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II.- Resumen 

 

Hoy en día las estrategias de mercado son muy importante y necesario para todas las 

empresas en lo esencial se basan en planificación de estrategias para que sean llevadas a la 

práctica y así cumplir con los objetivos propuesto. En la Asociación Produciendo Sano del 

cantón Paján presenta diferentes problemas por falta de estrategias de mercado han perdido 

cliente y la competencia ha incrementado, razón por la cual está investigación tiene como 

objetivo analizar las estrategias de mercado y la competitividad de la Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján año 2021. Sin duda servirá para escoger las estrategias 

más idóneas, la metodología desarrollada es cualitativo y cuantitativo, alcance de 

investigación descriptiva, correlacional, no experimental de campo, transversal, los 

métodos: inductivo, deductivo, bibliográfico, estadístico, técnica de instrumentos la 

observación, entrevistas y encuestas realizadas a 372 personas. Como resultado se 

implementó estrategias de marketing que será de gran ayuda para la Asociación y mejorar 

la situación económica de los socios. En conclusión las estrategias de marketing aportan al 

crecimiento de la Asociación utilizando los recursos disponibles en la mejor manera permite 

detectar las amenazas y aprovechar las oportunidades.  

 

Palabras clave: Competitividad, estrategias, mercado, plan 
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III.- Summary  

Nowadays, market strategies are very important and necessary for all companies, essentially 

they are based on the planning of strategies so that they can be put into practice and thus 

meet the proposed objectives. In the Produciendo Sano Association of the Paján canton, it 

presents different problems due to the lack of market strategies, they have lost customers 

and competition has increased, which is why this research aims to analyze the market 

strategies and the competitiveness of the Produciendo Sano Association of the canton. Paján, 

in 2021. It will undoubtedly serve to choose the most suitable strategies, the methodology 

developed is qualitative and quantum, scope of descriptive, correlational, non-experimental 

field, cross-sectional research, the methods: inductive, deductive, bibliographic, statistical, 

instrument technique observation, interviews and surveys of 372 people. As a result, 

marketing strategies were implemented that will be of great help to the Association and 

improve the economic situation of the members. In conclusion, marketing strategies 

contribute to the growth of the Association using the available resources in the best way to 

detect threats and take advantage of opportunities.  

 

Keywords: Competitiveness, strategies, market, plan 
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IV.- Introducción  

 

La estrategia de mercado es el instrumento clave para el desarrollo de las empresas en la 

cual se crean acciones o taticas para ofrecer un producto o servicio, se investiga diferentes 

estrategias que genera ventaja hacia la competencia con la finalidad de cumplir los objetivos 

y metas propuesto en las organizaciones.  

 

Según Bayón (2019), menciona el enfoque estratégico permite a las empresas aventajar 

adaptándose a los nuevos cambios que se expone en el mercado, en la cual procede de 

una serie de búsqueda contaste para desarrollar el plan de negocios permitiendo 

diferenciase de los competidores. Al mismo tiempo la competitividad se refiere a la 

comparación frente a las empresas rivales con el propósito del posicionamiento futuro en 

el mercado en si mide la capacidad de los productos o servicios que tiene las empresas 

en competir. 

 

En Ecuador las empresas se adaptan a los nuevos cambios y la competitividad cada vez 

aumenta los empresarios busca estrategias de mercado para poder competir con la 

competencia, investigan estrategias adecuadas para generar ventajas a las organizaciones y 

de esta manera lograr el beneficio económico.  

 

En año 2019 la asociación Produciendo Sano del cantón Paján se encuentra legalmente 

constituida, el presidente es el señor Vicente Baque está conformada con 23 socios 

dedicados al cultivo y ventas de alimentos cosechados de la región costa y sierra ofrece 

diferentes productos como son las verduras, vegetales, legumbres y frutas que se vende los 

días domingo desde las cuatro de la mañana hasta las cinco y media de la tarde.  
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La problemática de la investigación es por falta de estrategias de mercados por lo que han 

perdidos varios clientes y la competencia cada día incrementa el principal problema radica 

de qué manera influyen las estrategias de mercado en la competitividad de la “Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján año 2021” es necesario desarrollarse la investigación 

con el tema de las variables estrategia de mercado y la competitividad.  

 

El tema de esta investigación busca analizar las estrategias de mercado y la competencia 

para seleccionar las estrategias de marketing más adecuada para detectar las oportunidades 

de negocio en el cual consiste en determinar las estrategias más efectivas para la Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján. El principal objetivo de esta investigación es analizar 

las estrategias de mercado y la competitividad de la Asociación Produciendo Sano del cantón 

Paján año 2021 aquí se logra escoger las ideas más adecuadas para solucionar los problemas 

de la asociación, como objetivos específicos elaborar un diagnóstico de la situación actual 

para la estrategia de mercado de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján año 2021 

en este caso se usa la matriz FODA, por otra parte realizar un análisis de la competitividad 

de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján año 2021 se aplica mediante  la matriz 

de Michael Porter que consiste en las cinco fuerza competitivas la primera poder de 

negociación de los clientes, segundo rivalidad entre las empresas, tercero amenazas de los 

nuevos entrantes, cuarto poder de negociación de los proveedores y quinto amenazas de 

productos sustitutos, asimismo seleccionar estrategias de marketing más adecuadas para 

detectar las oportunidades de negocio de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján. 

Permitiendo dar respuesta a la hipótesis las estrategias de mercado influyen en la 

competitividad de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján en el año 2021.  
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El enfoque de la metodología es cualitativo y cuantitativo, apoyado en los alcances de 

investigación descriptiva, exploratorio, correlacional, no experimental de campo, transversal 

los métodos a utilizar inductivo, deductivo, bibliográfico, estadístico, las técnicas de 

instrumento es la observación, entrevista y encuesta.  

 

En base a lo mencionado anteriormente me permite desarrollar la investigación de tesis 

titulado “Estrategias de mercado y la competitividad de la Asociación Produciendo 

Sano del Cantón Paján año 2021”. Cumple de acuerdo a la guía metodológica de la carrera 

de Administración de Empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se desarrolla 

lo siguiente: 

 

El primer punto título del proyecto; segundo punto el resumen palabras claves, tercer 

punto summary, keywords; cuarto punto introducción; quinto  punto el problema de la 

investigación, definición del problema, formulación del problema, preguntas derivadas, 

delimitación del problema; sexto punto los objetivos general y específicos; séptimo punto 

justificación; octavo punto marco teórico, antecedentes, bases teóricas, marco conceptual; 

noveno punto hipótesis general y específicas; decimo punto metodología, métodos, técnicas, 

población, muestra, recursos humanos, recursos materiales; décimo primer punto 

presupuesto; décimo segundo punto resultados y discusión; décimo tercer punto 

conclusiones y recomendaciones; décimo cuarto punto cronogramas de actividades; décimo 

quinto punto referencias bibliográficas; décimo sexto punto anexos.   
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V.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Las empresas manejan estrategias de mercado para posicionar sus productos o servicios 

que ofrecen para así llegar a un mercado meta de tal forma buscan canales eficientes, existen 

diferentes estrategias adecuadas para generar mayormente ventajas a las organizaciones con 

el fin de obtener un beneficio económico. 

 

Según Villón y Yturburo (2019), señala en el ámbito internacional las empresas se han 

caracterizado por la economía mundial e innovación tecnológica, enfrentando una gran 

lucha para mantenerse en el mercado nacional e internacional también lograr la 

satisfacción de los clientes por lo que investigan continuamente estrategias que permitan 

mantener la fidelidad de los clientes y ser competitivos. 

 

A nivel de  Ecuador conforme los autores Moncada et al. (2020), en su artículo titulado 

“Estrategias competitivas de las empresas ecuatorianas exportadoras de camarón. Caso 

éxitos”, afirman el sector camaronero en los años 90 enfrentaron una fuerte crisis 

sanitarias afectando a la economía del país, por su parte se realizó varias investigaciones 

referentes a las larvas para la alimentación y aplicación del uso de las tecnologías, de esta 

manera implementaron cambios estratégicos en la práctica para mejorar la producción. 

 

Según los autores Sumba et al. (2020), en su investigación científica “La planeación 

estratégicas: importancia de las Pymes ecuatorianas”, menciona que las Pymes presenta 

problemas vinculados con la competitividad, faltas de estrategias que permitan ser 

competitivas. Planear estrategias facilita una visión de objetivos claros, metas, la 
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viabilidad del proyecto favorece en la toma de decisiones por eso es importante la 

aplicación de estrategias en los negocios.  

 

Además Quimis (2021), señala en el Mercado Artesanal de Guayaquil integrados por 20 

socios presentan varios problemas debido a la emergencia sanitaria fueron obligados a 

cerrar luego con la reactivación económica abrieron sus puertas de igual forma no tuvo 

ventas por falta de las estrategias de marketing miedo de comercializar los productos, no 

contar con la formación profesional se revela por estos defectos no han podido vender 

sus productos. 

 

En Manabí los autores Ponce y Quimis (2017), informan que los comedores instalado en 

calle 10 de agostos del cantón Jipijapa requiere de estrategias para asegurar la 

reanimación comercial, el acercamiento de los clientes, otra preocupación es por la 

existencia de la competencia, se evidencia catalogar estrategias de mercado clave para 

mejoramiento del desarrollo económico de los comedores.  

 

En la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján se dedica hace 14 años a la 

producción y ventas de productos sin químicos para el consumo de alimentos desde el 2019 

la asociación tuvo asentamiento de vida jurídica actualmente el presidente es el señor 

Vicente Baque, además cuentan con 23 socios de diferentes recinto del cantón Paján y otros 

de la región sierra, ofrecen diferentes productos como: brócoli, col, pepino, tomate, 

pimiento, arveja, lechuga, zanahoria, alfalfa, frijoles, habas, lentejas, rábano, remolacha, 

espinaca, ajo, cebolla blanca, cilantro, papa, coliflor, zapallo, tomate de árbol, choclo, yuca, 

maní, café molido, maduro, culantro, verde, cereza, babaco, guineo, manzana, achiote, piña, 

mora,  kiwi, aguacate, sandia, naranjilla, piña, limón, mandarina, papaya, naranja, frutilla, 
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maracuyá, uva, melón y pera. La asociación presenta diferentes problemas cabe considerar 

que el principal problema del negocio es la deficiencia de estrategias de mercado por el cual 

motivo de desconocimiento ha provocado la pérdida de clientes y sus ventas han 

disminuidos. 

 

Los socios se encuentran preocupados por sus bajas ingresos además con la pandemia la 

competencia informal ha incrementado y sus clientes se han inclinado hacia la 

competitividad ya que recorren cada calle del cantón Paján y muchos de los clientes han 

dejado de comprar en la asociación. 

 

Algunos efectos son la disminución de ventas por no saber convencer al cliente para que 

compre el producto, no satisfacer las necesidades de los clientes, no existe estrategias para 

vender lo que ha provocado la caída en las ventas, debilidades en estrategias de promoción 

y publicidad lo cual no se usa siendo una herramienta importante para dar conocer los 

alimentos que ofrecen. 

 

Así mismo causas son por no saber explicar el producto al consumidor, para vender es 

importante conocer y saber explicar las características del producto incluyendo calidad y 

precio; además el mensaje debe ser entendible por lo que no dispone de un personal 

capacitado, insuficiencia de variedad, escasez de canales de ventas este medio es necesario 

para presentar y ofrecer los productos.  
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b.- Formulación de problema  

Problema principal  

¿De qué manera influyen las estrategias de mercado en la competitividad de la 

“Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” año 2021?  

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas  

¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de las estrategias de mercado de la 

“Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” en el año 2021?  

¿Cuál es el análisis de la competencia de la “Asociación Produciendo Sano del cantón 

Paján” año 2021? 

¿De qué manera las estrategias de marketing detectan las oportunidades de negocio de la 

“Asociación Produciendo Sano del cantón Paján”? 

d.- Delimitación del problema  

Contenido                Estrategias de mercado  

Clasificación            La competitividad 

Espacio                    Asociación Produciendo Sano del cantón Paján  

Tiempo                    2021 
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VI.- Objetivo 

 

 

6.1 Objetivo General  

 

Analizar de qué manera influyen las estrategias de mercado en la competitividad de la 

“Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” año 2021.  

 

 

6.2 Objetivos Específicos  

 

Diagnosticar la situación actual de las estrategias de mercado de la “Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján” año 2021. 

 

 

Analizar la competitividad de la “Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” año 

2021. 

 

 

Seleccionar estrategias de marketing más adecuadas para detectar las oportunidades de 

negocio de la “Asociación Produciendo Sano del cantón Paján”. 
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VII.- Justificación 

En la actualidad para las empresas es necesario tener en la mano las estrategias de 

mercado porque con un buen plan de estrategias las organizaciones van a poder mantenerse 

de pie y enfrentar a la competencia en el mercado, el problema de esta investigación es de 

qué manera incluye las estrategias de mercado en la competitividad de la Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján año 2021, el propósito del estudio de esta investigación 

es buscar soluciones el cual  se va  elaborar un plan de estrategias de mercado para así poder 

competir con la competencia.  

 

Esta investigación propuesta está fundamentada en los conceptos teóricos de las 

estrategias de mercado y la competitividad basada en las cinco fuerzas de Michael Porter 

considerado unos de los mejores economistas del mundo, se utiliza mayormente por las 

empresas grandes, medianas, y pequeñas donde ha sido de gran ayuda porque permite 

efectuar un mejor análisis de la competencia.  

 

Además, teóricamente se consideró lo señalado por Carmona (2018), quien indica la 

importancia en definir las estrategias en las organizaciones para competir dentro de los 

mercados si la empresa plantea objetivos y metas debe saber cuál es las estrategias que 

va necesitar para encaminar hacia el mercado y que segmentación orientar su producto. 

Varios autores como Porter, Miller, Mintzberg, Chandler, Kotler, Miles y Snow han 

presentado distintas tipologías de estrategias donde buscan dirigir a las organizaciones a 

realizar los objetivos y metas (p.8). 

 

La investigación se justifica prácticamente porque se ha podido observar que todo 

cambia rápidamente por lo que necesario la aplicación de diferentes estrategias para alcanzar 
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los objetivos propuestos que sean sencillo, claro, preciso que deben ser planificadas y 

desarrollarse en los años futuros, el trabajo enfoca en beneficiar a los miembros de la 

Asociación Produciendo Sano del cantón Paján. 

 

Por lo consiguiente Nuñez (2021), menciona que el problema practico puede ayudar a 

solucionar dificultad de las empresas por medio de las estrategias competitivas en toda su 

magnitud, de igual modo previene los problemas para evita cualquier preocupación y saber 

de qué manera actuar.  

La justificación metodología que servirá de ayuda para esta investigación es cualitativa 

y cuantitativa, los métodos utilizados son inductivo, deductivo, bibliográfico, estadístico. 

Además, se pretende generar las técnicas de instrumentos desarrolladas es la observación, 

las entrevistas están dirigidas a quienes conforma la directiva el presidente, administradora, 

y coordinador de la asociación, y las encuestas realizadas a los habitantes del sector urbano 

del cantón Paján.  
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VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes 

El apartado de antecedentes comprende una revisión literaria a las investigaciones 

desarrolladas respecto a cada una de las variables de estudio, que para efectos del presente 

proyecto se desarrolla en función de las estrategias de mercado y la competitividad dentro 

del sector asociativo y comercial, donde se analizan las siguientes investigaciones:  

 

Tomando en cuenta el estudio de Balandria y Garzón (2020), en su publicación científica 

con el título “Estrategias de mercado para la creación de una empresa consultora de servicios 

internacionales en Latinoamérica” divulgado en la Revista PALMA Express del grupo 

Editorial Fundación Universitaria San Mateo. Colombia. Concluyen: 

 

Las empresas constantemente requieren de asesorías en cada uno de estos procedimientos 

en torno a los servicios, procedimientos, trámites y demás obligaciones con los 

organismos de control, por ello, la importancia de la preparación y acompañamiento para 

la participación en misiones comerciales y ferias nacionales (p.94).  

 

Esto indica que las organizaciones de manera constante buscan el éxito por medio de la 

concentración en el mercado y de esta manera proveer a los clientes bienes y servicios de 

calidad tomando como base una adecuada planeación estratégica y a su vez la definición de 

estrategias adecuadas de mercadeo para ingresar a un nuevo segmento en busca del 

desarrollo de mercado. En este sentido, es indispensable implementar una estrategia, para 

construir relaciones con los clientes potenciales, impulsar las ventas con la ayuda del 

marketing y proyectar un crecimiento a largo plazo. 
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De acuerdo con Cruz, I. et al. (2019), en su publicación científica “Estrategias y 

posicionamiento competitivo de las empresas minoristas españolas” publicada en la revista 

Rev. Distribución y Consumo de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid-España cuyo 

objetivo fue identificar las principales fuerzas del cambio en la distribución minorista en 

España y cómo perciben los directivos y consumidores las estrategias seguidas por las 

principales enseñas. Concluyen que:  

 

Los distribuidores consiguen competir con éxito sobre todo cuando ofrecen valor 

agregado a los consumidores diferenciándose de sus competidores, es decir que alcanzan 

ventaja competitiva proporcionando beneficios o eliminando los obstáculos de 

experiencia de compra, dicha ventaja se basa en cuatro fuentes de creación de valor tales 

como: confianza y superioridad de las marcas; experiencia de compra divertida; compra 

fácil y eficiencia en costes (p.60).  

 

Esto indica que las empresas analizan su mercado tanto de forma teórica como empírica, 

a fin de determinar las estrategias competitivas de acuerdo a las percepciones de los 

directivos y de los consumidores, por ello es que han logrado resultados que no se 

diferencian mucho de dos de los atributos, es decir el de compra fácil y confianza en la 

marca. Otra de las bondades que se puede analizar es que existen enseñas de compra 

divertida, no obstante, algunos consumidores no identifican cuál de ellas es la mejor; por 

parte de la oferta, destacan por tener una estrategia competitiva fundamentada en la 

confianza en la marca mientras, cuya ventaja competitiva procede del esfuerzo por operar 

con una estructura de costes bajos que se traduce en precios bajos. Desde el punto de vista 

de la demanda, los consumidores confían en las enseñas que hacen que el proceso de compra 

sea fácil y no establecen una diferencia tan clara entre estos dos atributos. 
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Como plantean Muñoz y Cuervo (2019), en su investigación “Propuesta de un plan de 

marketing digital para la empresa Alumitex de la ciudad de Monteria” de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. Monteria-Colombia. Donde se plantea como objetivo diseñar una 

propuesta de marketing digital para la empresa Alumitex de la ciudad, explican:  

 

El mercado tradicional ha evolucionado alrededor de las empresas, lo que ha hecho 

imperioso que consideren nuevos canales de comunicación como los virtuales, desde 

donde se pueden desenvolver y realizar negocios de forma competitiva y con alta 

rentabilidad, marcando el camino para las empresas del mañana y garantizar la 

posibilidad de continuar ofreciendo sus productos o servicios de manera óptima (p.49).  

 

Desde esta perspectiva se comprende que los planes de marketing con pensamiento 

evolutivo acorde a las nuevas exigencias del mercado y con el uso de los medios 

tecnológicos y plataformas digitales se convierten en oportunidades de acceso al nuevo 

mercado, para las empresas del siglo XXI esto significa realizar gran parte de sus 

operaciones por medio de la web, desde donde es posible poner en marcha una estrategia de 

negocio sólida y con capacidades para lograr posicionamiento y crecimiento económico., 

pues además de innovadoras, representan oportunidades competitivas en relación al costo y 

la eficiencia que permiten un proceso de posicionamiento confiable, seguro y fidelización. 

 

Otro estudio analizado es el de los autores Rodríguez y Bolaños (2018), quienes en su 

tesis de grado denominada “Estrategias de crecimiento utilizadas para la competitividad en 

las microempresas colombianas” de la Universidad Cooperativa de Colombia. Santa Marta-

Colombia, la cual sostuvo como objetivo describir las estrategias de crecimiento utilizadas 

para la competitividad por las microempresas colombianas, llega a la siguiente conclusión: 
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Las estrategias se definen en base de los objetivos, tanto corto, mediano y largo plazo, 

con el planteamiento de metas, planes, políticas y asignación de recursos donde se 

formula, implementa y controla dichas estrategias para tomar decisiones asertivas debido 

a que en Colombia existen numerosos negocios que no están informados sobre los 

programas de fortalecimiento y crecimiento, por ello, es que el uso de estrategias de 

crecimiento como las de diversificación ayudan al desarrollo empresarial, las estrategias 

de diversificación horizontal en cambio presentan un menor grado de cumplimiento; las 

estrategias de desarrollo de producto cumplen con mayor pertinencia en la penetración 

de mercado sin modificar dicho producto (p.46).  

 

Es decir que, en el crecimiento empresarial las estrategias más adecuadas son la de 

desarrollo de nuevo productos y la de integración hacia adelante, mientras que las de 

integración horizontal e integración hacia atrás, tienen una menor aplicabilidad; en relación 

al ciclo de vida de la microempresa, aquellas estrategias de estabilidad y supervivencia, se 

apoyan en las estrategias de diversificación concéntrica que son las que mejor aplicabilidad 

demandan; en cuanto a la reducción de costo, atención del mercado e innovación las 

estrategias consisten en el desarrollo de actividades que permiten obtener un crecimiento en 

sus ventas y utilidades, impulsar la búsqueda de valor agregado y por ende la creación de su 

ventaja competitiva. En este sentido, las microempresas colombianas aplican más de una 

estrategia de crecimiento de acuerdo a cada una de sus características, necesidades y 

requerimiento tales como su tamaño, segmento de mercado, capital, número de empleados, 

nivel de crecimiento esperado, distribución geográfica y/o tipo de actividad, sin perder su 

propósito que es fomentar su crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. 
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Citando a Satán, W. (2018), quien en su tesis de grado titulada “Análisis de 

competitividad de las microempresas comerciales de prendas de vestir del centro urbano del 

cantón Riobamba” de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador, perseguía 

como objetivo analizar la competitividad de las microempresas comerciales de prendas de 

vestir del centro urbano del cantón Riobamba, llega a concluir lo siguiente: 

 

Dentro del contexto de las microempresas, el poder de negociación de los clientes es 

considerado en un nivel alto, pues ejercen presión para disminuir los precios debido a que 

existen de productos no diferenciados dentro del mercado, pues los comerciantes centran 

sus esfuerzos en servicio y atención al cliente, olvidando la diferenciación del producto 

el cual constituye un factor de decisión de compra, así mismo el poder de negociación de 

los proveedores es bajo, pues existen muchos de ellos en el sector cuyos costos no son 

representativos y la calidad no es diferenciada en los productos; la rivalidad en el sector 

es alta, pues la presencia de locales comerciales es numerosa (p.84). 

 

Esto indica que existen complejidades dentro del mercado, debido a la escaza 

organización de parte de los ofertantes y proveedores, pero también de parte de las 

autoridades de control, pues se evidencia que la situación política en el país ofrece un 

escenario un tanto positivo para el desarrollo del sector comercial, sin embargo, el 

comportamiento del empleo y desempleo afecta directamente al sector comercial, 

conllevado al consumidor a reducir la compra de prendas de vestir en los hogares, respecto 

al plano tributario, se convierte en una amenaza para el sector sobre todo con relación a 

impuestos como el IVA, importaciones, permisos de funcionamiento, tasas impositivas 

locales, entre otros., que conducen hacia el incremento de precios, otros problemas son el 
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contrabando, el comercio informal, limitado uso de equipos y herramientas tecnológicas en 

los locales comerciales y barreras en la estructura e infraestructura de los negocios. 

 

Como afirman Cuenca, W. et al. (2018), en su investigación denominada “Dinámica del 

consumidor que compra a los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja” Publicada en la 

Revista de Investigación Científica Killkana Sociales. Cuenca-Ecuador, donde se planteó 

analizar los factores que inciden en la decisión y calidad de compra de los consumidores que 

adquieren los productos, sostienen:  

 

Los consumidores de ofertantes ambulantes mantienen una frecuencia de compras diaria 

y perdurable, quienes no tienen problema en movilizarse hasta el punto de venta de 

ofertante de bienes o servicios para consumir o realizar acciones de compra, los factores 

que inciden en su decisión son el fácil acceso a los vendedores, la calidad de los 

productos, la urgencia del consumidor y la accesibilidad rápida al vendedor, mismos que 

al momento de comprar analizan la sensibilidad, es decir que procede a comprar porque 

el vendedor es niño, es pobre y/o es mamá (p.6).   

 

Esto permite analizar que el comercio ambulante no se percibe como una estructura de 

negocio formal, sino que se maneja en torno al sentimentalismo y al análisis de la situación 

con la que se presenta el vendedor, donde no se aprecian estrategias de mercadeo ni análisis 

técnico de la oferta y la demanda, el comercio que en este tipo de espacios existe se da en 

torno al precio, la satisfacción, el peso adecuado, la motivación de fidelización (yapa) y otros 

como la urgencia de compra, calidad del producto y movilidad; estas prácticas, 

ocasionalmente analizan la selección de los puntos de distribución, el tipo de productos,  

estrategias de comunicación y promoción, es un modelo de mercadeo con muchas falencias, 
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debido a que no existe investigación previa sobre los factores del negocio, pues no se 

sustentan en un proceso de planeación, medición de márgenes de error, alcance del impacto 

y enfoque de satisfacción del cliente.  

Desde la posición de Alaña, T. et al. (2018), en su publicación científica denominada 

“¿Cómo las estrategias empresariales permiten una ventaja competitiva en las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la provincia de El Oro?” Divulgada en la Revista 

Universidad y Sociedad. Cienfuegos-Cuba. Cuyo objetivo fue abordar cómo las estrategias 

empresariales permiten una ventaja competitiva en las organizaciones mediante el diseño, 

formulación, implementación y control de las mismas, de donde manifiestan:  

 

Las estrategias empresariales surgen del entorno empresarial y se desarrollan desde los 

conflictos internos para generar una ventaja competitiva con estrategias que permitan 

generar valor agregado y que garanticen sostenibilidad a largo plazo por medio de la 

calidad e innovación, sin embargo, cuando se diseñan dichas estrategias, muchas 

empresas competen el error de ejercer una débil socialización con el personal 

administrativo, operativo, técnico y de apoyo (p.8). 

 

Es decir, que no basta con diseñar la mejor estrategia en las empresas, sino de la habilidad 

de comunicación de tipo horizontal y vertical para dar a conocer la misión, visión, 

principios, valores, estrategias, objetivos estratégicos y tácticas operativas para cumplir 

con las metas organizacionales, es decir, que el funcionamiento de las estrategias 

dependen de las capacidades de los administradores para direccionarla, controlarla y 

evaluarla.  
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Con relación a la importancia de las estrategias y la penetración en el mercado, los autores 

Córdoba y Moreno (2017), en su publicación científica que llevó por título “La importancia 

de una buena estrategia de fijación de precios como herramienta de penetración de 

mercados” divulgada en la Revista Tendencias de la Universidad de Nariño. Nariño–

Colombia, que perseguía como objetivo presentar diferentes estrategias de costos y de 

fijación de precios que, de acuerdo con la naturaleza de la empresa, se pueden utilizar para 

competir en el mercado de manera eficiente. Donde se concluye:  

 

En la praxis empresarial no existe una fórmula ideal o una estrategia definida que 

funcione acertadamente como la mejor manera de transar en un momento determinado, 

por ello, las organizaciones necesitan un sistema de pricing que yace en la forma de 

realizar un análisis de mercado, económico, coyuntural, sectorial e interno siempre y 

cuando se realice bajo la experticia del planificador y del equipo financiero, de acuerdo 

a las necesidades y objetivo que se tienen para con el mercado, a fin de lograr la 

fidelización de los clientes, etc. (p.81). 

 

Esto permite percibir que las organizaciones que cuenten con un buen sistema de pricing 

podrá visualizar el destino y la hora de alcanzar sus resultados financieros, ya que al contar 

con un sistema integrado de estrategias de fijación de precios no siempre se garantiza el 

éxito empresarial, debido a que los resultados no sólo dependen de este tipo de estrategias, 

sino que se debe pensar además en las condiciones favorables del mercado, la innovación, 

buena planificación financiera, penetración en el mercado, calidad de los bienes y/o 

servicios, disrupción, investigación, desarrollo de la actividad empresarial, entre otros 

factores que necesitan de un diseño estratégico para lograr el éxito organizacional tan 

anhelado. 
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El estudio realizado por Amedeo, A. (2017), denominado “Plan de Marketing 

Estratégico. Punta Encanto S.R.L.” de la Universidad Sigo. Buenos Aires-Argentina, en 

cuyo objetivo persigue desarrollar un plan estratégico de marketing para la empresa Punta 

Encanto S.R.L. enfocado en desestacionalizar la demanda turística en el período 2017 – 

2018, establece que “Un plan de marketing exitoso se obtiene partiendo de un análisis del 

contexto externo e interno del mercado para conocer el presente y orientar el futuro de la 

empresa por caminos que la conduzcan al éxito de su actividad comercial” (p.167).  

 

Considerando el criterio de Amedeo se comprende que la importancia del diseño de los 

planes de marketing ayudan al desarrollo de la competitividad y el fomento de la sana 

competencia empresarial, pues esta herramienta ubica a la organización en un punto donde 

se siente capaz de actuar con estrategias innovadoras para sorprender a sus partes 

interesadas, es decir, tácticas de penetración en el mercado, desarrollo de producto, cambio 

en el mercado, atención de demanda, incorporación de ofertas, entre otras. Es decir, que el 

plan de marketing representa una de las columnas vertebrales de toda organización donde 

considera la interacción del consumidor, proveedores, accionistas, socios, competidores y 

demás agentes que participan de la misma, esta herramienta plantea mejoras adaptándose a 

las nuevas tendencias del público objetivo. 

 

Finalmente, se revisó el trabajo investigativo de García, J. et al. (2017), titulado “Proceso 

de planificación estratégica: Etapas ejecutadas en pequeñas y medianas empresas para 

optimizar la competitividad” de la Universidad Simón Bolívar. Barranquilla-Colombia, 

donde se plantea como objetivo analizar la planificación estratégica en la Pymes, 

considerando sus etapas para optimizar su competitividad. Concluyen “La planificación 
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estratégica tiene como propósito que las organizaciones dispongan de herramientas de 

soporte que les permita modificar sus procesos de cambio con eficiencia, gestionar 

transformaciones, obtener beneficios y permanecer en el mercado con un alto nivel de 

competitividad” (p.13). 

Es decir que la planificación de las estrategias posibilita a las empresas la capacidad de 

diseñar de procesos de negociaciones con aspectos claves e interrelaciones mediante etapas 

como la exportación, aplicabilidad, formulación, ejecución y evaluación de las 

oportunidades de mejora para fortalecer determinadas debilidades; en la actualidad las 

estrategias se entienden como las acciones definidas que ayudan a lograr fines relacionados 

con la posición competitiva en nuevos escenarios en base a indicadores de desempeño de 

calidad y experiencias gerenciales acorde al ambiente competitivo con alternativas 

generadoras de una ventaja competitiva sostenible. 

 

Cabe indicar que cuando una organización logra integrar a  los  actores  de la economía 

(productores-exportadores-gobierno) es posible que pueda delinear estrategias para definir 

un adecuado canal  de distribución con menor costo, lo que se convierte en una ventaja 

comparativa con respecto a la competencia, de la misma manera se puede diseñar estrategias 

con relación a otros aspectos que le permitirán de forma directa e integral, incrementar la 

competitividad tanto para los productores como para los comerciantes. 

 

8.2.- Bases Teóricas  

Las bases teóricas de la presente investigación representan el sustento a nivel del 

conocimiento científico en función de las corrientes del pensamiento expresado por los 

autores clásicos y pensadores, cuyas teorías orientan el desarrollo y evolución de las 

estrategias del comercio. Respecto a los criterios sobre las estrategias de mercado, el análisis 
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se fundamente a partir de la “Teoría de la Mercadotecnia” propuesta por Philip Kotler en 

1930, donde recoge un conjunto de ideas: 

 

La teoría de la mercadotecnia de Kotler en la primera señala que hay dos elementos 

fundamentales: el ambiente de la mercadotecnia dividido en micro y macro ambiente, 

formado por las diversas interrelaciones entre la competencia y los consumidores; es 

decir, que en esta etapa la teoría de dedica a relacionar la mezcla entre la mercadotecnia 

con las cuatro P´s (producto, precio, promoción y plaza), pues en una organización el 

micro ambiente comprende los canales de distribución, competidores, tipos de mercado 

y público; mismos que necesitan ser analizados según sus posibilidades en cuanto al 

desempeño financiero, productividad, conocimientos, flexibilidad de sus empleados, 

recursos de investigación, etc., de modo tal que al analizar los canales de distribución se 

establece la relación con proveedores e intermediarios, de donde los productores, 

revendedores, gobierno, mercados internacionales dirigen sus ventas dentro del macro 

ambiente a fin de las cuestiones políticas, culturales, económicas, demográficas y 

tecnológicas (Salas, 2016, p.10). (Ver gráfico 1): 

 

 

Gráfico 1: Las cuatro P´s de Kotler 

Fuente: Salas, (2016). 
Elaborado por: Autora 

 

Con este aporte, la teoría de Philip Kotler se enfoca en determinar el ambiente económico 

para que el empresario logre analizar el poder adquisitivo del mercado meta, así mismo se 

Producto Precio

Promoción Plaza

Las cuatro P´s de Kotler  
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busca identificar los patrones de ahorro, préstamos, desembolso del consumidor, 

crecimiento real y la regularidad de los precios, tomando como herramienta el ambiente 

tecnológico que brinda las posibilidades de innovación, desarrollo e investigación. 

En una segunda etapa de la teoría de Kotler se enfoca en el análisis de la Debilidades-

Fortalezas-Oportunidades-Amenazas, como medio para determinar efectivamente el 

mercado meta y determinante principal en la decisión de compra, considerando a la vez 

factores internos, como los objetivos, costos y estrategias de mercadotecnia; así como 

también hace referencia a las nociones de planeación estratégica y de comercialización, 

todo como parte de un proceso en el que se orienta a las empresas para que se visualicen 

en el futuro, preparen estrategias a corto plazo y largo plazo y estar preparadas para 

situaciones inesperada en el entorno (Salas, 2016, p.10).  

 

Con esta visión, Kotler hace referencia a un conjunto de factores que deben ser analizados 

en el contexto empresarial para determinar los beneficios tangibles e intangibles de acuerdo 

a los hábitos de compra del consumidor conforme a las características de calidad, precio y 

estilo, que desde la perspectiva de servicio enfatiza soluciones y oportunidades para 

expandir el mercado y crear mayor valor mediante las estrategias de solución del problema 

de mercadotecnia que transfiere las habilidades de un proveedor y de conocimiento por parte 

del consumidor. 

 

El estudio de la variable competitividad es analizada acorde a los fundamentos de la 

“Teoría de la competitividad” propuesta por Michael Porter en 1980, donde plantea que:  

La ventaja competitiva constituye el valor diferencial cuando una empresa crea valor para 

sus clientes, este valor puede ser referente al precio o a la diferenciación de productos, 

por tanto, cualquier característica que se crea en una organización para distinguirse de la 
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competencia hace que se ubique en un sitial superior para competir; así, una empresa se 

considera rentable si su valor le permite generar nuevos costos por la creación de sus 

productos. La ventaja competitiva construye y representa liderazgo en costos, 

diferenciación y de enfoque que dan al valor y mejoran la capacidad de producción dentro 

del mercado, donde los compradores estén dispuestos a pagar manteniendo beneficios 

para compensar precios más altos (Mancheno, M. y Albán, M., 2019). 

 

Desde la perspectiva del liderazgo en precios, la teoría explica que para obtener una mejor 

posición de costo se necesita de una alta participación relativa de mercado u otro tipo de 

ventaja, que garantice sobre todo el acceso a las materias primas para de esta manera facilitar 

la fabricación y ofrecer una amplia variedad de productos, en otras palabras, se trata de la 

posibilidad de realizar grandes inversiones de capital en tecnología para entrar al mercado 

con precios agresivos y reducir los márgenes de utilidad; desde la diferenciación, la teoría 

hace referencia a las estrategias de creación de un producto o servicio a fin de que sea algo 

único dentro de la industria a la que pertenece, este factor se considera como una barra 

protectora contra la competencia, que busca una lealtad de marca a fin de producir con menor 

sensibilidad al precio; el hecho de diferenciarse equivale a involucrarse en actividades como 

la investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o implementación de 

servicios que distinguen fallas en su participación de mercado; y desde el enfoque, esta 

estrategia se refiere a la especialización un segmento del mercado y en ofrecer el mejor 

producto basándose en las necesidades reales y requerimientos del segmento.  

 

Según Culqui, J. y Suárez, D. (2019), afirma que “Porter reconoce a las tecnologías como 

el inicio del desarrollo empresarial, sobre todo las tecnologías de la comunicación, que 

pueden emplearse y obtener excelentes resultados de todo tipo de rubro en el negocio” 
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(p.29). Es decir, que este tipo de herramientas se convierten en un valioso aporte para la 

estrategia competitiva, pues su correcta utilización permite obtener varias ventajas, como: 

mejor control del plan empresarial, mejor programación de la empresa, mejor posibilidad 

de llevar a cabo investigaciones de mercado efectivas y mejor capacitad de gestión 

producto de una medición más exacta del mercado.  

 

En este sentido, la presente investigación se desarrolla bajo en enfoque de la “Teoría de 

la Mercadotecnia” de Philip Kotler dado que se busca analizar las estrategias de mercado y 

para ello la teoría direcciona el análisis de las 4 P´s es decir que las estrategias se deben 

diseñar en función del producto, del precio, la plaza y la promoción, ya que el éxito o fracaso 

del giro de negocio de una organización depende de las tácticas de mercadeo, así como del 

análisis de factores relacionados a los canales de distribución, competidores, tipos de 

mercado y público; el estudio además se sustenta en la “Teoría de la competitividad” que 

plantea Michael Porter, dado que se pretende analizar la competitividad de la “Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján” y estos fundamentos indican que las estrategias de 

liderazgo en precios, diferenciación y enfoque, hacen posible que una organización asegure 

la ventaja competitiva hasta que el mercado reaccione eficazmente, haciendo posible la 

ganancia de terreno y supremacía para derrotar por los competidores. 

 

Otros sustentos teóricos e ilustraciones conceptuales se establecen a través de la revisión 

bibliográfica, el análisis y la síntesis, tal como se detalla en los siguientes epígrafes:  

 

Estrategias de mercado de las organizaciones  

Desde el punto de vista de Hernández, S. (2021), “Las exigencias del mercado y la 

economía globalizada, conllevan a las organizaciones a planificar la dirección, procesos 
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y gestión estratégica para evolucionar y revolucionar a nivel interno y externo el 

comportamiento organizacional con impacto en la consecución de los objetivos” (p.43). 

Ello conduce a pensar que las estrategias de una empresa deben estar relacionadas a la 

segmentación del mercado, análisis de la competencia, posicionamiento de la marca, 

penetración en el mercado, de cartera o de eliminación de productos, de marketing digital, 

de contenidos, fidelización y marketing directo, las cuales deben encontrarse sujetas a un 

proceso de control de cumplimiento a fin de que mejore el rendimiento y establecer 

indicadores de seguimiento y ajustes a las estrategias para evitar un mal desempeño. 

 

Para González, J. et al. (2016), “Las estrategias de mercado comprenden el estilo y 

método utilizado para crear oportunidades de venta, comunicar y posicionar los productos 

y servicios en un mercado meta por medio de los canales idóneos” (p.18). Desde este 

punto de vista, una estrategia de mercado se convierte en una guía para llegar a un nuevo 

resultado, pasando por etapas de promoción de la marca y venta de la misma, existen 

estrategias que posibilitan el encuentro de un mejor funcionamiento del trabajo de 

investigación de mercado y de establecimiento de ventajas para la empresa, lo que le 

otorga beneficios tales como: venderás más y de manera constante, mantener y hacer 

crecer la empresa, entender las necesidades de los clientes ideales, satisfacer las 

necesidades y superar las expectativas de los consumidores, fortalecer la relación con el 

mercado meta, construir una marca en la mente del consumidor, y destacar o diferenciarse 

entre la competencia. 

 

Estrategias de mercadotecnia en las Pymes  

De acuerdo con Morena, A. et al. (2016), se conoce que “La aplicación de las 

neurociencias ha demostrado que el empleo de estímulos sensoriales y experienciales 
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influyen en la atención, agrado, emociones, compromiso –engagement- y la memoria -

recuerdo y reconocimiento- de las marcas en entornos publicitarios y la decisión de 

compra” (p.3).  

 

Con la puesta en práctica del Neuromarketing en la marcha de los negocios, es posible 

determinar el comportamiento, las activaciones cerebrales y la conducta del consumidor 

durante su proceso de compra, además de delinear de manera asertiva el impacto de la 

publicidad tanto para hombres y mujeres como la utilización de imagen de personajes 

célebres, mensajes adecuados, colores, diseños, entre otros aspectos que gusten a cada 

segmento de mercado, es decir, relacionar el marketing y la publicidad a través del estudio 

del Neuromarketing; las organizaciones que realizan una  medición de sus técnicas de 

Neuroimagen aplicadas en su mercado meta puede alcanzar un notable incremento del nivel 

de atención, agrado, emociones o motivación cuando se genera una necesidad o deseo en la 

demanda según el interés del cerebro consumidor. 

 

  Para Thompson, I. (2021), “La estrategia de mercadotecnia presenta un enfoque general 

que se utiliza para lograr los objetivos que se ha propuesto la empresa o unidad de 

negocios dentro del mercado objetivo” (p.17). En líneas generales, las estrategias 

diseñadas desde el estudio de la mercadotecnia toman en cuenta el mercado meta o grupo 

de clientes a los cuales la empresa se dirige particularmente; analiza los medios de 

posicionamiento en la mente de sus clientes; finalmente estudia el producto, el precio, los 

medios de distribución, y la promoción para persuadir a los clientes; en los actuales 

momentos, las pymes necesitan un plan integral para lograr los objetivos de su negocio 

por medio de herramientas de marketing que relacionan la oferta con la demanda, es decir, 

el estudio de las características sobre el producto, precio, plaza  y promoción de venta, 
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como la forma óptima de entender el mercado y sus métodos para influir en la acción 

rentable de los clientes. 

 

La estrategia de mercadeo para productos o servicios en las organizaciones  

Según Vega, J. (2020), “Las estrategias de mercadeo se centran en la investigación de 

acciones necesarias para lograr el incremento de las ventas por medio de una ventaja 

competitiva sobre los competidores a partir de un modelo de negocio con estrategias de 

mercado” (p.43). En la era actual en la que se desenvuelven las empresas, el internet es el 

eje principal por el que se direccionan las acciones de mercado, muchas empresas utilizan 

la herramienta tecnológica de Chatbots, que posibilita una geolocalización basada en 

inteligencia artificial para emitir respuestas automatizadas desde la interacción directa con 

el público objetivo mediante plataformas de chat, este tipo de acciones son empleadas por 

organizaciones que investigan la forma de mejorar la atención y servicio al cliente, así como 

posicionar su marca desde los portales web y demás plataformas como Facebook, 

WhatsApp, YouTube donde emplean medio de video-marketing, potcast, infografías, entre 

otras. En efecto, el mercadeo digital atrae a posibles clientes potenciales a quienes se les 

puede realizar por medio de estos espacios las encuestas realizadas. 

 

En relación a las estrategias de producto y servicio, autores como Mejía, D. (2017), hace 

conocer que el uso de estrategias sobre los productos y servicios ayudan a definir el 

camino referencial con el uso del marketing mix para producir eficazmente una vez se 

haya elegido el mercado en el que se desea ingresar, considerando sobre todo el objetivo 

de la idea de negocio, dentro de dicha estrategia se debe definir cuáles van a ser los 

elementos que posicionen la comercialización de los productos. Esto significa que al 

momento en que una organización lanza un nuevo producto al mercado debe estimular la 
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toma de conciencia, fomentar el interés, realizar la prueba de compra; medir la 

satisfacción que logra el producto, identificar el número de consumidores, analizar a los 

competidores, fijar el valor de los precios y evaluar la tasa de crecimiento de las ventas, 

así como el índice de reposición. 

 

Plan de marketing como instrumento de mejora de la actividad comercial  

Como lo explican Ascurra y Cruz (2019), “El ámbito empresarial y el académico suelen 

desconocer algunos aspectos de los procesos gerenciales que representan la causa para no 

introducirlos en la administración de determinadas organizaciones, lo mismo sucede con el 

plan de marketing” (p.23). Por esta razón, el plan de marketing tiene como objetivo 

fortalecer y mejorar el fin comercial de todo giro de negocio, es decir, mejorar y crear valor 

para retener a los clientes, subir la satisfacción de los mismo, incrementar los niveles de 

ventas, generar beneficios y medidas de supervivencia, por ello, debe establecerse de 

acuerdo con la demanda y el sondeo de mercado, análisis de expectativas, capacidad de 

producción e índice de endeudamiento, considerando que los principales objetivos de un 

plan de marketing son (Ver gráfico 2): 

 

 
Gráfico 2: Objetivos de un plan de marketing 

Fuente: Ascurra y Cruz (2019) 
Elaborado por: Autora 

 

Sobre el rol del plan de marketing y el posicionamiento de las empresas, los autores 

Estrada, K. et al. (2017), sostienen que “Constituye un documento que traza las tácticas de 
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la empresa y sus objetivos con los pasos a seguir para desde el nivel operativo y estratégico 

para posesionar a la organización en un nuevo sitial” (P.48). En efecto, el plan de marketing, 

se convierte en la guía para alcanzar los objetivos empresariales dentro de un periodo 

determinado y es la base principal para el éxito, cuyos beneficios consiguen mayor 

rentabilidad, significando un e mapa en el camino organizacional, una brújula para el 

negocio, definición de los Stakeholders, identifica los problemas, oportunidades y amenazas 

futuras, optimiza el uso de los recursos, controla la gestión y organiza el trabajo de las áreas 

de la empresa.  

Al momento de elaborar un plan de marketing, autores como Mechán (2019), explican 

que este instrumento de dividen en dos partes fundamentales, inicia con el diseño del 

marketing estratégico que identifica las necesidades y deseos de los consumidores, donde 

se utiliza el estudio de mercado para analizar el contexto del mercado y posteriormente 

se diseña el marketing operativo, mismo que comprende las estrategias y el plan de acción 

para cumplir con los objetivos establecidos, en otras palabras, se compone del análisis de 

la situación y la descripción de la situación; este tipo de trabajo es el que le hace falta 

desarrollar a los socios de la organización “Produciendo Sano” pues sus integrantes 

necesitan preguntarse ¿Dónde estamos? Para partir con el análisis de su situación real 

frente a la competencia y reflexionar tanto a nivel interno como externo para luego 

establecer los pasos a seguir y definir los indicadores de conformidad o disconformidad.  

 

Con respecto a los objetivos de un plan de mercadotécnica Sorcia, R.(2017), puntualiza 

que “Los objetivos deben ser específicos para que puedan ser cumplidos a cabalidad, 

alcanzables, que signifiquen un mayor beneficio y satisfacción” (p.31). Por ello, la 

definición de estrategias y tácticas, toman como base a los objetivos del plan para definir 

medios de cumplimiento que sean la mejor opción a seguir para impactar positivamente en 
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las ventas, las estrategias deben estar enfocadas en variables como: posicionamiento, 

servicios, fuerzas de ventas, precios, publicidad y promoción; la dirección del marketing 

debe ser: medible, sustancial, accesible, diferenciable y accionable.  

 

Con relación a los servicios Portillo, B. (2018), indica que “Un servicio comprende 

actividades ideadas para brindar a los clientes la satisfacción a sus necesidades” (p.13). Para 

generar una prestación de servicios se debe considerar sus tipos, es decir, si estos son 

comerciales, profesionales, de tecnología, de información, investigación o de desarrollo, 

mismos que deben cumplir con características tales como (Ver gráfico 3): 

 
Gráfico 3: Características de los servicios 

Fuente: Portillo, B. (2018). 
Elaborado por: Autora 

 

Es decir, que el cumplimiento de todas estas características hace que una empresa logre 

ofertar un buen servicio al cliente, pues se entiende que esta se enfoca en el cliente y busca 

siempre que exista una comunicación clara, fluida y concisa, cada vez las empresas buscan 

una experiencia personalizada y hacen saber a sus clientes que son quienes tienen sensación 

de haber recibido un servicio excelente.  

Se basan en la confianza entre las personas

Son finitos en función del consumo o su demanda.

La materia prima es la información.

No se puede predeterminar su calidad final hasta que este haya sido brindado.

No se puede supervisar de manera rígida o inamovible.

No debe ser almacenable.

Considerarse como un proceso antes que un producto.
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Factores de identificación de oportunidades de negocio 

Para Pisco, L. (2017), “La a creación de empresas comprenden la mejor opción de empleo 

y oportunidad para el desarrollo económico de una sociedad que surge desde el 

emprendimiento por oportunidad, con expectativas de productividad y rentabilidad que 

incide en el desarrollo productivo” (p.134).  Cuando una empresa surge desde una idea de 

emprendimiento por oportunidad se refleja como un indicador de desarrollo, sobre todo 

cuando se cuenta con una visión de oportunidades y la combina con entrenamiento formal, 

con la probabilidad de éxito; pues las oportunidades, nacen con una idea atractiva, oportuna 

y sostenible en el tiempo, son tres los factores del éxito de un negocio, tal como se explica 

en el gráfico 4. 

 
Gráfico 4: Factores de éxito de un negocio 

Fuente: Pisco, L. (2017) 
Elaborado por: Autora 

 

A partir de la consideración de los factores de éxito, un negocio identifica su situación 

clave para transformar una necesidad en oportunidad, este paso fundamental debe situar al 

empresario en la búsqueda de diseño de un plan de negocios que le permita desarrollar la 

oportunidad contando con los recursos disponibles y con la capacidad del administrador, 

donde conjugue el trabajo de los factores del éxito empresarial (Ver gráfico 5).   
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Gráfico 5: Factores de éxito empresarial 

Fuente: Pisco, L. (2017) 
Elaborado por: Autora 
 

Citando a Gamero, H. y Ostos, J. (2020), explican que “Existen factores individuales con 

efectos positivos y significativos en la identificación de oportunidades dentro de ámbito de 

los negocios, ellos son: el conocimiento previo, el estado de alerta emprendedora, la 

autoeficacia, la creatividad, y las redes de contacto” (p.322). El primer factor hace posible 

que los individuos posean herramientas para desarrollar oportunidades rentables; el segundo 

posibilita al empresario ver las oportunidades de negocio, que otros ignoran; el tercero hace 

referencia a aquellos empresarios que confían en las capacidades y les ofrece determinación 

al momento de definir una oportunidad real; el cuarto factor, constituye un rasgo de 

personalidad sobre todo de las ideas que se basan en la creación de oportunidades; y el quinto 

factor potencializan a otros factores para la obtención de información y conocimientos que 

ayudan a conectar ideas de mejora del negocio. 
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Estrategias de mercado y el proceso de dirección comercial 

De acuerdo con Rizo, M. et al. (2017), se conoce que “Las estrategias de comercialización 

hacen uso de la psicología humana como un conjunto de normas para hacer crecer una 

empresa involucrando los componentes ¿cuándo? (momento), ¿dónde? (ubicación 

geográfica), ¿a quién? (mercados meta) y ¿cómo? (estrategia de comercialización)” (p.7).  

 
Gráfico 6: Componentes de las estrategias de comercialización 

Fuente: Rizo, M. et al. (2017) 
Elaborado por: Autora 

 

La filosofía comercial de una organización involucra todas las áreas de una manera 

consciente a fin de que respondan a las necesidades de los clientes y consumidores, pues se 

la entiende como una función gerencial clave en la cadena de valor, si bien es cierto, el arte 

de la dirección de la comercialización es una disciplina joven, posee un desarrollo científico 

distinguido por la determinación de su naturaleza y alcance, que en el caso de los pequeños 

negocios direccionados por comerciantes minoristas, la comercialización reúne una serie de 

servicios donde incluye el traslado de productos, la planificación de la producción, embalaje, 

almacenamiento, distribución y venta de los mismos. En este sentido, dentro del mercado 

minorista, las actividades de comercialización son dinámicas, competitivas, expuestas al 

constante cambio y por ende al mejoramiento continuo en función de las necesidades del 

consumidor, tanto en términos de producto como de condiciones de negocios. 
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Como plantea Jaramillo, L. (2020), las estrategias de mercado y la dirección comercial 

“Comprenden un conjunto de acciones encaminadas a lograr la ventaja competitiva 

sostenible frente a la competencia, recursos y capacidades de la empresa para analizar las 

vías de éxito a corto, medio o largo plazo que conlleven a la mejora organizacional” (p.25). 

Por tal motivo, el plan de mercadeo debe expresar objetivos que abarquen la solución a las 

falencias que amenazan la plaza de mercado y a sus integrantes, diseñando la vía para 

incrementa las ventas y la mejora continua para vender dentro y fuera de su contexto. 

 

Con relación a la Dirección Comercial como herramienta estratégica para la gestión de la 

empresa, los autores Pérez, O. y Rabayo, M. (2018), señalan que “Un adecuado modelo de 

Dirección Comercial integra cinco fases fundamentales como: la gestión estratégica, proceso 

de dirección, desarrollo comercial estratégico, evaluación, organización e implementación 

comercial estratégico y seguimiento y evaluación comercial” (p.118). En este sentido, un 

modelo de dirección comercial propone parámetros que deben medirse para lograr los 

resultados de acuerdo con los objetivos y estrategias a nivel comercial y por ende en pro del 

beneficio empresarial, con actividades que ayuden a lograr la eficiencia, partiendo del 

diagnóstico para corroborar las limitaciones, denotando un cambio de manera empírica, sin 

precisión alguna hacia el mercado y el consumidor. 

 

Competitividad  

De acuerdo a los autores Valenzo y González (2021), indican que “Buscan incrementar 

la calidad, eficiencia y productividad además es la capacidad de crecer económicamente” 

(p.50). Es decir que estas técnicas de mejoramiento aplicado ya sea de un bien o servicio 

permitirán ser competitivo en el mercado nacional o internacional.  
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Competitividad empresarial  

Según Díaz et al. (2021), “Consta en facilitar herramientas en el mercado donde la 

rivalidad entre empresas muestra un producto que sea mejor que la competencia” (p.148). 

Se debe tener en cuenta que el producto que se expone a la sociedad puedan satisfacer las 

necesidades del consumidor, respondiendo de manera rápida la demanda del mercado y que 

permita  a las empresas el crecimiento económico.  

 

Factores determinantes de la competitividad empresarial  

Según Medeiros, V. et al. (2019), al referirse al enfoque sistémico del crecimiento, 

competitividad y los factores determinantes de la empresa, sostiene que “Se debe tener en 

cuenta la diversidad de factores para generar ventajas competitivas, creando un enfoque 

dinámico del desempeño, así como factores determinantes de naturaleza empresarial, 

estructural y sistémica” (p.10). (Ver gráfico 7).  

 
Gráfico 7: Factores determinantes de la competitividad 

Fuente: Medeiros, V. et al. (2019) 
Elaborado por: Autora 

 

Dentro de lo que comprenden los “factores empresariales” hace referencia a las fortalezas 

de la empresa sobre la que tiene control como el conocimiento, estrategias, eficacia de 

gestión, jornadas de capacitación técnica y tecnológica, desempeño en procesos, calidad en 

productos, métodos de organización y recursos; en lo que respecta a los “factores 

estructurales” se refiere a las capacidades de la organización para controlar sus limitaciones 
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en cuanto a competencia y las características de la oferta y la demanda, régimen de 

incentivos, distribución geográfica, nivel de sofisticación tecnológica, tasas de crecimiento, 

sistemas de comercialización y oportunidades de acceso a productos; mientras que los 

“factores sistémicos” comprenden parámetros de decisión relacionados a la infraestructura, 

medidas macroeconómicas, variaciones político-institucionales, contextos sociales, legales 

y normativos. En líneas generales, los factores que determinan la competitividad de una 

organización se resumen en el gráfico 8.  

 
Gráfico 8: Elementos de la competitividad empresarial 

Fuente: Medeiros, V. et al. (2019) 
Elaborado por: Autora 

 

Citando a Luján, M. et al. (2019), indica que “para mejorar la competitividad se necesita 

de elementos como el desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de las organizaciones” 

(p.12). Considerando la expansión dentro del sector al que pertenece, una innovación tiende 

a romper cadenas siempre y cuando cuente con una estrategia competitiva que se concentre 

en la diferenciación y segmentación del mercado, la atención personalizada y la comodidad, 
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ya que el servicio y la atención al cliente es un aspecto valorado como parte de las tácticas 

de mercadotecnia para lograr un mayor alcance de mercado e interacción entre las empresas 

y los usuarios; otros factores como la infraestructura y la localización se consideran aspectos 

tangibles que combinados con los elementos intangibles fortalecen el estilo auténtico y el 

ambiente inimitable para presentarlo al mercado objetivo, que, desde la perspectiva de los 

clientes, el análisis diferenciando permite ganar competitividad con estrategias específicas. 

Estrategias para el desarrollo de la competitividad en las Pymes  

De acuerdo con Sisa, F. (2020), hecha de ver que “La asociatividad empresarial es parte 

de las estrategias de competitividad que surge de la necesidad de crecimiento, desarrollo y 

oportunidades de las organizaciones frente a la globalización” (p.39). Es cierto que la 

globalización forja a enrumbar a las empresas hacia integraciones económicas, sociales y 

políticas de otro nivel, donde ve plasmado en mayor magnitud de crecimiento dentro del 

sector de influencia, no obstante, organizaciones como las Pymes presentan dificultades de 

asociatividad o si lo consiguen, les representa un reto mantenerse activas, es por esta razón 

que es importante que los gobiernos dinamicen el desarrollo por medio de mecanismos, leyes 

de protección y políticas de fomento para que las empresas medianas y pequeñas mejores su 

nivel de competitividad por medio de la asociatividad, tal como se ha logrado en países 

donde funciona dicha estratégica. (Ver gráfico 9). 

 
Gráfico 9: Tipos de relaciones empresariales 

Fuente: Sisa, F. (2020) 
Elaborado por: Autora 

 

Como se muestra en la ilustración 9 existen diferentes tipos de relaciones empresariales, 

la primera son las “Redes o grupos empresariales” que hace referencia a las formas de 

asociarse para generar competitividad por medio de donde se suman capacidades para 
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alcanzar una efectividad colectiva; otra forma son las “Redes verticales” que comprende 

procesos de sucesión entre productores y clientes; las “Redes horizontales” en cambio con 

un conjunto de empresas (máximo 20 organizaciones) de la misma rama productiva que 

pertenecen a una misma localidad para generar economías de escala reduciendo costos e 

incorporando tecnología; finalmente los “Clúster” comprenden una alta concentración de 

productores, proveedores, y comercializadores que visionan una actividad productiva 

individual dentro de la industria a la que pertenecen  fin de incrementar su competitividad. 

Habilidades gerenciales para el desarrollo de la competitividad empresarial  

Como plantea Leyva, A. et al. (2017), la influencia que tienen las habilidades gerenciales 

como factor interno en la competitividad empresarial, explica que “El conocimiento, 

habilidades, destrezas, comportamientos y aptitudes amplía la gama de labores gerenciales 

en las organizaciones” (p.10). Por tal razón es que las personas recurren a las competencias 

necesarias para mejorar las relaciones personales y de esta manera fortalecer sus 

competencias o habilidades gerenciales; las competencias pueden ser diferentes, según la 

conducta y definiciones de la gerencia, así como del enfoque de personalidad, ventajas e 

Innovación + Desarrollo (I + D), dónde la capacidad técnica no es suficiente para ser un 

gerente eficaz de la I + D. (ver gráfico 10). 

 
Gráfico 10: Habilidades gerenciales 

Fuente: Leyva, A. et al. (2017) 
Elaborado por: Autora 
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El análisis de cada uno de las habilidades gerenciales, es importante para comprender el 

funcionamiento de la estructura organizacional, la “habilidad operativa y de gestión” permite 

disponer  de  un  modelo  de  gestión  estructurado a base de tareas  y  procesos  enfocados  

en  la  mejora  a nivel interno; la “habilidad de administración  estratégica” ayuda a cultivar 

la posibilidad de crear un proceso con la implementación  de  acciones en base a un 

diagnóstico del ambiente interno y externo para canalizar las ventajas competitivas; la 

“habilidad de planeación estratégica” ayuda a desarrollar planes operativos para alcanzar  

objetivos y metas a corto o largo plazo; la “habilidad globalización” posibilita la toma de 

decisiones con alto grado de confianza y buena capacidad de negociación, análisis financiero 

y metodologías para evaluación de proyectos; la “habilidad de recursos humanos” hace 

posible que el gerente pueda identificar el valor del  recurso  humano, así como generar 

estrategias para apoyar el incremento de la productividad e innovación competitiva. 

Por su parte González y Ley (2019), quienes se refieren a las habilidades gerenciales 

como fundamento de la estrategia competitiva, explican que: 

El potencial creativo de una organización al que se le denomina “ventaja competitiva” 

depende de la posibilidad   de   mantenerse   centrada   y   proactiva   frente a la 

incertidumbre, posicionando sus bases en la tecnología, calidad, talento humano, finanzas 

y habilidades gerenciales, mismas que le permiten desarrollar competencias   distintivas 

para el éxito organizacional, con la combinación de recursos y capacidades de creación 

de valor para catalogarla como competitiva (p.15).   

Es decir que, la base de la construcción de una ventaja competitiva se encuentra en las 

condiciones internas y la capacidad para generar estrategias de potencialización en el 

mercado meta, así como la búsqueda de ventaja permanente en un mercado abierto con 

diferenciación de capacidades para monitorear el comportamiento de los procesos que 

fomentan el engranaje del éxito organizacional. 
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Las asociaciones y sus ventajas para la mejora de la competitividad      

Como indican Vargas, M. et al. (2017), “La asociatividad empresarial germina de 

acuerdo a la necesidad de crecimiento, desarrollo y oportunidades de las pequeñas y 

medianas empresas a fin de enfrentarse a la competitividad y desarrollo sostenible en un 

entorno globalizado” (p.13). Como bien se dice: “la unión hace la fuerza”, es por ello que 

los pequeños empresarios, comerciantes, productores y demás agentes económicos, buscan 

asociarse para juntos poder lidiar con diversos problemas y cambios a los que se deben 

enfrentar de acuerdo a la dinámica del entorno que envuelve al mercado en el que de 

desempeñan, así como a fenómenos sociales y la crisis económica; las asociaciones en los 

actuales momentos mantienen un rol fundamental a la hora de lograr objetivos que en 

solitario resultan más difíciles de conseguir, pues se considera que la mejor manera de 

defender los intereses y derechos del pequeño y mediano comercio es unificándose para 

mejorar la imagen y presencia de establecimientos; no obstante, también es cierto que 

muchas de las asociaciones no siempre cuentan con un adecuado direccionamiento técnico 

para garantizar un crecimiento vertiginoso.  

Autores como Polack, A. et al. (2019), hacen alusión a las ventajas de ser asociado, donde 

explican que “Tanto las instituciones públicas como privadas consiguen por medio de la 

asociatividad las reivindicaciones en cuanto a servicios, asesoramiento, ofertas, reducción 

de los costes y mejora de los márgenes de gastos” (p.31). Además de que por medio de la 

constitución de asociaciones de grupos también se logra una mayor visibilidad por medio de 

las acciones que promocionen al grupo frente a los clientes; las asociaciones a menudo se 

encuentran trabajando en las formas de animar al consumidor para que éste realice sus 

compras dentro de sus establecimientos aprovechando el contexto del sector. 
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Las asociaciones de comerciantes como promotoras socioeconómicas en el territorio 

Como lo plantean Mejia y Alfaro (2017), el entorno socioeconómico actual se distingue 

por el cambio, la incertidumbre y la complejidad, donde las pequeñas comunidades necesitan 

unificar esfuerzos para ser visibles ante el resto del mundo. Es así que sostiene: 

Las asociaciones son duelas de un rol relevante como promotoras de innovación y 

desarrollo socioeconómico dentro de su territorio, ya que usualmente este tipo de 

organizaciones padecen de invisibilidad en el ámbito académico y profesional, pero que 

a nivel social son un referente de organización y progreso (p.3). 

La falta de reconocimiento a las asociaciones se debe a que se trata de instituciones poco 

analizadas desde la teórica, por ello es que cuenta con un gran vacío desde la academia, es 

apenas en el siglo XX donde se inicia a considerarlas como sujeto de investigación a este 

tipo de agentes, todo el vacío académico y práctico hace verlas con un enfoque novedoso en 

base a la reflexión de su trayectoria 

Si bien, destacan algunos aspectos fundamentales para el impulso de las asociaciones de 

que serían la base de posibles estrategias futuras: (Ver gráfico11).  

 
Fuente: Leyva, A. et al. (2017) 
Elaborado por: Autora 
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Las estrategias de competitividad de las asociaciones permiten pensar en la innovación 

como una identificación de una comunidad colaborativa que conlleva darle valor a los 

procesos de creación de valor desde el punto de vista de los juegos de innovación; por tal 

razón, los modelos de innovación sistémicos y evolutivos integran los niveles meso y micro 

como la dinámica creativa organizacional.  

8.3.- Marco conceptual  

Asociación  

Son agrupaciones de personas que se encuentran legalmente constituidas para realizar 

una actividad colectiva estable, organizada, democrática, con o sin ánimo de lucro e 

independiente del Estado, partidos políticos o empresas (Golman y Bekerman, 2018). 

 

Bienes  

Con aquellas cosas materiales o inmateriales que, desde una perspectiva económica, son 

escasos, limitados y poseen un valor que puede ser definido en términos monetarios 

(Cordero, M., 2017). 

 

Comercialización  

Es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos 

en el sistema de distribución (Saravia, P., 2020). 

La comercialización reúne funciones como la compra, venta, almacenamiento, 

distribución de productos o servicios en un momento determinado, frente a un público 

consumidor al que se lo denomina clientes.  

Comerciantes  

Es una persona que se dedica a negociar comprando y vendiendo distintas mercaderías 

como actividad económica, negocio, oficio o profesión (Chuquizuta, L., 2020). 
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Los comerciantes son aquellas personas que se dedican a determinadas actividades 

relacionadas con la compra y venta de bienes o servicios, en este caso, los comerciantes de 

la Asociación “Produciendo Sano” comercializan productos como legumbres y hortalizas 

provenientes de la zona.  

FODA 

Por su parte Castillo y Banguera (2018), Es una herramienta para conocer la situación 

actual de cómo se encuentra una empresa tiene como objetivo tomar decisiones para 

mejorar el desarrollo de la organización, sus siglas significa fortaleza, oportunidades, 

debilidades, y amenazas  el análisis FODA se divide en dos partes en la interna están las 

debilidades y fortalezas y la otra parte externa es las amenazas y oportunidades (p.227).  

De acuerdo Tapia (2018), Entre los factores interno se encuentran las fortalezas en una 

empresa se considera la capacidad de competir y las debilidades es la deficiencia de la 

organización, a diferencia que los factores externos en las oportunidades son componente 

positivo para el crecimiento de la organización y en las amenazas son acciones no 

controlada por la empresas representa aspecto negativo (p.4).  

El análisis FODA es importante porque demuestra la situación actual de una empresa 

además permite  tomar decisiones favorables, en si es la manera más eficiente para conocer 

lo interno y externo de la empresa cabe recalcar que se puede utilizar en cualquier 

organización. 

Competitividad  

Es un elemento clave que permite el desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de las 

organizaciones incrementando la capacidad para ofrecer bienes y servicios de manera eficaz, 

eficientemente y diferente de sus competidores (Luján, M. et al., 2019).  

Es decir, se trata de las habilidades que desarrollan tanto los líderes como los demás 

integrantes de un grupo, donde buscan caracterizarse de una manera particular y hacen las 
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cosas de manera diferente a como lo realizan los competidores en base a los factores 

cualitativos y cuantitativos del sector.  

Estrategias  

Son el puente que existe entre las políticas y objetivos más altos con las tácticas concretas 

para llegar a la meta; se presentan como un marco para tomar decisiones sobre cómo jugará 

el juego de los negocios (Díaz, B. et al., 2017). 

Es decir, que responden al ¿Cómo? de las acciones que toma una organización para 

responder a los desafíos y lograr las metas planteadas, construyendo caminos que 

direccionan al empresario y a todo su personal a garantizar de manera eficiente el éxito 

empresarial.  

Mercado meta 

Es aquel conjunto de consumidores que tienen características, necesidades o expectativas 

en común sobre las cuales una organización decide servir y satisfacer (Chango, H., 2016). 

Hace referencia a aquel público que se convierte en el objetivo de la empresa para servirle 

o entregarle productos que cumplan con sus expectativas.   

Mercadotecnia  

Constituye el conjunto de principios y prácticas para incrementar el nivel de comercio, 

sobre todo para subir los niveles de demanda de un bien o servicio; comprende un proceso 

social mediante el cual grupos participantes generan e intercambian ideas de valor (Trejo, 

J., 2017).  

Esto explica que hace alusión al conjunto de medidas técnicas donde se analiza el 

mercado para delinear las estrategias adecuadas para su intervención, a fin de persuadir al 

consumidor con las características y bondades del producto que se desea insertar en el 

público objetivo.  
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Plan de marketing 

Es un documento que sirve para planificar el trabajo y el camino por donde debe transitar 

una empresa en particular, mismo que establece la forma de lograr las metas a partir del 

diagnóstico, pronóstico, objetivos, estrategias plan operativo y control (Caballero y 

Monsefu, 2017).  

Este documento encierra todas las tácticas que empleará la organización para persuadir a 

sus consumidores, mismo que inicia desde el análisis de las necesidades y expectativas del 

cliente, así como del análisis de la forma de percibir las cosas, para implementar acciones 

que mantengan al cliente satisfecho y logre ser fiel a la misma. 

Plaza 

Son las actividades que realiza una organización para que sus productos estén a disposición 

de los clientes y consumidores dentro de un mercado objetivo (Pérez, M. et al, 2020). 

Comprende el sitio donde se planea ubicar a los productos, la cual debe de poseer 

características que garanticen una correcta ubicación donde el cliente los pueda encontrar 

con facilidad. 

Posicionamiento de producto 

Manera en la que los consumidores definen un producto basados en los atributos 

importantes de este; también es el lugar que ocupa un producto en la mente de los 

consumidores en comparación a productos similares dentro del mercado (Ortega, C. et al., 

2016). 

Es decir, comprende el nivel de fidelización que alcanza la empresa por medio de sus 

productos dentro del mercado, así como el respeto a la marca tanto por parte del cliente 

como por parte de los consumidores. 
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Posicionamiento en el mercado 

Proceso de la organización en el cual se realizan acciones para que un producto o servicio 

ocupen un lugar distintivo, deseable y claro en un mercado, comparado con los productos o 

servicios similares ofrecidos por la competencia (Martínez, C., 2019). 

Comprende el segmento de mercado en el que una empresa logra posesionar su producto 

y el nivel de confianza que sus consumidores le merecen por las características propias y por 

las posibilidades de salida que tiene dentro del espacio al que se denomina mercado.  

Precio 

Cantidad de dinero que los clientes de un mercado objetivo están dispuestos a pagar para 

obtener un producto (Palma, X. et al. (2018). 

En líneas generales, comprende el valor monetario que el cliente paga de acuerdo a sus 

condiciones por un producto o servicio, sea de manera obligada por sus necesidades o de 

manera espontánea por su satisfacción y gusto personal. 

Producto 

Se entiende como la combinación de servicios y productos que una organización le ofrece 

a un mercado meta (Arellano, H., 2017). 

Por tanto, constituyen aquello que la empresa ofrece a sus clientes y por lo que exige un 

valor de pago o de intercambio, en este sentido, para los socios de “Produciendo Sano” se 

trata de los productos que se expenden en el mercado y en las ferias de las cuales participan.  

Promoción  

Actividades que realiza una organización para comunicar las ventajas de un producto, las 

cuales, puedan convencer a los clientes de adquirirlo (Razeto, A., 2017). 

Hace relación a aquellas tácticas donde el ofertante decide premiar la fidelidad de su 

cliente o en su defecto atraerlo a si misma mediante premios, descuentos o precios 

especiales. 
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Pymes 

Son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que cuentan con no más de 

250 trabajadores en total y una facturación moderada (Amores y Castillo, 2017). 

Hacen alusión s empresas de tamaño pequeño que no realizan grandes facturaciones y 

que funcionan con un número limitado de trabajadores, incluso algunas de ellas son 

familiares, debido a que no disponen de grandes recursos. 

Segmentación del mercado 

Es la subdivisión del mercado objetivo en grupos menores y de diferentes clientes, de 

acuerdo con sus hábitos, necesidades y comportamientos a la hora comprar, estos segmentos 

permiten el desarrollo, penetración y la diversificación de productos por medio del 

conocimiento de los clientes (Ruiz, L., 2017). 

Es decir, hace referencia a aquella parte específica del mercado en general que por alguna 

razón decide comprar determinados productos, lo que le posibilita a la empresa penetrar en 

dicho segmento con estrategias de permanencia. 

Selección de mercado 

Proceso organizacional que mide el atractivo de los segmentos de mercado de un 

producto o servicio (Orueta, I. et al., 2017). 

Trata de un proceso en el cual el empresario reflexiona y elige el mercado donde va a 

desarrollar sus actividades de marketing de acuerdo a los entornos económico, geográfico y 

político. 

Socios 

Es aquella persona física o jurídica que ha adquirido obligaciones y derechos sobre una 

sociedad u organización con el fin de lograr un objetivo común, a la que se supone 

conocedora de sus derechos y obligaciones (Marin y Placencia, 2017). 
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Es decir, aquellas personas que integran la asociación y que se han registrado como parte 

de la misma para luchar por beneficios comunes. 
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IX.  Hipótesis 

9.1.- Hipótesis general  

 

Las estrategias de mercado influyen en la competitividad de la Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján en el año 2021. 

 

9.2.- Hipótesis especificas  

 

El diagnóstico actual incide en las estrategias de mercado de la “Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján” año 2021.   

 

 

El análisis de la competencia mejora las actividades en la “Asociación Produciendo Sano 

del cantón Paján” año 2021.   

 

 

Las estrategias de marketing incide en las oportunidades de negocio de la “Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján” año 2021   
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X.- Metodología  

La presente investigación desarrollada en la Asociación Produciendo Sano del cantón 

Paján presenta un enfoque cuantitativo y cualitativo por ser una investigación de alcance 

descriptiva, exploratorio, correlacional, y dispone de un diseño no experimental de campo, 

transversal además se recopilo información a través de las técnicas de las encuestas, 

entrevistas y la observación. Por su parte los autores Guevara et al. (2020), afirman: “La 

investigación descriptiva es un análisis e interpretación que tiene como objetivo de describir 

las características esenciales para grupos uniformes de fenómenos” (p.166).   

En este caso de estudio investigativo es “Estrategias de mercados y la competitividad de 

la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján año 2021” las variables estrategias y 

competitividad permitió observar y analizar de manera verídica y precisa la información de 

los socios de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján. 

Por su parte Hernández et al. (2017), los estudios exploratorio se encarga de examinar un 

temas o problema que se va a estudiar porque existe muchas dudas por motivos de 

desconocimientos es la manera más concreto de tener información completa de la 

investigación (p.91). 

Así mismo los autores antes mencionados indica la investigación de tipo correlacional el 

objetivo es buscar la relación que existe entre ambas variables o dar a conocer el grado de 

conexión de dos o más concepto la principal utilidad es conocer de qué forma se comporta 

un concepto con o una variable al conocer el comportamiento de otras variables (p.93). 

No experimental de campo para Risco (2020), “cosiste cuando los datos de la 

investigación de las variables no se manipulan por parte del investigador”. La investigación 

presente muestra información verídica no se han alterado los datos obtenidos en lo estudiado 

de la Asociación Produciendo Sano.  
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Transversal Cvetković et al. (2021), “es parte clave para la evaluación del estudio en el 

momento y tiempo específico” en este caso la investigación desarrollada en la Asociación 

se evalúa las  variables por el cual  se logró recopilar información en el periodo determinado. 

 

a.- Métodos  

Inductivo 

Según los autores Rodríguez y Pérez (2017), Se basa en las premisas particulares para 

llegar hacia las premisas generales, el investigador luego de recopilar toda la información 

tiene que establecer conclusiones generales verdaderas a través de la observación directa 

además este método es caracterizado por facilitar el razonamiento de lo investigado 

(p.187).  

 

Deductivo 

Rodríguez y Pérez (2017) Señala que “son conocimiento general que pasar a un menor 

nivel de generaciones para hace nuevas conclusiones” (p.188). Se traduce principalmente en 

el análisis de unos los principios generales de un contenido específico en determinados 

fundamentos teóricos hasta lograr llegar formar los hechos prácticos o particulares  

 

Bibliográfico  

El autor Campos, (2017) “Es una investigación bibliográfica o documental se recolecta 

información de documentos escritos como libros, revistas, tesis, artículos científicos etc.”  

Se buscó datos relacionados con las variables de estudio con el fin de ampliar los 

conocimientos teóricos.  
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Estadístico  

Por su parte los autores Mendoza y Hernández (2019) “señalan que método estadístico 

es la pieza precisa de una investigación para la interpretación de los resultados, facilitando 

el trabajo de selección de forma correcta”(p.228). La función dentro de este estudio se 

interpreta los datos mediante el análisis de los resultados para finalmente llegar a una 

conclusión.   

b.- Técnicas 

Entrevista: según los autores Torres et al., (2019) “sirve para obtener datos que hace 

referencia a la población facilitando la información al investigador” Las entrevistas se 

realizó a la directiva de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján, se formuló 

preguntas para conocer la realidad que presenta la asociación por lo que permitió identificar 

aquellos problemas que enfrenta además sirvió de gran ayuda esta técnica porque se pudo 

elegir el tema adecuado para esta investigación de tesis.  

Encuesta: Es una técnica de recolección de datos a través de un formulario de preguntas 

con varias alterativas de respuesta dirigidas para los habitantes del cantón Paján, y así 

obtener información concreta por parte de los clientes de esta manera comprender sus 

necesidades y expectativas.   

Observación: Es la capacidad de poder analizar y entender los resultados encontrado de 

esta investigación  

c.- Población  

Para la población se considera a la directiva de la Asociación Produciendo Sano se realizó 

las entrevistas y de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEC) en el 

2010 los habitantes de la zona urbana del cantón Paján es de 12.266.  
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d.- Muestra  

Se aplica la siguiente fórmula para una muestra de la población urbana del cantón Paján: 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (12.266) 

n =
(1,96)2 (0,25) (12.266)

(0,052)(12.266) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (12.266)

(0,0025)(12.266) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
11.780

30,60 + 0,96
=

11.780

31,63
= 372 

El resultado de la muestra es de 372 personas que se le realizan las encuestas en el cantón 

Paján.  

e.- Recursos   

Recursos humanos 

Sandy Briggette Sánchez Chávez – Investigador 

Ing. Yomira Lilibeth Solis Barreto - Docente tutor  

Señor Vicente Baque – Presidente de la asociación  

Recursos materiales  

Computador  

Internet  
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Memoria USB 

Bolígrafos  

Impresión de la investigación 

CD 

Empastado del proyecto de investigación   

Anillado 
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XI.- Presupuesto 

 

 

El presupuesto de este proyecto de investigación es de novecientos setenta ocho con 

cuarenta centavos ($978,40). Valores que fueron autofinanciados por la egresada del 

presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL 

Computador  1 $600,00 $600,00 

Internet  5 $23,50 $117,50 

Memoria USB 1 $12,00 $12,00 

Bolígrafos  1 $0,40 $0,40 

Impresión para la encuestas 6 $0,20 $120,00 

Impresión de la investigación  9 $10,00 $90,00 

CD 3 $2,00 $6,00 

Empastado del proyecto de investigación  1 $25,00 $25,00 

Anillado  6 $1,25 $7,50 

TOTAL $978,40 



 
 

59 
 

XII.- Resultados y discusión 

Resultados  

En este acontecimiento se muestran los resultados encontrados en la “Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján” se llevó a cabo las encuestas en la localidad urbana de 

Paján con una muestra de 372 habitantes, se puedo identificar quienes comparan 

mayormente en la Asociación con el 66% es el género femenino seguido con el 34% de 

género masculino y con una inferioridad del 1% LGBTI, la mayor parte que colaboro en esta 

investigación está entre 18 y 29 años de edad es decir que son quienes muchas veces salen 

a compra, actualmente algunos moradores por factor económico su nivel de instrucción 

educativa el 46% representa secundario por lo que solo el 3% sus estudio son de cuarto nivel. 

Las estrategias de la 4 P´s de marketing es importante para mantener un negocio por lo 

tanto se valoró las dimensiones en las encuestas. 

La primera dimensión es el producto son aquellos bienes o servicios que el comprador 

adquiere para satisfacer un deseo o una necesidad. De acuerdo con los resultados obtenidos 

los productos que vende la Asociación son totalmente orgánicos por lo cual el 65% 

mencionan que si son de calidad y para otros clientes con el 33% no considera de calidad ya 

que a veces hay frutas de la sierra que están muy maduras en si provocan que se dañe 

rápidamente. Las estrategias de mercado es la herramienta precisa para un negocio acerca 

de la variedad de los productos el 53% de los clientes están de acuerdo con la variedad que 

ofrecen, y el 8% señala que están totalmente en desacuerdo tomando en cuenta estos datos 

es conveniente que los productos sean de variedad para que lo cliente encuentre lo que 

buscan dentro de la Asociación. La satisfacción del cliente es importante porque se crea un 

vínculo de la fidelidad entre comprador y vendedor el nivel de satisfacción al comprar en la 

Asociación el 45% considera normal con una mínima diferencia del 1% de poco satisfecho.  
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La segunda dimisión es el precio es la cantidad de dinero que se paga por la obtención de 

un producto, en la Asociación los precios no son altos porque los productos son directamente 

desde la cosecha al consumidor en general los clientes piensan que, si se debe implementar 

más descuentos por otra parte, elevadamente su valor de compra esta entre $1,00 a $10,00 

durante la semana. 

Tercera dimensión la promoción es una táctica para establecer una franquicia con la 

clientela por esta razón los encuestados considera que la publicidad si es importante para 

conocer un producto, también señala que se deben implementar promociones de ventas. 

 Cuarta dimensión es la plaza se basa en la distribución de un bien o servicio hasta que 

llegue al cliente. Por lo tanto 62% de los encuestados indicaron que se le hace difícil llegar 

a la asociación por diversos motivos. 

La competitividad es la capacidad de ser competitivo una de las tres ventajas competitivas 

de Michael Porter es la estrategia de liderazgo en costo se basa en que los costos sean más 

bajos, el canal de venta directo que más utilizan para comprar son los comerciales y el 10% 

compra mediante las tiendas online, se revela con el 86% que las redes sociales es el medio 

más efectivo para enterarse de una publicidad. 

Otra ventaja competitiva es la estrategia de diferenciación radica en que una empresa sea 

mejor que la otra. El 74% estima que deben mejorar la calidad del producto para satisfacer 

al cliente y consiga diferenciar su marca de la competencia, principalmente los clientes 

compran directamente en la Asociación. Mientras el 96% opinan que los empaques si ayudan  

a mejorar la presentación del producto asimismo conocer el precio es muy importante al 

momento de comprar.  

La última ventaja competitiva es la estrategia de enfoque o segmentación del mercado 

consiste en elaborar planes para ejecutarlos en una organización variar a su mercado meta  
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Los clientes consideran que para compra un producto principalmente es por su calidad 

además es importante mencionar que la mayor competencia que tiene la Asociación 

Produciendo Sano es el mercado central de Paján, hasta ahora la calidad del servicio es 

bueno los clientes considerablemente acuden a comprar dos veces al mes después de todo 

estiman que la característica que debe potenciar es la diversificación de productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Además se realizó un FODA para conocer el diagnóstico de la situación actual de la 

Asociación Produciendo Sano del cantón Paján, tomado en cuenta el precio que ofrecen  es 

accesibles para los clientes son productos totalmente orgánicos  de buena calidad, en si 

productos como el maíz y maní  están vendiendo fueras del cantón, es necesario recalcar que 

la falta de recursos financiero no permite  expandir sus productos en todo el cantón en cuanto 

a la estrategias de mercado no lo aplican por falta de desconocimiento, por otro lado una de 

las amenazas es el ingreso de nuevos competidores y la subida de precios que suele 

presentarse en los productos de la sierra.  

Con lo anterior el FODA nos permite tomar decisiones adecuadas  por lo tanto se elaboró  

las estrategias tal como ofrecer productos de calidad a otros mercado es decir buscar a 

nuevos clientes, realizar publicidad para atraer a cliente, adquirir un préstamo para que 

pueda expandir a mercados nuevos, deben crear canales de distribución, marcar la diferencia 

en calidad y precio, aumentar el vínculo de comunicación con el proveedor y clientes y 

también implementar estrategias de marketing que sea necesaria para la asociación.   

Por otra parte se realizó un análisis de competitividad mediante las cinco fuerzas de 

Michael Porter en el poder de la negociación con los clientes la asociación brinda productos 

de calidad y los precios son adecuados, rivalidad entre empresas se encuentran otros 

negocios con los mismo productos que vende la asociación, en el caso de las amenazas de 

nuevos entrantes es normal ya que cada vez existen nuevos emprendedores, el poder de 

negociación de los proveedores se encuentra los mismo socios que traen productos de la 
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región sierra y vende a sus compañeros cuando falta productos de la costa los socios ya 

conocen a sus proveedores de familiaridad y las amenazas de productos nuevos viene ser 

aquellos productos ya preparados donde ya no hay la necesidad de comprar productos para 

cocinar pero en este asunto la amenaza es baja.  

Por último, seleccionar estrategias de marketing para detectar las oportunidades de 

negocio de la “Asociación Produciendo Sano del cantón Paján en el cual está en el anexo 9, 

y la propuesta está estructurado por: título de propuesta, justificación, objetivos general y 

específicos, alcance, ubicación del proyecto, importancia, tamaño del proyecto, descripción 

de la propuesta, actividades de las estrategias de producto, precio, promoción, y plaza se 

realizó un análisis FODA con estrategias, recursos, financiamiento y cronograma de 

propuesta. De esta manera se aspira el desarrollo económico de Asociación y marcar la 

diferencia en el mercado.  

 

Discusión  

En la investigación de los autores Mero y Salazar (2021), en su tesis titulada “Estrategias 

de marketing y su incidencia en la competitividad de las tiendas de abarrotes de la ciudad de 

Puerto López” llegando a concluir que: 

Los resultados encontrados en las tiendas de abarrotes se evidencia que usan ciertas 

estrategias tales que ofrecen precios bajos en comparación con la competencia, algunos 

mantiene la fidelidad de sus clientes y otros son clientes nuevos de la misma forma el 

consumidor busca la calidad en los productos y puedan ahorrar asimismo es favorable que 

las tiendas estén cerca de clientes lo que más se vende son las verduras y productos de 

primera necesidad pero, esto no es suficiente ya que existe una alta competencia y las tiendas 

no cuenta con una buena publicidad y por ende, en las encuestas los dueños menciona que 
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si pueden implantar estrategias de marketing porque han visto que lo aplican en otros 

negocios  mejorando su nivel de ventas.  

Estos resultados coinciden con la Asociación Produciendo Sano porque los socios 

consideran que los productos sean de calidad y precio ajustable al cliente, al mismo tiempo 

enfrenta a su competencia, es considerable implementar estrategias de mercado porque 

ayuda a cumplir los objetivos y marcar la diferencia de sus rivales.  

Los autores Ponce y Quimis (2017), en su tesis titulada “Estrategias de marketing y el 

desarrollo comercial de los comedores del mercado central del cantón Jipijapa, mencionan 

que:  

Los resultados referente al objetivo específico es diagnosticar la población de estudio en 

referencia a la repercusión del marketing y el posicionamiento en el mercado, en las 

encuestas realizadas a 30 personas entre los que laboran y clientes del comedor, el 67% 

coincide que la mejor comunicación para una publicidad es la radio, con respecto a las 4 P´s 

del marketing menciona que es positivo para el desarrollo comercial y mejora la economía 

además, el marketing ayuda a definir los objetivos de la empresa y el 67% de los propietarios 

están dispuesto a implementar estrategias de marketing para genera ingresos económicos del 

mismo modo el 83% para ellos es muy importante ya que se cumplen los planes de la 

asociación.  

Estos resultados se diferencian en que la Asociación Produciendo Sano el 86% 

consideran las redes sociales como el mejor medio de comunicación, y coincide que carecen 

de estrategias de mercado también los cliente mencionaron que la asociación debe crear 

canales de distribución porque a veces se le complica ir a comprar, es importante recalcar 

que las estrategias de marketing es la herramienta de apoyo para el progreso de la asociación, 

se observó que la asociación necesita estrategias de mercado para enfrentar los 

inconvenientes presentes y futuros.  
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Según la autora Costa (2018), en tesis titulada “Análisis de la estrategia de competitiva 

por medio de las cinco fuerzas de Porter en la asociación de Productores Agropecuarios 

Piuntza Nankais para exportación y diversificación de productos, periodo 2016-2017” señala 

que: 

Los resultados encontrados en el análisis de la competitividad se determinó mediante las 

cinco fuerza de Porter la asociación ASOPIUNANK cuentas con ciertas estrategias como es 

en la amenazas de los nuevos competidores han tomado en cuentas alternativas para ser más 

competitivos en calidad y precio, el poder de negociación señala que la calidad de sus 

productos es mejor en comparación de la competencia, hasta el momento no cuenta con los 

productos sustitutos, el poder de negociación con los proveedores es baja porque las otras 

empresas no ofrecen el balanceado que necesitan, la falta de competidores permite ser una 

actividad en desarrollo.  

De acuerdos a esto resultados sus estrategias son diferentes porque la Asociación 

Produciendo Sano si tienes un nivel alto de competencia que es el Mercado central de Paján, 

el 74% de los encuestados menciona que la mejor característica que diferencia un producto 

es la calidad, de igual manera con la investigación de Porter nos ha permitido conocer el 

análisis de la competencia por lo cual se  logra tomar una mejor decisión en estrategias.  

Según los autores Baque y Baque (2020), en su tesis titulada “El marketing y su 

incidencia en el posicionamiento de café tostado y molido “Don Calle”, en el cantón Jipijapa 

señalan que: 

En los resultados se aplicó las encuestas a 382 habitante del Cantón Jipijapa en el cual 

90% consideraron que deben implementar estrategias de marketing porque ayudan mejorar 

los procesos de producción y comercialización, el 93 menciona que las estrategias permite 

que las pequeñas y medianas de esta misma actividad posiciones en el mercado mayor suele 

comprar el café en empaques grandes los clientes indicaron que desea tener conocimiento 
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del producto mediante las redes sociales, además herramienta poderosa para hacer destacar 

entre sus competidores.   

De acuerdo a la investigación presentada anteriormente si coincide con los resultados de 

esta investigación el 96% indican que los empaques ayudan a mejor la presentación del 

producto, el servicio que brinda este negocio es bueno, los clientes consideran que aumente 

la diversificación de productos, del mismo modo las estrategias de marketing sirven de gran 

ayuda para detectar aquellas oportunidades de negocio permitiendo la Asociación ir por el 

camino correcto y en un futuro evitar riesgo que impida al crecimiento de este negocio.  
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XIII.- Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

      En conclusión las estrategias de mercado son técnicas claves que contribuyen al 

crecimiento económico de un negocio, además sirven para buscar soluciones o evitar 

problemas, también se logran mejorar la competitividad posicionándose en el mercado 

su producto o servicio que brinde al consumidor, se puede evidenciar que los socios de 

la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján desconocen sobre las estrategias de 

mercado.  

      De acuerdo al diagnóstico de la Asociación Produciendo Sano se acepta la hipótesis 

ya que si inciden en las estrategias de mercado porque se logró estudiar la situación actual 

mediante un FODA donde se conoció de manera interna y externa a la Asociación y de 

acuerdo a este estudio se consiguió determinar estrategias que favorezcan a la Asociación.  

      Tras el análisis de la competencia se acepta la hipótesis porque se realizó un análisis 

mediante las cinco fuerzas de Porter ya que esta es la mejor manera para conocer a la 

competencia que tiene esta Asociación, además permite tomar medidas necesarias para 

mejorar las actividades que se desarrollan, del mismo modo el poder de la negociación 

con los cliente su fuerte es la calidad y precios bajos, rivalidad entre las empresas la 

mayor competencia es el mercado central de Paján, amenazas de nuevos entrantes 

vendedores que viene de otro lado, poder de negociación de los proveedores buena 

relación y por último la amenazas de productos sustitutos son productos congelados o 

seco como los Lonchys y Jugos Ya, en este análisis se aprovecha las oportunidades y se 

disminuye las amenazas.  

    Por último, las estrategias de marketing facilita aprovechar los recursos disponible en 

la mejor manera, creando oportunidades de venta en este negocio por lo tanto la hipótesis 
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se acepta, en este caso se selecciona las estrategias más conveniente a través de la 

implementación de estrategias de marketing. 

 

Recomendaciones  

      Se recomienda a la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján que utilice las 

estrategias de mercado porque es una herramienta favorable para su negocio ya que le 

permitirá crecer, y mejoraría la economía de los socios, además podrán desempeñarse 

adecuadamente y estar preparado para los diversos cambio que surgen el mercado.  

      Se sugiere que los socios tomen en consideración las estrategias encontrada en el 

FODA tales como ofrecer productos de calidad a otros mercados, invertir en publicidad 

para fortalecer la relación y atraer a nuevos clientes, vender los productos orgánicos de 

calidad a precio ajustable, utilizar empaques para mejor la presentación del producto, con 

el fin de fortalecer la situación de la Asociación. 

      Deben estudiar frecuentemente su competencia es necesario para esta Asociación estar 

siempre pendiente de los cambios de los nuevos y actuales competidores y la mejor manea 

es realizar un análisis mediante el modelo de las cinco fuerza de Michael Porter porque 

permite analizar con profundidad el nivel de competencia de las Asociación Produciendo 

Sano. 

      Se sugiere aplicar la implementación de las estrategias de marketing cuenta con 

soluciones que ayudan tanto al desarrollo de la Asociación y económicamente se 

seleccionó las mejores alternativa para que esta Asociación fortalezca la relación del 

mercado meta y logre destacarse de la competencia.  
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XIV.- Cronograma de actividades 

 

  TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 - 2022 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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

Metodología de la 

investigación y Estadística. 

                                        

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                        

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación. 

                                        

Trabajo con docentes tutores                                         

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                        

Revisión del proyecto                                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                        

Sustentación                                          

Entrega de empastados y CD                                         

Titulación                                          
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Anexos 1 

Matriz de coherencia 

Tema: “Estrategias de mercado y la competitividad de la Asociación Produciendo Sano 

del cantón Paján año 2021” 

Problema Objetivos Hipótesis 

Principal  General  Hipótesis general  

¿De qué manera influyen las 

estrategias de mercado en la 

competitividad de la 

“Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján” año 

2021?  

Analizar las estrategias de 

mercado y la competitividad 

de la “Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 2021.  

Las estrategias de 

mercado influyen en la 

competitividad de la 

Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján en el 

año 2021. 

Secundarios  Específicos  Hipótesis especificas  

¿Cuál es el diagnóstico de la 

situación actual de las 

estrategias de mercado de la  

“Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján” en el  

año 2021? 

Diagnosticar la situación 

actual de las estrategias de 

mercado de la “Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 2021. 

 

El diagnóstico actual incide 

en las estrategias de 

mercado de la “Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 2021.   

¿Cuál es el análisis de la 

competencia de la 

“Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján” año 

2021? 

Analizar la competitividad 

de la “Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 2021. 

El análisis de la 

competencia mejora las 

actividades en la 

“Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján” año 

2021.  

¿De qué manera las 

estrategias de marketing 

detectan las oportunidades 

de negocio de la 

“Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján”? 

Seleccionar estrategias de 

marketing para detectar las 

oportunidades de negocio 

de la “Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján”. 

Las estrategias de marketing 

incide en las oportunidades 

de negocio de la 

“Asociación Produciendo 

Sano del cantón Paján” año 

2021. 

 

  



 
 

 

Anexo 2 

Matriz de operacionalización de las variables  

TITULO: “ESTRATEGIAS DE MERCADO Y LA COMPETENCIA DE LA “ASOCIACIÓN PRODUCIENDO SANO DEL 

CANTÓN PAJÁN”  AÑO 2021 

OBJETIVOS 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Diagnosticar la 

situación actual de las 

estrategias de mercado 

de la “Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

diagnóstico de la 

situación actual de 

las estrategias de 

mercado de la  

“Asociación 

Produciendo Sano 

del cantón Paján” en 

el  año 2021?  

 

El diagnóstico actual 

incide en las 

estrategias de mercado 

de la “Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 

2021.   

Estrategias de 

mercado  

 

 

 

Producto 

 

 

Calidad  

Variedad  

Satisfacción al cliente  

 

Precio 

Descuento   

Volumen de venta 

 

Promoción 

 

Publicidad  

Promociones de ventas 

Plaza Mercado  



 
 

 

Analizar la 

competitividad de la 

“Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el análisis 

de la competencia de 

la “Asociación 

Produciendo Sano 

del cantón Paján” 

año 2021? 

 

El análisis de la 

competencia mejora 

las actividades en la 

“Asociación 

Produciendo Sano del 

cantón Paján” año 

2021.   

Competitividad  

Estrategias de 

liderazgo en costo 

 

Ventas  

Publicidad  

Estrategia de  

diferenciación 

Producto  

distribución   

Empaque 

Precio 

Estrategia de 

enfoque o segmento 

del mercado 

Compradores  

Calidad de servicio 

Segmentación  

Satisfacción del cliente 

 

 



 
 

 

Anexos 3  

Descripción de la situación actual de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján  

Información general de la empresa   

Nombre de la asociación  Asociación Produciendo Sano de Paján  

Nombre del representante de la 

asociación  

Señor Vicente Baque (presidente) 

Señora Ana Cerón (Administradora) 

Señor Teófilo Pico (coordinador)  

Productos que ofrece  Legumbres, verduras, frutas  

Dirección de la Asociación  Calle Galo Plaza entre 7 de Noviembre y 

Manuel Lorenzo Nieto.  

País  Ecuador 

Provincia Manabí 

Cantón  Paján  

Actividad de la empresa  Ofrecen diferentes productos de alimentos  

Fuente: Asociación Produciendo Sano del cantón Paján  

Elaborado ´por: La autora  

 

Antecedentes de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján  

 La Asociación Produciendo Sano del cantón Paján inicio hace 14 años en las calles Calle Galo 

Plaza entre 7 de Noviembre y Manuel Lorenzo Nieto, desde el 2019 la Asociación tiene vida 

jurídica contando con la participación de 23 socios perteneciente a diferentes recinto del cantón 

Paján entre los cuales se encuentra San Francisco, La Trinidad, San Lorenzo, San Miguel, 

Tierra Amarilla, Caña Brava, Misbaque, La canoa. Entre otros.  

Principalmente quien ha estado encargado durante años anteriores y actualmente de la 

Asociación es el presidente el señor Vicente Baque, con la colaboración de la directiva y  los 



 
 

 

miembros de la Asociación, el día  domingo 7 de marzo del 2021 por parte el Director Distrital 

de Manabí del Ministerio Agricultura y Ganadería Ecuador (MAG), Frank García, hizo la 

entrega de un frigorífico, un molino para granos y cortadera de huesos. 

La Asociación está comprometida a ofrecer productos verduras, legumbres y futas de alta 

calidad, brindar el mejor servicio, tener siempre diferentes productos, con la finalidad que el 

cliente se sienta satisfechos y vuelva a comprar.   

Ubicación geográfica de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján  

 

Fuente: Asociación Produciendo Sano del cantón Paján 

Elaborado por: la autora  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 4 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Entrevista dirigida a la directiva de la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján  

El cuestionario de entrevista tiene el objetivo a desarrollar el proyecto de investigación con el 

tema “ESTRATEGIAS DE MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

PRODUCIENDO SANO DEL CANTÓN PAJÁN AÑO 2021”. El investigador 

anticipadamente agradece su participación.  

Presidente de la Asociación Produciendo Sano: Vicente Baque  

1. ¿A qué se dedica la Asociación Produciendo Sano? 

Como Asociación Produciendo Sano nos dedicamos al cultivo y  venta de productos orgánicos, 

cada socio saca su cosecha para vender, los productos que ofrecemos son de nuestra localidad 

y también de la sierra  cada domingo salimos a vender nuestros productos.  

2. ¿Cuántos miembros tiene la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján?  

Somos 23 socios. 

 

3. ¿Hace que tiempo empezaron a trabajar en la Asociación y en qué año fue legalmente 

constituida como Asociación Produciendo Sano del cantón Paján? 

Empezamos a trabajar hace 14 años y desde el 2019 nuestra Asociación tiene vida jurídica.  

 

 



 
 

 

4. ¿Cómo se encuentra la Asociación Produciendo Sano actualmente?  

Actualmente la Asociación Produciendo Sano produce sin químico seguimos vendiendo 

nuestros productos y se extiende para fuera con productos preparados como el café y maíz para 

solventar la situación de los socios y así tener una mejor subsistencia en el provecho del 

producto.   

5. ¿Cuáles son los problemas que presenta la Asociación?  

La pandemia como consecuencia ha aislado a la gente, desde que volvimos a trabajar nuestros 

clientes no venían actualmente viene el 70% de clientes y nuestra competencia ha aumenta 

cada día.  

6. ¿Tiene conocimiento sobre las estrategias de mercado? 

No  

7. ¿Usted como presidente de la Asociación cree que los otros socios estarían de acuerdo 

en invertir en las estrategias de mercado?  

Si creo porque estamos en proceso de proyecto que se hablara con los socios.  

8. ¿Usted cree que las estrategias de mercados contribuyen al desarrollo de una 

Asociación? 

Claro que si estoy de acuerdo que las estrategias de mercado contribuyen al desarrollo de una 

Asociación porque busca un mejoramiento.  

9. ¿De qué manera la competencia ha afectado a los socios de la Asociación Produciendo 

Sano?  

La competencia ha afectado por algunos clientes han dejado de venir y compran en otro lado. 



 
 

 

10. ¿Usted en la Asociación Produciendo Sano actualmente ha observado algún cambio 

de sus clientes por la competencia?  

Si los clientes han cambiado compra productos de otros lados.  

11. ¿Usted conoce la competencia que tiene la Asociación Produciendo Sano del cantón 

Paján?  

Si el mercado de Paján, los vendedores ambulantes,   

12. ¿Qué piensa usted que le diferencia  sus productos de la competencia? 

Nosotros nos diferenciamos porque nuestros productos son sin químico, precios y peso justo, 

y calidad.  

13. ¿La asociación cuenta con un plan de marketing? 

No  

14. ¿Usted cómo comerciante cree que es necesario implementar estrategias de 

marketing? 

Si es necesario porque es el agente vendedor  

15. ¿Usted cree que las estrategias de marketing es el método que se usa para crear 

oportunidades de ventas?  

Si porque en el marketing el comprador busca lo bueno y eso es una garantía  

16. ¿Cuál es la relación con sus proveedores? 

La relación es buena porque a veces compro productos cuando se termina la cosecha y para 

compro un producto tiene que ser de calidad si no me gusta no le compro.  

  



 
 

 

Administradora de la Asociación Produciendo Sano: Ana Cerón  

1. ¿A qué se dedica la Asociación Produciendo Sano? 

Nos dedicamos a ofrecer producto de calidad y primera necesidad, los días domingo salimos a 

vender las legumbres, frutas, verduras.  

2. ¿Cuántos miembros tiene la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján?  

Somos 23 socios. 

 

3. ¿Hace que tiempo empezaron a trabajar en la Asociación y en qué año fue legalmente 

constituida como Asociación Produciendo Sano del cantón Paján? 

Hace 14 años empezamos a trabajar y desde el año 2019 la asociación está legalmente 

constituida.  

4. ¿Cómo se encuentra la Asociación Produciendo Sano actualmente?  

Actualmente algunos socios no se encuentra trabajando aún no están reactivados por motivos 

de la pandemia  

5. ¿Cuáles son los problemas que presenta la Asociación?  

Los clientes han disminuido, y no contamos con todas las condiciones que deberíamos tener 

para mejorar la Asociación.  

6. ¿Tiene conocimiento sobre las estrategias de mercado? 

No  

7. ¿Usted como administradora de la Asociación cree que los otros socios estarían de 

acuerdo en invertir en las estrategias de mercado?  

Tal vez si  



 
 

 

8. ¿Usted cree que las estrategias de mercados contribuyen al desarrollo de una 

Asociación? 

Si creo.  

9. ¿De qué manera la competencia ha afectado a los socios de la Asociación Produciendo 

Sano?  

Afectado porque algunos clientes han dejado de comprar en la Asociación y compran a los 

vendedores ambulantes.  

10. ¿Usted en la Asociación Produciendo Sano actualmente ha observado algún cambio 

de sus clientes por la competencia?  

Si porque alguno han dejado de comprar.  

11. ¿Usted conoce la competencia que tiene la Asociación Produciendo Sano del cantón 

Paján?  

Si los vendedores ambulantes, Mercado central de Paján, y la Asociación de pequeños 

comerciantes Manuel Lorenzo Nieto Cercado de Paján.  

12. ¿Qué piensa usted que le diferencia  sus productos de la competencia? 

Vender a menos precios así sea cinco centavos menos que la competencia.  

13. ¿La asociación cuenta con un plan de marketing? 

No  

14. ¿Usted como comerciante cree que es necesario implementar estrategias de 

marketing? 

Si creo  



 
 

 

15. ¿Usted cree que las estrategias de marketing es el método que se usa para crear 

oportunidades de ventas?  

Si porque en el marketing ayuda a vender.  

16. ¿Cuál es la relación con sus proveedores? 

La relación es buena a veces los compañeros de la sierra quiere vender productos caro a los 

demás socios pero se habla con ellos para que dejen un precio favorable.  

 

  



 
 

 

Coordinador de la Asociación Produciendo Sano: Teófilo Pico Peñafiel   

1. ¿A qué se dedica la Asociación Produciendo Sano? 

Nosotros como Asociación Produciendo Sano nos dedicamos al cultivo y  venta de productos 

sin químicos como la yuca, verde, verduras, frutas y otros productos, cada socio se encarga de 

vender sus productos que son cosechados dentro del cantón Paján y de la sierra. 

2. ¿Cuántos miembros tiene la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján?  

Somos 23 socios. 

 

3. ¿Hace que tiempo empezaron a trabajar en la Asociación y en qué año fue legalmente 

constituida como Asociación Produciendo Sano del cantón Paján? 

Empezamos a trabajar hace 14 años y desde el 2019 nuestra Asociación tiene vida jurídica.  

4. ¿Cómo se encuentra la Asociación Produciendo Sano actualmente?  

Ahora están empezando a venir nuestros clientes pero no en su totalidad.   

5. ¿Cuáles son los problemas que presenta la Asociación?  

Son varios a veces los productos de la sierra suben y hay productos que se encuentra en buenas 

condiciones y otro en malas condiciones y la competencia.  

6. ¿Tiene conocimiento sobre las estrategias de mercado? 

No  

7. ¿Usted como coordinador de la Asociación cree que los otros socios estarían de 

acuerdo en invertir en las estrategias de mercado?  

Si creo porque estamos tratando de hablar si nos ponemos de acuerdo.  



 
 

 

8. ¿Usted cree que las estrategias de mercados contribuyen al desarrollo de una 

Asociación? 

Si creo ya que la publicidad es de gran ayuda para ofrecer los productos.  

9. ¿De qué manera la competencia ha afectado a los socios de la Asociación Produciendo 

Sano?  

Si ha afectado porque viene vendedores de afuera son vendedores ambulantes y recorren dentro 

del cantón Paján.  

10. ¿Usted en la Asociación Produciendo Sano actualmente ha observado algún cambio 

de sus clientes por la competencia?  

Si se ha observado cambio por la competencia porque abajado bastante los clientes que 

teníamos. 

11. ¿Usted conoce la competencia que tiene la Asociación Produciendo Sano del cantón 

Paján?  

Los vendedores ambulantes, el mercado de Paján  y otros puestos que estas dentro del cantón 

Paján 

12. ¿Qué piensa usted que le diferencia  sus productos de la competencia? 

La calidad, precio justo, la variedad. 

13. ¿La asociación cuenta con un plan de marketing? 

No  

 



 
 

 

14. ¿Usted como comerciante cree que es necesario implementar estrategias de 

marketing? 

Si es necesario porque son estrategias para vender.  

15. ¿Usted cree que las estrategias de marketing es el método que se usa para crear 

oportunidades de ventas?  

Si  

16. ¿Cuál es la relación con sus proveedores? 

Es buena porque en mi caso yo le compro los productos de la sierra a mi compañero socios.  

 

  



 
 

 

Anexo 5 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta dirigida a los habitantes de la zona urbana del cantón Paján  

El formulario de encuesta tiene el objetivo a desarrollar el proyecto de investigación con el 

tema “ESTRATEGIAS DE MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

PRODUCIENDO SANO DEL CANTÓN PAJÁN AÑO 2021”. El investigador 

anticipadamente agradece su participación.  

1. ¿Cuál es su género?  

Masculino   

Femenino  

LGBTI  

Otro  

 

2. ¿Cuál es su edad? 

Entre 18 – 29  

Entre 30 – 39 

Entre 40 – 49 

Entre 50 – 59 

Más de 60 años   

 



 
 

 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa?  

Primario  

Secundaria  

Tercer nivel  

Cuarto nivel  

Ninguno  

Estrategias de mercado 

Producto 

4. ¿Considera que los productos que compra en el punto de venta de la “Asociación 

Produciendo Sano” son de calidad? 

Si   

Parcialmente  

No 

5. ¿Usted está de acuerdo con la variedad de productos que ofrece la “Asociación 

Produciendo Sano?  

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo  

Neutral  

De acuerdo   

Totalmente de acuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. ¿Usted al comprar en la “Asociación Produciendo Sano” cuál es su nivel de 

satisfacción? 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Normal  

Poco satisfecho  

Nada satisfecho   

Precio  

7. ¿Usted considera que la  “Asociación Produciendo Sano” debe implementar los 

descuentos? 

Si  

Parcialmente  

No    

8. ¿Cuál es su valor en dólares de compras que realiza en la Asociación Produciendo 

Sano durante la semana? 

Entre $1,00 – $10,00 

Entre $20,00 - $30,00 

Entre $40,00 – $50,00 

Más de $51,00 

 Promoción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. ¿Usted considera que la publicidad es importante para conocer un producto? 

Si  

Parcialmente  

No 

10. ¿Cree que es necesario la implementación de promociones de ventas en la 

“Asociación Produciendo Sano”?   

Si  

Parcialmente  

No 

Plaza  

11. ¿Para usted es de fácil acceso llegar al mercado de la Asociación Produciendo Sano? 

Si  

No 

Competitividad  

Estrategias de liderazgo en costo  

12. ¿Cuál es el canal de venta directo que utiliza para realizar una compra? 

Comerciales  

Local de venta al público 

Tienda online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13. ¿Cuál  es el medio de comunicación más idóneo para enterarse de una publicidad? 

Redes sociales  

Radio 

Periódico 

Estrategia de diferenciación 

14. ¿Cuál es la característica que recomienda para mejorar los productos que adquiere 

en la “Asociación Produciendo Sano”? 

Calidad  

Empaque  

Etiqueta  

15. ¿Usted en que canal de distribución ha realizado  sus compras de las Asociación 

Produciendo Sano? 

Compra directamente a la Asociación 

Compra al intermediario de la Asociación  

16. ¿Considera que los empaques ayudan a mejorar la presentación de un producto? 

Si 

No 

17. ¿Qué tan importante es para usted el precio al momento de la compra?  

Muy importante  

Importante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Parcialmente  

De poca importante  

Sin importancia  

Estrategia de enfoque o segmentación de mercado   

18. ¿Cuál es la mejor característica que considera para comprar en la  “Asociación 

Produciendo Sano”?  

Precio  

Calidad 

Variedad  

19. ¿Cuál de las siguientes competencias ha comprado productos de verduras, vegetales, 

legumbres y frutas? 

Mercado central de Paján  

Asociación de pequeños comerciantes Manuel Lorenzo Nieto Cercado de Paján  

Almacenes Tía S.A. 

Vendedores ambulantes  

20. ¿Usted cómo califica el servicio que brinda la “Asociación Produciendo Sano”?  

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

21. ¿Con que frecuencia en el mes acude al punto de venta de la “Asociación 

Produciendo Sano?  

Una vez  

Dos veces 

Más de tres veces 

Ocasionalmente  

22. ¿Qué característica o servicio adicional debería poseer la “Asociación Produciendo 

Sano”?  

Diversificación de productos  

Servicio de posventa  

Publicidad 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6 

1. ¿Cuál es su género?   

Tabla 1: Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 124 33% 

Femenino 245 66% 

LGBTI 3 1% 

Otro 0 0% 

Total 372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 

 

 

 

Gráfico 11: Género 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 372 habitantes de la 

zona urbana del cantón Paján el 66%  representa el género femenino y el 34% masculino y el 

1% es LGBTI. Lo que significa que la mayor parte de las encuestas fue realizada a las mujeres 

de Paján.  

 

33%
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1% 0%
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2. ¿Cuál es su edad? 

Tabla 2: Edad 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Entre 18 – 29 252 68% 

Entre 30 – 39 80 21% 

Entre 40 – 49 25 7% 

Entre 50 – 59 11 3% 

Más de 60 años  4 1% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 

 

 

Gráfico 12 Edad 

Análisis e interpretación  

En base los resultados obtenidos el 68% de los encuestados tiene una edad entre 18 y 29 

años; el 21% representa la edad entre 30 a 39 años; el 7%  tiene entre 40 y 49 años; con el 3% 

están entre 50 y 59 años; y por último el 1% más de 60 años. Es decir que el la mayor parte de 

los encuestados están entre los 18 y 29 años de edad.  

68%

21%

7%
3% 1%

Entre 18 – 29 Entre 30 – 39 Entre 40 – 49

Entre 50 – 59 Más de 60 años



 
 

 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa?  

Tabla 3: Nivel de instrucción educativa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Primario  38 10% 

Secundaria  170 46% 

Tercer nivel  154 41% 

Cuarto nivel  10 3% 

Ninguno  0 0% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 

 

 

Gráfico 13: Nivel de instrucción educativa 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 46% de los encuestados su nivel de instrucción 

educativa es secundaria; el 41% representa el tercer nivel; el 10% la primaria y con el 3% su 

estudio es de cuarto nivel. Por lo tanto el nivel alto de instrucción educativa es la secundaria. 
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3% 0%
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Estrategias de mercado 

4. ¿Considera que los productos que compra en el punto de venta de la “Asociación 

Produciendo Sano” son de calidad? 

Tabla 4: Productos de calidad 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  238 64% 

Parcialmente  10 3% 

No 124 33% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 14: Productos de calidad 

Análisis e interpretación 

Mediante las encuestas realizadas el 64% de los encuestados índico que si considera de 

calidad los productos que ofrece la Asociación Produciendo Sano; el 3% considera que los 

productos  no son de calidad y el 3% parciamente es decir que ni bueno ni malo. Lo que 

significa que los productos de la Asociación si son de mayor calidad.  
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5. ¿Usted está de acuerdo con la variedad de productos que ofrece la “Asociación 

Produciendo Sano?  

Tabla 5: Variedad de productos 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  28 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Neutral  80 22% 

De acuerdo  198 53% 

Totalmente de acuerdo  66 18% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 

 
Gráfico 15: Variedad de productos 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 53% está de acuerdo con la variedad de productos 

que ofrece la Asociación Produciendo Sano; el 21% neutral es decir ni de acuerdo ni 

desacuerdo; el 18% está totalmente de acuerdo y el 8% totalmente en desacuerdo. Es decir que 

la mayor parte de los encuestados está de acuerdo con la variedad de productos.  

8%

0%

21%

53%

18%
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6. ¿Usted al comprar en la “Asociación Produciendo Sano” cuál es su nivel de 

satisfacción? 

Tabla 6: Nivel de satisfacción en compra 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy satisfecho  37 10% 

Satisfecho 157 42% 

Normal  168 45% 

Poco satisfecho  5 1% 

Nada satisfecho   5 1% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 16: Nivel de satisfacción en compra 

Análisis e interpretación  

En base a los resultados obtenidos el 45% de los encuestados su nivel de satisfacción al 

comprar es normal; el 42% están satisfechos; el 10% se considera muy satisfechos; el 2% están 

poco satisfechos y el 1% no están nada satisfecho. Lo que significa que el nivel mayor de 

satisfacción es normal al momento de comprar.  

10%

42%

45%

2% 1%

Muy satisfecho Satisfecho Normal Poco satisfecho Nada satisfecho



 
 

 

7. ¿Usted considera que la  “Asociación Produciendo Sano” debe implementar los 

descuentos? 

Tabla 7: Implementar los descuentos 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  281 76% 

Parcialmente  83 22% 

No    8 2% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 17: Implementar los descuentos 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 76% de los encuestados si considera que la 

Asociación Produciendo Sano debe implemente lo descuentos; el 22% indicaron parcialmente 

es decir que no están de acuerdo ni desacuerdo y por último el 2% considera que no se 

implemente los descuentos.  

76%

22%

2%

Si Parcialmente No



 
 

 

8. ¿Cuál es su valor en dólares de compras que realiza en la Asociación Produciendo 

Sano durante la semana? 

Tabla 8: Valor en dólares de compras durante la semana 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Entre $1,00 – $10,00 201 54% 

Entre $20,00 - $30,00 130 35% 

Entre $40,00 – $50,00 25 7% 

Más de $51,00 16 4% 

Total 372 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 18: Valor en dólares de compras durante la semana 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 54% compra entre $1,00 a $10,00; el 35% entre 

$20,00 a $30,00; el 7% compra entre $40,00 a $50,00; y el 4% más de $51,00. Por lo tanto la 

mayor parte de compra durante la semana está entre $1,00 a $10,00.   
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9. ¿Usted considera que la publicidad es importante para conocer un producto? 

Tabla 9: La publicidad es importancia para conocer un producto 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si  339 91% 

Parcialmente  33 9% 

No 0 0% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 19: La publicidad es importancia para conocer un producto 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos el 91% de los encuestados indica que la publicidad si es 

importante para conocer un producto y el 9% parcialmente. Por lo tanto la mayor parte de los 

encuestados si es importante la publicidad para conocer un producto.  
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10. ¿Cree que es necesario la implementación de promociones de ventas en la 

“Asociación Produciendo Sano”?   

Tabla 10: Implementación de promociones de ventas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  311 84% 

Parcialmente  57 15% 

No 4 1% 

Total  372 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 20: Implementación de promociones de ventas 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 85% de los encuestados cree que si es necesario 

implementar las promociones de ventas; el 15% indicaron parcialmente y el 1% no cree que es 

necesario implementar promociones de ventas.   
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11. ¿Para usted es de fácil acceso llegar al mercado de la Asociación Produciendo Sano? 

Tabla 11: Fácil llegar al mercado de la Asociación 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 142 38% 

No 230 62% 

Total  372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 21: Fácil llegar al mercado de la Asociación 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 62% de los encuestados no es de fácil acceso llegar 

a la Asociación Produciendo Sano y el 38% si es de fácil acceso llegar a la Asociación. Por lo 

tanto significa que la mayor parte de los encuestados presenta dificultades para llegar a la 

Asociación.  
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Competitividad  

12. ¿Cuál es el canal de venta directo que utiliza para realizar una compra? 

Tabla 12: Canal de venta directo que utiliza para realizar una compra 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Comerciales  176 47% 

Local de venta al público 160 43% 

Tienda online  36 10% 

Total  372 100% 

 Fuente: Habitantes del cantón Paján 
 Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 22: Canal de venta directo que utiliza para realizar una compra 

Análisis e interpretación  

En bases a los resultados obtenidos el 47% de los encuestados el canal directo que utiliza 

para comprar sus comprar es en los comerciales; el 43% compra en local de venta al público y 

el 10% compra en tiendas online. Es decir que los encuestados mayormente compra en los 

comerciales.  
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13. ¿Cuál  es el medio de comunicación más idóneo para enterarse de una publicidad? 

Tabla 13: El medio de comunicación más idóneo para enterarse de una publicidad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales  321 86% 

Radio 0 0% 

Periódico 51 14% 

Total 372 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 23: El medio de comunicación más idóneo para enterarse de una publicidad 

Análisis e interpretación  

De acuerdos a los resultados obtenidos el 86% de los encuestados indica que el medio más 

idóneo para una publicidad son las redes sociales y el 14% considera que es el periódico. Es 

decir que los encuestados consideran principalmente las redes sociales como el  medio más 

idóneo para enterarse de una publicidad.   
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14. ¿Cuál es la característica que recomienda para mejorar los productos que adquiere 

en la “Asociación Produciendo Sano”? 

Tabla 14: Característica que recomienda para mejorar los productos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Calidad  274 74% 

Empaque  78 21% 

Etiqueta  20 5% 

Total 372 100% 

   Fuente: Habitantes del cantón Paján 
   Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 24: Característica que recomienda para mejorar los productos 

Análisis e interpretación  

En bases a los resultados obtenidos en las encuestas el 74% representa que la característica 

que recomienda para mejorar un producto es la calidad; el 21% menciona el empaque y el 5% 

recomienda la etiqueta. Por lo tanto los encuestados mayormente recomienda mejorar la 

calidad. 
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15. ¿Usted en que canal de distribución ha realizado  sus compras de las Asociación 

Produciendo Sano? 

Tabla 15: Canal de distribución que ha realizado sus compras 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Compra directamente a la Asociación  213 57% 

Compra al intermediario de la Asociación 159 43% 

Total 372 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 25: Canal de distribución que ha realizado sus compras 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizada se obtuvo como resultado el 57% de los encuestados 

el canal de distribución que utiliza para sus compras es directamente a la Asociación y el 43% 

indica que compra al intermediario de la Asociación. Lo que significa que mayormente los  

habitante del cantón Paján comprar directamente en la asociación. 
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16. ¿Considera que los empaques ayudan a mejorar la presentación de un producto? 

Tabla 16: Los empaques ayudan a mejorar la presentación de un producto 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 357 96% 

No 15 4% 

Total 372 100% 

 Fuente: Habitantes del cantón Paján 
 Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez 
 

 

Gráfico 26: Los empaques ayudan a mejorar la presentación de un producto 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 96% de los encuestados si considera que los 

empaques ayuda a mejora la presentación de un producto y 4% indicaron que no lo considera 

necesario. Por lo tanto con un alto nivel de porcentaje los habitantes del cantón Paján si 

considera necesario los empaques para mejorar la presentación de un producto.   
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17. ¿Qué tan importante es para usted el precio al momento de la compra?  

Tabla 17: Importancia del precio al momento de la compra 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante  223 60% 

Importante 114 31% 

Parcialmente 30 8% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 5 1% 

Total 372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez                       

 

Gráfico 27: Importancia del precio al momento de la compra 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% indica que es muy importante el precio al 

momento de comprar; el 31% menciona que es importante el precio; el 8% señala parcialmente 

y el 1% el precio al momento de comprar es sin importancia.  
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18. ¿Cuál es la mejor característica que considera para comprar en la  “Asociación 

Produciendo Sano”?  

Tabla 18: Característica que considera para comprar 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Precio  107 29% 

Calidad 189 51% 

Variedad  76 20% 

Total 372 100% 

  Fuente: Habitantes del cantón Paján 
  Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez                       

 

Gráfico 28: Característica que considera para comprar 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 51% considera la mejorar característica para 

comprar un producto es la calidad; el 29% indica que es el precio y con el 20% menciona la 

variedad. Por lo tanto la mayoría de los encuestados menciona como la mejor característica la 

calidad.   
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19. ¿Cuál de las siguientes competencias ha comprado productos de verduras, vegetales, 

legumbres y frutas? 

Tabla 19: Competencias que ha comprado productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mercado central de Paján  148 40% 

Asociación de pequeños comerciantes Manuel 

Lorenzo Nieto Cercado de Paján  
78 21% 

Almacenes Tía S.A. 73 20% 

Vendedores ambulantes  73 20% 

Total 372 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez                       

Gráfico 29: Competencias que ha comprado productos 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a os resultados obtenidos el 40% ha comprado en el mercado central de Paján; 

el 21% ha comprado en la Asociación de pequeños comerciantes Manuel Lorenzo Nieto 

Cercado de Paján; 20% a los vendedores ambulantes y 19% en almacenes Tía S.A.  
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20. ¿Usted cómo califica el servicio que brinda la “Asociación Produciendo Sano”?  

Tabla 20: Calificación del servicio que brinda la “Asociación Produciendo Sano" 

 Fuente: Habitantes del cantón Paján 
 Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez                       

 

Gráfico 30: Calificación del servicio que brinda la “Asociación Produciendo Sano" 

Análisis e interpretación   

Mediante los resultados obtenidos el 55% de los encuestados califica el servicio que brinda 

la Asociación es bueno; el 29% menciona que es excelente; y el 16% es regular.  Es decir que 

mayormente el servicio que brinda la Asociación Produciendo Sano lo considera como bueno. 
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Excelente  110 30% 

Bueno  204 55% 

Regular  58 16% 

Malo  0 0% 

Total 372 100% 



 
 

 

21. ¿Con que frecuencia en el mes acude al punto de venta de la “Asociación 

Produciendo Sano?  

Tabla 21: Frecuencia en el mes que acude al punto de venta 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Una vez  96 26% 

Dos veces 146 39% 

Más de tres veces 90 24% 

Ocasionalmente  40 11% 

Total 372 100% 

   Fuente: Habitantes del cantón Paján 
    Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez                    

 

Gráfico 31: Frecuencia en el mes que acude al punto de venta 

Análisis e interpretación   

En base a los resultados obtenidos el 39% de los encuestados acude a comprar dos veces a 

la semana; el 26% una vez a la semana; el 24% van más de tres veces a la semana y el 11% 

ocasionalmente. Es decir que la mayor frecuencia que acude los encuestados es dos veces a la 

semana.   
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22. ¿Qué característica o servicio adicional debería poseer la “Asociación Produciendo 

Sano”?  

Tabla 22: Característica o servicio adicional debería poseer 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Diversificación de productos  187 50% 

Servicio de posventa  55 15% 

Publicidad 130 35% 

Total 372 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaborado por: Sandy Briggette Sánchez Chávez                    

 

Gráfico 32: Característica o servicio adicional debería poseer 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los encuestados menciona que la 

característica que debería adicionalmente poseer la Asociación es la diversificación de 

productos; el 35% indica que es la publicidad y 15% señala el servicio de posventa. Por tanto 

significa que mayormente la Asociación debería poseer la diversificación de productos.  
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Anexo 7 

Análisis FODA 

Fortalezas 

Precio accesibles para el consumidor  

Productos de calidad  

Productos orgánicos  

Disponibilidad de materia prima  

Buena relación con los proveedores  

Siembra sus productos 

Buena relación con los clientes 

Oportunidades 

Nuevos mercados  

Ubicado cerca del centro de Paján 

Fortalecer la relación con los clientes  

Debilidades  

Falta de expansión en todo el cantón  

Falta de publicidad  

No cuenta con un local propio 

Recursos financieros limitados 

 Falta de formación y capacitación para las vender 

Falta de conocimiento de estrategias de mercado  

Falta entrega de pedido a domicilio 

Falta de empaques  

Falta de etiqueta  

Amenazas  

 Competencia de la misma actividad comercial  

Aumento de costo en los productos principalmente en las legumbres  

La crisis económica y la pandemia de Covid-19  han disminuido la demanda  

Variación de precios  

Incidencia de plagas  



 
 

 

 Anexo 8 

 

Análisis de la competencia  

Poder de negociación con los clientes  

El poder de la  negociación con los clientes se encuentra en el mercado, por lo general los 

clientes están de acuerdo con las mejores condiciones en precios y calidad que ofrece la 

Asociación Produciendo Sano del cantón Paján a diferencia de la competencia sus precios son 

más altos.   

Rivalidad entre las empresas  

Existen otras asociaciones y vendedores ambulantes dedicados a las ventas de productos de 

legumbres, frutas y carne. Por lo que presenta la misma actividad que brinda la Asociación 

Produciendo Sano del cantón Paján, en el cual tiene su ventaja competitiva que sus precios son 

más bajos y de calidad una de su desventaja es que no cuenta con el servicio de entrega a 

domicilio por lo que algunos clientes prefieren comprar desde su casa a la competencia. Entre 

esta competencia se encuentra el mercado central de Paján, la Asociación de pequeños 

comerciantes Manuel Lorenzo Nieto Cercado de Paján, los vendedores ambulantes y 

almacenes Tía S.A. 

Amenazas de nuevas entrantes  

Actualmente se ha observado el incremento de los vendedores ambulantes que se dedica a 

la misma actividad comercial las amenazas de los nuevos competidores es de un nivel medio 

frecuentemente recorren con sus productos a la puerta de cliente, por otra parte considerando 

que la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján sus clientes han disminuido un 30% y 

con el 70% representa a sus clientes fijos.  

 



 
 

 

Poder de negociación de los proveedores  

En este caso el poder de negociar con los proveedores es bueno porque los socios que son 

de la sierra traen productos para vender a sus compañeros y cuando se llega a terminar un 

producto de la costa los socios compra a sus proveedores de confianza que habitan en la zona 

rural del cantón Paján, donde primordialmente buscan que los productos sea de calidad y llegar 

a un acuerdo que los precios sean factibles y de esta manera mantener los precios que están 

dentro del mercado. 

Amenazas de productos sustitutos  

La amenazas de productos sustituto son los alimentos preparados se pueden calentar dentro 

del envase que son aptos para microondas o también productos congelados por ejemplo; el 

zumo de frutas frescas, verduras cortadas, ensaladas, en la cual existen marca como es facundo 

entre estos se encuentran el durazno mitades en almíbar, maíz dulce fiesta, chili con frejol, 

pasta de tomate, mote maíz blanco, arvejas con zanahoria, lonchys dispuesto para ser 

consumida al instante y en la frutas se encuentran productos sustitutos de fábrica por ejemplo 

jugos del valle, jugos sunny jugos Yá actualmente esta amenaza es muy consumida en todo el 

país. Pero los habitantes del cantón Paján saben que no tiene comparación con los productos 

que ofrece la Asociación Produciendo Sano del cantón Paján; porque brindan productos 

orgánicos, fresco y de alta calidad.  

 

 

  



 
 

 

Anexo 9 

Título de propuesta  

Seleccionar estrategias de marketing para detectar las oportunidades de negocio de la 

“Asociación Produciendo Sano del cantón Paján”. 

Justificación  

La Asociación Produciendo Sano cuenta con 23 socios, cada uno se encarga de sembrar y 

comercializar sus productos y también compran productos que otros socios traen de la sierra 

cabe mencionar que sus ingresos has disminuido desde que inicio la Pandemia Covid-19, 

actualmente se está reactivando la economía de la asociación pero también han podido observar 

que sus ventas han disminuidos ya que muchos de sus clientes han dejado de ir a comprar por 

lo que es necesario implementar las estrategias de marketing para mejorar la situación 

económica de los socios.  

En esta investigación se conoció que los socios no tienen conocimiento sobre las estrategias 

de mercado, por lo tanto es muy importante crear las estrategias necesarias de marketing, 

además se buscara alternativas para ser mejor que la competencia, atraer a nuevos clientes. Por 

otra parte también se realizara un FODA para conocer cómo está la Asociación y de acuerdo a 

esto se tomaría las estrategias correctas para este negocio.  

Objetivos  

Objetivo general  

Implementar estrategias de marketing para detectar las oportunidades de negocio de la 

“Asociación Produciendo Sano del cantón Paján”. 

 



 
 

 

Objetivos específicos  

 Realizar un análisis del entorno en el cual se encuentra la Asociación Produciendo Sano. 

 Estructurar las estrategias de mercado para lograr el posicionamiento de la Asociación 

Produciendo Sano.  

Alcance  

La implementación de estrategias de marketing es para detectar las oportunidades de 

negocio de la Asociación Produciendo Sano y logar ser mejor que la competencia también 

mejorar el desarrollo económico de los socios, asimismo satisfacer las necesidades de los 

clientes y de esta manera pueda ser la preferencia del mercado.  

Ubicación del proyecto  

Este proyecto estará ubicado en la ciudad de Paján en las calle Galo Plaza entre 7 de 

Noviembre y Manuel Lorenzo Nieto.  

Importancia  

Las estrategias de marketing son herramientas que permite utilizar los recursos disponible 

en la mejor manera para lograr que el negocio crezca además buscan diferentes alternativas 

para captar la atracción del cliente.  

El marketing mix también conocido como las 4 P´s del marketing que son producto, precio, 

promoción y plaza permitirá cumplir con los objetivos propuestos en esta Asociación.  

Tamaño del proyecto  

Se aspira implementar estrategias de marketing para detectar las oportunidades de negocio 

de la Asociación Produciendo Sano dentro y fuera del cantón Paján para atraer a más clientes 

y satisfacer sus necesidades, están ubicado en las calle Galo Plaza entre 7 de Noviembre y 



 
 

 

Manuel Lorenzo nieto, por otra parte permitirá generar mayores ventas y mejorar los ingresos 

económicos de los socios.  

Descripción de la propuesta  

La implementación de estrategias de marketing permitirá detectar las oportunidades de 

negocio de la Asociación Produciendo Sano por lo cual se busca estrategias para ser mejor que 

la competencia, atraer a más cliente para convertirlo en cliente potenciales, conseguir ser la 

diferencia del mercado y posicionar la marca de los productos que ofrece esta asociación sea 

conocido, y por lo consiguiente aumentar las ventas favoreciendo que los socios puedan 

mejorar sus ingresos financieros.  

En esta investigación se aplicara las estrategias de las 4 P´s del Marketing sus elementos 

son producto, precio, promoción y plaza además se realizara la matriz FODA que significa 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, para conocer cómo se encuentra la 

asociación y esto permitirá tomar una mejor decisión de estrategias que favorezcan a la 

asociación. 

Actividades   

Actividades 1. Estrategias de producto  

 El producto es el bien o servicio que satisface una necesidad o un deseo; es impórtate 

facilitar la información de los productos que ofrece la Asociación Produciendo Sano del cantón 

Paján, entre esto se encuentran las Frutas y Hortalizas que incluyen las verduras y las legumbres 

que son cohechados dentro del cantón Paján y de la Sierra son productos orgánicos, cabe 

resaltar que cada productos tiene diferentes característica que contribuye a la buena salud de 

quienes los consume.  

 Calidad de producto: mantener la calidad de productos y evitar que los productos estén 

muy maduro ya que se pueden dañar rápidamente.  



 
 

 

 Variedad de producto: cosechar diferentes productos para aumentar la variedad y esta 

manera lograr que los clientes se mantenga en comprar en la Asociación y no busque a la 

competencia.    

 Fortalecer el servicio: saludar a los clientes, tener paciencia, ser educado y amable.  

Actividades 2. Estrategias de precio 

El precio es el valor que se le da al producto, por lo tanto se considera realizar descuentos 

para que aumente las ventas.  

Actividades 3. Estrategias de promoción 

Las promociones son muy importante que es una manera de atraer al cliente. 

 Publicidad: usar las redes sociales en especial Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok 

porque son las redes que más se utilizan para promocionar los productos, también realizar 

publicidad en la radio y por ultimo colocar un letrero para que Asociación Produciendo Sano 

sea reconocida por su nombre ya que muchos solo lo conocen como feria.   

 Promociones de ventas: a partir de $5,00 en adelante se obsequie un producto gratis.  

Actividades 4. Estrategias de plaza 

La plaza también se lo conoce como el canal de distribución consiste en cómo hacer llegar 

el producto al consumidor. 

 Mercado: actualmente la asociación solo se mantiene en un solo lugar por lo tanto se 

considera que se deben entregar los productos a domicilio y ofrecer sus productos en la 

tiendas, de igual manera sigan entregando el maíz y el maní fuera del cantón. 

  



 
 

 

Análisis FODA  

Matriz FODA 

                      

 

 

                    Factores 

                     Internos  

 

 

 

 

 

      Factores  

      Externos  

Fortalezas  

F1. Precio accesibles para el 

consumidor. 

F2. Productos de calidad.  

F3. Disponibilidad de 

productos orgánicos.  

F4. Buena relación con los 

proveedores.  

F5. Buena relación con los 

proveedores.  

F6. Siembra sus productos. 

F76. Buena relación con los 

clientes. 

 

Debilidades  

D1. Falta de expansión en 

todo el cantón.  

D2. Falta de publicidad.  

D3. No cuenta con un local 

propio. 

D4. Recursos financieros 

limitados. 

D5. Falta de formación y 

capacitación para vender.  

D6. Falta de conocimiento de 

estrategias de mercado.  

D7. Falta entrega de pedido a 

domicilio. 

D8. Falta de empaques.  

D9. Falta de etiqueta.  

Oportunidades  

O1. Nuevos mercados. 

O2. Ubicado cerca del centro 

de Paján. 

O3. Fortalecer la relación 

con los clientes.  

 

Estrategias de Fortalezas – 

Oportunidades (FO) 

1. Ofrecer productos de 

calidad a otros mercados.  

2. Mejorar la comunicación 

con los clientes. 

Estrategias de Debilidades 

– Oportunidades (DO) 

1. Invertir en publicidad para 

fortalecer la relación y atraer 

a los clientes. 

2. realizar préstamo para 

expandir a nuevos mercados. 

3. capacitar a los socios en 

administración y marketing. 

4. crear canales de 

distribución de manera que 

sea más fácil en adquirir los 

productos.  

Amenazas  

A1. Competencia de la 

misma actividad comercial.  

A2. Variación de precio en 

los productos principalmente 

en las legumbres.  

A3. La crisis económica y la 

pandemia de Covid-19  han 

disminuido la demanda.  

 

Estrategia Fortaleza – 

Amenaza (FA) 

1. Vender los productos 

orgánicos de calidad a 

precios justo en comparación 

con la competencia. 

2. tener comunicación con 

los proveedores para que los 

precios sea factibles.  

 

Estrategia Debilidad – 

Amenaza (DA) 

1. Implementar herramientas 

necesarias del marketing en 

la Asociación  siendo de gran 

ayuda para marcar la 

diferencia de la competencia.  

2. Utilizar empaques para 

mejorar la presentación del 

producto  

3. crear etiquetas para que la 

marca sea reconocida.  

 

  



 
 

 

Recursos  

Humanos  

 Investigadora del proyecto  

Materiales  

 Computadora  

 Internet  

Financiamiento  

Este proyecto estará financiado por los recursos económicos de los socios y con la colaboración 

de la investigadora del proyecto. 

Cronograma de la propuesta  

Tiempo 

Actividades Abril Mayo Junio 

Planteamiento de la 

propuesta 

 

x 

  

Coordinación de 

las actividades 

  

x 

 

Ejecución del 

proyecto 

   

x 

Clausura de la 

propuesta 

   

x 

 

  



 
 

 

Anexo 10 

Análisis Urkund   

 



 
 

 

Anexo 11 

 

 



 
 

 

Anexo 12 

Certificación del centro de idiomas  

 



 
 

 

Anexo 13 

Certificación de los miembros del tribunal  

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 14 

Formato de encuesta mediante google forms  

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 15 

Tabulación de encuesta en Excel  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 16 

Realización de las entrevistas a la directiva de la Asociación Produciendo Sano del 

cantón Paján 

Presidente de la “Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” 

 

Administradora de la “Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” 

 



 
 

 

Coordinador de la “Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” 

 

 

“Asociación Produciendo Sano del cantón Paján” 

 

     

 

  



 
 

 

Anexos 17 

Aplicación de encuestas dirigidas a los habitantes del cantón Paján 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo 18 

Foto de tutoría 

 

 


