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RESUMEN 

El escenario en el que se desenvuelve la actividad empresarial comúnmente necesita de la 

aplicación de estrategias que consoliden las actividades con resultados efectivos. Desde esta 

perspectiva, la Corporación San Plácido en los últimos años ha evidenciado disminución de sus 

ventas debido a la falta de aplicación de técnicas de crecimiento indispensables para conseguir 

la estabilidad económica de la organización. La investigación tiene como objetivo principal 

analizar las estrategias de expansión y su aporte en la comercialización, mientras que los 

objetivos específicos se desarrollan en el diagnostico breve de la situación comercial actual de 

la empresa, la determinación de las características de las estrategias expansivas y la 

identificación de las necesidades de los clientes potenciales. La metodología aplicada en el 

trabajo está respaldada bajo los métodos descriptivo, exploratorio, bibliográfico y estadístico, 

en relación con la técnica de entrevista y encuestas desarrollada en dos formatos independientes, 

el primero, destinado a los 45 socios de la Corporación y el segundo, dirigido a los habitantes 

del cantón Portoviejo con una muestra de 383 personas. Los resultados alcanzados en la 

investigación demuestran que la institución se encuentra en declive organizacional por el 

estancamiento de las actividades propias de la actividad que realizan, por otra parte, los factores 

relacionados con los clientes en la adquisición de productos derivados de cacao son la calidad, 

precio y variedad. 

 

Palabras claves: comercialización, crecimiento, decrecimiento, estrategias de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

ABSTRACT 

The scenario in which the business activity takes place commonly requires the application of 

strategies that consolidate the activities with effective results. From this perspective, the San 

Plácido Corporation in recent years has shown a decrease in its sales due to the lack of 

application of growth techniques essential to achieve the economic stability of the organization. 

The main objective of the research is to analyze the expansion strategies and their contribution 

to the commercialization, while the specific objectives are developed in the brief diagnosis of 

the current commercial situation of the company, the determination of the characteristics of the 

expansionary strategies and the identification of the needs of potential customers. The applied 

methodology in the work this research is supported by descriptive, exploratory, bibliographic 

and statistical methods, in relation to the interview and survey technique developed in two 

independent formats, the first, intended for the 45 partners of the Corporation and the second, 

directed to the inhabitants of the Portoviejo canton with a sample of 383 people. The results 

obtained in the investigation this research show that the institution is in organizational decline 

due to the stagnation of the activities of the activity they carry out, on the other hand, the factors 

related to the clients in the acquisition of cocoa-derived products are quality, price and variety. 

Keywords: commercialization, growth, decrease, expansion strategies 
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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de estrategias en las empresas tiene por función general lograr 

permanencia en el mercado, puesto que, con la generación de nuevas directrices que 

desencadena la globalización es oportuno la transformación de las guías empresariales, es por 

ello que para obtener la comercialización eficiente de un producto la implementación de táctica 

expansivas es fundamental. 

La elevada intensidad competitiva que caracteriza a las estrategias de expansión o de 

crecimiento a la mayoría de los mercados actuales conlleva, en muchos de ellos, una continua 

disminución de los márgenes empresariales, circunstancia que favorece el papel protagonista de 

las estrategias de crecimiento para, al menos, mantener los beneficios, para otro grupo de 

empresas, crecer puede ser la única forma de mantener la posición en el mercado cuando tal 

mercado cambia rápidamente. Unido al propio crecimiento, existen una serie de ventajas 

derivadas del aumento de las ventas y de la dimensión empresarial (Munuera y Rodríguez, 

2007). 

Así mismo, Arroba (2013) sostiene que la correcta aplicación de las estrategias de 

expansión permite incrementar el número de ventas, factor que da como resultado el crecimiento 

de los niveles de rentabilidad de la empresa, se ofrecen productos de calidad y se logra fidelizar 

a los clientes. 

Las asociaciones que se forman en las comunidades o entre familias también llamadas 

PYMES (pequeñas y medianas empresas) no deben estar al margen de las tendencias, por ello 

implantar estrategias de crecimiento y desarrollo es fundamental para lograr escalar en el 

mercado y obtener mayor rentabilidad, aunque muchas veces la aplicación de nuevas técnicas 

implica grandes riesgos los objetivos organizativos deben ser claros y realistas. 

La Corporación San Plácido se fundó hace 12 años en la parroquia rural San Plácido 

perteneciente al cantón Portoviejo, se inició con 60 socios, debido al retiro voluntario de algunos 

socios en la actualidad son 45 los integrantes, las actividades que ejerce la empresa es la 

elaboración y comercialización de pasta de cacao, manjar de cacao y bombones de cacao fino 

de aroma, los clientes actuales son los habitantes del sector, tiendas barriales, vendedores 

independientes y los viajeros que transitan por el sector provenientes del cantón Portoviejo. La 
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ventaja más significativa que posee la organización es la obtención de la materia prima de los 

productos que elaboran, puesto que son sus integrantes los productores, así mismo tienen el 

apoyo de instituciones locales que le brindan asistencia técnica y operativa, sin embargo, en los 

últimos dos años sus ventas han reflejado decrecimiento debido a la limitada aplicación de 

estrategias de marketing que ayuden a posicionarse en el mercado a través de la fidelización de 

sus clientes, por lo que surge la interrogante de analizar qué tipo de tácticas es la más eficaz 

para subsanar el problema evidenciado. 

Los beneficiarios de este proyecto de carácter investigativo son los miembros de la 

organización y a su vez el autor del mismo, la realización de este trabajo aportará al desarrollo 

comercial de la parroquia en vista de que se analizan datos reales y actuales, con lo ya 

mencionado se justifica esta investigación, cuyo objetivo principal es analizar las estrategias de 

expansión y su aporte en la comercialización de los productos de la Corporación San Plácido, 

además se aplican los siguientes objetivos específicos direccionados en el diagnóstico de la 

situación actual de la organización, identificar las necesidades de los clientes potenciales de la 

Corporación San Plácido y determinar el tipo de estrategia de expansión que debe aplicar la 

organización para potenciar la comercialización de sus productos. 

La investigación está desarrollada de forma lógica y ordenada con el objetivo de lograr 

el interés y comprensión de los lectores, el objeto de estudio es la Corporación San Plácido en 

el escenario de aplicabilidad de estrategias de marketing para el crecimiento empresarial como 

resultado de nuevas técnicas de mejora del producto. 

El trabajo está sustentado por fuentes teóricas que argumentan las variables objeto de 

estudio, tales como: generalidades de estrategia, características de las estrategias de expansión, 

tipos y descripción de las estrategias de expansión, escenarios en los que se aplica técnicas 

expansivas, definición de comercialización, tipos de canales de comercialización y la 

importancia de la comercialización en la empresa. 

En el desarrollo del proyecto se aplicó los métodos descriptivos ya que se analizó las 

anomalías existentes en la empresa, exploratoria puesto que, se identificó el grado de peligro 

que representan las dificultades por los que atraviesa la organización, bibliográfico debido a que 

se justifica a través de estudios, de libros y revistas relacionados a las variables de estudio, y 

estadístico mediante la representación numérica desglosada de la tabulación de la información, 
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además para la recolección de información y levantamiento de datos se aplicó la técnica de 

entrevista dirigida al presidente de la organización y el método de encuesta basado en dos 

modelos, un ejemplar dirigido a los socios de la Corporación y otro a los clientes potenciales 

con el fin de conocer su opinión frente al escenario ya expuesto. 

Como resultado en la investigación se identificó que la organización se encuentra 

operando con normalidad, pero con presencia de decrecimiento de ventas producto de la falta 

de aplicación de estrategias de expansión que impacten considerablemente al crecimiento 

sostenible de la actividad, las preferencias de los clientes cada vez más son más exigentes en lo 

que respecta a aspectos sobresalientes como; el precio, calidad, variedad y promoción, por lo 

que resulta relevante implantar mecanismos de innovación y mejora continua en el proceso de 

comercialización. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las estrategias empresariales constantemente deben estar sujetas a modificaciones de 

acuerdo a los cambios que se presentan en el entorno, para Rebato (2020) las estrategias 

“representan la planeación para mejorar y optimizar los resultados de una empresa”. Además, 

uno de los objetivos principales de las técnicas estratégicas existentes es alcanzar un efectivo 

proceso de comercialización, mismo que se verá reflejado en los indicadores de rentabilidad de 

las empresas. 

La expansión de los mercados se ha instituido con una tendencia en auge, las nuevas 

tecnologías, así como los movimientos migratorios han hecho que muchos negocios puedan 

extenderse y dilatarse a otros mercados abasteciendo a más usuarios, para lograr tener éxito en 

su aplicación es importante proporcionar una buena gestión de marketing (I2BC, 2015).  

Frente a ello, la aplicación de las estrategias de expansión en las empresas significa la 

oportunidad de esparcir los productos ofertantes a otros espacios demográficos o mercados, esta 

acción potencializará la gestión comercial y minimizará los problemas que se derivan del 

estancamiento en el mercado. 

Además, es indispensable realizar un diagnóstico actual del estado en que se encuentra 

la empresa, y posterior a ello medir la capacidad de inversión que posee la empresa para aplicar 

las estrategias expansivas. 

En este contexto, en la Corporación San Plácido se percibe decrecimiento de ventas por 

la carencia de implantación de estrategias que consoliden las acciones de la etapa de 

comercialización, a pesar de que posee reconocimiento de sus productos en las áreas limítrofes 

del sector en el que está ubicada. 

Ante esta situación, se argumenta bibliográficamente las variables que engloban la 

aplicación de estrategias expansivas y su aporte a la comercialización de los productos que 

ofrece la Corporación San Plácido, detallando las características y direccionamiento de las 

diferentes estrategias de expansión, eligiendo la que mejor se adapte de acuerdo a los objetivos 

y recursos de la empresa. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General:  

• Analizar las estrategias de expansión y su aporte en la comercialización de los productos 

de la Corporación San Plácido en el año 2020. 

3.2.Objetivo Específicos:   

• Diagnosticar la situación actual de la Corporación San Plácido, identificando las 

necesidades de los clientes potenciales 

• Establecer el tipo de estrategia de expansión que debe aplicar la Corporación San 

Plácido para potenciar la comercialización sus productos. 

• Diseñar una propuesta de acuerdo a la problemática detectada. 
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4. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.Antecedentes 

Las estrategias de marketing en el transcurso del tiempo y hasta la actualidad se aplican 

directamente con los objetivos empresariales, o en un escenario adverso sirven para 

contrarrestar algún problema que se evidencie en el proceso de operación. Con referencia a la 

premisa general de la definición de estrategias, Garibay (2009) menciona que “Son acciones 

que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como 

captar más clientes, incentivar las ventas, dar a conocer los productos, informar sobre sus 

principales características, etc”. En este sentido, las estrategias de expansión se dirigen hacia el 

desarrollo de los productos y mercados tradicionales de la empresa. Se basa en la ampliación o 

explotación del negocio o los negocios actuales de la empresa, por lo que supone una estrecha 

relación con su actividad actual. Habitualmente se pueden utilizar los mismos recursos técnicos, 

financieros y comerciales que se emplean para la línea de productos actual (Herranz, 2014).  

Según Leal y Cefalá (2003) en el trabajo titulado “Estrategias de crecimiento 

empresarial aplicadas por hipermercados” los autores realizan un estudio de carácter descriptivo 

con el objetivo de definir características acerca de la importancia de aplicar estrategias de 

expansión en el sector de venta de productos de consumo masivo en la ciudad de Maracaibo, 

Venezuela, el principal problema es la afección de los cambios del entorno expuestas en gran 

medida por las limitantes medidas de políticas por los gobiernos de turno y por la saturación del 

sector al que pertenece.  

En la investigación destacan como resultados que las estrategias de crecimiento son las 

que promueven la apertura de nuevas instituciones de naturaleza comercial, mismas que 

proporcionan concentración en el mercado, pero con rasgos de afección a las empresas ya 

establecidas que no pueden competir porque poseen limitada capacidad de aplicación de 

estrategias o no cuentan con los ejecutivos adecuados para implementar un plan de estrategias 

expansivas. 

El proyecto investigativo de Rufete (2016) titulado “Análisis del uso de estrategias de 

crecimiento en Netflix” consiste en un estudio sobre la evolución que ha adquirido la empresa 

Netflix, compañía que está presente en más de 190 países cuyo servicio es la prestación de video 

bajo demanda, el autor del trabajo destaca el análisis bajo dos enfoques interno y externo con el 
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fin de descubrir el entorno en el que se desenvuelve la empresa, es decir su situación actual e 

identificar la ventaja competitiva, sin embargo frente a la presencia estable de la empresa en el 

sector, Netflix aborda un problema relacionado con la financiación de su expansión por lo cual  

destaca la importancia de analizar las causales de la misma. 

La investigación tiene como resultado que el crecimiento de la compañía se ha dado a 

través de las directrices de combinación de los tipos de estrategias de expansión formuladas por 

Ansoff de manera que ha logrado situarse como líder de un sector crecidamente competitivo. 

El trabajo titulado “Estrategias de crecimiento implementadas por los grupos 

económicos del Ecuador (2007-2016) realizado por Vanoni y Rodríguez (2017), tiene como 

objetivo identificar las estrategias de crecimiento que fueron implementadas por los grupos 

económicos del Ecuador en una década, a través de un muestreo aleatorio simple, con el fin de 

justificar su realización el problema científico es la limitada disponibilidad de estudios que se 

centren en analizar a las estrategias de crecimiento como parte del desarrollo empresarial. 

Los resultados de la investigación determinaron que hasta el 2016 existían 200 grupos 

económicos que forman parte de las grandes estructuras financieras del país, la estrategia que 

aplican es aquella que mantiene un enfoque directo hacia sus negocios, de modo que la 

especialización es la técnica más utilizada. 

La implementación de estrategias de expansión o crecimiento es escogida por las 

empresas de acuerdo a la misión y visión que la caracteriza, dado a que existen algunas 

tradicionales y otras actuales, así mismo unas están dirigidas al producto y otras al mercado, el 

fin es no permanecer estático sino más bien estar a la vanguardia de los cambios propios del 

entorno. 

Con estas referencias en lo que respecta a la aplicación de estrategias de expansión, se 

analiza el aporte a la comercialización de los productos de la Corporación San Plácido, 

organización constituida el 10 de julio del 2008 caracterizada por fomentar el trabajo 

comunitario e involucrar a la agricultura de cacao como parte de las actividades de sustento 

económico de las familias de la parroquia. 

4.2.Bases teóricas 

4.2.1. Generalidades del término estrategias 
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Koontz y Weihbrich (1991) señalan que las estrategias son programas generales de 

acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión 

básica. Son patrones de objetivos los cuales se han concebido e iniciados de tal manera, con el 

propósito de darle a la organización una dirección planificada. 

La aplicabilidad de las estrategias en una empresa dependerá de muchos factores, entre 

los que predominan principalmente la naturaleza de la organización, el impacto que desea 

reflejar y los objetivos planteados, así mismo pueden ser empleadas en cualquier área de la 

empresa o como en la mayoría de los casos en cualquier etapa de la comercialización. 

4.2.2. Importancia de la aplicación de estrategias 

Según González (2020) señala que desarrollar una estrategia exitosa ayuda a alcanzar 

los objetivos del negocio y a construir una sólida reputación para los productos que oferta una 

empresa, por ello es importante que esté orientada hacia los productos o servicios a las personas 

que con mayor probabilidad los compraran, usualmente se involucra    la creación de una o dos 

ideas poderosas para crear conciencia y vender los productos.  

La estructura de una estrategia debe comprender caracteres que se ajusten a la finalidad 

de su implementación, esto se realiza previo a un estudio exhaustivo que analice todas las 

variantes del producto y del mercado al que pertenece, por ello la importancia de la aplicación 

de estrategias radica en dar ventaja significativa a la organización.  

4.2.3. Implementación de la estrategia 

“La implantación o ejecución de la estrategia es hacer que todo se lleve a cabo mediante 

un ejercicio administrativo correcto” Thompson et al. (2007). Es decir, instrumentar y ejecutar 

la estrategia implica procurar las acciones, conductas y condiciones específicas necesarias para 

una operación adecuada que apoye la estrategia y continúe hasta que se logren resultados; lo 

que es diferente al diseño de una estrategia, que en esencia es una actividad dictada por el 

mercado (Olivares, 2011). 

En el proceso de ejecución de estrategias es muy conveniente destinar las actividades de 

la etapa de implementación a un profesional altamente capacitado y con experiencia, ya que la 
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falta de un ejecutivo con estas características podría convertirse en un problema y no llegar a la 

efectividad del proceso. 

Para David (2007) “La ejecución de la estrategia se le conoce también como la etapa de 

acción de la administración estratégica. Esta etapa está considerada a menudo como la etapa 

más difícil dentro de la administración estratégica”. 

4.2.4. Definición de expansión 

Según Navarro (2014) expansión es una palabra que se refiere al proceso de crecimiento 

de algo. En múltiples sentidos y contextos se emplea la idea de expansión. Se trata de una 

situación positiva para la empresa en expansión, negativa para los competidores y sin duda 

afectará a los consumidores que tendrán menos opciones para elegir un producto u otro. 

Expansión es la acción de extender alguna cosa, en el campo empresarial esta 

terminología se aplica al proceso de ampliar la organización o lo que produce la misma, es decir 

con funciones como desarrollar nuevas líneas de un producto, o como la introducción a un nuevo 

mercado, para llevar a cabo esta etapa es viable crear un plan de expansión, Infocif (2015) 

explica que la importancia radica en prevenir posibles errores o desviaciones del negocio en el 

nuevo entorno de trabajo y, además, facilita el acceso a financiación, ya que es un tipo de 

documentación que se puede presentar a la hora de solicitar créditos o ayudas.   

4.2.5. Características de las estrategias de expansión  

Según De Santos (1998) cuando se trata de estrategias de expansión o crecimiento es 

necesario evaluar objetivamente los activos de marketing y definir, respecto a la competencia, 

cuál es la situación de la empresa. Algunos de los activos de marketing más usuales son los 

siguientes; marca, participación de mercado, distribución, lealtad de los consumidores, 

proveedores, relaciones con la clientela, tecnología, servicio a la clientela y otros, no obstante, 

dependiendo del mercado o área de negocios es posible que sea necesario la incorporación de 

algunos más.        

Cuando se implanta una estrategia de expansión de mercado el primer paso es realizar 

una buena planificación, para ello, es necesario seguir una serie de procedimientos, entre estos 

se encuentran: establecer tus objetivos de expansión, realizar una investigación del mercado 
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basada en los objetivos, desarrolla un plan de acción y comunicar a los miembros de la empresa 

los detalles de la aplicación de las estrategias de expansión (Ekon, 2020). 

4.2.6. Proceso del desarrollo de estrategias 

En el libro “Estrategias de crecimiento” el autor De Santos (1998) menciona cuatro 

etapas del desarrollo de estrategias se basan en primero identificar la situación actual y prevista 

del entorno y de la empresa, es decir los problemas, oportunidades, los puntos fuertes y débiles, 

segundo el análisis de las oportunidades de mercado que consta del análisis del entorno y la 

competencia, la dinámica del sector, consumidores y usuarios y decisión sobre el 

posicionamiento a seguir, tercero la formulación de las estrategias para situaciones específicas 

del mercado, tales como estrategias para ingresos en nuevos mercados, para mercados en 

crecimiento, mercados maduros en declive y mercados globales, por último, el desglose de las 

estrategias en acciones tácticas que articularán su implementación.  

4.2.7. Tipos de estrategias de expansión 

Según Ansoff (1965) la clasificación de las estrategias de expansión se justifica en 

relación que ejerce entre la situación actual o común de la empresa y los posibles nuevos 

cambios de la globalización, ya sea en lo que respecta a los productos como a mercados. 

Tabla #1 Tipos de estrategias de expansión 

Fuente: Ansoff, H (1965) Estrategia corporativa: un enfoque analítico de la política 

empresarial para el crecimiento y la expansión 

4.2.7.1.Penetración en el mercado 

Peris et al. (2013) mencionan que a través de la estrategia de penetración la empresa 

pretende aumentar su volumen de ventas buscando nuevos clientes en el mercado actual para 

sus productos actuales. Esta estrategia es apropiada cuando el mercado está en fase de 

crecimiento, ya que entonces es más fácil captar nuevos clientes. Sin embargo, en mercados 

maduros, aunque también es viable, requiere un mayor esfuerzo económico y es de esperar una 

 Mercado actual Nuevo mercado 

Producto actual 

Nuevo producto 

Penetración en el mercado 

Desarrollo del producto 

Desarrollo del mercado 

Diversificación 
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reacción hostil de la competencia, ya que, en este tipo de mercados, la única forma de conseguir 

nuevos clientes es arrebatárselos a la competencia. 

El objetivo de la penetración en el mercado es el crecimiento en volumen de ventas, sin 

modificación de las funciones ya existentes, es decir, no existe apertura a nuevos productos que 

necesiten de un proceso al tradicional, está dirigida a los clientes actuales o potenciales. 

Implantar la estrategia de penetración de mercado se puede conseguir por medio de 

variables comerciales tales como campañas publicitarias, promociones, reducciones en precio 

y a través de la explotación fuentes de ventaja competitiva que genera liderazgo en costes o 

diferenciación (Herranz, 2014).  

4.2.7.2.Desarrollo del mercado 

Geoblink (2019) enseña que la estrategia de desarrollo de mercado consiste en ofrecer 

una imagen de innovación y generar sinergias a la par que se alcanzan los objetivos planteados, 

es muy complicado para todas las empresas del sector económico que se encarga de la 

comercialización masiva de productos en cualquier proporción en cuanto a la cantidad, mismas 

que se proyectan con un producto tradicional en un mercado nuevo, entendiendo como nuevo 

mercado nuevos segmentos para la industria, nuevas aplicaciones sobre los productos existentes 

o nuevas áreas geográficas.  

La finalidad de la estrategia es conseguir nuevos destinos a los productos tradicionales, 

es decir, implantar los productos propios de la empresa a mercados nuevos, esta técnica a su 

vez permite aprovechar la tecnología y la capacidad de producción que posee la empresa, para 

desarrollar un plan de estrategia de mercado es importante que este estructurado en base a todos 

los factores que agrupan a las nuevas tendencias, ya que se torna en ciertas ocasiones difícil 

introducir un producto básico al mercado de la nueva era, en esta estrategia la tecnología es un 

pilar fundamental. 

“Es una estrategia seguida normalmente por las empresas al inicio de una actividad. Una 

vez comprobado el éxito del producto es relativamente fácil ampliar su comercialización a otros 

mercados geográficos o a otros grupos de clientes” (Peris et al.,2013). 
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4.2.7.3.Desarrollo del producto 

Según Alcantara (2016) el desarrollo de productos es una tarea que consiste en introducir 

o adicionar valor a los satisfactores, a fin de que cambien o incrementen sus características para 

cubrir o acrecentar el nivel de satisfacción de las necesidades y deseos de quienes los consumen, 

de una tarea sistemática que tiene como propósito generar nuevos satisfactores, ya sea 

modificando algún producto existente o generando otros completamente nuevos y originales. 

La característica principal de la estrategia de desarrollo del producto es mantener el 

mercado actual, pero a la vez presentar nuevas líneas de productos que muestre mejores 

condiciones que las anteriores y superen las expectativas comunes de los clientes, esta ventaja 

se puede lograr a través del mejoramiento de las prestaciones de los actuales en el desarrollo de 

la tecnología o tener en cuenta mejorar las necesidades de los clientes, otra ventaja es la 

presencia de la marca de la empresa, es decir, su imagen se distinguirá de la competencia directa, 

ya que su diferencia debe ser imponente y llamativa. 

4.2.7.4.Diversificación 

“Una de las estrategias más utilizadas por las empresas en la actualidad es precisamente 

la de estrategia de diversificación. Esta, dicho de una manera sencilla, consiste en ampliar la 

cantidad de productos o servicios que ofrece una empresa” (Riquelme, 2020).  

Una característica de la diversificación es el resultado la expansión de la oferta, es decir 

inserta nuevas acciones a las que ya realiza con el aprovechamiento de los recursos ya existentes 

y por ende abastecer a más consumidores, mismos que pueden ser clientes tradicionales o 

nuevos que como consecuencia a mediano plazo se fidelizaran al negocio o producto, se 

diferencia de la estrategia de expansión de mercado porque las nuevas líneas de productos y 

mercados tienen que funcionar en nuevos escenarios, también puede existir modificaciones en 

los procesos de producción, los tipos de clientes, aplicación nuevas tecnologías, competencia 

diferente u otros canales de distribución (Clavijo, 2020). 

Existen cuatro tipos de estrategias de diversificación su aplicación se sustenta en base a 

los objetivos planteados, estas son: horizontal, vertical, concéntrica y por conglomerado. 
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4.2.7.4.1. Estrategia de diversificación horizontal 

“Consiste en adicionar productos o servicios nuevos que no están relacionados, pero que 

están enfocados al mismo grupo de clientes” Salazar (2009), es decir son esquematizados para 

atraer al público del mercado meta de la empresa, un ejemplo claro es cuando se añade un 

juguete para niños a un producto ajeno a la categoría juguetería, en otras palabras, se está 

añadiendo un artículo no relacionado a la empresa, pero sirve para cautivar de manera más 

eficaz a los clientes meta.  

4.2.7.4.2. Estrategia de diversificación vertical 

Para Ruiz (2018) la estrategia de diversificación vertical consiste en adquirir acciones 

en empresas relacionadas con el ciclo de explotación. En este caso la empresa tomaría el control 

parcial o total de los proveedores o distribuidores, este tipo de estrategia suele llevarse a cabo 

cuando la compañía se convierte en su propia proveedora de materias primas o cuando pasa a 

controlar los canales de distribución, transporte y venta.  

Entre los objetivos de la diversificación vertical se encuentra la reducción de costos de 

productos de materia prima, mantener el control de los suministros de materiales, es posible que 

exista mayor flexibilidad en las negociaciones y así mismo mejor capacidad de negociación, no 

obstante, existen también desventajas en el inicio de la aplicación de la estrategia como puede 

ser la complejidad a la hora de innovar, el tamaño de la empresa aumenta por ende la 

organización se puede ver con falencias. 

4.2.7.4.3. Estrategia de diversificación concéntrica 

Para Martín (2019) la estrategia de diversificación concéntrica, conocida así dentro 

del argot empresarial, se trata de un tipo de estrategia comercial en la que se ven involucradas 

las adquisiciones de empresas o marcas, las cuales compiten dentro de un mismo mercado y que 

poseen similitudes o parecidos con la marca o con la empresa y productos de uno mismo, es 

decir, con los propios. 

Las características de la diversificación concéntrica la describen de mejor manera, por 

lo que resaltamos algunas, primero la empresa crea nuevos y diferentes productos, pero 

relacionados con los tradicionales, no obstante, la introducción a nuevos mercados y la apertura 
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a redes de distribución diferentes y más extensas es otro indicativo, el fin de la técnica 

concéntrica es hacer crecer la cartera de clientes. 

4.2.7.4.4. Estrategia de diversificación en conglomerado 

La estrategia de diversificación conglomerada tiene su objetivo en incorporar productos 

no relacionados con la actividad de la empresa destinados a futuros clientes o clientes 

potenciales. Es una estrategia muy positiva de cara a la construcción de una estrategia de futuro, 

es decir, se incorporan productos nuevos que no están íntimamente relacionados, ni dirigidos al 

mismo grupo de clientes inicial (Riquelme, 2020). 

Existen algunos casos en los que se puede aplicar la estrategia por conglomerado, entre 

estos están: cuando por temas de crecimiento o inversión se adquiere un negocio semejante al 

propio y en el cual se evidencia un importante índice de rentabilidad de aquella inversión, otro 

caso es cuando se registra un déficit en el número de ventas de cada año en la empresa, o cuando 

existe el personal idóneo para realizar funciones de apertura nuevas líneas de producto, y por 

ultimo cuando la empresa dispone de capital y ejecutivos aptos para llevar al éxito de un nuevo 

producto (Clavijo, 2020). 

4.2.8. Contexto en el que es necesario la aplicación de las estrategias de expansión   

El contexto del nuevo mercado lo enmarcan factores externos e internos. Al ingresar a 

mercados externos diferente al tradicional para la empresa es necesario conocer el contexto y 

los factores ambientales que lo conforman, ya que continuamente se modifican por las 

tendencias globales que se presentan (Puerto, 2013). 

En este contexto, para garantizar el éxito en el mercado externo es necesario especificar 

los factores que están relacionados directamente con el mercado, con el producto y con el 

potencial de crecimiento. Cuando se refiere a los factores relacionados al mercado se debe 

incluir a los clientes como sujetos con gustos, preferencias y hábitos de compra diferentes; los 

factores relacionados con el producto en este contexto se basan en la decisión de seleccionar el 

diseño de productos adecuado para cada sector; los factores relacionados con el potencial de 

crecimiento varían de un espacio territorial a otro (Thompson y Strickland, 2004).  
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4.2.9. Definición de comercialización  

Para la Oficina Internacional del Trabajo (2016) la comercialización es identificar las 

necesidades del cliente y satisfacerlas mejor que sus competidores para obtener una ganancia, 

por tanto, debe comenzar con entender y satisfacer las necesidades de los clientes. Pero si 

existen muchos proveedores que están satisfaciendo las necesidades de los clientes, se van a 

volver más selectivos y apoyarán los negocios que ofrecen bienes y servicios distintos que mejor 

satisfacen sus necesidades. 

Las acciones o actividades desarrolladas en la comercialización poseen alcanzar el 

objetivo de lograr la satisfacción completa de los clientes, por ello no solo el bien o servicio 

ofertado debe comprender características esenciales de necesidad sino estar al alcance (en todos 

los contextos, económico, geográfico) del consumidor, como resultado se obtiene la presencia 

diferenciada de la competencia.  

4.2.10. Proceso de comercialización 

Según Meleán y Velasco (2017) la comercialización de productos (intermedios o 

terminados) derivados del proceso de producción en cualquier organización representa un 

proceso fundamental para dar salida a los bienes obtenidos, bien sea para su disposición en 

mercados finales o para su incorporación en otras cadenas productivas, el proceso de 

comercialización permite el traslado de productos de un punto principal a otros definidos por la 

organización en sus planes de distribución y venta. 

La actividad de comerciar trae consigo un conjunto de procedimientos sistemáticos para 

conseguir que el proceso sea efectivo sin interrupciones, por ello establecer acciones específicas 

para cada una de las etapas que la componen resulta obligatorio, existen varios esquemas acerca 

de este proceso sustentadas en relación a los diferentes sectores, de manera que las empresas 

utilizan el más acorde a la naturaleza de la organización.  

Este proceso, identifica canales y niveles de comercialización, por lo que pueden 

establecerse diferentes modalidades de comercialización del producto y su disposición al 

consumidor final, dando lugar a definición de segmentos” (Usgame et al.,2007). “Los canales 

o rutas de distribución, son entendidos como conductos que cada empresa escoge para la 
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distribución más completa, eficiente y económica de sus productos” Mercado (2004) en el 

proceso intervienen los agentes económicos. 

El proceso de comercialización se basa en las variables que encierra al producto desde 

su fase inicial hasta cuando es adquirido por los usuarios, primera fase es la presencia del 

marketing como pieza clave de competitividad, segundo, las estrategias comerciales a corto y 

mediano plazo tanto para competencia, precios, cliente, bien o servicio, tercero, la planificación 

comercial a través de la aplicación del marketing mix y el monitoreo del plan o proyecto de 

comercio, la cuarta fase es la función de las ventas y por último la imagen del producto mediante 

la publicidad, la mayoría de los ejecutivos consideran que todo el proceso de comercialización 

debe estar dada en sustento de una estrategia comercial ganadora que garantice el cumplimiento 

de los objetivos empresariales. 

4.2.11. Canales de comercialización 

Canal de comercialización es el conjunto de organizaciones independientes a la empresa 

que participan en el proceso de disponibilidad de los productos a los clientes para su consumo, 

en otras palabras, la función de los canales es ser vía de acceso entre los productos y consumidor 

final (Stern et at.,1999).  

“Canal de marketing (también llamado canal de distribución), es el conjunto de 

organizaciones independientes que participan del proceso de poner un producto o servicio a 

disposición del consumidor final o de un usuario industrial” (Kotler y Armstrong, 2008). 

4.2.12. Tipos de canales de comercialización  

Según Acosta (2017) los tipos de canales para comerciar bienes o servicios están 

diseñados mediante la variante de la tecnología, tales como: tradicionales, automatizados, 

audiovisuales y electrónicos. 

4.2.12.1. Canales tradicionales  

Son aquellos en los que no se aplica tecnología actualizada constantemente para lograr 

sus objetivos, es decir, el nivel tecnológico es común y muchas veces atrasado, este canal crea 

desventaja en las empresas debido que en la actualidad predomina la tecnología en gran escala, 

por ejemplo: referidos, es decir, de boca en boca (Citytroops, 2020).  
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4.2.12.2. Canales automatizados 

Son aquellos que aplican tecnología básica y no a gran escala, este canal gana terreno al 

ser sencillo pero necesario y accesible al consumidor, las empresas que utilizan la 

automatización son las maquinas que proporcionan el producto con tan solo presión de botones 

(Rodríguez, 2015). 

4.2.12.3. Canales audiovisuales  

Son aquellos que usan variados mecanismos de comunicación (audio y video), suele ser 

considerado por algunos autores como tradicional, pero la diferencia es que son medios de 

contactos para transportar los productos a casa, por ejemplo: call center (Acosta, 2017). 

4.2.12.4. Canales electrónicos 

Son aquellos en los que intervienen la utilización del internet para el contacto directo 

con los consumidores, el canal electrónico es el que se encuentra mayormente relacionado con 

la tecnología, por ejemplo: sitios sociales, web (Miquel et al.,2006). 

4.2.13. Importancia de la comercialización en la empresa  

Para Herrera (2018) la función del marketing se refiere al conjunto de actividades y 

esfuerzos sistemáticos que desarrolla una empresa para conocer el mercado, adecuar a él los 

productos y servicios de la empresa, consolidando las relaciones con sus clientes y asegurando 

su satisfacción a largo plazo, dentro de ese contexto, las ferias y las ruedas de negocios 

constituyen un mecanismo idóneo de comunicación y promoción comercial que permite 

combinar simultáneamente elementos tales como la promoción, publicidad, investigación de 

mercados y relaciones públicas dado su carácter personal e interactivo en el que la comunicación 

es de doble vía. 

La comercialización tiene que ser eficiente y beneficiosa para la empresa, la forma de 

comerciar está ligada íntimamente con el marketing, ya sea que nunca se halla aplicado un plan 

de marketing avanzado sigue siendo indispensable para poder comercializar, a la vez debe de 

haber un fondo de recursos económicos destinado para su estructuración e implementación. 

Existen dos factores que influyen en el proceso de comercialización, el ambiente externo 

e interno, entre los que se encuentra la competencia, los canales de distribución como primer 
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factor y la disponibilidad capital o fondos de inversión, estructura organizacional como segundo 

factor. 

4.3.Marco conceptual 

Estrategias  

La estrategia es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y técnicas con 

un basamento científico, que empleadas de manera iterativa y transfuncional, contribuyen a 

lograr una interacción proactiva de la organización con su entorno, coadyuvando a lograr 

efectividad en la satisfacción de las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la 

actividad de la misma (Ronda, 2002). 

Estrategias de expansión  

Las estrategias de expansión se dirigen hacia el desarrollo de los productos y mercados 

tradicionales de la empresa. Se basa en la ampliación o explotación del negocio actual de la 

empresa, los recursos técnicos, financieros y comerciales que se emplean suelen ser los ya 

existentes, aquellos que se emplean en la producción vigente (Herranz, 2014). 

Comercialización  

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o 

darle las condiciones y vías de distribución para su venta), el objetivo de la comercialización, 

en este sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento en que el consumidor desea 

adquirirlo (Pérez y Gardey, 2010). 

Clientes potenciales 

“Un cliente potencial es aquella persona que se podría convertir en comprador o 

consumidor de los productos que ofrece una empresa” (Quiroa, 2019). 

Necesidad  

La necesidad, en el ámbito del marketing, es toda aquella aspiración por parte de los 

consumidores en términos de bienes o servicios. Es decir, son aquellos puntos a satisfacer por 

parte de las empresas mediante el ofrecimiento de sus productos en el mercado (Sánchez, 2017). 
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5. MÉTODOS Y MATERIALES 

5.1.Métodos  

Para el proceso de recolección de información de esta investigación se aplicó los 

siguientes métodos. 

5.1.1. Método descriptivo 

Mediante la aplicación del método descriptivo se determinó las características que 

componen Los diferentes tipos de estrategias de expansión y el impacto positivo en el 

incremento de ventas de la actividad comercial, demás se desarrolló una breve descripción sobre 

las anomalías que existen en la organización objeto de estudio (Yanez, 2020). 

5.1.2. Método exploratorio 

La aplicación del método exploratorio se sustenta en base a la identificación del grado 

de peligro que representan las dificultades existentes en la organización (Salinas y Cárdenas, 

2019).  

5.1.3. Método bibliográfico 

Mediante el método bibliográfico se logró la búsqueda de información verificada y 

científica, a partir de libros, documentos, revistas, artículos científicos, informes y otros medios 

digitales como fundamentación en las bases teóricas de la investigación (López, 2019). 

5.1.4. Método estadístico 

Mediante la aplicación del método estadístico se reflejan los resultados de la recolección 

de información, los dos modelos de las encuestas dirigidos a la población del cantón Portoviejo 

y a los socios de la organización (Mendoza et al.,2017). 

5.2.TÉCNICAS 

La técnica aplicada en el desarrollo de la investigación es la siguiente: 

5.2.1. Encuesta 

Mediante la técnica de la encuesta se elaboró dos modelos de cuestionarios, el primero 

dirigido a los socios de la Corporación de San Placido, con el objetivo de diagnosticar la 
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situación comercial actual de la organización, mientras que el segundo modelo está dirigido a 

los habitantes del cantón Portoviejo, con el fin de identificar a los clientes del negocio e 

interpretar sus necesidades. 

5.2.2. Entrevista 

Mediante la técnica de la entrevista se elaboró un conjunto de preguntas sistematizadas 

y estructuradas a fin de conocer la situación actual de la Corporación desde la perspectiva de su 

máximo representante. 

5.3.RECURSOS 

5.3.1. Humanos 

• Autor de la investigación  

• Tutor de la investigación 

• Socios de la Corporación San Plácido 

• Potenciales clientes de la Corporación San Plácido  

5.3.2. Materiales 

• Computador 

• Impresora 

• Resmas de papel 

• Celular 

• Bolígrafos 

• CD 

• Memoria USB 

• Disco duro 

• Cámara fotográfica 

• Lápices 

5.3.3. Institucionales 

• Universidad Estatal del sur de Manabí  
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5.3.4. Económicos 

El presupuesto para el desarrollo de la investigación fue de USD $135.00 (ciento treinta 

y cinco) financiada por el autor de la investigación, las cifras detallada se muestran a 

continuación: 

Tabla #2 Presupuesto de actividades de la investigación 

Presupuesto 

Detalle Precio 

unidad 

Subtotal Total 

Implementación de técnicas de recolección de datos. 30 30  

Impresiones. 25 25  

Empastados. 10 10  

Gastos de movilización. 50 50  

Gastos de alimentación. 20 20  

TOTAL 135 135 
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1.Población 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se llevó a cabo la aplicación de dos 

modelos de encuestas, el primero estuvo dirigido a los 45 socios de la Corporación San Plácido, 

mientras que el segundo cuestionario se dirigió a los habitantes del cantón Portoviejo que según 

datos del último censo de población y vivienda realizado en el año 2010, por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC); el cantón Portoviejo tiene 223.086 habitantes en la 

zona urbana y perímetro rural y con la aplicación de la fórmula de tasa de crecimiento 0,16 % 

se obtuvo la cifra de 261.010 habitantes. 

Tasa de crecimiento: 

P 2020=P2010(1+d) n 

P 2020=223.086(1+0,16)10 

P 2020=223.086(1,016)10 

P 2020=223.086(1,17) 

P 2020=261.010 

Tabla #3 Población objeto de estudio para aplicación de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Javier José Delgado García 

6.2.Muestra 

Para obtener la muestra de la población del cantón Portoviejo detallada en la Tabla # 

#3 se aplicó la fórmula estadística de Picker, demostrada a continuación: 

Población objeto de estudio 

Detalle Cantidad 

Habitantes del cantón 

Portoviejo 

261.010 

Socios de la Corporación 

San Plácido 

                  45 

Total 306.01 
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                                                                    (n)*Za2*P*Q 

                                                              d2*(n-1)+Za2*P*Q 

Donde 

N= total de la población 

Z= Con el 95% de confianza = 1,96 

P= proporción esperada = 50% 

Q= 1-P 

D= precisión 5% 

            (261.010)*(1,96)^2*0,50*0,50 

            0,05^2*(261.010-1)+196^2*0,50*0,50 

              (261.010)*3,84 *0,50*0,50 

            0,0025*(261.009)+3,84*0,50*0,50 

             250.569 

 652,522+0,96 

           250.569 

 653,482 

            383 habitantes.  

 

Tabla #4 Muestra objeto de estudio 

DETALLE ENCUESTA ENTREVISTA TOTAL 

Presidente de la 

Corporación San 

Plácido. 

 1 1 

Socios de la 

Corporación San 

Plácido. 

45  45 

Habitantes del 

cantón Portoviejo. 

261  261 

TOTAL DE LA 

MUESTRA 

306 1 307 

 

 

n= 

n= 

n= 
 

n= 

n= 

n= 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A SOCIOS DE LA CORPORACIÓN SAN PLÁCIDO 

1. ¿Cuánto tiempo tiene como socio activo de la Corporación San Plácido? 

Tabla #5 Tiempo de socio activo 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #1 Tiempo socio activo 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados, quince personas que corresponden al 33% mencionaron 

que llevan más de 10 años como parte de la organización, otro 33% dijeron que cinco años, 

mientras que trece personas que equivalen al 29% pertenecen 10 años, y solo dos 

correspondiente al 5% tienen menos de 5 años en la institución. 

Se observa que la mayoría de los socios son parte de la institución desde su creación.  

Navarro (2015) menciona que socio activo es la persona que forma parte de una 

organización, está presente constantemente en las actividades de la misma. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Más de 10 años 15 33% 

10 años 13 29% 

5 años 15 33% 

Menos de 5 años 2 5% 

TOTAL 45 100% 

33%

29%

33%

5%

Más de 10 años 10 años 5 años Menos de 5 años
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2. ¿Cuántas líneas de productos tiene la Corporación San Plácido? 

Tabla #6 Líneas de productos 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #2 Líneas de productos 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados veinticinco personas que corresponden a 56% 

mencionaron que la Corporación solo posee una línea de producto, mientras veinte encuestados 

que equivale a 44% mencionaron que 3 o más líneas. 

Se observa que la Corporación tiene a disposición una línea de producto. 

Monferrer (2013) indica que una línea de productos engloba a un grupo de productos 

estrechamente relacionados entre sí porque realizan funciones similares, se venden al mismo 

grupo de consumidores, a través de los mismos canales de distribución y en un intervalo de 

precios parecidos. 

 

ALTERNATIVAS Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 línea de producto 45 100% 

2 líneas de productos 0 0% 

3 o más líneas de productos 0 0% 

TOTAL 45 100% 

100%

0%0%

1 línea de producto 2 líneas de productos 3 o más líneas de productos
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3. En términos generales, ¿los productos que ofrece la Corporación San Plácido 

tienen algún valor de distinción? 

Tabla #7 Valor de distinción 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #3 Valor de distinción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados, treinta y ocho personas que corresponde al 84% 

mencionaron que los productos que ofrece la Corporación San Plácido si poseen un valor 

distintivo a la competencia, mientras que siete personas que equivale al 16% dijeron que no. 

Se observa que los productos de la Corporación se diferencian de la competencia. 

Según Pérez y Merino (2012) distinción es aquella diferencia que hace que una cierta 

cosa no resulte igual a otra. 

 

 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 38 84% 

No 7 16% 

TOTAL 45 100% 

0%

84%

16%

Si No
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4. ¿Considera usted, que la calidad de los productos responde a los deseos de los 

consumidores? 

Tabla #8 Satisfacción de los clientes 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #4 Satisfacción de los clientes 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados cuarenta personas que equivalente al 89% mencionaron 

que la calidad de los productos si satisfacen las necesidades de los clientes, mientras que cinco 

que corresponde al 11% dijeron que no. 

Se observa que la mayoría de los socios consideran que los productos que ofrecen si 

cumplen con las necesidades que los clientes poseen. 

Para Significados (2017) la calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de 

requisitos de cualidad. 

 

 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 40 89% 

No 5 11% 

TOTAL 45 100% 

0%

89%

11%

Si No
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5. ¿Considera usted que los productos desde un enfoque individual son rentables? 

Tabla #9 Rentabilidad de productos 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #5 Rentabilidad de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados cuarenta personas que corresponde a 89% mencionaron 

que los productos cada uno por separado generan rentabilidad, mientras que cinco que equivale 

al 11% dijeron que no. 

Se observa que los productos que ofrecen la Corporación si posee rentabilidad 

significativa. 

 Pérez y Gardey (2015) mencionan que se conoce como rentabilidad económica, en 

definitiva, al rendimiento que se obtiene por las inversiones. En otras palabras: la rentabilidad 

refleja la ganancia que genera cada peso (dólar, euro, yen, etc.) invertido. 

 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 40 89% 

No 5 11% 

TOTAL 45 100% 

89%

11%

Si No
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6. ¿La Corporación San Plácido tiene alguna política de mejora de productos y de 

creación de nuevas líneas? 

Tabla #10 Política de mejora de productos 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #6 Política de mejora de productos 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados cuarenta y ocho personas que corresponde al 87% 

mencionaron que la Corporación a la que pertenecen si posee política de mejora de productos y 

creación de nuevas líneas, mientras que siete correspondiente al 13% dijeron que no. 

Se observa que la Corporación San Plácido posee alguna política de mejora continua y 

de creación de nuevas líneas. 

La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base para 

asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores o áreas de 

mejora (ISOTools Excellence, 2015). 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 48 87% 

No 7 13% 

TOTAL 45 100% 

87%

13%

Si No
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7. ¿Realizan reuniones de manera regular para informar sobre la rentabilidad de los 

productos que ofrecen? 

Tabla #11 Reuniones sobre rentabilidad 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #7 Reuniones sobre rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados cuarenta correspondiente al 89% respondieron que, si se 

realizan reuniones regularmente para hablar temas de la rentabilidad de los productos, mientras 

que cinco que equivalente al 11% mencionaron que no.  

Se observa que la Corporación realiza reuniones a menudo con el fin de brindar 

información sobre la rentabilidad que generan los productos ofrecidos por la organización. 

Gascó (2019) menciona que rentabilidad es un indicador de las ganancias de una 

empresa o proyecto. El índice de rentabilidad es el elemento indispensable que nos permite 

diagnosticar de forma positiva o negativa una posible inversión. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 40 89% 

No 5 11% 

TOTAL 45 100% 

89%

11%

Si No
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8. ¿Cuáles considera usted que son los principales competidores de los productos que 

ofrece la Corporación San Plácido? 

Tabla #12 Principales competidores 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #8 Principales competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados treinta y cinco personas que equivale al 78% dijeron que 

los principales competidores de la organización son los vendedores independientes, mientras 

que diez encuestados que equivale al 22% mencionaron que las tiendas y comisariatos son su 

principal competencia. 

Se observa que los vendedores independientes son la competencia directa de la 

Corporación San Plácido. 

Según Pérez y Gardey (2012) la competencia es un contexto que aparece cuando los 

actores económicos tienen libertad para participar del mercado a través de la oferta y la demanda 

de productos y servicios. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Tiendas o comisariatos 10 22% 

Vendedores independientes 35 78% 

TOTAL 45 100% 

22%

78%

Fincas cacaoteras aledañas Vendedores independientes
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9. ¿Cuál considera usted la marca de línea de producto chocolate competencia 

directa de la Corporación San Plácido? 

Tabla #13 Marca competencia 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #9 Marca competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados veinticinco correspondiente al 56% mencionaron que 

la marca competencia directa es Pacari, quince equivalentes al 33% dijeron que Nestlé es la 

principal marca competidora, mientras que cinco que equivale al 11% señalaron a la firma 

comercial la Universal.  

Se observa a la marca Pacari como la marca competidora principal de la Corporación 

San Plácido. 

“La marca constituye un factor determinante, diferencial e inimitable para crear y 

agregar valor en los productos, servicios y empresas. Su grado de influencia en la decisión de 

compra depende de la familiaridad, aprecio, identificación, confianza y respeto que el 

comprador tenga con y por la marca” (Colmenares, 2007). 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Nestlé 15 33% 

La Universal 5 11% 

Pacari 25 56% 

TOTAL 45 100% 

33%

11%

56%

Nestlé La Universal Pacari
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10. ¿La Corporación San Plácido posee información sobre la cantidad de clientes 

actuales? Si la respuesta es si, indique la cantidad. 

Tabla #14 Clientes actuales 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #10 Clientes actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados cuarenta y cinco personas correspondiente al 100% 

dijeron que la Corporación San Plácido no posee información sobre los clientes actuales que 

poseen. 

Se observa que la Corporación San Plácido no tiene claro los lineamientos de la 

administración eficiente. 

Según The Chartered of Marketing (CIM) (2009) el cliente es "una persona o empresa 

que adquiere bienes o servicios (no necesariamente el Consumidor final)". 

 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 45 100% 

TOTAL 45 100% 

0%

100%

Si No
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11. ¿Tiene conocimiento sobre las diferentes estrategias de expansión y sus 

características? 

Tabla #15 Estrategias de expansion 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #11 Estrategias de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados veinte cinco personas que corresponde al 56y dijeron 

que, si tienen conocimiento sobre las estrategias de expansión, mientras que veinte que equivale 

al 44% dijeron que no. 

Se observa que la mitad de socios tienen conocimientos sobre la terminología de 

estrategia de gestión. 

Según Herranz (2014) las estrategias de expansión se dirigen hacia el desarrollo de los 

productos y mercados tradicionales de la empresa. Se basa en la ampliación o explotación del 

negocio o los negocios actuales de la empresa, por lo que supone una estrecha relación con su 

actividad actual. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 25 56% 

No 20 44% 

TOTAL 45 100% 

56%

44%

Si No
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12. Estrategia de expansión es una táctica que está direccionada al crecimiento o 

ampliación de la empresa en lo que respecta a la actividad actual del negocio. 

¿Cómo socio de la Corporación San Plácido considera usted que es tiempo de 

aplicar estrategias de expansión en la empresa? 

Tabla #16 Aplicación de estrategias de expansión 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #12 Aplicación de estrategias de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados cuarenta personas que corresponde al 89% mencionaron 

que ya es tiempo de que la organización aplique estrategias de expansión, mientras que cinco 

que corresponde al 11% dijeron que no. 

Se observa que los socios en su mayoría consideran que ya es hora de aplicar estrategias 

de crecimiento empresarial. 

Roncancio (2019) define a la estrategia como el puente que hay entre las políticas o los 

objetivos más altos y las tácticas o acciones concretas para llegar a la meta. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 40 89% 

No 5 11% 

TOTAL 45 100% 

89%

11%

Si No
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13. ¿Cuál de las siguientes estrategias de expansión considera usted que se debería 

aplicar a la Corporación San Plácido? 

Tabla #17 Estrategias de expansión que se debería aplicar 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #13 Estrategias de expansión que se debería aplicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de socios encuestados veinte personas que es correspondiente al 45% dijeron 

que no conocen las características de las estrategias de expansión, quince que corresponde al 

33% mencionaron que la estrategia más adecuada para aplicar en la Corporación San Plácido 

es la de penetración de mercado, mientras que cinco correspondiente al 11% mencionaron que 

la estrategia de desarrollo del producto es la apta para la empresa, y otro 11% apuestan por la 

diversificación. 

ALTERNATIVA Nº DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Penetración en el mercado  15 33% 

Desarrollo del producto  5 11% 

Desarrollo del mercado  0 0% 

Diversificación  5 11% 

No conoce sobre las estrategias de expansión 20 45% 

TOTAL 45 100% 

33%

11%
0%11%

45%

Penetración en el mercado Desarrollo del producto

Desarrollo del mercado Diversificación

No conoce sobre las estrategias de expansión
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Se observa que la mitad de socios pertenecientes a la organización objeto de estudio o 

tienen conocimiento sobre las características de cada una de las estrategias de expansión por lo 

cual no pudieron dar algún comentario. 

Diccionario de la lengua española (2005) detalla que es un adjetivo utilizado cuando se 

puede o se debe aplicar. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

1. ¿Alguna vez ha adquirido un producto de la Corporación San Plácido? 

Tabla #18 Adquisición de productos 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #14 Adquisición de productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas doscientos noventa que equivale al 76% dijeron que, 

si han adquirido alguna vez un producto de la Corporación San Plácido, mientras que noventa 

y tres correspondiente al 24% mencionaron que no. 

Se observa que la mayoría de personas encuestadas conocen la organización y 

consumido sus productos. 

Navarro (2012) menciona que el verbo adquirir es equivalente a otros, como lograr, 

obtener o conseguir. El sustantivo adquisición se emplea para hacer referencia a la obtención 

de algo, como una habilidad manual, un conocimiento concreto o un objeto de consumo. 

 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 290 76% 

No 93 24% 

TOTAL 383 100% 

76%

24%

Si No
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2. ¿Cuál de los siguientes productos que ofrece la Corporación San Plácido compra 

con frecuencia? 

Tabla #19 Frecuencia de compra por producto 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #15 Frecuencia de compra por producto 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas ciento ochenta que equivalen al 47% respondieron 

que la pasta de cacao es el producto de consumen con mayor frecuencia, mientras que noventa 

y tres que equivalen al 24% dijeron que ninguno, sesenta correspondiente al 16% respondieron 

que los bombones de cacao, y cincuenta que corresponde al 13% mencionaron que el mangar 

de cacao es el producto más adquirido por ellos.  

Se observa que la pasta de cacao es el producto más adquirido por los clientes, y el 

manjar el menos recibido. 

Para Significados.com (2014) frecuencia es una repetición de un hecho o un suceso. 

 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Pasta de cacao 180 47% 

Manjar de cacao 50 13% 

Bombones de cacao 60 16% 

Ninguno 93 24% 

TOTAL 383 100% 

47%

13%

24%

16%

Pasta de cacao Manjar de cacao Ninguno Bombones de cacao



40 
 

3. ¿Cuál es la razón por la que adquiere el producto escogido con mayor 

frecuencia? 

Tabla #20 Razón de la adquisición de producto con mayor frecuencia 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #16 Razón de la adquisición de producto con mayor frecuencia 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas doscientas que corresponde al 52% dijeron que el 

aspecto eqconomico es la razon por la que han adquirido algun producto que ofrece la 

organización, ciento cinco que equivale al 28% mencionaron que poseen mejor sabor, mientras 

que setenta y ocho que corresponde al 20% dijeron que brindan mayor cantidad. 

Se observa que el aspecto economico y mejor sabor son los indicadores que justifican la 

adquision del producto que han conmsumido de la corporacion. 

Definiciona (2017) define a justificación es un adjetivo que hace referencia como 

participio activo de justificar, que quiere decir el que justifica, evidencia, argumenta, excusa 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Económico 200 52% 

Mejor sabor 105 28% 

Mayor cantidad 78 20% 

TOTAL 383 100% 

52%

28%

20%

Económico Mejor sabor Mayor cantidad
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4. ¿Con que fin usted adquiere algún producto de la Corporación San Plácido? 

Tabla #21 Finalidad de compra de producto 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #17 Finalidad de compra de producto 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas ciento sesenta que equivale al 42% dijeron que la 

variante que ha incidido en la compra alguna vez de un producto que ofrece la Corporación es 

por consumo personal, ciento tres que corresponde al 27% mencionaron que lo adquieren para 

vender en una tienda, mientras que ochenta correspondiente al 21% dijeron que es l materia 

prima para la elaboración de otro producto, y por ultimo cuarenta que equivale al 10% 

mencionaron que han comprado para brindar a familiares en alguna reunión. 

Se observa que la mayoría de encuestados adquieren el producto para su consumo 

personal, y otra gran parte para venderlos en tiendas. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Consumo personal 160 42% 

Para compartir en una 

reunión o fiesta 

40 10% 

Es la materia prima de algún 

producto que elabora 

80 21% 

Para vender en una tienda 103 27% 

TOTAL 383 100% 

42%

10%

21%

27%

Consumo personal Para compartir en una reunión o fiesta

Es la materia prima de algún producto que elabora Para vender en una tienda
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Según La Real Academia Española (2021) finalidad es el resultado con que o por qué 

se hace algo. 
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5. ¿Cuándo usted adquiere algún producto en cantidades que superan una docena le 

dan descuento por su compra? 

Tabla #22 Descuento por compra al por mayor 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #18 Descuento por compra al por mayor 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas doscientas ochenta que equivale al 73% dijeron si 

reciben descuento cuando adquieren productos que superan la docena, mientras que ciento tres 

que corresponde al 27% mencionaron que no. 

Se observa que la mayoría de los encuestados han adquirido productos que superan la 

docena y que han recibido descuentos. 

Varela (2019) descuento es un proceso mediante el cual el vendedor ofrece al comprador 

una disminución excepcional en el precio de venta se conoce como descuento a clientes. 

 

 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 280 73% 

No 103 27% 

TOTAL 383 100% 

73%

27%

0%

Si No 4º trim.
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6. De los siguientes lugares escoja el que visita con frecuencia para realizar compras 

de productos en base a cacao. 

Tabla #23 Lugares que visita para comprar productos de cacao 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #19 Lugares que visita para comprar productos de cacao 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas ciento cincuenta que corresponde al 39% mencionaron 

que los lugares que visitan para comprar productos en base de cacao son los comerciales, 

noventa correspondiente al 24% dijeron que comisariatos, ochenta que es equivalente al 21% 

mencionaron que Corporación San Plácido, cincuenta y ocho correspondiente al 15% 

respondieron otros, y cinco que equivale al 1% prefieren comprar en tiendas. 

Se observa que la mayoría de personas adquieren los productos de cacao en comerciales 

por lo que resulta competencia directa de la Corporación San Plácido. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Comerciales 150 39% 

Comisariatos 90 24% 

Tiendas 5 1% 

Corporación son Plácido 80 21% 

Otros 58 15% 

TOTAL 383 100% 

39%

24%

1%

21%

15%

Comerciales Comisariatos Tiendas Corporación son Plácido Otros
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Para Ucha (2009) compra se llama a la acción de adquirir u obtener algo a cambio de un 

precio establecido. 
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7. ¿Por qué razón compra en ese lugar? 

Tabla #24 Razón por la que compra en ese lugar 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #20 Razón por la que compra en ese lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas ciento noventa que equivale al 49% justifican la razón 

de la compra en los lugares escogidos en la pregunta anterior a los precios, sesenta que 

corresponde al 16% dijeron por las promociones, otro 16% señalan que, por la publicidad, 

mientras que cincuenta que corresponde al 13% manifestaron que por la calidad. 

Se observa que el principal factor de los clientes en la adquisición de productos de 

consumo es por los precios, y en menor medida por las promociones que ofrecen. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Precios 190 49% 

Promociones 60 16% 

Calidad 50 13% 

Publicidad 60 16% 

Descuentos 23 6% 

Otros 0 0% 

TOTAL 383 100% 

49%

16%

13%

16%

6% 0%

Precios Promociones Calidad Publicidad Descuentos Otros
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Según Significados.com (2018) el término precio como el valor en dinero en que se 

estima el costo de algo, sea un producto, bien o servicio. 
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8. ¿Qué aspecto usted considera que la empresa debe mejorar? 

Tabla #25 Acciones a mejorar 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #21 Acciones a mejorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas doscientas noventa y tres que equivale al 76% dijeron 

que la empresa debe de mejorar la variedad d productos, cincuenta que corresponde al 13% 

mencionaron que la calidad del producto es la clave para mejorar, mientras que veinticinco que 

equivale al 7% manifestaron que deben esforzare en las instalaciones de la organización, y 

quince que equivale al 4% respondieron que la actitud al atender debe ser el factor a cambiar. 

Se observa que la clientela en su mayoría cree que la Corporación debe mejorar la 

variedad de sus productos. 

Navarro (2015) define a la variedad cuando se presentan diversas opciones, objetos o 

seres, por lo que se trata de un concepto eminentemente cuantitativo. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Variedad de productos 293 76% 

Calidad de productos 50 13% 

Mejor instalación 25 7% 

Mejor actitud al atender 15 4% 

TOTAL 383 100% 

76%

13%

7%
4%

Variedad de productos Calidad de productos Mejor instalación Mejor actitud al atender
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9. Estrategia de expansión es una táctica que está direccionada al crecimiento o 

ampliación de la empresa en lo que respecta a la actividad actual del negocio. 

¿Usted considera que es necesario que la Corporación San Plácido implante 

estrategias de expansión para la comercialización de sus productos? 

Tabla #26 Estrategia de expansión para la empresa 

Fuente: Habitantes del cantón Portoviejo 

Gráfico #22 Estrategia de expansión para la empresa  

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas trecientos diez que corresponde al 81% dijeron que la 

empresa si necesita que se aplique estrategias de expansión, setenta y tres que equivale al 19% 

mencionaron que no es necesario. 

Se observa que la mayoría de clientes considera que la organización necesita aplicar 

estrategias de expansión. 

Colom (2000) dice que el crecimiento implica expansión física, acumulación de capital, 

aumento en parámetros económicos, mayor disponibilidad económica, bien sea de gastos o 

consumo. 

ALTERNATIVA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 310 81% 

No 73 19% 

TOTAL 383 100% 

81%

19%

Si No
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10. ¿De las siguientes estrategias de expansión, usted cuál cree que es aplicable para 

el aporte de la comercialización de los productos que oferta la Corporación San 

Plácido? 

Tabla #27 Tipo de estrategia de expnsión según clientes 

Fuente: Socios de la Corporación San Plácido 

Gráfico #23 Tipo de estrategia de expansión según clientes 

 

 

Análisis, interpretación y validación teórica  

Del total de personas encuestadas ciento cuarenta y seis que corresponde al 38% 

mencionaron que la estrategia de penetración de mercado es la táctica idónea que la Corporación 

debe aplicar, ochenta y nueve que equivale al 23% dijeron que desarrollo de productos, setenta 

y cinco que corresponde al 20% mencionaron que desarrollo de mercado, setenta que equivale 

al 18% mencionaron que no conocen sobre las estrategias de expansión, y solo tres que 

corresponde al 1% argumentaron que la diversificación. 

ALTERNATIVA 
Nº DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Penetración en el mercado 146 38% 

Desarrollo del producto 89 23% 

Desarrollo del mercado 75 20% 

Diversificación 3 1% 

No conoce sobre las estrategias de expansión 70 18% 

TOTAL 383 100% 

38%

23%

20%

1%

18%

Penetración en el mercado Desarrollo del producto

Desarrollo del mercado Diversificación

No conoce sobre las estrategias de expansión
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Se observa que la mayoría de los clientes consideran que la penetración en el mercado 

es la estrategia que la Corporación San Plácido debe aplicar como aporte a la comercialización. 

Caurin (2018) argumenta que la comercialización de un producto o servicio, se centra 

en la acción de comercializar, que consiste en poner a la venta un producto, darle las condiciones 

comerciales necesarias para su venta y dotarla de las vías de distribución que permitan que 

llegue al público final. 
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ENTREVISTA APLICADA AL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN SAN 

PLÁCIDO 

1. ¿Cómo adquieren la materia prima para el proceso de elaboración de los productos 

derivados de cacao que ofrece? 

La materia prima es adquirida de los socios productores de la Corporación.  

2. ¿Cuáles son los productos que comercializa la Corporación que usted lidera? 

Pasta de cacao 

Manjar de cacao 

bombones 

3. ¿Cómo considera la rentabilidad de la Corporación? 

Nuestra rentabilidad es regular, ya que para que sea totalmente rentable tenemos que 

seguir en la búsqueda de un mercado que lo permita ser. 

4. ¿Cuáles son las presentaciones y precios de venta al público de los productos que 

ofrece la Corporación? 

Pasta de cacao de 100g $2 

Manjar de cacao de 100g $1 

Bombones de cacao 50g $ 1.25 

5. ¿Cuál es el producto con mayor acogida por los consumidores? 

El producto con mayor acogida es la pasta de cacao y los bombones. 

6. ¿Cree usted que es el momento de aplicar alguna estrategia para potenciar la 

comercialización de los productos que ofrece la Corporación San Plácido? 

Si creo que es el momento idóneo para aplicar las estrategias necesarias para fortalecer 

la comercialización. 

7. ¿Cómo principal representante de la organización, cuál de los escenarios considera 

usted que se debe fortalecer, producto o mercado? 
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Se debería fortalecer las técnicas que envuelve al producto  

8. ¿Considera usted que necesitan capacitación para aplicar un modelo de estrategias 

de expansión de los productos que ofertan? 

Si, considero que es necesario 

9. ¿Cuáles han sido los mayores logros conseguidos por la Corporación en los últimos 

años? 

Los mayores logros conseguidos, fue habernos hecho conocer a nivel provincial y ser 

tomados en cuenta en el apoyo que brindo ciertas organizaciones nacionales en el 

fortalecimiento de nuestra empresa. 

Análisis e interpretación de la entrevista 

Mediante la aplicación de la entrevista al presidente de la Corporación San Plácido se 

fundamentó la situación actual de la organización, reconociendo así la situación rentable con un 

margen de utilidad regular, mismo que se deriva de la tradicional forma de comerciar y a falta 

de estrategias que profundicen la presencia del producto en el mercado y por ende generar 

mayores ventas, así lo reconoce el entrevistado. 

La pasta de cacao, manjar de cacao y los bombones de cacao son los productos que 

ofrece la empresa, identificando a la primera opción como el más rentable por ser el mayormente 

vendido. Por su parte, una de las fortalezas es la adquisición de la materia prima, misma que 

proviene de los socios productores de cacao generando un efecto positivo para sus miembros. 

Un factor importante es el logro institucional conseguido a través de alianzas con 

organismos no gubernamentales quienes han ofrecido apoyo técnico a la Corporación San 

Plácido. 
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8. CONCLUSIONES 

• En el proceso de la investigación se pudo diagnosticar que la actividad comercial de la 

Corporación San Plácido se encuentra en decrecimiento económico y estancada en un 

nicho que pudiera ser mejor explorado por sus participantes, tiene como producto 

principal la elaboración de pasta de cacao, los principales clientes de la organización son 

otros comerciantes que ofrecen al público un resultado transformado e innovador, 

además, en el escenario de los clientes a través de las encuestas realizadas se 

identificaron las necesidades que desean satisfacer cuando adquieren un producto de 

consumo a base de cacao, entre las que se encuentran aspectos como calidad, precio, 

variedad y promoción. 

• En el desarrollo de la investigación se justificó bibliográficamente todo aspecto referido 

a las estrategias de expansión, teniendo como resultado las principales características y 

el impacto que generan en la aplicación de un negocio, el tipo de estrategia de expansión 

adecuado para la Corporación San Plácido es la estrategia de penetración en el mercado 

que consiste en la aplicación de tácticas del marketing con el fin de aumentar el número 

de ventas y captar nuevos clientes. 

• Con respecto al establecimiento del tipo de estrategia expansiva acorde para la 

Corporación San Plácido, su elección se justifica de acuerdo a los objetivos y recursos 

que posee la empresa, así también a las preferencias de los potenciales clientes, por lo 

que se propone el diseño de un plan de acción para implementar estrategias de 

penetración de mercado para la expansión de los productos que comercializa la 

Corporación San Plácido. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la Corporación San Plácido que aplique la estrategia de expansión de 

penetración de mercado para lograr que las actividades operativas de la empresa sean 

eficaces, con los recursos financieros y humanos disponibles, con el fin de alcanzar 

mayor rentabilidad por el aumento de número de ventas. 

• Se realice la socialización con los socios activos de la Corporación San Plácido sobre 

del diseño de plan de acción de las estrategias de penetración de mercado, en donde 

analicen las ventajas que brinda su aplicación. 

• Se recomienda el control y evaluación de la aplicación de la estrategia de expansión por 

penetración de mercado, con el fin de reconocer las repercusiones de su implementación. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta dirigido a los socios de la Corporación San Plácido 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA APLICADA A SOCIOS DE LA CORPORACIÓN SAN PLÁCIDO 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar la situación comercial actual 

de la Corporación San Plácido. 

Instrucciones: 

• Marque con una X la respuesta escogida 

• La presente encuesta es de carácter investigativo, por lo cual solicitamos veracidad en 

sus respuestas. 

Gracias  

1. ¿Cuánto tiempo tiene como socio activo de la Corporación San Plácido? 

a) Más de 10 años 

b) 10 años 

c) 5 años 

d) Menos de 5 años 

2. ¿Cuantas líneas de producto tiene la Corporación San Plácido? 

a) 1 línea de producto  

b) 2 líneas de producto 

c) 3 o más líneas de productos  

3. En términos generales, ¿los productos que ofrece la Corporación San Plácido tienen 

algún valor de distinción? 
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a) Si 

b) No 

4. ¿Considera usted, que la calidad de los productos responde a los deseos de los 

consumidores? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Considera usted que los productos desde un enfoque individual son rentables? 

a) Si 

b) No 

6. ¿La Corporación San Plácido tiene alguna política de mejora de productos y de creación 

de nuevas líneas? 

a) Si 

b) No 

7. ¿Realizan reuniones de manera regular para informar sobre la rentabilidad de los 

productos que ofrecen? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Cuáles considera usted que son los principales competidores de los productos que 

ofrece la Corporación San Plácido? 

a) Tiendas o comisariatos 

b) Vendedores independientes  

9. ¿Cuál considera usted la marca de línea de producto chocolate competencia directa de 

la Corporación San Plácido? 

a) Nestlé 

b) La Universal 

c) Pacari 

10. ¿La Corporación San Plácido posee información sobre la cantidad de clientes actuales? 

Si la respuesta es si, indique la cantidad. 

a) Si 

b) No 

                       Respuesta 
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11. ¿Tiene conocimiento sobre las diferentes estrategias de expansión y sus características? 

a) Si 

b) No 

 

12. Estrategia de expansión es una táctica que está direccionada al crecimiento o ampliación 

de la empresa en lo que respecta a la actividad actual del negocio. 

¿Cómo socio de la Corporación San Plácido considera usted que es tiempo de aplicar 

estrategias de expansión en la empresa? 

a) Si 

b) No 

13. ¿Cuál de las siguientes estrategias de expansión considera usted que es aplicable para la 

Corporación San Plácido? 

a) Penetración en el mercado (se utiliza técnicas de marketing para incrementar ventas y 

nuevos clientes) 

b) Desarrollo del producto (está dirigido a la innovación del producto) 

c) Desarrollo del mercado (se basa en la apertura de nuevos mercados para el o los productos 

que ofrece la empresa) 

d) Diversificación (se trata a la introducción de nuevos mercados o nuevos productos de una 

actividad diferente, optimizando los recursos de la empresa) 

e) No conoce sobre las estrategias de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Anexo 2. Formato de encuesta dirigido a los clientes 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo identificar las necesidades de los clientes 

potenciales de la Corporación San Plácido. 

Instrucciones: 

• Marque con una X la respuesta escogida 

• La presente encuesta es de carácter investigativo, por lo cual solicitamos veracidad en 

sus respuestas. 

                               Gracias 

11. ¿Alguna vez ha adquirido un producto de la Corporación San Plácido? 

a) Si 

b) No 

12. ¿Cuál de los siguientes productos que ofrece la Corporación San Plácido compra con 

frecuencia? 

a) Pasta de cacao 

b) Manjar de cacao 

c) Bombones de cacao 

13. ¿Cuál es la razón por la que adquiere el producto escogido con mayor frecuencia? 

a) Mejor sabor 

b) Económico 

c) Mayor cantidad 
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14. ¿Con que fin usted adquiere algún producto de la Corporación San Plácido? 

a) Consumo personal 

b) Para compartir en una reunión o fiesta  

c) Es la materia prima de algún producto que elabora 

d) Para vender en una tienda 

15. ¿Cuándo usted adquiere algún producto en cantidades que superan una docena le dan 

descuento por su compra? 

a) Si 

b) No 

16. De los siguientes lugares escoja el que visita con frecuencia para realizar compras de 

productos en base a cacao. 

a) Comerciales 

b) Comisariatos 

c) Tiendas 

d) Corporación San Plácido 

e) Otros 

17. ¿Por qué razón compra en ese lugar? 

a) Precios  

b) Promociones 

c) Calidad 

d) Publicidad 

e) Descuentos 

f) Otros 

18. ¿Qué aspecto usted considera que la empresa debe mejorar? 

a) Variedad de productos 

b) Calidad de productos 

c) Mejor instalación 

d) Mejor actitud al atender 

19. Estrategia de expansión es una táctica que está direccionada al crecimiento o 

ampliación de la empresa en lo que respecta a la actividad actual del negocio. ¿Usted 
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considera que es necesario que la Corporación San Plácido implante estrategias de 

expansión para la comercialización de sus productos? 

a) Si 

b) No 

20. ¿De las siguientes estrategias de expansión, usted cuál cree que es aplicable para el 

aporte de la comercialización de los productos que oferta la Corporación San Plácido? 

f) Penetración en el mercado (se utiliza técnicas de marketing para incrementar ventas y 

nuevos clientes) 

g) Desarrollo del producto (está dirigido a la innovación del producto) 

h) Desarrollo del mercado (se basa en la apertura de nuevos mercados para el o los productos 

que ofrece la empresa) 

i) Diversificación (se trata a la introducción de nuevos mercados o nuevos productos de una 

actividad diferente, optimizando los recursos de la empresa) 

j) No conoce sobre las estrategias de expansión 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la Corporación San Plácido. 

Entrevista aplicada al presidente de la Corporación San Plácido 

Entrevistado: Sr. Fulgencio Murillo. 

1. ¿Cómo adquieren la materia prima para el proceso de elaboración de los productos derivados 

de cacao que ofrece? 

 

2. ¿Cuáles son los productos que comercializa la corporación que usted lidera? 

 

3. ¿Cómo considera la rentabilidad de la corporación? 

 

4. ¿Cuáles son las presentaciones y precios de venta al público de los productos que ofrece la 

corporación? 

 

5. ¿Cuál es el producto con mayor acogida por los consumidores? 

 

 

6. ¿Cree usted que es el momento de aplicar alguna estrategia para potenciar la comercialización 

de los productos que ofrece la Corporación San Plácido? 
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7. ¿Cómo principal representante de la organización, cuál de los escenarios considera usted que 

se debe fortalecer, producto o mercado? 

 

8. ¿Considera usted que necesitan capacitación para aplicar un modelo de estrategias de 

expansión de los productos que ofertan? 

 

 

9. ¿Cuáles han sido los mayores logros conseguidos por la corporación en los últimos años? 
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Anexo 3. Cronograma de actividades del proyecto de investigación. 

 

Tiempo Meses por semanas 

Actividades Octubre Noviembre Febrero Marzo Abril Mayo 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación y 

designación de tutor 

                        

Elaboración de objetivos de la investigación                         

Desarrollo de marco teórico                          

Elaboración de metodología                          

Aplicación y análisis de técnica de encuestas                         

Elaboración de conclusiones                          

Revisión del proyecto en tutoría                         

Entrega del proyecto                         

Corrección del proyecto por tribunal                          

Defensa del proyecto                         
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Anexo 4. Registro fotográfico de la aplicación de encuestas a los socios de la organización.  

 



71 
 

Anexo 5. Evidencia fotográfica de aplicación de encuestas a los habitantes del cantón 

Portoviejo 
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12. PROPUESTA 

Tema:  

Diseño de plan de acción para implementar estrategias de penetración de mercado para la 

expansión de los productos que comercializa la Corporación San Plácido. 
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INTRODUCCIÓN 

La penetración de mercado en la actualidad se ha transformado en una de las estrategias 

de crecimiento o expansión intensiva más aplicada por las microempresas, debido a que para su 

aplicabilidad es necesario contar con la creatividad e inversión mínima a razón de operar 

actividades en los mismos mercados con los productos existentes, la finalidad de esta técnica es 

generar mayor número de ventas. 

Por su parte, los problemas evidenciados en el desarrollo de esta investigación, 

demuestran que la Corporación San Plácido, no aplica ninguna estrategia de expansión que 

fortalezca la estructura de comercialización, es por ello que se ejecutará una propuesta dirigida 

a ese escenario, la cual consiste en el diseño de un plan de acción de estrategia de penetración 

de mercado, con el fin de mejorar significativamente las ventas y por ende incrementar la 

rentabilidad. 

Las acciones de estrategia de penetración de mercado que se utilizarán en la propuesta 

de este trabajo investigativo, son aquellas que comprenden mayor aporte para la 

comercialización, ya que con la expansión lograda se permitirá mayor difusión y adaptación de 

los productos en el mercado, logrando de esta manera posicionamiento absoluto frente a la 

competencia.  
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JUSTIFICACIÓN 

La Corporación San Plácido es una organización comunitaria privada, que ofrece 

productos varios de derivado de cacao fino de aroma al por mayor y menor. La mayor fortaleza 

del negocio es la adquisición de materia prima, misma que se extrae de las fincas cacaoteras 

alrededor de la comunidad, siendo los productores socios activos de la empresa. 

Mediante esta actividad, la Corporación, se convierte en una oportunidad de generación 

de empleo para los habitantes de la zona donde se encuentra, proporcionada estas realidades, es 

oportuno diseñar un plan de acción de estrategias de penetración de mercado, para conseguir el 

aumento de ventas e incrementar la rentabilidad y posicionamiento de producto, ya que en los 

resultados obtenidos resaltó la carencia de estrategias de marketing que expandan la 

comercialización. 

Con la elaboración de esta propuesta se logrará esparcir el nombre de la Corporación a 

través de mejor y mayor proceso de comercialización, el plan de acción desarrollado comprende 

actividades de técnicas de crecimiento empresarial. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Diseñar un plan de acción para implementar estrategia de penetración de mercado para 

la expansión de los productos que comercializa la Corporación San Plácido. 

Objetivos específicos 

• Identificar las estrategias de penetración de mercado para la expansión de los productos 

que ofrece la Corporación San Plácido. 

• Desarrollar la estrategia de penetración de mercado seleccionada para la expansión de 

los productos que ofrece la Corporación San Plácido. 

• Detectar mecanismos para lograr la penetración de mercado efectiva. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Corporación San Plácido se encuentra ubicada en la Parroquia Rural San Plácido al este 

del cantón Portoviejo. 

Cobertura y localización  

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Parroquia: San Plácido 

Responsables 

Investigador: Javier José Delgado García 

Tutor: Ing. Martha Figueroa Soledispa  

Imagen #1 Ubicación de la Corporación San Plácido 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta posee como principal objetivo el diseño de un plan de acción de 

estrategia de penetración de mercado para la Corporación San Plácido. Comprende un conjunto 

de acciones direccionadas al fortalecimiento del proceso de comercialización mediante la 

expansión, por ello a través de los mecanismos que componen la técnica de penetración de 

mercado se obtendrá posicionamiento del producto captando así mayor reconocimiento por los 

clientes actuales y potenciales. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta inicia con la elaboración de un plan de acción en donde se 

determinan las actividades a ejecutar para la implantación de estrategia de penetración de 

mercado, con la finalidad de expandir el producto, de tal manera que se captarán nuevos clientes 

y fidelizarán los actuales, así mismo, la aplicación de esta estrategia generará mayor eficiencia 

al proceso de comercialización. Como parte de la estrategia de penetración se efectuará la 

realización de incremento de publicidad, promoción de ventas, entre otros aspectos que son 

parte de los mecanismos de la técnica a implementar. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

O.E.1: Elaborar un plan de acción sobre las acciones a desplegar en la aplicación de estrategia de penetración de mercado para 

la expansión de los productos que comercializa la Corporación San Plácido. 

Tabla #28 Plan de acción 

Fecha de 

inicio 

Tiempo Objetivos específicos Actividades Metodología Meta 

Junio 
5 

Meses 

Desarrollar estrategias de 

penetración de mercado para la 

expansión de los productos que 

ofrece la Corporación San 

Plácido. 

 

Act.1 Identificación de 

estrategias de penetración de 

mercado para expansión de 

productos. 

Act.2 Selección de estrategias 

de penetración de mercado 

más adecuada para expansión 

de los productos de la 

Corporación. 

Act.3 Desarrollo de 

estrategias de penetración de 

mercado seleccionadas. 

Elaboración de 

estrategias por un 

profesional y 

financiación de la 

Corporación. 

Expandir la oferta de 

productos por medio 

de dos estrategias de 

penetración de 

mercado. 

Julio 2 meses 
 Act.4 Detección de 

mecanismos para lograr una 

Investigación 

especializada, 

Aplicar las 

estrategias en base a 
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penetración de mercado 

efectiva. 

Act.5  Aplicación de 

mecanismos para el resultado 

eficiente del proceso 

penetración de mercado. 

recursos de la 

Corporación para 

la aplicación de 

estrategias de 

difusión. 

elementos efectivos 

que generen difusión 

para conseguir la 

expansión. 
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O.E.2: Desarrollar estrategias de penetración de mercado para la expansión de los 

productos que ofrece la Corporación San Plácido. 

Actividad Nº1 

Identificación de estrategias de penetración de mercado para expansión de productos. 

Existen varias estrategias de penetración de mercado, cada una posee un objetivo 

específico y diferente, a continuación, se describen las más utilizadas en el proceso de 

expansión. 

1. Estrategia de precios de penetración, esta técnica tiene la finalidad de enganchar a los 

clientes mediante precios más bajos que los de la competencia, una vez conseguido el 

objetivo estratégico, que no es más que fidelizar a los clientes el precio habitual es 

modificado nuevamente. 

2. Estrategia de lanzamiento de producto nuevo, consiste en expandir la empresa a través 

de la presentación de un producto nuevo, esta acción genera expectativa en el mercado 

por parte de las empresas, muchos estrategas utilizan esta estrategia para 

posicionamiento de marca, para que funcione correctamente el producto naciente debe 

satisfacer una necesidad básica de la demanda. 

3. Estrategia de nuevos segmentos, comprende la búsqueda de público nuevo en una 

extensa población, en ciertas ocasiones trabajar en un espacio geográfico limitado y 

totalmente acaparado no genera mayores ventas, por lo cual la introducción a un nuevo 

nicho es esencial. 

4. Estrategia de desarrollo de alianzas estratégicas, consiste en enlace entre dos empresas 

que poseen una visión semejante, esta técnica es adaptable para las pequeñas y medianas 

empresas. 

5. Estrategia de comunicación, la aplicación de la estrategia de comunicación comprende 

la difusión masiva de los productos ofertantes no solo para la cobertura cercana de la 

empresa, sino a un nivel geográfico más extenso. 

La finalidad de identificar las diferentes estrategias de penetración de mercado es 

reconocer las principales características, e incentivar a la aplicación por medio de un análisis 

real y viable, sustentado en la situación actual de la empresa. 
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Actividad Nº2 

Selección de estrategias de penetración de mercado más adecuada para expansión de los 

productos de la Corporación. 

Considerando la visión, recursos, fortalezas y oportunidades que posee la Corporación 

se considera que las características de la estrategia de nuevos segmentos y estrategia de 

comunicación son las más adecuadas para implementar en la organización, como medidas de 

marketing para la expansión del producto. 

Actividad Nº3  

Desarrollo de estrategias de penetración de mercado seleccionadas. 

La estrategia de nuevos segmentos consiste en la introducción de productos existentes a 

un nuevo público, mientras que la estrategia de comunicación trata de la difusión de su oferta 

por medio de anuncios publicitarios en televisión y radio, red social Facebook, volantes, tarjetas 

de presentación, entre otros, teniendo en cuenta estas consideraciones de relación, primero se 

determinará el nuevo nicho geográfico y posterior a ello se desarrollará las estrategias de 

difusión comunicativa ya mencionada. 

Estrategia de nuevos segmentos 

La cobertura geográfica de venta de la Corporación San Plácido es cantonal, por lo que 

la aplicación de técnicas de propagación publicitaria será provincial, los anuncios publicitarios 

serán trasmitidos en televisión y radio de cobertura de la provincia de Manabí, de la misma 

manera en la página de la red social Facebook ya existente se realizará una convocatoria para 

las personas que desean trabajar vendiendo los productos que ofrece la Corporación, de esta 

forma se expandirá el proceso de comercialización. 

Estrategia de comunicación 

Anuncio publicitario (televisión-radio) 

La publicidad debe contener aspectos específicos de lo ofertado por la Corporación, 

detallando las características y beneficios de los productos. 

En el anuncio televisivo y radial contendrá la siguiente información: 
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• Productos que ofrece 

• Precios 

• Dirección y número de contacto  

• Horarios de atención 

• Descuentos vigentes 

Anuncio de convocatoria de trabajo 

Mediante la red social Facebook ya realizada por la Corporación se subirá un anuncio 

de convocación a las personas que deseen vender los productos de derivados de cacao fino de 

aroma que ofrece la empresa, la mención será de la siguiente manera: 

Imagen #2 Convocatoria laboral en red social Facebook

CONVOCATORIA OPORTUNIDAD 

LABORAL 

Buscamos personas que deseen ofrecer 

los productos de la Corporación San 

Plácido en las ciudades que pertenecen. 

Se parte de nuestro equipo, generando 

buenos ingresos. 

Contacto: 0980080584 
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Volantes impresos y digital 

La elaboración de volantes tiene como objetivo que la información de las características 

de los productos que ofrece la Corporación lleguen al público que no se contacta de manera 

directa e indirecta por redes, televisión, radio, las volantes podrán ser entregadas cada 3 meses 

por una semana a las panaderías, dulcerías, transeúntes cerca de comisariatos, tiendas de dulces 

etc. La finalidad de esta acción estratégica es captar clientes que están relacionados con la 

transformación del chocolate en otros productos. 

Imagen #3 Diseño de volantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas de presentación 

El diseño de tarjeta de presentación consta de detalles como el nombre del contacto 

representante de la Corporación, el número de contacto, dirección, productos que ofrece. 

San Plácido- Portoviejo-Manabí 
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Las tarjetas serán distribuidas a los socios de la organización, mismos que las 

intercambiarán con las personas que consideren publico específico para adquirir los productos. 

Imagen #4 Tarjeta de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº4 

Detección de mecanismos para lograr una penetración de mercado efectiva. 

Existen seis elementos indispensables en la aplicación de las estrategias de penetración 

de mercado efectiva, su aplicación dependerá de la naturaleza de la empresa y el objetivo 

estratégico de la nueva técnica a implementar; a continuación, se detallan: 

Desarrollo de la primera demanda. - Se puede llevar a cabo mediante el aumento de 

la tasa de penetración, que consiste en obtener mayor venta, es decir mayor continuidad de 

consumo de los clientes actuales, a través de los usos comunes del producto, otra forma de 

determinar la demanda es con el aumento de la tasa de ocupación, que trata de cautivar a clientes 

nuevos, mediante difusión de campañas publicitarias, promociones o diferencia de precios con 

la competencia. 

Mayor participación de mercado, mediante la atracción a clientes de la 

competencia. - Se puede lograr mediante la mejora continua de los productos, a través del 

reposicionamiento de la marca, reducción de precios, realizando promociones, y expandiendo 

la red de distribución,  
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Adquisición de mercados. - Consiste en lograr presencia significativa en el mercado, a 

través de alianzas empresariales, este mecanismo es esencial cuando la estrategia de penetración 

seleccionada es la de desarrollo de alianzas estratégicas. 

Conservación de posicionamiento en el mercado. - Este mecanismo se consigue 

mediante la mejora e innovación del producto o servicio, fortaleciendo el proceso de 

distribución y reorganizando las promociones de ventas. 

Fortalecimiento de la red de distribución. - Consiste en la introducción del producto 

a los mercados desabastecidos, esto se logra mediante la búsqueda de nuevos distribuidores, y 

fijación de cantidades exactas a los intermediarios. 

Reestructuración del mercado. - Se trata de mejorar la rentabilidad y se obtiene 

mediante el fortalecimiento de los segmentos más útiles para la empresa, es decir los que 

generan mayor rentabilidad, y desaparecer la presencia de la marca en los lugares menos 

rentables. 

Act.5   

Aplicación de mecanismos para el resultado eficiente del proceso penetración de mercado. 

De los seis mecanismos mencionados en la actividad #4, los seleccionados para la 

aplicación de las estrategias de penetración de mercado, son los siguientes: desarrollo de la 

primera demanda mediante el uso del aumento de la tasa de ocupación, fortalecimiento de la 

red de distribución y reestructuración del mercado. 

Desarrollo de la primera demanda.-  Esta etapa se formaliza cuando se aplican 

medidas de propagación (publicidad) de los productos que ofrece la Corporación San Plácido, 

es por ello, que se aplica la primera fase mediante las volantes dirigidas a los clientes potenciales 

que desarrollan actividades de comercialización de productos transformados del cacao, de igual 

manera, las personas que deseen distribuir en sus ciudades, mismos que fueron convocados a 

través de la página oficial de Facebook de la Corporación. 

Fortalecimiento de la red de distribución. - Esta etapa se da mediante la convocatoria 

planteada en la red social Facebook, la finalidad es expandir los productos en toda la provincia, 
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por lo que estará a disposición las negociaciones con los distribuidores que desee ofrecer la 

gama de productos en tiendas, comisariatos, etc. 

Reestructuración del mercado. - Para este punto es necesario diagnosticar la situación 

comercial actual de los mercados en los que existen los productos de la Corporación San Plácido 

y verificar los rentables y estos a su vez fortalecerlos, mientras que los que son desfavorables 

suprimir la presencia en ellos. 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla #29 Presupuesto de la propuesta 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Anuncio 

publicitario 

(televisión) 

25 12 meses $60.00 $ 1 500.00 

Anuncio 

publicitario 

(radio) 

50 12 meses $15.00 $ 750.00 

Publicidad 

mediante 

volantes 

400 4 meses $ 0.10 $ 40.00 

Expansión 

mediante la 

convocatoria 

laboral 

30 1 mes $0.00 $0.00 

Diseño e 

impresión de 

tarjetas de 

presentación 

500 12 meses $0.25 $125.00 

TOTAL $2 415.00 

 


