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RESUMEN EJECUTIVO

Toda empresa del tipo y dimensión que sea, precisa elaborar un plan de marketing
estratégico, en donde, debe reunir una serie de requisitos con aproximación realista
de los diferentes escenarios que se puedan presentar para una elaboración detallada y
completa. Hoy por hoy toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus
objetivos y metas planteadas, constituyendo también un sistema gerencial que
desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) y de esta
manera busca concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio
o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el
entorno.

Es por ello que se desarrollará un Plan Estratégico de Marketing aplicado para la
Empresa Tecnibio S.A. productora y comercializadora de abonos orgánicos, el cual
contiene los siguientes capítulos desarrollados a lo largo del presente estudio
investigativo.

En el primer capítulo “Generalidades” se determinó qué problemas tiene
actualmente la empresa Tecnibio S.A. tanto interna como externamente dentro de su
entorno competitivo, a más de especificar el por qué es importante la utilización de
los productos orgánicos para la comunidad, los suelos y el medio ambiente; del
mismo se detalla una percepción global de cómo se ha constituido la compañía en su
ámbito productivo y administrativo. Todo esto con el fin de conocer cuáles son las
fortalezas de mayor relevancia que la compañía dispone, para así aprovechar todos

xii

los mecanismos que el mercado ofrece en sus distintos escenarios y poderlos
optimizar de la mejor manera.

Para el segundo capítulo “Análisis de la Situación” se identificó mediante la
realización de encuestas, qué requerimientos son importante para las empresas que
adquieren los productos orgánicos, entre ellos se encuentran: contar con una
certificación que avale su calidad y viabilidad del mismo, posteriormente el servicio
que se le entrega antes y después de la compra y concluyendo con los medios
comunicativos y publicitarios utilizados para dar a conocer los beneficios de los
insumos orgánicos. Adicionalmente también se exploró mediante la elaboración de la
matriz de orden mental y mapas preceptúales la posición que ocupa actualmente la
compañía Tecnibio S.A., en la mente de los compradores (empresas florícolas,
ganaderas y agrícolas). A través de la matriz FODA se pudo enunciar que la
empresa es competitiva, esto quiere decir, que sus estrategias a diseñar deberían ser
para el desarrollo y crecimiento de la misma, en donde sus ventajas competitivas no
han sido aprovechadas de manera óptima para actuar en un mercado grande, rentable
y competitivo.

En al tercer capítulo “Propuesta Estratégica” se especificó que direccionamiento
debería seguir las estrategias de mercadotecnia a realizar, definiendo de manera clara
la misión y visión que va a regir a la empresa en base a sus principios y valores
enfocados hacia sus clientes y el cuidado del medio ambiente.
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En el capítulo cuarto “Propuesta Mercadológica” se seleccionó el mercado objetivo
que va atender actualmente la empresa para posteriormente crear las estrategias de
mercadeo (producto, canal de distribución, publicidad y precio) y ponerlas en marcha
mediante la ejecución de planes de acción que permitan el logro de los objetivos
propuestos anteriormente; esto con el fin de mejorar su cuota en el mercado, atraer a
más clientes potenciales y fortalecerse como una organización estable y flexible.

Para concluir se puede decir que el plan estratégico de marketing podría servirle a la
compañía Tecnibio S.A. como una guía de decisiones estratégicas a tomar para una
selección apropiada de medios publicitarios que impactarían a futuros y presentes
clientes, del mismo modo mejorar la relación cliente- empresa y por último fomentar
una cultura organizacional en equipo. Así mismo estimar los gastos que podrían
incurrir dentro de las nuevas decisiones estratégicas y los recursos necesarios para su
respectiva ejecución con el fin de expandir las operaciones bajo un contexto exitoso
que ayude a incrementar la rentabilidad de la misma.

Y por último, en la capítulo cinco “Conclusiones y Recomendaciones” se manifestó
los problemas que actualmente ha tenido la empresa y la manera cómo se ha ido
desenvolviendo en los diferentes contextos sin contar con un plan estratégico de
marketing, es por ello que se ha recomendado revisar periódicamente cada decisión
estratégica y funcional para el cumplimiento de sus objetivos y el éxito de los
mismos.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la ciudad y en zonas aledañas al norte de Quito, poco a poco las empresas
dedicadas a la ganadería, floricultura y agricultura han venido utilizando productos y
fertilizantes químicos para aplicarlos en los distintos cultivos y plantaciones. Esto se
debe a la demanda existente de estos productos fabricados, elaborados y/o
comercializados por empresas establecidas en la ciudad de Quito, lo que ha sido un
obstáculo para promover la utilización de abonos orgánicos a mayor escala.

La empresa TECNIBIO S.A. cuenta con los recursos disponibles en la elaboración,
utilización, compra y comercialización de abonos orgánicos que tanto necesitan los
suelos de los diferentes cultivos y plantaciones para contrarrestar el uso irracional de
grandes cantidades de agroquímicos que son tóxicos, de alta residualidad y
persistencia en el medio ambiente.

En caso de la que la compañía TECNIBIO S.A. continúe realizando sus operaciones
sin contar con una herramienta que facilite la identificación de objetivos, estrategias
operacionales y programas específicos; no será posible aprovechar de mejor manera
las oportunidades y prevenir las amenazas que se pueden presentar dentro del
mercado competitivo.

Por lo tanto el tema planteado está basado en desarrollar un plan estratégico de
marketing para la compañía TECNIBIO S.A., al cual se lo ha denominado como una
herramienta de gestión en donde se analiza la posición actual, la determinación de
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para coordinar las actividades de la
organización hacia objetivos perfectamente definidos y convenidos; con el fin de
sistematizar las diferentes actuaciones para conseguir los mejores resultados de
acuerdo con las circunstancias del mercado.
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1.2 OJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un plan estratégico de marketing para la empresa productora y
comercializadora de abonos orgánicos TECNIBIO S.A., el cual proporcione
información clara y oportuna de su ámbito empresarial y competitivo; con el fin de
determinar qué procesos y mecanismos se debe llevar a cabo para en el incremento
de las ventas y su permanencia dentro del mercado agroindustrial.

1.2.2 Objetivos Específicos
 Identificar y analizar el mercado meta al cual se va a dirigir la empresa
 Desarrollar una propuesta estratégica que permita la definición de: misión,
visión, objetivos y estrategias corporativas que van a encaminar a la empresa en
su ámbito competitivo
 Obtener y administrar eficientemente los recursos para la realización de
estrategias de posicionamiento y del marketing mix dentro del

mercado

objetivo.
 Manejar efectivamente la información financiera de tal manera

que se

transforme esta en una herramienta clave en el establecimiento de las estrategias
de comercialización y ventas.
 Controlar periódicamente los procedimientos de control interno que permitan un
correcto desempeño de la administración de la empresa y corregir posibles
desviaciones que perjudiquen el rendimiento de la misma.
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1.3 INTRODUCCIÓN

La agricultura y floricultura orgánica más que una herramienta de desarrollo
tecnológico es un instrumento de transformación social. La agricultura orgánica es
una propuesta de sociedad, de cultura y diversidad de pensamiento, es la
construcción de una sociedad justa y de un mundo fraterno a partir del campo. La
agricultura

y floricultura Orgánica retoma la humanidad, la tierra, la forma de

producir alimento, la forma de prepararlos, de consumirlos y de aprender de ellos. La
agricultura convencional que se contrapuso a la agricultura tradicional y ancestral
deshumanizó el campo, deshumanizó la tecnología y la educación. La revolución
verde lo que hizo fue crear en los productores dependencia a un paquete tecnológico:
semillas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes y mecanización extensiva, trayendo
consigo al campo manipulación genética de semillas

En América Latina su herencia fue la muerte de miles de campesinos y campesinas.
Se calcula que en el mundo mueren entre 8 mil y diez mil campesinos al año. Las
victimas por enfermedades crónicas por la utilización de plaguicidas que ascienden a
280 mil campesinas y como mínimo existen más de 24 millones de campesinos
contaminados con sustancias tóxicas producto de la manipulación de agro tóxicos.
El contacto con estos plaguicidas está asociado con trastornos genéticos y
reproductivos, distintos tipos de cáncer, dermatitis y otros problemas cutáneos, así
como trastornos neurológicos.

En la ciudad de Quito existen alrededor de 90 empresas dedicadas a la elaboración
y/o comercialización de productos químicos utilizados para las distintas plantaciones
y cultivos de florícolas, agrícolas y ganaderos del país, entre ellas se puede
mencionar a las más importantes como: Agripac, Agroquim, Bayer, Biochen,
Camposa, Dupocsa, Ecuaquímica, Farmagro, India, Nutrisol, Pacto Químico,
Química, entre otras. Y aproximadamente de 5 a 10 empresas ofrecen productos
orgánicos para las diferentes plantaciones y cultivos, como: Tecnibio, Irec, Inia,
Solteagro, Punto Química, India, Quimirossburg, etc.; es por eso que la utilización,
el manejo y los beneficios que brindan los productos orgánicos son poco conocidos
en el país debido a que recientemente se está generando un cultura orgánica entre las
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empresas para crear programas de agricultura orgánica acerca del mejoramiento de
los suelos, contribución al cuidado del medio ambiente y del ser humano.

La empresa TECNIBIO S.A. (Compañía Industrial Técnica Biológica), está dedicada
a la importación de materia prima, elaboración, utilización, comercialización y venta
de productos naturales como: extractos de plantas, bacterias benéficas, encimas
propias de animales, bioestimulantes de semillas, nutrientes foliares orgánicas para
diferentes cultivos y rosas.

A través de estudios adecuados, se constató que la empresa a pesar que desarrolla
varias investigaciones, consultorías y tecnologías para mejorar la calidad de vida,
cuidado del medio ambiente y del suelo para que sus cultivos desarrollen un alto
grado de resistencia a enfermedades y que el ser humano puede alcanzar un
extraordinario nivel de salud capaz de resistir toda clase de infecciones; en su ámbito
estructural y organizacional, la compañía TECNIBIO S.A., no tiene bien identificado
sus objetivos y metas a futuro, la falta de definición clara del mercado que afecta en
la rentabilidad de la misma y una carencia de medios publicitarios para una correcta
comunicación de sus productos orgánicos.

Por estas razones este proyecto tiene como fin desarrollar un plan estratégico de
marketing, que permita corregir deficiencias, mejorar el desempeño de su
organización y dar a conocer las bondades de estos insumos orgánicos; siendo este el
pilar de toda organización para poder desarrollar adecuadamente sus actividades,
estableciendo responsabilidades a los encargados que facilitarán el desarrollo de
todas las actividades de la empresa y de su marketing enfocados en incrementar y
fidelizar el número de clientes y la mejora de su imagen. Otro de los beneficios al
realizar un plan estratégico de marketing es la identificación de oportunidades y
peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes
proporcionan la base para que una empresa tome las mejores decisiones en el
presente explotando así sus oportunidades y evitando los riesgos.

A más de ser una de las herramientas esenciales para la supervivencia de las
empresas en el actual escenario competitivo, también le permitirá orientar a la
organización para conocer su escenario actual, situación del producto, de
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competencia, de distribución y del macroambiente; para así desarrollar estrategias de
marketing que le permita alcanzar sus objetivos y poder lograr con éxito el
posicionamiento de sus productos dentro de su mercado meta.

1.4 EMPRESA

1.4.1 Reseña Histórica

La Compañía Tecnibio S.A. (Compañía Industrial Técnica Biológica), fue fundada
el 2 de junio de 1994 en la ciudad de Guayaquil.

La idea de formar esta empresa de sociedad anónima fue a través del Doctor Patricio
Endara Jiménez, especializado en agronomía y con su amplia trayectoria empresarial
emprende su propio negocio con la ayuda de su hermano Fernando Endara Jiménez,
Capitán de Navío y con la colaboración de John Narváez Tamayo, Ejecutivo y
Jacinto Delgado Aspiazu, Empleado.

De esta manera se constituye la empresa

mencionada ante el notario vigésimo primero del cantón de Guayaquil.

De acuerdo a la Constitución de la Empresa, la administración de la compañía se
ejecuta a través del Presidente (Dr. Patrio Endara) y del Gerente General (Fernando
Endara) de acuerdo a los estatutos establecidos.

Posteriormente y conforme se manifiesta en las escrituras públicas, la Empresa se
dedica especialmente a la compra, importación, utilización, distribución y venta de
productos naturales como extractos de plantas, bacterias benéficas, bioestimulantes
de semillas, nutrientes foliares orgánicas para diferentes cultivos, en fin se utilizará la
biotecnología en la línea agropecuaria y de acuacultura para conseguir la
optimización industrial. También se dedicará a la importación de materia prima, para
la elaborar premezclas de uso en alimentación animal y distribución de productos
con base en biotecnología que serán utilizados en la alimentación de porcinos, aves,
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equinos y camarón. Asimismo la compañía prestará servicios de asesoramiento en
campo agrícola, agropecuario, químico y de experimentación.

1.4.2 Descripción de la Empresa

Para mejor visualización de los beneficios que otorga el utilizar los insumos
orgánicos en los distintos cultivos y plantaciones se detalla a continuación:

La agricultura tradicional (Química), busca alimentar a la planta y no el suelo, en
este proceso mata los microorganismos benéficos y la materia orgánica presente en el
suelo. La agricultura orgánica alimenta al suelo y no a la planta, potenciando los
microorganismos y biota (medio ambiente) benéfica del suelo, así la planta absorbe
eficazmente los nutrientes del suelo, obteniendo finalmente una planta nutrida, sana y
resistente a plagas y enfermedades.

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo
los recursos de la tierra, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad
biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no
utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la
salud humana.

Se define por abonos orgánicos a “sustancias que están constituidas por desechos de
origen animal, vegetal o mixto; estos abonos no sólo aportan a los suelos materiales
nutritivos, sino además influyen favorablemente en la estructura del suelo”1.
Asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en
general, de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una
mayor retentividad de agua, intercambio de gases y nutrientes a nivel de las raíces de
las plantas y cultivos.

1

ENDARA JIMENEZ, Patricio. “Hacia la Agricultura: Tratamiento Biológico de Residuos
Biodegradables”. Impreso Gráficas Deymi. Primera Edición. Quito – Ecuador. Enero 2006. Pág 11.
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El reciclaje biológico de los desechos o subproductos orgánicos para la producción
de abonos orgánicos se da a través del compostaje aeróbico que es “la transformación
o biodegradación enzimático de los elementos. (Lignina, celulosa, proteínas,
nitrógeno y elementos fertilizantes) están compuestos de los desechos vegetales,
animales y de la industria pesquera”2. La materia orgánica en proceso de compostaje
se va transformando poco a poco en nutrientes asimilables por la planta.

El humus se presenta en gran variedad de formas, en correspondencia a los diversos
factores que intervienen en su formación: precursores (principalmente vegetación),
agentes de humificación (bacterias, hongos, etc.); naturaleza del suelo (roca madre) y
condiciones climáticas (temperatura, humedad, etc.)

Los beneficios del abono orgánico desempeñan papeles importantes en la vida del
suelo dentro de sus características físicas, químicas y biológicas. Beneficios físicos
mejora la estructura del suelo y es el mejor retenedor de humedad. Beneficios
químico “provee micro nutrientes a las plantas, proviene cualquier cambios brusco
de ph, disminuye la necesidad de usar nutrientes de fuentes químicas y lenta
liberación de nutrientes3”. Beneficios biológicos “es el sustrato ideal para
microorganismos del suelo, incremente la diversidad de especies, de hongos como
bacterias benéficas, es el medio que ayuda para la generación de control biológico,
aplaca ciertas especies patógenas y reactiva la actividad biológica”4.

Bajos estos parámetros situados anteriormente la empresa ha tratado de producir
productos que ayuden a contrarrestar el mal uso de los productos químicos afectando
de manera directa al ser humano y sobre todo al medio ambiente, que hoy por hoy es
un tema de gran importancia para combatir con el calentamiento global.

Los productos orgánicos que ofrece la compañía Tecnibio S.A. para las distintas
empresas florícolas, ganaderas, agrícolas y para la realización de abonos orgánicos a
través del compostaje aeróbico, se encuentran:
Referirse Anexo 1
2

ENDARA JIMENEZ, Patricio. “Biotecnología y Desarrollo Sostenible de Microorganismos y
Descontaminación”. Impreso Work Print. Quito – Ecuadro. Noviembre de 2007. Pág. 19
3
Referirse nota pie anterior. Pág. 22.
4
Referirse nota pie anterior. Pág. 24.
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FRUTAIFAR actúa en la fruta creciente, evitando que afecte en su
crecimiento, mejorando la firmeza., un desarrollo más rápido y durable en la fase de
maduración. Comienza su acción cuando la inducción floral ha emprendido el
desarrollo de los brotes florales rápidamente, y mantiene simultáneamente una
uniformidad importante y un efecto floreciente sostenible largo.

Imagen Nº 1-1

Estimulador del crecimiento vegetal
para florecer y para la fructificación

UMAIFAR Es un producto derivado de potasio-humado, para mejorar la
fertilidad y la estructura del suelo, y estimula la capacidad productiva de la planta.
Mejora la capacidad del cambio catiónico e incrementa la capacidad de retención del
agua. Penetra y estimula el desarrollo de la populación de la microfila del suelo.
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Imagen Nº 1-2

Solución a base de ácidos húmicos

ALGHUM estimula el crecimiento o desarrollo de la planta sobretodo
durante los momentos de mayor necesidad del ciclo vegetativo. Ayuda a la planta a
revivir de cualquier tipo de estrés y a terminar el ciclo vegetativo con una buena
calidad.

Imagen Nº 1-3

Estimulante orgánico en formulación líquida
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LIMOSOL 90 es un producto disolvente y desengrasante bio degradable para
el tratamiento de: derrames de petróleo hasta las tareas más sencillas de desengrasar
y de limpieza.

Imagen Nº 1-4

P.E COMPOST: ABONOS ORGÁNICOS es un conjunto de bacterias
seleccionadas asociadas en presencia de nutrientes que biodegradan los componentes
de los residuos vegetales transformándolas en abonos orgánicos - HUMUS o
BASURA ORGÁNICA.

Imagen Nº 1-5
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La palabra marca es un término muy amplio, que incluye otros más restringidos.
Una marca es un nombre, término, símbolo o diseño especial, o alguna combinación
de estos términos, cuya finalidad es distinguir los productos que la compañía ofrece.

La marca para los productos mencionados anteriormente de la Compañía Tecnibio
S.A., es el nombre técnico que identifica las características y la función que cumple
cada uno de ellos, aplicado para plantas, suelos y vegetales. A más de visualizar la
razón comercial que identifica a la empresa en sí.

1.4.3 Cultura Organizacional

La Compañía Tecnibio S.A. cuenta con una estructura informal, es decir, la forma
como se encuentra organizada al momento; representa la función básica y el recurso
humano que tiene la misma.

Gráfico Nº 1-1 Organigrama Actual de la Empresa

Presidente

Gerente General

Secretaria

Contadora

Jefe Ventas

Jefe Despacho
Fuente:

Datos de la Empresa. Organigrama Actual de la Empresa.
Año 2005
Elaboración: La Autora
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En este tipo de estructura vertical de posición de personal (Gráfico Nº 1-1) se
visualiza las principales relaciones de la organización, también muestra las funciones
y sus respectivas relaciones como: canales de autoridad formal y la autoridad relativa
de cada uno de los miembros a cargo de las funciones que le han sido asignadas.

Las unidades de igual rango se disponen en un mismo nivel horizontal, donde su
orden jerárquico y sus responsabilidades no disponen de actividades y funciones
detalladas, es decir, todos participan en la toma de decisiones.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

2.1 ANÁLISIS INTERNO

Aquí se trata de llevar a cabo un proceso de auto-reflexión para analizar todos los
aspectos y características propias de la empresa tanto a nivel individual como
productora y comercializadora de abonos orgánicos. Este tipo de análisis de situación
interna ayuda a detectar las fortalezas y debilidades de la compañía que origina
ventajas y desventajas competitivas, para lograr los objetivos planteados en el
horizonte temporal del giro del negocio. Para el presente caso se procede a realizar el
análisis de los siguientes factores:

2.1.1 Nivel Gerencial

MISIÓN
Ofrecer abonos orgánicos de muy buena calidad para lograr la satisfacción de
nuestros clientes y favorecer al desarrollo de una agricultura orgánica sostenible que
asegure la salud del ser humano, la conservación del medio ambiente y a la
recuperación de los suelos.

VISIÓN
Ser considerada la mejor empresa dentro del género agroindustrial para continuar
nuestro liderazgo en el mercado y orientados hacia el servicio, con el fin de
posicionar los productos orgánicos como la mejor alternativa de solución para la
nutrición vegetal de todo tipo de cultivos y mejorar los suelos de forma continúa.
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OBJETIVOS
 Apoyar y fomentar el uso de los abonos orgánicos sólido y líquido, en la siembra
de sus cultivos y mejorar la calidad de los suelos.
 Contribuir en gran medida a evitar los procesos erosivos en los suelos.
 Eliminar factores de riesgos para la salud de los trabajadores agrícolas,
florícolas, y agrícolas.
 Promover la seguridad alimentaria al evitar la contaminación de las aguas de los
ríos y del mar por los desechos orgánicos que generan los camales y la industria
pesquera.
 Lograr situarnos en los primeros lugares de ventas en el mercado haciendo que
los clientes nos prefieran como opción de compra.

La empresa no tiene establecida políticas, estrategias ni procedimientos las cuales
son guía de acción para todo su personal tanto por área y a nivel general. Por lo que
los objetivos trazados a mediano plazo no son informados ni puesto en marcha por el
personal, esto con el fin que la empresa siga el mismo camino y dirección.

2.1.2 Área de Mercado

El desarrollo de este trabajo investigativo se lo va a realizar en la ciudad de Quito
donde se encuentra ubicada la sucursal de la Compañía Tecnibio S.A. siendo la casa
matriz de la Compañía mencionada en la ciudad de Guayaquil.

Actualmente la Compañía Tecnibio S.A., cuenta con una cartera de cliente dentro y
fuera de la ciudad en la zona norte y sur que se muestra a continuación:
Para mayor información referirse a Anexo Nº 2
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Cuadro Nº 1-1 Clientes de la Empresa Tecnibio S.A.
Clientes (Empresas)
Agrirose

Biogarden

Junta Parroquial
de Zambiza

Rosas de los
Andes

Agroflora

Denmar

LindaFlor

Supermaxi

Agropesa

Difiori

Procanor

Entre Otras

Agrovet

Expoflores

Rosinvar

Fuente:
Elaborado:

Datos de la Empresa. Clientes de la Empresa
Tecnibio S.A. Año 2006.
La Autora

Las empresas mencionadas anteriormente son entidades públicas y privadas que se
dedican a la floricultura, agricultura y ganadería; adicionalmente la empresa Tecnibio
S.A., también realiza asesorías, conferencias e investigaciones técnicas para
empresas que necesitan elaborar abonos de los desechos, basura o subproductos
orgánicos a través del compostaje aeróbico “es la transformación, descomposición o
biodegradación enzimático de los elementos: lignina, celulosa, proteínas nitrógeno y
elementos fertilizantes; que están compuestos los desechos vegetales, animales y de
la industria pesquera”5, con el fin de proteger los recursos naturales y no incentivar a
la quema y aplicación de agroquímicos, velando siempre por la salud, la producción
y el medio ambiente en general; además de que la conserva, no los contamina.

La distribución de los abonos orgánicos se lo realiza directamente con el cliente
quien es el consumidor final, es decir, la empresa utiliza un canal directo.

La entrega de productos orgánicos dentro del distrito de Quito lo realiza la misma
compañía y para empresas que se encuentran fuera de la ciudad se lo envía vía
courier o cooperativas de transporte terrestre.

La promoción y publicidad de la compañía, actualmente es a través de relaciones
personales, conferencias y asesorías técnicas para empresas agroindustriales y
5

ENDARA JIMENEZ, Patricio. “Biotecnología y Desarrollo Sostenible de Microorganismos y
Descontaminación”. Impreso Work Print. Quito – Ecuador. Noviembre de 2007. Pág. 19.
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entidades públicas y privadas interesadas en el rango. No ha realizado ningún otro
tipo de promoción relevante.

El precio de los abonos orgánicos se lo determina a través del costo de la importación
y la mano de obra para cada uno de los productos como: P.E Compost, Frutaifar,
Alghum, Umaifar, Limosol. Dentro de los costos de importación está: el costo CIF
(precio venta al público) costo FOB (transporte, aranceles y desaduanización) y de la
Mano de Obra (manipulación de las bacterias para la presentación del producto
final).

En cuanto a los términos y condiciones de pago la empresa maneja de la siguiente
manera: se le entrega el producto al momento de realizar el correspondiente pedido
con un plazo de 30 días, asimismo la cancelación se la puede realizar en efectivo o
cheque.

2.1.3 Área de Producción

Hoy por hoy la Compañía Tecnibio S.A. representante exclusivo de comercialización
de productos orgánicos en el país, importa bacterias orgánicas desde la ciudad de
Génova – Italia de la Empresas Aifar Agrochimica, entre ellos están:
 P.E Compost
 Frutaifar
 Alghum.
 Umaifar
 Limosol

La manipulación de las bacterias orgánicas se lo realiza a través de equipos y
materiales adecuados para obtención de los abonos orgánicos sólidos y líquidos en
sus diferentes presentaciones:
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 Mezcladora

 Envases

 Medidores de presión

 Tanques

 Picadora

 Plástico

 Bombas de Mochila

El personal, es capacitado y cuenta con su equipo de trabajo para la manipulación de
las bacterias orgánicas, entre los implementos técnicos tenemos:
 Guantes
 Mascarilla
 Gafas
 Mandil
 Botas.

2.1.4 Área de Finanzas

En cuanto a las finanzas de la empresa, se realizan balances financieros. El manejo
del área contable está dado de manera manual donde se lleva el control de la
documentación y transacción de la empresa, esto registros financieros son elaborados
de acuerdo con lo establecido a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad emitidas
por la Federación Nacional de Contadores y con la aprobación del Servicio de Rentas
Internas, Superintendencia de Bancos y de Compañías.

La empresa Tecnibio S.A. tiene obligaciones tributarias como: declaración del
impuesto a la renta, del IVA, y entre otros impuestos – declaraciones acorde a lo
expuesto por la ley.

Para mejor apreciación del área financiera se va a detallar el análisis horizontal de los
estados financieros del año 2006, 2007 y 2008.
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Análisis Horizontal

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o
relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un período
respecto a otro. También permite determinar cual fuel el crecimiento o decrecimiento
de una cuenta en un ciclo determinado, dando como resultado, si el comportamiento
de la empresa en un transcurso financiero fue bueno, regular o malo.

Lo más importante en el análisis es determinar que variables o cifras merecen una
atención especial tratando de establecer la conveniencia para la empresa o por lo
menos su justificación, teniendo en cuenta la situación particular del negocio y la
situación general de la economía.

Para la elaboración del análisis horizontal se tomado en consideración el estado de
resultados correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008, ubicando los valores de
cada cuenta uno frente a otros, posteriormente en la siguiente columna se encuentra
la variación absoluta en donde se determina el aumento o disminución de cada valor
(dólares). Finalmente en la última columna aparece la variación relativa o porcentaje
de variación, que resulta de dividir la variación absoluta por el valor del primer año

Para detallar de mejor manera lo anteriormente explicado se procede a:

Variación absoluta

=

año mayor – año menor

=
=

16,293.00
año mayor

Variación relativa

=

- 1
año menor
89,321.80

=
70,028.80
=

27.55%
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Cuadro Nº 1-2 Análisis Horizontal
AÑOS

2006

2007

2008

Varc. Abs.

Ingresos Operacionales
Ventas
Descuento sobre ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

66878,80
69660,36
2781,56
34440,00
32438,80

83621,80
86980,84
3359,04
42452,66
41169,14

75179,20
78120,16
2940,96
37418,64
37760,56

2006-2007
16743,00
17320,48
577,48
8012,66
8730,34

Gastos
Gastos Operacionales
Gatos de Ventas
Comisiones
Publicidad
Otros (viáticos, transporte)
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios
Arriendo
Servicios Básicos
Depreciación
Otros
Gastos no Operacionales
Gastos Financieros
Ingresos no Operacionales
Asesorías Técnicas
Utilidad antes de impuestos
15% Impuesto Trabajadores
25% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

31500,00
31310,00
4230,00
500,00
230,00
3500,00
27080,00
21840,00
1200,00
1800,00
830,00
1160,00
250,00
190,00
190,00
3150,00
3150,00
4088,80
613,32
868,87
4606,61

37191,00
36931,00
7411,00
600,00
320,00
6491,00
29520,00
23400,00
1500,00
1800,00
950,00
1470,00
400,00
260,00
260,00
5700,00
5700,00
9678,14
1451,72
2056,60
6169,81

33180,00
32900,00
3110,00
650,00
400,00
2060,00
29790,00
23680,00
1200,00
2160,00
900,00
1500,00
350,00
280,00
280,00
4400,00
4400,00
8980,56
1347,08
1908,37
5725,11

5691,00
5621,00
3181,00
100,00
90,00
2991,00
2440,00
1560,00
300,00
0,00
120,00
310,00
150,00
70,00
70,00
2550.00
2550,00
5589,34
838,40
1187,73
3563,20

Elaboración: La Autora.
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Varc. Relat.
2006-2007
25,03
24,86
20,76
23,27
26,91

18,07
17,95
75,20
20,00
39,13
85,46
9,01
7,14
25,00
0,00
14,46
26,72
60,00
36,84
36,84
80,95
80,95
136,70
136,70
136,70
136,70

Varc. Abs
2007-2008
-8442,60
-8860,68
-418,08
-5034,02
-3408,58

-4011,00
-4031,00
-4301,00
50,00
80,00
-4431,00
270,00
280,00
-300,00
360,00
-50,00
30,00
-50,00
20,00
20,00
-1300,00
-1300,00
-697,58
-104,64
-148,24
-444,71

Varc. Relat
2007-2008
-10,10
-10,19
-12,45
-11,86
-8,28

-10,78
-10,91
-58,04
8,33
25,00
-68,26
0,91
1,20
-20,00
20,00
-5,26
2,04
-12,50
7,69
7,69
-22,81
-22,81
-7,21
-7,21
-7,21
-7,21

Según los datos obtenidos del balance de resultados de la Empresa Tecnibio S.A. se
puede dar a conocer que en los años 2007 y 2008 ha tenido una variación negativa en
cada intervalo de las cuentas analizadas, dando como resultado una utilidad neta
inferior del -7.21%. Donde sus ventas netas decrecen en un -10.10% y los costos de
ventas bajen en un -11.86%, por ende su utilidad bruta se reduce en un -8.28%, esto
quiere decir, que sus ingresos no has sido superiores a diferencia de otros años lo
cual ha afectado progresivamente a la actividad del negocio.

De esta manera se puede manifestar que la compañía no ha realizado ventas
superiores al año 2007 desequilibrando el rendimiento económico ajustado a la
estabilidad financiera que afronta el país y la rentabilidad de la misma; para ello
Tecnibio S.A. debería dar una mayor atención en buscar nuevos mecanismos
estratégicos y económicos para incrementar más la comercialización de los productos
orgánicos, cuyo resultado beneficiaría al progreso y desarrollo de su giro empresarial
poniendo un mayor énfasis en dar un servicio óptimo al cliente, seguido de un mejor
impacto de su imagen corporativa y por último renovando sus medios publicitarios.

2.1.5 Área de Recursos Humanos

La empresa Tecnibio S.A. cuenta con persona profesionales y técnicos
especializados en la rama agrónoma para los diferentes departamentos funcionales,
entre ellos:
 Presidente de la Compañía; Dr. Patricio Endara, agrónomo y conferencista
técnico, quien se encarga de la toma de decisiones sobre las actividades básicas
y de producción, ejerciendo autoridad para garantizar su cumplimiento tanto en
la matriz (Guayaquil) como en la sucursal (Quito) de la compañía.
 Gerente General; Sra. Sonia Cevallos, quien es la persona responsable en
ejecutar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la empresa emanadas
por el órgano directivo.

20

 Nivel Administrativo; está conformado por la secretaria y contadora de la
empresa, quienes tiene autoridad, ética y responsabilidad para realizar y ejecutar
actividades relacionada al ámbito contable, de crédito y cobranzas, recepción,
archivo y clasificación de documentos de la empresa.
 Jefe de Ventas; quien es el encargado de proporcionar información clara del uso,
manejo y beneficios de los productos orgánicos a más de fomentar relaciones
comerciales con empresas agroindustriales de gran interés para la misma.
 Jefe de Despacho; quien con la asesoría técnica (agrónomo) manipulan las
productos adecuadamente para despacharlos acorde a los parámetros
establecidos

2.1.6 Área de Investigación y Desarrollo

La compañía Tecnibio S.A. ha realizado investigaciones y a trabajo conjuntamente
con otras entidades públicas y privadas para dar a conocer el desarrollo de los abonos
orgánicos y la utilización de los productos que la empresa ofrece.

Con estas investigaciones, la compañía ha podido ilustrar su trabajo en 3 folletos o
ejemplares, en el que explica la importancia de los abonos orgánicos en el ámbito
económica, social y ambiental; ya que reducen los costos de producción de los
diferentes rubros con los cuáles se trabajó, aseguran una producción de buena calidad
para la población y disminuyen la contaminación de los recursos naturales en
general.

A continuación se detalla un resumen general de los folletos:
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“Hacia la Agricultura Orgánica ¿Por Qué? y ¿Cómo?”.
Dr. Patricio Endara - Agrónomo

“En esta publicación hemos tratado de examinar un poco el por qué del camino
hacia la agricultura orgánica o eco-agricultura, para luego aportar algunas soluciones
del cómo y describir de las herramientas disponibles”6. En realidad lo que busca es
reducir y dentro de lo posible eliminar la aplicación de los plaguicidas tóxicos, de
evitar que los vegetales y frutos que se ofrece a los consumidores locales y de
exportación no sean contaminados. La aplicación de abonos orgánicos es una de las
alternativas para poder recuperar la fertilidad del suelo, ya que los microorganismos
que poseen realizan un importante trabajo al descomponer las sustancias orgánicas y
convertirlas en minerales, con el fin de tener cultivos sanos para ayudar a la planta a
resistir el ataque de enfermedades y plagas, además de mejora la textura y estructura
de los suelos regulando su temperatura y humedad.

“Hacia la Agricultura Orgánica: Tratamiento Biológico de Residuos
Biodegradables Producción de Abonos Orgánicos”
Dr. Patricio Endara - Agrónomo

Este folleto pretende mejorar la definición de compost existente, indicar las materias
primas que pueden ser comportadas y las condiciones de las mismas, además de
establecer los procedimientos para el control del proceso de compostaje y requisitos
técnicos de las instalaciones, el control analítico y métodos de análisis. Entendiendo
como compostaje a la transformación de las materias orgánicas muertas (plantas,
animales) y los residuos provenientes del mundo vivo en materias minerales. La
mineralización “es la degradación de moléculas complejas en productos simples
como aguas, gas carbónico, amoniaco, oxígeno que vuelven a la atmósfera”.7
Esta investigación se realizó con la Palma Africana ubica en Quevedo, con la
cáscara de Banano y vena de Cacao. En Naranjal, cosecha de Brócoli más Rosas
de Exportación. Machachi y Reciclaje Biológico de Basura Orgánica. Y por

6

ENDARA, Patricio. “Hacia la Agricultura”. Quito – Ecuador. Noviembre del 2002. Pág. 1.
ENDARA, Patricio. “Tratamiento Biológicos de Residuos Biodegradables”. Impresión y Diseño
Gráficas DEYMI.. Quito – Ecuador. Enero 2006 Pág. 10.
7
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último en Quito; que con los procedimientos y parámetros adecuados para la
elaboración del compostaje dio como resultado abono orgánico sólido y líquido
utilizando el producto P.E. Compost que ofrece la Compañía Tecnibio S.A.
Referirse a Anexo Nº 3

“Biotecnología y Desarrollo Sostenible Microorganismos y Descontaminación”
Dr. Patricio Endara - Agrónomo

Este ejemplar se basa en el funcionamiento de los camales que provoca
contaminación alimentaria y ambiental por cuanto vierten la sangre, contenido
ruminal, estiércol y agua utilizada para limpieza del camal, donde la sangre de los
animales es un contaminante muy peligroso, porque al descomponerse consume el
oxígeno de agua y por consiguiente mueren los peses y otras formas de vida de los
ríos. Este proyecto se lo realizó con PROCANOR y la Empresa Municipal de Rastro
para producir abono orgánico tanto sólido como líquido.
“Aspiramos que todos los Camales y Mataderos y Agroindustrias utilicen esta
tecnología y cumplan con el deber cívico de no contaminar el ambiente, apoyando la
generación de empresas encargadas del tratamiento de los subproductos orgánicos”8

2.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

2.2.1 MICROAMBIENTE

En este tipo de análisis se determina los elementos de mayor importancia en los
factores externos que afectan a la empresa de manera positiva y negativa, y a la vez
se identifica las oportunidades y amenazas de la empresa en su diario desempeño y el
futuro de la misma, generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los
directivos de las organización. Para ello se procederá a realizar el estudio de los
siguientes factores:
8

ENDARA, Patricio. “Biotecnología de desechos y subproductos sólidos orgánicos”. Diseño Gráfico
D.G. Quito – Guayaquil. Noviembre 2007. Pág. 15.
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2.2.1.1 Estudio y Análisis de los Clientes (Investigación de Mercados)

Los clientes son la parte fundamental para la empresa por ser el eje principal del
desarrollo económico en el giro del negocio. El objetivo es proporcionar valor y dar
una satisfacción superior a los clientes a través del desarrollo de estrategias de
marketing en forma eficiente para lograr y forjar relaciones más sólidas y personales
con ellos.

Tecnibio S.A. cuenta con una gran variedad de clientes, lo que le permite ofrecer sus
insumos orgánicos y realizar conferencias a diferentes segmentos del mercado los
mismos que se encuentran en la ciudad de Quito.

El mercado donde la empresa quiere participar cuenta con varios segmentos
expresados a continuación:

Gráfico Nº 1-2 Método Determinación de Productos Mercados

Empresas
Productoras
Ecuaquímica
India
Pronaca
Punto Química
Agripac
Quimirosburg
Fertisa

Mercado
Agroindustrial

Empresas que
utilizan el producto
Rosinvar
Lindaflor
Agrirose
Dentar
Dervillano
Gilsea
Municipio de Ibarra
Riorose
Flores del Valle
Difiori
Altaflor
Entre otras

Fuente:

Empresas
Comercializadoras
Agrovet
Bio Garden
La Granja
Almacén Cárdenas
El Agricultor
Agrícola Santiago

Investigación de Mercados. Método Determinación de
Productos – Mercado. Año 2009
Elaboración: La Autora
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Tecnibio S.A. va a tomar su direccionamiento hacia un mercado meta conformado
por las empresas que utilizan el producto directamente para los distintos cultivos y
plantaciones, a más de ser proveedores de algunas de las empresas comercializadoras
mencionadas anteriormente, no se ha considerado tomarlas como parte de la
segmentación porque éstas no representan un porcentaje relativamente mayor para
sus ventas.

2.2.1.1.1 Investigación de Mercados

La investigación de mercados es una herramienta indispensable para poder conocer
las características de los mismos, contando con información clara, oportuna y precisa
para determinar estrategias que seguirá la organización. “Es una técnica que permite
recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente,
interpretarlos y hacer uso de ellos”.9 Sirven a la empresa para realizar una adecuada
toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes.

Formulación del Problema

Debido a la amenaza de la competencia y a la gran utilización de los abonos
orgánicos dentro del ámbito agroindustrial, la empresa Tecnibio debe fortalecer su
participación en el mercado para llegar a ser una empresa más sólida y rentable con
el fin de poder fidelizar más a sus clientes; es por ello que se planteará un Plan
Estratégico de Marketing como una herramienta de gestión que pueda ser útil para
sistematizar las diferentes actuaciones y conseguir los mejores resultados de acuerdo
con las circunstancias del mercado en base a esta investigación.

Esta investigación de mercados se realizará mediante encuestas a las empresas
florícolas, agrícolas y ganaderas que utilizan los insumos orgánicos para aplicarlos a
los suelos y plantas, las cuales permitan recopilar toda la información necesaria
9

FERNANDEZ, Valiñas Ricardo. “Fundamentos de Mercadotecnia”. Thomas Editorial. México
2003. Pag. 111.

25

acerca de sus percepciones y requerimientos al adquirir los productos orgánicos y al
recibir los servicios por parte de la empresa proveedora.

Objetivos de la Investigación de Mercados

Dentro de los objetivos que se espera al realizar esta investigación tenemos:
 Obtener información que permita conocer las apreciaciones y hábitos de la
empresa para satisfacer de manera óptima sus necesidades.
 Minimizar el riesgo de la organización en las actividades de comercialización de
los productos orgánicos.
 Conocer el mercado actual y potencial de la organización.
 Identificar oportunidades y amenazas del mercado.
 Generar alternativas de marketing mix y de mercadeo escogiendo las más
apropiadas para un mejor desempeño de las actividades comerciales de la
empresa.

A continuación se presenta el método determinación de productos - mercados para
empresas que se dedican a la agricultura, ganadería y floricultura:
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Gráfico Nº 1-3 Método Determinación de Productos Mercados

Método
Determinación de
Productos - Mercados

Dimensión
Funciones

Dimensión
Tecnología

Definir el servicio
base y servicios
complementarios
o la combinación
de funciones que
constituye el
producto

El saber hacer
tecnológico como:
procedimiento
tecnológico,
materias primas,
tipos de
productos,
rendimiento, etc.

Dimensión
Compradores
Se trata de las
características de
los clientes
potenciales: estilo
de vida, canal de
distribución, etc.

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Método Determinación Productos – Mercados. Año 2009.
Elaboración: La Autora

Dentro de este esquema se puede visualizar a que mercado se va a dirigir de acuerdo
a los funciones principales de la empresa Tecnibio para identificar cuáles serían sus
futuros y presentes clientes (empresas) y que requerimientos piensa satisfacer en base
a sus funciones, tecnología y decisión de compra.
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Cuadro Nº 1-3 Método Determinación de Productos
Mercados para la Compañía Tecnibio S.A.
Sector

Dimensión Funciones Dimensión Tecnología Dimensión Compradores
Galón

Productos
Agroindustriales

Litro

Región Sierra
Ciudad de Quito

Productos Orgánicos

Tambor

Tasa de Frecuencia de Uso

Productos Químicos

Caneca

Tamaño de la Empresa

Fundas 4500 y 2250 Gr.

Actividad Empresarial

250 c.c. y 500 c.c.

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Método Determinación Productos Mercado para la
Compañía Tecnibio S.A. Año 2009.
Elaboración: La Autora

2.2.1.1.2 Segmentación del Mercado

La segmentación de mercados es la división de un mercado masivo heterogéneo en
varios segmentos, en donde se puede identificar requerimientos, poder de compra,
ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares.

“El mercado industrial entendido por el conjunto de actividades entre un producto
industrial y un cliente industrial que tiene por finalidad facilitar el proceso de
intercambio para que el primero obtenga utilidad y el segundo cumpla con un
requerimiento”10. Requerimiento entendiéndose por empresas que requieren de
productos e insumos para su actividad pero no tienen necesidad, pues estas son
exclusivas de las personas.

10

FERNANDEZ VALIÑAS, Ricardo. “Fundamentos de Mercadotecnia”. Editorial Thomson. México
2003. Pág 129
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Clasificación del Mercado

Para determinar a qué segmentos se va a orientar la investigación es necesario definir
los siguientes aspectos:
 Desde el punto de vista geográfico se va a enfocar en un mercado local porque se
considera al grupo de empresas que habitan en la ciudad y cuentan con las
características necesarias para consumir los insumos orgánicos.
 Según el tipo de consumo es para un mercado industrial formado por individuos y
organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la
producción de otros bienes y servicios: dichas adquisiciones están orientadas
hacia un fin posterior.
 Por el tipo de producto

es producto industrial porque se comercializan

productos terminados destinados a formar parte de un nuevo producto después de
ser sometidos a un proceso de transformación.

A continuación se presenta las variables de segmentación más considerables para
definir el mercado hacia donde se va a encaminar la empresa Tecnibio S.A.
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Cuadro Nº 1-4 Segmentación de Mercado
de Consumo Industrial
Variables

Geográficas

Descripción
País:
Provincia:
Ciudad:
Sector:

Ecuador
Pichincha
Quito
Norte y Sur Oriente de Quito
y zonas norte como: Tabacundo,
Cayambe, Ibarra y San Miguel

Demográficas
Tamaño de la Empresa

Mediana - Grande

Tipo de Corporación

Pública - Privada - Mixta

Por la Actividad

Agrícolas - Ganaderas - Florícolas

Uso Final del Producto
Tipo de Producto
Frecuencia de Uso

Bienes Industriales: Productos e Insumos
Terminados “Orgánicos”
Grandes – medianos
Clientes asiduos y antiguos compradores

Ocasión de Uso

Clientes irregulares

Tasa de Consumo

Clientes intensivos del producto

Enfoques de Compra
Disposición de Compra

Empresas dispuestas a la compra

Criterios de Compra

Calidad percibida - Precio - Servicio - Garantía
Imagen proyectada - Sofisticación

Tamaño del Pedido

Pedidos grandes y pequeños

Lealtad

Usuarios de lealtad compartida

Culturales
Valores
Normas

Seguridad - Protección Ambiental
Competencia - Cooperación - Bienestar
Ministerios y Organismos Reguladores de
certificación de la producción y uso adecuado de
insumos y productos orgánicos

Fuente:

Investigación de Mercados. Segmento de Mercado de consumo
Industrial. Año 2009.
Elaboración: La Autora
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El proceso de comportamiento empresarial, “los compradores corporativos
determinan qué productos o servicios necesitan comprar sus empresas proveedoras
previamente calificados, y a continuación lo buscan, evalúan y eligen entre las
ofertas de distintos proveedores y marcas”.11

Gráfico Nº 1-4 Decisión de Compra
1. Identificación
del problema

2. Descripción de
la necesidad

3. Especificación
del producto

4. Búsqueda de
Proveedores

5. Solicitud de
propuestas

6. Elección de
Proveedores

7. Especificación de
la rutina de pedido

8. Revisión de
resultados

Fuente:

Mercadeo Corporativos
Empresarial. Año 2004.
Elaboración: La Autora

y comportamiento de Compra

1. Identificación del problema en el que un empleado de la empresa
identifica la existencia de un requerimiento que puede solventarse mediante la
adquisición de algún producto o servicio.

La mayoría de empresas dedicadas a la ganadería, agricultura y floricultura tienen la
necesidad de salvaguardar el cuidado del medio ambiente y del ser humano a más de
ofrecer un producto de calidad utilizando insumos y productos orgánicos para todo
su proceso de crecimiento y desarrollo de las plantas y cultivos comenzando por la
calidad de sus suelos. Siendo así que el uso de los productos químicos a gran escala
puede atraer problemas a futuro, tanto para las personas que lo manipulan como para
el producto ha ser consumido o utilizado.

11

KLOTER, Philip y ARMTRONG; Gary. “Marketing”. 10ª Edición. Prentice Hall 2004. Pág. 224.
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2. Descripción de la necesidad la empresa podría realizar una clasificación
de las características que espera del artículo, entre ellas se puede mencionar: lo
viable, certificación, precio, servicio, entre otras. La alternativa sería en adquirir
productos orgánicos que beneficien y garanticen que el producto a ser cultivado o
cosechado cumpla con todos los estándares establecidos por los entes reguladores del
medio ambiente y de agricultura con el propósito de velar por la seguridad del ser
humano. El factor relevante de riesgo persistiría en lo financiero porque los precios
de insumos orgánicos son más costosos a diferencia de los productos químicos.

3. Especificación del producto la organización desarrolla la especificación
técnica del producto, generalmente con la ayuda de un equipo de ingenieros que
realizan un análisis del valor. En este caso las empresas buscan que los productos
orgánicos cumplan con ciertos parámetros en cuanto a la calidad, el tiempo de
entrega, el precio y sobren todo la garantía; sin embrago los mismos deben ser
certificados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y por el Organismo de
Acreditación Ecuatoriana.

4. Búsqueda de proveedores el comprador realiza esta búsqueda para
encontrar a los mejores vendedores a través de directorios comerciales, el llamado a
otras empresas y solicitando recomendaciones. Hoy en día, cada vez más empresas
acuden a Internet en busca de proveedores, en donde los empleados deberían estar
atentos a las empresas que buscan suministradores y asegurarse de que tienen en
cuenta a su empresa.

5. Solicitud de propuestas el comprador invita a los proveedores calificados
a emitir propuestas, esto con el fin, de que cada empresa seleccionada envíe un
catálogo o a un agente de ventas a ofrecer su producto, estas solicitudes deben
inspirar confianza y debe garantizar que dicha empresa se destaca respecto a la
competencia, en donde el cliente interesado elegirá qué productos orgánicos son los
más competentes para usarlos en los distintos cultivos y plantaciones.

6. Selección de proveedores el comprador estudia las propuestas y
selecciona uno o varios proveedores, dependiendo de los beneficios, atributos e
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importancia relativa que tiene la empresa interesada, entre ellos: calidad del producto
y servicios, entrega puntual, comportamiento empresarial, precios competitivos,
entre otros. Factores que son de mayor relevancia para prevalecer dentro de la
decisión de compra por el cliente.

7. Especificación de la rutina de pedido aquí el comprador después de
haber elegido a su o sus proveedores, debe detallar elementos como especificaciones
técnicas acerca del uso de los productos orgánicos, la cantidad necesaria a ser
utilizada del producto, el tiempo de reparto previsto, la política de devolución, la
garantía y sobre todo las condiciones de pago que cada empresa maneja.

8. Revisión de Resultados se determina la satisfacción (insatisfacción) por
parte del cliente, entendiéndose como la sensación de que la decisión de compra fue
apropiada porque el producto cumple con las expectativas. El trabajo de la empresa
vendedora es en realizar un seguimiento de los factores utilizados por el comprador,
es decir, un servicio de post-venta en donde se pueda tener un contacto más personal
con el cliente y solidar de mejor manera sus relaciones comerciales.

2.2.1.1.3 Selección de la Muestra
Los elementos que utilizarán en el estudio serán las empresas e instituciones que se
dedican a la floricultura, agricultura y ganadería de la ciudad de Quito.

Empresas dedicadas a la Floricultura Ganadería y Agricultura
Quito (Norte y Sur Oriente)

110

Cayambe

22

Tabacundo

17

Ibarra

15

San Gabriel

11

Total

175
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Determinación del tamaño de la muestra para determinar el tamaño de la muestra se
utilizó la fórmula para estimar la proporción de una población finita

NZ²*Pm*Qm
n=
Z²Pm*Qm + (N-1) (Ep²)

N:

Mercado Objetivo (número de empresas dedicadas al la floricultura,
ganadería y agricultura).

Z:

90% nivel de confianza de la investigación 1.64 (acorde a la tabla).

Pm-Qm: proporción de la muestra de 0.50 para cada respuesta positiva y negativa.

E:

10% (grado de precisión) error de la desviación típica 0.10.

n:

tamaño necesario de la muestra (encuestas a realizar).

175 (1.64) ^2 (0.5) (0.5)
n=
(1.64)^2 (0.5) (0.5) + (175-1) (0.10) ^2

117.67
n=
2.4124

n=

48.77

El número total de encuestas a realizar es de 49 para empresas dedicadas a la
floricultura, ganadería y agricultura ubicados en los parámetros o zonas establecidas
para esta investigación. En el Anexo Nº 4 se puede visualizar la encuesta modelo que
se realizó a las empresas mencionadas.
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A continuación se presenta la tabulación de la información obtenida de cada una de
las encuestas elaboradas.

1. ¿Conoce los productos orgánicos que la Empresa Tecnibio S.A. ofrece?

Frecuencia

Porcentaje

Si

18

36.73 %

No

31

63.27 %

TOTAL

49

100 %

si 36,73%
no 63,27%

Análisis y Connotación
Actualmente el 63.27% de empresas agroindustriales todavía no han adquirido o no
tiene un conocimiento e información claro de los productos que ofrece la Compañía
Tecnibio S.A. de un total del 100% de compañías encuestadas, con estos resultados
se puede enunciar en donde que la falta de un plan estratégico de marketing no le ha
permitido a la empresa abarcar nuevos clientes potenciales y desarrollar nuevos
conceptos de producto e imagen publicitaria.
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2. Si la contestación es NO. Enumere de 1 a 5 según el grado de importancia
¿Por que no conoce o no ha utilizado los productos orgánicos?

Frecuencia en
personas

Total

Porcentaje

1. No sabía que existía

0 a 49

22

19.30 %

2. No le han ofrecido

0 a 49

17

14.91 %

3. Es muy costoso

0 a 49

21

18.42 %

4. No es comercial

0 a 49

25

21.93 %

5. No me llama la atención

0 a 49

29

25.44 %

114

100 %

TOTAL

no le han
ofrecido
14,91%

no le llama la
atención
25,44%

no sabía que
existía 19,30%

no es comercial
21,93%
es muy costoso
18,42%

Análisis y Connotación
Según el grado de importancia tenemos que la opción que ocupa el primer lugar es
“no sabía que existía” con el 19,30%, con estos datos se puede manifestar que un
porcentaje de empresas no conocen a Tecnibio como una opción de compra dentro de
los requerimientos establecidos, debido a la inexistencia de estrategias de mercadeo,
publicidad y una distribución óptima. Sin embargo la elección de menor rango fue
“no le llama la atención” con el 25.44%, es decir, que las compañías si estarían o
están interesadas en utilizar estos productos orgánicos debido a que sus beneficios
garantizan el buen desarrollo y cuidado del suelo, del ambiente y del ser humano.
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3. Marque con una X sí, ¿Conoce o está informado de las características,
composición, servicio técnico y la calidad del producto orgánico, que ofrece la
Empresa Tecnibio S.A.?

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente

13

26.53 %

Poca información

26

53.06 %

No

10

20.41 %

TOTAL

49

100 %

totalmente
26,53%

no 20,41%

poca
información
53,06%

Análisis y Connotación
De las empresas encuestadas se constató que existe poca información acerca de la
compañía Tecnibio, lo que le impide ser más competitiva dentro del mercado
agroindustrial y poder sacar una mayor ventaja de sus oportunidades y fortalezas con
lo que cuenta al momento.
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4. Si contesta Totalmente. Qué sugeriría que cambie de estas opciones

Frecuencia en
personas

Total

Porcentaje

Promociones

0 a 13

5

15.63 %

El tiempo de entrega

0 a 13

5

15.63 %

El servicio

0 a 13

8

25.00 %

La publicidad

0 a 13

9

28.13 %

El producto

0 a 13

1

3.13 %

El precio

0 a 13

4

12.50 %

32

100 %

TOTAL

promociones
15,63%

el producto
3,13%

el precio
12,50%
el tiempo de
entrega 15,63%

publicidad
28,13%
el servicio
25,00%

Análisis y Connotación
Las empresas que conocen los productos que ofrecen la compañía Tecnibio S.A.
sugieren que se modifique o innoven el tipo de publicidad, debido a que estos
medios de comunicación son esenciales para incentivar a que nuevos futuros clientes
busquen a la empresa como una opción de compra, a través de una adecuada y
factible selección de mecanismos estratégicos para su pronta y ágil aceptación por
los mismos.
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5. Según el grado de importancia, enumere de 1 a 3 cuál sería el tipo de
publicidad que facilite conocer a la Empresa Tecnibio y los beneficios que
brinda

Frecuencia en
personas

Total

Porcentaje

1. Conferencias

0 a 49

20

27.78 %

2. Página Web

0 a 49

27

37.50 %

3. Revistas

0 a 49

25

34.72 %

72

100 %

TOTAL

conferencias
27, 78%

revistas
34, 72%

página web
37, 50%

Análisis y Connotación
Hoy por hoy el Internet es una herramienta de negocios que permite a las empresas
comunicarse y realizar transacciones comerciales de manera más rápida, fácil y
directa con sus clientes, proveedores, etc., es por ello que

las organizaciones

encuestadas han sugerido que la publicidad sea a través de página web donde puedan
tener información completa de la empresa, productos, clientes, etc., seguido de
conferencias que

serían de sustento para fomentar relaciones personales con

empresas afines a la agroindustria y por último en revistas. Conjuntamente de las
opciones dadas anteriormente han propuesto que se realicen visitas técnicas, foros
agroindustriales, y ferias expositoras.
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6. De su proveedor actual, califique de 1 a 5 según el grado de importancia las
siguientes opciones

Frecuencia en
personas

Total

Porcentaje

1. Fertisa

0 a 49

27

23.68 %

2. Agripac

0 a 49

15

13.16 %

3. Ecuaquímica

0 a 49

19

16.67 %

4. India

0 a 49

25

21.93 %

5. Punto Química

0 a 49

28

24.56 %

114

100 %

TOTAL

Fertisa
23, 68%

Punto Química
24, 56%

Agripac
13, 16%
India
21, 93%

Ecuaquímica
16, 67%

Análisis y Connotación
Actualmente Fertisa se ubica en primer lugar según el grado de importancia debido a
que es una empresa muy reconocida en el mercado agroindustrial siendo así muy
competitiva, seguido de Agripac quien cuenta con varios puntos de venta dentro y
fuera de la ciudad de Quito, siendo esto una ventaja que debería tomar a
consideración Tecnibio para mejora su canal de distribución.
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7. Los productos orgánicos que ofrecen las empresas antes mencionadas ¿Cómo
lo calificarían? Marque con una X

Frecuencia

Porcentaje

Muy buena calidad

17

34.69 %

Buena calidad

32

65.31 %

Mala calidad

0

0%

TOTAL

49

100 %

mala calidad
0%

muy buena
calidad
34,69%

buena calidad
65,31%

Análisis y Connotación
De un 100% de empresas encuestadas afirmaron que el 65,31%

los productos

orgánicos son de buena calidad, es decir, que no todos cumplen con un nivel superior
en los requisitos establecidos por los organismos reguladores del medio ambiente,
para ser un insumo orgánico totalmente de calidad.
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8. En cuanto a precios, ¿los productos orgánicos son?:

Frecuencia

Porcentaje

Costosos

49

100 %

Económicos

0

0%

TOTAL

49

100 %

económico
0,00%

costoso
100,00%

Análisis y Connotación
Simultáneamente los productos orgánicos son costosos debido a que su elaboración y
composición técnica es más compleja a diferencia de los productos químicos.

9. ¿Las empresas a la que usted compra, cuenta con varios puntos de venta
dentro y fuera de la ciudad de Quito?

Frecuencia

Porcentaje

Dentro y fuera de la ciudad

49

100 %

No cuenta con puntos de ventas

0

0%

TOTAL

49

100 %
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no 0,00%

Dentro y fuera de la
ciudad

si 100,00%

Análisis y Connotación
Al presente la mayoría de empresas cuentas con puntos de ventas a nivel nacional en
donde cubren zonas como: Cayambe, Otavalo, Ibarra, Latacunga, Ambato,
Sangolquí, Guayaquil entre otras.

10. Cuáles de las siguientes opciones sugeriría que cambien las otras empresas
dedicadas al ámbito agroindustrial

Frecuencia en
personas

Total

Porcentaje

Promociones

0 a 49

30

25.86 %

El tiempo de entrega

0 a 49

21

18.10 %

El servicio

0 a 49

20

17.24 %

La publicidad

0 a 49

18

15.51 %

El producto

0 a 49

16

13.79%

El precio

0 a 49

11

9.48 %

116

100 %

TOTAL

43

promociones
25,86%

el producto
13,79%
el precio 9,48%

publicidad
15,51%

el servicio
17,24%

el tiempo de
entrega 18,10%

Análisis y Connotación
La promoción es un medio que permite que el producto crezca progresivamente
dentro del mercado y poco a poco atraer a más clientes, del mismo modo el servicio,
el precio, publicidad y el tiempo de entrega son importantes para crear ventajas
competitivas y pode diferenciarse de los posibles competidores, es por ello que se
debe estar en continua innovación y creando valor agregado.

2.2.1.2 Análisis de la Competencia, Proveedores e Intermediarios

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su
entorno ayudando a identificar las fortalezas y debilidades, así como también las
oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo.

Al sector de la competencia se lo puede considerar como un fragmento por la
cantidad de empresas que actúan en el mismo mercado y realizan la idéntica función
dentro de un similar grupo de clientes con independencia de la tecnología empleada
por cada una de las compañías para la producción de insumos y productos orgánicos.
La competencia hace empresas competitivas. Una empresa competitiva es una
empresa eficiente y eficaz obligándoles a ser cada vez mejor.
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La empresa Tecnibio S.A. cuenta con un único proveedor la Compañía

Aifar –

Agrochimica ubicada en al ciudad de Génova – Italia. Los proveedores son un
eslabón importante dentro del sistema de valor general porque proporcionan los
recursos apropiados que la empresa necesita para producir bienes, en este caso,
insumos orgánicos para aplicarlos a los distintos cultivos y plantaciones ubicadas en
el país.

La empresa mencionada no cuenta con intermediarios o puntos de venta ubicados en
distintas zonas de la ciudad, sino, realiza una distribución directamente con el cliente,
siendo este un factor importante porque ayudaría a la compañía a promover, vender y
distribuir sus productos a un público objetivo de manera más exclusiva.

La competencia directa a la que se ve enfrentada la Compañía Tecnibio S.A. serán
todas aquellas empresas que estén dispuestas a ofrecer insumos y productos
orgánicos y que satisfacen los mismos requerimientos. Entre ellas podemos
mencionar a las siguientes:

FERTISA fundada en el año 1964 y adquirida por el Grupo Empresarial
Wong en enero de 1994. Sus instalaciones están ubicadas en la ciudad de Guayaquil
y con su sucursal en Quito. Fertisa contribuye a su desarrollo a través de asesoría
técnica para la utilización adecuada de los agro-insumos, buscando satisfacer las
necesidades del agricultor ecuatoriano.

Fertisa creó una red de distribución propia denominada Fertisa Insumos y Servicios
Agropecuarios (Fisas), contando al momento con 43 Fisas a nivel nacional, ubicados
estratégicamente en las zonas agropecuarias más importantes del país.

Cuenta con una certificación de Coface quien le ha dado al negocio una nueva
dimensión que le compromete a mejorar cada día los procesos de producción,
manteniendo siempre la calidad que les caracteriza a nivel nacional e internacional.
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INDIA C.A. es una empresa líder en la producción y comercialización de
abonos orgánicos, actualmente está ubicada en la Av. Panamericana Norte Km. 14 ½
y San Camilo, en la ciudad de Quito, también cuenta con sucursales en Guayaquil y
Durán. Su distribución es directamente con el cliente sin contar con más puntos de
venta dentro de la ciudad.

Los productos que ofrece están registrados en el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y bajo la certificación orgánica Ecocert una certificadora internacional de
Alemania.

AGRIPAC es un grupo corporativo formado por siete empresas con más de
30 años de experiencia en el Ecuador. Su liderazgo radica en la actividad agrícola y
otras áreas afines que le ha permitido crecer y diversificarse, aportando productos de
calidad y valor para el desarrollo del País.
Cuentan con una red de distribución más extensa del Ecuador, con más de 100
puntos de venta. Ésta se conforma por representantes de ventas que trabajan en
conjunto con el departamento técnico para llevar sus productos a los clientes en el
campo y dar soluciones, a más de desarrollar programas viables en sus cultivos y
actividades.

Dentro de la competencia indirecta se puede mencionar a empresas que están dentro
del ámbito agroindustrial pero no solo se dedican a la elaboración de insumos
orgánicos sino también de productos químicos, entre ellos se encuentra:

ECUAQUÍMICA C.A. ha venido sirviendo al Ecuador desde hace más de 35
años, con productos de la más alta calidad usando tecnologías que contribuyan a la
consecución de óptima eficiencia.

Dentro de sus proveedores está el aporte de capitales suizos se funda Max Múller &
Asociados con su matriz en la ciudad de Guayaquil y su sucursal en Quito, con su
crecimiento y diversificación se crea Ecuaquímica C.A. para atender la importación y
comercialización de agroquímicos.
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En los últimos años han introducido la línea de productos ecológicos, para una
agricultura alternativa y con una asesoría de la más moderna ingeniería de sus
proveedores.
Actualmente cuenta con varios puntos de venta dentro y fuera de la ciudad de Quito
como: Guayaquil, cuenca, Ambato, Sto. Domingo, Tulcán, Milagro, Portoviejo,
Machala, Quevedo y en la ciudad de Quito donde se encuentra ubicada en la Av. 10
de Agosto y Gaspar de Villaroel, y en la Av. Ílalo entre los Cisnes y las Alondras
(Valle de los Chillos)

2.2.1.2.1 Posicionamiento en el Mercado

Es la imagen que se ha formado en la mente del consumidor sobre un producto, una
marca o una empresa. Son los atributos o beneficios percibidos por el cliente en
relación con otras marcas o productos.
Para que una empresa pueda colocarse en el mercado, es necesario ofrecer algo que
la distinga de sus competidores.

Para determinar la medición del posicionamiento se ha considerado las siguientes
matrices:
 Matriz de Orden Mental
 Matriz de Líneas Perceptuales
 Mapas Perceptuales

Para realizar la valoración del posicionamiento de la imagen o marca de las empresas
dedicadas a la cultura orgánica en el mercado, se realizó una encuesta a través de una
cartilla gráfica en donde se puede visualizar los logotipos distribuidos de manera
aleatoria de las compañías competidoras actualmente, esto con el fin de que los
clientes (las empresas) que utilizan los productos orgánicos puedan elegir el logotipo
de la organización que le llame más la atención o la que es más reconocida en el
ámbito orgánico.
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Posteriormente se tabula todos los datos obtenidos con el propósito de escoger los
tres primeros nombres de las empresas agroindustriales que son de mayor relevancia
para ubicarlas respectivamente en primero, segundo y tercer lugar, y así
paulatinamente con la segunda y tercera mención. Para ilustrar de mejor manera lo
explicado anteriormente se muestra en el cuadro Nº 1-5 las empresas que ocupan los
tres primeros lugares en la mente de los clientes orgánico.

Cuadro Nº 1-5 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Orden Mental
1er Lugar

2do Lugar

3er Lugar

FERTISA

8

AGRIPAC

8

AGRIPAC

7

AGRIPAC

6

FERTISA

7

INDIA

6

INDIA

5

TECNIBIO

6

TECNIBIO

6

ECUAQUIMICA

3

ECUAQUIMICA

3

EUCAQUIMICA

4

TECNIBIO

2

INDIA

1

FERTISA

1

PUNTO
QUIMICA

1

PUNTO
QUIMICA

0

PUNTO
QUIMICA

1

QUIMBORSING

0

QUIMBORSING

0

QUIMBORSING

0

1er Lugar

2do Lugar

3er Lugar

FERTISA

32% AGRIPAC

32% AGRIPAC

28%

AGRIPAC

24% FERTISA

28%

INDIA
TECNIBIO

24%

INDIA

20% TECNIBIO

24% ECUQUIMICA

Fuente:

16%

Empresas Encuestadas. Valoración del Posicionamiento.
Año 2009.
Elaboración: La Autora
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A continuación el cuadro Nº 1-6 se ilustra la matriz de valoración de
posicionamiento de acuerdo a las tres dimensiones y los primeros lugares que ocupan
las empresas en la mente del consumidor.

Cuadro Nº 1-6 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Orden Mental
Empresas Agroindustriales

Mención I

Mención II

Mención III

Fertisa 32%

Agripac 32%

Agripac 28%

Primera

Tecnibio 24%
Agripac 24%

Fertisa 28%

Segunda
India 24%

India 20%

Tecnibio 24%

Ecuaquímica 16%

Tercera

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora

49

Los nombres de las empresas agroindustriales que predominan en la mente del
consumidor son:

Cuadro Nº 1-7 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Orden Mental

35%
30%

Mención I

25%
20%

Primera

Fertiza

15%

Segunda

Agripac

10%

Tercera

India

32%
24%
20%

5%
0%

Fertisa

Agripac

India

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora

Consecuentemente se pregunto a las empresas encuestadas acerca de las
características, presentación, y uso que tienen los productos orgánicos de cada una
de las organizaciones que quedaron en los tres primeros lugares, esto con el fin de
visualizar claramente en qué nivel de posicionamiento se encuentran actualmente en
la mente del consumidor y del mercado, y de esta manera realizar la matriz de líneas
preceptúales para cada empresa.
Para la determinación de las variables descriptivas de cada empresa y de los
productos que ofrecen se destinó los factores de mayor relevancia que deben cumplir
dichos productos y la manera como se desenvuelven en el mercado.

50

Cuadro Nº 1-8 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Líneas Perceptuales
FERTISA
Mucho

Poco

-2

-1

Costoso

16

7

Con Certificación

18

7

Con Variedad

15

8

Alto Diseño en la
presentación

17

8

Fiable

15

7

Conocida

19

6

0

Poco

Mucho

1

2

2

Económico
Sin Certificación

1

1

Poca Variedad
Escaso Diseño en
la presentación

3

Poco fiable
Poco Conocida

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 1-9 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Líneas Perceptuales
AGRIPAC
Mucho

Poco

-2

-1

Costoso

7

14

Con Certificación

16

9

Con Variedad

23

1

1

Poca Variedad

Alto Diseño en la
presentación

13

11

1

Escaso Diseño en
la presentación

Fiable

9

15

1

Poco fiable

Conocida

15

10

0

Poco

Mucho

1

2

4

Económico
Sin Certificación

Poco Conocida

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora
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Cuadro Nº 2-0 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Líneas Perceptuales
INDIA
Mucho

Poco

Poco

Mucho

-2

-1

0

1

2

Costoso

9

12

1

3

Con Certificación

8

16

1

Con Variedad

6

2

Alto Diseño en la
presentación

Económico
Sin Certificación

17

Poca Variedad

20

5

Escaso Diseño en
la presentación

Fiable

10

15

Poco fiable

Conocida

21

4

Poco Conocida

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora

Para obtener los datos de la valoración del posicionamiento (cuadro Nº 2-0) se va
sumando la multiplicación del valor de cada variable por el valor de las variables de
mucho y poco respectivamente por cada cuadro y se divide para el número de
respuestas válidas
Ejemplo: ((9*-2) + (12*-1) + (0*1) + (1*3)) / 25

resultado = -1.08

Posteriormente para el desarrollo del cálculo de distancias (cuadro Nº 2-2) se procede
a establecer combinaciones entre las empresas con cada uno de los factores
perceptuales hasta formar interpolaciones, de esta manera se va multiplicando por
cada valor perceptual, se suma cada fila y finalmente de los totales obtenidos se
escoge las 2 variables que hayan tenido mayor valor.

Finalmente en el gráfico mapa perceptual (gráfico 1-5) se ilustra las empresas que
ocupan los cuadrantes según las variables perceptuales de mayor aceptación por las
empresas y el grupo de consumidores industriales que adquieren los productos
orgánicos, esto con el fin de poder establecer la entrada de nuevos competidores o
buscar nuevas maneras de ser más competitivos en segmentos de mayor relevancia.
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Cuadro Nº 2-1 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Líneas Perceptuales Tabulación

Promedios Ponderados

Factores Perceptuales

Fertisa

Agripac

India

-1.48

-0.96

-1.08

Con Certificación Sin Certificación

-1.72

-1.64

-1.28

Con Variedad

-1.48

-1.84

0.44

Alto Diseño en la Escaso Diseño en
presentación
la presentación

-1.68

-1.44

-0.60

Fiable

Poco fiable

-1.36

-1.28

0.20

Conocida

Poco Conocida

-1.76

-1.60

-0.68

Costoso

Económico

Poca Variedad

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 1-5 Valoración del Posicionamiento
Matriz de Líneas Perceptuales

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora
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Cuadro Nº 2-2 Mapas Perceptuales
Cálculo de las Distancias

Promedios Ponderados

Factores Perceptuales

Distancias

Fertisa

Agripac

India

F–A

F-I

A -I

SUMA

Costoso

Económico

-1.48

-0.96

-1.08

-0.52

-0.40

-0.12

-1.04

Con Certificación

Sin Certificación

-1.72

-1.64

-1.28

-0.08

-0.44

-0.36

-0.88

Con Variedad

Poca Variedad

-1.48

-1.84

0.44

-0.36

1.92

2.28

3.84

Alto Diseño en la
presentación

Escaso Diseño en la
presentación

-1.68

-1.44

-0.60

-0.24

-1.08

-0.84

-2.16

Fiable

Poco Fiable

-1.36

-1.28

0.24

-0.08

1.60

1.52

3.04

Conocida

Poco Conocida

-1.76

-1.60

-0.68

-0.16

-1.08

-0.92

-2.16

Fuente:
Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo. Mapas Perceptuales. Año 2009.
Elaboración: La Autora
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Cuadro Nº 2-3 Valoración del Posicionamiento
Mapa Perceptual
Valores +

Poco Fiable

Poca Variedad

Valores -

Fiable

Con Variedad

Y

X

Fertisa

-1.36

-1.48

Agripac

-1.28

-1.84

India

0.24

0.44

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 1-6 Valoración del Posicionamiento
Mapa Perceptual

Fuente:

Anotaciones de 9no Semestre Plan Anual de Mercadeo.
Valoración del Posicionamiento. Año 2009.
Elaboración: La Autora
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2.2.1.2.2 Análisis de las Barreras de Entrada en el Sector Industrial

La amenaza de los nuevos competidores depende de las barreras de entrada
existentes en el sector, estas barreras suponen un grado de dificultad para la empresa
que quiere acceder a un determinado mercado objetivo. Existen seis factores
principales que actúan como factores para el ingreso:

Gráfico Nº 1-7 Barreras de Entrada

Economías
de Escala

Política
Gubernamental

Barreras de
Entrada
Diferenciación
del Producto

Requisitos de
Capital

Costos
Cambiantes
Acceso Canal
de Distribución

Fuente:

Estrategia Competitiva de Porter. Barreras de Entrada.
Año 2004.
Elaboración: La Autora

1. Economías de Escala las empresas establecidas pueden tener ventajas no
igualables por los competidores en cuanto a la elaboración de productos orgánicos,
ya sea por el acceso favorable de la materia prima y los costos directos e indirectos
que incurren en el proceso de transformación. En el caso de Tecnibio S.A. la materia
orgánica utilizada es importada para su correcta manipulación y presentación del
producto final. Mientras más pueda producir menos serán los costos que generan la
importación como aranceles, desaduanización, transporte, etc.

2. Diferenciación del Producto la diferenciación en el sector agroindustrial
genera una estrategia competitiva en cuanto se refiere a los beneficios que brindan
los productos orgánicos a diferencia de los productos químicos. Esta diferencia se
basa por la materia orgánica, composición técnica, características y modo de empleo
que tienen los distintos productos orgánicos que ofrecen las compañías. Otro de los
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aspectos es en cuanto a los servicios adicionales que brindan las empresas como son
el servicio a los clientes, asesoría técnica y capacitaciones o conferencias.

Uno de los aspectos que le diferencia a Tecnibio S.A. es en realizar capacitaciones y
conferencias con el auspicio de entidades públicas y privadas como la Cámara de
Comercio, Cámara Francesa entre otras y el de trabajar conjuntamente con otras
entidades para la elaboración de insumos orgánicos.

3. Requisitos de Capital las empresas establecidas tienen la necesidad de
invertir grandes recursos financieros para competir, en particular si se requiere para
una publicidad riesgosa o agresiva, en investigación y desarrollo, materiales y
equipos necesarios para la elaboración de productos orgánicos.

Tecnibio S.A. ha realizado varias inversiones en investigación y desarrollo pues que
su representante legal y agrónomo de la compañía a viajado a otros países para
realizar investigaciones de campo técnica y poder dar a conocer los productos
orgánicos que la empresa ofrece.

4. Acceso a Canales de Distribución Tecnibio S.A. como las demás
empresas agroindustriales realizan una distribución selectiva, es decir, cuentan con
puntos de ventas o intermediarios de la misma compañía que comercializan los
productos o la propia empresa se encarga de distribuirlos. Esto no afecta si un nuevo
competidor desearía ingresar al mercado y el luchar por asegurar la distribución para
su producto, porque debería persuadir a los canales ya establecidos por las demás
empresas a través de asignaciones para publicidad compartida y reducción de
precios, lo que perjudicaría a sus utilidades.

5. Costos Cambiantes se refiere en cuento le costaría cambiar de proveedor
a las empresas, es decir, sí empresas que solamente acostumbraban a utilizar
productos químicos como le afectaría al utilizar productos orgánicos porque su
precio incrementaría al momento de adquirirlo y obtendría mayores beneficios
técnicos y menos riesgos saludables al momento de su manipulación.
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Cuadro Nº 2-4 Matriz de las Barreras de Entrada
Orden de
Importancia

Calificación

Total

Economías de Escala

1

0.1

0.1

Diferenciación del Producto

5

0.4

2.0

Requisitos de Capital

3

0.2

0.6

Acceso a Canal de Distribución

2

0.1

0.2

Costos Cambiantes

4

0.2

0.8

1.00

3.7

Criterios

Total

Elaboración: La Autora

Siendo:
1

menor importancia

5

mayor importancia

Con los datos obtenidos del cuadro Nº 2-4 se manifiesta que los factores de la barrera
de entrada son favorables para la empresa Tecnibio S.A. debido que estos impiden la
entrada de nuevas empresas con mayor facilidad y obstaculizando a que puedan
actuar competitivamente dentro de un mercado objetivo.

Esto permitiría que Tecnibio aproveche de mejor manera todos los requerimientos
insatisfechos por los competidores existentes, ayudando a optimizar eficientemente
todas las fortalezas con las que cuenta y el poder actuar ante los diferentes
escenarios.
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2.2.1.2.3 Análisis de las Fuerzas Competitivas

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas son las que van a establecer la
rivalidad existente en el sector, es decir, determinan las consecuencias de
rentabilidad a largo plazo de un mercado o algún segmento de éste. Estos factores
influyen directamente en la estrategia competitiva de la compañía en cómo
anticiparse y enfrentarse a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a
los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.

Gráfico Nº 1-8 Fuerzas Competitivas de Porter
Amenaza de
nuevos ingresos

Competidores
Potenciales

Proveedores

Competidores en
la Industria

Compradores

Rivalidad entre ellos
Poder negociador
de los proveedores

Poder negociador
de los clientes

Sustitutos
Amenaza de productos o
servicios sustitutos

Fuente:

Estrategia Competitiva de Porter. Fuerzas Competitivas de
Porter. Año 2004.
Elaboración: La Autora

1. Rivalidad entre Competidores para la empresa será más fácil competir en
un mercado donde sus competidores están muy bien posicionados, porque dependería
de las tácticas que usen sus adversarios en cuanto a precios, batallas publicitarias,
promociones, introducción de nuevos productos – servicios e incrementos al
servicios al cliente; que les diferencien una de otra y así crear una ventaja
competitiva.
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2. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores los obstáculos que
dificultan la entrada de nuevos competidores al sector agroindustrial es relativamente
alta porque deben cumplir con requisitos y normas establecidas por los organismos
reguladores tanto a nivel legal como técnica en cuanto la producción, elaboración,
comercialización y uso de los insumos orgánicos.

3. Poder de Negociación de los Proveedores el proveedor debe vender
productos que sean importantes para el comprador dando beneficios en cuanto a su
proceso de fabricación y calidad del producto, aumentando así el prestigio antes sus
compradores. La mayoría de empresas agroindustriales tiene sus propios proveedores
internacionales con quienes fijan sus propios estatutos a precios y exclusividad del
producto. No hay que olvidar que uno de los proveedores de gran importancia es el
gobierno que provee insumos como urea a vario agricultores del país. Si las empresas
dedicadas a este ámbito decidieran cambiar la eficacia de los proveedores deben
tomar en cuenta que representaría un valor elevado.

4. Poder de Negociación de los Compradores la empresa debe elegir muy
detenidamente a su proveedor con el fin de que garantice que el producto que está
adquiriendo satisface todas sus requerimientos, mejores servicios, menores precios,
de buena calidad y bajo los parámetros establecidos, para que el producto final se
pueda diferenciar de su competencia tratando de obtener el mayor retorno posible de
capital que han invertido.

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos en el ámbito agroindustrial
se podría considerar como productos sustitutos a los productos químicos que
actualmente ocupan un gran porcentaje en la participación del mercado por su bajo
precio pero peligrosos para salud del ser humano y del medio ambiente.

6.

Política

Gubernamental

para

la

elaboración,

producción

y

comercialización de insumos y productos orgánicos, las empresas deber cumplir con
todos los requerimientos y normas establecidas por el Ministerio de Agricultura,
quien avalara la garantía de los productos que se están ofreciendo a las distintas
empresas de floricultura, ganadería y agricultura. Asimismo deberán contar con una
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certificación orgánica que garantice la confiabilidad del producto y respalde todos
sus registros.

Cuadro Nº 2-5 Matriz de las Fuerzas Competitivas
Criterios

Orden de
Importancia

Calificación

Total

3

0.10

0.30

1

0.10

0.10

5

0.20

1.00

4

0.15

0.60

2

0.10

0.20

6

0.35

2.10

1.00

4.30

Rivalidad entre
competidores
Amenaza de entrada de nuevos
competidores
Poder de negociación de los
proveedores
Poder de negociación de los
compradores
Amenaza de ingreso de
productos sustitutos
Política
gubernamental
Total

Elaboración: La Autora

Siendo:
1

menor importancia

6

mayor importancia

La compañía Tecnibio S.A. ejerce una amenaza importante dentro del mercado
agroindustrial para sus competidores, debido a que su poder de negociación y
participación ha sido crucial para seguir aumento su prestigio y rentabilidad en el
mismo. Asimismo el ir cumpliendo paulatinamente con todas las exigencias
emanadas por los organismos reguladores ha hecho que la empresa pueda producir y
comercializar adecuadamente insumos orgánicos, con el fin de que cada vez sus
productos se encuentren como una mejor alternativa en la decisión de compra.
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2.2.1.3 Estudio de los Factores Económicos

En el año 2.004, el PIB agrícola se lo sitúa en un 2.7% positivo con respecto al año
anterior. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario: el sector tiene un aporte del
17.78% al PIB nacional superando el 2.003 que fue el 17.32%; ocupa el 31% de la
producción económicamente activa; 3’061.459 de personas dependen de la
agricultura; tiene una frontera agrícola de 12’355.831 hectáreas, de las cuales
1’074.074 hectáreas tienen cultivos permanentes como banano, cacao, café, palma
africana y caña de azúcar; 1’004.840 hectáreas con cultivos de ciclo corto como
maíz, arroz, soya, cebada y papa; existen 853.333 hectáreas con riego principalmente
por gravedad, tan solo el 7.4% de las personas productoras han recibido crédito
agropecuario, apenas el 6.8% tienen asistencia técnica, del total de la mano de obra el
22.5% no tiene instrucción, el 65.3% tiene instrucción primaria y el 12.2% tiene
instrucción primaria y secundaria.

La rama de actividad es la clasificación que permite visualizar la actividad
económica del establecimiento según la clase de bienes o servicios que produce. La
proporción de personas quienes han estado ocupadas y ocupados en las diferentes
actividades, se ha mantenido, puesto que aún cuando se observa casos de aumentos o
disminuciones, no existe mayor variación en los datos de los seis últimos meses.
De acuerdo a la gráfica Nº 2-6, se observa que la población ocupada está concentrada
en el comercio. A partir de junio 2007 hasta finales del cuarto trimestre del mismo
año, ésta fluctuó entre el 28,8% y el 27,8%; para junio del presente año, se ubica en
el 26,5%. A continuación están la industria manufacturera, con un 13,8%, la
agricultura, ganadería y caza, transporte, almacenamiento y comunicaciones,
enseñanza, construcción y hogares privados con servicio doméstico, con porcentajes
que oscilan desde el 4,0% hasta cerca del 8,0%
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Cuadro Nº 2-6 Contribución Sector Agropecuario
A la Economía Nacional

Actividad Económica

Años
Junio
2207
4.0

Sept.
2007
4.1

Dic.
2007
4.2

Marzo
2008
3.8

Junio
2008
4.0

Construcción

5.7

6.6

7.5

6.7

7.0

Enseñanza

6.9

6.6

6.5

6.1

6.9

Transporte, almacenam y comunicación

7.8

7.4

7.5

7.2

7.9

Agricultura, ganadería y caza

6.7

6.5

6.2

6.9

6.4

Industria Manufacturera

13.6

13.5

13.2

12.7

13.8

Comercio, repar, vehic y efecto personal

28.8

28.5

27.8

28.0

26.5

Otras ramas de actividad

26.7

26.6

27.0

28.4

27.5

Hogares privados con servicio doméstico

Fuente:

Proyecto Sica y Mag. Contribución Sector Agropecuario a la
Economía Nacional. Año 2008.

De acuerdo a los resultados de la Enemdu junio 2008, en la gráfica N°1-9, se aprecia,
que las personas ocupadas en el comercio, reparación vehículos y efectos personales
tienen mayor proporción que en las otras actividades, aún sabiendo que Otras ramas
de actividad encierran a aquellas cuyo porcentaje de participación es menor al 5%,
salvo el caso en la Amazonía puesto que existe un alto porcentaje de quienes están
ocupados en administración pública y defensa; seguridad social, dato que eleva el
indicador en esta región. La industria manufacturera tiene mayor proporción en la
sierra con un 16,9%, no así la agricultura, ganadería y caza y el transporte,
almacenamiento y comunicaciones, puesto que son mayores en la Amazonía con un
7,3% y 8,6% respectivamente. En la Sierra también es más alto el indicador de
enseñanza pues supera en cinco décimas a la Costa y en 1,1 puntos porcentuales a la
región amazónica. La construcción es más alta en la costa con respeto a la sierra en
casi dos puntos porcentuales y en cinco décimas a la Amazonía.
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Gráfico 1-9 Principales Ramas de la Actividad
en el Área Urbana de tres Regiones Naturales del Ecuador

6,2
3,8
5,9
7,2

6,9
4,3
7,8
6,7
7,9
6,5

8,4
3,6
7,3
6,1

12,2

8

7,8
6,2
16

hoteles y
restaurantes
hogares privados

28,3

22,5

19,3

sierra

costa

Fuente:

enseñanza

8,6
7,3

22,4
24,4

construcción

28,3

transporte
agricultura,
ganadería y caza
industria
manufacturera
comercio
otras ramas

amazonía

Análisis de la encuesta. Principales Ramas de
la Actividad. Junio 2008.

De acuerdo con la información oficial, el sector agropecuario a nivel agregado, hasta
antes del año 2000 fue el principal generador de divisas para la economía
ecuatoriana. No obstante, a partir de ese año, la tendencia se revierte debido a varios
factores como:
 La disminución de precios internacionales de los principales productos
tradicionales de exportación como café y cacao, que disminuyó el valor total de
las exportaciones.
 El aumento del precio de barril en el año 2000 que sube por sobre los 20 dólares
americanos, que aumentó los ingresos de divisas.
 A la ampliación y construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, que
permitió mayores inversiones.
 La crisis financiera, que afectó al financiamiento del sector agro productivo,
sobretodo el de exportación
 Al ajuste de precios en insumos, jornal y combustibles (costos directos) como
parte del proceso de la dolarización, que, en el corto plazo volvió menos
competitivo a los productos agropecuarios de exportación.
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Dentro de la estructura de las exportaciones agropecuarias, el banano ha significado
un motor importante de recursos, esto a que, de manera sostenida, año tras año viene
aumentando sus ventas. Este hecho hace que el Ecuador sigua ocupando el primer
sitio como exportador a nivel mundial. Los productos que le siguen en importancia
son el café, cacao y camarón, y con una tendencia creciente, las flores naturales. Pero
también el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, originadas en el sector
agropecuario como jugos de frutas, hortalizas toman peso. De otro modo, la canasta
de nuevas exportaciones agrícolas incluye un variado número de productos: flores,
madera, fibra de abacá, tagua, tabaco, pero también incluye productos como: el
cardamomo, panela, pepino, quinua, aguate, mango, lo cual obedece a un resultado
visible del ajuste y apertura económica que aumentó la diversificación de las
exportaciones en general y de las agropecuarias en particular.

Cuadro 2-7 PIB: Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca

Actividad / Años

2001

2002

2003

2004

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

3,95

6.29

3.81

0.20

- 5.94

12.59

8.58

5.46

Cultivo de banano, café, cacao
Cultivos de flores

13.11

16.42

-6.65

5.82

Otros cultivos

6.49

2.93

6.76

-1.52

Silvicultura y extracción de madera

-1.01

1.99

2.32

2.88

Pesca

1.66

-0.59

9.30

2.15

Fuente:

Banco Central del Ecuador y MAG. PIB: Agricultura, Caza,
Silvicultura y Pesca. Año 2004
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Cuadro 2-8 Importaciones por Uso o Consumo Económico
Tasa de Crecimiento Anual
Total Importaciones

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total importaciones

24%

45%

21%

2%

19%

22%

Total agrícola

20%

13%

0.9%

9%

29%

3%

Total bienes de consumo

33%

73%

28%

5%

16%

14%

Total materias primas

25%

20%

18%

4%

26%

14%

- Agrícola

18%

8%

5%

8%

32%

2%

- Industrial

28%

17%

10%

3%

27%

14%

Fuente:

Banco Central del Ecuador y MAG. PIB: Agricultura, Caza,
Silvicultura y Pesca. Año 2005

Cuadro 2-9 Exportaciones Producto Principal Agrícola
Tasa de Crecimiento Anual

Total
Exportaciones

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total exportaciones

11.00%

-5.05%

7.65%

23.57%

24.59%

27.29%

-26.00%

7.46%

10.76%

14.31%

-1.16%

10.58%

Producto principal
Banano y plátano

-14.00%

5.24%

12.15%

13.62%

-6.99%

5.66%

Café

61.00%

-31.28%

-33.33%

10.00%

36.36%

47.67%

Cacao

-41.00%

44.74%

65.45%

31.87%

-14..17%

10.68%

Pescado

-21.00%

0%

27.27%

25.00%

-2.86%

23.53%

Flores naturales

-8.00%

22.0%5

21.85%

6.55%

14.89%

4.23%

Fuente:

Banco Central del Ecuador y MAG. PIB: Agricultura, Caza,
Silvicultura y Pesca. Año 2005
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La urea, fertilizante más utilizado por los agricultores, de acuerdo a los datos del
Banco Central del Ecuador a través del Proyecto SICA, de enero a abril del 2003 se
importaron 96.231,27 tm, en este mismo periodo en el año 2004 ingresaron al país
57.714,83 tm, estos datos evidencian que durante este periodo en el 2004 disminuyó
el volumen de importación en un 40,02%, durante los meses de análisis en el 2004,
los países que han contribuido más con este producto fueron: Ucrania, Letonia y
Rusia.

Gráfico Nº 2-0 Importaciones de Urea en Toneladas

100000
80000
60000
40000
20000
0
2003 enero- mayo

2004 enero - mayo

Fuente:

Proyecto Sica y Mag. Importaciones de Urea en Toneladas.
Año 2004.
Elaboración: La Autora
El muriato de potasio, se utiliza para los cultivos en la etapa final del ciclo
vegetativo, además sirve como materia prima para realizar las mezclas físicas. De
enero a mayo del 2004 se ha importado 28.437,04 tm, en el mes de febrero ingresó el
mayor volumen de este producto 28.435,43 tm, es decir el 99,99%, Rusia es el país
de mayor aporte con 21.934,93tm, equivalente al 77,14%. Al relacionar el total
importado de enero a mayo del 2003 con el total importado de enero a mayo del
2003, se evidencia una disminución del 12.83%.

En el fosfato diamónico, de enero a mayo del 2003 se importó 32.636,75 tm, siendo
abril el mes de mayor volumen con 19.425,18 tm; en este mismo periodo en el 2004
se ha importado 10.999,74 tm y el mes de enero registra el 99.99% de lo importado
hasta esta fecha. El país que contribuye con el 99,99% de este insumo es EE – UU,
Alemania aporta con el 0,01%.
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Gráfico Nº 2-1 Importaciones de Fosfato Diamónico en Toneladas
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Fuente:

Proyecto Sica y Mag. Importaciones de Fosfato
Diamónico en Toneladas. Año 2004.
Elaboración: La Autora

Los abonos minerales, se utilizan por lo general en la sierra y específicamente en el
cultivo de flores, de enero a mayo del 2003 se importó 64,07 tm, España aportó con
48,84 tm; en los mismos meses pero en el 2004 se ha importado 78,38 tm, hay un
incremento en la importación de este insumo de 22,33%; en marzo se registra la
mayor importación con 58,30 tm, Reino Unido colaboró con 34.65 tm. De enero a
diciembre del 2002 se importaron 346,09 tm

Gráfico Nº 2-2 Importaciones de Abonos Minerales en Toneladas
2003 enero mayo;
64,07 tm

2004 enero mayo;
78,38 tm

Fuente:

Proyecto Sica y Mag. Importaciones de Abonos Minerales
en Toneladas. Año 2004.
Elaboración: La Autora
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2.2.1.4 Estudio de los Factores Político – Legal

La agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que trata de cambiar algunas
de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Más que una
tecnología de producción, la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que
se fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un fomento al uso de
insumos locales, pero también un mayor valor agregado y una cadena de
comercialización más justa.

Según la normativa general para promover y regular la producción orgánica en el
ecuador, de acuerdo con el artículo 4 enuncia: “Se entenderá como agricultura
orgánica un sistema holístico de gestión y producción que fomenta y mejora la salud
del agro ecosistema y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y la
actividad biológica del suelo. Los sistemas de producción específicas y precisas cuya
finalidad es lograr agro ecosistemas óptimos que sean sostenibles desde el punto de
vista social, ecológico y económico”.

Para toda persona natural o jurídica que desea importar, fabricar, distribuir o
comercializar plaguicidas y productos afines de uso agrícola; deberán obtener el
correspondiente registro en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante el
cumplimiento de los requisitos que señala la ley y el reglamento (Fomento Industrial,
Código de la Salud, Gestión Ambiental, Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental, entre otras). A continuación se detalla las empresas químicas y orgánicas
que constan en el Organismos Regulador para el uso correcto de los productos
agrícolas.
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Cuadro Nº 3-0 Empresas Químicas y Orgánicas
Agripac

Colinsumos

Fermagri

Microfertisa

Quimiser

Agrodesa

Cor. Ve S.A.

Formulaciones
Agrícolas
Ecuador

Neoquim

Químico
Importación

Agrofarm

Chemifert S.A.

Florinsa

Nintanga

Quimicentro

Agroquim Cia.
Ltda.

Delcorp S.A.

Grupo Bioquímico
México (Marco
Samaniego)

Nuplant Cia.
Ltda.

Reybanpac

Agroplantas

Dorlia

Holanda Ecuador

Oraula

S.Q.M

Alaska S.A.

Dupocsa

Importagro

Pablo Reyes

Solnu

Albrech H.
Wasckerbar

Ecuaquímica

India

Point del Ecuador

Subsan

Ann Química

Espinosa Gabriel

Interandesa

Proculsa

Servicios
Agrícolas

Aventis

Farmagro

Juan David Polit

Proganave

Tecnibio

Bayer S.A.

Febres Cordero

Luís Gómez
Libreros

Punto Química

Uap Ecuador

Empresa Química

Empresa Orgánica

Fuente:

Ministerio de Agricultura y Ganadería “MAGAP”. Empresas
Químicas y Orgánicas. Año 2008.
Elaboración: La Autora.

De acuerdo con el Registro Oficial Suplemento 315 de la Ley de Comercialización y
Empleo de Plaguicidas, se hace referencia a los siguientes artículos:

Art. 18.- Toda persona natural o jurídica que se dedique a la formulación,
fabricación, importación, distribución y comercialización de los plaguicidas y
productos afines está prohibida de almacenarlos junto con alimentos, bebidas para
uso humano o animal, vestuario o utensilios destinados a contener alimentos.

Art. 19.- Los plaguicidas o productos afines de uso agrícola para su venta al público
deberán expenderse únicamente en envases originales de fábrica o producidos
localmente por los importadores, formuladores, fabricantes o distribuidores
autorizados, debiendo llevar una etiqueta (deberá constar el peso, la composición
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química/orgánica, e información sobre la calidad del producto) cuyos requisitos serán
fijados por el respectivo Reglamento que no pongan en peligro la calidad del
producto y contaminen el medio ambiente.

Art. 21.- Los plaguicidas o productos afines se venderán al por mayor o al por menor
para los fines indicados en su registro, únicamente en establecimientos autorizados
para el efecto, cuyos propietarios permitirán y facilitarán las inspecciones de rigor
por parte de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería debidamente
identificados y autorizados.

Art. 26.- Toda empresa de sanidad vegetal deberá contar con la asesoría de un
Ingeniero Agrónomo, en libre ejercicio profesional, debidamente registrado y
colegiado y con experiencia no menor de tres años.

De acuerdo con el Reglamento de la Normativa de la Producción Orgánica
Agropecuaria en el Ecuador del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se hace
referencia a los siguientes artículos del Capítulo IV Producción Orgánica:

Art. 7.- La contaminación en el proceso de producción orgánica, por aplicación de
insumos no permitidos, se deben evitar. En aquellos casos en que las áreas a ser
certificadas estén expuestas a eventuales contaminaciones con sustancias externas al
proceso productivo, se deberá disponer de barreras físicas o zonas de
amortiguamiento ademadas u otros medios, la misma debe quedar documentada en
los registros de la finca y el productor comunicará a la agencia certificadora
inmediatamente.

Art. 11 Manejo de Agua.- El agua para la transformación y procesamiento debe
tener la calidad de agua potable. En caso de usarse agua de riego, se debe tener un
plan dirigido a la conservación del agua. La fuente, asó como posibles causas de
contaminación, deber ser evaluadas, bajo la responsabilidad de la agencia
certificadora. No está permitido el uso de aguas sépticas y residuales, o con exceso
de nitratos, plomo u otros metales pesados o substancias tóxicas.
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Art. 19 Plan de Manejo Orgánico.- En toda unidad productiva agropecuaria se
deberá elaborar un plan de manejo orgánico, en el cual se tome en cuenta la
conservación, el mejoramiento y el uso adecuado del suelo, el agua, la biodiversidad
y el ambiente, así como, medidas adecuadas de mitigación ante fuentes potenciales
de contaminación. Este plan debe ser entregado con anterioridad a la aplicación a la
agencia certificadora.

2.2.1.5 Estudio de los Factores Demográficos

La superficie total del Ecuador durante el período 2000-2004 ha sufrido varios
cambios. Según información del INEC, en 2000 el 31% de la superficie total del
Ecuador estaba ocupada por algún uso agropecuario, mientras que para el año 2004
esta cifra se incrementa al 48%, esto significó que el sector agropecuario incrementó
su superficie de 8 millones de hectáreas a 12,3 millones de hectáreas. El aumento en
superficie de los cultivos tanto, transitorios como permanentes, indica que en cinco
años estos pasaron a ocupar un 37% de área, es decir de 1,8 millones de hectáreas
dedicados a cultivos en 1998, pasan a ocupar 2.6 millones de hectáreas en el 2004.

Como se observa en el Gráfico No.2-3, durante el período analizado los cultivos
transitorios, especialmente, cereales, grano, han pasado a ocupar la superficie de
pastos por lo que la frontera agrícola sigue perdiendo espacio.

Gráfico Nº 2-3 Uso del Suelo Agropecuario

Año 2000

Barbecho
19%

Pasto
Cultivados
37%

Descanso
5%

Cultivos
Permanentes
29%

72

Cultivos
Transitorios
10%

Año 2004

Páramo ; 5%
Pasto
Cultivados;
27%

Pastos
Naturales; 9%

Cultivos
Permanentes;
11%

Montes,
Bosques; 35%

Descanso; 3%
Cultivos
Transitorios ;
10%

Fuente:

INEC, Proyecto Sica y Mag. Uso del Suelo Agropecuario.
Año 2004.
Elaboración: La Autora

La productividad, es decir, la relación entre insumos y productos es la medida de la
eficiencia que se refiere al aprovechamiento de los recursos de la organización
productiva para producir bienes. En el caso agropecuario esta se la mide como la
relación entre la producción y la superficie cosechada. Este indicador depende de
varios factores: tecnología, fertilidad del suelo, uso adecuado de semilla, suelo y
mano de obra, clima entre otros.

2.2.1.6 Estudio de los Factores Tecnológicos

El Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE y en coordinación con el Control de
Calidad, serán los encargados de acreditar a las agencias de certificación nacionales e
internacionales de productos orgánicos y laboratorios de ensayo, quienes efectúen
sus actividades en el país con la finalidad de evaluar su competencia técnica bajo
principios y prácticas internacionales.

Es importante señalar que todo proceso productivo o de elaboración en instalaciones
dedicadas a la producción o comercialización de productos orgánicos en el país, para
ser reconocidos como tal, deben ser certificado por una agencia certificadora
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debidamente registrada y acreditada quienes estarán obligados a cumplir con todos
los requisitos establecidos en el reglamento.

Las agencias certificadoras debe mantenerse independiente y sus actividades no
estarán relacionadas con las de producción, asesoramiento, exportación y mercadeo o
comercialización de productos orgánicos. En el ecuador existen 4 empresas
certificadoras orgánicas como son:

CERESECUADOR CIA LTDA filial de Ceres Alemania una empresa
limitada bajo ley alemana

cuyo objetivo es estar entre las mejores agencias

certificadoras internacionales. CERES inspecciona y certifica fincas y empresas de
acuerdo a normas gubernamentales y privadas, como el reglamento CEE 834/07,
NOP (Estados Unidos), la norma agrícola japonesa para la producción de alimentos
orgánicos (JAS), o de buenas prácticas agrícolas, como GlobalG.A.P.

Imagen Nº 1-6

ECOCERT ECUADOR S.A. sociedad anónima creada en 1991 por un
grupo de Ingenieros Agrónomos y Ecólogos con el fin de promover la Agricultura
Ecológica y el Desarrollo Sustentable a través de la herramienta de la certificación;
tiene sede de su actividad internacional en Alemania. Dispone de reconocimiento
internacional gracias a su red de oficinas en 30 países del mundo, e interviniendo en
más de 70 países. Desde 2007 actúa bajo la forma de una filial de derecho
ecuatoriano, Ecocert Ecuador S.A., cuenta con sede social en Guayaquil.
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Imagen Nº 1-7

BCS ÖKO GARANTIE es acreditada a partir del 11 de mayo de 1992 como
agencia privada de inspección con el fin de llevar a cabo la ejecución del llamado
“reglamento ecológico de la CE”. Esta actualmente enfocando sus actividades en
Europa, América Latina, China, Europa del Este, Rusia, Turquía y desde hace poco
tiempo en los países árabes. Abre sus oficinas en Riobamba desde 1998, a partir de
este primer paso, empieza a penetrarse dentro del área de producción orgánica en el
Ecuador llegando hasta la actualidad a cubrir mas del 80% de la certificación de
productos orgánicos que se comercializan dentro y fuera del país.

Imagen Nº 1-8

CONTROL UNION PERU S.A.C. líderes en inspección y certificación de
sistemas agrícolas, a través de Control Unión Certification (Skal International) donde
manejan proyectos tanto dentro como fuera del país. Cuentan con una importante
presencia en más de 60 países, en América, África, Europa, Asia y Oceanía.
La red mundial de oficinas, laboratorios y los agentes acreditados les permiten
ofrecer y administrar un completo paquete logístico, desde el país de origen hasta su
destino final.
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Imagen Nº 1-9

2.2.1.7 Estudio de los Factores Culturales

El Ecuador es un país agrícola que sustenta gran parte de su economía en la
producción agropecuaria y agroindustrial y que de este sector depende alrededor del
40% de la población ecuatoriana. La agricultura orgánica como forma de vida y del
desarrollo sustentable del agro ecuatoriano, debe merecer el apoyo del Estado para
fomentar su producción, como alternativa viable para contribuir a la competitividad
del sector agropecuario.

El sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos desafíos. El
proceso de globalización de la economía impone a cada país la necesidad de la
especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción estable al
comercio mundial.

El sector agropecuario tradicionalmente ha estado ligado al comercio exterior, sin
embargo, el contexto actual y futuro está caracterizado por condiciones de mayor
competencia internacional.

En Ecuador, tanto el proceso de apertura al comercio mundial y la voluntad
manifestada por las autoridades económicas y políticas de participar en los foros
multilaterales de negociación, como el interés de afirmar un modelo de desarrollo
económico sustentado en equilibrios macroeconómicos y la aplicación de una
política económica orientada por la desregulación y modernización del Estado en sus
funciones y procedimiento, hacen imperativo actualizar no sólo las medidas con las
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que participa en la economía, sino también, y de manera preferente, la formación de
los profesionales para que puedan encarar los nuevos desafíos.

Agriculturas

familiares

y

modernización

agraria

en

el

Ecuador

A diferencia de otros países de América Latina, el Ecuador todavía mantiene un
porcentaje significativo de la población (42%) en los espacios rurales. Esta cifra, de
una u otra manera, es indicativa tanto de la importancia cuantitativa de las
agriculturas familiares como del peso del sector agrícola vinculado al mercado
externo en la economía nacional

Si bien se plantea el mejoramiento de la base científica para la agricultura y la
transferencia de tecnología, éste ha sido entendido como el establecimiento de un
sistema de investigación controlado por la empresa privada y ha implicado tanto la
transformación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
en un sistema autónomo vinculado al sector privado como el fortalecimiento de
empresas consultoras agropecuarias privadas.

Los países en desarrollo producen ya una gran variedad de productos orgánicos,
muchos de ellos con bastante éxito. Sin embargo, con frecuencia la mayoría tiene que
hacer frente todavía a algunos obstáculos, por ejemplo: la falta de conocimientos
técnicos como en el caso de prácticas de agricultura orgánica y métodos de
producción, y una falta de información sobre el mercado, por ejemplo: qué productos
deben cultivar, qué mercados y qué canales de distribución deben escoger, así como
información sobre la competencia, acceso al mercado, etc.
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2.2.1.8. Medición de la Demanda del Mercado Agroindustrial

Crecimiento del Mercado

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio
en un mercado específico. Por espacio se entiende a la necesidad que tienen los
consumidores actuales y potenciales de un producto en un área delimitada. 12
Se ha tomado como referencia a las ventas de los tres últimos años realizadas de su
actividad comercial, con el fin de conocer como ha ido creciendo o decreciendo la
empresa hacia el mercado.

Cuadro Nº 3-1 Crecimiento del Mercado
Años

2006

2007

2008

Ventas

66878.80

83621.80

75179.20

%

29.63%

37.05%

33.31%

Elaborado:

La Autora

De acuerdo a las ventas registradas en los años 2006 al 2008, se puede manifestar
que en año 2006 ha tenido un incremento del 2.63% con respecto al año 2007 ya que
supera con un 37.05% en el incremento de sus ventas, y para el año 2008 tiene un
resultado relativamente inferior del -3.74% sin afectar este progresivamente en la
rentabilidad de la misma.

12

BLANCO, Adolfo. “Formulación y Evaluación de Proyectos. Editorial Torán. Cuatra Edición.
México 2000. Pág. 89
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Determinación de la Demanda

La medición de la demanda describe la actividad de reparar estimados cuantitativos
de ella, la misma que se puede medir por diferentes niveles del producto como:
renglón de producto, forma de producto, línea de producto, ventas de la compañía,
ventad de la industria, ventas nacionales.

La compañía podría hacer un pronóstico de corto alcance de la demanda total por las
ventas realizadas por cada producto en relación con la de sus competidores. En este
sentido es interesante conocer la cuota de mercado total que le corresponde, la
porción relativa de mercado respecto a la de sus oponentes.

La demanda del mercado es la cantidad máxima de ventas (unidades o dinero) que
pudiera haber disponibles por todas las compañías dentro de una industria durante
determinado período y bajo un nivel dado de esfuerzo de mercadotecnia en la
industria y determinadas condiciones ambientales.

Cuadro Nº 3-2 Comportamiento Histórico de la Demanda
Años

Productos Orgánicos
Abonos
Insecticidas
Fungicidas

2005

1.945.455

3.501.819

2.334.546

2006

2.507.955

3.914.319

3.009.546

2007

3.135.817

4.844.471

3.762.981

2008

3.306.720

5.152.096

3.968.064

Total

10.895.947

17.412.705

13.075.137

Fuente:
Elaborado:

Datos proporcionados por el SRI y MAG.
Comportamiento Histórico de la Demanda. Año 2008
La Autora.

Los datos expuestos de la demanda están basados en las ventas anuales realizadas por
las distintas empresas dedicadas a la agricultura, está determinado por el
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comportamiento del año de actividad comercial encontrando cambios ocasionados
por el crecimiento de un año a otro y por el crecimiento de los requerimientos de los
clientes.

Para la estimación de la demanda se ha tomado en consideración a las ventas anuales
debido a que no existen datos estadísticos e indicadores emitidos por el Ministerio de
Agricultura u otra Cámara relacionada al entorno orgánico que proporciones datos
relevantes y reales de las unidades vendidas (productos orgánicos) y adquiridas por
las empresas dedicadas a la agricultura orgánica, es por ello que se ha ilustrado una
estimación lo más real posible, el cual nos ayude a ilustrar el crecimiento del
mercado agroindustrial. Ya que estas instituciones proporcionan estadísticas de las
hectáreas producidas y el volumen unitario de las productos ya procesados para el
consumidor final.

Demanda Actual

Se ha tomado en consideración a los productos más comercializados dentro del
mercado agroindustrial entre ellos están: los abonos, insecticidas y fungicidas.

Cuadro Nº 3-3 Demanda Actual en Miles de Dólares
Meses

Ventas por unidad
Abonos

Insecticidas

Fungicidas

Enero

49.944

79.911

69.922

Febrero

66.592

106.548

93.229

Marzo

83.241

133.185

116.537

Abril

99.889

159.822

139.844

Mayo

129.855

207.768

181.797

Junio

133.185

213.096

186.459

Total

562.706

900.329

787.788

Fuente:
Elaborado:

Datos proporcionados por el SRI y MAG. Demanda Actual en
Miles de Dólares. Junio 2009.
La Autora
80

Demanda Actual

Esta

Abonos

Insecticidas

Fungicidas

3.376.236

5.401.974

4.726.728

delimitación de la demanda pertenece al año 2009 según los datos

proporcionados por el Servicio de Rentas Internas y con la ayuda del Ministerio de
Agricultura

Demanda Proyectada

La Demanda Proyectada se refiere fundamentalmente al comportamiento que esta
variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que los factores que condicionaron el
consumo histórico del bien actuarán de igual manera en el futuro, es decir, permitirá
estudiar su posible actuación para los próximos años y para tomar la decisión de
inversión.

Proyectar la demanda del mercado agroindustrial es de gran utilidad para identificar
las expectativas del proyecto y es por ello que se utilizará la fórmula de los mínimos
cuadrados.

Y = A + BX

Entendiéndose “el método de mínimo cuadrado como una herramienta estadística
que se usa en la mayoría de las veces para ajustar valores al rededor de una curva con
la intención de trazar la curva y poder conocerlas diferencia o relación entre los
valore observado y los valores calculados”.13

13

www.hispasonic.com/.../metodo-ajuste-por-minimos-cuadrados-t94047.html -
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Otro aspecto muy importante es que por medio de los mínimos cuadrados se puede
hacer estimaciones o predicciones en el futuro, si se conoce el comportamiento de las
variables de ajuste de mínimo cuadrado, en cuanto el método de ajuste puedo
señalarte que una vez encontrada la ecuación de ajuste por mínimo cuadrado
remplaza los datos o valores observados en la ecuación para conseguir el valor de
ajuste para ese punto en la ecuación.

Cuadro Nº 3-4 Demanda Proyectada
Ecuación de Mínimos Cuadrados

Años

Demanda /
Ventas

X

XY

X^2

2005

7.781.820

1

7.781.820

1

2006

9.431.820

2

18.863.640

4

2007

11.743.269

3

35.229.807

9

2008

12.426.880

4

49.707.520

16

Total

41.383.789

10

111.582.787

30

Elaborado:

La Autora

y = na + b

xy = a

x+b

x

x^2

a=

6.284.290

b=

1.624.662.90
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Cuadro Nº 3-5 Proyección de la Demanda
Años

Demanda / Ventas

2010

9.533.615,80

2011

11.158.278,70

2012

12.782.941,60

2013

14.407.604,50

Elaborado:

La Autora

La proyección de la demanda esta dada para los tres productos de mayor aceptación
en el mercado.

Gráfico Nº 2-4 Proyección de la Demanda
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Elaborado:

La Autora

En el gráfico se muestra la tendencia de la demanda en los siguiente cuatro años
próximos detallado en miles de dólares.

83

2.3 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL

2.3.1 Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite identificar la situación competitiva
de la empresa en su mercado y de las características internas de la misma. Su
principal función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para
diseñar estrategias adecuadas sobre la base del análisis interno y externo que es
inherente en cada organización.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts,
Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas
como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar
directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas,
por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.

Fortalezas (o puntos fuertes) son las capacidades especiales con lo que
cuenta la empresa, y por la posición privilegiada frente a la competencia. Son los
recursos que se controlan, capacidades y habilidades que posee, actividades que se
desarrollan positivamente y tienen un óptimo desempeño

Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

Oportunidades son aquellos factores externos (no controlables) que resultan
positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que
actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.

Amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización y pueden influir
negativamente al éxito del plan de negocio.
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Al realizar esta matriz FODA permite a la organización identificar y valorar cada
unos de estos factores con el fin de poder actuar, reaccionar y adaptarse a los
cambios de su entorno, que en muchas ocasiones afectan al éxito de la empresa.
Para hacer los cálculos de la Matriz se ha tomado los siguientes datos:

Ponderación las matrices de ponderación sirven para tamizar las principales
connotaciones del diagnóstico situacional, se realiza mediante una asignación de
puntos de acuerdo a la importancia que tienen frente a la empresa.

Peso damos un valor de 1 a 4 para cado factor FODA y se lo divide para el total de la
suma y de esta manera obtenemos el porcentaje de peso.

Calificación se da una calificación de 1 a 4 siendo 1 peor y 4 lo mejor para
determinar su grado de importancia

1 = Amenaza Importante

1 = Debilidad Importante

2 = Amenaza Menor

2 = Debilidad Menor

3 = Oportunidad Menor

3 = Fortaleza Menor

4 = Oportunidad Importante

4 = Fortaleza Importante

Peso Ponderado es el resultado de la multiplicación del peso por la calificación

Media la media determinará si los factores determinantes del éxito están en un
estándar aceptable o deficiente para la empresa.

Aceptable > 2.5

Deficiente < 2.5
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Cuadro Nº 3-6 Matriz FODA Factores Externos
Calificac
1-4

Peso

Calificac
1-2

Resultado
Ponderado

2

6%

2

0.12

2

6%

1

0.06

1

3%

1

0.03

2

6%

2

0.12

2

6%

1

0.06

6. Guerra de Precios

2

6%

1

0.06

7. Acceso a nuevas tecnologías apropiadas para
la elaboración de materia orgánica en el país

1

3%

1

0.03

OPORTUNIDADES

Calificac
1-4

Peso

Calificac
3-4

Resultado
Ponderado

4

12%

4

0.48

3

9%

3

0.27

4

12%

3

0.36

2

6%

4

0.24

3

9%

3

0.27

6. Diversificación de productos relacionados

3

9%

4

0.36

7. Captación de un mayor número de clientes
potenciales en el ámbito agroindustrial

4

12%

4

0.48

AMENAZAS
1. Entrada de nuevos competidores
2. Incremento de barreras y requisitos
reglamentarios costosos por la OAE
(Organismo de Acreditación Ecuatoriana )
3. Creación de nuevos impuestos arancelarios
y requisitos reglamentarios para
importación de materia prima orgánica
4. Creciente poder de negociación con la
empresa internacional que provee la materia
prima a Tecnibio
5. Baja en ventas por factores climáticos que
afecten a las plantaciones y cultivos de las
empresas agroindustriales.

1. Acceso a nuevos mercados
2. Creación de nuevos programas ambientales
para promover la cultura orgánica en el país
3. Incremento en la demanda de los productos
orgánicos
4. Alianza
con Cámara Internacionales
establecidas en el país
para fomentar
relaciones comerciales e incrementar mayor
publicidad hacia la empresa
5. Cambios en ámbito de consumo a favor de la
oferta de la empresa

35

Total
Elaboración: La Autora
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3.00

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de
forma sistemática, en que aspectos la empresa tiene ventajas respecto de su
competencia y en que aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva, con el
objetivo de de capitalizar las fuerzan internas y de superar las debilidades.

El resultado (valor ponderado) que se obtuvo luego de realizar esta matriz de factores
externos (cuadro Nº 3-6) fue de 3.00, esto evidencia que la compañía Tecnibio S.A.
se encuentra por encima del promedio 2.50 en sus esfuerzos por aplicar estrategias
que aprovechan las oportunidades externas y eviten las amenazas, en otras palabras,
las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades
existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas.

Es por ello que le convendría desarrollar estrategias de mercadeo las cuales le
permitan captar de mejor las ventajas y aprovecharlas de manera eficiente y óptima
para sacar un valor agregado que le diferencie de los demás y permanezca en la
mente del cliente.

Los factores internos de esta matriz (cuadro Nº 3-7), han sido seleccionados de
acuerdo a las características más resaltantes de Tecnibio S.A., con lo que después de
añadir un valor y una clasificación, se obtuvo un valor ponderado de 2.16. Este valor
muestra que la compañía. se encuentra justo por debajo del promedio 2.5, lo cual
indica que no responde adecuadamente a las fortalezas y debilidades internas, es
decir, que debería poner mayor énfasis en áreas administrativas y elementos
funcionales deficientes en el que se encuentra actualmente la empresa, para así
poder alcanzar la excelencia y el éxito organizacional.

A pesar que sus fortalezas en base a las características, aspectos físicos, técnicos y
legales del producto orgánico han sido relevantes para actuar de manera competitiva
en el mercado, sus debilidades han impedido que pueda desenvolverse de manera
excelente dentro de la empresa para su buen funcionamiento y el lograr proyectarse
progresivamente hacia el mercado.
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Cuadro Nº 3-7 Matriz FODA Factores Internos
Calificac
1-4

Peso

Calificac
3-4

Resultado
Ponderado

4

11%

4

0.44

3

8%

4

0.32

2

5%

3

0.15

4

11%

4

0.44

3

8%

4

0.32

4

11%

4

0.44

4

11%

3

0.44

Calificac
1-4

Peso

Calificac
1-2

Resultado
Ponderado

1. No hay dirección estratégica clara.

1

3%

1

0.03

2. Débil imagen
agroindustrial

1

3%

1

0.03

3. Red de distribución débil

1

3%

1

0.03

4. Compañas muy puntuales y con poco
impacto en le cliente final

2

5%

2

0.10

5. Bajo nivel de estudios de mercado

1

3%

1

0.03

2

5%

2

0.10

2

5%

1

0.05

FORTALEZAS
1. Características especiales del producto
orgánico que se oferta
2. Los productos orgánicos están
certificados por la Empresa Biogricert
Certificadora Orgánica. Y cuenta con
patentes de los productos orgánicos
otorgados por los ministerios
reguladores del medio ambiente
3. Habilidad y recursos tecnológicos
adecuados y óptimos
4. Programas de
investigación
y
desarrollo permanente en el ámbito
agroindustrial.
5. Ofrece servicio de asesoría técnica,
conferencias y capacitaciones en el
ámbito agroindustrial
6. Buena apreciación del producto
orgánico
por
parte
de
sus
consumidores.
7. Alta competitividad en los precios
DEBILIDADES

en

el

mercado

6. Poca participación del personal
administrativo
7. Falta de integración de personas a
planes y programas

37

Total
Elaboración: La Autora
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2.16

Cuadro Nº 3-8 Estrategias Matriz FODA
FORTALEZAS (F)

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

1.
2.
3.
4.

1. Características especiales del producto orgánico
que se oferta
2. Los productos orgánicos están certificados por la
Empresa Biogricert Certificadora Orgánica. Y
cuenta con patentes de los productos orgánicos
otorgados por los ministerios reguladores del
medio ambiente
3. Programas de investigación y desarrollo
permanente en el ámbito agroindustrial.
4. Ofrece servicio de asesoría técnica, conferencias
capacitaciones en el ámbito agroindustrial
5. Buena apreciación del producto orgánico por
parte de sus consumidores

1. Mantener los programas de investigación y
desarrollo
agroindustrial
para
generar
OPORTUNIDADES (O)
continuamente innovaciones al producto y
Acceso a nuevos mercados
atender mejor a la demanda de cliente
Diversificación de productos relacionados
2. Elaborar un presupuesto publicitario poniendo
Captación de un mayor número de clientes
énfasis en los atributos de superioridad técnica y
potenciales en el ámbito agroindustrial
tecnológica del producto
Alianza con Cámara Internacionales 3. Ampliación de una línea de productos los cuales
establecidas en el país para fomentar
son reconocidos por su buena calidad por los
relaciones comerciales e incrementar
clientes.
mayor publicidad hacia la empresa
4. Realizar foros, conferencias con la ayuda y
patrocinio de cámaras internacionales para captar
a nuevos clientes potenciales.
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DEBILIDADES (D)
1.
2.
3.
4.
5.

No hay dirección estratégica clara
Débil imagen en el mercado agroindustrial
Red de distribución débil
Bajo nivel de estudios de mercado
Falta de integración del personal a planes y
programas

1. Búsqueda de nuevos canales de distribución
2. Desarrollar periódicamente estudios de
mercadeo que permitan descubrir nuevos
nichos de mercado y necesidades insatisfechas.
3. Elaborar objetivos y estrategias periódicas que
atiendan a la misión de la empresa y del
mercad
4. Fomentar la participación en equipo a través
de una cultura organizacional basado en valores
que ayude a la imagen corporativa.
5. Realizar buenas relaciones comerciales y de
seguimiento con los clientes

FORTALEZAS (F)

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

1. Características especiales del producto orgánico
que se oferta
2. Los productos orgánicos están certificados por la
Empresa Biogricert Certificadora Orgánica. Y
cuenta con patentes de los productos orgánicos
otorgados por los ministerios reguladores del
medio ambiente
3. Programas de investigación y desarrollo
permanente en el ámbito agroindustrial.
4. Ofrece servicio de asesoría técnica, conferencias
capacitaciones en el ámbito agroindustrial
5. Buena apreciación del producto orgánico por
parte de sus consumidores

DEBILIDADES (D)

1.
2.
3.
4.
5.

No hay dirección estratégica clara
Débil imagen en el mercado agroindustrial
Red de distribución débil
Bajo nivel de estudios de mercado
Falta de integración del personal a planes y
programas

AMENAZAS (A)

1.

2.

3.

4.
5.

1. Crear un proyecto de alianza estratégica con el
Estado que apoye a la fomentación de la cultura
Incremento de barreras y requisitos
orgánica para patrocinar a empresas dedicadas al
reglamentarios costosos por la OAE
ámbito agroindustrial.
(Organismo de Acreditación Ecuatoriana )
2. Realizar una integración hacia adelante para
Creación de nuevos impuestos arancelarios
optimizar la capacidad de la materia prima y
y
requisitos
reglamentarios
para
rebajar los costos de importación
importación de materia prima orgánica
3. Implementar un sistema de información para dar
Baja en ventas por factores climáticos que
a conocer promociones del producto al alcance
afecten a las plantaciones y cultivos de las
del sector
empresas agroindustriales.
4. Desarrollar alianzas estratégicas con empresas
Guerra de Precios
nacionales
Acceso a nuevas tecnologías apropiadas
para la elaboración de materia orgánica en
el país.

Elaboración: La Autora
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1. Incentivar mediante el marketing el consumo
y el beneficio de los productos orgánicos.
2. Diseñar mecanismos de control interno para
mejorar el desempeño de la compañía y
corregir posibles desviaciones.
3. Estar atento a posibles cambios en factores
políticos, económicos, climáticos y legales
que perjudique la estabilidad de la empresa.

Gráfico Nº 2-5 Resultados Ponderados Matriz FODA

Fuerte

Promedio

4.0

3.0

Débil
2.0

I

A

II

IV

A

V

A

1.0
III

B

Alto
3.0
Medio

VI

2.0
Bajo

VII

VIII

A

B

IX

C

1.0
Elaboración: La autora

B

A = Crezca y Desarróllese
C
B = Resista

C

C = Coseche y Elimine

La matriz de evaluación interna y externa, muestra las diversas divisiones de una
empresa a través de una gráfica de nueve casillas y e basa en dos dimensiones claves:
 Los resultados totales ponderados del factor interno en el eje X (2.16)
1,0 a 1,99 = Posición interna débil
2,0 a 2,99 = Posición interna promedio
3,0 a 4,00 = Posición interna fuerte
 Los resultados totales ponderados del factor externo en el eje Y (3.00)
1,0 a 1,99 = Bajo
2,0 a 2,99 = Mediano
3,0 a 4,00 = Alto

La empresa se ubica en el II cuadrante donde indica que debería desarrollar y
ejecutar estrategias para crecer y desarrollarse rápidamente dentro del mercado actual
al que desea competir, ya que este tipo de estrategia ayudaría a mejorar el
rendimiento estratégico como financiero de la empresa en cuanto al resultado de los
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ingresos como los de rentabilidad. El crecimiento es un factor que influye en la
vitalidad de la compañía y aumenta la motivación de todo el personal, en donde se
puede sacar provecho de sus ventajas competitivas y seguirlas perfeccionando para
logar un buen posicionamiento dentro del mercado de productos orgánicos.

Toda organización debe perseguir la adecuación a los cambios, bien sea
estructurales, tecnológicos, gerenciales, administrativos u otras; la idea es
proyectarse con controles efectivos y predicciones que alcancen exactitud,
disminuyendo la probabilidad de error y por consiguiente competitividad ante un
mercado que cada día se torna más exigente.

2.3.2 Análisis de la Matriz de Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción

La matriz de posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), tiene como
objetivo determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para la organización
una vez definidas sus posiciones estratégicas interna y externa.

Su marco es de cuatro cuadrantes e indica si una estrategia que es: agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva, es la más adecuada para la organización.

Los ejes de la matriz PEEA son Fortaleza Financiera (FF) Ventaja Competitiva (VC),
cuyos datos pertenecen a la situación interna de la compañía y los dos restantes ejes
son la Estabilidad Ambiental (EA) y Fortaleza Industrial (FI) y los datos se pueden
obtener de los factores externos.

Puntaje se determina: par la Fuerza Financiera y Fuerza Industrial +6 es el mejor y
+1 el peor. Y para la Ventaja Competitiva y Estabilidad Ambiental -1 es el mejor y
-6 el peor.

Ponderación se suma el total y se divide para el valor dado de cada puntaje otorgado
en cada variable de esta manera se obtiene el valor total.
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Cuadro Nº 3-9 Matriz de Posición Estratégica y
Evaluación de Acción

Posición Estratégica Interna

Fortalezas Financieras (FF)

Puntaje

Ponderación

Valor

Tasa de Retorno

+3

0.20

0.60

Apalacamiento

+2

0.13

0.26

Liquidez

+3

0.20

0.60

Capital de Trabajo

+3

0.20

0.60

Flujo de Caja

+2

0.13

0.26

Riesgos del negocio

+2

0.13

0.26

Total

15

Ventajas Competitivas (VC)

2.58

Puntaje

Ponderación

Valor

Participación en el mercado

-3

0.11

-0.33

Diferenciación del producto

-1

0.04

-0.04

Calidad del producto

-1

0.04

-0.04

Lealtad del consumidor

-5

0.18

-0.90

Innovación

-3

0.11

-0.33

Rango de precios del producto

-3

0.11

-0.33

Crecimiento de la economía

-5

0.18

-0.90

Capacidad de negociación

-2

0.07

-0.14

Ciclo de vida del producto

-3

0.11

-0.33

Conocimiento de la competencia

-2

0.07

-0.14

Total

-28
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-3.48

Posición Estrategia Externa

Estabilidad del Ambiente (EA) Puntaje

Ponderación

Valor

Cambios Tecnológicos

-6

0.18

-1.08

Tasa de inflación

-5

0.15

-0.75

Variabilidad de la demanda

-4

0.12

-0.48

Barreras de Entrada

-5

0.15

-0.75

Elasticidad precio de la demanda

-4

0.12

-0.48

Nuevas leyes agroindustriales

-6

0.18

-1.08

Presión competitiva
Total

-4
-34

0.12

-0.48
-5.10

Puntaje

Ponderación

Valor

Potencial de crecimiento

+5

0.20

1.0

Potencial de utilidades

+4

0.16

0.64

Estabilidad financiera

+3

0.12

0.36

Conocimiento tecnológicos

+5

0.20

1.0

Utilización de recursos

+3

0.12

0.36

Facilidad de entrada al mercado

+2

0.08

0.16

Rentabilidad de los clientes
Total

+3
+25

0.12

0.36
3.88

Fortaleza de la Industria (FI)

Elaboración: La Autora

Eje Y Vertical

Eje X Horizontal

FF – EA

FI - VC

2.58 + (-5.10)

3.88 + (-3.48)

-2.58

0.40
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Gráfico Nº 2-6 Matriz de Estrategias
FF

Conservador
I

Agresivo
II
FI

VC
Defensivo
III

Competitivo
IV

EA
Elaboración: La Autora

Según el gráfico Nº 2-6, la empresa Tecnibio S.A. se encuentra en el cuadrante IV, es
decir, que actualmente es competitivo y que podría actuar de manera eficiente dentro
del segmento meta definido anteriormente, siempre y cuando ponga énfasis en
diseñar estrategias de crecimiento y desarrollo para aprovechar todo los recursos con
los que cuanta al momento, del mismo modo mejorar las actividades administrativas
y financieras que no han tenido el éxito esperado mediante la búsqueda de
mecanismos y elementos necesarios para optimizar eficazmente las actividades
internas siendo esenciales para el buen funcionamiento de la misma a más de
neutralizar las amenazas incontrolables del entorno.
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2.3.3 Análisis del Perfil Competitivo

Esta herramienta analítica identifica los competidores más importantes para la
empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los resultados de
una matriz de perfil competitivo dependen en parte de juicios subjetivos en la
selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la determinación de
clasificaciones.

Para dar asignación de valores a los diferentes factores competitivos se ha tomado en
consideración:

Ponderación asignar ponderación a cada factor determinante del éxito con el objeto
de indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la empresa, esta
ponderación va de

0,00 = sin importancia
1,00 = muy importante

Puntaje se determina valores de 1 a 4 para cada factor de éxito de las dichas
empresas
1 = Debilidad grave
2 = Debilidad menor
3 = Fortaleza menor
4 = Fortaleza importante

La ponderación asignada a cada factor debe multiplicarse por la calificación
correspondiente, seguidamente, se suma la columna de resultados ponderados para
cada competidor, el valor más alto indicara al competidor más poderoso y el más
bajo será el más débil.

En el Cuadro 4-0 del Perfil Competitivo se puede visualizar a los competidores de
mayor impacto dentro del sector agroindustrial y las fortalezas que son de mayor
relevancia para cada una de las mismas respectivamente.
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Según el cuadro 4-0 se observa que el competidor más relevante es Agripac con un
valor ponderado de 3.17, esto quiere decir, aunque su calificación sea más alta que la
segunda y tercera empresa, esto no significa que la primera sea 0.91% mejor que la
segunda.

Las cifras revelan la fuerza relativa de la empresa, pero la precisión implícita es sólo
una ilusión. El propósito no es obtener una cifra objetiva, sino más bien asimilar y
evaluar la información de manera sensata que sirva para tomar decisiones que lleven
a la Empresa a seguir creciendo y ser más competitiva en el mercado actual.
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Cuadro Nº 4-0 Matriz del Perfil Competitivo

FACTORES CLAVES DEL
ÉXITO

TECNIBIO

FERTISA

Ponderación

Calificación

Resultado

Calificación

Resultado

Calidad del percibida producto

0.15

4

0.60

3

0.45

3

0.45

Notoriedad de la marca

0.13

1

0.13

2

0.26

3

0.39

Gama de productos

0.11

2

0.22

3

0.33

4

0.44

Superioridad de tecnología

0.10

2

0.20

3

0.30

3

0.30

Efectividad publicitaria

0.12

1

0.12

4

0.48

3

0.36

Servicio al cliente

0.11

3

0.33

3

0.33

3

0.33

Precio competitivo

0.11

3

0.33

3

0.33

2

0.22

Experiencia

0.05

2

0.10

4

0.20

4

0.20

Relaciones con distribuidores

0.12

1

0.12

3

0.36

4

0.48

1.00
Elaboración:

2.15

La Autora
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Calificación Resultado

AGRIPAC

3.06

3.17

CAPÍTULO III
PROPUESTA ESTRATÉGICA

3.1 FORMULACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN

Principios y valores son los cimientos de la organización que tienden a definir el
carácter de permanencia. Es la búsqueda de un bien absoluto que le de significado a
las cosas, el sistema de valores soporta la razón de ser de la misión y brinde dinámica
a los comportamientos institucionales puesto que la visión es lo que se espera en un
futuro.

Los valores y principios para la empresa Tecnibio S.A. son:
 Orientación hacia la competitividad y rentabilidad.
 Satisfacción del cliente a través de la eficiencia, calidad y servicio.
 Compromiso Ambiental destinando recursos para promover y velar por el
cuidado del medio ambiente.
 Trabajo en Equipo reconocer los logros individuales y en equipo como
estímulo a la productividad y progreso.
 Calidad cumplir con todos los requerimientos establecidos por los órganos
reguladores del ambiente

Para establecer la misión y visión de la Empresa Tecnibio S.A. se ha considerado
tomar sus propios principios y la razón de ser por la cual está sujeta toda su actividad
comercial dentro del ámbito agroindustrial y lo que quiere ser en un futuro.

MISIÓN

“Ofrecer abonos orgánicos de muy buena calidad para lograr la satisfacción
de nuestros clientes y favorecer al desarrollo de una agricultura orgánica
sostenible que asegure la salud del ser humano, la conservación del medio
ambiente y a la recuperación de los suelos”
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VISIÓN
“Ser considerada la mejor empresa dentro del género agroindustrial para
continuar nuestro liderazgo en el mercado y orientados hacia el servicio, con
el fin de posicionar a los productos orgánicos como la mejor alternativa de
solución para la nutrición vegetal de todo tipo de cultivos y mejorar los
suelos
forma continúa”.
4.2 de
ESTRATEGIA
COMPETITIVA GENÉRICA

3.2 OBJETIVOS CORPORATIVOS

Mediante la formulación de objetivos se establece la dirección que debe seguir la
empresa, esta también ayuda a crear sinergia, revelan prioridades, enfocan la
coordinación y además proporciona una base para llevar acabo con eficiencia las
actividades de planificación, organización, motivación y control.

3.2.1 Financieros
 Incrementar sus utilidades en un 15% con adecuada aplicación de estrategias de
marketing en un plazo no mayor de 3 años.
 Aumentar el crecimiento del 10% de ingresos y beneficios a través de los
productos orgánicos basados en la calidad servicio y garantía.
 Obtener mayores márgenes de beneficios, mayor rentabilidad del capital
invertido y mayores flujos de efectivo.

3.2.2 Intereses de los Accionistas
 Ser una empresa bien estructurada y eficiente con el fin de ser empresarios y
generar fuentes de trabajo, de esta manera contribuir al desarrollo
socioeconómico del país.
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 Constituirse como una empresa productora y comercializadora de productos
orgánicos para cultivos y plantaciones siendo competitiva, eficiente y con un
margen de calidad superior dentro del mercado agroindustrial.
 Contribuir con proyectos ambientales para el cuidado del medio ambiente y
forjar una cultura orgánica a nivel empresarial.
 Obtener un 5% de la cuota (ventas) de mercado y ubicarnos entre las tres
primeras empresas agroindustriales mediante el aumento de la asequibilidad y
promoción del producto.

3.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

Las estrategias pretenden crear diferencias entre la posición de la empresa y las de
sus rivales, para ello, tiene que decidir si quiere desempeñar las actividades de
manera distinta a sus competidores. El objetivo central de una estrategia competitiva
es lograr una ventaja competitiva sostenible, es decir, cuando cuenta con una mejor
posición que sus rivales, la empresa podrá asegurar más sus clientes y defenderse
contra las fuerzas competitivas.

Dentro de las estrategias competitivas aplicables para el desarrollo del plan
estratégico de marketing tenemos a:

Liderazgo en Costos la empresa se esfuerza por conseguir el menor nivel
posible de costes de producción y distribución.
A continuación se presenta las estrategias para la Empresa Tecnibio S.A.:
 Optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos de los abonos orgánicos.
 Realizar alianzas comerciales con el proveedor de materia prima de Tecnibio
para mantener precios – costos de los insumos orgánicos.
 Desarrollar inversiones en tecnología fáciles de utilizar con el objeto de bajar los
costos relacionados con los procesos manufactureros de la empresa.
 Manejar otros instrumentos financieros como presupuestos, flujos de caja para
prevenir problemas financieros.
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Diferenciación se centra en crear un programa de marketing altamente
diferenciado para constituirse como líder del sector.
Estrategias para la Empresa Tecnibio S.A.:
 Implementar un sistema de control de la gestión para alcanzar la excelencia
operacional y lograr mayor diferenciación del producto.
 Realizar estudios técnicos periódicamente en base a nuevas directrices de los
productos orgánicos.
 Fomentar una cultura organizacional estable y flexible de acuerdo a los
requerimientos de los miembros de la empresa.
 Realizar capacitaciones técnicas, innovadoras, motivadoras habitualmente para
mejorar el desempeño y compromiso de los empleados hacia el beneficio y
progreso de la empresa.

3.4 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS BÁSICAS

3.4.1 Selección de la Estrategia Desarrollo (Crecimiento o Consolidación)

Dentro de la propuesta estratégica para el desarrollo es importante el análisis FODA
a fin de obtener información clara que permita determinar y diseñar estrategias de
crecimiento para mejorar las condiciones de la empresa dentro del mercado
competitivo.

La empresa necesita crecer si quiere competir de forma eficaz, satisfacer a sus
accionistas y atraer a trabajadores con talento, de esta manera se crea una
organización viva y entusiasta.

Las estrategias de crecimiento es una herramienta que identifica oportunidades de
crecimiento para la empresa, en donde deben distinguir, valorar y seleccionar los
aspectos más relevantes y de mayor impacto del mercado.
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La matriz de crecimiento producto – mercado que se muestra en el Gráfico Nº 2-7, es
una forma útil de pensar en diferentes estrategias. El eje vertical representa
oportunidades de crecimiento en mercados que están actualmente servicios o en
expandir nuevos mercados. El eje horizontal considera si la empresa debería colocar
sus recursos en los productos ya existentes o si debe desarrollar o adquirir nuevos
productos.

Grafico Nº 2-7 Matriz de Expansión Producto – Mercado
Mediante el Análisis de Ventas Cruzadas

Productos
Existentes

Productos
Nuevos

Mercados
Existentes

Estrategias de
Penetración de
Mercado

Estrategias de
Desarrollo de
Producto

Mercados
Nuevos

Estrategias de
Desarrollo de
Mercado

Estrategias de
Diversificación

Fuente:

Estrategia de Marketing. Matriz de Expansión
Producto – Mercado. Año 2006.
Elaboración: La Autora

Para realizar las estrategias de penetración de mercado se considera la posibilidad
de crecer a través de la obtención de una mayor cuota de mercado en los productos y
mercados en los que la empresa opera actualmente.

Las estrategias a utilizar serían:
 Establecer nuevos puntos de ventas (sucursales) para facilitar la adquisición de
productos orgánicos por los clientes.
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 Diseñar la creación de una página Web atractiva que permita a los clientes tener
un acceso más directo con la empresa tanto a nivel ético, de producción y
comercial.
 Difundir y realizar foros - conferencias con alianza de otras empresas dedicadas
a la cultura orgánica para fomentar el uso, beneficio y cuidado del medio
ambiente, de los suelos y del ser humano.
 Mejorar la atención del cliente a través del seguimiento post compra mediante
una base de datos de las empresas.

Y por último para las estrategias de desarrollo de mercado esta estrategia implica
buscar nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros segmentos de
mercado distintos de los actuales, también puede consistir en utilizar canales de
distribución complementarios para mayor accesibilidad de los insumos orgánicos.

Las estrategias a utilizar serían:
 Realizar proyectos con instituciones municipales o del Estado para fomentar el
acceso y apoyo a la cultura orgánica.
 Acceder a nuevos segmentos como empresas de gran tamaño y prestigiosas
dentro de la ciudad y en zonas aledañas de la ciudad de Quito.
 Expandirse a mercados internacionales latinoamericanos.
 Obtener más información del cliente (la empresa) para conocer cuáles son los
requerimientos y utilizar al máximo las capacidades de la empresa y brindar un
mejor producto.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA MERCADOLÓGICA

4.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE MERCADEO

El objetivo de mercadeo se preocupa del balance entre los productos y sus mercados.
Un objetivo es lo que se desea alcanzar y las estrategias es cómo se lo va a lograr,
entendiéndose así como Mercadeo al conjunto de herramientas que se utilizarán para
la producción, distribución y venta de productos, hacia los clientes.

Esto nos permitirá llevar a cabo una valoración eficiente de las condiciones del
mercado enfrentadas por la empresa, así como para la fijación de pautas que definan
el diseño e implementación de planes de mercadeo coherentes y factibles.

4.1.1 De volumen
 Obtener un crecimiento de las ventas de productos orgánicos en el mercado
nacional en 10% anual por los próximos 5 años.
 Lograr situarse entre los tres primeros lugares de ventas en el mercado
agroindustrial, haciendo que los clientes (empresas) prefieran a Tecnibio como
opción de compra.
 Incrementar el volumen de ventas mediante la elaboración de insumos orgánicos
con el menor costo de producción viable para mejorar la rentabilidad de la
empresa la cual beneficiará a todos los empleados y permitirá la adquisición de
nuevos equipos con mejores tecnologías.

4.1.2 De imagen
 Mantener la imagen corporativa de la empresa para orientar sus acciones hacia la
comunidad con el objeto de ganar la aceptación de actuales y potenciales
clientes, en base a su propia cultura de principios y valores externos como
internos.
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 Fomentar las relaciones públicas como una herramienta de mercadeo cuyo
objetivo sea en establecer y conservar un entendimiento mutuo entre la empresa
y sus clientes.
 Optimizar campañas de difusión para sensibilizar a los consumidores sobre las
ventajas de los productos orgánicos, la cual permita a la organización crecer en
forma eficiente y adaptarse a los cambios en el que se desenvuelve.
 Ampliar la distribución de los productos orgánicos con la marca e imagen propia
de Tecnibio dentro de los niveles geográficos establecidos dentro de los 3
primeros años.

4.2

SELECCIÓN

DE

LOS

SEGMENTOS

META

PARA

EL

PRODUCTO

4.2.1 Selección de Segmentos Meta

Para la selección del segmento meta, la empresa Tecnibio S.A. se enfocará a través
de la mercadotecnia concentrada o combinada, en donde todos los esfuerzos de
marketing son para un solo segmento, el cual cuenta con las mismas características y
requerimientos de las empresas adquisitorias agroindustriales, diferenciándose
únicamente en el tamaño de la industria y del tipo de consumo (numero de pedidos
de compra).

El beneficio de orientarse en un solo segmento agroindustrial es el de mejorar su
imagen corporativa y notoriedad de la empresa Tecnibio, logrando que los costos de
operación sean más económicos y así poder optimizar su distribución, publicidad y el
servicio al cliente.

Con referencia a las encuestas realizadas en la investigación de mercados se puede
señalar a qué segmentos se va a encaminar la empresa, analizando las características,
beneficios, usos y servicios de consideración a tomar para las mejoras de la empresa.
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Cuadro Nº 4-1 Categorización de las Variables de Segmentación
Tasa Frecuencia Uso

Actividad Empresarial

Tamaño de la Empresa

Segm
Asiduo Medio
1
2
3

Casual Florícola Ganadera Agrícola

X
X
X

X

X
X
X

X

8
9

X
X
X
X

X

19
20
21

X

22
23
24

X

25
26
27

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

16
17
18

X
X

X

X

X

X

7

13
14
15

X
X

5
6

11
12

X
X

4

10

Grande Mediana Pequeña

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

Fuente:

Encuestas Realizadas Investigación de Mercados. Categorización de
las Variables de Segmentación. Año 2009.
Elaboración: La Autora
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X
X
X

De acuerdo con los datos presentados (cuadro Nº 4-1) categorización de las variables
se puede determinar que los segmentos a donde se va a enfocar la empresa Tecnibio
son:

Empresas Florícolas
Empresas Ganaderas



Empresas Grandes



Empresas Medianas



Empresas Pequeñas



Clientes Asiduos



Clientes Medios

Empresas Agricola

De acuerdo a los datos emitidos en por el presidente de la república Rafael Correa
acerca de la estabilidad económica y crecimientos de mercado en diferentes áreas
comerciales del día 26 de agosto de 2009 se dice: que la industria manufacturera y el
agropecuario nacional son sectores que más han sentido la crisis mundial con una
tasa de crecimiento del 1,7 y 1,4%, respectivamente, pero de acuerdo al Banco
Central, la economía crecerá el 1%, y es por ello que aseguran que el modelo
económico está mejorando para la inversión de los sectores públicos para quienes
cultivan y generan riqueza.

A través de la información ilustrada anteriormente se puede definir que el mercado
agroindustrial esta creciendo paulatinamente a diferencia de otros años de economía
inestable y creciente. Es por ello que la nueva tendencia agroindustrial está siendo
cada vez atractiva para el uso de productos y fertilizante orgánicos, mostrando una
perspectiva de ascensión en la producción y comercialización de estos insumos
beneficiando a microempresas que generan rentabilidad para la estabilidad
económica.
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4.2.2 Estrategia de Cobertura

La estrategia de cobertura puede tomarse como un enfoque sistemático hacia una
responsabilidad mayor y cada vez más importante de la estrategia general de la
empresa, es decir, relaciona a la empresa con su entorno estableciendo su posición,
de tal manera que garantice su éxito continuo y la proteja de las sorpresas. La
estrategia de cobertura se basa en lo que está haciendo una compañía para tratar de
desarmar y atacar a las compañías rivales y obtener una ventaja competitiva.

Se puede decir que la competencia determina las características de las actividades de
una empresa y que la implementación o no de una estrategia puede determinar el
nivel de competitividad y desempeño en el mercado.

Dentro de la estrategia de cobertura aplicada para la empresa Tecnibio S.A. tenemos:
 Mantener y optimizar la imagen corporativa a través de la adecuación de las
instalaciones físicas de la empresa para un mejor ambiente organizacional y una
mejor atención al cliente.
 Mejorar las relaciones públicas entre empresas actuales y nuevos clientes
potenciales mediante el desarrollo de conferencias, reuniones de integración y
eventos empresariales; esto con el fin de publicitar a la empresa Tecnibio y
hacerles conocer los productos orgánicos que ofrece actualmente y los estudios
técnicos realizados con otras empresas para la mejora de la cultura orgánica.
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4.2.3 Selección de Estrategia Competitiva de Marketing a utilizar

La administración de la empresa enfrenta hoy el reto de mejorar el nivel competitivo
de la misma, a través de la calidad de los productos orgánicos y los servicios que
brinda como complemento técnico e investigativo.

Para elegir una estrategia de marketing es necesario analizar la posición que ocupa
ante sus rivales y conocer el atractivo del mercado referencia, esto significa tomar
decisiones que permita encontrar y mantener el equilibrio adecuado entre los medios
disponibles y de posible obtención, los límites impuestos por el mercado y los
objetivos que se desea alcanzar.
Es por ello que la estrategia competitiva de marketing a seguir es de “Retador14, en
donde su ataque es directamente hacia el líder del mercado”, de esta manera se podrá
conocer la fuerza que representa dentro del mismo y sus puntos débiles más
relevantes con el propósito de que la empresa las mejore y asigne los recursos
necesarios para lograr una situación viable y original, así mismo anticiparse ante los
posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes
inteligentes.

Esta estrategia de retador permitirá a Tecnibio desarrollar tácticas en donde innove y
mejore áreas deficientes para conseguir el buen funcionamiento de la misma a través
de una óptima expansión de sus productos orgánicos que según el estudio realizado
anteriormente en la investigación de mercado se ha logrado visualizar que la empresa
si ocupa un lugar importante dentro de su mercado objetivo. Es por ello que debe
enfocarse en mejorar su inversión publicitaria y accesibilidad de información técnica
y empresarial para proyectar una imagen corporativa sólida hacia sus clientes y hacia
su mercado. También es necesario establecer mecanismos y actividades que sean
reales y factibles para el desarrollo y ejecución de las estrategias a seguir dentro del
marketing mix, esto con el fin de que el proyecto sea rentable y alcance el
rendimiento administrativo y funcional esperado.

14

RODRIGUEZ ESCUDERO, Ana Isabel. “Estrategias de Marketing: Un enfoque basado en el
proceso de dirección”. Editorial ESIC. Septiembre 2007. Pág. 253.
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4.3 PARA CADA UNO DE LOS SEGMENTOS SELECCIONADOS

4.3.1 Definición del Posicionamiento

Partiendo de lo estudiado anteriormente en la investigación de mercados (encuestas)
y de acuerdo al posicionamiento establecido de entidades agroindustriales en el
mercado actual, se ha podido detallar las siguientes acciones que debería poner en
énfasis la compañía Tecnibio S.A. para su mejor desempeño organizacional

y

alcanzar nivel competitivo esperado:
 Las empresas agroindustriales buscan que los insumos orgánicos cuenten con
certificaciones las cuales proporcionen seguridad que obedece a normas
específicas y al mismo tiempo cumplan con requisitos dentro del sistema de
calidad para su elaboración y comercialización pertinente.
 Otro de los aspectos importantes, es la manera como proyecta su imagen
comercial hacia su mercado debido a que este factor juega un papel
importante dentro de la mercadotecnia porque de sus clientes depende la
aceptación o rechazo de sus insumos y por ende alcanzar un mayor número
de ventas.

Es por ello que se entiende por ventaja competitiva, a cualquier característica de la
organización o del producto que el público considera conveniente y distinta de la
competencia. Además de que las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez por
conseguir una ventaja diferencial y lograr su permanencia en le mercado.

De esta manera el posicionamiento para la empresa Tecnibio S.A. se orientará en:
 Calidad para el servicio y entrega de productos.
 Certificación de Productos Orgánicos
 Mejorar la relación cliente-empresa (servicio de post- venta)
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 Dar una mayor información y comunicación de los beneficios de los
productos orgánicos.
 Participación en feria y eventos relacionados a la agronomía y floricultura a
nivel nacional.

Mediante el análisis FODA, se puede determinar que la empresa cuenta con recursos
y fuerzas que en su plenitud no están completamente optimizadas y aprovechadas de
la mejor manera para actuar en un mercado competitivo y potencial. Para una mayor
entendimiento se puede visualizar la síntesis de la matriz FODA (cuadro Nº 4-2) que
nos ayudará posteriormente a plantear las estrategias de mercadeo usando los
mecanismos más oportunos para llegar a futuros y actuales clientes (pequeños,
medianos y grandes) del mercado agroindustrial.

Con estas referencias se puede definir que el posicionamiento en el mercado “es la
manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos
importantes, es decir, el lugar que ocupa el insumo en la mente de los clientes en
relación de los productos de la competencia”.15

Por esta razón la Compañía Tecnibio S.A. usará su mismo eslogan como imagen
corporativa para el reconocimiento de sus insumos orgánicos, debido que su nombre
comercial si prevalece dentro del mercado. Es por ello que adoptará medios
comunicativos pertinentes, los cuales permitan focalizar de mejor manera las
características más relevantes de la organización y efectivizar mejor su nivel
funcional y operacional.

Compañía Industrial Técnica Biológica
Preservando el Medio Ambiente

15

ARELLANO, Rolando. Marketing Enfoque América Latina. Mc Graw Hill. México 2000. Pág 499.
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Cuadro Nº 4-2 Síntesis de la Matriz FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Mantener los programas de investigación y desarrollo
agroindustrial para generar continuamente innovaciones al
producto y atender mejor a la demanda de cliente
2. Elaborar un presupuesto publicitario poniendo énfasis en los
atributos de superioridad técnica y tecnológica del producto
OPORTUNIDADES 3. Ampliación de una línea de productos los cuales son
reconocidos por su buena calidad por los clientes.
4. Realizar foros, conferencias con la ayuda y patrocinio de
cámaras internacionales para captar a nuevos clientes
potenciales

AMENAZAS

1. Búsqueda de nuevos canales de distribución
2. Desarrollar periódicamente estudios de mercadeo que
permitan descubrir nuevos nichos de mercado y necesidades
insatisfechas.
3. Elaborar objetivos y estrategias periódicas que atiendan a la
misión de la empresa y del mercado.
4. Fomentar la participación en equipo a través de una cultura
organizacional basado en valores que ayude a la imagen
corporativa.
5. Realizar buenas relaciones comerciales y de seguimiento con
los clientes

1. Crear un proyecto de alianza estratégica con el Estado que
apoye a la fomentación de la cultura orgánica para patrocinar a
1. Incentivar mediante el marketing el consumo y el beneficio de
empresas dedicadas al ámbito agroindustrial.
los productos orgánicos.
2. Realizar una integración hacia adelante para optimizar la
2. Diseñar mecanismos de control interno para mejorar el
capacidad de la materia prima y rebajar los costos de
desempeño de la compañía y corregir posibles desviaciones.
importación
3. Estar atento a posibles cambios en factores políticos,
3. Implementar un sistema de información para dar a conocer
económicos, climáticos y legales que perjudique la estabilidad
promociones del producto al alcance del sector
de la empresa.
4. Desarrollar alianzas estratégicas con empresas nacionales

Elaboración: La Autora
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4.3.2 Diseño de las Estrategias de Marketing Mix

La mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o herramientas
controlables que se combinan para lograr un determinado resultado en el mercado
meta, como influir positivamente en la demanda, generar ventas, entre otros.

Dentro de la definición de mercadotecnia, se establece que el objetivo principal es
mantener una red de comunicación con el cliente y mantener un nivel de
conversación perenne par recibir aportes de acuerdo a las características del producto
comprar y adaptarlo a sus requerimientos.

Grafico Nº 2-8 Marketing Mix
Producto
Distribución
Comunicación

Empresa

Mercado
Precio

Elaboración: La Autora

Estas variables actúan directamente en el impacto positivo en ventas y también
determinan una coordinación en las estrategias a tomar para generar ingresos que
sean valoradas directamente sobre el consumo periódico de cada cliente.

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y
eficaz, ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento
que se quieren conquistar, el mercado objetivo de la compañía.
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4.3.2.1 Estrategia del Producto

Grafico Nº 2-9 Marketing Mix – Producto

Es uno de los factores del marketing mix
que tiene mayor peso ya que el producto es
todo aquello que se ofrece a un mercado
para su adquisición y por ende satisface un
requerimiento.

El producto no solo incluye al
producto como tal

PRODUCTO

sino

que

también forma parte de ello el
empaque,

servicio

post-venta,

marca, imagen de la compañía,
valor y muchos otros factores que
Compañía Industrial Técnica Biológica
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ESTRATEGIAS:


Reducir gradualmente la producción de
productos orgánicos menos rentables.



Incluir servicio de post-venta.

Elaboración: La Autora
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viene de la mano con el insumo.

4.3.2.2 Estrategias de Canales de Distribución

Grafico Nº 3-0 Marketing Mix – Distribución
La distribución se refiere al conjunto de
operaciones y actividades que realiza la
empresa para llevar los productos a las
distintas empresas.

Se considera el manejo efectivo del
canal de distribución, debiendo lograrse

DISTRIBUCIÓN

que

el

producto

llegue

al

lugar

adecuado, en el momento adecuado y
en las condiciones adecuadas.

ESTRATEGIAS:


Hacer uso de intermediarios y, de ese
modo, lograr una mayor cobertura de
los productos orgánicos.



Creación de nuevos puntos de ventas.

Elaboración: La Autora
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4.3.2.3 Estrategias de Comunicación

Grafico Nº 3-1 Marketing Mix – Comunicación
La promoción recoge el conjunto de
actividades que desarrolla una empresa para
informar y persuadir al mercado sobre las
características y las bondades de sus
productos.

Son todas las técnicas que se aplicarán

COMUNICACIÓN

para dar a conocer el producto y para
concretar la venta.
Los caminos más habituales para la
comunicación de la empresa con los
clientes de sus productos son la
publicidad,

la

promoción

relaciones públicas.

ESTRATEGIAS:


Utilizar el Internet como herramienta de apoyo a la acción comercial
y de soporte de posibles acciones comunicativas mediante la creación
de una atractiva página Web

 Participar en ferias expositoras de abonos orgánicos.
 Mantener la imagen corporativa y transmitir el nuevo
posicionamiento.
 Creación de una base de datos empresarial para dar seguimiento
a los mismos y categorización de clientes de mayor importancia
acorde al número de pedidos u órdenes de compra
Elaboración: La Autora
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y

las

4.3.2.4 Estrategias de precio

Grafico Nº 3-2 Marketing Mix – Precio

El precio representa la única variable de la
mezcla

de

mercadotecnia

que

genera

ingresos para la empresa.
Por otro lado, se debe saber que el precio va
íntimamente ligado a la sensación de
calidad

del

producto

(así

como

su

exclusividad).

Es principalmente el monto monetario

PRECIO

de

intercambio

asociado

a

la

transacción). Sin embargo incluye:
forma de pago (efectivo, cheque,
tarjeta, etc.), crédito (directo, con
documento, plazo, etc.), descuentos
pronto pago, volumen, recargos, etc.

ESTRATEGIAS:


Analizar los productos más rentables
para la empresa Tecnibio.



Redefinir

la

política

de

precios,

descuentos y plazo de pago, primando
la venta de los productos más rentables
y de acuerdo al volumen de compra del
cliente.

Elaboración: La Autora
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4.3.3 Diseño de los Programas de Acción

La definición y ejecución de los planes de acción es, sin duda, la fase de mayor
dinamismo dentro del plan estratégico de marketing ya que una estrategia debe
traducirse en acciones concretas para ser una estrategia efectiva, además de asignar
un responsable que supervise y ejecute los planes de acción marcados en plazos
previstos, así también el de asignar los recursos humanos, materiales y financieros
requeridos.

Los programas de acción deben ser:
 Claros deben ser de una aclaración nada ambigua de lo que debe hacerse con
exactitud
 Cuantificados debe cuantificarse hasta donde sea posible para poder vigilar su
desempeño.
 Enfocados evitar tareas que no se puedan controlar en términos prácticos
 Realistas deben ser alcanzables.
 Acordados las personas encargadas deben estar comprometidos con ellos y
aceptar que son alcanzables.

Para diseñar los programas de acción se ha tomado en cuenta las prioridades de la
empresa y los recursos con qué dispone actualmente con el fin de alcanzar los
objetivos que se han trazado posteriormente.

Para ilustrar de mejor manera cómo se van a poner en marcha las estrategias del
marketing mix enunciadas anteriormente se presenta los siguientes planes de acción
para el producto, distribución y ventas, comunicación y precio.
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Cuadro Nº 4-3 Plan de Acción Producto
PLAN DE ACCIÓN PRODUCTO
TECNIBIO S.A.
Objetivo: Mantener los atributos intrínsecos y extrínsecos de los productos orgánicos y mejorar
el servicio post-venta de la compra.

Decisiones Estratégicas

Reducir gradualmente la
producción de productos
orgánicos menos rentables.

Incluir servicio de postventa

Acciones

Responsable

Tiempo

1. Análisis de la rentabilidad de
las
diferentes
líneas
de
productos.
1. 3 meses
2. Detención de las menos Jefe de Ventas 2. 1 mes
rentables y con menor potencial.
3. 1 mes
3. Decisión de reducción de su
producción.
1. Capacitación al personal
acerca del uso, características y
beneficios del los productos
orgánicos
2. Formación en calidad de
servicio, dirigidas al personal que
están en contacto con los
clientes, para mejorar la atención
del cliente.
3. Ofrecer una asesoría técnica
Jefe de Ventas
permanente para el uso y manejo
y
Permanente
de los productos orgánicos al
Administración
inicio y final de la compra.
4. Dar seguimiento al cliente
final mediante un servicio de
post-venta, a través de vía
telefónica, e-mail y relaciones
personales
para:
reclamos,
devoluciones, formas de pago,
sugerencias, satisfacción del
producto y futuras reuniones,
conferencias o invitaciones de
carácter profesional.

Seguimiento: Gerencia

Presupuesto: $ 200
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Cuadro Nº 4-4 Plan de Acción Canal de Distribución
PLAN DE ACCIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN
TECNIBIO S.A.
Objetivo: Mejorar la logística externa de los productos orgánicas a través de la creación de
nuevos puntos de distribución.

Decisiones Estratégicas

Hacer
uso
de
intermediarios y, de ese
modo, lograr una mayor
cobertura de los productos
orgánicos.

Creación de nuevos puntos
de ventas.

Acciones

Responsable

1. Mejorar y fomentar las
relaciones públicas con empresas
e instituciones agroindustriales
para
ofrecer y vender los
productos orgánicos usando la
misma marca de Tecnibio S.A.
Gerencia
2.
Buscar
empresas
distribuidoras
de
productos
orgánicos y fomentar alianzas
comerciales para beneficio de las
partes.
1. Análisis de segmentos
geográficos que requieren de
abastecimientos de productos
orgánicos y mejorar la viabilidad
de lo comercialización de los
productos,
mediante
una
Gerencia y Jefe
distribución selectiva.
de Ventas
2. Realización de presupuesto y
establecimiento de recursos
humanos,
materiales
y
financieros.
3. Delegación de funciones y
control de actividades.

Seguimiento: Gerencia y Jefe de Ventas
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Tiempo

Oportunidad de
mercado

1. 3 meses
2. 3 meses
3. 2 semanas

Presupuesto: $ 2400

Cuadro Nº 4-5 Plan de Acción Comunicación
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIÓN
TECNIBIO S.A.
Objetivo: Desarrollar una publicidad agresiva hacia el mercado agroindustrial para fortalecer la
imagen corporativa de la empresa y la de sus productos orgánicos.

Decisiones
Estratégicas
Utilizar el Internet como
herramienta de apoyo a la
acción comercial y de
soporte
de
posibles
acciones comunicativas
mediante la creación de
una atractiva página
Web.

Acciones
1. Conocer cotizaciones para la
realización y publicación de página
Web.
2 Diseño de la página Web acorde a los
parámetros de la empresa...
3. Indicación de funciones a todo el
personal de la empresa.

Responsable

Tiempo

Gerencia

4 meses

1. Mejorar las relaciones personales y
Participar
en
ferias comerciales
con
otras
empresas
expositoras de abonos agroindustriales
Gerencia
orgánicos
2. Asistir ferias previamente a la
inscripción o gratuidad del mismo.
1. Campaña de publicidad en revistas
agrónomas.
2. Promociones dependiendo del tamaño
de la empresa y del número de pedidos
del mismo.
3. Muestras gratuitas.
4. Incentivar a los clientes mediante
Mantener la imagen obsequios (esferos, calendarios y
corporativa y transmitir agendas) dependiendo del tamaño de
Gerencia y
el
nuevo empresa (grande, mediana, pequeña) y la Jefe de Ventas
posicionamiento.
importancia del cliente.
5. Desarrollo de conferencias y
capacitaciones utilizando la base de
datos comerciales para promover
relaciones comerciales, exposición de
proyectos técnicos realizados y la
integración de actuales y futuros
clientes.
1. Creación de una base de datos
Creación de una base de
utilizando programas de computación
datos empresarial para
adecuados y de fácil uso y manejo.
dar seguimiento a los
2. Identificar Establecer clientes A-B-C.
mismos y categorización
Gerencia y
3. Dar seguimiento a clientes
de clientes de mayor
Administración
importantes y rentables para la empresa.
importancia acorde al
4. Planes de actuación diferenciados para
número de pedidos u
clientes A –B y C.
órdenes de compra.

Seguimiento: Gerencia y Administración
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Presupuesto: $ 2631

2 feria al
año

1. semestral
2. eventual
3. eventual
4. eventual
5. 4
conferencias
al año

1. 1 mes
2. 1 mes
Permanente

Cuadro Nº 4-6 Plan de Acción Precio
PLAN DE ACCIÓN PRECIO
TECNIBIO S.A.
Objetivo: Conservar los precios competitivos establecidos por la Compañía Tecnibio S.A. para
el mercado actual.

Decisiones Estratégicas

Analizar lo productos más
rentables para la empresa
Tecnibio.

Redefinir la política de
precios, descuentos y
plazo de pago, primando la
venta de los productos más
rentables y de acuerdo al
volumen de la compra del
cliente

Acciones

Responsable

1. Focalizar sus esfuerzos en la
calidad, servicio y garantía de los
productos orgánicos
2. Mantener una buena relación Jefe de Ventas
calidad-precio, dándole prioridad
a la calidad del producto frente al
precio
1. Otorgar del 4% al 10% de
descuento para empresas grandes
y medianas dependiendo del
volumen de ventas.
2. Mantener la misma política de
precios para empresas pequeñas.
Jefe de Ventas
3. Crear una política para la
y
forma de pago de acuerdo a la
Administración
importancia del cliente
4. Analizar periódicamente los
precios competitivos de la
competencia para determinar
posibles cambios en descuentos y
formas de pago.

Seguimiento: Gerencia

Plazo

Semestral

1. 2 meses
2. 2 meses
3. 1 mes
4. permanente

Presupuesto: incluido en el presupuesto
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4.3.3.1 Presupuesto de Marketing

Cuadro Nº 4-7 Presupuesto del Plan de Marketing Estratégico

Objetivo
Mantener los atributos
intrínsecos y extrínsecos
de
los
productos
orgánicos y mejorar el
servicio post-venta de la
compra.

Estrategia

Proyecto

Reducir gradualmente la
producción de productos
orgánicos menos rentables.
Capacitaciones
Incluir nuevos servicios al
cliente.

Mejorar la logística
externa de los productos Hacer uso de intermediarios.
orgánicas a través de la
creación de nuevos Creación de nuevos puntos
de venta.
puntos de distribución.

150

Alianzas
Comerciales

100

Logística
externa

2300

Utilizar el Internet como
herramienta de apoyo a la Página Web
Desarrollar
una acción comercial.
publicidad
agresiva
Participar
en
ferias
Ferias y
hacia
el
mercado expositoras
de
abonos
agroindustrial
para
Eventos
orgánicos.
fortalecer la imagen
corporativa
de
la Mantener
la
imagen Material POP
empresa y la de sus corporativa y transmitir el
productos orgánicos.
nuevo posicionamiento.
Conferencias
Creación de una base de
Aprendizaje
datos empresarial.
Analizar lo productos más
Conservar los precios
rentables para la empresa
Definición de
competitivos
Tecnibio.
establecidos
por
la
Precios
Compañía Tecnibio S.A. Redefinir la política de Competitivos
para el mercado actual. precios, descuentos y plazo
de pago.

Total

Valor

600

771
760
400
100
Incluido en
el
presupuesto
$ 4,881 usd
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4.3.3.2 Desarrollo de Proyectos

En cuanto al desarrollo del proyecto se ha tomado como referencia a dos variables
que deberían realizarse de manera rápida y eficiente para el logro de sus actividades.

Proyecto Página Web
La realización de la página Web debe ser atractiva e interesante en su contenido
utilizando indicadores de fácil acceso y manejo por parte del usuario, en donde puede
encontrar toda la información acerca de los insumos orgánicos, de la empresa y
factores comerciales. Esto permitirá que el usuario tenga una visión general acerca de
la Compañía Tecnibio S.A.

A continuación se presenta un diseño de cómo debería ir diseñada la página Web:

125

Proyecto Material POP
Es necesario establecer los recursos a emplear para la campaña publicitaria y la
promoción para el segmento de mercado establecido.

Cuadro Nº 4-8 Material Publicitario y Promoción
Material
Revistas
Fedexpor
Full color – ¼ página
El Agricultor
Full color – ¼ página
Vademécum Agrícola
Dípticos
Full color papel couche
Promociones
Esferos
Agendas
Calendarios

Valor Unitario

Total

Colocación

65.00

130

Semestral

50.00
180.00

100
180

Semestral
Anual

0.25

125

500 unidades

0.50
1.50
2.00

50
75
100

100
50
50

Total
Fuente:

760
Investigación de Campo. Material Publicitario y Promoción.
Año 2009

Ferias – Eventos y Conferencias
Para participar en feria y eventos (conferencias, foros) depende si requieren
inscripción o si son gratuitas pero a más de ello se debe tomar en cuenta los recursos
materiales para su exposición.

Para la realización de conferencias existen auspiciantes que conceden los gastos de
break y entre otros o sino todos los gastos cuentan por parte de Tecnibio S.A.
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Cuadro Nº 4-9 Material para Feria y Eventos
Ferias y Eventos

Valor Unitario

Total

Colocación

300.00

600.00

2 al año

Alquiler de carpa publicitaria

40 por día

120.00

Personal (comida, transporte)

24.00

24.00

Afiches full color A4

0.50

2.00

4

0.25

25.00

100

Ferias Expositoras
Inscripción

Dípticos full color
couche

papel

Total

771.00

Fuente:

Datos de la Empresa. Material para Ferias y Eventos. Año 2009.

Cuadro Nº 5-0 Material para Conferencias
Conferencias
Suministros (folletos)

Valor Unitario

Total

1.10

110.00

Break

200.00

Varios

90.00

Total

400.00

Fuente:

Colocación
4 conferencias
al año
4 conferencias
al año
4 conferencias
al año

Datos de la Empresa. Material para Conferencias. Año 2009.
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4.3.3.3 Control del Plan de Acción

Se deberán establecer procedimientos de control que nos permitan medir la eficacia
de cada una de las acciones, así como determinar que las tareas programadas se
realizan de la forma, método y tiempo previsto.

El control se concibe como el conjunto de medidas implantadas con el fin de
comprobar los resultados del esfuerzo empresarial y analizar las causas de los
aciertos y los errores para tomar las medidas pertinentes.

Para el control de los planes de acción es necesario que toda la organización delegue
funciones y actividades a cada departamento para una mejor supervisión y detectar
desviaciones a tiempo.

Se deberá realizar reuniones periódicas con cada departamento de la organización
para conocer su situación actual y comprobar si las actividades se están ejecutando
eficiente y eficazmente, es necesario realizar continuamente motivaciones,
activaciones de integración laboral y capacitaciones hacia los empleados con el fin
de crear un ambiente de trabajo dinámico, estable y flexible para un trabajo en
equipo.

Los siguientes factores presentados a continuación permitirán tener una noción del
impacto que tiene la ejecución del plan.

Ventas

Este factor es de gran importancia porque nos permitirá conocer si el plan a
desarrollar tiene el impacto previsto y si está dando los resultados esperados.

Este control se lo realizará mediante el desempeño de cada vendedor y de las ventas
efectuadas mensualmente, es decir, si se están realizando actividades como: fomentar
las relaciones públicas y comerciales con otras

empresas de gran, mediano y

pequeño tamaño y asistiendo a conferencias o ferias expositoras programadas; esto
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ayudará cada vez más a empresas que no conocían a Tecnibio S.A. ahora tengan una
noción de los beneficios que otorgan sus productos y opten por formar parte de su
cartera de clientes y el de realizar trabajos técnicos.

Estos rubros serán proyectados anualmente en el estado de resultados para visualizar
que porcentaje ha ido incrementado su rentabilidad año a año y si los gastos de
mercadotecnia efectuados para mejorar sus actividades de administración y de
marketing han sido satisfactorios ponerlos en práctica.

Así mismo esto permitirá disponer una proporción de sus utilidades para gastos
futuros que ayuden a mantener una participación en el mercado positiva, a conservar
su imagen corporativa e ir mejorando sus relaciones comerciales y organizacionales.
Asimismo se podrán detectar posibles desviaciones y solucionarlas de manera
inmediata sin afectar al progreso de la empresa.

Participación del Mercado

Es necesario conocer periódicamente como está actuando la competencia en nuevas
promociones, servicios, alianzas estratégicas y mejoras tecnológicas; para definir
nuevos conceptos publicitarios, de esta manera se tendrá una noción más clara de
nuestros competidores para ir paulatinamente mejorando y no decaer ante los
diferentes escenarios competitivos.

Esto se lo puede realizar mediante sondeos pilotos e indicadores presentados por el
Ministerio de Agricultura y del Organismo de Acreditación Ecuatoriana, en cómo ha
ido incrementado el consumo de los abonos orgánicos y qué empresas están siendo
más importantes en la rama agroindustrial.
% Share Market
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Investigación de las Actividades

Para este factor es preciso analizar a sus clientes continuamente en busca de nuevos
requerimientos y servicios, con el fin de que la empresa pueda ir mejorando y
cubriendo estas condiciones.

La empresa puede desarrollar un sistema de quejas para tener un contacto más
directo con el cliente y conocer si esta satisfecho con el producto que esta recibiendo,
con esto se podrá realizar un programa de fidelización para los clientes más rentables
e importantes para la empresa y conservar por más tiempo sus relaciones comerciales
ayudando al progreso y beneficio de la misma.
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4.4 SITUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
MARKETING

La evaluación financiera integra los resultados de todos los otros componentes del
estudio para permitir la determinación de su viabilidad. La profundidad con la que se
analizaron los factores que afectan los beneficios y costos del proyecto y el gran
grado de integración de los distintos componentes del estudio hacen que sea mayor la
confiabilidad de los resultados para poner en marcha todos los ítems propuestos en el
plan estratégico de marketing.

Dentro de la estimación financiera se realizará un análisis operacional proyectado
para los próximos cinco años consecutivos tomando en cuenta el impacto que genera
con y sin el plan estratégico de marketing a través de una proyección de ventas para
posteriormente comparar e identificar de una manera más efectiva que resultados
arroja el flujo de fondos y visualizar la factibilidad del proyecto mediante la
determinación del valor actual neto y la relación costo beneficio.

Para un mejor énfasis y entendimiento de los temas a tratarse se ilustrará a mediante
cuadros y gráficos comparativos todos los resultados que generan los mejoramientos
continuos y objetivos a alcanzarse de la organización.
Se ha tomado como referencia al balance de resultados de la compañía Tecnibio S.A.
debido a que los rubros a ser considerados dentro del plan estratégico de marketing
afectan directamente a las cuentas de ingresos y egresos respectivamente.

Ingresos Operacionales
Entendiéndose como ingresos operacionales a las ventas realizadas de todos los
insumos orgánicos más comercializados por la compañía Tecnibio S.A. entre ellos
están:
 P.E. Compost

 Frutaifar

 Umaifar

 Limosol

 Alghum
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La compañía también realiza asesorías técnicas a las diferentes instituciones y
empresas agropecuarias de las cuales generan ingresos no operaciones debido a que
no pertenece a la actividad comercial de Tecnibio.

Costo de ventas
Según las normas y políticas establecidas por la Compañía Tecnibio S.A. la
determinación para el costo de ventas comprende el valor CIF (aranceles tarifa 0%,
transporte, impuestos de aduana y otros aumentos al precio base que estén
documentados) + Costo de la Mano de Obra (manipulación de las bacterias y
elaboración del producto final). Para el establecimiento del precio de venta al público
se determinará un porcentaje no superior del 50% según lo establecido en la ley de
régimen tributario interno. La venta de los insumos orgánicos agricultura son objetos
generadores con tarifa 0% debido a que están dentro de los productos de uso
agropecuario y la materia prima e insumos utilizados para producir fertilizantes,
insecticidas, pesticidas, fungicidas, entre otros.

Gastos Operacionales
Los gastos operacionales con lo que incurren dentro de la empresa para cumplir con
su actividad principal, dentro de ellos se encuentran los Gastos de Ventas los
originados por las ventas o que se hacen para el fomentos de éstas se relaciona
directamente con el departamento de ventas y los Gastos Administrativos son los que
se relacionan directamente con las actividades administrativas globales de la
empresa. Dentro de los Gastos no Operacionales tenemos a los Gastos Financieros
que se relacionan con los intereses a los bancos por préstamos concedidos para su
financiamiento.

A continuación se presenta el Balance de Resultados histórico con el fin de
determinar mediante el promedio ponderado el crecimiento de cada cuenta para
proyectar las ventas futuras, de ésta manera se indicará los ingresos y egresos que
serán afectados positiva o negativamente al implementar la inversión para la
ejecución del plan estratégico de marketing.
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Cuadro Nº 5-1 Estado de Resultados Histórico
AÑOS

2006

2007

2008

Ingresos Operacionales
Ventas
Descuento sobre ventas

66878,80
69660,36
2781,56

83621,80
86980,84
3359,04

75179,20
78120,16
2940,96

Costo de Ventas
Utilidad Bruta

34440,00
32438,80

42452,66
41169,14

37418,64
37760,56

Gastos
Gastos Operacionales

31500,00
31310,00

37191,00
36931,00

33180,00
32900,00

Gatos de Ventas
Comisiones
Publicidad
Otros (viáticos, transporte)
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios
Arriendo
Servicios Básicos
Depreciación
Otros
Gastos no Operacionales
Gastos Financieros

4230,00
500,00
230,00
3500,00
27080,00
21840,00
1200,00
1800,00
830,00
1160,00
250,00
190,00
190,00

7411,00
600,00
320,00
6491,00
29520,00
23400,00
1500,00
1800,00
950,00
1470,00
400,00
260,00
260,00

3110,00
650,00
400,00
2060,00
29790,00
23680,00
1200,00
2160,00
900,00
1500,00
350,00
280,00
280,00

Ingresos no Operacionales
Asesorías Técnicas

3150,00
3150,00

5700,00
5700,00

4400,00
4400,00

Utilidad antes de impuestos
15% Impuesto Trabajadores
25% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

4088,80
613,32
868,87
2606,61

9678,14
1451,72
2056,60
6169,81

8980,56
1347,08
1908,37
5725,11

Fuente:

Estados Financieros de la Compañía. Estado de Resultados
Históricos. Año 2009
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4.4.1 Crecimiento Promedio Ponderado
Para proyectar el Estado de Resultados es necesario sacar el crecimiento año a año de
cada uno de las cuentas de los años 2006, 2007 y 2008, y así preparar un promedio
general.
Cuadro Nº 5-2 Crecimiento Promedio Estimado
Cuentas

Variación Relativa
2006-2007

2007-2008

Ingresos Operacionales
Ventas
Descuento sobre ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

25,03
24,86
20,76
23,27
26,91

-10,10
-10,19
-12,45
-11,86
-8,28

Gastos
Gastos Operacionales
Gatos de Ventas
Comisiones
Publicidad
Otros (viáticos, transporte)
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios
Arriendo
Servicios Básicos
Depreciación
Otros
Gastos no Operacionales
Gastos Financieros

18,07
17,95
75,20
20,00
39,13
85,46
9,01
7,14
25,00
0,00
14,46
26,72
60,00
36,84
36,84

-10,78
-10,91
-58,04
8,33
25,00
-68,26
0,91
1,20
-20,00
20,00
-5,26
2,04
-12,50
7,69
7,69

Ingresos no Operacionales
Asesorías Técnicas

80,95
80,95

-22,81
-22,81

Utilidad antes de impuestos
15% Impuesto Trabajadores
25% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

136,70
136,70
136,70
136,70

-7,21
-7,21
-7,21
-7,21

Fuente:
Elaborado:

Promedio %

7,34
4,16
5,70

14,17
32,07
8,60
4,17
2,50
10,00
4,60
14,38
23,75
22,27

29,07
0,00

Datos de la Empresa. Crecimiento Promedio Ponderado.
Año 2009.
La Autora
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Cuadro Nº 5-3 Estados de Resultados Proyectado sin Plan de Marketing
AÑOS
Ingresos Operacionales
Ventas
Descuento sobre ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

2008
75179,20
78120,16
2940,96
37418,64
37760,56

Gastos
Gastos Operacionales
Gatos de Ventas
Comisiones
Publicidad
Otros (viáticos, transporte)
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios
Arriendo
Servicios Básicos
Depreciación
Otros
Gastos no Operacionales
Gastos Financieros
Ingresos no Operacionales
Asesorías Técnicas
Utilidad antes de impuestos
15% Impuesto Trabajadores
25% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

33180,00
32900,00
3110,00
650,00
400,00
2060,00
29790,00
23680,00
1200,00
2160,00
900,00
1500,00
350,00
280,00
280,00
4400,00
4400,00
8980,56
1347,08
1908,37
5725,11

C.E.
7,34 %
4,16 %
5,70 %

14,17 %
32,07 %
8,60 %
4,17 %
2,50 %
10,00 %
4,60 %
14,38 %
23,75 %
22,27
29,07
15,00
25,00

2010
80789,88
83853,11
3063,22
39552,92
41236,96

2011
86816,20
90006,77
3190,57
41808,94
45007,25

2012
93288,82
96612,03
3323,21
44193,64
49095,17

2013
100240,66
103702,03
3461,37
46714,36
53526,30

2014
107707,06
111312,33
3605,27
49378,86
58328,20

35213,41
34871,06
3507,44
742,08
528,26
2237,09
31363,63
24667,39
1230,00
2376,00
941,38
1715,74
433,13
342,35
342,35
5679,20
5679,20
11702,74
1549,15
2385,46
7768,13

37446,30
37027,72
3974,27
847,21
697,65
2429,41
33053,45
25695,95
1260,75
2613,60
984,65
1962,50
535,99
418,58
418,58
7330,29
7330,29
14891,25
1781,52
2981,83
10127,90

39911,23
39399,44
4526,84
967,23
921,35
2638,26
34872,60
26767,40
1292,27
2874,96
1029,92
2244,76
663,29
511,79
511,79
9461,41
9461,41
18645,35
2048,75
3727,28
12869,32

42648,11
42022,36
5186,10
1104,26
1216,78
2865,06
36836,26
27883,52
1324,58
3162,46
1077,27
2567,61
820,82
625,75
625,75
12212,09
12212,09
23090,28
2356,06
4659,10
16075,11

45706,13
44941,05
5979,00
1260,69
1606,95
3111,36
38962,04
29046,19
1357,69
3478,70
1126,80
2936,90
1015,77
765,08
765,08
15762,47
15762,47
28384,55
2709,47
5823,88
19851,20

Elaborado: La Autora
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De acuerdo a los datos presentados del cuadro Nº 5-3 proyectado para 5 años
consecutivos sin utilizar el plan de marketing estratégico se puede observar que a
pesar que las ventas incrementan en porcentajes mínimos, la empresa obtiene una
utilidad que en su particularidad no refleja una ganancia mayor para su actividad
comercial que ejerce en la actualidad, lo que indica, que sin un adecuado plan no
puede conseguir mayoritariamente una rentabilidad superior y conseguir mejores
beneficios para sus empleados como para la compañía en sí.

Cuadro Nº 5-4 Indicadores de Rentabilidad sin
Plan Estratégico de Marketing

Indicadores de Rentabilidad
Margen de Utilidad Bruta
(Vtas-Cto Vtas)/Vtas
Margen de Utilidad Neta
(Utild Neta/Ventas)*100

Fuente:

Elaboración:

2010

2011

2012

2013

2014

51,04

51,84

52,63

53,40

54,15

9,62

11,67

13,80

16,04

18,43

Finanzas Básicas – Indicadores de Rentabilidad. Indicadores
de Rentabilidad sin el Plan Estratégico de Marketing.
Año 2007.
La Autora

Según los indicadores expuestos en el cuadro se puede decir que va a marginar un
9.62% de la ventas para el año 2010 luego de cubrir los costos y gastos del período,
es decir que por cada $1.00 vendido generó 0.092 centavos de utilidad neta.

Lo óptimo en un índice debe ser superior o igual al 15%, esto quiere decir, que la
empresa debe tener un mejor control de sus gastos, para tener una rentabilidad
correcta acorde a los parámetros establecidos en donde para el 2013 con el 16.04%
mantendrían un margen de utilidad neta superior.
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4.4.2 Impacto con la utilización del Plan Estratégico de Marketing

Se ha tomado en consideración los siguientes factores principales los cuales
afectarías directamente al ejecutar y poner en marcha el plan estratégico de
marketing, con el objetivo de dar un resultado positivo y real a cada uno de los
rubros establecidos.

 Ventas

Para las ventas se ha presupuestado un 10% de incremento debido a que el mercado
está creciendo paulatinamente y al aumento de la demanda en la utilización de
productos orgánicos para los diferentes cultivos y plantaciones, de acuerdo al
mercado meta que se enfocó directamente y a los porcentajes dictaminados por los
organismos reguladores del Estado.

Cuadro Nº 5-5 Comparación de Ventas Con y Sin
el Plan Estratégico de Marketing

AÑOS

SIN PLAN

CON PLAN

2010

80789,88

88601,90

2011

86816,20

104368,02

2012

93288,82

122884,56

2013
2014

100240,66
107707,06

144629,10
170162,05

Elaboración: La Autora
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Gráfico Nº 3-3 Comparación de Ventas Con y Sin
el Plan Estratégico de Marketing
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Elaboración: La Autora

 Costo de Ventas

Se ha estimado un 10% para el costo de ventas, debido a que si se desea incrementar
las ventas por ende necesita realizar una inversión mayor para adquirir una mejor
participación y posicionamiento en el mercado, en donde se necesitará adquirir más
materia prima y los costos que involucran para su presentación final.

Cuadro Nº 5-6 Comparación del Costo de Ventas Con y Sin
el Plan Estratégico de Marketing

AÑOS

SIN PLAN

CON PLAN

2010
2011

39552,92
41808,94

43294,79
50093,72

2012

44193,64

57960,33

2013

46714,36

67062,31

2014

49378,86

77593,64

Elaboración: La Autora
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Gráfico Nº 3-4 Comparación del Costo de Ventas Con y Sin
el Plan Estratégico de Marketing
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Elaboración: La Autora

 Gastos de Ventas

Esta cuenta es de gran importancia puesto que es aquí donde se genera las
inversiones a considerar para mejorar la rentabilidad y progreso del plan de
marketing, para este rubro se ha tomado en consideración:

Comisiones

8%

Publicidad

15%

Para los gastos administrativos y financieros se ha considerado que los rubros e
mantengan igual puesto que no son cuentas que afectan directamente para la
ejecución del plan estratégico de marketing.

139

Cuadro Nº 5-7 Comparación de la Utilidad Neta Con y Sin
el Plan Estratégico de Marketing

AÑOS

SIN PLAN

CON PLAN

2010

7768,13

5376,29

2011

10127,90

12754,58

2012

12869,32

21779,52

2013

16075,11

32767,69

2014

19851,20

46088,50

Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 3-5 Comparación de la Utilidad Neta Con y Sin
el Plan Estratégico de Marketing
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2014

Para una mejor ilustración de lo anunciado anteriormente se presenta el estado de
resultados proyectado para 5 años consecutivos aplicado el plan estratégico de
marketing (cuadro Nº 5-8), en donde se puede visualizar que las ventas tienen un
incremento mayoritario logrando así que la utilidad neta sea satisfactoria después de
haber cubierto todos los rubros de costos y gastos que la empresa realiza dentro de
sus actividades comerciales, con esto se logra que alcance un nivel superior y de
prestigio ante sus competidores logrando ser cada vez más competitiva, mejorar sus
cuota de mercado y satisfaciendo en su totalidad los requerimientos de todos sus
clientes agroindustriales.
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Cuadro Nº 5-8 Estados de Resultados Proyectado con Plan de Marketing
AÑOS
Ingresos Operacionales
Ventas
Descuento sobre ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

2008
IPMK
75179,20
78195,00
10 %
2940,96
10 %
37418,64
37760,56

Gastos
Gastos Operacionales
Gatos de Ventas
Comisiones
Publicidad
Viáticos y Transporte
Sueldo Relaciones Públicas
Capacitaciones
Otros (arriendo nuevo local)
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Beneficios
Arriendo
Servicios Básicos
Depreciación
Otros
Gastos no Operacionales
Gastos Financieros
Ingresos no Operacionales
Asesorías Técnicas
Utilidad antes de impuestos
15% Impuesto Trabajadores
25% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

33180,00
32900,00
3110,00
650,00
400,00
2060,00
3600,00
350,00
2400,00
29790,00
23680,00
1200,00
2160,00
900,00
1500,00
350,00
280,00
280,00
4400,00
4400,00
8980,56
1347,08
1908,37
5725,11

8%
15 %

C.E.

CT

7,34%
4,16%
5,70%

17,34
4,16
15,70

14,17%
32,07%
8,60%

22,17
47,07
8,60

4,17%
2,50%
10,00%
4,60%
14,38%
23,75%

4,17
2,50
10,00
4,60
14,38
23,75

22,27%

22,27

29,07%

29,07

15,00%
25,00%

15,00
25,00
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2010
88689,71
91752,94
3063,22
43294,79
45394,92

2011
104471,06
107661,64
3190,57
50093,72
54377,35

2012
123005,47
126328,68
3323,21
57960,33
65045,14

2013
144770,97
148232,34
3461,37
67062,31
77708,66

2014
170328,52
173933,79
3605,27
77593,64
92734,88

41675,41
41333,06
9969,44
794,08
588,26
2237,09
3600,00
350,00
2400,00
31363,63
24667,39
1230,00
2376,00
941,38
1715,74
433,13
342,35
342,35
5679,20
5679,20
9398,71
1549,15
2385,46
5464,10

44086,67
43668,09
10614,64
970,11
865,13
2429,41
3600,00
350,00
2400,00
33053,45
25695,95
1260,75
2613,60
984,65
1962,50
535,99
418,58
418,58
7330,29
7330,29
17620,97
1781,52
2981,83
12857,63

46830,09
46318,30
11445,70
1185,15
1272,30
2638,26
3600,00
350,00
2400,00
34872,60
26767,40
1292,27
2874,96
1029,92
2244,76
663,29
511,79
511,79
9461,41
9461,41
27676,45
2048,75
3727,28
21900,43

49996,03
49370,28
12534,02
1447,85
1871,11
2865,06
3600,00
350,00
2400,00
36836,26
27883,52
1324,58
3162,46
1077,27
2567,61
820,82
625,75
625,75
12212,09
12212,09
39924,72
2356,06
4659,10
32909,56

53709,03
52943,95
13981,91
1768,79
2751,76
3111,36
3600,00
350,00
2400,00
38962,04
29046,19
1357,69
3478,70
1126,80
2936,90
1015,77
765,08
765,08
15762,47
15762,47
54788,32
2709,47
5823,88
46254,98

Con respecto a lo enunciado en el cuadro Nº 5-8 se puede estimar los indicadores de
rentabilidad que afectan directamente al margen bruta de utilidad y al margen de
utilidad neta incrementando progresivamente en sus cuentas.

Cuadro Nº 5-9 Indicadores de Rentabilidad con
Plan Estratégico de Marketing

Indicadores de
Rentabilidad
Margen de Utilidad Bruta
(Vtas-Cto Vtas)/Vtas
Margen de Utilidad Neta
(Utild Neta/Ventas)*100

2010

2011

2012

2013

2014

51,18

52,05

52,88

53,68

54,44

6,16

12,31

17,80

22,73

27,16

Fuente:

Finanzas Básicas – Indicadores de Rentabilidad. Indicadores
de Rentabilidad con el Plan Estratégico de Marketing.
Año 2007.
Elaboración: La Autora

Según los indicadores expuestos en el cuadro se puede decir que va a marginar un
6.16% de la ventas para el año 2010 luego de cubrir los costos y gastos del período,
es decir, que por cada $1.00 vendido generó 0.0616 centavos de utilidad neta.

Lo óptimo en un índice debe ser superior o igual al 15%, esto quiere decir, la
empresa para el año 2012 tiene una margen superior 17.80% a lo establecido
mejorando de manera satisfactoria el control de sus costos y gastos, alcanzando un
índice de rentabilidad óptimo.

143

4.4.3 Evaluación Financiera
En esta etapa se procede a evaluar el flujo de efectivo con y sin el plan estratégico de
marketing puesto que existe una inversión de capital de trabajo el cual debe ser
reembolsable con el tiempo.

4.4.3.1 Capital de Trabajo

Entendiéndose como capital de trabajo a todos los recursos que deben estar siempre
en la empresa para financiar el desfase natural de todos los egresos de dinero que se
ejecutaron en un año para posteriormente recuperarlos, para esto se utilizará la
fórmula del ciclo de caja, deduciéndose como el tiempo que transcurre entre el
momento en que efectúan las salidas de efectivo, hasta el momento de la
recuperación del mismo.

Capital de Trabajo sin Plan

Cuadro Nº 6-0 Egresos Anuales sin Plan
Definición

Valor

Costo de Ventas

39552,92

Comisiones

742,08

Publicidad

528,26

Otros (Transporte – Viáticos)
Sueldos y Salarios

2237,09
24667,39

Beneficios

1230,00

Arriendo

2376,00

Servicios Básicos

941,38

Otros

433,13

Gastos Financieros

342,35

Total
Fuente:

73050.60
Datos de la Empresa. Egresos Anuales sin el Plan.
Año 2008.
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El ciclo de caja indica el número de días que una empresa tiene que financiar su
operación con recursos costosos, diferentes del crédito de proveedores, es decir el
tiempo que transcurre desde que la empresa invierte $1.00 en la operación del
negocio hasta que lo vuelve a recuperar en efectivo.

Cuadro Nº 6-1 Ciclo de Caja sin Plan
Definición

Abreviatura

Plazo promedio de pago

Ppp

Plazo promedio de cobro

Ppc

Plazo promedio de inventario

Ppi
CC = ppc + ppi - ppp

Ciclo de Caja
Fuente:

Análisis Financieros. Ciclo de Caja sin Plan.
Año 2008.

Entonces para el cálculo de capital de trabajo se procede a:

Cuadro Nº 6-2 Capital de Trabajo sin Plan
Definición

Meses Plazo

Ppp

2 meses

Ppc

4 meses

Ppi

3 meses

Ciclo de Caja
Fuente:

5 meses

Datos de la Empresa. Ciclo de Caja sin Plan.
Año 2008.
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Cuadro Nº 6-3 Cálculo del Capital de Trabajo sin Plan

Definición

Meses Plazo

Egresos Anuales

73050.60

Egresos Mensuales

6087.55

Capital de Trabajo

30437.75

Elaborado: La Autora

Es decir que la empresa pagará por el desembolso de efectivo $30437.75 por 5 meses
para sus actividades comerciales.
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Capital de Trabajo con Plan

Para los egresos se ha incrementado sueldo de relaciones públicas, capacitaciones y
el gasto del arriendo del nuevo local.

Cuadro Nº 6-4 Egresos Anuales con Plan
Definición

Valor

Costo de Ventas

43294,79

Comisiones

794,08

Publicidad

588,26

Transporte – Viáticos

2237,09

Sueldo Relaciones públicas

3600.00

Capacitaciones

350.00

Otros (arriendo nuevo local)
Sueldos y Salarios

2400.00
24667,39

Beneficios

1230,00

Arriendo

2376,00

Servicios Básicos

941,38

Otros

433,13

Gastos Financieros

342,35

Total
Fuente:

83254.47
Datos de la Empresa. Egresos Anuales con Plan
Año 2008.
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Cuadro Nº 6-5 Capital de Trabajo sin Plan
Definición

Meses Plazo

Ppp

2 meses

Ppc

3 meses

Ppi

2 meses

Ciclo de Caja
Fuente:

3 meses

Datos de la Empresa. Capital de Trabajo sin Plan
Año 2008.

Cuadro Nº 6-6 Cálculo del Capital de Trabajo sin Plan
Definición

Meses Plazo

Egresos Anuales

83254.47

Egresos Mensuales

6937.87

Capital de Trabajo

20813.62

Elaborado: La Autora
Es decir que la empresa pagará por el desembolso de efectivo $20213.62 por 3 meses
para sus actividades comerciales.

Cuadro Nº 6-7 Inversión para el Plan Estratégico de Marketing
Definición
Logística Externa (creación
de un punto de venta)

Valor
1800.00

Página Web

600.00

Ferias y Eventos

771.00

Material P.O.P

760.00

Conferencias

400.00

Total

4331.00

Elaborado: La Autora
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Cuadro Nº 6-8 Flujo Financiero sin Plan Estratégico de Marketing
2010
A. FLUJO DE BENEFICIOS
Ventas Netas
Total
B. FLUJO DE COSTOS
Inversión Capital de Trabajo
Costo de Ventas
Gastos de Ventas *
Gastos de Administración *
Gastos Financieros
Total

2012

2013

2014

80789,88
80789,88
80789,88

86816,20
86816,20
86816,20

93288,82
93288,82
93288,82

100240,66
100240,66
100240,66

107707,06
107707,06
107707,06

73050,60

77292,74

81860,11

86794,86

92148,09

39552,92
3507,44
29647,89
342,35
73050,60

41808,94
3974,27
31090,95
418,58
77292,74

44193,64
4526,84
32627,84
511,79
81860,11

46714,36
5186,10
34268,65
625,75
86794,86

49378,86
5979,00
36025,14
765,08
92148,09

7739,28
1549,15
2385,46

9523,46
1781,52
2981,83

11428,71
2048,75
3727,28

13445,80
2356,06
4659,10

15558,97
2709,47
5823,88

3804,67

4760,11

5652,68

6430,64

7025,63

-30437,75

C. FLUJO ECONOMICO (A-B)
(-) 15% Impuesto Trabajadores
(-) 25% Impuesto a la Renta
FLUJO FINANCIERO

2011

-30437,75

Elaborado: La Autora
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Cuadro Nº 6-9 Flujo Financiero con Plan Estratégico de Marketing
2010
A. FLUJO DE BENEFICIOS
Ventas Netas
Total
B. FLUJO DE COSTOS
Inversión Capital de Trabajo
Inversión Plan Estratégico de Marketing
Costo de Ventas
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Gastos Financieros
Total

2012

2013

2014

88601,90
88601,90
88601,90

104368,02
104368,02
104368,02

122884,56
122884,56
122884,56

144629,10
144629,10
144629,10

170162,05
170162,05
170162,05

83254,46

92217,88

102545,66

114490,73

128365,78

43294,79
9969,44
29647,89
342,35
83254,46

50093,72
10614,64
31090,95
418,58
92217,88

57960,33
11445,70
32627,84
511,79
102545,66

67062,31
12534,02
34268,65
625,75
114490,73

77593,64
13981,91
36025,14
765,08
128365,78

5347,43
1549,15
2385,46

12150,14
1781,52
2981,83

20338,90
2048,75
3727,28

30138,37
2356,06
4659,10

41796,28
2709,47
5823,88

1412,83

7386,79

14562,87

23123,21

33262,93

-20213,62
-4331,00

C. FLUJO ECONOMICO
(-) 15% Impuesto Trabajadores
(-) 25% Impuesto a la Renta
FLUJO FINANCIERO

2011

-24544,62

Elaborado: La Autora
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4.4.3.3 Valor Actual Neto (VAN)

Se especifica por VAN al valor presente neto simplemente significa traer del futuro
al presente cantidades monetarias a su valor equivalente. Es un procedimiento que
permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja
futuros, originados por una inversión.

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar
mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le
resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del
proyecto.

La tasa de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente
por lo que también se le conoce como costo o tasa de oportunidad, es por ello que se
ha tomado como referencia el índice riesgo económico de 13,36% (al 28 de agosto de
2009), y la tasa de inflación que es 3,85% (inflación anual a agosto de 2009). Datos
tomados de: http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=93

Este valor se obtiene descontando el flujo financiero neto del proyecto usando el
porcentaje del costo de oportunidad de acuerdo a la siguiente fórmula:

VAN =

FA1
(1+i ) ^ 1

+

FA2
(1+i ) ^ 2

+

FA3
(1+i ) ^ 3

+

FA4
(1+i ) ^ 4

+

FA5
(1+i ) ^ 5

Donde:

FA

Flujo Financiero de cada año del 2010 al 2014

i

Tasa de Descuento o rendimiento mínimo aceptable del 14%

151

Sí el VAN es:
Significa que se está ganando menos que la
VAN

<

0

tasa de descuento o tasa de oportunidad, es
decir, no es viable realizar el proyecto.
Significa

que

el

proyecto

tiene

el

rendimiento igual a la tasa de descuento.
VAN

=

0

Significa que se está ganando la tasa de
VAN

>

0

descuento o tasa de oportunidad del 14%
más el valor positivo del VAN

VAN sin Plan Estratégico de Marketing

Cuadro Nº 7-0 VAN sin Plan de Marketing
Años
0

Flujo Financiero Flujo Financiero
Inicial
Neto Actual
-30437,75

-33437,75

2010

3804,67

3337,43

2011

4760,11

3662,75

2012

5652,68

3815,40

2013

6430,64

3807,45

2014

7025,63

3648,89

VAN

-15165,83

Elaborado: La Autora

Sin la utilización de un plan estratégico de marketing la Compañía Tecnibio S.A.
adopta un VAN negativo de $ (15165.83) usd, lo que significa que estos serían los
beneficios actualizados tomando en consideración los flujos financieros de los
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próximos 5 años consecutivos, esto quiere decir, que si la empresa sigue realizando
sus propias actividades comerciales de la misma manera, con el pasar del tiempo sus
flujos van a ser negativos, puesto que el resultado del VAN no refleja que totalmente
es rentable y competitiva dentro del mercado agroindustrial lo que afectaría su
permanencia en el mismo.

VAN con Plan Estratégico de Marketing

Cuadro Nº 7-1 VAN con Plan de Marketing

Años
0

Flujo Financiero Flujo Financiero
Inicial
Neto Actual
-24544,62

-24544,62

2010

1412,83

1239,32

2011

7386,79

5683,90

2012

14562,87

9829,52

2013

23123,21

13690,80

2014

33262,93

17275,72

VAN

20696,00

Elaborado: La Autora

Con la aplicación de un plan de marketing estratégico adecuado para los diferentes
escenarios competitivos agroindustriales, la empresa Tecnibio

arroja un VAN

positivo de $20696.00 usd los cuales serían los beneficios actualizados tomando en
consideración los flujos financieros de los próximos 5 años consecutivos. De esta
manera se puede deducir que la organización notablemente tendría una mayor
rentabilidad beneficiosa para su giro empresarial, en donde el proyecto sería
totalmente factible tanto a nivel empresarial como competitiva dentro del mercado.
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4.4.3.4 Relación Beneficio – Costo (R B/C)

La relación beneficio – costo se toma los ingresos y egresos presentes netos del flujo
de financiero, para determinar cuáles serán los beneficios por cada peso que se
sacrifica en el proyecto aplicado la siguiente fórmula utilizando la tasa de descuento.

Ingresos Actualizado
Costos Actualizados

R B/C =

Sí la relación beneficio – costos es:

R B/C < 0

Significa que no es viable realizar el
proyecto y no obtendrá ganancias.

R B/C = 0

Significa que los beneficios igualan a
los costos sin generar alguna utilidad.

R B/C > 0

Significa que los beneficios son
superiores a los costos y el proyecto
genera ganancia, es decir, es factible.
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Relación Beneficio – Costo sin Plan Estratégico de Marketing

Cuadro Nº 7-2 R B/C sin Plan de Marketing

Años

Ingresos

Ingresos
Actualizados

Egresos

Egresos
Actualizados

1

80789,88

70868,32

73050,60

83277,68

2

86816,20

66802,25

77292,74

100449,64

3

93288,82

62967,29

81860,11

121279,36

4

100240,66

59350,52

86794,86

146593,06

5

107707,06

55939,67

92148,09

177423,27

315928,05

629023,01

Elaborado: La Autora

R C/B =

Ingresos
Egresos

R C/B =

315928,05
629023,01

R C/B =

0,50

La razón del proyecto es mayor a uno que equivale a un valor de 0.50, es decir que
por cada dólar de costo retorna 0.50 de beneficio o .50 de utilidad.

155

Relación Beneficio - Costo con Plan Estratégico de Marketing

Cuadro Nº 7-3 R B/C con Plan de Marketing

Años

Ingresos

Ingresos
Actualizados

Egresos

Egresos
Actualizados

1

88601,90

77045,13

83254,46

72395,19

2

104368,02

78917,22

92217,88

69729,97

3

122884,56

80798,59

102545,66

67425,44

4

144629,10

82692,16

114490,73

65460,45

5

170162,05

84600,61

128365,78

63820,48

404053,71

338831,51

Elaborado: La Autora

R C/B =

Ingresos
Egresos

R C/B =

404053,71
338831,51

R C/B =

1,19

La razón del proyecto es mayor a uno que equivale a un valor de 1.19, es decir que
por cada dólar de costo retorna 1.19 e beneficio o .19 de utilidad
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
 La agricultura tradicional (Química) busca alimentar la planta y no al suelo, en
este proceso mata a los microorganismos benéficos y a la materia orgánica
presente en la tierra. La agricultura orgánica alimenta al suelo y no a la planta,
potenciando los microorganismos y biota (medio ambiente) benéfica del suelo,
así la planta absorbe eficazmente los nutrientes de la tierra, obteniendo
finalmente una planta nutrida, sana y resistente a plagas y enfermedades.
 La empresa Tecnibio S.A. a pesar de realizar continuamente investigaciones
técnicas para mejorar la calidad de sus productos orgánicos y tener las
certificaciones apropiadas por los organismos reguladores del medio ambiente y
de insumos orgánicos; no ha sido altamente competente en el ámbito
agroindustrial, debido a la ineficiente utilización óptima y favorable de todos sus
recursos materiales, humanos y financieros impidiendo así el poder incrementar
sus ventas y mejorar su participación dentro del segmento meta..
 El objetivo general de este estudio investigativo, consistió en dar a conocer que
con la implantación de un plan estratégico de marketing aplicado para la empresa
Tecnibio S.A. ayudaría a mejorar su rentabilidad, plantear objetivos y estrategias
acorde a los diferentes escenarios del ámbito competitivo agroindustrial y en
desarrollar planes de acción factibles para el alcance y éxito del giro empresarial.
 En lo que respecta al análisis situacional interno y externamente del negocio, se
concluye que la compañía tiene muy bien identificado qué lineamientos seguir a
un mediano y largo plazo; pero estas capacidades, habilidades y recursos son
escasamente explotadas en su magnitud, provocando una inestabilidad
competitiva ante sus competidores y hacia sus clientes asiduos y periódicos en
calidad, servicio e innovación.
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 La debilidad más relevante que tiene la empresa es la publicidad, ya que no ha
contado con medios comunicativos propicios para llegar más a sus clientes
actuales y nuevos, con el fin de mejorar su imagen corporativa y estar dentro de
las primeras empresas como decisión de compra en abonos orgánicos.
 Actualmente la empresa Tecnibio S.A. no ha optado por crear nuevos puntos de
distribución dentro y fuera de la cuidad de Quito, los cuales puedan cubrir zonas
específicas y de gran accesibilidad para la comodidad de la empresas
compradoras de productos orgánicos.
 En el ámbito organizacional, la empresa carece de

mecanismos de control

interno y de motivación para fomentar una cultura en base a valores y principios
que ejercen a la misma, dificultando así a una toma de decisiones en equipo para
el bienestar y compromiso de sus integrantes y de la organización.
 El control financiero necesita de factores propicios para tomar decisiones
estratégicas de comercialización, publicidad y de ventas con el fin de proyectar
posibles estándares para mejorar su rentabilidad y el logro de sus objetivos.
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5.2 RECOMENDACIONES
 En base a las conferencias y estudios técnicos que la empresa Tecnibio S.A.
ofrece y realiza con a otras instituciones del ámbito agrónomo, es necesario que
se origine un concepto de cultura orgánica para sustentar la importancia de
utilizar los productos orgánicos no sólo para fortificar el desarrollo óptimo de los
suelos sino también para cuidar y velar por la salud del ser humano quienes
manipulan estos insumos, así como para prevenir la contaminación del medio
ambiente. De esta manera se avalará un producto final de calidad para todos los
usuarios y consumidores que lo usen y consuman para su diario vivir.
 Es necesario que la empresa analice periódicamente cómo se encuentra su
situación actual y la de su mercado con el fin de establecer estrategias de
mercadotecnia convenientes

para resistir ante los distintos escenarios

competitivos y cambiantes del ámbito agroindustrial, de esta manera se logrará
mantener un ritmo organizacional estable y flexible para dar prontas soluciones.
 El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos
determinados. Es por ello que conjuntamente con todos los miembros de la
organización se debe analizar cada unos de los factores competitivos para
corregir posibles desviaciones en base a las metas y la razón ser de la misma,
ayudando a crear e innovar constantemente mecanismos administrativos y de
marketing que ayude a mantener una imagen corporativa superior para atraer a
un número mayor de clientes de su mercado meta.
 Es relevante que la empresa centre parte de su atención en conocer las
expectativas y requerimientos de sus clientes (empresas agroindustriales) de
manera más selectiva y exhaustiva, ya que estas cambia constantemente debido a
nuevas tecnologías y tendencias de los productos orgánicos.
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 Una recomendación muy importante, es que Tecnibio S.A. haga esfuerzos para
realizar inversiones en mercadotecnia, principalmente en la promoción y
publicidad de los servicios y productos que ofrece, para tener un posicionamiento
selecto en la mente de sus clientes.
 Se induce

en abrir un punto de venta en zona que tenga mayor actividad

comercial, ya que la ubicación actual de la empresa impide atraer a una gran
cantidad de clientes y cubrir parcialmente sus requerimientos.
 Es un hecho que para tener resultados eficientes se necesita tener un recurso
humano altamente calificado, por lo que es considerable e indispensable el
capacitar y desarrollar el talento de cada uno de los integrantes de Tecnibio S.A.,
en cualquiera de los rangos jerárquicos en que se encuentre.
 Manejar efectivamente la información financiera, es importante, de tal manera
que se transforme en una herramienta clave en el establecimiento de las
estrategias de comercialización y ventas, permitiendo así establecer presupuestos
acorde a las exigencias de la empresa y de su mercado.
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ANEXO Nº 1

Precio de Productos Orgánicos
Producto

LIMOSOL

P.E. COMPOST

Precio de Venta
200 LT

20 LT

1 Galón

1 Litro

4,410.00

462.00

99.00

25.00

4500 GR

2250 GR

1 Kilo

445.00

225.00

100.00

1 Litro

250 C.C

ALGHUM

21.00

6.00

FRUTAIFAR

17.00

5.50

1 Litro
UMAIFAR

14.00

Fuente:
Datos de la Empresa
Elaboración: La Autora
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ANEXO Nº 2
Directorio de Empresas Agroindustriales
EMPRESA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AGRIROSE

Bouger OE-338 y Brasil
Av. la Niña y 6 de
Diciembre
Bodegas de Sangolquí
Av. Naciones Unidad y
República del Salvador

2261-921

Av. Eloy Alfaro y Suecia

2445-965

Av. Los Shyris y Portugal
Jacinto de Cueva 244 y
Brasil
París 109 y Av. Los
Granados
Cayambe vía Tabacundo
Av. Amazonas y
República

2439-985

Zambiza

2557-560

Tabacundo

2362-955
2418-054

ROSINVAR

Tumbaco
Ibarra Bartolomé García
660
Av. De los Granados y
Eloy Alfar
Tabacundo

ROSA DE LOS ANDES

Av. Eloy Alfaro y Suiza

2222-821

LA GRANJA

Ibarra
Manuel Saenz 3655 y
Jermando Alemán

062-957-286

AGROFLORA
AGROPESA
CÁMARA BRITÁNICA
CÁMAR FRANCO
ECUATROIANA FRANCESA
BELLAROSA
BIOGARDEN
DENMAR
DIFIORI
EXPOFLORES
JUNTA PARROQUIAL
ZAMBIZA
LINDAFLOR
POFASA
PROCANOR
PRONACA

VERDILLANO
ENTRE OTRAS
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2243-599
2996-635
2970-800

2243-599
2361-840
2360-734
2923-646

062-610-114
2263-651
2365-200

2435-079

ANEXO Nº 3
Análisis de Resultados para Abonos Líquidos y Sólidos
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Certificador a de los Insumos Orgánicos para Tecnibio S.A.
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ANEXO Nº 4

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Nombre de la Empresa…………………………………………………………..

1. ¿Conoce los productos orgánicos que la Empresa Tecnibio S.A. ofrece?

SI……….

NO………

2. Si la contestación es NO. Enumere de 1 a 5 según el grado de importancia
¿Por que no conoce o no ha utilizado los productos orgánicos?

No sabía que existía

…………

No es comercial

…………

No le llama la atención

…………

Es muy costoso

…………

No se lo han ofrecido

…………

3. Marque con una X sí, ¿Conoce o está informado de las características,
composición, servicio técnico y la calidad del producto orgánico, que ofrece la
Empresa Tecnibio S.A.?

Totalmente

………….

Poca Información

………….

No

………….
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4. Si contesta Totalmente. Qué sugeriría que cambie de estas opciones

El producto

………….

El servicio

…………..

El precio

………….

La publicidad …………..

El tiempo de entrega ………….

Promociones …………..

5. Según el grado de importancia, enumere de 1 a 3 cuál sería el tipo de
publicidad que facilite conocer a la Empresa Tecnibio y los beneficios que
brinda

Conferencias

…………..

Revistas

…………..

Pagina Web

…………..

Entre otras

…………..

Especifique

……………………………………………

6. De su proveedor actual, califique de 1 a 5 según el grado de importancia las
siguientes opciones

Agripac

………

Fertisa

…………

India

………

Ecuaquimica …………

Punto Química………

Entre Otras ¿Cuáles?…………………………………………………………………..
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7. Los productos orgánicos que ofrecen las empresas antes mencionadas ¿Cómo
lo calificarían? Marque con una X

Muy Buena Calidad

………………

Buena Calidad

………………

Mala Calidad

………………

8. En cuanto a precios, ¿los productos orgánicos son?:

Costosos…………

Económicos………….

9. ¿Las empresas a la que usted compra, cuenta con varios puntos de venta
dentro y fuera de la ciudad de Quito?

Dentro de la ciudad de Quito:

SI……….

NO………

Fuera de la ciudad de Quito:

SI……….

NO………

Qué zonas cubre:……………………………………………………………………..

10. Cuáles de las siguientes opciones sugeriría que cambien las otras empresas
proveedoras

El producto

………….

El servicio

El precio

………….

La publicidad …………..

El tiempo de entrega ………….

Promociones …………..
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…………..

