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II. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, “Marketing mix y competitividad: caso asociación de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, año 2020” tiene como 

objetivo general, analizar de qué manera el marketing mix influye en la competitividad de 

la asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, para 

alcanzar y darle cumplimiento a este se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

identificar qué beneficios trae el marketing mix a la asociación para la mejora e incremento 

sus ventas, así mismo determinar cuáles son las estrategias de marketing mix que influyen 

en la competitividad de la asociación y, por último, verificar cuál es influencia del marketing 

mix en la competitividad de la asociación para el aumento de clientes. Este estudio se realizó 

con un enfoque cualitativo y cuantitativo, con los siguientes métodos establecidos: 

inductivo-deductivo, estadístico, bibliográfico, articulados a las técnicas de observación, 

entrevista y encuesta. La población considerada fue de 26 socios activos de la Asociación 

de expendedores de ganado mayo y menor del cantón Rocafuerte, comprobando los 

resultados quedó demostrado que la implementación del marketing mix influiría de manera 

significativa en la competitividad de asociación, ya que como Asociasion no cuentan con 

los conocimientos requeridos, ni con la implementación de estrategias al momento de 

promocionar sus productos para la venta.   

 

 

Palabras claves: marketing mix, estrategias, implementación, competitividad, promoción. 
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III. Summary 

 

The present research work, "Marketing mix and competitiveness: case of the association of 

dealers of large and small livestock of the Rocafuerte canton, year 2020" has as a general 

objective, to analyze how the marketing mix influences the competitiveness of the 

association of dealers of livestock. Major and minor cattle of the Rocafuerte canton, to 

achieve and comply with this, the following specific objectives were established: identify 

what benefits the marketing mix brings to the association for the improvement and increase 

of its sales, as well as determine what the marketing mix strategies are that influence the 

competitiveness of the association and, finally, verify what is the influence of the marketing 

mix on the competitiveness of the association for the increase of clients. This study was 

carried out with a qualitative and quantitative approach, with the following established 

methods: inductive-deductive, statistical, bibliographic, articulated to the techniques of 

observation, interview and survey. The population considered was 26 active members of the 

Association of May and Minor Cattle Vendors of the Rocafuerte canton, checking the results 

it was shown that the implementation of the marketing mix would significantly influence 

the competitiveness of the association, since as an Association they do not have the required 

knowledge, nor with the implementation of strategies when promoting their products for 

sale. 

 

Keywords: marketing mix, strategies, implementation, competitiveness, promotion. 
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IV. Introducción. 

 

En la actualidad, la mezcla de mercadotenia ha permitido un desenvolvimiento y 

evolución a nivel de las empresas, ya que las actividades de mercadotecnia contribuyen 

en forma directa a la venta de los productos de las empresas, por otro lado, las redes 

sociales son una herramienta primordial para hacer marketing, generando la idea de que, 

si hoy la empresa no usa las redes sociales estaría dejando de lado su éxito, poniéndose 

de cara al fracaso. Ya que, el marketing permite conocer cuál es tu público potencial, 

crear estrategias de ventas y consumo de servicios. (Bravo Torres & Hinojosa Becerra, 

2021) 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en consideración que la asociación de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, no cuenta con un plan 

estratégico de marketing mix. Guadarrama Tavira & Rosales Estrada (2015) plantean que el 

marketing personalizado crea lealtad y barreras a la competencia. Es importante como 

estrategia empresarial que busca identificar y mantener a los clientes de mayor valor. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar el marketing mix y la 

competitividad en la Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón 

Rocafuerte, así mismo determinar cuáles son los beneficios que puede traer el marketing 

mix a la asociación para la mejora e incremento sus ventas y, basándonos en eso, verificar 

cuál es influencia del marketing mix en la competitividad de la Asociación para el aumento 

de clientes, sabiendo identificar cuáles son las estrategias de mercadotecnia que influyen en 

la competitividad de la asociación, las mismas que generarán un incremento potencial de 
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clientes y mejores ganancias en sus ventas, debido a la segmentación, las ofertas y las 

promociones que se realizarán. 

 

Basándonos en el tema del presente trabajo de investigación, se pretende optar por buen 

manejo estratégico de marketing mix para que a su vez sirva como beneficio en la 

asociación, siendo el objetivo principal del marketing mix, encontrar la combinación 

perfecta entre producto, precio, promoción y distribución. La mezcla de mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto, 

esperando que en la asociación se aplique de la mejor manera, influyendo así en la 

competitividad de la misma. 

 

Es importante reconocer que la asociación cuenta con problemas que al momento de 

solucionarlos originará múltiples beneficios en diferentes aspectos, tales como: las ventas y 

la economía del lugar, a su vez esto generará que la calidad de vida de las familias de los 

miembros mejore progresivamente. Además de conocer el mercado objetivo y lograr la 

expansión de los productos ofertados hacia una nueva clientela. 

 

Siempre va a hacer importante atraer nuevos clientes, implementar mejoras en la 

innovación y presentación de los productos de la asociación ya que son necesarias las 

estrategias de marketing, y por tanto, la empresa tendría un crecimiento importante en 

promedio del 34% anual de clientes, esto nos plantea (Clavijo Zea & Marcatoma Guaraca, 

2018) 

 

Todo lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Marketing mix y competitividad: caso asociación de expendedores de ganado mayor 
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y menor del cantón Rocafuerte”, el cual estuvo estructurado en dieciséis puntos, el primero 

que nos destaca el título del proyecto, en el siguiente se evidencia el resumen de la 

investigación, continuando con el summary, a continuación se tiene la parte introductoria 

del presente proyecto de investigación, por quinto se especifica el problema de la 

investigación en donde se hace hincapié en la formulación del problema, por lo consiguiente 

se plentea la pregunta principal y las sub preguntas. En el sexto lugar se detallan los objetivos 

tanto general como los específicos los cuales ayudaron a generar una respuesta a la premisa 

principal de la investigación. En el siguiente punto está la justificación donde se explican 

los motivos por los cuales se realiza la investigación, en consecuencia se muestra el marco 

teórico en donde hace referencia a todos los antecedentes, las bases teóricas y la parte 

conceptual de las variables. En el noveno lugar se especifica la hipótesis general y las 

específicas, por lo consiguiente se detalla la metodología donde se indican los métodos, las 

técnicas y esos recursos que se emplearon en el desarrollo del proyecto. 

 

En el décimo primer punto se detalla  el presupuesto que se destinó para este proyecto de 

investigación, en el siguiente puesto se plantearon los resultados y la discusión, 

seguidamente se muestran las conslusiones y recomendaciones, en el punto décimo cuarto 

se realizó el cronograma de actividades, en el siguiente se detalló la bibliografía y, 

finalmente se muestran los anexos.  
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V. El problema de investigación 

 

a. Definición del problema. 

En la actualidad existen acciones generalizadas como la participación débil de las 

asociaciones en el campo de la comercialización o eventos sociales que tienen poca 

relevancia e importancia para gran parte de ciudadanos, existe una actuación 

individualista, niveles de liderazgo bajos (a excepción de algunos casos) así lo mencionan 

sus mismos pobladores, esto incide directamente en niveles de cohesión social y en 

consecuencia, los esfuerzos colectivos no generan los resultados esperados. De tal 

manera, los pequeños y medianos ganaderos se enfrentan a un grupo de compradores 

locales menos numerosos, que tienen redes de vínculos comerciales con operadores que 

manejan mayores volúmenes de productos, como lo afirma Giovanny (2017). En la 

asociación uno de los problemas radica en que existen 24 socios pasivos, incluyendo al 

presidente y esto repercute a la falta de dinamismo y liderazgo al momento de fomentar 

estrategias para el progreso activo de la agrupación. 

 

La asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, en la 

actualidad desempeñan una parte muy diversa y a la vez con mucha trayectoria en base a las 

técnicas propicias como el conocimiento sobre la excelente calidad de las carnes, aunque 

presente varios signos de escasez en la utilización del marketing mix lo que repercute en la 

alta competitividad actual de la asociación. Para aprovechar estas oportunidades, los 

gobiernos locales pueden necesitar la realización de ajustes en diversos factores de sus 

estrategias de marketing, el rediseño de su oferta y dotarse de estrategias que les permitan 

competir mejor en una economía abierta y basada en el conocimiento. 
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La asociación, presenta varios percances así mismo en sus estrategias de 

comercialización, directamente en lo que compete a precio, distribución y presentación del 

producto. Sin embargo, en la actualidad se encuentran adaptandose al cambio de un nuevo 

lugar de trabajo, como lo es en la plaza del mercado central del cantón. 

 

Por lo consiguiente los miembros de la asociación manifiestan que cuentan con dudas y 

cuestionamientos por el cambio de sede de trabajo, pero cabe recalcar que en la nueva 

ubicación de sus puestos cuentan con un mejor aspecto para la visión del consumidor, lo 

cual brindaría mejores técnicas innovadoras al momento de exponer y vender sus productos 

ofertantes, sin embargo, los miembros se sienten algo incorformes ya que la competencia va 

en aumento y sus ventas en declive. No obstante, un excelente manejo en la producción y 

venta de productos ayudará en el crecimiento y desarrollo local que hace una contribución 

importante a la mejora del desempeño económico, este tipo de desarrollo ha ganado una 

importancia crítica debido a la creciente competencia. 

 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el marketing mix de la asociación de expendedores de ganado mayor y 

menor influye en la competencia local del cantón Rocafuerte, año 2020? 
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c. Preguntas derivadas  

Sub preguntas 

 

⎯ ¿De qué manera los beneficios del marketing mix aportan en la mejora e 

incremento de las ventas en la asociación? 

⎯ ¿Cómo la determinación de estrategias de marketing mix que influyen en la 

competitividad de la asociación beneficiarían a la misma? 

⎯ ¿De qué forma beneficiaria la influencia del marketing mix en la competitividad 

de la Asociación para el aumento de clientes? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido:   Marketing mix. 

Clasificación:  Competitividad. 

Espacio: Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del 

cantón Rocafuerte.  

Tiempo:   2020. 
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VI. Objetivos. 

 

6.1. Objetivo general  

 

Analizar de qué manera el marketing mix influye en la competitividad de la asociación de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, año 2020. 

 

6.2. Objetivos específicos. 

 

⎯ Identificar qué beneficios trae el marketing mix a la asociación para la mejora e 

incremento sus ventas. 

 

 

⎯ Determinar cuáles son las estrategias de marketing mix que influyen en la 

competitividad de la asociación. 

 

 

⎯ Verificar cuál es influencia del marketing mix en la competitividad de la 

Asociación para el aumento de cliente. 
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VII. Justificación   

 

Lo teorico señala que para generar un buen rendimiento económico, se necesita tener en 

claro que con un buen orden y sostenimiento de las estrategias de ventas, conseguirán un 

excelente posicionamiento en el mercado. La implementación de estrategias de marketing 

mix tiene como objetivo la mejor gestión del área de ventas, generando así aumentar el 

nivel económico de la empresa por medio del aumento del posicionamiento de la marca, 

nivel de ventas, reducción de las devoluciones, dando como resultado la mejora de la 

gestión del área de ventas. Una empresa que desarrolle productos de alta calidad tiende a 

ser extremadamente competitiva a nivel del mercado. (Moreno Fuentes, 2015)  

 

Lo practico se basara en la falta de manejo de estratégias con las que cuenta la asociación 

al momento ofertar sus productos y, a la vez con su distribución, cabe recalcar que un buen 

plan de marketing mix ayudaría en la mejora de rendimiento de las 4Ps, que son las 

estratégias de producto, precio, promoción y plaza, mismas que serían fructíferas al 

momento de manejar la competencia en el mercado interno, y, por qué no en su propio 

rendimiento económico. 

 

En este proyecto de investigación varias fueron las metodologías utilizadas como, la 

metodología cualitativa, cuantitativa e investigación de bibliográfica y documental, propias 

que sirvieron que son de mucho beneficio para finiquitar dicha indagación, así mismo se 

utilizaron varias técnicas para la recolección de información como entrevistas, encuestas, y 

observación), mismas que permitieron la recopilación de la información de forma precisa y 

eficaz. 
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VIII. Marco teórico   

 

8.1. Antecedentes de la asociación  

La asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, tiene 

su origen de constitución legalmente el 17 de octubre de 1971, posteriores semanas iniciaron 

sus actividades con 30 socios, y con uno de sus fundadores el señor Arnolfo Ferro Durán, 

ofreciendo los tipos de carne, res y chancho, y sus derivados como la longaniza, huesos, 

picadillos para chicharrón y viseras, los mismo que hasta la actualidad muestran acogida. 

 

En boga, la cantidad de socios que forman parte de la asociación es de 50 socios, 26 solo 

activos, dirigidos por el señor, Rodrigo Beltrán Reina. En lo que compete a sus productos 

cuentan con dos tipos de carnes, res y chancho y sus derivados. Antes de realizar la venta de 

sus productos cada socio cumple un itinerario sanitario, empezando en el camal del cantón 

donde el todo cumple su proceso, desde que llega el ganado hasta la hora su venta. 

 

Por otro lado, los miembros de la asociación, debido al nuevo traslado a la nueva plaza 

del mercado cantonal comentan contar con una alta competitividad tanto en la parte interna 

como externa del mercado. Sin embargo, la asociación como tal cuenta con carencia de 

conocimientos con lo que corresponde a marketing mix, indicando así una baja promoción 

para la mejor venta de sus productos. 
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8.1.1. Antecedentes de la investigación 

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

 

En la investigación de Calderón (2019) con título “Ventajas y Desventajas de la 

Mercadotecnia: Estrategia de Marketing”, en sus conclusiones señaló lo siguiente: 

  

Básicamente, la mercadotecnia es conocida ampliamente como «Marketing» y es una 

disciplina qué se encarga de estudiar el comportamiento de los mercados y de las diversas 

e infinitas necesidades de los consumidores. Analiza la gestión de las compañías con el 

propósito de atraer, retener y si es posible fidelizar a clientes potenciales mediante la 

satisfacción de los deseos y la solución de sus problemas. Entre las ventajas resalta la 

confianza y fidelidad de los clientes, asimismo como conocer nuevos clientes, Conocer a 

profundidad a nuestro cliente potencial. Del lado contrario como desventaja, 

desactualización de información, aumento de costes para la organización, Falta de 

seguridad al contratar una empresa de marketing 

 

Dicha información sobre el marketing, sirvió para la mejora y ayuda en la 

implementación de nuevas técnicas informativas de la asociación, al mismo tiempo que 

progresa en la imagen y promoción de la misma, logrando una mayor comprensión con la 

clientela ayudando así en el aumento de ventas. 

 

En la investigación De los Santos Armas (2019) con título “El marketing mix y su 

influencia en la comercialización del ají paprika, de la empresa Grecia nuevo futuro, 
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Barranca, 2018.", de la Universidad Nacional José Fausto Sánchez Carrión, en sus 

conclusiones señaló lo siguiente;  

 

La promoción no es bien aplicada. Para ofrecer el producto, se desarrolla mediante 

llamadas al extranjero y mediante correos electrónicos. Pero en el uso de la comunicación 

actual, llamadas redes sociales y pagina web, no se tiene una constante actualización en 

ellas. Sin embargo, participa en ferias provinciales y regionales con el apoyo del gobierno 

local. La distribución no tiene influencia de manera directa en la comercialización. La 

empresa adquiere su materia prima a mayoristas de Barranca y Arequipa, y para la venta 

internacional no existe trato directo con el cliente final, ya que este proceso se desarrolla 

mediante un bróker como intermediario. (pág. 69) 

Mediante dicha información, se procura modernizar la manera de promocionar el 

producto que, básicamente, el uso de las redes sociales se torna a estar en primer lugar al 

momento de incursionar en los medios para la mejora de las ventas. 

 

Basándonos en el trabajo de Velazco (2018) con el título “Estrategias de marketing 

mix para incrementar las ventas de la empresa “Jonatex” en el cantón Pelileo” de la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, en sus conclusiones señaló lo siguiente; 

 

Para que el cliente se sienta satisfecho con la empresa y los productos que recibe, es muy 

importante que perciba un buen ambiente de trabajo entre los compañeros, que se perciba 

un buen ambiente, originalidad y calidad en los servicios y productos, que repercuta en 

mayor índice en el volumen de ventas. (pág. 72) 
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Con dicha indagación, se buscó aumentar la satisfacción de la clientela, quien forma parte 

fundamental y precisa al momento de elevar las ventas y la competencia en el mercado, así 

mismo balancear un buen ritmo y mejor entono entre los socios de la asociación. 

 

Otro trabajo que se consideró fue el de Durán, Elsa, & Manuel (2016) con título 

“Estrategias de Marketing y ventajas competitivas en las pymes mueblera” de la 

Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 

señaló lo siguiente:  

 

Es importante tomar en consideración los beneficios de la utilización de la competitividad 

y el Mix de la mercadotecnia para que las pymes puedan ser más renta. Las tecnologías 

son importantes porque esto nos ayudara al desarrollo de los productos control de los 

costos, maquinaria y su distribución para llegar a todos los mercados. Esto será de gran 

ayuda para poder el control de los estados financieros y los costos y poder ser 

competitivos ya que nuestras hipótesis fueron nulas en estas dos variables y es importante 

para que tengan utilidad las pymes y puedan seguir sobreviviendo en estos tiempos de 

que existe demasiada competencia. (pág. 15) 

 

Con esta indagación de suma importancia, se dio lugar a la búsqueda de una mejora en el 

ámbito tecnológico de la asociación, teniendo en consideración el buen uso de los 

implementos para los cortes de carnes, de tal manera que la clientela vea variedad al 

momento de la compra y a su vez la asociación se mantenga en un margen muy competitivo 

a nivel del mercado. 
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En la investigación de Mendoza (2016) con título “El marketing mix y su influencia en 

el desempeño de las empresas exportadoras de palta” , de la Universidad San Ignacio 

de Loyola, en sus conclusiones señalo lo siguiente; 

 

El producto tiene ventaja competitiva con la calidad adaptándola a mercados exteriores 

de manera rápida y flexible generando un desempeño positivo con alta correlación basado 

en clientes, ventas y finanzas Las estrategias de producto desempeñadas en el diseño, 

marca y empaque tienen relación positiva afrontándola con la relación más significativa 

que es la satisfacción de los clientes en el desempeño. (pág. 150) 

 

Con dicha investigación, se buscó que mejore la ventaja competitiva a nivel del mercado, 

básicamente obteniendo un buen resultado en el crecimiento y satisfacción de la clientela, 

así mismo aventajando la venta del producto como lo es las carnes. 

 

Otro trabajo que se consideró fue el de Monterroso (2016) con el título “Competitividad 

y Estrategia: conceptos, fundamentos y relaciones”, de la Universidad Nacional de Luján, 

en sus conclusiones señalo lo siguiente; 

 

La competitividad de una organización es una variable multifactorial que depende de 

factores internos tales como los recursos físicos, humanos tecnológicos e intangibles y de 

sus competencias, como así también de factores externos que limitan o permiten la 

sustentabilidad de la organización a lo largo del tiempo. La estrategia de una organización 

tiene una relación directa con las ventajas competitivas, las que, a su vez, se construyen 

a partir de las capacidades acumuladas a lo largo de su historia y las oportunidades que 

el entorno puede ofrecer. (pág. 21) 
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Con esta investigación se inquirió progresar en el fortalecimiento de la competitividad de 

la asociación, siendo así promotora de su crecimiento y desarrollo, y a su vez, el foco para 

nuevas estrategias en lo competente a las ventajas competitivas.     

 

Mientras tanto, en el trabajo de Alvarez (2007) con título “Planificación estratégica de 

marketing” de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Bolivia en sus conclusiones 

señaló lo siguiente; 

 

Basándose en que una buena buen ambiente mix se equipara con un sinnúmero de 

habilidades y acciones que, fundamentalmente se aplican para promocionar aquellos 

productos o servicios de una empresa de una manera más efectiva y a su vez innovadora. El 

primer paso para elaborar un plan de Marketing estratégico es la realización de una auditoria 

de Marketing. El entorno de competencia actual hace que las empresas recuran a tácticas y 

estrategias militares para que puedan sobrevivir y crecer. – Un análisis formal de los 

competidores es muy pocas veces realizado por las organizaciones. (pág. 37) 

 

En la siguiente investigación de Alvarez (2007) con título “Planificación estratégica de 

marketing” de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Bolivia, señaló lo siguiente:  

 

Una buena estrategia de marketing debiera de integrar: los objetivos de marketing de una 

organización, las políticas, las secuencias de acción (tácticas) dentro de un todo 

coherente. El objetivo de una estrategia de marketing es poner la organización en posición 

de llevar a cabo su misión de forma efectiva y eficiente. El planificador de Marketing 

debe estar en una posición de elegir la dirección futura y formular la estrategia que 

permita cumplir la misión de la organización. 
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Con dicha investigación, se logró adquirir nuevos conocimientos en las estrategias de 

marketing, ya que las mismas son la senda para lograr aumentar las ventas de la asociación, 

igualmente dejando así carta abierta a las bunas ventas. 

 

8.2. Bases Teóricas   

8.2.1. Teorías que sustentan la investigación. 

Teorías clásicas del marketing mix: Tradicionalmente, se ha reconocido que el marketing 

mix está constituido por cuatro variables principales y que lo que caracteriza a las mismas 

es precisamente que permanecen bajo control de la empresa. Tal es la importancia de esta 

obra que hoy en día marketing mix y 4Ps se utilizan prácticamente como sinónimos y 

responden a la misma definición, aunque algo matizada. Así, las 4Ps podrían definirse como 

el conjunto de herramientas tácticas integradas en la estrategia de marketing y que permiten 

a la empresa crear ese valor añadido para su público objetivo. Así lo afirmaba por primera 

vez en los años 60 (McCarthy, 1961).  

 

Cabe insistir que cada vez que mencionan el marketing mix, varios son a los autores que 

acudimos como a: Kotler, Philip y Armstrong, Gari que señalan que el Marketing es un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes. (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

Por lo tanto, una de las tareas más importantes del marketing es identificar las necesidades 

y deseos que existen en el mercado, para luego, satisfacerlos de la mejor manera posible con 
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un producto o servicio, lógicamente, a cambio de una utilidad o beneficio, para que un 

producto se venda, hay que darles a los consumidores lo que necesitan y desean, a un precio 

accesible y que puedan pagar, comunicándoselo de forma apropiada y con acceso inmediato 

al producto, de esta manera, no se necesitará hacer grandes esfuerzos para vender lo que se 

ofrece, ni brindar un producto de baja calidad. (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

Según Vallet y Frasquet en el año 2005, comentan que el marketing-mix es “es el 

conjunto de variables, instrumentos o herramientas, controlables o a disposición del gerente 

de marketing, que se pueden coordinar, manejar, manipular o combinar en un programa de 

marketing y que tienen los siguientes objetivos: producir, alcanzar o influir sobre la 

respuesta deseada en el mercado objetivo, lograr los objetivos de marketing de la empresa o 

satisfacer al mercado objetivo”. Esta mezcla de la 4Ps siempre influye en el mercado 

potencial de cada empresa u asociación, siempre y cuando sabiendo llegar a ellos. (Gallardo 

Vera, 2022) 

 

En teoría, Butler precisa al marketing como una combinación de factores, un trabajo de 

coordinación, de planificación, y de administración de las complicadas relaciones que 

debe considerar un distribuidor antes de realizar su campaña. Cada vez que en la 

asociación ocurra algún percance en la directiva, los socios como tal tienden a tener la 

patria potestad de interferir, ya que si el desequilibrio continúa sus ventas y en este caso 

estrategias derrocharían sus boatos hacias el éxito.  (Coca Carasila, 2022) 

 

Teoría clásica de la Competitividad: Simplemente,  la competitividad no es producto de 

la casualidad, ésta se construye con trabajo y perseverancia; lo cual implica un 

permanente monitoreo del ambiente que permita un correcto análisis y diagnóstico del 
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entorno tanto interno como externo; de tal suerte de identificar las verdaderas, fortalezas 

y debilidades de la empresa, al mismo tiempo que las reales oportunidades y amenazas 

presentes en el mercado. Con esto en cartera, podrá procederse al diseño de opciones de 

estrategia con el objetivo último de construir una ventaja competitiva diferenciadora y 

perdurable en el tiempo. (Romero, Sánchez, Rincón, & Romero, Estrategia y ventaja 

competitiva: Binomio fundamental para el éxito de pequeñas y medianas empresas, 2020) 

 

La competitividad se calcula según la calidad del ambiente macroeconómico y de las 

instituciones públicas además por la capacidad tecnológica, los planteamientos teóricos 

dan a conocer que el posicionamiento demanda que todas las áreas de la organización se 

alineen con el departamento de marketing, con la conclusión de ejecutar dos acciones 

necesarias para lograrlo; la primera, crear productos atractivos, con atributos que 

alcancen la satisfacción de un conjunto de necesidades, deseos y demandas de sus clientes 

y consumidores o usuarios. Siempre que en un empresa sus empleados cuenten 

contécnicas y estrategias muy buenas, cabe recalcar que su posicionamiento estará en lo 

alto, siempre y cuando como asociación perduren sus ventas y estratégias. (Olivar Urbina, 

2021) 

 

8.2.2. Concepto de Marketing mix.  

Históricamente, el término "mercadoténia" fue recalcado por primera vez, propuesto en 

1953 por Neil Borden, presidente de la American Marketing Association, en una reunión 

de esta asociación. N. Borden inventó este término generalizador sobre la base de los 

escritos de James Culliton, cuyo sentido del trabajo práctico del vendedor se redujo a una 

combinación de ciertas herramientas. La palabra "mezcla" en la frase "mezcla de 

marketing" significa una mixtura o composición, una combinación de ciertos elementos 
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de marketing para lograr los resultados del mercado objetivo de la empresa. (Yépez, 

Quimis, & Sumba, 2021)  

 

8.2.2.1 Importancia del marketing mix: Su importancia recae en que, frente a la actividad 

y complejidad de los mercados globalizados, la mercadotecnia no sólo se ha convertido en 

herramienta de gestión sino en una filosofía empresarial, en una actitud fundamental en la 

conducta de las organizaciones orientadas al mercado.  

 

La mercadoténia es considerada como el motor del marketing, su aplicación está presente 

en casi todos los productos que desarrollan su comercialización en el Ecuador y en los demás 

países, las estrategias que utilizan abarcan las principales áreas de producto, precio, plaza y 

promoción. Las empresas ecuatorianas detallan e implementan la promoción de sus 

productos el marketing mix, desarrollando estrategias consistentes en base a los objetivos 

establecidos, este constituye un instrumento de la acción de marketing cuya aplicación 

influye en la demanda en sus productos. (Yépez, Quimis, & Sumba, 2021) 

 

8.2.2.2 El marketing de marketing: Básicamente, podría afirmarse que, sin lugar a dudas, 

el marketing está en auge y requiere un análisis en profundidad en relación con las 

características distintivas de este tipo de comercio tan renovador en comparación al 

comercio tradicional. Por ejemplo, desarrollando su marca de tienda online que ayude en la 

promocion de sus productos y así increnentar las ventas. (Luque Ortiz, 2021) 

 

8.2.2.3 Ventajas del marketing mix: las empresas, organizaciones y negocios, deben estar 

innovando en su gestión para tener mayor visibilidad, alcanzar más fácilmente sus objetivos 

y conseguir las anheladas utilidades; para ello, hacen uso de estrategias y como en los 
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últimos años surgió el marketing digital -como estrategia conjunta e integradora, que se 

propone generar prospectos o leads y forjar transacciones- se indagó acerca de los resultados 

de su aplicación en las pymes en Colombia, conociéndose que gracias a las innumerables 

herramientas que surgen diariamente, se han fortalecido estas pequeñas y medianas 

empresas. Cabe recalcar que un buen cambio de nuevas visiones permitirìan mejorar en el 

campo estrategias. (Martha Patricia, 2018) 

 

8.2.2.4 Componentes del marketing mix. Basicamente, es la forma en la que lanzas un 

nuevo producto o servicio al mercado. Una estrategia de marketing mix te ayuda a definir 

tus opciones en cuanto a producto, precio, promoción y plaza, y sobre todo a conocer cuál 

es tu mercado potencial. (North, 2020)  

 

Precio. Podemos definir el precio como la cantidad de dinero que un consumidor paga 

como aceptación del conjunto de atributos de un producto, atendiendo a la capacidad para 

satisfacer necesidades. Dicho de otra forma, es la cantidad de dinero que un consumidor ha 

de desembolsar para disfrutar de un bien o servicio que le proporciona una utilidad. (López 

Villegas & Mora Arteaga, 2012) 

 

El producto. un producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado y que 

satisfaga necesidades. Bajo esta concepción, cualquier elemento, tangible o intangible, 

puede ser incluido dentro de esta definición, con la condición de que satisfaga las 

necesidades del mercado. (Sosa & Alexis, 2010) 

 

Plaza.  La distribución es un elemento de la mezcla de mercadeo que tiene como finalidad 

propiciar el encuentro entre la oferta y la demanda; está representada por: agentes, 
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intermediarios, comercializadores y revendedores, entre otros. Gran parte de los negocios 

utilizan intermediarios para comercializar sus productos, conocidos como canales de 

distribución. (López Villegas & Mora Arteaga, 2012) 

 

Promoción. Se refiere a la gran variedad de instrumentos promocionales, estos se diseñan 

para estimular una respuesta del mercado más temprana o más fuerte; e incluyen las 

promociones de consumo —que pueden ser muestras, cupones, reembolsos, descuentos, 

premios, concursos, estampillas de canje, etc.; la promoción comercial, que puede ser 

descuentos por bonificación, artículos gratuitos y la promoción para la fuerza de ventas que 

puede ser: bonificaciones, concursos, reuniones de venta etc. Y, por último, un punto 

importante es que los mercadólogos deben saber dividir el presupuesto entre promoción y 

publicidad. (López Villegas & Mora Arteaga, 2012) 

 

8.2.2.5 Marketing estratégico posisionamiento: El posicionamiento constituye un factor 

muy importante para el marketing estratégico, pues utiliza datos vinculados con los 

elementos psicoemocionales y con los comportamientos de los clientes y consumidores 

o usuarios; que se relaciona con la forma en que una organización quiere ser percibida 

por sus segmentos meta en comparación con sus competidores, es decir, implica adquirir 

valor, relevancia y capacidad para diferenciarse; y que su punto de referencia así como la 

medida de su efectividad, es la percepción de sus clientes y consumidores o usuarios. 

Cabe recalcar que toda efectividad tambien se basa en el orden, todo amerita lo 

estructurado y conformada que esté la empresa u organización. (Olivar Urbina, El 

proceso de posicionamiento en el marketing: pasos y etapas, 2021) 
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8.2.2.6 El marketing como aliado gerencial: El Marketing está en un proceso fluctuante 

de constante reacomodo para descubrir, reestructurar o crear mejores estrategias, que 

permiten a las empresas:  

• Obtener una mejor orientación en la búsqueda de adecuadas propuestas de servicio 

al consumidor. 

• Buscar mecanismos de diferenciación entre servicios e ideas parecidos, 

• Tratar de captar unos consumidores que hoy en día se caracterizan por ser más 

selectivos y exigentes en sus demandas y 

• Crear relaciones valiosas, valoradas y sostenibles con los clientes y consumidores. 

 

8.2.2.7 El marketing como aliado gerencial: Básicamente, la definición de un 

comportamiento empresarial social y responsable considera distintas dimensiones: la 

filantrópica, la ética, las decisiones de políticas de la empresa y su rendición de cuentas, 

la cadena de valor, la regulatoria y la que emana de los compromisos comerciales. De 

modo que, el conocimiento de sostenibilidad se ha vuelto cada vez más relevante en la 

toma de decisiones estratégicas de los negocios, pues la visión y la planificación integrada 

se convierten en promesas sino existe una buena medición de la gestión de desempeño, 

un estricto control y un seguimiento a los objetivos propuestos. (Martínez Castrillón, 

2016) 

 

 8.2.2.8 Estrategias para incrementar el valor de los clientes: Las empresas difieren en 

sus estrategias de marketing en cada uno de los tres procesos para incrementar el valor 

de los clientes. Sin embargo, es posible identificar tres tipos de estrategias de marketing: 
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Estrategia pasiva. Las asociaciones que alcanzan una estrategia pasiva realizan las tácticas 

comúnmente usadas en marketing y esperan que la mayor cantidad de su mercado objetivo 

responda a esos esfuerzos de marketing. Generalmente son tan comúnes de aplicar. (Farías 

Nazel, 2014) 

 

Estrategia activa. Las empresas que siguen una estrategia activa, por medio de la 

experiencia, juicio y conocimiento de los administradores, identifican a sus mejores 

clientes y los satisfacen de acuerdo con sus características. Por ejemplo, para adquirir 

clientes identifican y perfilan los mejores prospectos y diseñan una oferta para atraerlos. 

Para incrementar ventas, el administrador con base en su experiencia, identifica a los 

potenciales clientes y los potenciales productos a ofrecerles. Para retener clientes, la 

empresa identifica a los potenciales desertores, y luego realiza los esfuerzos de marketing 

necesarios para retenerlos. Siempre será más factible conocer de relleno al mercado 

potencial, ya que tomaríamos de referencia sus deseos como consumidores. (Farías 

Nazel, 2014) 

 

Estrategia científica. Las empresas siguen una estrategia científica cuando usan modelos 

matemáticos para seleccionar al cliente. Por ejemplo, para adquirir clientes examinan los 

prospectos y proyectan sus patrones de comportamiento. La conducta como tal, nos 

beneficiaría para el momento de que el consumidor vuelva por su segunda compra en 

adelante porque nos ayudaría a estar pendientes de sus gustos y opiniones. (Farías Nazel, 

2014) 
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8.2.3 Competitividad. 

En teoria, la estrategia popular competitiva consiste y representa características que 

diferencian un producto o servicio de una empresa, frente al producto o servicio de otras 

organizaciones, todo debe estar en funcion de recuerso y de las capacidades o en este caso 

competencias. La eempresa como tal está constituida por muchos factores para diseñar, 

experimentar y poder lograr su misión competitiva. Siempre y cuando la situación lo 

amerite. (Romero, Sánchez, Rincón, & Romero, 2020) 

 

8.2.3.2 Importancia de la competitividad: En teoría, la competitividad siempre resulta 

de vital importancia ya que es marcada por la estructura e instituciones de un país que 

crece económicamente, dependiendo del desempeño de las empresas y del crecimiento y 

potencialidad de proporcionar empleo de calidad. Siempre como empresa se estará en 

elojo del huracán, tanto en el mercado interno como externo. La competitividad como tal, 

es aquella palabra y actividad fructífera de la cual dependen muchas asociaciones.  

(Valenzo Jiménez & González Samaniego, 2021) 

 

La competitividad en el fragmento no transable es también de vital importancia para la 

salud económica de un país, juega un rol relevante en la comprensión de los procesos de 

desarrollo de los países, regiones, ciudades o empresas. Este sector representa una gran 

porción de cada economía. En la actualidad, cuando el bienestar económico sigue siendo 

apenas una ilusión para el mayor porcentaje de la población mundial, las ineficiencias en 

este sector deben reducirse lo más posible. La salud económica integra muchas de esas 

teorías también sociales. (Alvarado & Jiménez, 2020) 
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8.2.3.2 Cómo se mide la competitividad. 

 En teoria, la competitividad primero se valora según la eficacia del ambiente organizado 

y de las establecimientos públicos asimismo por la capacidad tecnológica no es suficiente 

que la empresa que opera en tales entornos desarrolle un conjunto limitado de 

competencias básicas o que confíe en el trabajo rutinario para tener éxito. Basicamente, 

para que una empresa pueda mantenerse en el mercado debe ser competitiva. De esta 

forma, la competitividad en el nivel empresarial y en el segmento de comercio al por 

menor se contempla como la capacidad que tiene una empresa para apoyarse y 

consolidarse en el mercado, como una de las mejores opciones frente a la competencia. 

(Valenzo Jiménez & González Samaniego, 2021) 

 

8.2.3.3 Aspectos conceptuales sobre el término competitividad. 

• El término competitividad ha sido desarrollado desde diferentes visiones, algunas 

con una óptica economicista, que explican el fenómeno como algo que garantiza 

el crecimiento y desarrollo de los países.  

• Poder definir qué es competitividad, se hace necesario distinguir entre los 

términos estrategia, productividad y competitividad, ya que a menudo pueden 

ocasionar confusiones.  

• En este sentido, es importante señalar que, la estrategia se refiere a la 

transformación de decisiones bien informadas en una acción oportuna. 

 

8.2.3.4 Factores a considerar para alcanzar la competitividad. 

⎯ Pensar en ventaja comparativa lleva a normas gubernamentales rígidas, 

fácilmente obsolescentes y acciones estratégicas simplistas muchas veces 

mal informadas, por consiguiente, resultados pobres cuando se llega a la 
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generación y distribución de riqueza. Así pues, la primera de las fuentes de 

competitividad es la relativa a la exportación de productos complejos, se 

requiere hacer un esfuerzo por parte de las empresas y países para elaborar 

productos que otorguen valor adicional y no solamente productos 

provenientes de la tierra.  

⎯ Es necesario generar factores avanzados sustentados en la investigación y 

desarrollo de las empresas.  

⎯ La segunda, es la inversión en conocimiento de clientes más exigentes y 

sofisticados, debido a que se hace necesario identificar las necesidades de 

los clientes con la intención de cubrirlas y adelantarnos. 

 

8.2.3.5 La competitividad en el espacio global: Entre los cambios en las sociedades, y a 

la vez innovaciones cambiantes, el nivel de vida de un país depende cada vez más de la 

competitividad de sus empresas. El mundo de la economía reconoce varios tipos de 

competencia. Entre ellas destaca la competencia perfecta, es decir, quienes brindan y 

demandan productos y servicios en el mercado no deben tener influencia sobre los 

precios, por cuanto este debe regularse según la demanda. También se reconoce la 

competencia imperfecta. Esta hace referencia a aquellas situaciones en las cuales hay 

quienes tienen poder para influir en los precios, ya sea por parte de los oferentes o de los 

demandantes, generándose situaciones de monopolio, oligopolio entre otros. Cada vez 

que la empresa u asociación cae en el carencia de conocimiento tiende a que sus socios 

nopractiquen la innovación en su mismo negocio. En muchas actividades cotidianas, 

tambièn realizamos mètodos de competitividad. (Rosales U, Lemarie O, & Lemarie O, 

2016) 
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8.2.3.6 Fuentes de la competitividad según Michael Porter: En principio, o básicamente 

siempre los cambios y la competencia en casi todos los sectores escalan elocuentemente, 

por lo cual se ha resaltado el estudio de la cultura organizacional al ser considerada como 

una herramienta para ser competente. Para inicio, las estratégias son la base primordial 

para el avance tanto comercial como competitivo, porque en las mismas se encuntran 

sujetos los cambios para el bien de empresa. Cada cambio, trae consigo un signmero de 

de inconvnientes como oportunidades. (Martínez Aragón, Arellano González, & 

Lagarda-Leyva, Cultura organizacional y competitividad de las empresas restauranteras 

y hoteleras de sonora, México, 2022) 

 

8.2.3.7 Mercadotecnia y competitividad: Sólidamente, la conducta competitiva de 

mercadotecnia es la apuesta entre empresas expresada en estrategias de mercado; es decir, 

cuando una firma reacciona a las acciones de mercadotecnia de un competidor en una 

manera determinada. Hay tres formas de reaccionar o de comportamiento competitivo: 

vengativo, cooperativo y de base u oportunista. El primer tipo de comportamiento son 

respuestas agresivas por algún ataque, el segundo consiste en acciones del mismo tipo y 

en la misma dirección, pero que no son percibidas como agresivas por parte del 

competidor y el tercer comportamiento ocurre cuando una empresa reduce su esfuerzo de 

mercadotecnia y los competidores toma ventajas de esa decisión. El recurrir a ser mejor 

para ser aceptados por la sociedad como productos de calidad se requiere de mucha 

cooperación y dinamismo. (Castillo Bobadilla, Bojórquez Zapata, & Pérez Brito, 2013) 
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8.3. Marco conceptual   

 

Marketing:  

En teoria, estudia la forma en que las relaciones de intercambio son creadas, estimuladas, 

facilitadas, valoradas y gobernadas. Su función inicial era la de limitarse a aspectos 

publicitarios y promocionales, basándose en un entorno poco dinámico con precios 

estables y escaso desarrollo e innovación de nuevos productos. Existían en aquel entonces 

monopolios con mercados cautivos y no se daban leyes en materia de defensa de la 

competencia o defensa del consumidor. (Núñez Cudriz & Miranda Corrales, 2020) 

 

Marketing mix:  

Es la forma como se integran, el producto, el precio, la distribución y la promoción de tal 

manera que sea adecuada para atender las necesidades y deseos del segmento de mercado 

seleccionado por la empresa como su mercado objetivo, es decir a donde dirige todos sus 

esfuerzos de marketing para posicionar su producto y lograr la posición competitiva 

deseada dentro del mismo. (Feijoo, Guerrero, & García, 2018) 

 

Competitividad:  

Según Valenzo Jiménez & González Samaniego (2021) la competitividad es 

fundamental, tanto en el campo de las ciencias económicas como en la práctica 

empresarial. A pesar de ello, no existe un significado unánime del mismo. La 

competitividad se conceptualiza desde distintos enfoques, de acuerdo con el análisis de 

la investigación: país, región, sector o empresa. La competitivida en una empresa requiere 

de equilibrio, tanto en la parte delos socios como de los directivos, siendo estos 

promotores de futuras ventas. 
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Asociaciones:  

En teoría, Mark Warren, define a las asociaciones como grupos de personas que 

persiguen propósitos comunes mediante cursos de acción cooperativa que se extienden 

más allá de un acto aislado, y vincula sus cursos de acción con efectos que inciden en el 

funcionamiento de las sociedades democráticas. (Sánchez, 2018) 

 

Estrategias:  

Como menciona Davies en el 2000, la estrategia se caracteriza por tener múltiples 

opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más 

difíciles de implementar que otras soluciones lineales. En teoría, hablar de estrategia se 

puede convertir en una torre de babel en la que muchos expresan ideas y quieren hacerlas 

valer, pero que nadie entiende a nadie. Esto ha hecho que muchas organizaciones hayan 

implementado estrategias que las han empantanado y las han llevado a cometer errores 

graves. (Sierra, 2013) 

 

Ventas:  

Los negocios necesitan una fuerza de ventas fortalecida a través de un buen liderazgo de 

su gerente, director o jefe, sin importar la denominación su cargo directivo le permitirá 

hacer que las cosas sucedan, buscar las ventas y consolidar la fidelización del cliente. 

(Acosta, Salas Narváez, Cercada, & Guerra Tejada, 2018) 

 

Sustentabilidad:  

En el ámbito empresarial, la sustentabilidad se basa en el equilibrio en los recursos de su 

entorno y según (Gelasio, 2019) se trata de un conjunto de razonamientos que intentan 

distinguir la esencia de su contenido; sin embargo, las ideas en torno a la construcción 

https://www.redalyc.org/journal/138/13857153002/html/#B34
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del concepto de sustentabilidad se basan en una ciencia impecable que tiene como base 

conceptos sólidos elaborados desde las teorías ecológica y económica, las cuales integran 

una amplia visión sobre cómo construir un futuro común sustentable y una teoría sobre 

el sistema socio-ambiental global que parte de una premisa básica: que el bienestar 

presente y futuro de la humanidad se encuentra vinculado, irrevocablemente, a una 

biosfera sana y al comportamiento ético de la humanidad, siendo este último el eslabón 

más débil de la cadena. 

 

Desempleo:  

Al referirnos sobre el desempleo encontramos a las personas deseosas de trabajar que no 

encuentran un empleo, es un fenómeno relativamente moderno. En la Edad Media toda 

persona en capacidad de trabajar tenía un destino laboral, ya bajo las órdenes de los 

maestros de los gremios de la ciudad, ya como jornalero agrícola. En general, nadie tenía 

dificultades de encontrar un trabajo, salvos los mendigos, los vagabundos y los bandidos. 

Llamado también desocupación, paro o cesantía, es el resultado de la falta de 

oportunidades de trabajo en una sociedad. (Cevallos, 2019) 

 

Mundialismo:  

O también llamada globalismo, según Gerardo (2018) es un fenómeno y un proceso con 

carácter multidimensional, con impacto en distintas áreas del quehacer de los Estados, 

organizaciones internacionales, agentes intermedios y, ciertamente, en la vida cotidiana 

de las personas. No obstante, lo anterior, a nuestro entender, aquella área de mayor 

connotación y de mayor asimilación pública, tiene que ver con su dimensión económica. 

Regularmente, cualquier otra forma o tipo de globalización, sea social, política u otra, 

termina siendo incorporada o subsumida en la variante económica. 
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XI. Hipótesis   

 

9.1. Hipótesis general  

El marketing mix de la asociación de expendedores de ganado mayor y menor influye 

significativamente en la competitividad local del cantón Rocafuerte, año 2020. 

 

9.2. Hipótesis específicas  

 

⎯ Los beneficios del marketing mix aportarán a la asociación para la mejora e 

incremento sus ventas. 

 

⎯ Las estrategias de marketing mix influirán en la competitividad de la asociación. 

 

 

⎯ La influencia del marketing mix en la competitividad de la asociación beneficiaria 

el aumento de clientes. 
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X. Metodología. 

 

La metodología a ejecutar en este proyecto de investigación es tipo cualitativa y 

cuantitativa porque a través de estas se busca la descripción y el análisis de cualidades y 

cantidades concerniente a el tema de investigación. El presente proyectó persigue una 

investigación descriptiva. 

 

Según (Tamayo, 2007): la metodología cuantitativa, consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 

una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población 

o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es 

indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado 

en la misma es el deductivo; mientras que la metodología cualitativa consiste en la 

construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de 

un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario 

extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más 

casos,  y es por ello que utiliza el método inductivo, según el cual se debe partir de un estado 

nulo de teoría.  

 

10. 1. Métodos  

Método histórico: Lo histórico se refiere al estudio del objeto en su trayectoria real a 

través de su historia, con sus condicionamientos sociales, económicos y políticos en los 

diferentes periodos. Lo histórico y lo lógico están estrechamente vinculados. Lo lógico para 

descubrir la esencia del objeto requiere los datos que le proporciona lo histórico. De otra 

manera, se trataría de un simple razonamiento especulativo. Sin embargo, lo lógico debe 
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reproducir la esencia y no limitarse a describir los hechos y datos históricos. Estas ideas se 

resumen en que lo lógico es lo histórico liberado de la forma histórica. (Rodríguez Jiménez 

& Pérez Jacinto, 2017) 

 

Método bibliográfico:  Este constituye una metodología de investigación cualitativa, a 

este procedimiente se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener 

bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio, inclusive es un metoo principal 

porque permite identificar y acceder a toda esa información que ayudará en los resultados 

finales. (Matos Ayala, 2020) 

 

Método inductivo y deductivo: estos métodos en teoría son cualidades de consideración 

lógico, el inductivo es aquella forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, 

encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica, 

es decir de manera efectiva y rutinaria. (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017) 

 

10.2. Técnicas. 

Entrevista: Esta fácilmente permite tener dirección a información específica y concreta 

que no se encuentra contenida, o es inasible, en las fuentes de datos secundarios o la 

observación, triangulando el análisis del cuerpo de estudio. No obstante, cabe referenciar 

que existen diferentes tipos de entrevista. Uno u otro tipo deberán ser seleccionados en virtud 
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del que sea más apropiado atendiendo al propósito de cada investigación. (Pulido Polo, 

2015) 

 

Donde se reunirá información directamente con el presidente de la asociación, de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, así mismo se aplicarán 

encuestas a los clientes, para aportar en las técnicas la información que se necesitará. 

 

Encuesta: La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de 

datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de un cuestionario, 

instrumento de recogida de los datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las 

preguntas (cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra extensa de 

ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato del sujeto. (Pedro López 

& Fachelli., 2015) 

 

10.3. Población y muestra. 

Población: La población que se consideró para realizar la recopilación de información para 

el proyecto de investigación fue de la Asociación de expendedores de ganado mayor y menor 

delcantón Rocafuerte seegún lo establecido ensus estatutos del año 2020 tiene 26 socios 

activos. 

Muestra: En este caso no fue necesario el cálculo de una muestra, puesto a que el número 

a encuestar es accesible y manejable. 
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10.4. Recursos  

Talento Humano 

• Tutor de la investigación. 

• Presidente de la Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón 

Rocafuerte. 

• Miembros de la Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón 

Rocafuerte. 

• Autor de la investigación. 

Materiales: 

• Computadora 

• Cuaderno de apuntes 

• Impresora 

• Resma de papel 

• Internet 

• Esferos 

• Teléfono móvil 
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XI. Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

Conceptos Cantidad Total $ 

Manejo de internet 90 horas 80,00 

Copias de encuestas 26 4,00 

Transcripción del documento 1 50,00 

Movilización-Transporte. 12 80,00 

Asesorías 2 150,00 

Útiles de oficina Varios 30,00 

Resma de papel. 1 5,00 

Imprevistos 1 160,00 

 Total  $559,00 
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XII. Resultados y discusión 

Partiendo con la investigación se llevó a cabo un análisis FODA de la situación actual en 

la que se encuentra la Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón 

Rocafuerte, obteniendo los siguientes resultados:  

Fortalezas. Debilidades. 

- Poseen experiencia basada en técnicas. 

- Venden y ofertan a precios accesibles. 

- Ofrecen variedad de productos. 

- Cuentan con clientes fidelizados. 

- Capacidad de producción para comprar la 

materia prima de sus productos. 

- Alto nivel de compañerismo entre socios. 

- Falta de capacitaciones para la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

- No contar con una marca reconocida en el 

mercado. 

- Falta de procesos estratégicos para la 

producción y venta de sus productos.  

- No contar siempre con la obtención de 

materia prima. 

- Poca visión e innovación comercial.  

- Escasa publicidad de promoción de sus 

productos. 

Oportunidades. Amenazas. 

- Apoyo del GAD como entidad pública en el 

desarrollo de actividades. 

- Alta demanda del mercado interno por los 

productos. 

- Ser una entidad ambigua llena de técnicas. 

- Presentación de nuevos competidores 

- Variedad y diversificación de productos 

por parte de la competencia. 

- Presentación de enfermedad en el ganado. 

 

 

 

. 
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12.1. Análisis de resultados. 

 

a) Recolección de datos: Con el fin de realizar la recopilación de la información se 

utilizó la encuesta, la misma que se llevó a cabo de manera presencial, que, a su vez 

aprobada, se procedió a aplicar esta técnica a los miembros del Asociación de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, así mismo una 

entrevista al presidente de la asociación.  

b) Análisis de datos: Para el análisis estadístico de los datos presentados, se dio uso a 

los métodos cualitativos y cuantitativos. Al relatar al ámbito cuantitativo, mediante 

el cual se da conocer la importancia de la cantidad de elección a las respuestas, para 

comprobar el comportamiento y actitudes de los socios con el fin de generar así, el 

conocimiento de la veracidad de las hipótesis planteadas, por otro lado, al referirse 

al ámbito cualitativo, se procede a describir e interpretar las características y 

respuestas por parte de la asociación al momento de aplicar las técnicas de 

recolección de información. 

c) Presentación de datos: despúes de el levantamiento de la información, se 

obtuvieron los siguientes resultados claves: 

Resultados. 

 

Entre los principales resultados que se pudieron observar y determinar en el momento de 

levantar la información se señalan lo siguiente: 

 

Se observó que la asociación cuenta con 50 socios, 26 activos y 24 pasivos incluyendo al 

presidente, quien por el momento no se encuentra laborando lo cual resulta algo incoherente 
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y nocivo, la mayoría de ellos forman parte de la asociación hace más de 30 años, no cuentan 

con el conocimiento debido acerca del marketing mix, lo que repercute que en ciertas 

ocasiones carezcan de la mejor promoción de sus productos, de falta de técnicas y 

herramientas de ventas, así mismo comentaron que como miembros de la asociación no han 

recibido hasta la actualidad capacitaciones o formaciones acerca del tema antes mencionado, 

esto indica que por bajo desconocimiento la venta de sus productos vaya en decadencia. Y, 

por obvias razones expresaron con un porcentaje muy alto que no han implementado 

estrategias de marketing mix, sin embargo, dos de ellos alguna vez si utilizaron las redes 

sociales para promocionar sus productos, a partir de esto la totalidad de los socios 

comentaron estar en total acuerdo a llevar a cabo la implementación de la mercadotecnia en 

sus negocios tomándola de gran importancia ya que traería consigo muchos beneficios para 

la asociación, y, sobre todo para conseguir un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

Igualmente se pudo evidenciar que en la asociación no se promueve la implementación 

de estrategias de marketing mix, ya que con un porcentaje muy significativo los socios 

comentaron querer mejorar en las estrategias de plaza y promoción para poder elevar la 

cantidad de ventas y la circulación de nuevos clientes, aunque en la asociación no se impulse 

ni capacite en el desarrollo de estrategias de marketing mix. Los socios en varias ocasiones 

hacían hincapié que a nivel del mercado creen poder ser una de las asociaciones menos 

avanzadas tecnológicamente, lo cual confrontaría el hecho de flaqueza al momento de 

también implementar estrategias de marketing mix. 

 

Por otro lado, se demostró que los socios saben poco sobre la competitividad, aunque sus 

comentarios fueron diversos ya que conceptualmente no lo pueden expresar, pero en la 

técnica si se pueden desenvolver fácilmente. Sin embargo, comentaron que el traslado a la 
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nueva plaza de mercado produjo un bajo en sus ventas lo que significa que el incremento de 

competitividad tanto interna como externamente creció provocando así el desbalance en sus 

ventas. De tal manera también expresaron que no se promueve la implementación de 

estrategias de marketing mix en la asociación ya que los directivos tampoco realizan un 

seguimiento o no tienen la técnica para realizar seguimiento y control al comportamiento 

competitivo que los socios emplean en su negocio. 

 

Discusión. 

En la investigación de Yépez, Quimis, & Sumba (2021)  con el tema “El marketing mix 

como estrategia de posicionamiento en las MIPYMES ecuatorianas” la cual obtuvo como 

resultado: 

 

El marketing mix es importante no solo para las grandes empresas sino también para las 

Mipymes, ya que este se constituye de 4 ejes fundamentales (producto, precio, plaza y 

promoción) lo cual permiten introducirse en un mercado y de esta forma ganar 

posicionamiento en ella, reduciendo los riegos y llegando a permanecer dentro del 

mercado, en efecto, la teoría que hace hincapié y que lo fundamenta son las 4Ps. (pág. 

2066) 

 

Estos resultados se confrontan con los resultados obtenidos por la presente investigación 

donde se evidenció que existe un extremo y bajo nivel de conocimiento acerca del marketing 

mix, eso es motivo de no recibir las debidas capacitaciones frecuentes tal y como sucede en 

la asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, donde se 

presenta una debilidad en la falta de preparación de la directiva por la cual repercute en la 
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influencia en los socios de no avanzar en conocimientos e incrementar el nivel de ventas en 

sus productos, así mismo en la mejora de circulación de nuevos clientes. 

 

En el estudio de Olivar Urbina (2021) el tema “El proceso de posicionamiento en el 

marketing: pasos y etapas” la cual obtuvo como resultado: 

 

Básicamente, el posicionamiento constituye un factor muy importante para el marketing 

estratégico, pues utiliza datos vinculados con los elementos psicoemocionales y con los 

comportamientos de los clientes y consumidores o usuarios; que se relaciona con la forma 

en que una organización quiere ser percibida por sus segmentos meta en comparación 

con sus competidores, esto nos quiere decir que implica mucho valor y optimismo para 

poder ser diferenciado. 

 

Estos resultados repercuten contra los que fueron obtenidos en la recolección de datos 

anteriormente, donde se pudo determinar que como asociación de expendedores de ganado 

mayor y menor tiende a contar con esa falta de estrategias de marketing mix, que a su vez 

trae consigo problemas de debilidad en el sistema económico de cada socio y esto debido a 

la falta liderazgo de los directivos porque es ahí donde ellos deben cumplir con su rol para 

que exista una motivación y una nutrición de mejores conocimientos para así velar por el 

deseo y bienestar del consumidor. 

 

En la investigación de Miranda Torrez (2021) con el tema “Acciones competitivas y 

desempeño organizacional en la perspectiva dinámica competitiva” lo cual obtuvo como 

resultado: 
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La dinámica competitiva es el estudio de la rivalidad y de la competencia entre las 

organizaciones, es la planeación e implementación de acciones y reacciones competitivas 

específicas esto se refiere a que para cada toma decisiones. Muchas veces la poca 

preparación trae consigo desacuerdos y poco impulso en las ventas de la empresa. (pág. 

91) 

 

Básicamente esta investigación va contraria a la investigación de los datos obtenidos 

anteriormente, ya que en la asociación se evidenció una alta competitividad no solo entre 

competidores internos sino externos a la asociación, siendo esto una demanda para la baja 

de ventas, poca circulación de consumidores y sobre todo un bajo crecimiento ventas como 

asociación, y, todo esto se debe mucho por la falta de conocimientos. El problema estaría en 

la de compromiso y el poco falta de dinamismo y colaboración por parte de los directivos 

para llevar a cabo un mejor rendimiento a nivel del mercado. 

 

Expresó también Quero (2008) con el tema “Estrategias competitivas: factor clave de 

desarrollo” donde obtuvo lo siguiente:  

 

En tal sentido, se observa, a las estrategias competitivas como una herramienta 

fundamental para los directivos de las organizaciones, los cambios y la competencia en 

casi todos los sectores ascienden significativamente, asi mismo al aumentar la vida 

empresarial de un destino, se generan oportunidades para otras empresas locales, 

beneficiando a la sociedad, sin dejar de cuidar los patrimonios culturales y naturales, 

mediante la conservación del medio ambiente.  
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

⎯ Con la información de los datos recopilados, se identificó, que los beneficios que 

traería el marketing mix a la asociación son: incremento de ventas, mejora en la 

promoción del producto, tener ventas de manera virtual como física y una alta  

captación de nuevos clientes, mismos beneficios que se obtendrían si existiría la 

correcta impartición de conocimientos hacia los miembros de la asociación, ya 

que aportarían en mejores ventas teniendo un impacto a nivel del mercado. 

⎯ Las estrategias de marketing mix que influyen en la competitividad de la 

asociación recaen en la plaza y promoción del producto, que por carencia de 

conocimientos y por ser una agrupación algo ambigua no cuenta los altos niveles 

competitivos por parte de los socios como de la directiva para seguir con la 

implementación de dichas estrategias que caso contrario traería beneficios de 

atraer y analizar el comportamiento de los clientes, sobre todo cubrir con la 

satisfacción de sus necesidades. 

⎯ Se determina que el marketing mix en la competitividad de la asociación presenta 

una influencia significativa, ya que traería consigo el beneficio de conocer su 

mercado potencial y así poder vender y promocionar su producto de una manera 

más eficaz. 

 

Recomendaciones. 

⎯ Se recomienda a la asociación de expendedores de ganado mayor y menor del 

cantón Rocafuerte que para mayores beneficios en las ventas recurra a la 

implementación de una marca de negocio de manera general como asociación y, 

una marca de negocio para el local de cada unos de los socios, tanto para ser 
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reconocidos a nivel interno como externo del mercado y puedan promocionar su 

producto de una manera más innovadora para contar con nuevos clientes. 

⎯ Así mismo se propone ejecutar mejores técnicas de ventas como la entrega a 

domicilio de sus productos contando con tarjetas de presentación de cada local de 

ventas para mayor promoción y así poder atraer la conducta o comportamiento de 

los consumidores hacia cada negocio, con esta estrategia se busca la fidelización 

de los clientes. 

⎯ Se recomienda que a nivel general existan capacitaciones sobre el marketing, 

competitividad, y varios temas que logren nutrir de conocimientos tanto a los 

miembros de la asociación como a la directiva de la misma, para así poder llevar 

a cabo todas esas estrategias de venta que necesitan para la incrementación, 

promoción y distribución de sus productos, sobre todo para que la mejora de la 

demanda vaya en constante aumento y logre obtener un mejor dominio y control 

de la plaza del mercado, obteniendo consumidores fieles, para ello se requiere del 

compromiso firme de quien lidera la Asociación.  
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XIV. Cronograma de actividades. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2022 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                    

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                    

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                    

Trabajo con docentes tutores                     

Entrega de trabajos de titulación                     

Revisión del proyecto                     

Correcciones de la Comisión de 
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ANEXOS 



 
 
 

 

Anexo 1 

 

Entrevista dirigida al presidente de la asociación de expendedores de ganado mayor y 

menor del cantón del cantón Rocafuerte. 

Objetivo: Analizar de qué manera el marketing mix influye en la competitividad de la 

asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, año 2020. 

 

1. ¿Cuántos años tiene la asociación creada y desde que fecha está usted en la 

presidencia? 

R. La asociación expendedores de ganado mayor y menor del cantón del cantón Rocafuerte 

nació el 17 de octubre de 1971, estuve en dos periodos, en al año 2000 al 2002 y actualmente 

desde el 17 octubre 2018 hasta este año.  

 

2. ¿Con cuántos socios cuenta la asociación? ¿Existen socios inactivos o nuevos 

socios? 

R. 50 son los socios, 26 son los activos. 

3. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la asociación? 

R. Actividad laboral, muchos derechos, en el ámbito social, participar de cualquier evento 

social a nivel del cantón, si fallece recibe dinero en efectivo correspondientes a tres salarios 

básicos, veinte dólares por cada socio, capilla ardiente, prensa escrita de mitad de página 

en el periódico, si no cuenta con una bóveda tiene el derecho a una. Al momento de fallecer 

o antes de morir puede afiliar a un hijo como socio directo sin costo si es que tiene o a su 

esposa, aquella persona gozará de derecho. 

4. ¿En que se ha enfocado la administración bajo su presidencia? 

R. En el hecho que cada socio que tiene que estar afiliado en el trabajo que realiza dentro de 

espacios públicos que corresponden al mercado del cantón, así mismos tratos justos y que así 

mismo la entidad de desarrollo brinde las regadías necesarias para que el comerciante tenga 

garantías para es devolverse en su comercio. 



 
 
 

 

5. ¿Han tenido capacitaciones todos los socios? ¿De qué tipo? 

R. Muy pocas, por ahí tal vez unas dos impartidas por el GAD cantonal, pero fue sobre la 

manipulación de las carnes. 

6. ¿Conoce usted sobre el marketing mix? 

R. Conozco muy poco, tal vez lo sencillo. 

7. ¿Sabe usted qué tipo de estrategias de ventas emplean en sus locales, los socios de la 

Asociación que usted preside? 

R. un buen concepto no le podría especificar, pero una de las estrategias que la mayoría de 

socios realiza en dar la famosa “yapa” 

8. ¿Cree usted que incluyendo el marketing mix permita aumentar las ventas en los 

locales de sus socios?    

R. Claro que sí, la innovación y el avance siempre serán factores importantes para el 

crecimiento de nuestra asociación. 

9. ¿Cómo valora usted la importancia del marketing mix al momento de potenciar las 

ventas de los locales comerciales de cada uno de sus socios? 

R. Excelente, después de lo que me acaba de explicar un poco, es sumamente importante, en 

ocasiones son conocimientos de los cuales debemos estar empapados. 

10. Qué entiende por competitividad? 

R. Comprendo que es la forma en la que vendo mis productos, pero en base competitivo, es 

decir siempre tratando de vender con exclusividad los productos. De ahí ya un concepto asi 

bien técnico no tengo. 

11. ¿Cómo visualiza la competitividad de los socios de la asociación que usted preside 

con los demás locales que expenden carne? 



 
 
 

 

R. En mucha desventaja, sobre todo porque ahora ya la competencia no es externa sino 

también interna, entre los mismos socios, pero siempre y cuando exista el compañerismo de 

por medio. 

12. ¿Cree usted que aplicando un buen marketing mix fomentaría la competitividad en 

los locales de sus socios? 

R. Claro que si, aunque siempre y cuando también exista el apoyo del Gobierno Autónomo 

descentralizado del cantón, ya que en ocasiones no existen las garantías. 

13. ¿Cree usted que manteniendo una alta competitividad ayudaría a sostener y 

mantener una posición destacada en el mercado? 

R. Yo diría que sí, quizás a largo plazo. 

14. ¿Cómo considera el nivel de ventas de los productos que ofertan los socios? 

R. En mucha desventaja. Ya que en ocasiones los socios que llegan a vender sus productos es 

por el compromiso que tienen con sus clientes ya que a veces o bueno muy pocas veces se 

debe recurrir a los envíos a domicilio. 

15. ¿Cómo presidente y directivo de la asociación qué actividades se han realizado para 

aplicar el marketing mix en los productos de sus socios? 

R. Actualmente como tal ninguna, en otros aspectos sí. 

16. ¿Cómo considera el nivel de ventas de los productos que ofertan los socios? 

R. El producto que se ofrece e de muy buena calidad, ya que los socios cuentan con la 

experiencia requerida de años en el comercio, aunque como hablábamos anteriormente por 

el alto nivel competitivo las ventas han bajado. 

17. ¿Cómo presidente de la asociación considera que al implementar las estrategias de 

marketing mix permitirán incrementar los ingresos de venta y la competitividad de los 

socios? 

R. Claro que sí, siempre y cuando tengan buenas ventas, buenas garantías y alta acogida en 

el mercado. 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

Encuesta dirigida a los miembros de la Asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte. 

1. ¿Qué tiempo lleva formando parte de la Asociación? 

Tabla 1: Años que lleva siendo parte de la asociación. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

3 años. 0 0% 

5 años. 0 0% 

Más de 10 años. 26 100% 

Total. 26 100% 

 
Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

 

Gráfico N° 1    

 

 
Gráfico 1: Años que lleva siendo parte de la asociación. 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que el 100% de las personas encuestadas forman 

parte de la asociación desde más de 10 años, lo que indica que la Asociación cuenta con 

personas de gran experiencia en el domino del negocio lo que genera una gran fortaleza para 

la agrupación. 

 

Según Durán Melendez, Ruiz Martínez, & Sánchez Vázquez (2018)  expresan que la 

competitividad en las actividades económicas ha tomado gran importancia porque ya no se 

trata solamente de aumentar la producción sino también se involucran la generación de 

ingresos, de empleo, de inversión y de comercio, y por esto los gobiernos han considerado 

seriamente incluirlo en las agendas de trabajo. En ocasiones el peronal de las empresas tal 

vez no cuenten con experiencias de conocimientos específicos, pero si con grandes técnicas 

de conocimiento.   
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2. ¿Conoce usted sobre el marketing mix?  
 

Tabla 2:  Marketing mix. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Mucho 0 0,00% 
Poco 6 23,08% 
Nada 20 76,92% 
Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

 

Gráfico # 2  

 

Gráfico 2: Marketing mix. 

Análisis e Interpretación.  

 

Según los datos recopilados en la encuesta realizada a los miembros de la asociación de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de 

las personas encuestadas,0 socios expresaron que mucho conocen sobre el marketing mix lo 

que corresponde al 0%, 6 socios expresaron que conocen poco sobre el marketing mix lo 

que corresponde a un 23,08% y 20 socios expresaron que conocen nada sobre el marketing 

mix lo corresponde a un 76,92%. Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más 

significativo señala que la mayoría de los socios conocen nada sobre el marketing mix, lo 

que deja en evidencia que la Asociación y sus miembros carecen de prácticas de Marketing 

para el mejoramiento de sus ventas. 

 

El marketing mix según Andrade Yejas (2016) el marketing se ha integrado en la estrategia 

de las empresas hasta formar parte indisoluble de su ADN, como organizaciones que 

compiten en el mercado para ofrecer valor a sus clientes. Siempre la empresa que desarrolle 

mejor sus productos será innovadora y presta para incrementar productos.  
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3. Si varios de los beneficios del marketing mix son, aumento de ventas, mejor 

circulación de nuevos clientes, mejores en ventas en la distribucion del producto, 

¿Estaría dispuesto a la implemetacion de marketing mix para mejorar sus ventas? 

¿Estaría de acuerdo con la implemetacion de marketing mix para mejorar sus ventas? 

 

Tabla 3: Implementación de marketing mix. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Totalmente de acuerdo 26 100,00% 

De acuerdo. 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 26 100,00% 
Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

Gráfico #3  

 
Gráfico 3: Implementación de marketing. 

Análisis e interpretación  

 

Bajo la información de la encuesta realizada los miembros de la asociación de expendedores 

de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, se observa que el 100% de las personas 

encuestadas, lo que corresponde a los 26 socios expresaron que si están totalmente de 

acuerdo con la implementación de marketing mix para la mejora de sus ventas lo 

corresponde a un 100%. 

 

Lo que indica que los socios están dispuestos a apostar por las mejoras en sus ventas y 

consideran que una de las herramientas para su crecimiento y desarrollo es el marketing mix. 

 

Según manifiestan que la implementación de Marketing Mix abarca componentes 

organizativos, todo negocio opera en forma de un ciclo o un círculo, donde se compra 

productos, se vende y se gana dinero. En el caso de la asociación antes vender el producto, 

el mismo debe pasar por uun proceso de faena y sanitario, cada punto es un protocolo.  
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4. ¿Alguna vez como miembro de la asociacion ha recibido capacitaciones sobre el 

marketing? 

 

Tabla 4: Capacitación sobre el marketing mix. 

 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Siempre 0 0,00% 

A veces. 0 0,00% 

Nunca. 26 100,00% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico # 4: Capacitaciones sobre el marketing. 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, la 

totalidad de los 26 socios expresaron que nunca recibieron capacitaciones sobre el marketing 

mix lo que corresponde a un 100%. 

 

Según lo detalla Bermúdez Carrillo (2015), la capacitación está orientada a la estructuración 

técnica del recurso humano de las organizaciones para que este se desempeñe eficientemente 

en las funciones a él asignadas, incrementar resultados de calidad, dé excelentes y mejores 

servicios a sus clientes, prevenga y solucione anticipadamente problemas potenciales dentro 

de la organización. 
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5.- ¿Alguna vez ha implementado el marketing mix en su local comercial, por ejemplo, 

realizando publicidad en redes sociales para la venta de sus productos? 

Tabla 5: Implementación del marketing mix 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 7,69% 

No 24 92,31% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 5: Implementación del marketing mix 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte,  se observa que del 100% de las personas encuestadas, 2 

socios expresaron que si han implementado el marketing mix en su local comercial, por 

ejemplo, realizando publicidad en redes sociales para la venta de sus productos lo 

corresponde a un 7,69%, 24 socios expresaron que no han implementado el marketing mix 

en su local comercial, por ejemplo, realizando publicidad en redes sociales para la venta de 

sus productos lo que corresponde a un 92,31%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios no han implementado el marketing mix en su local comercial, por ejemplo, realizando 

publicidad en redes sociales para la venta de sus productos. Esto nos indica que cuentan con 

la falta de información para poder implementar el marketing mix en su negocio. 

  

Según Núñez Cudriz & Miranda Corrales (2020) nos explica que la implementación del 

marketing sigue tres etapas evolutivas, las organizaciones empresariales evolucionan en sus 

estrategias de marketing, sobre todo cuando éste aumenta en uso y en dinamismo, generando 

retos a quienes lideran o gerencian en los departamentos de marketing. 

0
5

10
15
20
25

Si No

Frecuencia. 2 24

Porcentaje. 7,69% 92,31%

2

24

7,69% 92,31%

Frecuencia. Porcentaje.



 
 
 

 

5. ¿En la asociación se promueve la implementación de estrategias para la mejora en 

la venta de los productos? 

Tabla 6: Implementación de estrategias. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Siempre 0 0,00% 
A veces 0 0,00% 
Nunca 26 100,00% 

Total 26 100,00% 
Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

 

Gráfico # 6 

 
Gráfico 6: Implementación de estrategias. 

Análisis e Interpretación 

 

Según los datos recopilados en la encuesta realizada a los miembros de la asociación de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, se observa que el 100% de 

las personas encuestadas, los 26 socios expresaron que nunca se promueve la 

implementación de estrategias para la mejora en la venta de los productos lo que corresponde 

a un 100%. 

 

Por lo tanto, se demuestra que como asociación no se está tomando en consideración 

estrategias que ayuden a mejorar en sus ventas y sobre todo en promocionar sus productos. 

 

Como lo especifican Contreras & Emigdio (2013) se debe comprender que una estrategia 

no es perdurable o duradera y que la competencia de una u otra forma va a lograr permear 

la estructura y sabrá lo que se está realizando y transcribir las ideas. Por eso es necesario 

estar en constante movimiento en lo que tiene que ver con las ideas o pensamientos para 

preparar las estrategias.  
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6. ¿Le gustaría mejorar las estrategias de marketing y mejorar en la venta de sus 

productos? 

Tabla 7: Mejora en la venta de productos. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 26 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

Gráfico #7 

 

 
 

Gráfico 7: Mejora en la venta de productos. 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que el 100% de las personas encuestadas, 26 

socios expresaron que sí les gustaría mejorar las estrategias de marketing y mejorar en la 

venta de sus productos. 

 

Según los datos antes analizados, se muestra que la mayoría de los socios y mejorar en la 

venta de sus productos están de acuerdo en mejorar las estrategias de marketing y mejorar 

sus ventas.  

 

Tal y como lo indica Núñez Cudriz & Miranda Corrales (2020) en teoría, en el marketing 

existen fuerzas que afectan al comportamiento de la empresa y pueden trabajar en contra o 

a favor de ella, y estas requieren de un seguimiento y control permanente para evitar que 

afecten la capacidad de la empresa de servir a sus clientes, con el objetivo de desarrollar 

relaciones que se mantengan estables en el largo plazo. 
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7. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de marketing le gustaría implementar para la 

mejora en sus ventas? 

Tabla 8: Mejora en sus ventas. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Estratégia de plaza 14 53,85% 
Estratégia de promoción 11 42,30% 
Estratégia de producto 0 0,00% 
Estraégia de precio 1 3,85% 
Total 26 100,00% 
Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

 

Gráfico # 8   

 
Gráfico 8: Mejora en sus ventas. 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 14 

socios expresaron que prefieren implementar estrategias de plaza lo corresponde a un 

53,85%, 11 socios expresaron que prefieren implementar estrategias de promoción lo que 

corresponde a un 42,31%, 1 socio expresó que prefiere estrategias de precio lo que 

corresponde a un 3,85%.  

 

Según los datos antes analizados muestran que la mayoría de los miembros de la asociación 

quieren implementar estrategias tanto de plaza como estrategias de promoción, lo que queda 

en evidencia que existe una debilidad en la sede o lugar de venta de sus productos. 

 

Como lo especifica León & Noelia (2013) que en teoría, la dirección de ventas actúa con los 

vendedores de una manera cohesionada, a través de esfuerzos comunes dirigidos a un fin 

específico del departamento y general de la empresa, en este caso en la asociación. 
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9. ¿Cómo considera el nivel de aplicación de estrategias de marketing mix en las 

ventas de sus productos?  

Tabla 9: Impulsar las ventas. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Excelente 1 3,85% 

Bueno 9 34,62% 

Regular 16 61,54% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

 

Gráfico #9 

 
 

Gráfico 9: Impulsar las ventas 

Análisis e Interpretación. 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 16 

socios expresaron que les parece regular la aplicación de estrategias de marketing mix en las 

ventas de sus productos lo que corresponde a un 61,54%. 9 socios expresaron les parece 

bueno la aplicación de estrategias de marketing mix en las ventas de sus productos lo que 

corresponde a un 34,62%, 1 socio expresó que le parece excelente la aplicación de 

estrategias de marketing mix en las ventas de sus productos lo corresponde a un 3,85%. 

 

 Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que a los 

socios que les parece regular la aplicación de estrategias de marketing mix en las ventas de 

sus productos ya que como asociación no reciben capacitaciones acerca del tema. 

 

Según Loor Cedeño, Espinoza Arauz, & Mejía Ruperti (2021) las empresas hoy en día no 

pueden centrarse únicamente en generar beneficios a corto plazo, deben desarrollar las 

capacidades necesarias para poder crecer en un futuro, aunque esto les implique mayores 

gastos en la actualidad, por tal motivo en los últimos años se está utilizando una nueva 

herramienta que permita resolver el control de la gestión integral. Cada empresa o asociación 

se rige a estándares de cambio. 
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10. ¿Cómo valora usted la importancia del marketing mix para impulsar las 

ventas en su local comercial? 

Tabla 10: Impulsar las ventas. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Muy importante 25 96,15% 

Medianamente importante 1 3,85% 

Poco importante 0 0,00% 

Nada importante 0 0,00% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

 

Gráfico # 10   

 
Gráfico 10: Impulsar las ventas. 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 25 

socios expresaron que les parece muy importante la importancia del marketing mix para 

impulsar las ventas en su local comercial lo corresponde a un 96,15%, 1 socio expresó que 

le parece medianamente importante la importancia del marketing mix para impulsar las 

ventas en su local comercial lo que corresponde a un 3,85%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo de los socios señala 

que la importancia del marketing mix para impulsar las ventas en su local comercial sería 

de mucha ayuda si se llegase a implementar. 

 

Como lo indica en el texto Sanabria Díaz, Torres Ramírez, & López Posada (2016) 

actualmente, la manera de comercializar se caracteriza por el mejoramiento constante en los 

procesos, y como respuesta a ello los negocios a nivel mundial están cambiando tanto en su 

organización como en sus operaciones. Siempre toda estargias bien estructurada será de gran 

ayuda para el desvalence empresarial, y las ventas aumentarían.  
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11. ¿Cómo califica usted el desarrollo de estrategias de marketing mix utilizados 

por la asociación? 

Tabla 11: Desarrollo de estrategias. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Excelente 0 0,00% 

Bueno 3 11,54% 

Regular 23 88,46% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 11: Desarrollo de estrategias 

Análisis e Interpretación 

 

Basándonos en la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de 

ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas 

encuestadas, 23 socios expresaron que les parece regular el desarrollo de estrategias de 

marketing mix utilizados por la asociación lo que corresponde a un 88,46%, 3 socios 

expresaron que les parece bueno el desarrollo de estrategias de marketing mix utilizados por 

la asociación lo que corresponde a un 11,54%. 

 

Basándonos en los datos obtenidos y analizados se muestra que el porcentaje más 

significativo señala que a los socios les parece regular el desarrollo de estrategias de 

marketing mix utilizados por la asociación, ya que los directivos de la asociación no están 

promoviendo el desarrollo de nuevas estrategias para el cambio y mejoramiento de ventas. 

 

Según Núñez Cudriz & Miranda Corrales  (2020) la satisfacción del cliente empieza con el 

producto-servicio, las teorías sobre el marketing digital, al igual que otras áreas de 

investigación, constituyen intentos de explicar o predecir los factores que facilitan este 

ejercicio y su influencia en el entorno donde se ejerce. 
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12. ¿Conoce usted sobre la competitividad? 

Tabla 12: Conocimiento sobre competitividad. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Mucho 0 0,00% 
Poco 15 57,69% 
Nada 11 42,31% 
Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 

 

Gráfico #12 
 

 
Gráfico 12: Conocimiento sobre competitividad. 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 15 

socios expresaron que conocen poco sobre la competitividad lo corresponde a un 57,69%, 

11 socios expresaron conocen nada sobre la competitividad lo que corresponde a un 42,31%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios conocen poco sobre la competitividad, de tal manera que resalta mucho la carencia 

tanto de capacitaciones como de estrategias al momento de vender sus productos. 

 

En el texto de Martínez Garcés & Padilla Delgado (2020) expresan que si nos basamos en 

el objetivo de toda empresa u asociación es generar beneficios, la innovación desde las 

prácticas organizacionales, además de permitir la creación de nuevos productos y servicios, 

también provee de sostenibilidad en la medida que evoluciona y se desarrolla en la búsqueda 

del establecimiento de ventajas competitivas. 
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13. ¿El traslado a la nueva plaza de mercado le generó mayor competitividad en el 

mercado? 

Tabla 13: Traslado a la nueva plaza de mercado. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 24 92,31% 

No 2 7,69% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 13: Traslado a la nueva plaza de mercado. 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 24 

socios expresaron que el traslado a la nueva plaza de mercado si le generó mayor 

competitividad en el mercado lo corresponde a un 92,31%, 2 socios expresaron que el 

traslado a la nueva plaza de mercado le no generó mayor competitividad en el mercado lo 

que corresponde a un 7,69%. 

 

Los datos antes analizados, se señala que los socios se sienten algo incomodos el reciente 

traslado a la nueva plaza de mercado ya que si les generó mayor competitividad en el 

mercado tanto interno como externo. 

 

Según lo afirma Ríos & Galán- Muros (2021) para las empresas el ser competitivo denota la 

capacidad de respuesta hacia determinado fenómeno que se presente, para incrementar la 

productividad y la competitividad, Iberoamérica necesita complementar la inversión en 

capital humano con mayores esfuerzos en las áreas de innovación, investigación y 

desarrollo. Cada pais, region o comunidad se maneja en varios y distintos ámbitos, todo 

dependiendo de su mercado potencial. 
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14. ¿Cómo considera el nivel de competitividad en las ventas de sus productos?  
 

 

Tabla 14: Nivel de competitividad. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Alto 18 69,23% 

Medio 5 19,23% 

Bajo 3 11,54% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 14: Nivel de competitividad. 

Análisis e Interpretación 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los miembros de la asociación de 

expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de 

las personas encuestadas, 18 socios expresaron que considera alto el nivel de competitividad 

en las ventas de sus productos lo corresponde a un 69,23%, 5 socios expresaron que 

considera medio el nivel de competitividad en las ventas de sus productos lo que corresponde 

a un 19,23%, 3 socios expresaron que considera bajo el nivel de competitividad en las ventas 

de sus productos lo corresponde a un 11,54%. 

 

De los datos antes analizados se demuestra que el porcentaje más significativo señala que 

actualmente por el cambio de plaza los socios expresaron contar con un alto nivel de 

competitividad en las ventas de sus productos. 

 

Como lo indica Ruiz Barroeta (2010) la competitividad medida en el ámbito de las industrias 

u asociaciones es a menudo un indicador más fiel de la salud económica de un país, también 

se le conoce como el mecanismo mediante el cual un negocio puede asegurar, producir/ 

generar servicios y hacer sostenible el aporte de valor que ofrece esa empresa, profesional, 

emprendedor, al mercado donde esté. 
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15. ¿Alguna vez ha implementado estrategias de competitividad en su local 

comercial? 

Tabla 15: Implementación de estrategias de competitividad. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Siempre 0 0,00% 
A veces 10 38,46% 
Nunca 16 61,54% 

Total 26 100,00% 
Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 15: Implementación de estrategias de competitividad. 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado 

mayor y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 

16 socios expresaron que nunca han implementado estrategias de competitividad en su local 

comercial lo que corresponde a un 61,54%, 10 socios expresaron que a veces han 

implementado estrategias de competitividad en su local comercial lo corresponde a un 

38,46%. 

 

Según datos antes analizados, la mayoría de los socios nunca han implementado estrategias 

de competitividad en su local comercial, esto demuestra existe una deficiencia de 

conocimiento sobre el nivel de crecimiento y productividad.  

 

Según lo expresa Briñeza & Penagos (2021) el nivel de vida está determinado por la 

productividad con la cual se utilizan los recursos muchos recursos, las organizaciones 

empresariales requieren disponer de soluciones que permitan gestionar de manera sostenible 

los procesos medulares para mejorar los niveles de desempeño y competitividad. 

Basicamente, las empresas por naturaleza son consumistas y competitivas, por lo cual se 

rigen a vivir diferentes situaciones. 
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16. ¿En la asociación se promueve la implementación de estrategias para fortalecer 

la competitividad y mantenerse en el mercado? 

Tabla 16: Implementación de estrategias de competitividad. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Siempre 0 0,00% 
A veces 3 11,54% 
Nunca 23 88,46% 
Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 16: Implementación de estrategias de competitividad. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 23 

socios expresaron que nunca se promueve la implementación de estrategias para fortalecer 

la competitividad y mantenerse en el mercado lo que corresponde a 88,46%, 3 socios 

expresaron que a veces se promueve la implementación de estrategias para fortalecer la 

competitividad y mantenerse en el mercado lo corresponde a un 11,54%. 

 

En base a los datos antes indagado, el porcentaje más significativo señala que en la 

asociación nunca se ha promovido la implementación de estrategias para fortalecer la 

competitividad y mantenerse en el mercado. 

 

Según lo expresa Briñeza & Penagos (2021) la competitividad en el nivel micro está basada 

en la interacción y gestinamiento, todas las empresas por su mismo carácter consumista, si 

no acompañan su gestión empresarial con términos de sostenibilidad, significan una 

amenaza no solo para la sociedad y el medio ambiente, sino para sí mismas, pues carecen de 

sentido propio y reputación en el mercado.  

0

5

10

15

20

25

Siempre A veces Nunca

Frecuencia. 0 3 23

Porcentaje. 0,00% 11,54% 88,46%

0

3

23

0,00%
11,54% 88,46%

Frecuencia. Porcentaje.



 
 
 

 

17. ¿Los directivos le dan seguimiento y control al comportamiento competitivo que 

usted emplea en su negocio? 

Tabla 17: Seguimiento y control 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 0,00% 

No 18 69,23% 

A veces  8 30,77% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 17: Mantenerse en el mercado. 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de 

ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas 

encuestadas, 18 socios expresaron que los directivos no le dan seguimiento y control al 

comportamiento competitivo que usted emplea en su negocio lo que corresponde a 69,23%, 

8 socios expresaron que los directivos a veces le dan seguimiento y control al 

comportamiento competitivo que usted emplea en su negocio lo que corresponde a 30,77%. 

 

Los datos antes analizados muestran que los directivos no le dan seguimiento y control al 

comportamiento competitivo que los socios llevan, por lo tanto, queda en demostrado que 

existe un bajo nivel de preocupación por parte de la directiva para el mejor rendimiento de 

la asociación. 

 

Como lo señala Ramos, Vides, & Gómez (2021) en teoría, la utilización de tácticas 

empresariales orientadas hacia la búsqueda de un continuo incremento de la productividad, 

es una habilidad, destreza o competencia de las empresas, sobre los cuales deben planificar 

y aplicar estrategias que posibiliten el logro de los objetivos establecidos. Siempre una 

empresa o asociación será competitiva cuando en su logro está desarrollar productos o 

servicios donde sus valores sean simbolo de comparación o superiores a los de su 

competencia.  
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18. ¿Cree usted que las diferentes estrategias de competitividad que emplean en sus 

negocios traen beneficios a la asociación?  O especifique cuales. 

Tabla 18: Beneficios a la asociación. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 5 19,23% 

No 4 15,38% 

A veces  17 65,38% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 18: Beneficios a la asociación.    

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que del 100% de las personas encuestadas, 17 

socios expresaron que a veces creen que las diferentes estrategias de competitividad que 

emplean en sus negocios traen beneficios a la asociación lo que corresponde a 65,38%, 5 

socios expresaron que si creen que las diferentes estrategias de competitividad que emplean 

en sus negocios traen beneficios a la asociación lo corresponde a un 19,23%, 4 socios 

expresaron que no creen que las diferentes estrategias de competitividad que emplean en sus 

negocios traen beneficios a la asociación lo que corresponde a 15,38%. 

 

Los datos antes analizados, se observa que siendo una asociación muy activa señalan los 

socios que no cuentan con conocimiento alguno sobre las diferentes estrategias de 

competitividad que podrían emplear en sus negocios para traer beneficios a la asociación.  

 

Según lo expresa Valenzo Jiménez & González Samaniego (2021) en base a los 

conocimientos, las empresas menos competitivas son las microempresas de abarrotes, 

debido a su tamaño y características, estas se orientan al mercado interno, trabajan 

generalmente con tecnologías tradicionales, generan un bajo nivel agregado y tienen 

dificultades para acceder a créditos.  
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19. ¿Está de acuerdo que al implementar las estrategias competitivas permitirán 

acrecentar los ingresos de venta? 

Tabla 19: Ingresos de venta. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Totalmente de acuerdo 26 100,00% 

De acuerdo. 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 26 100,00% 
Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 19: Ingresos de venta. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que el 100% de los 26 socios encuestados 

expresaron que están totalmente de acuerdo en que al implementar las estrategias 

competitivas permitirán acrecentar los ingresos de venta lo corresponde a un 100%.  

 

Por lo tanto, queda a la vista que ellos como miembros de la asociación quieren mejorar sus 

ventas. 

 

Según nos comenta Martínez Aragón, Arellano González, & Lagarda Leyva  (2022) la 

importancia de los efectos que tiene la fuerza de ventas en alcanzar el éxito empresarial, la 

competitividad se refería a las naciones, su importancia se enfocaba únicamente en la 

productividad, es decir, generar de manera estratégica bienes y servicios para que una nación 

pudiera ser competente.  
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20. ¿Considera que los productos que vende van acorde a las necesidades de los 

clientes?  

Tabla 20: Necesidades de los clientes. 

Alternativas. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 26 100,00% 

No 0 0,00% 

Tal vez 0 0,00% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Miembros Asociación de expendedores de ganado mayor y menor del cantón Rocafuerte. 
Elaborado por: Anngy Guadalupe Vélez Párraga. 
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Gráfico 20: Necesidades de los clientes. 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de ganado mayor 

y menor del cantón Rocafuerte, se observa que 100% de socios encuestados expresaron que 

si consideran que los productos que vende van acorde a las necesidades de los clientes lo 

corresponde a un 100%. 

 

Como lo especifica Martínez Aragón, Arellano González, & Lagarda Leyva (2022) la 

competitividad a nivel empresa resulta complicado por la cantidad de variables que conlleva, 

por ende el marketing mix influye de manera positiva en la competitividad de las empresa, 

es como hablar de fortaleza en el momento de la amenaza.  
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Anexo 4 

 

Fotos de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

Fotos de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

Fotos del lugar de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

 

Análisis sistema URKUND 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 Anexo 7  

 

Certificados de los miembros de revisión 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 8 

 

Certificación del centro de idiomas 
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Anexo 9 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

Ella que suscribe, Vélez Párraga Anngy Guadalupe en calidad de autora del siguiente 

trabajo escrito titulado MARKETING MIX Y COMPETITIVIDAD: CASO 

ASOCIACIÓN DE EXPENDEDORES DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL 

CANTÓN ROCAFUERTE, AÑO 2020, otorga a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y   distribución 

pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 11 de noviembre del 2022 

 

___________________________ 

Vélez Párraga Anngy Guadalupe 

131642738-2  


