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RESUMEN 

 

La microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” tiene una permanencia 

local de aproximadamente 30 años, período en el cual ha tenido que enfrentarse a 

un mercado competitivo y agresivo que crece día a día; generando una 

disminución notable en sus ventas; razón por la cual se propone el siguiente 

proyecto de investigación que pretende dar solución al problema antes 

mencionado. 

Con el diseño del Plan de Marketing como herramienta de gestión administrativa 

se proyecta realizar la combinación de las 4P del mercado que son: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción y la implementación de estrategias de diferenciación que 

le permitan a la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” imponer su 

nueva imagen en el mercado, así como impactar a un público acostumbrado a 

comprar un producto sin marca, a través de una presentación atractiva de los 

productos, acompañados de excelente calidad y a un precio razonable que sin 

duda permitirá  generar posicionamiento adecuado para los embutidos elaborados 

artesanalmente lo que marca la diferencia con sus competidores. 

  

Resumen 
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ABSTRACT 

 

The small craft business of sausages products called “El Artesano” is in the 

market approximately 30 years, a time in which it has had to face a competitive 

and aggressive market which grows every day, causing an important decreasing 

on the sales.  For this reason the following research project is proposed in order to 

offer a solution to the aforementioned problem. With the design of a marketing 

plan as an administrative management tool, the plan is to carry out the 

combination of the 4Ps of the market which are product, price, place and 

promotion and the implementation of differentiation strategies that allow the small 

craft business of sausages products called “El Artesano” to impose a new image 

in the market, as well as to impact a public that is used to buy  generic brand 

products by means of the attractive presentation of products along with excellent 

quality at a reasonable price that without a doubt will allow them to create an 

adequate positioning for handmade sausages. This will set  the difference among 

its competitors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Marketing, es todo aquello que podemos hacer para que el cliente elija 

nuestro producto o servicio. Esto no es nada fácil, y por ello es de vital 

importancia diseñar un Plan de marketing para los negocios. El plan de  

marketing es un documento estructurado que define: Objetivos comerciales 

a conseguirse en un periodo de tiempo determinado; así como, las 

estrategias, tácticas y acciones que se implementarán para lograr el éxito 

deseado de cualquier emprendimiento. 

 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I, en donde se define la problemática que presenta la 

microempresa artesanal de embutidos “El Artesano”, así como los objetivos 

y la justificación para ejecutar la investigación. 

 

CAPÍTULO II, se hace referencia a los fundamentos teóricos y científicos 

proporcionados por investigadores y autores,  que sirvieron de sustento para 

fortalecer la propuesta de solución. 
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CAPÍTULO III, trata de la metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación en la que se puntualiza: enfoque, modalidad y tipos de 

investigación. 

 

CAPÍTULO IV, abarca el análisis e interpretación de resultados, de los datos 

obtenidos como resultado de la aplicación de encuestas realizadas a los 

clientes por medio del cuestionario que fue utilizado como instrumento de 

recolección de información. 

 

CAPÍTULO V, contiene la elaboración de la  Propuesta que tiene como 

tema: “Plan de Marketing para  potencializar la imagen corporativa de la 

microempresa  artesanal de embutidos “El Artesano” en la ciudad de 

Ambato”. 

 

Capítulo VI, se detallan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó una vez finalizado el presente proyecto de investigación.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

“Plan de Marketing para  potencializar la imagen corporativa de la 

microempresa  artesanal de embutidos el Artesano en la ciudad de Ambato”. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El problema central que presenta la microempresa artesanal “El Artesano” 

dedicada a la elaboración de embutidos, es una disminución significativa en 

las ventas, debido a diversas causas, tales como: Desconocimiento del 

mercado, falta de publicidad, competencia agresiva,  mismas que generarán 

efectos tales como: desconocimiento de las bondades y atributos del 

producto, y por ende disminución de la rentabilidad, afectando de manera 

directa el desarrollo del negocio. 

 

Por otra parte  se puede señalar que la falta de presencia de marca en los 

productos elaborados por la microempresa en mención produce 
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desconfianza en el consumidor al momento de adquirirlos, ya que al no 

contar con una identidad  se puede asumir que son productos que no 

brindan seguridad y por tanto se pone en tela de duda su calidad.  

 

El aumento de la competencia y el no contar con un punto de venta directo, 

es otra de las causas que ha generado dificultades tales como la pérdida de 

clientes y la disminución de la rentabilidad. 

 

1.3 Contextualización 

 

1.3.1 Macro 

 

El consumo de embutidos en el Ecuador representa un gran porcentaje 

dentro de la dieta alimentaria, según datos publicados por diario El Universo 

(2012) con el título Hábitos de ecuatorianos favorecen el consumo de carne 

de pollo, dice que: “Entre los productos que más se consumen en el país  

están las carnes y embutidos (14,5%), seguidos de los cereales y derivados 

(12,4%), lácteos y huevos (10%), pescados y mariscos (8,6%), verduras y 

legumbres (6,7%), y frutas frescas (6,3%)”; abarcando una gran parte del 

mercado alimenticio necesario para el sistema humano de nutrición 

demostrándose que existe un amplio segmento de mercado que propicia la 

oferta y la demanda. 
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En el país,  según  la nota de prensa de diario El Universo (2007) la actividad 

de fabricación de embutidos tiene más de 85 años y laboran 25000 personas 

de forma directa, existen criaderos y granjas especializadas para el 

tratamiento de cerdos, reses y aves, que se usan como materia prima para 

la fabricación de los mismos; es más, se calcula que el negocio de los 

embutidos mueve unos 120 millones de dólares al año, además se señala 

que el consumo anual en el Ecuador es de 3 kilos por persona y que la 

demanda crece a una tasa del 5%. 

 

En la actualidad, el mercado lo manejan más de 130 marcas, de las cuales 

el 60% pertenece a la industria formal tales como: Pronaca, Don Diego, 

Juris, y Plumrose; mientras que, el 40% corresponde a la producción 

informal y clandestina.  

 

1.3.2 Meso 

 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en la provincia de Tungurahua existen varias fábricas de 

elaboración y conservación de carne específicamente 4 concentradas en la 

parroquia de Izamba y 2 en Ambato, las demás no registran datos por lo que 

se asume pueden ser negocios que funcionan desde la clandestinidad. Cabe 

recalcar que oficialmente no se registran estudios específicos sobre el sector 

de embutidos a nivel nacional ni por provincias. 
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De las fábricas numeradas  podemos decir que se desarrollan básicamente 

en el ámbito local, y muy pocas son las que se relacionan con un mercado 

de acción que se extiende al ámbito regional (ciudad, provincia de origen y 

provincias vecinas).  

 

Esta problemática muestra que todavía para este tipo de empresas las 

distancias son un limitante, ya sea por la costumbre de realizar sus 

actividades dentro del área en la que se localizan, por la falta de incentivos 

para buscar nuevos mercados atractivos o simplemente por el 

desconocimiento de las posibilidades de operar fuera de la ciudad o 

provincia. 

 

1.3.3 Micro 

 

La microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” lleva más de 30 años 

en el mercado, se constituyó con el propósito de elaborar y comercializar 

embutidos y cárnicos de primera calidad para amigos, familiares y 

conocidos, la filosofía de calidad que maneja ha hecho que se expanda de 

cierta manera y que sus ventas crezcan con una administración tradicional.  

 

Al momento este es un negocio que se encuentra en su tercera generación y 

propende a la generación de producción, empleo e ingresos. 
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La microempresa es desconocida a nivel local y se limita a aceptar los 

nuevos retos que el mercado y la competencia se lo imponen, debido al poco 

conocimiento  y  resistencia a cambios de orden administrativo - financiero,  

con baja participación en el mercado. 

 

1.4 Análisis crítico 

 

Hoy en día, las PYMES  están buscando espacios de crecimiento y 

expansión del mercado,  es por esto que la empresa artesanal dedicada a la 

elaboración de embutidos tiene que enfrentar múltiples problemas como: 

disminución de las ventas, competencia agresiva y desleal, saturación del 

mercado situaciones que deben ser mejoradas a través del desarrollo de un 

plan de marketing como herramienta de gestión administrativa y una 

eficiente toma de decisiones. 

  

No hay que olvidar que los mercados se enfrentan a  rápidos cambios y a la 

llegada de las nuevas tecnologías  obligándoles a las empresas a responder 

rápidamente y en  algunos casos forzándolas a enfrentar esta realidad. Con 

el desarrollo  de las 4 P`s del mercado como son producto, precio, plaza y 

promoción  la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” podrá 

identificar las nuevas oportunidades de negocio que le permitan crecer y 

expandirse dentro del mercado local.  
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La falta de liderazgo y el miedo al cambio han perjudicado en el desarrollo 

económico y administrativo  de la empresa, impidiendo que tanto el servicio 

de ventas como la presentación de sus productos se vayan mejorando y 

adaptándose de acuerdo a las exigencias de los clientes y de la 

competencia. 

 

1.5 Prognosis 

 

¿De no desarrollarse oportunamente un plan de marketing que permita logar 

una identidad corporativa, se corre el riesgo de que la microempresa 

artesanal de embutidos desaparezca? 

 

1.6 Formulación del problema  

 

El Plan de Marketing permite potencializar la imagen corporativa de la 

microempresa  artesanal de embutidos “El Artesano” en la ciudad de 

Ambato.
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Efectos 

 

 

 

 

 

 

Problema  

 

 

 

Causa

Disminución en las ventas de la microempresa 

artesanal de embutidos “El Artesano” 

Falta de publicidad de 

los productos 

 

Incremento de la 

competencia 

Carencia de marca en 

los productos 

 

Desconocimiento de los 

productos 

 

Desconfianza por 

parte del consumidor 

Disminución de 

participación en el 

mercado 

Puntos de venta no 

establecidos 

Pérdida de clientes 

potenciales 

Gráfico 1.1 Árbol del Problema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2012).  
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1.7 Interrogantes 

 

 ¿De qué manera la carencia de un plan de marketing incide en la 

comercialización de la microempresa? 

 ¿Existe en la microempresa  investigación de mercado que permita 

identificar las necesidades de los clientes? 

 ¿Es necesario diseñar estrategias de producto, precio, distribución y 

comunicación para incrementar el volumen de ventas? 

 ¿Se fortalecerá la imagen corporativa si se desarrolla un plan de 

marketing? 

 ¿La aplicación de estrategias de introducción en un mercado tan 

competitivo permitirá el crecimiento de la microempresa artesanal? 

 

1.8 Delimitación 

 

 Campo:   Administrativo. 

 

 Área:   Marketing. 

 

 Aspecto:  Plan de marketing. 

 

 Espacial:  El presente proyecto investigativo está ubicado en la 
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provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Izamba, 

Microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” está ubicada en la  

Panamericana Norte km 4 ½ sector el Pisque. 

 

 Temporal:  El proyecto se desarrolló desde el período comprendido 

entre  Febrero del 2013 – Noviembre del 2013.  

 

1.9 Justificación 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen mucha importancia dentro 

del desarrollo económico y social del país debido a que son generadoras de 

empleo y contribuyen directamente a la sostenibilidad de los hogares, es por 

ello que por más pequeño que sea un negocio este necesita tener una 

identidad que lo caracterice, misma que le ayudará a posicionarse y tener un 

reconocimiento dentro del mercado. 

 

A través del desarrollo del Marketing Mix se pretenden resaltar las 

propiedades de un producto hecho artesanalmente mediante el desarrollo de 

marca, slogan, empaque adecuado que garantice la calidad de los 

productos. 

 

Además la realización de este proyecto, se justifica por la necesidad que 

mantiene la microempresa de incrementar su volumen de ventas, darse a 

conocer por medio de la construcción de una imagen corporativa que le 
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permita introducir sus productos en un mercado tan competitivo combinando 

adecuadamente las 4 P`s del Marketing Mix.  

 

Por todas estas razones se justifica plenamente el desarrollo del presente 

proyecto de investigación. 

 

1.10 Objetivos 

 

1.10.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un Plan de Marketing para potencializar la imagen corporativa 

de la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” en la ciudad 

de Ambato. 

 

1.10.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la microempresa artesanal de 

embutidos. 

 

 Segmentar el mercado local para los productos de la empresa. 

 

 

 Diseñar el Plan de Marketing.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

 

En la microempresa artesanal  de embutidos “El Artesano” objeto de estudio 

no se ha realizado ningún tipo de investigación; sin embargo, existen varias 

investigaciones relacionadas con el tema  propuesto dentro de las cuales se 

puede destacar: 

 

“El Plan de Marketing y la Comercialización en la empresa Lácteos Marcos´s 

de la ciudad de Píllaro” elaborada por la Ing. Johanna Elizabeth Carrillo 

Ramos de la Universidad Técnica de Ambato en el año 2013, donde se 

plantea los siguientes objetivos: 

 

“Objetivo general 

 

 Determinar de qué manera incide la carencia de un plan de marketing en 

la comercialización de producto en la empresa Lácteos Marcos´s cantón 

Píllaro, provincia de Tungurahua durante el período 2012.
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar la forma en que afecta el no tener un Plan de Marketing en 

la empresa. 

 Analizar los factores que determinan la comercialización que tiene 

actualmente la empresa. 

 Proponer el diseño de un Plan de Marketing para incrementar la 

comercialización de la empresa de Lácteos Marcos´s”.(Ramos,2013) 

 

Las conclusiones más importantes a la que llega en el proyecto investigativo 

son: 

 

 “Podemos indicar que la empresa de “Lácteos Marcos´s” de la ciudad de 

Píllaro, carece de un Plan de marketing que le permita fortalecer la 

comercialización de su producto en los mercados locales, nacionales. 

 También podemos notar que no ocupa una posición en el mercado entre 

Media y Baja dado lugar a que la competencia se vaya apoderando del 

mercado y ampliando su comercialización siendo urgente la necesidad 

de contar con un Plan de Marketing”. (Ramos, 2013) 

 

“El plan de marketing incide en la gestión de ventas de la empresa productos 

Lácteos Píllaro PROLACPI” elaborado por la Ing. Angélica María Sánchez 

Zurita de la Universidad Técnica de Ambato en el año 2012, donde se 
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plantea los siguientes objetivos: 

 

“Objetivo general 

 Determinar un adecuado Plan de Marketing, el cual permita analizar la 

incidencia en la Gestión de Ventas de la Empresa Productos Lácteos 

Píllaro “PROLACPI”, mediante estrategias comerciales que generen un 

buen posicionamiento de los productos aumentando así su 

productividad, eficacia y utilidad.   

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual para el desarrollo de un Plan de 

Marketing formulando estrategias de comercialización para mejorar la 

Gestión de Ventas de la Empresa Productos Lácteos Píllaro 

“PROLACPI”. 

 Analizar el Plan de Marketing a través del análisis del macro y micro 

ambiente que permita determinar la posición que tiene la empresa frente 

al mercado local para mejorar la Gestión de Ventas de la Empresa 

Productos Lácteos Píllaro “PROLACPI”. 

 Desarrollar una investigación de mercados que permita definir el 

segmento de mercado apto hacia el cual está dirigido el Plan de 

Marketing para así encontrar una adecuada Gestión de Ventas de la 

Empresa Productos Lácteos Píllaro “PROLACPI”. (Sánchez, 2012) 
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Las principales conclusiones a las que llega en la investigación son: 

 

 “El posicionamiento de los productos lácteos a nivel local y provincial 

como nacional es bastante significativo, por lo que con un buen manejo 

de promoción y publicidad de las variedades de productos lácteos que la 

empresa posee, se podrá incrementar en la gestión de ventas deseado 

por parte de la empresa. 

 Con las estrategias de marketing propuestas se obtendrán mejores 

resultados logrando así un incremento en la gestión ventas, por lo cual 

se podrá captar la atención y preferencia de los clientes hacia los 

productos lácteos Píllaro a través de factores diferenciadores como el 

empaque, calidad y valores agregados”. (Sánchez, 2012) 

 

2.2 Fundamentación Legal 

 

Toda investigación se maneja dentro de un marco legal, por lo que, a 

continuación se hace referencia a la fundamentación  legal, dentro del cual 

se desarrollará la siguiente investigación: 

 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

“Capítulo Tercero  

Sección Novena-Personas usuarias y consumidoras  
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Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 40 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

Capítulo Sexto 

Trabajo y producción 

Sección primera 

Formas de organización de la producción y su gestión 
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Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 

de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o 

los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda 

interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social” (Constitución del Ecuador, 2009). 

 

2.2.2 Ley de Defensa del Consumidor 

 

“Capítulo Tercero 

Regulación de la publicidad y su contenido  

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.  
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Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en 

especial cuando se refiere a:  

 

 País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada. 

 Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y 

costos del crédito. 

 Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien 

o servicio para los fines que se pretende satisfacer. 

 

Capitulo Cuarto 

Información básica comercial  

 

Art. 9.- Información pública.- Todos los bienes a ser comercializados 

deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la 

naturaleza del producto.  

 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá 

incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a 

impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda 

conocer el valor final.  
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Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas 

de peso y /o volumen. 

 

Art. 14.- Rotulado mínimo de alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan 

las normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticias 

de consumo humano deberán exhibir en el rotulado de, los productos, 

obligatoriamente, la siguiente información:  

 

a) Nombre del producto;  

b) Marca comercial;  

c) Identificación del lote;  

d) Razón social de la empresa;  

e) Contenido neto;  

f) Número de registro sanitario;  

g) Valor nutricional;  

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo;  

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones;  

j) Precio de venta al público;  

k) País de origen; y,  

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado” (Enova, 2012)  

 

 

2.2.3 Código de la Salud 
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Titulo Cuarto  

Del registro sanitario 

 

Art.  100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general,   

productos   naturales   procesados,   drogas,   insumos   o dispositivos  

médicos,  productos  médicos  naturales  y  homeopáticos unisistas,  

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso 

doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, 

deberán contar con Registro Sanitario para su producción, almacenamiento,   

transportación,   comercialización   y  consumo.   

 

El incumplimiento a esta norma será sancionado de conformidad con la ley, 

sin   perjuicio   de  la  responsabilidad  del  culpable  de  resarcir plenamente  

cualquier  daño  que se produjere a terceros con motivo de tal 

incumplimiento. 

 

2.2.4 Ley de defensa del Artesano 

 

“Art. 1.-Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de 

artes, oficios y  servicios, para hacer  valer sus derechos por sí mismos o 

por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales 

existentes o que se establecieren posteriormente.  
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Art. 17.-El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica 

mediante:  

 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del 

trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro 

y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y 

sustitutivos;  

 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo;  

 

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal;  

 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a 

través del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos 

efectos la Junta Monetaria dictará la regulación correspondiente. Los 

montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la actividad 

artesanal y el número  de operarios que tenga a su cargo el taller;  

 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos” (Herrera, 2012). 

  



23 

 

 
 

2.3 Categorías Fundamentales 

 

2.3.1. Fundamentación conceptual 

 

Grafico 2.1 Categorias fundamentales 

   

Variable Independiente     Variable Dependiente 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

2.3.1.1. Variable Independiente: Plan de marketing 

 

2.3.1.1.1 Plan de Marketing 

 

“El plan de mercadotecnia es un valioso instrumento que sirve de guía a 

todas las personas que están vinculadas con las actividades de 
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mercadotecnia de una empresa u organización porque describe aspectos tan 

importantes como los objetivos de mercadotecnia que se pretenden lograr, el 

cómo se los va a alcanzar, los recursos que se van a emplear, el 

cronograma de las actividades de mercadotecnia que se van a implementar 

y los métodos de control y monitoreo que se van a utilizar para realizar los 

ajustes que sean necesarios”. (Thompson, 2006) 

 

Definición de Plan de Marketing 

 

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), “El plan de mercadotecnia 

es un documento compuesto por un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los 

objetivos de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas 

de acción y los ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y 

utilidades)”.  

 

 “El plan de mercadotecnia es un instrumento central para dirigir y coordinar 

el esfuerzo de mercadotecnia. Consiste en analizar las oportunidades de 

mercadotecnia, investigar y seleccionar los mercados meta, diseñar las 

estrategias de mercadotecnia planear los programas así como organizar 

instrumentar y controlar el esfuerzo de mercadotecnia”. (Kotler, 2008) 
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El Plan de Marketing en la Práctica manifiesta que  “el plan de marketing es 

una pieza fundamental del proceso de planificación del marketing que 

recoge de una forma sistemática y estructurada los objetivos  de marketing a 

conseguir así como las estrategias y planes  de acción precisos para 

alcanzar dichos objetivos”. (Vicuña, 2006) 

Además menciona que el plan de marketing es un instrumento útil para: 

 

Gráfico 2.2 Utilidad plan de marketing 

 

 
 

Fuente: KOTLER, Philip  
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

En síntesis se pude concluir que el plan de mercadotecnia es un instrumento 

de comunicación plasmado en un documento escrito que describe con 

claridad lo siguiente: la situación de mercadotecnia actual, siguiendo con los 

resultados que se esperan conseguir en un determinado periodo de tiempo, 
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el cómo se los va a lograr mediante la estrategia y los programas de 

mercadotecnia, además de los recursos de la compañía que se van a 

emplear y las medidas de monitoreo y control que se van a utilizar. 

Importancia 

Al tratarse de un instrumento imprescindible el plan de marketing aporta a lo 

siguiente: 

Gráfico 2.3 Importancia del Plan de Marketing 

 

Fuente: THOMPSON,Ivan 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

Categorización del Plan de Marketing 

Los planes de marketing pueden ser categorizados por duración y amplitud. 

(Evans y Berrman 1990), 

Gráfico 2.4 Plan de marketing según la duración 

 

 

 

 

Fuente: Evans, Berman 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

Corto plazo 

• 1 año 

Moderada 
extensón 

• De 2 a 5 años 

Largo plazo 

• De 5 a 10 
años 
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De acuerdo a la amplitud podemos tener planes separados para cada 

producto de la empresa, un plan único de marketing en el cual se integren 

todos los productos; o a su vez un plan de negocios amplio con una 

sección dedicada específicamente al marketing. 

 

Gráfico 2.5 Plan de marketing según la amplitud 

Fuente: Evans, Berman  
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

Contenido del Plan de Marketing  

 

No existe un formato único o universal para elaborar un plan de 

mercadotecnia. Esto se debe a que en la práctica, cada empresa u 

organización, desarrollará el método, esquema o la forma que mejor parezca 

ajustarse a sus necesidades. 

 

Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una idea 

acerca del contenido básico que debe tener un plan de mercadotecnia. Por 

ello, diversos autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, 

se sintetizan en los siguientes puntos: 

Planes separados Plan único Plan de negocios amplio 
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Se puede definir al plan de marketing como un documento que se elabora 

anualmente y contiene los objetivos y estrategias del área incluyendo como 

elementos fundamentales  de un proceso de planeación. (Valiñas, 2001) 

 

• ¿Qué se va hacer?   Lo que se traduce en los objetivos 

• ¿Cómo se va hacer? que son las estrategias 

 

Es así que para este autor el plan de marketing debe estar compuesto por: 

 

• Analizar la misión y filosofía de la empresa 

• Elaborar la evaluación del negocio 

• Elaborar el análisis SWOT 

• Determinar los objetivos del área de mercadotecnia 

• Planteamiento de estrategias, tácticas y acciones específicas 

• Elaborar el presupuesto 

• Calendarización de las actividades 

• Diseñar las medidas de  evaluación y control 

 

Cada nivel de producto (línea de productos o marca) debe desarrollar un 

plan de marketing  para alcanzar sus metas, por lo mismo determina que el 

plan de marketing es uno de los resultados más importantes del proceso de 

marketing. (Kotler, 2001) 
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Tabla 2.1  Contenido del plan de marketing según Philip Kotler 

Resumen ejecutivo Breve reseña del plan propuesto 

Situación actual de 

marketing 

Antecedentes  en cuanto a las ventas, mercado, 

competidores 

Análisis FODA Identifica las  principales oportunidades y riesgos, 

fuerzas y debilidades 

Objetivos  Define las metas financieras y de marketing en 

términos de volumen de ventas, participación de 

mercados. 

Estrategias de marketing Presenta el enfoque de marketing amplio que se 

usará para lograr los objetivos del plan 

Programas de acción Presenta los programas de marketing especifico 

diseñados para alcanzar los objetivos del negocio 

Proyección de resultados Pronostica los resultados financieros esperados 

del plan 

Controles Indica cómo se vigilará el plan 

 

Fuente: Kotler, Philip (2001) 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

De lo que podemos concluir que el contenido del plan de marketing iniciará 

con: 

 

“Resumen Ejecutivo.- Sección en la que se presenta un panorama general 

de la propuesta del plan para una revisión administrativa aquí se describe y 

explica el curso del plan.  
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Análisis de la Situación de Mercadotecnia.- En esta sección del plan se 

incluye la información más relevante sobre los siguientes puntos: 

 

Gráfico 2.6 Situación de Mercadotecnia 

 
Fuente: Thompson, Iván   
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis FODA.- Aquí se realiza un completo análisis en el que se identifican 

las principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta el negocio y  las 

principales Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa y los productos. 

 

Objetivos.- En este punto se establecen objetivos que se desea alcanzar con 

la realización del plan de marketing. 

 

Estrategias de Mercadotecnia.- En esta sección se hace un bosquejo amplio 

de la estrategia de mercadotecnia o "plan de juego". Para ello, se puede 

especificar los siguientes puntos: 
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 El mercado meta que se va a satisfacer. 

 El posicionamiento que se va a utilizar. 

 El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las 

necesidades y/o deseos del mercado meta. 

 Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un 

mayor nivel de satisfacción. 

 El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias 

psicológicas que puedan tener en el mercado meta  

 Los canales de distribución que se van a emplear para que el 

producto llegue al mercado meta. 

 La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al 

mercado meta la existencia del producto es decir la publicidad, la 

venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el 

marketing directo). 

 

Tácticas de Mercadotecnia.- Son conocidas también como programas de 

acción, actividades específicas o planes de acción, son concebidas para 

ejecutar las principales estrategias de la sección anterior. En esta sección se 

responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se hará? 

 ¿Cuándo se hará? 

 ¿Quién lo hará? 

 ¿Cuánto costará?” (Thompson, 2006) 
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2.3.1.1.2 Marketing 

 

Dentro de los diferentes conceptos que se dan en torno al marketing 

podemos citar los que más notoriedad presentan en la actualidad asÍ por 

ejemplo para: 

 

American Marketing Asociation (Committee on Definitions, 1960, p. 15).  

el Marketing es: “La realización de actividades empresariales que dirigen el 

flujo de bienes y servicios desde el productor al consumidor o usuario”. 

 

“El Marketing es un sistema de actividades empresariales encaminado a 

planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 

satisfacen necesidades de los consumidores actuales o potenciales”. 

(Stanton, 1969) 

 

”El proceso social por el cual los individuos y los grupos obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la creación e intercambio de productos y 

valores con otros”.(Philip Kotler, 1984)  

 

En términos generales se puede concluir que el marketing es un conjunto de 

actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos del cliente 

meta  u objetivo  promoviendo el intercambio de productos o servicios de 
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valor, a cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u 

organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de 

que el marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados 

actuales. 

 

Gráfico 2.7 Lo que es el Marketing 

 

 
 

Fuente: KOTLER, Philip 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Marketing Operativo 

 

El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de 

estrategias de venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles 

compradores las características particulares de los productos o servicios 

ofrecidos. Se trata de una gestión de conquista de mercados a corto y 

mediano plazo, sobre la base de las cuatro P del marketing mix. 
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Marketing Mix 

 

El  marketing mix forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el 

cual las estrategias se transforman en programas concretos para que una 

empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de 

necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado 

y un sistema de distribución que coloque el producto en el lugar correcto y 

en el momento más oportuno. 

 

La mezcla de mercadotecnia se define como "el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto". (Kotler y Armstrong, 2001) 

 

Por su parte, el "Diccionario de Términos de Marketing" de la American 

Marketing Asociation, define a la mezcla de mercadotecnia como aquellas 

"variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel 

deseado de ventas en el mercado meta". 

 

Es así que podemos llegar a la conclusión de que la mezcla de 

mercadotecnia es un conjunto de variables o herramientas controlables que 
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se combinan de una forma tal que permitan lograr un determinado resultado 

en el mercado meta, como por ejemplo, influir positivamente en la demanda 

y generar ventas. 

 

Gráfico 2.8 Componentes del Marketing Mix 

 

Fuente: KOTLER, Philip  
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, por 

cuanto no se pueden alterar de modo inmediato y su utilización debe ser 

convenientemente planificada. El precio y la promoción, en cambio, son 

instrumentos tácticos que, pueden modificarse con facilidad y rapidez. 

 

 

PRODUCTO 

Concepto centrado en los beneficios 

Cartera de productos 

Caracteristica diferencial 

Marca, modelos, envases 

PRECIO 

No solo implica el valor monetario, sino 
el esfuerzo realizado, política de fijación 

de precios a un producto. 

PLAZA 

La misión es poner el producto a 
disposición del consumidor y hacerlo de 

forma que estimule su consumo. 

implica decisiones sobre canales de 
distribución 

PROMOCIÓN 

Venta personal 

Marketing directo 

Publicidad 

Promoción de ventas 

Marketing Mix 
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Producto 

Los siguientes autores definen al producto de la siguiente manera: 

 

"Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una 

persona o una idea". (Stanton, Etzel y Walker, 2007) 

 

 El producto es "un artículo, servicio o idea que consiste en un conjunto de 

atributos tangibles o intangibles que satisface a los consumidores y es 

recibido a cambio de dinero u otra unidad de valor". (Kerin, Hartley y 

Rudelius, 2009) 

 

 "Producto es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un 

deseo o una necesidad". (Kotler, 2008) 

 

Clasificación de productos 

 

La clasificación de los productos dependerá de la perspectiva con la que 

cada autor la realice es por ello que se ha preferido tomar en cuenta la 

siguiente clasificación por su facilidad de entendimiento. 



37 

 

 
 

Gráfico 2.9 Clasificación de los productos 

 

 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Estrategia de producto 

 

De acuerdo a su misión y objetivos cada empresa establece sus estrategias 

para llegar a un mercado, en busca de satisfacer dos preguntas claves:  

 ¿A quién quiero llegar?, 

 ¿Con qué productos quiero llegar a ellos? 
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Mix de productos 

 

Una vez determinado el mercado y el tipo de productos a ofrecer, la empresa 

se debe centrar en tomar  decisiones sobre su línea de productos, que a su 

vez determinara cual será la combinación de productos que la empresa 

ofertará. 

 

Una línea de productos según Sallenave “El Marketing de la Idea a la 

Acción” determina que: “es un conjunto de productos similares 

comercializados por una empresa”. 

 

 “Una línea  de productos es un grupo de productos que están relacionados 

estrechamente porque funcionan de manera similar: se venden a los mismos 

grupos de clientes, se comercializan a través de los mismos tipos de 

expendios o quedan dentro de ciertos intervalos de precio.” (Kotler, 2008) 

La líea  de productos consta de dimensiones que influyen directamente en la 

decisión acerca de la estrategia de productos a emplear. 

 

Longitud de la línea.- Número de artículos incluidos en dicha línea,  número 

de versiones que se ofrecen de cada producto atrayendo compradores con 

diferentes gustos. 

 

Amplitud de la línea.- Diferentes líneas de productos que una empresa 

oferta. 
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Precio 

 

Toda organización debe fijar los precios de sus productos o servicios, 

tomando en consideración el valor que el consumidor conceda al producto 

ya que este representara el techo máximo al que se puede vender; y, los 

costes que determinarán el nivel mínimo para que la empresa se pueda 

mantener en el mercado. La competencia exige un esfuerzo de 

diferenciación del producto para asegurar clientela, y las restricciones 

legales son otros de los elementos básicos a tomar en cuenta al establecer 

los precios de un bien o servicio.  

 

 “El precio equivales a la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio”. (Kotler, 

2001) 

 

Al momento de fijar un precio es importante ajustar las tarifas de costos para 

no incurrir en el error de vender por debajo de ellos, lo que acarrearía  

pérdidas para la empresa también se tendrá en cuenta los precios de la 

competencia y la percepción psicológica de los consumidores sobre el valor 

real del producto o servicio ofertado. 

 

“Por tanto, una política de precios racional debe ajustarse a diferentes 

circunstancias del momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo 

utilizado, combinada con las áreas de beneficio tanto externas (mercados, 

clientes, zonas geográficas, canales de distribución, promoción), como 
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internas (costos, cantidad, beneficios fijados, medios de producción). Por lo 

que  es importante tomar en cuenta: 

 

Objetivos de la empresa.- La fijación de precios esta en interacción con otros 

elementos del marketing mix, tales como objetivos de distribución, de 

publicidad, financieros. 

 

Costes.- Supone la determinación de unos límites inferiores por debajo de 

los cuales no se debe descender. 

 

Valor del producto en los clientes.- Para establecer una política de precios es 

imprescindible un buen conocimiento de los comportamientos de compra de 

los clientes, del valor que para ellos representa el producto vendido y su 

traducción en el precio, así como la imagen que tenga de ellos. 

 

Competencia.- Las empresas en incontables ocasiones establecen sus 

precios en función de las acciones o reacciones de la competencia. Temas 

como el alza o baja de precios alcanzan su importancia estratégica en 

función de las posibles reacciones de los competidores y productos 

sustitutos”. (Casanova, 2011) 

 

Estrategia de precios frente a la competencia 

 

“En este punto la empresa determina el precio no por sus costes o demanda, 

sino en relación al precio medio de las empresas competidoras. La decisión 
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puede estar entre situarse en el precio medio o bien mantener determinadas 

diferencias al alza o a la baja. En estos casos los movimientos de precios se 

producen al mismo tiempo, o con pocos días de diferencia entre las distintas 

empresas.  

 

Los acuerdos evitan las posibles consecuencias de una guerra de precios 

entre empresas que contribuirán únicamente  a una disminución de los 

beneficios de todas ellas y a desplazar a la competencia hacia otras 

variables como la calidad del producto, publicidad, servicio técnico, 

distribución”. (Brien, 2008) 

 

Plaza o Distribución 

 

La distribución permite a la empresa poner los diferentes productos o 

servicios al alcance de los posibles comparadores. En esta etapa se deben 

identificar los posibles canales de distribución y su funcionamiento. 

Determinar si el producto se distribuirá directamente o será necesario el uso 

de intermediarios para hacerlo llegar al cliente final. 

 

Canales de distribución 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos 

los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor.  
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Canal Largo Canal Corto 
Canal 

Directo 

Según sean las etapas que recorren el producto  o servicio hasta el cliente, 

así será la denominación del canal. 

 

La longitud de un canal de distribución está en relación con el número de 

intermediarios que lo integran, así puede hablarse de canales cortos, 

canales largos, o incluso canales directos. 

 

Gráfico 2.10 Tipos de canal 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Kotler, Philip  
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

Los canales de distribución desempeñan muchas funciones claves como 

son: Información, promoción, contacto, adecuación, distribución física, 

aceptación de riesgos. 

 

Niveles de los canales de distribución 

 

Tenemos dos tipos de canales dentro del marketing y estos son canales 

para productos de consumo y para mercados industriales. 
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En esta investigación nos centraremos en los canales para mercados de 

consumo como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 2.11 Niveles del canal de distribución 

 

Fuente: Kotler, Philip 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

Como se puede observar en el gráfico el nivel 0 representa el canal directo 

una relación más estrecha entre fabricante y consumidor final, en el nivel 1 

ya tenemos la presencia de un intermediario en este caso ese será el puente 

para que el producto llegue al usuario final, en el nivel 2 y 3 que es el canal 

más largo se observa la presencia de dos y hasta tres intermediarios por los 

que debe pasar el producto hasta llegar al consumidor final, estos dos 

niveles pueden hacer que el producto llegue con un precio mucho mayor que 

si utilizamos el canal corto. 



44 

 

 
 

Promoción o Comunicación 

 

La promoción encierra varias actividades que tratan de comunicar los 

beneficios del producto, a través de esta se trata de informar y persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

 

En el ámbito del marketing la comunicación es  definida por “el conjunto de 

actividades que se desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las 

personas que conforman los mercados objetivos de la empresa, a sus 

distintos canales de comercialización y al público en general”. (Dvoskin, 

2004) 

 

La elección del canal de comunicación estará determinada por el segmento 

de mercado al cual se quiere llegar, esto nos indicará cual será el medio más 

idóneo para hacer conocer el producto. 

 

Entre los medios tenemos: 

 

 Visuales: periódicos, revistas, vía pública. 

 

 Audibles: Radio, teléfono. 

 

 Audiovisuales: Cine, televisión, internet. 
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Mezcla Promocional 

 

“La mezcla de promoción o mezcla total de comunicaciones de marketing de 

una empresa, consiste en la combinación específica de herramientas de 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 

marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de 

publicidad y marketing." (Kotler, 2006) 

 

 “Es el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para 

alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de 

acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 

determinados.” (Bonta, 1999) 

 

Es así que esta mezcla se define como el conjunto de actividades que 

comunican las cualidades del producto y que convencen a los clientes de 

adquirirlo. El mix de comunicación es fundamental en la aplicación de 

estrategias de marketing ya que esta nos permite posicionar el producto la 

marca y nombre de la empresa en el mercado y mente del consumidor. 

 

Al desarrollar el mix de comunicación se debe tener presente: 

 

 Al cliente lo que necesita y desea 

 

 El costo para el cliente  
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 La conveniencia y la comunicación 

 

Elementos de la mezcla promocional 

 

“Publicidad.- Cualquier forma pagada de presentación que no sea personal, 

promociones de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador 

identificable. 

 

Marketing directo.- Uso de correo, teléfono y otras herramientas de contacto 

no personal para comunicarse con clientes o prospectos específicos o 

solicitar respuesta de los mismos. 

 

Promoción en ventas.- Incentivos a corto plazo para fomentar que se pruebe 

o compre un producto o servicio. 

 

Relaciones publicas.-  Una variedad de programas diseñados para promover 

o proteger la imagen de una compañía o sus productos individuales. 

 

Venta personal.- Se refiere a una presentación oral en una conversación con 

uno o varios posibles compradores con el propósito de realizar ventas.” 

(Kotler, 2006) 
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2.3.1.1.3 Gestión Administrativa 

“La administración consiste en prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar además consideró que era el arte de manejar a los hombres”, 

según (Henry Fayol). 

 

2.3.1.1.4 Toma de Decisiones 

“La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones sea 

a nivel familiar, laboral empresarial. La toma de daciones consiste en elegir 

una opción entre las varias disponibles con el propósito de resolver un 

problema actual o potencial.” (Fundación wikimedia, 2012) 

 

Tipos de decisiones 

Las decisiones pueden ser: 

Gráfico 2.12 Tipos de decisiones 

 

Fuente: Fundación wikimedia 

 Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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En las organizaciones existe una jerarquía que determina el tipo de decisión 

que se debe tomar teniendo en cuenta: 

 

El nivel estratégico.- Alta dirección planificación global de toda la empresa 

El nivel táctico.- planificación de los subsistemas laborales. 

El nivel operativo.- desarrollo de operaciones cotidianas. 

 

Grafico 2.13 Niveles jerárquicos 

 

Fuente: www.wikilearning.com 

 

La capacidad para tomar decisiones no estructuradas toma más importancia 

conforme se sube de jerarquía, aquí hablamos de que los gerentes, 

directores de organizaciones deben mejorar sus habilidades y analizar los 

problemas de una manera sistemática que le permita tomar decisiones 

lógicas que contribuyan al desarrollo de su negocio. Conforme bajamos de 

jerarquía, las actividades que se desempeñan son más rutinarias por lo que 

se requiere de la aplicación de decisiones programadas. 
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Toda organización está dividida en varias secciones funcionales como se lo 

aprecia en el gráfico superior considerando los departamentos de dirección, 

marketing, producción, finanzas, recursos humanos.  

 

Proceso para la toma de decisiones 

 

“Identificar y analizar el problema.- Lo que significa encontrar el problema y 

reconocer que se debe tomar una decisión para llegar a la solución de este. 

El problema puede ser actual, porque existe una brecha entre la condición 

presente real y la deseada, o potencial, porque se estima que dicha brecha 

existirá en el futuro. 

 

Identificar los criterios de decisión y ponderarlos.- Consiste en identificar 

aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la decisión, es 

decir, aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome. La 

ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada 

criterio en la decisión que se tome, ya que todos son importantes pero no de 

igual forma. 

 

Definir la prioridad para atender el problema.- La prioridad se basa en el 

impacto y en la urgencia que se tiene para atender y resolver el problema; el 

impacto describe el potencial al cual se encuentra vulnerable, y la urgencia 
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muestra el tiempo disponible que se cuenta para evitar o al menos reducir 

este impacto. 

 

Generar las opciones de solución.- Se trata de desarrollar distintas posibles 

soluciones al problema, cuantas más opciones se tengan va ser mucho más 

probable encontrar una que resulte satisfactoria. 

 

Evaluar las opciones.- se trata de  mirar las ventajas y desventajas, de cada 

solución de forma individual con respecto a los criterios de decisión, y una 

con respecto a la otra, asignándoles un valor ponderado. 

 

Elección de la mejor opción.- En este paso se escoge la opción que según 

la evaluación va a obtener mejores resultados para el problema.  

 

Aplicación de la decisión.- este punto se trata de la implementación de la 

decisión seleccionada. 

 

 Evaluación de los resultados.- Después de poner en marcha la decisión es 

necesario evaluar si se solucionó o no el problema, es decir si la decisión 

está teniendo el resultado esperado o no.” (Fundación wikimedia, 2012) 
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2.3.1.2 Variable dependiente 

 

2.3.1.2.1 Imagen Corporativa 

 

Según Pierre Martineau, toda forma de comportamiento humano constituye 

alguna  forma de expresión propia, todo lo que hacemos nos transmite a 

nosotros mismos  y a los demás, la clase de persona que somos o 

aspiramos ser.  Esta capacidad natural del hombre para proyectar su 

imagen, ha sido explotada inicialmente  en el campo de marketing para 

mejorar comercialización de productos, pues, en un inicio, las 

organizaciones creaban una imagen de marca para favorecer la venta de 

sus productos, posteriormente crearon una imagen de la organización para 

respaldar sus actividades y asegurar el logro de sus metas.  

 

La imagen “Es el conjunto de significados por los que un objeto se conoce y 

a  través del cual la gente lo describe, recuerda, y relaciona. Es decir es el 

resultado neto de la interacción de las creencias, ideas, sentimientos, e 

impresiones que una persona tiene de un objeto.”  (Aaker y Mayer, 1982) 

 

Imagen corporativa.- Es un conjunto de creencias,  ideas o sentimientos, que 

permiten que un público determinado identifique, recuerde, describa, 

relacione y valore a una organización, basándose en las experiencias 
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directas e indirectas que éste ha tenido con la organización. En el análisis de 

la imagen corporativa intervienen los siguientes conceptos:    

 

Gráfico 2.14 Conceptos que intervienen en la imagen corporativa 

 

Fuente:Aaker y Mayer 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Si tomamos en cuenta que una organización define acciones para alcanzar 

metas en un territorio y tiempo determinado, la imagen corporativa puede ser 

analizada dentro de  un estado inicial y un  estado deseado, tanto a  nivel 

interno como externo.  

 

La imagen interna.- Es la percepción que tienen  los miembros de una  

organización (públicos internos) acerca de sí mismos,  producto del tipo de 

interacción que existe entre ellos. 
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La imagen externa.- Es la percepción que tienen los públicos externos 

acerca de  una organización, producto de la calidad de  relación que se 

establece entre la organización y los públicos externos.  

 

Imagen ideal.- Sería el conjunto de percepciones, opiniones o sentimientos 

que la organización desea que los públicos de interés tengan acerca de ella. 

 

2.3.1.2.2 Branding 

 

“El branding es parte del fundamento del marketing, y se conforma por un 

conjunto de atributos que están ligados entre sí por medio de un nombre o 

símbolo, el cual obtiene un valor en el pensamiento de la audiencia. Las 

marcas no pueden desligarse del factor psicosocial que poseen, y por esa 

razón tanto material como inmaterialmente juegan con atributos emocionales 

y funcionales que juegan un papel fundamental en el pensamiento de la 

audiencia a la hora de recordar a una determinada marca y su contexto”. 

(Bonzano, 2012) 

 

“El Branding está sustentado por lo que se llama “estrategia de marca” este 

término plantea que una marca tenga una dirección clara de su 

comunicación. Esto conlleva a la creación de comunicaciones con un 

significado relevante, emotivo e incluso inspirador; que logrará una conexión 
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cercana con los consumidores y finalmente desembocará en la creación de 

lo que se conoce como un lovemark. Una buena gestión de marca mantiene 

un patrón coherente de información que seduzca pero a la vez transmita 

todo beneficio intangible y tangible de la marca. El branding permite 

mantener la fortaleza de una marca y la consistencia de la misma”. 

(Valenzuela 2013) 

 

Herramientas del Branding 

 

La publicidad en la actualidad  se ha revolucionado y las marcas deben 

someterse a un  autoanálisis, definir y replantear su marca y su imagen. Este 

proceso podría derivar en una  innovación total de lo que se  transmite.  

 

 “El crear una marca implica mantener un reflejo perfecto de todos los 

valores que una marca tiene. Mantener en alto y como base principal la 

misión y visión de una empresa logra encaminar de manera efectiva el 

rumbo de construcción. Y por supuesto esto a largo plazo logra que el 

consumidor reconozca todos los recursos visuales y lingüísticos utilizados 

por la marca. Un ejemplo de esta relación continua consumidor-marca es lo 

que ha hecho NIKE. La marca ha sabido construir su marca en la mente con 

una suerte de aprendizaje. La comunicación de esta empresa es coherente y 

sistemática, lo cual permite un reconocimiento que no conoce confusión. Y 

por ende el consumidor recepta su información, y al escuchar nuevos 

mensajes de la marca los filtra como similares. Este sistema ha sido también 
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utilizado por NIKE en una identidad visual y no solo semántica. Su logotipo, 

lleno de simpleza, es un ícono de marca. Su impacto visual es tan fuerte que 

el simple hecho de ver el símbolo “check” es relacionado con la marca”. 

(Valenzuela 2013) 

 

Dentro de la identidad se encuentran una cantidad de elementos que 

conforman y definen la “plataforma intangible sobre la cual descansará la 

marca como son: 

 

“El nombre.- Este elemento es por el cual los consumidores reconocerán a la 

marca y podrán asociar los productos del mismo. Un nombre efectivo y 

relacionado con lo que se vende puede ser una estrategia efectiva de 

recordación. Sin embargo, esta regla no es siempre traducida en hechos ya 

que marcas conocidas han utilizado nombres que no tienen relación con su 

producto pero aun así han creado un éxito rotundo. 

 

Isotipo.- Es la parte visual de la marca, casi se transforma en una 

abreviatura de la misma. 

 

Colores corporativos.- Estos son las piedras angulares de la personalidad 

física de la empresa, y logran tener una función diferenciadora sobre la que 

se articula el logotipo. Los colores utilizados en una empresa o corporación 
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son elementos de recordación que ayudarán a los consumidores a recordar 

la marca. Estos además son utilizados en todo tipo de función 

comunicacional que dará la empresa. 

 

Tipografía.- La tipografía desempeña un papel crucial de identificación visual 

con la que se identificara su marca, aunque existen miles de tipografías que 

puede utilizar en la creación de su marca, también podría diseñar su propia 

tipografía única y particular”. (Jareño, 2011)  

 

Al haber logrado combinar todos los aspectos sensoriales de la marca, lo 

que resta es poner en marcha una estrategia comunicacional que englobe la 

comunicación sistemática de marca con la identidad a mostrar. Estos 

factores se unirán como un elemento totalizador en la mente del público. Lo 

cual generará el branding, que es la identidad única y diferenciadora que 

hará permanecer a la marca estable por largo tiempo 

 

La Marca 

 

“La marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de 

lo anterior que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de éste y diferenciarlos de los de la competencia”. (Kotler, 2008)  
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“Una marca es la promesa de un vendedor de entregar a los compradores 

de manera consistente un conjunto específico de características, beneficios 

y servicio. Una marca puede transmitir hasta seis niveles de significado: 

Atributos: una marca lleva primero a la  mente ciertos atributos. 

Beneficios: los clientes no compran atributos compran beneficios, el atributo 

de costoso puede transmitirse como emocional. 

 Valores: debe establecer grupos específicos de compradores que buscan 

estos valores. 

Cultura: podría representarla cierta cultura por ejemplo Mercedes representa 

la cultura Alemana organizada eficiente y de alta calidad. 

Personalidad: se asume la de un personaje o un vocero. 

Usuario: sugiere el tipo de consumidor que utiliza el producto”.(Kotler, 2001) 

 

Decisión de la marca 

 

 La marca es una fuerza tan poderosa que casi nada carece de ella. 

 Los productos genéricos son sin marca (calidad estándar, menor precio) 

Es así que las marcas dan ventajas al vendedor, aparte de simplificar el 

proceso de pedidos y el seguimiento de problemas para el vendedor. 
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La marca del vendedor y la marca registrada proporcionan protección legal 

para algunas características de producto, que de otro modo copiarían. 

Dan al vendedor oportunidad  es decir un conjunto leal y rentable de clientes. 

La marca llega a segmentos de mercado de vendedores 

Las buenas marcas ayudan a crear imagen corporativa 

 

2.3.1.2.3 Empresas 

 

Dentro de las definiciones de lo que es una empresa encontramos que: 

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la empresa 

es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio 

trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 

Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o 

la prestación de servicios". 

 

“La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos. Explicando este concepto, el 

autor menciona que la empresa es una organización social por ser una 

asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin 

un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad social" (Chiavenato, 1999). 
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El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como una 

"unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, 

cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad" 

 

Dentro de la clasificación de las empresas tenemos varios tipos según se lo 

indica en el siguiente gráfico. 

 

Grafico 2.15 Tipos de Empresa 

 

Fuente: Apuntes tomados en clase 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Según el tema de investigación propuesto nos centraremos en las empresas 

de acuerdo a su tamaño y más específicamente aún en las microempresas. 

 

Sector de 
actividad 

Primario o 
extractivo 

Secundario o 
industrial 

Terciario o de 
servicios 

Tamaño 

Gandes  

Medianas 

Pequeñas 

Microempresas 

Propiedad 
de capital 

Privada 

Pública 

Forma 
jurídica 

Nombre 
colectivo 

Comandita 
simple 

Responsabilidad 
limitada 

Sociedad 
anónima y  de 

economía mixta 
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Definición de MIPYMES 

 

Se debe conocer primero lo que estas siglas representan: Micro Pequeñas Y 

Medianas Empresas. Según Ecuapyme “Se engloba a las Pymes 

ecuatorianas como cualquier empresa proveedora de servicios y productos o 

insumos para otras empresas de amplia cobertura de mercado” 

 

Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en el área de 

comercio, producción, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual 

es poseído y operado por una persona individual, una familia, o un grupo de 

personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario 

ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y precios y 

además constituye una importante (si no la más importante) fuente de 

ingresos para el hogar. 

 

Las primeras microempresas en el Ecuador fueron de tipo artesanal 

formadas por ex empleados que trabajaban en fábricas textiles, de cuero, 

madera, metales y por estudiantes de centros artesanales, este tipo de 

empresas se caracterizó por poco capital, mucha mano de obra, baja 

producción, falta de crédito en el sistema financiero poca o nula gestión 

empresarial, bajos niveles de utilización tecnológica. 
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Podemos definir a la microempresa como una organización económica que 

es administrada por personas emprendedoras que aplican autogestión y se 

adaptan al medio  en que se desenvuelven. 

 

2.4. Variables e indicadores 

 

2.4.1. Señalamiento de Variables 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Plan de Marketing 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Potencializar la Imagen Corporativa 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación, de controlar los resultados y  presentar posibles soluciones al 

problema. 

 

3.1 Enfoque 

 

En el presente trabajo investigativo se manejó el enfoque  cuali-cuantitativo, 

cuantitativo debido a que la información recogida se sometió a pruebas y  

análisis estadísticos; y cualitativo porque los datos numéricos y estadísticos 

serán sometidos a un análisis crítico para definir correctamente el problema. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Al hablar de modalidad nos referimos al tipo de investigación aplicada para 

la realización del presente proyecto; es así que se empleó:
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 Investigación Bibliográfica. 

 Investigación de Campo 

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

 

La investigación Bibliográfica es una indagación documental que permite, 

apoyar teóricamente la investigación que se desea realizar. Por ello el 

desarrollo del presente tema de investigación  se realizó en base a una 

revisión  en libros, textos, documentos y publicaciones en Internet, de varios 

autores que versan sobre el Plan de Marketing y que permitió sustentar la 

explicación teórica de este tema. 

 

3.2.2 Investigación de Campo 

 

“La investigación de campo es el trabajo metódico realizado para recoger 

material directo de la información en el lugar mismo donde se presenta el 

fenómeno que quiere estudiarse o donde se realizan  aquellos aspectos que 

van a sujetarse a estudio”. (Herrera y Naranjo, 2010) 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en el lugar mismo de los 

hechos, para observar los acontecimientos y recabar la información  de 

fuentes primarias lo que nos permitió conocer de mejor manera la 

microempresa. 
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3.3 Nivel o tipo de  investigación 

 

El nivel de investigación viene dado por  el grado de profundidad y alcance 

que se pretenda de la investigación. 

 

3.3.1 Investigación Exploratoria  

 

“Este tipo de investigación no intenta dar explicación respecto del problema, 

sino recoger e identificar antecedentes generales, números cuantificaciones, 

respecto del tema investigado, llegando a un nivel superficial de 

conocimiento para dar alternativas de solución en la propuesta de 

investigación”. (Lozado, 2008) 

 

3.3.2 Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste, en la caracterización, de un hecho, 

fenómeno, con el fin de establecer su estructura o comportamiento la misma 

que permitió una descripción de la situación actual de la microempresa 

artesanal de embutidos “”El Artesano”,  y de los resultados a obtenerse 

mediante el diseño de un plan de marketing. 
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3.4 Fuentes de información 

 

“Las fuentes de información constituyen una plataforma común de la 

comunidad científica para la difusión de sus conocimientos, y facilitan el flujo 

y la transmisión de información entre personas, equipos e instituciones 

interesadas en el estudio de un determinado campo disciplinar”.  (Rodríguez 

2004) 

 

Para el presente proyecto de investigación se utilizaron fuentes de 

información: 

 

Primarias porque son aquellas que contienen información original recabada 

de la aplicación de las encuestas a los clientes potenciales de embutidos.  

Secundarias porque la investigación se basó en diversos tipos de 

documentos como libros, páginas web, comentarios, artículos de periódicos, 

revistas relacionados con el tema de investigación. 

 

3.5  Población y muestra 

 

3.5.1 Población 

Se puede definir a la población como el conjunto de individuos y objetos  a 

cerca del cual se desea conocer sus características o una de ellas. 
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Por ello la población en este trabajo está constituida por el total de personas 

que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón 

Ambato, que según dato proporcionado por el INEC (2013) es de 161240 

personas. 

Tabla 3.1 PEA cantón Ambato 

Población Económicamente Activa 

Provincia Cantón 

161240 personas Tungurahua Ambato 
Fuente: INEC (2013) 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

3.5.2 Muestra 

 

La muestra se constituye en una pequeña parte de la población estudiada y 

debe caracterizarse por ser representativa de la población, por lo que para  

el desarrollo de la presente investigación de la población económicamente 

activa  se aplicó la siguiente fórmula. 

 

 Cálculo de la muestra 

  
     

  (   )      
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Dónde: 

n = Es la muestra la cual es finita, tamaño de la muestra 

N = Población, o el Universo 

P = Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

e = Grado de error, que en éste caso será del 5% 

z = Es la confiabilidad, que será del 95%, utilizando la constante (1.96) 

 

  
(    ) (      )(    )(    )

(    ) (      )  (    ) (    )(    )
 

  
           

                 
 

  
           

          
 

         

      

Con el objetivo de conocer la intención de respuesta de los consumidres y 

poder determinar la probabilidad de ocurrencia (p) y no ocurrencia (q) se 

realizó un sondeo previo mediante la aplicación de una encuesta basada en 

una sola pregunta  a 10 personas.  
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La pregunta formulada fue la siguiente: 

 

1. ¿Estaría usted dispuesto adquirir embutidos elaborados 

artesanalmente por una microempresa de la localidad? 

Tabla 3.2  Predisposición de consumo 

 
Fuente: Sondeo previo 

      Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

  

Gráfico 3.1 Predisposición de consumo 

 

Fuente: Sondeo previo 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

De los datos arrojados del sondeo se concluyó que de los 10 encuestados 7  

manifestaron que si estarían predispuestos a adquirir una nueva marca de 

embutidos frente a 3 encuestados que manifestaron tener  varias razones 

como son hábitos alimenticios, marca, el no estar dispuestos. 

 

Detalle Total % 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 
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Estos resultados reflejan que la probabilidad de ocurrencia es del 70%, y la 

probabilidad de no ocurrencia es del  30% datos que fueron utilizados en el 

desarrollo de la fórmula. 

 

3.6. Plan de recolección de la información 

 

Según (Herrera Luis) recomienda procesar la información bajo las siguientes 

consideraciones: 

 “Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de 

información defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 Tabulación de los datos primarios obtenidos en el trabajo de campo. 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Elaboración de gráficos detallados de cada una de las preguntas con sus 

respectivas alternativas. 

 Análisis a nivel porcentual de la información recolectada en el trabajo de 

campo”. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Procesamiento y análisis de información 

 

Los datos recopilados técnicamente, con la aplicación de la encuesta fueron 

procesados con criterios científicos, con el apoyo de herramientas 

informáticas. 

 

A continuación se realizó el análisis por preguntas, basado en la información 

obtenida en el trabajo de campo.  

 

Vale la pena señalar que de la muestra de 322 personas solo el 75% que 

equivale a 242 personas  fue  a quienes se le aplicó la encuesta, ya que el 

25% restante no consume embutidos por lo tanto no proporciona información 

relevante para el siguiente proyecto de investigación. 
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1. ¿Consume habitualmente  embutidos en su hogar? 

 

Tabla 4.1 ¿Consume embutidos? 

Detalle Total % 

SI 242 75% 

NO 80 25% 

TOTAL 322 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
 

 

Gráfico 4.1 Consumo de embutidos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los datos observado se concluye que el 75% de los encuestados consumen 

embutidos en su dieta alimenticia frente a un 25% no lo hace por diversas 

causas; lo que demuestra que existe una demanda en el consumo de 

embutidos. 
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2. ¿Con que frecuencia compra embutidos? 

 

Tabla 4.2 Frecuencia de compra 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.2 Frecuencia de consumo 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 41% de personas encuestadas respondieron que el consumo de embutidos lo 

realizan semanalmente, muy seguido de quienes lo hacen quincenalmente 

(36%), y con el 23% tenemos a las personas que los consumen al menos una 

vez al mes, ello da muestra de que los embutidos forman parte importante en la 

alimentación de los Ambateños encuestados. 

Detalle Total % 

Semanal 99 41% 

Quincenal 87 36% 

Una vez al mes 56 23% 

TOTAL 242 100% 
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3. ¿Qué tipo de presentación prefiere al comprar embutidos? 

Tabla 4.3 Empaque 

 
  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Grafico 4.3 Empaque 

 

    Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto a la presentación  el 21% de los encuestados prefiere adquirir sus 

embutidos en empaques de 250 gramos, un 31% lo prefiere en una 

presentación de 500 gramos, y el 45% lo adquiere al granel por comodidad 

al momento de solicitar una cantidad deseada, y tan solo el 3% adquiere sus 

embutidos en empaque de 1 kilogramo. Por lo que se recomienda producir 

en mayor cantidad al granel. 

Detalle Total % 

250 Gr 50 21% 

500 Gr 74 31% 

1 Kg 8 3% 

Al granel 110 45% 

TOTAL 242 100% 
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4. ¿Qué tipo de embutidos le agrada más? 

Tabla 4.4 Tipo de embutido 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.4 Tipo de embutido 

  
Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
 
 
 

Análisis e Interpretación: 

Al referirnos al embutido  de mayor agrado, el 31% contestó que las 

salchichas son de su preferencia, seguido por el chorizo con un 26%, la 

mortadela con el 21%, el jamón representa el 13% y otros embutidos como 

la longaniza y queso de cerdo con el 9%. De lo que se puede concluir que a 

más de la salchicha y chorizo la gente tiene preferencia por otros productos 

que la microempresa artesanal de embutidos debería considerar producirlos 

a través de una nueva línea de productos. 

  

Detalle Total % 

Salchicha  75 31% 

Chorizo 62 26% 

Mortadela 50 21% 

Jamón 32 13% 

Otros (Longaniza, queso de cerdo) 23 9% 

TOTAL 242 100% 
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5. ¿Qué tipo de carne prefiere en los embutidos? 

Tabla 4.5 Tipo de carne 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.5 Tipo de carne 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de encuestados el 45% prefiere que los embutidos sean fabricados 

a base de carne de cerdo, el 26% manifiesta su preferencia por los 

embutidos de carne de res, seguido por el 26% que lo desean de carne de 

pollo; y una  minoría con el 3% lo prefieren de otro tipo de carnes como el 

pavo, y la soya preferido para consumidores con gustos vegetarianos; datos 

que fueron considerados en la propuesta de solución. 

  

Detalle Total % 

Res 64 26% 

Pollo 60 25% 

Cerdo 110 45% 

Otros 8 3% 

TOTAL 242 100% 
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6. La marca de preferencia en embutidos es? 

Tabla 4.6 Marca preferida 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 
 

Gráfico 4.6 Marca preferida 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación: 

La marca es el distintivo que identifica una empresa lo cual se puede 

demostrar puesto que de los encuestados, el 20%  prefieren adquirir  

embutidos Don Diego, seguido por un 19% que prefieren embutidos  

Pronaca (Mr. Pollo y Mr Chancho), Juris con el 11%, una marca de la zona 

central con el 9% La Ibérica, Plumrose con el 3% y el 38% prefieren adquirir 

embutidos de que no presentan ningún tipo de identificación porcentaje 

significativo al cual debe cubrir la empresa artesanal de embutidos “El 

Artesano”. 

  

Detalle Total % 

Pronaca 46 19% 

Don Diego 48 20% 

La Ibérica 21 9% 

Juris 28 12% 

La española 0 0% 

Plumrose 8 3% 

Otros 91 38% 

TOTAL 242 100% 
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7. ¿El lugar de compras preferido para adquirir los embutidos es? 

Tabla 4.7 Lugar de compra 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.7 Lugar de compra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación: 

El lugar de compras que las personas prefieren para comprar los embutidos 

es el mercado con el 41%, seguido del supermercado con un 36% y la tienda 

con el 23%. Datos que se deberán tomar en cuenta al realizar el análisis de 

los canales de distribución para la empresa artesanal de embutidos “El 

Artesano”. 

 

Detalle Total % 

Tienda 55 23% 

Supermercado 88 36% 

Mercado 99 41% 

Domicilio 0 0% 

Oficina 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 242 100% 
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8. El precio que Usted está  dispuesto a pagar por los embutidos es? 

Tabla 4.8 Precio 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.8 Precio 

 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación:  

En la investigación se observó que las consumidores en un 8% estarían 

dispuestas a pagar por las salchichas 1,50 por los 250gr, el 16% pagaría 

3.00 por los 500gr y el 31% pagaría 6.00 por el empaque de 1 kilogramo. En 

relación al consumo de chorizo el 6% pagaría 1.25 por los 250 gramos, 13% 

adquiriría el empaque de 500gr por 2,50 y 26 % lo haría por un valor de 6.00 

el kilogramo; valores que fueron tomados muy en cuenta al momento de 

hacer un análisis de precio a fin de ser competitivo. 

Salchicha Chorizo Total 

250 gr. 500 gr 1kg 250 gr. 500 gr 1kg   

$ 1,50  $ 3,00  $ 6,00  $ 1,25  $ 2,50  $ 5,00    

28 88 9 27 78 12 242 

12% 36% 4% 11% 32% 5% 100% 
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9. ¿Qué medio de publicidad prefiere para conocer sobre nuevos 

productos o servicios? 

Tabla 4.9 Medio de publicidad 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.9  Medio de publicidad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos se observó que el medio de publicidad más utilizado es la radio 

con el 47%, seguido por la prensa escrita con el 24%, la televisión con el 

14% internet el 4% y otros medios el 11% como publicidad en el punto de 

venta y volantes. Lo cual indica que la microempresa artesanal de embutidos 

el artesano debe promocionar su línea de productos en medios audibles 

para tener un mejor impacto en los consumidores.  

Detalle Total % 

Radio 115 47% 

Prensa escrita 58 24% 

Televisión 34 14% 

Internet 9 4% 

Otros  26 11% 

TOTAL 242 100% 
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10. ¿Qué tipo de promoción le atrae? 

Tabla 4.10 Promoción preferida 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.10  Promoción preferida 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El estudio arroja datos interesantes ya que el 34% de los encuestados 

prefieren recibir mayor cantidad en el producto, seguido del 31% que opta 

por diferentes tipos de descuentos, las rifas y sorteos representan el 17% y 

los cupones un 18% de preferencia, información que se aplicó en la 

propuesta de solución. 

  

Detalle Total % 

Descuentos  76 31,40% 

Rifas y sorteos 42 17,36% 

Cupones 43 17,77% 

Mas cantidad de producto 81 33,47% 

TOTAL 242 100% 
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11. ¿Ha comprado embutidos elaborados por la microempresa “El 

Artesano”? 

Tabla 4.11 Compra embutidos “El Artesano” 

Detalle Total % 

SI 12 5% 

NO 230 95% 

TOTAL 242 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Gráfico 4.11  Compra embutidos “El Artesano” 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Análisis e Interpretación: 

El 95% de los encuestados no ha comprado los embutidos elaborados por la 

microempresa “El Artesano”, lo que demuestra que es una marca 

desconocida en el mercado, con la elaboración del presente proyecto 

investigativo se pretende dar un giro a la situación actual que presenta el 

negocio.
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Título 

 

“PLAN DE MARKETING PARA  POTENCIALIZAR LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LA MICROEMPRESA  ARTESANAL DE EMBUTIDOS 

EL ARTESANO EN LA CIUDAD DE AMBATO”. 

 

5.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

La incursión en el  ámbito alimenticio específicamente en el de los embutidos 

empieza en el año de 1933 de la mano de Luis Medina y Asunción Galarza 

quienes vieron en la elaboración y comercialización de Chorizo Ambateño 

una oportunidad de negocio, la elaboración y el proceso lo aprendieron de su 

compadre Jorge Vizuete, quien había aprendido del arte cuando se 

encontraba en España. 
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Al inicio como todo proceso es difícil, más no imposible pero el ingenio y la 

creatividad de Luis Medina (Bisabuelo) para adquirir y adaptar materiales, 

maquinaria para la elaboración de embutidos (chorizo) hizo que el negocio 

vaya tomando forma; es así como empieza su travesía en el gran mundo de 

los negocios adquiriendo: un molino alemán manual Nº 22, bateas, cuchillos 

y demás útiles necesarios. 

 

Con el producto listo precautelando y garantizando la calidad se abrió 

mercado en la ciudad de Ambato teniendo gran acogida y aceptación a nivel 

de amigos, familiares y conocidos, llegando inclusive el producto a ser 

distribuido en la ciudad de Quito. 

 

Con el pasar de los años las riendas del negocio en el año de 1958 la toma 

uno de sus 4 hijos, ella es Laura de las Mercedes Medina Galarza, la única 

que decidió seguir con el sueño de sus padres y darle continuidad al negocio 

considerando la situaciones modernas de producción y de servicio al cliente 

manteniendo siempre la filosofía productiva que era el fabricar embutidos de 

manera artesanal lo que le ha dado cierto reconocimiento hasta la 

actualidad.  

 

En este viaje empresarial le acompaña su hijo Milton Pazmiño el mayor de 

los varones quien desde los 25 años ha dedicado su vida a darle continuidad 

a la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” que hasta los 
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actuales momentos lucha por mantenerse en un mercado muy competitivo y 

acorde a las exigencias de un consumidor cada vez más exigente. 

 

Grafico 5.1 Árbol genealógico 

 

Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.3 Justificación 

 

En todas las empresas debe emplearse herramientas tanto internas como 

externas que le permitan alcanzar sus objetivos. Hoy vivimos en un mundo 

más globalizado y competitivo lleno de herramientas tecnológicas  que 

facilitan la operación de las empresas y le permiten llegar a su meta y lograr 

una mayor participación en el mercado, sin embargo esto contrasta con la 

creencia de que las microempresas no necesitan de la aplicación del 

marketing en sus operaciones y esto es realmente preocupante, debido a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Medina Asunción Galarza 

Pedro Abelardo Jaime Laura Augusto Pazmiño 

Sonia Milton Myriam Kléver Ximena Bolívar 
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que son manejadas de forma tradicional, y tienen la creencia de que esto es 

poco rentable, necesita de la inversión de tiempo, dinero y les parece muy 

costoso, el resultado de tener este pensamiento está llevando a la 

microempresa en mención a tener una baja en sus ventas, la pérdida de 

oportunidades de negocio y además al desconocimiento de la misma. 

 

La aplicación del Marketing  le permitirá a la microempresa artesanal de 

embutidos “El Artesano” diferenciarse de la competencia  a través de la 

distribución de productos de calidad que garanticen confiabilidad en el 

consumo de los mismos. 

 

El desarrollo de este proyecto permitirá entregar herramientas del Marketing 

Mix para ofrecer productos con atributos que se diferencien de los demás de 

su misma especie, además con políticas de precios acordes a los ingresos 

del segmento de mercado al cual está dirigido el producto, haciendo uso de 

los canales de distribución que permitan llegar al consumidor en el momento 

propicio así como también dar a conocer las bondades del producto a través 

de una campaña publicitaria que motive la compra y seduzca al cliente para 

su consumo.  

 

Es así que por las razones antes expuestas se justifica plenamente la 

realización de esta propuesta. 
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5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un Plan de Marketing para potencializar la imagen corporativa 

de la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” en la ciudad 

de Ambato. 

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las herramientas del Marketing Mix. 

 Segmentar el mercado local para los productos de la empresa. 

 Identificar estrategias que permitan potencializar la marca 

 Diseñar el Plan de Marketing. 

 

 

5.5  Desarrollo de Objetivos 

 

5.5.1 Situación Actual: Diagnóstico 

 

La microempresa actualmente se ha venido desarrollando en un ambiente 

turbulento producido por cambios en la conducta del consumidor, en el 

ambiente político y tributario provocando una disminución del volumen de 
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ventas. Los clientes actuales son personas e instituciones que adquieren el 

producto de manera frecuente, pero esto no es suficiente; por lo que es 

necesario, orientar esfuerzos, aplicar nuevas estrategias, diseñar nuevas 

formas de presentación, a fin de abrir mercados con clientes potenciales que 

inyecten ingresos para reforzar la estabilidad económica y financiera. 

 

En cuanto a la competencia podemos decir que la microempresa artesanal 

de embutidos “El Artesano” se encuentra en desventaja, debido a los 

competidores desleales que se presentan en el mercado local son agresivos 

ya que introducen al mercado infinidad de productos de mala calidad, 

hechos con gran cantidad de harina perjudicial para la salud de los 

consumidores. 

 

5.5.2 Análisis  FODA 

 

Todo responsable de marketing debe analizar el entorno en el que se 

desenvuelve una empresa sea del tamaño que fuere la microempresa 

artesanal de embutidos “El Artesano” no es la excepción por eso es 

necesario realizar un análisis externo - interno, de mercado y de la 

competencia. 
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5.5.2.1 Análisis externo 

 

Está constituido por las Oportunidades y las Amenazas que rodean a la 

microempresa artesanal de embutidos “El Artesano”,  vale la pena recordar 

que las oportunidades son aquellas que benefician y para las cuales tiene 

que estar preparada la microempresa mientras que las amenazas implican 

situaciones o hechos que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

Para la elaboración del análisis externo se tomaron en cuenta factores 

socioculturales, geográficos, demográficos, políticos y legales, económicos y 

tecnológicos, lo cual se puede evidenciar en la matriz de factores externos 

(MAFE). 

Tabla 5.1 Matriz de factores externos 

MATRIZ MAFE 

Amenazas Calificación Ponderación Calificación 
Resultado 
ponderado 

Incremento en número de competidores 7 0,13 1 0,13 

Políticas gubernamentales 6 0,11 2 0,23 

Inflación en materias primas cárnicas y  
relacionadas 8 0,15 1 0,15 

Cambio en los hábitos del consumidor 5 0,09 2 0,19 

Oportunidades   

Desarrollo de nuevos productos 10 0,19 4 0,75 

Mejores acuerdos con proveedores 8 0,15 3 0,45 

Ampliación de la cobertura y  
distribución a otras zonas geográficas 

9 0,17 4 0,68 

TOTAL 53 1,00   2,58 
 
Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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Como se puede observar la microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” tiene oportunidades de crecimiento a través del desarrollo de 

nuevos productos, ampliando la cobertura y distribución de su portafolio de 

productos, frente a las amenazas de la competencia, del entorno político 

entre otras. 

 

5.5.2.2 Análisis interno 

 

La microempresa artesanal de embutidos "El Artesano" tiene fortalezas y 

debilidades que deben ser analizadas a fin de potencializar las unas y 

minimizar las otras de tal forma que se puedan aprovechar en beneficio de la 

microempresa. 

A continuación se realizará un análisis de la matriz de factores internos 

(MAFI). 

Tabla 5.2 Matriz de factores internos 

 

MATRIZ MAFI 

Fortaleza Calificación Ponderación Calificación 
Resultado 
ponderado 

Bajo costo de distribución y ventas 8 0,11 4 0,43 

Calidad del producto 9 0,12 4 0,48 

Servicio personalizado 8 0,11 3 0,32 

Habilidad técnica del recurso humano 10 0,13 4 0,53 

Capacidad de adaptación frente al 
cambio 

7 
0,09 

3 0,28 

Debilidades        
Falta de planeación y experiencia 
administrativa 8 0,11 2 

0,21 
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Falta de tecnología (máquinas de mayor 
potencia y capacidad) 8 0,11 1 0,21 

Nula aplicación de estrategias de 
marketing 7 0,09 2 0,11 

Limitado financiamiento 10 0,13 1 0,19 

TOTAL 75 1,00   2,76 
Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
 

 

Como se puede observar en la matriz de factores internos, las fortalezas son 

más que las debilidades por ello  se debe implementar estrategias que 

permitan convertir las debilidades en  fortalezas para  la microempresa 

artesanal de embutidos "El Artesano". 

 

5.5.3 Filosofía empresarial 

 

Para la microempresa artesanal de embutidos "El Artesano" se propone lo 

siguiente: 

 Misión 

Grafico 5.2  Misión 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Somos una microempresa dedicada a la producción, distribución 

y venta de embutidos elaborados artesanalmente, respetando 

las normas de higiene y calidad para ofrecer productos cárnicos 

frescos y saludables que satisfagan las necesidades de un 

paladar exigente. 
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 Visión 

Grafico 5.3  Visión 

 

 

 

 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 Objetivos microempresariales 

Grafico 5.4  Objetivos  

 

 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 Valores 

 

 Honestidad ya que la microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” cumple con las normas establecidas por los organismos de 

Ser la microempresa líder de la zona central del país en la 

fabricación y comercialización de diversos tipos de 

embutidos elaborados artesanalmente para satisfacer las 

necesidades alimenticias de la población ambateña, 

contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del país. 
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control, asegurando que los productos elaborados salvaguarden la 

integridad del consumidor. 

 

 Calidad porque empleamos materia prima que cumple con los 

estándares establecidos para elaborar los productos. 

 

 Iniciativa porque proponemos métodos y procesos que ayuden a 

mejorar el desarrollo del negocio. 

 

5.5.4 Análisis de mercado 

 

Es necesario realizar un análisis de la microempresa artesanal de embutidos 

"El Artesano" en relación al mercado en  el cual se desarrolla, es sabido que 

llegar a ser el mejor es fácil pero lo más difícil es mantenerse en un mercado 

muy competitivo, agresivo, cambiante generado por varios factores como la 

conducta del consumidor, competencia desleal: para lo cual, se realizará el 

análisis de competitividad basados en el análisis de la cinco fuerzas 

competitivas propuesta por Michael Porter. 

Gráfico 5.5 Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

Fuente: DVONSKI, (2004) 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 

La falta de políticas de regulación municipal ha permitido el ingreso de 

nuevos competidores quienes se enfocan en la atención de segmentos 

populares con bajos precios y productos de pésima calidad, situación  que la 

microempresa artesanal de embutidos "El Artesano" no puede controlar 

convirtiéndose en una competencia desleal en precio y calidad.  

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

En realidad no existen productos sustitutos de los embutidos, salvo aquellos 

elaborados a base de soya que contienen alto valor proteico y están 

orientados a otros segmentos de mercado para los cuales  el aroma y sabor 

son desapercibidos. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

En la zona centro del país Proalimec S.A es la único proveedor de  carne 

porcina que cumple con los estándares de calidad necesarios para la 

producción del producto estrella de la microempresa artesanal de embutidos 

"El Artesano" como es el Chorizo Ambateño, siendo  este un aspecto 
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negativo para la microempresa debido a que se puede generar escasez de 

materia prima y por lo tanto el proveedor puede elevar el costo de la misma 

lo que incide directamente en el precio final de los productos elaborados por 

la microempresa. Por otro lado se puede decir que existen los suficientes 

proveedores de materias primas no cárnicas como especies, menaje útil 

para la fabricación de embutidos con relación al número de empresas 

dedicadas a la elaboración de embutidos en el cantón Ambato. 

 

 Poder de negociación de los compradores 

 

El cliente es el rey por lo tanto hay que brindarle un producto  de calidad 

como el que ofrece la microempresa artesanal de embutidos "El Artesano", a 

precios justos y en el lugar adecuado, características que  marcan una 

diferenciación en relación a la competencia. 

 

 Rivalidad entre competidores 

 

La rivalidad entre competidores aparece cuando alguno de ellos se siente 

amenazado por la competencia y ve la oportunidad de mejorar su posición. 

Es así que en el mercado local de elaboración de embutidos encontramos 

los siguientes competidores con los que se debe enfrentar la microempresa 

artesanal “El Artesano”: 
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 Embutidos de propiedad de la Sra. Teresa Galarza 

 Embutidos de propiedad de la Sra. Georgina Acosta 

 Embutidos de propiedad del Sr. Luis Cosquillo 

 Embutidos San Damían 

 Embutidos la Fama 

 Carnessa 

 

Los fabricantes mencionados, se encuentran en la ciudad de Ambato y las 

ventas las realizan en los mercados de la ciudad, ninguno cuenta con marca 

en sus productos. Los productos que elaboran son: Salchichas, chorizo, 

jamón y mortadela. Siendo el chorizo el producto que genera más 

competencia, de ahí las razones para buscar una diferenciación y lograr una 

imagen de marca que sea reconocida en el mercado. Como característica 

importante es preciso mencionar que estos competidores, ingresan al 

mercado con un producto de baja calidad y a precios demasiado bajos, 

debido a la materia prima que utilizan.  

 

5.5.5 Desarrollo del Marketing Mix 

 

A continuación se hará el análisis de las 4 P´s del mercado para la 

microempresa artesanal de embutidos "El Artesano" que son: El producto, el 

precio, la distribución y promoción. 
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5.5.5.1 Producto 

 

Es el conjunto de atributos tales como: La línea de productos, la marca, el 

slogan, el logotipo, el empaque que se propone a la microempresa artesanal 

de embutidos "El Artesano" aplicar para la distribución de los productos a 

sus clientes. 

 

5.5.5.1.1 Línea de productos  

 

En la actualidad la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 

fabrica dos tipos de productos que son  Salchicha de Cerdo y Chorizo 

Ambateño. 

Gráfico 5.6 Productos actualmente elaborados 

 

Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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Por lo que se propone que la microempresa en mención introduzca al 

mercado nuevos productos que le ayuden a obtener una mayor participación 

en el mercado e ingresos; por ello de los datos obtenidos en la encuesta 

según los gustos y necesidades de los encuestados se propone elaborar: 

jamón, mortadela, queso de cerdo y longaniza. 

 

Gráfico 5.7 Productos a elaborarse 

 

Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

5.5.5.1.2  Análisis de la matriz Boston Consulting Group (BCG) 

 

La matriz BCG o también conocida como matriz de crecimiento-participación 

tiene como objetivo efectuar una clasificación de los productos, según el 

posicionamiento de los mismos, con mira a analizar la cartera, atendiendo a 
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su capacidad de generación o utilización de ingresos, y como consecuencia, 

establecer diferentes estrategias. 

Gráfico 5.8 Matriz BCG 

 
Fuente: Thompson, 2006 

 

 

 

La matriz se divide en cuatro cuadrantes dentro de los cuales se ubican los 

diferentes productos siendo: 

 

Interrogantes.- Tienen participación baja en un mercado en crecimiento. 

Corresponden a oportunidades aún no explotadas que aparecen como 

atractivas debido a su alta tasa de crecimiento de mercado. En este punto la 

microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” debe introducir nuevos 

productos al mercado local según los datos obtenidos de la encuesta como 

lo son: jamón, mortadela, queso de cerdo, longaniza de res y cerdo. 
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Estrellas.- Son los líderes en mercados de gran crecimiento. Por lo general, 

las estrellas son rentables y se convierten en las futuras vacas de efectivo de 

las compañías. En el caso de la microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” las salchichas de cerdo es el producto estrella. 

 

Vacas.- En el caso de la microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” la fabricación de chorizo ambateño se encuentra en este 

cuadrante ya que genera gran cantidad de dinero para la empresa a pesar 

de que la tasa de crecimiento se encuentra en un nivel bajo. 

 

Perros.- Generan pocas utilidades o pérdidas. Necesitan ser reestructurados 

o eliminados. En el caso de la microempresa se puede dar el caso de que 

uno de los nuevos productos que pretende elaborar no de él resultado 

esperado por lo que esta matriz servirá de guía ya que al ser de crecimiento 

participación permitirá analizar varios aspectos y en base a ello tomar la 

decisión  más adecuada. 
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Tabla 5.3 Matriz BCG microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 

 

Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.1.3 Marca y logotipo 

 

La microempresa artesanal de embutidos "El Artesano" se ha mantenido en 

el mercado por espacio de 30 años sin embargo, es tiempo de lograr su 

posicionamiento y ampliación de mercado a través de una identidad de 

marca por lo que se recomienda manejar la siguiente marca y logotipo. 

Imagen 5.1 Logotipo 

Fuente: Microempresa “El Artesano” 

Característica

Chorizo Ambateño

(Vaca Lechera) Perro

Nuevos productos

(Interrogante)

Salchicha de Cerdo

(Estrella)
Crecimiento del 

Mercado
Débil Declive Rápida expansión Rápida expansión

Partcipación del 

Mercado
Mediana Baja Baja Alta

Característica del 

Producto
Provee rentabilidad Consume recursos Demanda inversión Demanda inversión

Objetivo Estratégico

Mantenerse, 

conservar la

cuota de mercado

Retirarse Desarrollar Crecer o mantenerse
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El logotipo es el principal elemento de identificación visual de la marca, es 

aquello que va a permitir a sus diferentes públicos identificarlo del resto de la 

competencia con tan solo un vistazo. Por ello debemos cuidar y mantener 

una homogeneidad en su tratamiento para no desvirtuar la imagen y 

mantener una coherencia frente a todos los elementos 

 

El logotipo está compuesto por una parte textual y por una parte gráfica. La 

parte textual hace referencia al nombre de la marca “El Artesano”. 

 

La parte gráfica está compuesta por una ilustración de un campesino, que 

representa la esencia de la marca es decir “artesano” la misma que va 

acorde con el nombre y juntas denotan el significado de artesanal. 

 

Cada uno de estos elementos guarda una relación proporcional respecto a 

los demás elementos que debe ser mantenida en todas las reproducciones 

del logotipo. 

 

Los colores utilizados para elaborar el logotipo fueron los que se describe a 

continuación: 
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Tabla 5.4 Psicología del color 

PSICOLOGIA DEL COLOR 

Rojo: Este color da fuerza en todas sus formas, 

Es el color de la vida, energizarte, es el rayo de la voluntad, la 

determinación de salir adelante y hacerlo bien.  

Blanco: El blanco significa seguridad, pureza y limpieza. 

El color blanco influye sobre las personas otorgando una sensación de 

sobriedad y luminosidad. Tiene como simbolismo la pureza, verdad e 

higiene característica fundamental con la que deben ser elaborados los 

embutidos.  

 Fuente: http://www.psicologiadelcolor.es/ 
Elaborado por: PAZMIÑO, Aleajndra (2013) 

  

5.5.5.1.4 Slogan 

 

Se puede definir al slogan como “una expresión o frase corta, concisa y fácil 

de recordar, que sintetiza la esencia e idea principal de una campaña 

publicitaria o una marca. El slogan intenta llamar la atención sobre un 

producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a 

un valor simbólico. Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de 

la competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor son las 

finalidades del slogan.” (Sepúlveda, 2011) 

 

Partiendo de eso se propone que la microempresa artesanal de embutidos 

“El Artesano” haga uso del siguiente mensaje dentro de la marca. 
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Imagen 5.2 Slogan 

 

Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon Publicidad 

 

 “La tradición hecha como antes” 

 

Se determinó este slogan ya que hace referencia a la trayectoria y 

experiencia que tiene la microempresa en la elaboración de embutidos en la 

manera artesanal de prepararlos sin la necesidad de utilizar sustancias 

químicas que alteren su composición y sabor como la mayoría de las 

empresas lo hacen en la actualidad. 

 

5.5.5.1.5 Empaque 

 

La presentación de los productos en muchos casos es la condición 

indiscutible para motivar el deseo de compra por lo que la microempresa 

artesanal de embutidos "El Artesano" debe presentar sus productos en 
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diversos empaques de una manera atractiva para lo cual se propone, la 

utilización de empaques elaborados de polietileno de baja densidad. 

 

Este es uno de los materiales con mejor barrera al vapor de agua y evita por 

ende, la pérdida de peso de los alimentos por evaporación y la absorción de 

agua por parte de los que son altamente higroscópicos como la leche y el 

café en polvo. Es un plástico de fácil uso en máquinas empacadoras 

automáticas. 

 

 Situación Actual 

Tabla 5.5 Empaque actual 

 

 

Actualmente la microempresa 

artesanal de embutidos “El Artesano” 

distribuye sus productos en fundas 

plásticas en las medidas de: 

 12*18 cm  

 10*14 cm 

Estas fundas no cuentan con la 

identificación del producto. 

Fuente: Microempresa artesanal de embutidos “El Artesano 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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 Situación propuesta 

 

Según los datos arrojados por la encuesta, los consumidores a parte de 

preferir la compra a granel también se inclinan por empaque de 250 y 500 

gramos, por lo que la propuesta es la siguiente: 

 

Tabla 5.6 Empaque propuesto chorizo 

 

Chorizo en presentación de: 

250 gr. 

500 gr. 

 

 

 

 

Fuente: Microempresa artesanal de embutidos “El Artesano 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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Tabla 5.7 Empaque propuesto salchicha 

 

Salchicha de cerdo en 

presentación  de: 

250 gr. 

500 gr. 

 

 

 

Fuente: Microempresa artesanal de embutidos “El Artesano 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

Tabla 5.8 Empaque al granel propuesto 

 

Presentación al granel para la 

adquisición de cualquier 

producto que elabora la 

microempresa artesanal de 

embutidos “El Artesano”. 

Funda de plástico transparente 

para que sea claramente 

identificable el producto 

disponiendo de dos tamaños de 

fundas: 

 12*18 cm 

 10*14 cm 

 

Fuente: Microempresa artesanal de embutidos “El Artesano 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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Adicionalmente para la comercialización de la nueva línea de productos de la 

microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” se propone lo siguiente: 

Tabla 5.9 Empaque propuesto nueva línea de productos Jamón, Longaniza 

  

Fuente: Microempresa artesanal de embutidos “El Artesano 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

Tabla 5.10 Empaque propuesto nueva línea de productos Mortadela, Queso de cerdo 

  

Fuente: Microempresa artesanal de embutidos “El Artesano 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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Presupuesto de Producto 

Tabla 5.11  Presupuesto producto 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.1.6 Características de los productos 

 

Los productos elaborados por la microempresa artesanal de embutidos el “El 

Artesano” presentan varios atributos diferenciadores de la competencia 

como: 

 

 La materia prima utilizada es importada desde Chile  y cumple con todos 

los estándares de calidad que se necesita para elaborar el chorizo y 

salchicha. 

 

 Los productos son elaborados al cien por ciento con carne magra de 

cerdo, evitando la utilización de harinas y filtrafas. 

Accción Responsable

Involucrado/ 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total

Diseñador 1 $ 40,00 $ 40,00

Impresión de Etiquetas 1000 un. $ 0,29 $ 290,00

Fundas plásticas 1000 un. $ 8,50

$ 338,50

Asistente 

Gerencia

Diseño de empaques

y etiquetas

Total
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 Las especies utilizadas para dar sabor a los productos son cien por 

ciento de origen natural y sometidas a un proceso de tostado y molienda 

para concentrar el sabor de las mismas. 

 

 El color del Chorizo Ambateño se lo obtiene del achiote natural 

proveniente de Santo Domingo de los Tsáchilas, que de igual manera 

debe ser remojado, molido y cernido todo esto mediante un proceso 

manual para finalmente obtener el líquido que se mezcla con los aliños y 

de manera gradual se incorpora a la carne una vez que esta ya se 

encuentra molida. 

 

 De las pruebas realizadas se puede determinar que los productos 

elaborados por la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” se 

pueden mantener bajo refrigeración hasta por dos meses y al aire libre 

después de un proceso de secado ahumado hasta por un mes sin que 

exista indicios de descomposición del producto, debido a que los 

ingredientes son totalmente naturales lo cual garantiza la calidad de los 

mismos. 

 

5.5.5.2 Precio 

 

De la investigación de campo realizada se determinó que el cliente está 

dispuesto a pagar por un producto de calidad elaborado artesanalmente y 
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con garantía un precio justo; es necesario señalar que  se recomienda 

aplicar políticas de precios que vayan acorde al segmento de mercado al 

cual va dirigido el producto y en comparación con la competencia por lo que 

se recomienda: 

Tabla 5.12 Precio actual 

 
Fuente: Microempresa “El Artesano” 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Los precios que se proponen basados en los datos arrojados por la encuesta 

son: 

Tabla 5.13 Precios propuestos 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

  

Precio actual

Chorizo Ambateño $ 2,00 por cada libra

Salchicha de cerdo $ 2,50 por cada libra

Producto

Presentación Precio propuesto

Chorizo Ambateño

250 kg

500 kg

$ 1.25

$ 2.50

Salchicha de cerdo

250 kg

500 kg

$ 1.50

$ 3.00

Producto
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Formas de pago 

La microempresa artesanal de embutidos "El Artesano" debe manejar 

políticas de precios diferentes entre detallista y mayorista por lo que se 

recomienda observar condiciones de pago para aquellos clientes que 

compran en grandes volúmenes: 

 

Tabla 5.14 Condiciones de pago 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.3 Plaza o distribución 

 

La distribución que al momento realiza la microempresa artesanal de 

embutidos "El Artesano" es directa es decir va desde el productor al 

consumidor. 

 

  

Libras Condición de pago 

1 – 100 De contado 

101 – 200 50% de contado y 50% a 8 días plazo 

201 en 
adelante 

50% de contado con el 5% de descuento y la diferencia a 8 
días 
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Gráfico 5.9 Distribución directa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Se recomienda a la microempresa artesanal de embutidos "El Artesano" 

utilizar otro medio de distribución de los embutidos con el fin de llegar a 

nuevos mercados y crecer a nivel local y nacional y esto lo puede lograr con 

la utilización del canal detallista, lo que le permitirá llegar a más público e 

incrementar la participación y dar a conocer la marca de la microempresa. 

 

Para que esta estrategia pueda lograr su objetivo se necesita de la 

contratación de dos vendedores externos cuya principal función será el 

conseguir que el producto tenga más presencia en otras zonas geográficas, 

de esta manera se logrará incrementar las ventas. 

  

 

Empresa Cliente Final 
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Tabla 5.16 Fuerza de ventas 

Vendedor Zona geográfica 

V1 Tungurahua 

V2 Chimborazo 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.4 Promoción y Comunicación 

 

5.5.5.4.1 Publicidad 

 

Después de la investigación realizada se pretende realizar  publicidad en 

medios escritos como lo son: periódicos locales, medios audibles como las 

radios que más se sintoniza en la zona centro así como publicidad en los 

puntos de venta de nuestros actuales clientes, con el fin de informar a todo 

el mercado sobre los productos que ofrece la microempresa artesanal de 

embutidos “El Artesano” y de esta forma incrementar el volumen de ventas. 

 

5.5.5.4.2 Publicidad en prensa 

 

La prensa es uno de los medios de comunicación que tiene un alcance en 

masa, la ventaja de utilizar este medio es que la marca es visible y atractiva. 

Se propone que la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 
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anuncie sus productos en los medios escritos locales ya que poseen un gran 

potencial de alcance que servirá para que la microempresa logre captar 

nuevos clientes. 

 

El tamaño del anuncio no debe ser demasiado grande ni pequeño ya que por 

lo general tienden a pasar desapercibidos. 

 

Imagen 5.3 Anuncio de prensa opción 1 

  

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 
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Imagen 5.4 Anuncio de prensa opción 2 

 
Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 
 

Los medios escritos locales para publicitar son diario “La Hora”” y “El 

Heraldo” 

 Tarifa Diario La Hora 

Tabla 5.17 Tarifa de publicaciones “La Hora” 

Tarifa de Publicaciones Diario La Hora 

Tamaño Full Color Blanco y Negro 

1 página $ 514,08 $ 323,68 

1/2 página $ 257,04 $ 161,84 

1/4 página $ 127,01 $ 79,97 

1/8 página $ 72,58 $ 45,70 

Fuente: Departamento de ventas 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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 Tarifa Diario El Heraldo 

Tabla 5.18 Tarifa de publicaciones “El Heraldo” 

Tarifa de Publicaciones Diario El Heraldo 

Tamaño Full Color Blanco y Negro 

1 página $ 549,96 $ 402,27 

1/2 página $ 266,65 $ 195,04 

1/4 página $ 133,32 $ 97,52 

1/8 página $ 66,66 $ 48,76 

Fuente: Departamento de ventas 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.4.3 Publicidad audible 

 

La radio al ser un medio de comunicación masivo es conveniente que el  

mensaje que se vaya a emitir sea claro, breve y preciso puesto que la 

atención de los radioescuchas es difícil de mantenerla por largo tiempo. 

 

 Contenido del mensaje 

“Embutidos con sabor a tradición solo los encuentras en “El Artesano”” 

productos hechos artesanalmente desde 1933 con la calidad de siempre” 
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Tabla 5.19 Costo pautaje radial 

 

Fuente: Departamento de ventas Radio Bandida 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.4.4 Publicidad móvil 

 

Es necesario que la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 

aplique este medio de publicidad, ya que existe una mejor visibilidad de los 

productos y de manera directa o indirecta se incentive al mercado a que 

consuman embutidos de esta marca. 

 

Este tipo de publicidad será colocado en el vehículo que transporta los 

productos de embutidos “El Artesano” 

  

Paquete C 

Lunes a viernes 10 diarias 

Bonificación Sábado 4 diarias 

Bonificación Domingo - 

 
Paquete B 

Lunes a viernes 10 diarias 

Bonificación Sábado 5 diarias 

Bonificación Domingo - 
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Imagen 5.5 Publicidad móvil 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 

 

 

Tabla 5.20 Costo publicidad móvil 

Tipo Descripción Costo 

Publicidad móvil Vinil plegable $200 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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5.5.5.4.5 Promoción en ventas 

 

Al referirnos a la promoción esta abarca una serie de actividades 

informativas y persuasivas para recordar las ventajas y beneficios del 

producto, por ello es necesario que la microempresa artesanal de embutidos 

“El Artesano” incentive a sus clientes para incrementar las ventas mediante 

lo siguiente:  

 

5.5.5.4.6 Descuento en ventas 

 

Se aplicará un descuento del 5% en compras al contado para nuestros 

clientes mayoristas, este descuento será otorgado específicamente en los 

meses de  mayor facturación como los son: 

Gráfico 5.10 Descuento en ventas mayoristas 

 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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Para clientes minoristas a partir $50 se obtendrá un descuento del 3%, el 

mismo que tendrá lugar solo en una ocasión como es: 

 

Gráfico 5.11 Descuento en ventas minoristas 

 

   Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.4.7 Degustación en el punto de venta 

 

Aquí nos referimos específicamente a colocar stands en diferentes puntos 

donde se distribuye nuestro producto con el fin de atraer más clientes 

mediante la degustación de los productos elaborados por la microempresa 

artesanal de embutidos “El Artesano” y recalcando los atributos de los 

mismos. 

 

Lo que se propone es el establecimiento de stands en las siguientes 

ubicaciones: 

  

Febrero por las fiestas de las flores y 
frutas 
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Tabla 5.21 Programación degustaciones 

Stand Ubicación Duración 

1 Cevallos y Tomás Sevilla, interior del 

mercado modelo puesto número 04 

Martes y Jueves de la 

primera quincena de 

septiembre 

2 Av. Indoamerica kilómetro 41/2 punto 

ubicado en la fábrica 

Los viernes del mes de 

octubre 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

Para promocionar los productos se propone la utilización del siguiente stand 

que denote la presencia de la marca en el punto de venta: 

Imagen 5.6 Stand microempresa “El Artesano” 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 
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Tabla 5.22  Presupuesto por evento de degustación 

Descripción Costo 

Stand $ 50,00 

Material publicitario $ 100,00 

Productos para la degustación $ 25,00 

Impulsadora  $ 30,00 

Total $ 205,00 

               Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

5.5.5.4.8 Dotación de material POP a clientes actuales 

 

Este tipo de material se lo utiliza principalmente cuando la empresa o 

negocio está haciendo su aparición en el mercado y se desea hacerla 

conocida rápidamente y también cuando se desea fidelizar al cliente y que 

este se sienta más comprometido con la empresa. 

 

Se propone que la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 

emplee este tipo de material con el objetivo de: 

 Resaltar los productos. 

 

 Diferenciarse de la competencia. 

 

 Informar características y ventajas. 

 

 Aumentar la recordación y presencia de marca. 
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 Afiches 

Estos generalmente serán colocados en ventanas y paredes de los 

establecimientos, proporcionando información al cliente real y potencial, 

ambientando el punto de venta, aumentando la presencia de marca y 

producto de la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano”. 

 

Imagen 5.7  Afiche publicitario microempresa “El Artesano” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 
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Tabla 5.23 Presupuesto afiches publicitarios 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
 

 
 
 

 Stoppers 

Es un elemento decorativo que se utiliza para atrapar la atención por la 

forma de su ubicación, aquí se destaca el logotipo y el producto de la 

microempresa artesanal de embutidos “El Artesano”. 

 

Imagen 5.8  Stoppers 

 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 

 

Descripción  Valor total

500 Afiches tamaño A3 100,00$    
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Tabla 5.24 Presupuesto stoppers 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 Flyers 

Son impresos publicitarios para ser entregados a los transeúntes, clientes 

actuales o potenciales información sobre: 

 Producto 

 Promoción  

 Otorgar descuentos o premios por la presentación del volante a manera 

de enganche 

Imagen 5.9  Flyers 

 

 

  

Descripción  Valor total

100 Stoppers 90,00$      



126 

 

 
 

Tabla 5.25 Presupuesto flyers 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

 

 Entrega de souvenirs 

 

Los regalos promocionales ayudarán a crear un posicionamiento de marca 

en la mente de los consumidores debido a que construyen una imagen más 

positiva de la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano”, están 

dirigidos a cualquier audiencia sean estos clientes actuales o potenciales. 

 

Por ello se propone que la microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” desarrolle lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción  Valor total

1000 Flyers tamaño A5 75,00$      

Para el mes de mayo por el día de la madre se entregará una 

mini  tabla de picar con la forma de un cerdo a los clientes 

que realicen compras iguales o superiores a  $9.99 
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Imagen 5.10  Mini tabla de picar 

 
Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 

 

 

 

 

 

Imagen 5.11  Portapalillos 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 

Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 

 

Entrega de portapalillos a clientes detallistas por compras 

superiores a $4,99 que tendra lugar en los meses de y julio 

(segunda y cuarta semana) y noviembre (primera semana) 
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Imagen 5.12 Imán para refrigerador 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 

 

  

En el mes de diciembre se dotará de imanes para refrigerador a 

todos los clientes mayoristas independientemente del monto de 

compra. 
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5.5.8 Imagen Corporativa 

 

 Logotipo full color 

 

Imagen 5.13 Logotipo full color 

 
Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 

 

 

 Logotipo blanco y negro 

 

Imagen 5.14 Logotipo blanco y negro 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 
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 Hoja membretada 

 

Imagen 5.15 Hoja membretada 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 
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 Sobre 

Imagen 5.16 Sobre 

 
Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 

 

 Tarjeta de presentación 

 

Imagen 5.17 Tarjeta de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresa de embutidos “El Artesano” 
Elaborado por: Kamaleon publicidad (2013) 
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 Significado de los colores 

  

Blanco.- El blanco simboliza la pureza, la perfección, la elegancia, la 

inocencia, la castidad, la juventud y la paz, evoca limpieza e higiene 

característica primordial que destaca en la elaboración de los productos 

elaborados por la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 

Rojo.- El rojo transmite fuerza y energía, simboliza tanto el amor como la 

violencia, llama la atención, estimula la mente, y representa la capacidad de 

liderazgo.  En otro sentido, también representa añoranza. Es el color de la 

vida, es el rayo de la voluntad, la determinación de salir adelante y hacerlo 

bien. 

Oro.- representa fortaleza. 

Naranja.- representa energía 

Imagen 5.18 Significado del color 

 

Fuente: http://www.webusable.com/coloursMean.htm 
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5.5.9 Nivel de servicio al cliente 

 

5.5.9.1 Solicitud de quejas y reclamos  

 

Se propone que la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 

implante el sistema de solicitud de quejas y reclamos como herramienta 

gerencial para el control y mejoramiento continuo, ya que permite visualizar 

e informarse de lo que sucede, cuáles son las inquietudes, quejas y 

sugerencias que tienen los clientes y del mismo modo que esto ayude a 

establecer la manera de cómo poder resolver todas aquellas inquietudes. 

 

Tabla 5.26 Formato de solicitud de quejas y reclamos 

 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013)

  

Producto

Servicio

Solicitud de Quejas y Reclamos

Tipo de Reclamo:

Descripción:

Cliente:

Fecha:
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5.5.9.2 Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito indispensable para 

ganarse un lugar en la mente de los consumidores, es por ello que se 

propone que la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” aplique 

una encuesta semestral a sus clientes para medir el grado de satisfacción 

que tienen con los productos elaborados y el servicio recibido. 

 

Prototipo encuesta satisfacción microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” 
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Tabla 5.27 Formato de encuesta de satisfacción al cliente 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.¿Califique la atención que recibe del vendedor que lo atiende?

2. ¿Califique la atención del personal que le entrega el producto?

4.¿Cómo calificaría el tiempo que le toma a la micreompresa"El Aresano" el entregarle sus productos?

5.¿En relación a la competencia que tal es la atención del vendedor? 

6.¿En relación a la competencia que tal es la atención del personal que le entrega el producto? 

7. ¿En relación a la competencia que tal es el tiempo que le toma a la empresa el entregarle sus productos? 

8. Califique la calidad de los productos elaborados por la microempresa "El Artesano"

9.En relación al a competencia la calidad de nuestros productos son

10. En los últimos tres meses ha tenido algún problema con el servicio de la microempresa "El Artesano"

11. Califique la solución que se le dio a su problema

12. ¿Qué producto quisiera que la microempresa "El Artesano" le entregue

Excelente

Observaciones:

Encuesta de Satisfacción del Cliente

Información General

Cliente:

Fecha de aplicación:

Si No

Pésimo Regular

Pésimo Regular

Peor Igual Mejor

Excelente

Objetivo:  Determinar el grado de satisfación de los clientes actuales de la microempresa artesanal de embutidos  "El Artesano" con relación a los productos elaborados  y 

servicio recibido

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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5.5.10 Presupuesto de Promoción y publicidad 

Tabla 5.28 Presupuesto general 

Presupuesto de Publicidad y Promoción 

Detalle Cantidad 
Valor 
Neto 

IVA 
Valor 
Total 

Diseñador (diseño de artes) 1 35,71 4,29 $ 40,00 

Publicación diario El Heraldo 15 y 30 de julio 2 59,51 7,14 $ 133,30 

Publicación diario La Hora primera semana de septiembre 
lunes, miércoles y viernes 3 64,8 7,78 $ 217,74 

Publicación diario La Hora segunda y cuarta semana  
de Diciembre - - - $ 400,00 

Pautaje Radio Bandida paquete C - - - $ 280,00 

Promoción punto de venta (degustaciones Mayo, Noviembre)  - - - $ 300,00 

250 Afiches tamaño A3 - 44,64 5,36 $ 50,00 

1000 Flyers tamaño A5 - 66,96 8,04 $ 75,00 

1000 Tarjetas de presentación - 22,32 2,68 $ 25,00 

Vinil adhesivo para transporte 2 89,29 10,71 $ 200,00 

Vendedores* 2 - - $4000,00 

    Total   $ 5.721,04 
 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

*Los vendedores serán contratos para los últimos cinco meses del año 
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5.5.11 Evaluación y control 

Tabla 5.29 Evaluación 

 

Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

Factores Estrategia Responsable Resultado esperado

Ampliar la línea de productos
Gerente 

propietario

Utilizar el empaque propuesto para mejorar la 

apariencia del producto

Gerente 

propietario

Medir el grado de satisfacción del cliente a través 

de la  aplicación de una encuesta

Gerente 

propietario

Estrategia de Precio Establecer condiciones de pago 
Gerente 

propietario Manejar una lista de precios en relación a los de la competencia

Ampliar la cobertura a nuevas zonas 

geográficas Vendedor

Implementar la utilización del canal detallista.

Gerente 

propietario

Utilizar medios escritos y audibles

Proporcionar de publicidad  al punto de venta

Aplicar promociones de venta como los 

descuentos, rifas y sorteos, degustaciones

Estrategia de Producto

Estrategia de Promoción y 

Comunicación

Estrategia de Distribución

Ofrecer variedad de productos a los clientes mediante un empaque 

atractivo, y calidad en el servicio al cliente para mejorar el grado de 

satisfacción

Dar a conocer los productos ofertados por la microempresa

artesanal de embutidos "El Artesano" con el objetivo de incentivar la 

compra y posicionar la marca en el mercado local

Ofrecer productos en el lugar adecuado, con un precioaccesible en 

el momento preciso

Asistente

 Gerencia
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5.5.12 Beneficios a obtenerse después de la aplicación del plan 

 

Se establece que después de la aplicación del plan de marketing la 

microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” obtenga los siguientes 

beneficios 

Tabla 5.30 Proyección de ventas 

Año Venta en Dólares Crecimiento 

2010 $ 20.960,00 
 

2011 $ 29.700,00 
42% 

2012 $ 33.400,00 
12% 

2013 $ 35.400,00 
6% 

2014 $ 39.000,00 
10% 

2015 $ 46.000,00 
18% 

2016 $ 58.000,00 
26% 

  Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

Gráfico 5.12 Proyección de ventas 

 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 
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Gráfico 5.13 Tasa de crecimiento 

 
Elaborado por: PAZMIÑO, Alejandra (2013) 

 

  

Como se observa en los gráficos superiores la microempresa artesanal de 

embutidos “El Artesano” presenta una baja en la tasa de crecimiento, esto;  

debido a la falta de aplicación de herramientas de marketing como lo es el 

establecer un plan de marketing para la misma. 

 

A partir del año 2014 y después de la ejecución del plan de marketing se 

puede ver que la tasa de crecimiento mejora sustancialmente para la 

microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” lo cual es un aspecto 

positivo manifestado en mayores ingresos anuales para el negocio. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 Se puede concluir que a través del marketing, las personas obtienen 

siempre lo que quieren o creen necesitar, todo esto mediante el 

intercambio de producto y valor entre ellos, la correcta utilización de 

estrategias hará que las empresas logren los objetivos planteados. 

 

 De los datos obtenidos de la investigación de campo se pude concluir 

que gran porcentaje de la población ambateña está dispuesta a 

consumir una nueva marca de embutidos. 

 

 La microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” ha venido 

desarrollando sus actividades de una manera empírica, lo que en parte 

ha afectado el desarrollo del negocio; ya que se ha dejado de lado el 

empleo de herramientas administrativas novedosas que le permitan 

tener un mayor y continuo crecimiento. 
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 La imagen corporativa es un elemento definitivo de diferenciación y 

posicionamiento en un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen 

corporativa se traduce en la personalidad de la empresa por lo que esta 

debe estar replicada en todo momento y lugar para con ello poder 

posicionar la marca en la mente del consumidor y obtener el lugar que 

se merece dentro del mercado. 

 
 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la microempresa artesanal de embutidos “El Artesano” 

desarrollar estrategias de marketing novedosas con el objetivo de  captar 

la atención de los clientes y diferenciarse de sus competidores. 

 

 Se recomienda que la microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” implemente y ejecute de manera urgente el plan de marketing 

al que hace mención la presente investigación, con el fin de captar más 

clientes y cuota de mercado a través de la generación de productos de 

calidad con atributos altamente perceptibles por los consumidores, 

precios accesibles diseños y empaques novedosos y promociones que 

capten la atención de dicho segmento. 

 

 La capacitación del personal es un aspecto imprescindible para el 

desarrollo correcto de las actividades encomendadas es por ello que se 

recomienda al gerente propietario de la microempresa artesanal de 
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embutidos “El Artesano” tomar cursos relacionados con la 

administración, marketing y finanzas que contribuyan al mejor desarrollo 

de su negocio. 

 

 Se recomienda que la microempresa artesanal de embutidos “El 

Artesano” enfatice en el desarrollo de la presencia de marca, mediante la 

colocación de etiquetas con el logotipo de la microempresa en los 

productos comercializados, publicidad en el punto de venta, y papelería 

esto con el fin de posicionarse en el mercado y ganarle terreno a la 

competencia.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 

AMBATO 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo.- Identificar los gustos necesidades, preferencias de los 

consumidores de embutidos del cantón Ambato y proponer alternativas de 

solución que deleiten su exigente paladar con productos fabricados 

artesanalmente. 

Instrucciones: Por favor, marque con una  “X”, en cada una de las 

preguntas, según su criterio, responda con sinceridad. 

 

1. ¿Consume habitualmente  embutidos en su hogar? 

 
SI    NO 

 
 

2. ¿Con qué frecuencia consume embutidos? 

Semanal 
 
Quincenal 
 
Una vez al mes 

 
 

3. ¿Qué tipo de presentación prefiere al comprar embutidos? 
 

250 gramos   1 kilo 
 
500 gramos   Al granel 
 
 

4. ¿Qué tipo de embutidos es de su mayor agrado? 
 

Salchichas    Mortadela 
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Chorizos    Jamón 
 

Otros____________________ 

 

5. En los embutidos que tipo de carne prefiere: 
 

Res     Pollo 
 
Cerdo     Otros 

 
 

6. La marca de preferencia en embutidos es? 
 

Pronaca (Mr.Pollo y Mr. Chancho)  
 
Don Diego    La Ibérica 
 Juris     La española 
 
Plumrose   Otros  

 
 

 
7. El lugar de compras preferido para adquirir los embutidos es 

 
Tienda    Supermercado 
 
Mercado    A domicilio 
 
En la oficina    Otros____________________ 

 
 
8. El precio que Ud.  está  dispuesto a pagar por los embutidos son: 

 

PRODUCTO 
PRESENTACIÓN 

250 gr. 500 gr 1kg 

Salchicha  $      1,50   $    3,00  

  
$    6,00  

Chorizo  $      1,25   $    2,50   $    5,00  
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9. ¿Qué medio de publicidad utiliza habitualmente?  

 
Radio      Prensa escrita (periódicos y revistas 
 
Televisión    Internet 
 
Otros_____________________ 
 
 

10. ¿Qué tipo de promoción prefiere? 
 

Descuentos    Rifas y sorteos 
 
Cupones    Mayor cantidad en el producto 
 
 

11. ¿Ha comprado embutidos elaborados por la microempresa “El 
Artesano”? 

 
SI    NO 

 

 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Matrices 

 

 

 

 

  

MATRIZ MAFE 

Variable Incidencia 

Alta concentración y crecimiento de la población El 70% de la población esta concentrado en l cantón Ambato 

Migración y divisas Las remesas recibidas significan un mayor ingreso lo que  
significa un incremento en la capacidad de compra. 

Reformas arancelarias La limitación a la importación de carne chilena provoca 
incremento en el precio del producto final 

Inestabilidad política Continuos derrocamientos de mandatarios no ofrecen seguridad 

Inflación de materia prima cárnica 
La producción nacional de carne porcina no abastece la 
demanda 
por lo que periódicamente existe escases. 

Hábitos del consumidor 
Se realiza una compra más consiente analizando la situación 
eco- 
nómica presente, 

Proveedores Generar alianzas para que la cadena productiva no se afecte 

Ampliación de la cobertura Lenta introducción en otras ciudades 

 

Variable Incidencia

Planeación Poco desarrollo por falta de planeación

Estructura Horizontal y flexible, genera buena respuesta al cambio

Costos Bajos costos de distribución al utilizar canal directo

Valor agregado

Entrega personalizada, asesoria en el manejo y tratamiento 

del producto

Recurso humano Hábil para adaptarse y dominar varias actividades

Maquinaria Tecnología acorde a la actividad del negocio

MATRIZ MAFI
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Anexo 3. Glosario de Términos 

 

 

ARTÍCULO DE PROPAGANDA O LÍDER.- Producto que se anuncia a un 

precio deliberadamente bajo para atraer clientela a la tienda. 

 

ARTÍCULOS DE COMPRA POR IMPULSO.- Productos que se compran sin  

pensar o con poco esfuerzo y que se colocan casi siempre cerca de las  

cajas registradoras de las tiendas. 

 

AIDA.- Etapa de presentación de ventas en el proceso de venta personal. 

Los  puntos para llevar a cabo son atraer la atención, mantener el interés,  

provocar el deseo y generar la acción de compra al responder las objeciones  

del cliente y cerrar la venta. 

 

BIENES DE CONSUMO.- Son aquellos bienes que se destinan a satisfacer 

las necesidades inmediatas de las personas consumidoras. 

 

BRANDING.- Elementos y atributos que se asocian a la marca y ayudan a 

construir la imagen de la empresa 

  

CAMPAÑA PUBLICITARIA.- Conjunto de mensajes publicitarios organizados 

para determinados medios (prensa, radio, internet) y planificados en el 

tiempo para alcanzar unos objetivos determinados  
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.- Son las diferentes etapas por las que pasan 

los productos, desde su nacimiento hasta su desaparición. Suele aceptarse que 

existen cuatro etapas principales en la vida de los productos: introducción, 

crecimiento, madurez y declive. 

 

COMERCIO AL POR MAYOR.- Actividad consistente en la venta de bienes y 

servicios  en grandes cantidades, realizada principalmente a las empresas 

intermediarias detallistas. 

 

COMERCIO AL POR MENOR.- Actividad consistente en la venta de bienes 

y servicios  en pequeñas cantidades, realizadas principalmente al 

consumidor final. 

 

DEMANDA.- Cantidad de bienes y servicios que las personas consumidoras 

están dispuestas a adquirir en unas condiciones determinadas y en un 

período dado. 

 

DISTRIBUCIÓN.- Es una de las subfunciones o actividades del marketing, 

que se ocupa de la elección de los canales de distribución y de la 

organización de la distribución física. En ocasiones se denomina también 

comercialización. 

 

EMBALAJE.- Materiales, procedimientos y métodos que sirven para 

acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar 

mercancías. 
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ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN.- Plan para incrementar la demanda de un  

producto, para atraer clientes al punto de venta. 

 

ETIQUETA.- Es aquella parte del envase o adhesivo de un producto en el 

que se hace constar el nombre de la empresa fabricante o de la empresa 

vendedora, así como las  características principales, recomendaciones y 

contraindicaciones del producto. 

 

MARCA.- Nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, 

que permite identificar los productos o servicios de una empresa y 

diferenciarlos de los de la competencia. 

 

LOGOTIPO.- Término que designa aquella parte de una marca formada por 

dibujos, símbolos y elementos que no tienen pronunciación, pero que sirven 

para diferenciarla de otras y ser reconocidas por el consumidor. 

 

 

PROMOCIÓN DE VENTAS.- Técnicas utilizadas como complemento de la 

publicidad, las ventas personales, etc. Como por ejemplo, concursos, 

premios, etc. 

 

 

 

 

 


