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I. INTRODUCCION 

El mundo entero dispone de un considerable potencial agrícola no explotado, 

debido a su dotación de factores de tierra, agua y clima, y a las posibilidades de 

utilizar sus recursos humanos y de mejorar el empleo, hasta ahora limitado, de 

métodos modernos de explotación agrícola. Por consiguiente, tienen grandes 

posibilidades de utilizar de manera más eficaz sus recursos agrícolas y aumentar 

su productividad agrícola. 

En América Latina la actividad bananera se concentra más en los países 

Centroamericanos y en América del Sur especialmente en Colombia y Ecuador, 

siendo ésta la forma más óptima de controlar los cultivos, así como reducir el 

empleo de mano de obra. 

El Ecuador es un país netamente agrícola, y la oportunidad de crecer dentro de 

esta industria está presente, la apertura existe, más hay que considerar prácticas 

que permitan estimular al mercado con estrategias innovadoras y el compromiso 

firme de unión y empeño para alcanzar una mayor cuota dentro del mismo. 

En el país existen cerca de 5000 productores de banano, de acuerdo al tamaño 

de la plantación, el 80% corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas 

y tan sólo el 3% a mayores de 100 has.  

Actualmente en el Ecuador existen aproximadamente 270.570  has cultivadas 

(registradas) según informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
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En la provincia de El Oro la agricultura es uno de sus principales factores 

económicos, la producción bananera es la más significativa de la provincia. Sólo 

ella ha producido algunos años más del 42% de toda la producción bananera 

ecuatoriana. 

La presente investigación, concierne al estudio del comportamiento del mercado, 

relativo a la comercialización y aplicación de abonos agrícolas en la Provincia 

del Oro y Sur de la Provincia del Guayas, para el desarrollo de una planificación 

estratégica de marketing que le permita al Grupo R&R incrementar la 

participación de mercado. 

El Grupo R&R data del 13 de Diciembre del 2006, constituido en la ciudad de 

Machala provincia de El Oro, 

La presente investigación está orientada a atender las necesidades del mercado, 

a través de la concepción de estrategias de marketing acordes al mercado 

globalizado. 

El Plan Estratégico de Marketing es una alternativa de solución ante el problema 

planteado; permite estudiar el comportamiento del mercado, sus necesidades, 

entorno positivo y negativo, entiéndase oportunidades y amenazas 

respectivamente, para la búsqueda y establecimiento de estrategias adecuadas 

e innovadoras. 

Este plan nace como respuesta al requerimiento de estimular el pensamiento 

sistemático del mercado objetivo e incrementar la participación de mercado en 

la empresa Grupo R&R. 
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Toda empresa exitosa diseña planes estratégicos innovadores para el logro de 

sus objetivos, sean estos a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

capacidad de la empresa; lo cual debe ir en concordancia con la misión de la 

empresa Grupo R&R, ya que esta representa las funciones operativas que va a 

desarrollar en el mercado. 

Objetivo general 

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa Grupo R&R 

ubicada en la Ciudad de Machala, que le permita incrementar la 

participación de mercado. 

Objetivo especifico 

 

 Establecer estrategias que ayuden al posicionamiento local de los 

productor de grupo R&R 

 Analizar la situación interna y externa de GRUPO R&R, y detectar las 

debilidades y oportunidades en el mercado  

 Determinar los resultados económicos que se esperan obtener, al 

incrementar ventas  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Investigación de mercado. 

Según Castillo(2008), manifiesta que “Es la búsqueda y obtención de datos 

relevantes, oportunos, eficientes y exactos que tienen como objetivo reducir 

riesgo en la toma de decisiones comerciales y de marketing” (pag. 19). 

La investigación de mercado nos ayuda a poder tener claro los objetivos y 

eliminar toda clase de riesgo para lograr los cambios necesarios para obtener 

los beneficios de las estrategias que se plantean. Permite saber lo que se 

necesita para lograr la satisfacción de los clientes y los colaboradores de una 

empresa. Es una herramienta oportuna para los dueños de empresas para 

saber lo que es necesario cambiar.     

Marketing 

“Marketing es el proceso de planear y ejecutar el concepto, el precio, la 

promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios con el fin de crear 

intercambios que satisfagan los objetivos particulares y de las organizaciones. 

La dirección de marketing es el arte y la ciencia de seleccionar mercados meta 

y de atraer y retener clientes mediante la generación, entrega y comunicación 

de un valor superior.”Kloter & Lane (2006),   

Mediante el marketing podemos dar  conocer los productos que queramos 

poner a la venta del consumidor, mientras más marketing se le realice a los 

productos, se podrá posicionar en la mente del consumidor y ser estos los más 

vendidos. 
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Plan de marketing 

Según McCarthy y Perrault(2010),  dicen que "además de la planeación 

estratégica que abarca varios años, también es indispensable una planeación 

más específica y de más corto plazo. Así, la planeación estratégica de 

marketing en una empresa desemboca en la preparación de un plan anual de 

marketing"pag. 17.  

Mediante el plan de Marketing una empresa podrá tener mejores controles 

anuales, se podría decir que la empresa realizaría un esquema de cada punto 

a seguir. 

Estrategias para el producto. 

El marketing se encuentra formado por 4 piezas fundamentales nominadas las 

4 P del marketing las cuales son: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

Producto: Puede ser tangible o intangible y es aquel que la empresa produce 

para poder ofertar en un mercado determinado, el cual cubrirá una necesidad 

que tenga el consumidor. Todo Producto posee las siguientes características 

que lograra diferenciarlo de la competencia: calidad, diseño, empaque y marca.  

Precio: Es el valor que se le da aun producto. Este precio depende de la 

demanda, hacia qué público está dirigido, el costo de fabricación, y promoción.  

Plaza: Se refiere al canal de distribución empleado para hacer llegar el producto 

al público objetivo.  
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La distribución del producto puede ser de dos maneras directa o indirecta. La 

manera directa es donde el fabricante se encarga de hacer llegar el producto 

alconsumidor final. La manera indirecta el fabricante se lo entrega a un tercero 

que se encarga de venderlo.  

Promoción: Son las actividades que se realizan para publicar la existencia del 

producto, para así incentivar la compra.  

La promoción es la unión de la publicidad, relaciones públicas, servicio al 

cliente, para posicionar una marca o producto específico.  

 El producto es el bien o servicio que ofrecemos a los consumidores. 

Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al producto son:  

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevos usos.  

 Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la que ya 

tenemos), por ejemplo, una nueva marca dedicada a otro tipo de mercado, 

por ejemplo, uno de mayor poder adquisitivo.  

 Incluir nuevos servicios que les brinden al cliente un mayor disfrute del 

producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el servicio de 

instalación, nuevas garantías, facilidades de pago, una mayor asesoría en 

la compra  
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Estrategias de distribución 

Se considera estrategia de distribución la oportunidad de crecimiento futuro de 

las empresas, en una mejora económica caracterizado por la presencia de 

mercados repletos y altos niveles de competencia:  

 Utilizan una distribución indirecta.  

 Distribución selectiva, venden los productos en diferentes puntos 

de ventas.  

Campañas Publicitarias 

Una campaña publicitaria consta de todas las tareas requeridas para transformar 

un tema en un programa coordinado de publicidad con el objeto de lograr cierta 

meta para un producto o marca. La campaña comprende varios mensajes 

publicitarios que se presentan durante determinado tiempo y en diversos medios. 

Stanton, Etzel, & Walker., 2006 (p.624) 

Una campaña publicitaria es un grupo de mensajes, ideas, creaciones o temas 

emitidos por diversos medios, estos pueden ser, medios impresos, televisivos, o 

auditivos; son actividades de promoción en un cierto período para dar a conocer, 

o incentivar a la compra, o adquisición de algo.  

Son anuncios publicitarios relacionados de una empresa, que aparecen por 

diferentes medios, son diseñadas como estrategias para lograr algún objetivo 

para resolver un problema específico o posicionar un producto nuevo o 

reubicarlo, campañas que se realizan por un tiempo determinado, este 
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documento se presenta a la empresa por escrito donde se detalla todo lo que 

se va a realizar.      

Estrategias PULL 

Estrategias de Marketing basadas en atraer a los consumidores a través de 

decisiones que lleven al consumidor a desear comprar el producto y hacer el 

esfuerzo necesario para tenerlo. Habitualmente requieren de grandes 

inversiones en publicidad que aumentan la demanda del producto. Si la 

estrategia es correcta, el consumidor preguntará por el producto en el canal de 

distribución, lo que permite que éste se vea obligado a distribuirlo si quiere 

satisfacer a sus clientes. (Castillo, 2008). 

En la estrategia PULL, se puede a dar a conocer la presentación y el poder de 

la marca, lo cual significa la confianza que se le dará a las personas y ellos 

puedan regresar a  a realizar sus compras.  

Esta estrategia consiste en tener los esfuerzos de comunicación hacia el 

comprador, ya sea por promociones o publicidades, para hacer que el 

consumidor solicite un determinado producto o marca específica y así se 

posicione la marca como favorita.    

El objetivo principal de esta estrategia es posicionar la marca en la mente del 

consumidor y poder incentivar a las personas para que sigan consumiendo en 

el lugar determinado en este caso grupo R&R. 
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Medios BTL  

La publicidad BTL (Belowthe Line) es la que emplea medios alternativos para 

promocionar los productos, como correo directo, e-mail, telemercadeo, venta 

personal, etc., utilizando listas segmentadas de nombres y empresas, para 

maximizar la respuesta. Esto es lo que hasta hace poco se conocía como 

Mercadeo Directo. (Criscamilo, 2013) 

Los medios BTL, son mensajes personalizados hacia el receptor, esto no se 

logra con medios tradicionales ATL como el periódico, o la televisión. Entre los 

medios BTL que pueden usarse son: relaciones públicas, paraderos de buses, 

cosas que rompan las rutinas de las publicidades normales.    

Los Medios BTL son reconocidos como las publicidades que no usan los medios 

normales o tradicionales, por este motivo tiene un mejor impacto con el público, 

porque se centra en un determinado y específico sector, y así capta la atención 

necesaria para lograr el objetivo planteado.    

Posicionamiento 

Barron, Araoz (2010), manifiesta “El posicionamiento tiende a situar o 

posicionar el nombre, la imagen de un determinado producto en un 

lugar tal que aparezca ante los usuarios o consumidores como que 

reúne las mejores características y atributos en la satisfacción de sus 

necesidades” 

El posicionamiento es lo más anhelado que esperan las empresas, ya que eso 

es el resultado de un gran esfuerzo para ser reconocida, y ser la primera opción 
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en la mente de las persona, es el efecto que se causa con una buena publicidad 

sobre una empresa. 

Planificación: 

Es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, 

dirigida al logro de objetivos por medio preferibles. Es un proceso, una actividad 

continua que no termina con la formulación de un plan sino que implica reajuste 

permanente entre medio y fines.  (Gomez, 1994) 

Es una práctica eminentemente dirigida a la acción futura, porque consiste en 

predecir y pronosticar más que en explicar el pasado, está dirigida al logro de 

los objetivos, es una planificación racional del futuro de acuerdo a neutros 

deseos, que dependen de la relación entre los medios y el fin. 

Competitividad 

Martinez (2006), manfiesta que “Es la relevancia a nivel e empresas, donde los 

costos de producción, calidad de producto y ventas, pueden ser claramente 

medidos y es también aplicable al caso de países o regiones, aunque no todos 

los elementos suelen ser tan obvios”. 

De esta manera podemos llegar a competir con otras marcas y otras empresas, 

primero logrando posicionando en la mente del consumidor  nuestros 

productos. 

Publicidad. 

Para Thompson (2010) “Es una forma de comunicación impersonal que es 

pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 
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gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, 

persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos.” 

Por medio de la publicidad podremos dar a conocer los productos de la empresa, 

las promociones y todo lo demás que la empresa ofrezca. 

La empresa 

“En un mundo tan cambiante como impredecible, sólo gana quien está dispuesto 

a rescribir periódicamente las reglas de juego de su empresa y de su industria.”  

La empresa no es un concepto económico fácil de definir, porque se lo usa para 

referirse a la vez a gigantes transnacionales como a pequeñas tiendas de 

comestibles. Pero se concuerda en que la empresa es la unidad microeconómica 

fundamental, encargada de la transformación de insumos o factores de 

producción en productos, pudiendo ser estos bienes y servicios Ricketts, (1994). 

Según Graue (2006) manifiesta “Las empresas son unidades económicas de 

producción, dedicadas a las actividades industriales, mercantiles o de prestación 

de servicios”.  

El objetivo de toda empresa  depende del sistema de organización económica 

en la que se halle sumergida.  

En la era de la información y el conocimiento se entiende a la empresa como un 

conjunto de actividades que son complementarias entre sí respecto a la 

generación de conocimiento y competencia. Definiendo las competencias en 

términos de saberes: saber-cómo, donde, cuando, quién y qué; aplicando a 
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actividades de transacción como de coordinación. El funcionamiento de la 

empresa  es determinada por la interdependencia entre conocimiento y la 

competencia en las actividades de coordinación, transacción y producción. 

Hernández (2010). 

Las empresas son unidades económicas de producción, dedicadas a las 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Su objetivo 

depende del sistema de organización económica en la que se halle inmersa y en 

un sistema de economía de mercado, el fin de la empresa consiste en la 

obtención del máximo beneficio o lucro. (GraueRussek, 2006) 

Clasificación de la empresa. 

Para realizar un análisis metódico y definir de mejor manera el accionar de la 

empresa, todas ellas se clasifican dentro de grupos genéricos con la finalidad de 

precisar sus semejanzas y diferencias atendiendo distintos criterios Rodriguez 

(2002), donde los más comunes son los siguientes:  

 Según la naturaleza de la actividad productiva: están en función de los 

sectores de actividad económica existentes. 

 Según su tamaño: las empresas pueden ser micro, pequeñas, medianas 

o grandes. 

 De acuerdo con el capital con que están constituidas: pudiendo ser 

públicas, privadas o mixtas. 
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 Según el criterio de constitución legal: pudiendo ser sociedad 

anónima,  de responsabilidad limitada,  de hecho, unipersonales,  sin 

fines de lucro, etc. 

 Según el origen de su capital: este se determina de acuerdo con la 

nacionalidad de los inversionistas, por lo que pueden ser: nacionales, 

extranjeras, mixtas y multinacionales. (Graue,2006) 
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Machala, capital de la Provincia, es la ciudad más activa, se caracteriza por ser 

una ciudad de gran movimiento comercial. La ciudad de Machala, concentra el 

mayor movimiento monetario del sur occidente del Ecuador, esta actividad han 

permitido el crecimiento bancario privado, basado en la exportación de banano 

que representa el mayor porcentaje del comercio internacional de productos 

primarios del Ecuador. 

DATOS DE INTERES 

Extensión: 349.9 Km². 

Ubicación: Se encuentra en la parte noroccidental de la Provincia de El Oro.  

Límites:  

Norte: Los Cantones El Guabo y Pasaje,  

Sur y Este: Cantón Santa Rosa 

Oeste: Archipiélago de Jambelí. 

Población: 245.972 habitantes.  

Parroquias Urbanas y Rurales: 

Urbanas: Machala (cabecera cantonal), La Providencia, 9 de Mayo y Puerto 

Bolívar. 

Rurales: El Cambio y El Retiro.  

Clima: El clima es moderado con temperaturas que oscilan entre los 22º C a los 

35º C. 

Topografía  

Machala se encuentra situado en una gran extensión de tierras bajas, por su 
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cercanía con el mar, la capital Orense se encuentra a tan solo 4 metros sobre el 

nivel del mismo. Y en general el cantón está asentado en tierras planas.  

Actividad económica: Agricultura, Acuacultura, Exportación y Comercio 

Recursos Naturales: Minerales, banano, café y acuacultura.  

Aeropuertos: General Manuel Serrano.  

Turismo: Cultural, gastronómico, ecológico, aventura e histórico. 

TIPO DE SUELOS 

Las zonas presentan suelos aptos para la agricultura, ganadería, bosques. Los 

suelos de poca fertilidad y frágiles se encuentran en la parte oriental del cantón, 

en los que predominan el cultivo de banano, cacao y frutales (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Machala, 2011).  

TEMPERATURA 

La temperatura oscila entre los 10º C a 26º C, se puede establecer que las zonas 

que poseen una temperatura entre los 22 y 24ºC abarcan el 35,48% de la 

superficie del cantón, corresponde a la temperatura dominante, la temperatura 

aumenta a medida que se aproxima hacia la parte occidental en dirección al 

Océano Pacífico hasta llegar a los 26ºC y disminuye conforme se va acercando 

hacia las estribaciones de la cordillera de Los Andes, con un rango promedio de 

10 y 12ºC. (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Machala, 2011). 

 

CLIMAS 
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El clima de la zona es cálido y húmedo, con dos estaciones claramente definidas: 

invierno y verano. Está compuesto por dos climas bien definidos que a 

continuación se detalla:  

Clima Ecuatorial MesotérmicoSemi – Húmedo (EMSH) 

Clima Tropical Megatérmico Seco (TMS) 

LLANURAS 

Hacia el noroeste, se encuentran las llanuras, donde se cultiva banano, la 

principal fuente económica de la provincia; aquí se encuentra Machala, la capital, 

y otras ciudades importantes como Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas, en la 

frontera. (Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 2012). 

HIDROGRAFÍA 

El más importante de todos es el río Jubones, que atraviesa la provincia de este 

a oeste y desemboca cerca de las ciudades de El Guabo y Machala. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Machala, 2011).  

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Machala una ciudad productiva y con un mucho movimiento comercial, 

constituye un  polo económico del sur ecuatoriano. La mayoría de su población 

se dedica actividad bananera, por ello es conocida como la Capital Bananera del 

Mundo. 

La siembra del cacao, la cosecha del camarón son otras de las actividades 

productivas. La pesca se realiza en un nivel artesanal. Además gran parte de la 
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población se dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, 

electrodomésticos, ropa. 

Su rica región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, 

centrada en el cultivo de arroz, bananas, café y cacao. Puerto Bolívar, al 

suroeste, es el más importante puerto exportador de bananas de Ecuador y por 

lo tanto, Machala es conocida también como la "capital bananera del mundo", 

debido a que la actividad de la ciudad gira en torno a la exportación de banano. 

La industria bananera es particularmente orientada a la exportación, y 

desempeña un papel enorme en la economía de la ciudad. Los bananos son 

enviados de Puerto Bolívar, principalmente a América del Norte. Por su posición 

geográfica, cerca de Guayaquil también hace que sea un centro importante de 

transporte. Machala tiene una economía en crecimiento que se marcó en 2007 

por la inauguración de su primer centro comercial, con varias salas de cine, en 

las afueras de la ciudad. 

La siembra y cosecha de camarón es otra de las actividades productivas. 

Además gran parte de la población se dedica a la comercialización de 

maquinarias, vehículos, electrodomésticos, ropa, etc. Además ha incrementado 

notoriamente el paulatino movimiento turístico hacia balnearios cercanos como 

playas y ríos, lo cual se convierte ya en una importante actividad comercial para 

quienes ofertan servicios turísticos. Y adicionalmente la capital se ha convertido 

en los últimos tiempos en el eje para la cristalización de importantes negocios y 

apertura de grandes empresas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Bol%C3%ADvar_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Machala es junto con Guayaquil una de las dos ciudades ecuatorianas que más 

ha reducido su índice de pobreza, concretamente en 14 puntos, estando 

actualmente estimada en un 9%, porcentaje idéntico al de ciudades como Quito 

o Cuenca, y a sólo un punto por encima de Ambato, con un 8% de pobreza.  

Población económicamente activa. 

En el cantón Machala del total de la población en edad económicamente activa, 

el 54,60 % realiza alguna actividad, de los cuales el 94,51 % están ocupados, es 

decir, efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 5,49 % 

no se encuentran laborando, ya sea porque están en búsqueda de empleo (por 

primera vez) o se encuentran cesantes17. Esta población económicamente no 

ocupada pertenece al Ejército Industrial de Reserva. Karl, (2010). 

Cuadro # 1 

Población económicamente activa 

 

 

 

 

Fuente: censo Población 2010 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
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Actividades Productivas Relevantes 

Para la descripción y análisis de este apartado se han considerado como 

actividades productivas o económicas a aquellos procesos que realiza el ser 

humano con el fin de generar ingresos económicos a través de la extracción 

(sector primario), transformación (sector secundario), distribución y 

comercialización de recursos naturales, bienes o servicios (sector terciario) que 

satisfacen las necesidades del consumidor.  

Actividades Agropecuarias 

El Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector 

agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería), dejando fuera 

a la Silvicultura y la Pesca.  

Las actividades agropecuarias se dividen en dos subsectores: Subsector 

agrícola y pecuario. En el primero se hace referencia a cultivos en general como: 

cultivos de granos y semillas, oleaginosas, hortalizas, de frutales y nueces, 

cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura.  

Al Subsector pecuario le corresponde la explotación de bovinos, porcinos, ovinos 

y caprinos, explotación avícola, etc.  

Generalmente estas actividades económicas, junto con otras estrechamente 

vinculadas, como la industria alimentaria, son las más significativas del medio 

rural. 

Diseño Metodológico 

En nuestra ciudad, para  el  desarrollo  del  proyecto  de  inversión,  fue 

indispensable contar con una visión integral de la realidad, por lo que detallamos 
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los métodos,  fuentes  de  investigación,  técnicas  e  instrumentos  así  como  el  

universo  al que estuvo orientado el estudio.  

La  metodología  representa  el  conjunto  de  aspectos  que  guían  las  acciones  

y en caminaron la realización del proyecto de inversión, se utilizaron métodos 

empíricos y teóricos. 

Entre los métodos empíricos tenemos 

 Observación, como herramienta de investigación que permitió conocer 

de cerca la realidad de la empresa. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico y fue utilizada en distintos momentos 

de la investigación, específicamente esta técnica fue de gran utilidad para 

la construcción de diversas matrices que permitieron cuantificar y 

sistematizar las características relevantes del objeto de estudio.  

Entrevista: es una técnica de investigación que sirvió para recopilar 

información necesaria en el desarrollo del trabajo investigativo, se realizó 

de manera formal. 

Entre los métodos teóricos se utilizaran:  

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: es un modo de razonar que permite ir de lo 

particular a lo general, de una parte a un todo, consiste en  ir más allá de 

lo evidente, y el método de deducción que por otra parte, es un 

procedimiento que se apoya en las aseveraciones generalizadoras a 

través de las cuales se realizan demostraciones. Este método fue utilizado 

en el análisis de los resultados de las encuestas. 
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En este caso la inducción permitirá fijar las hipótesis y definir la 

sistematización del problema. 

La investigación a utilizar en este proyecto será la investigación de campo 

y la herramienta será la encuesta que se hará a las personas de la ciudad 

de Machala, con los resultados obtenidos tendremos en cuenta los gustos, 

preferencias, y valores que las personas estarán dispuestos en consumir 

en Grupo R&R.    

Hipotético – Deductivo: El investigador primero formula una hipótesis y 

después, a partir de  indiferencias lógicas deductivas arriba a 

conclusiones particulares que posteriormente se pueden comprobar 

experimentalmente. 

Una vez planteadas las hipótesis, a partir del método inductivo, se ha 

podido mediante ellas establecer posibles conclusiones, mientras que a 

través del desarrollo de la investigación de campo han podido ser 

demostradas como verdaderas o falsas, teniendo así que: 

La situación de Grupo R&R tiene grandes oportunidades en el país ya que 

los agricultores estarían interesados en adquirir sus productos.  

Al posesionar el producto en la mente del consumidor se lograra ser una 

empresa competitiva en el mercado. 

Variables A Estudiar 

Plan de marketing: Variable cualitativa que establecerá las estrategias a 

implementar en Grupo R&R.  
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Análisis de mercado: Variable cuantitativa y cualitativa de las características de 

la demanda y de la oferta. 

FODA: Variable cualitativa que constituye una herramienta de análisis sobre la 

situación interna de Grupo R&R. 

Estrategias: Variable cualitativa que representan el instrumento central del plan 

de marketing a ejecutar en Grupo R&R 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Plan de marketing: Variable cualitativa que establecerá objetivos, estrategias y 

presupuesto a implementar en Grupo R&R 

Análisis de mercado: Variable cuantitativa y cualitativa que determinará el 

número de demanda, tipos de servicios, características de la competencia, 

ubicación y distribución de la competencia entre otras características que se dan 

en la zona de influencia. 

FODA: Variable cualitativa que analizará la situación interna de Grupo R&R. 

Estrategias: Variable cualitativa que determinará las acciones a llevarse a cabo 

para la ejecución del plan de marketing de Grupo R&R. 

Población y Muestra 

El producto va dirigido para los agricultores en general, de la Provincia de El 

Oro y Sur de la Provincia del Guayas; para lo cual a continuación se procede a 

calcular la muestra, contemplando que el universo es de 21.425 
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POBLACIÓN AGRÍCOLA 

PROVINCIA UNIVERSO 

EL ORO 16.072 

SUR DEL GUAYAS 5.353 

TOTAL 21.425 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

Fuente: (Inec - Espac, 2012) 

Elaborado por: Ing. Diego Enrique Rosales Curipoma. 

El universo corresponde a 21.425 agrícolas en el período lectivo, 2014-2015. 

Tamaño de la muestra 

Toda vez, que se tiene definida la población, se procederá a determinar el 

tamaño de la muestra aplicando la siguiente fórmula: 
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Involucrados 

Los involucrados en la presente recolección de datos, quedan determinados de 

la siguiente manera; con su respectivo método o técnica a aplicar: 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS 

 

POBLACIÓN  

(N) 

 

MUESTRA  

(n) 

 

TIPO DE  

MUESTREO 

 

MÉTODO 

TÉCNICA 

DIRECTIVOS 2 2 NINGUNO INTENCIONAL 

ENTREVISTA 

EMPLEADOS 7 4 NINGUNO INTENCIONAL 

 ENTREVISTA 

CLIENTES 21425 137 NO 

PROBABILÍSTICO 

ENCUESTA 

COMPETIDORES 7 7 NO 

PROBABILÍSTICO 

INTENCIONAL 

 ENTREVISTA 

TOTAL 21441 150   

Fuente: Grupo R&R 

Elaborado por: Ing. Diego Enrique Rosales Curipoma 
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IV. RESULTADOS 

Análisis cuantitativos de los datos. 

Tabulación y análisis. 

La tabulación de los datos no es otra cosa que procesar los datos recopilados, 

también se puede decir que es una técnica que se utiliza para procesar la 

información reunida.  

Podemos manifestar que tabulación es una manera más sencilla de interpretar 

o plasmar los resultados en cuadros estadísticos para facilitar su interpretación. 

Entonces tabular es contar las unidades que son ubicadas, ya sea en forma 

manual o con la utilización de una computadora.  

El presente trabajo de investigación requiere un plan de tabulación, los mismos 

que  nos permitirán obtener los resultados de gustos, preferencias y aceptación. 

Con estos resultados se podrá dar respuesta al problema de estudio y los 

objetivos formulados. 

A continuación presentaremos los resultados de las encuestas realizadas a los 

productores de la ciudad de Machala.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE MACHALA. 

1. ¿Cuántas hectáreas tiene cultivadas? 

Tabla 1. Hectáreas cultivadas de los encuestados 

Descripción Frecuencia % 

De 1 a 5 hectáreas 60 44% 

De 6 a 10 hectáreas 34 25% 

De 11 a 20 hectáreas 26 19% 

Más de 20 hectáreas 17 12% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 
 

 

 

 

Gráfico 1. Hectáreas cultivadas de los encuestados 
 

 

Análisis: Un gran porcentaje de las productores encuestados nos manifiestan 

que poseen de entre 1 a 5 has y solo un 12% tiene una mayor cantidad de has 

cultivadas. 

  

44%

25%

19%

12%¿Cuántas hectáreas tiene cultivadas?

De 1 a 5 hectáreas De 6 a 10 hectáreas De 11 a 20 hectáreas Más de 20 hectáreas
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2. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por el grupo R & R son? 

Tabla 2. Productos ofrecidos por R&R 

Descripción Frecuencia % 

Regular 0 0% 

Bueno 2 2% 

Muy Bueno 99 72% 

Excelente 36 26% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 2. Productos ofrecidos por R&R 

Análisis:  

Más de la mitad de personas encuestadas 72% manifestaron que los productos 

ofrecidos por grupo R&R son de muy buena calidad, mientras que una minoría 

solo piensa que es bueno. 

 

 

0%2%

72%

26%

¿Cree usted que los productos ofrecidos por el grupo 
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Muy Bueno
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3. ¿En qué cantidades se le facilitaría a Usted, adquirir el producto? 

(insumo agrícola de tipo líquido) 

Tabla 3. Insumo agrícola de tipo líquido 

Descripción Frecuencia % 

Litros 25 18% 

Galones 76 56% 

Canecas 36 26% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rGráfico 3. Insumo agrícola de tipo líquido 
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Análisis:  

El 56% es decir la mitad de encuestados necesitan adquirir los insumos agrícolas 

por galones, un 26% en canecas y un 18% en litros. 

 

4. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los productos que 

ofrece? 

Tabla 4. Cumplimiento a la entrega de los productos 

Descripción Frecuencia % 

Si 137 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

 
G 
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rGráfico 4. Cumplimiento a la entrega de los productos 
 

Análisis:  

En su totalidad los encuestados manifiestan que grupo R&R cumple a la hora de 

la entrega de los productos, ya que hasta el momento no han tenido ningún 

inconveniente con la empresa. 

 

 

5. ¿Ha tenido problemas con el producto que ofrece la empresa? 

Tabla 5.Problemas con los productos de grupo R&R 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 137 100% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 
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Gráfico 5. Problemas con los productos de grupo R&R 
 

 

Análisis:  

Al igual que la pregunta anterior todos los encuestados tienen la misma 

respuesta ninguno ha tenido problemas con los productos de grupo R&R.. 

 

 

6. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de Grupo 

R & R? 

Tabla 6. Disponen de sistema de gestión contable en la empresa  

Descripción Frecuencia % 

TV 0 0% 

REDES SOCIALES 137 100% 

RADIO 0 0% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

0%

100%

¿Ha tenido problemas con el producto que 
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Gráfico 6. Disponen de sistema de gestión contable en la empresa 
 

Análisis:  

Hasta el momento grupo R&R no tiene publicidad por radio y tv, por lo cual los 

encuestados se han enterado de la empresa por medio de las redes sociales 

 

 

7. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea esta empresa para 

atraer clientes? 

Tabla 7. Publicidad de grupo R&R 

 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

Descripción Frecuencia % 

MALO 38 0% 

BUENO 99 100% 

EXCELENTE 0 0% 

Total de Encuestados 137 100% 
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100%

0%
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REDES SOCIALES
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Gráfico 7. Publicidad de grupo R&R 
 

Análisis:  

Al parecer a grupo R&R le hace falta publicidad ya que los encuestados 

consideran q simplemente es bueno y un 28%  creen que es malo. 

 

8. ¿Tiene problemas con la entrega de los productos adquiridos por grupo 

r & r? 

Tabla 8. Tiene problemas con los productos adquiridos. 

Descripción Frecuencia % 

Si 1 1% 

No 136 99% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 
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Gráfico 8. Tiene problemas con los productos adquiridos. 
 

 

Análisis: Solo un 1%  de los encuestados ha tenidos problemas con la entrega 

de los productos adquiridos, el 99% se siente satisfecho con este tema. 

 

9. ¿Considera usted que los precios de grupo R&R comparados con la 

competencia son? 

Tabla 9. Precios de los productos de grupo R&R 
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Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 9. Precios de los productos de grupo R&R 
 

Análisis:  

El 90% de los encuestados consideran y están conforme con los precios de la 

empresa grupo R&R ya que estos precios son bajos en comparación con las 

otras empresas. 

10. ¿Cuándo Ud. compra insumos agrícolas prefiere? 

Tabla 10. Preferencias de los insumos agrícolas. 

0%

90%

10%

¿Considera usted que los precios de grupo 
R&R comparados con la competencia son?

ALTOS

BAJOS

IGUALES

Descripción Frecuencia % 

ALTOS 0 0% 

BAJOS 123 90% 

IGUALES 14 10% 

Total de Encuestados 137 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

 

Gráfico 10. Preferencias de los insumos agrícolas. 

 

Análisis:  

Para el 43% de los encuestados a la hora de adquirir los insumos agrícolas ellos 

sin duda alguna prefiere la calidad de producto, mientas que el 42% considera 

importante el precio y un 15% prefiere la marca. 

 

 

15%

42%

43%

¿Cuándo Ud. compra insumos agrícolas 
prefiere?

MARCA

PRECIO

CALIDAD

Descripción Frecuencia % 

MARCA 21 15% 

PRECIO 57 42% 

CALIDAD 59 43% 

Total de Encuestados 137 100% 
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11. ¿Conoce de otras empresas locales que se dediquen a la 

comercialización de insumos agrícolas? 

Tabla 11. Empresas locales 

Descripción Frecuencia % 

Si 137 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 11.Empresas locales 

 

Análisis:  

Sin duda alguna existen algunas empresas dentro de la ciudad que se dedican 

a la venta de insumos agrícolas, es por esto que el 100% de los encuestados si 

conocen otras empresas. 

 

100%

0%

¿Conoce de otras empresas locales que se 
dediquen a la comercialización de insumos 

agrícolas?

Si

No
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12. ¿Cómo considera el control que realiza Grupo R & R en los productos 

que son entregados? 

Tabla 12. Control de los productos  

Descripción Frecuencia % 

MALO 0 0% 

BUENO 12 9% 

EXCELENTE 125 99% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

 

Gráfico 12. Control de los productos 

Análisis: 

En su mayoría de los agricultores encuestados manifestaron que el control que 

realiza grupo R&R al entregar sus productos es excelente ya que los productos 

son llevados con los mejores cuidados. 

0% 9%

91%

¿Cómo considera el control que realiza Grupo R & 

R en los productos que son entregados?

MALO

BUENO

EXCELENTE
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13. ¿Cómo considera el control que realiza el departamento de 

producción de grupo R&R? 

Tabla 13. Control que realiza el dpto. de producción.  

Descripción Frecuencia % 

EFICIENTE 135 99% 

DEFICIENTE 2 1% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 13. Control que realiza en su empresa productiva 
 

Análisis: 

Para el 99% de los encuestados el control que se realiza por parte del 

departamento de producción de grupo R&R es eficiente. 

 

 

99%

1%

¿Cómo considera el control que realiza el 

departamento de producción de grupo R&R?

EFICIENTE

DEFICIENTE
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14. ¿Cree usted que el departamento de marketing de grupo R&R es? 

Tabla 14. Departamento de marketing grupo R&R 

Descripción Frecuencia % 

IMPORTANTE 121 88% 

MUY IMPORTANTE 15 11% 

NADA IMPORTANTE 1 1% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 14. Departamento de marketing grupo R&R 

Análisis: 

El 88% de los productores indican que el departamento de marketing es 

importante para la empresa ya que son ellos los que dan a conocer a la empresa 

y sus productos para lograr posesionarlo en la mente del consumidor. 

 

 

88%

11%1%

¿Cree usted que el departamento de 
marketing de grupo R&R es?

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE
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15. ¿Cómo considera la aplicación de estrategias de Marketing? 

Tabla 15. Estrategias de Marketing. 

Descripción Frecuencia % 

IMPORTANTE 121 88% 

MUY IMPORTANTE 15 11% 

NADA IMPORTANTE 1 1% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

Gráfico 15. Aplicación de estrategias de Marketing. 
 

 

Análisis: 

Para toda empresa las estrategias de marketing son importantes para darse a 

conocer como empresa y así lo manifestaron el 88% de los encuestados. 

 

 

88%

11% 1%

¿Cómo considera la aplicación de estrategias de 
comercialización?

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE
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16. ¿Considera usted que a Grupo R & R le hace falta más publicidad para 

darse a conocer en otros sectores? 

Tabla 16. Publicidad de grupo R&R 

Descripción Frecuencia % 

Si 131 96% 

No 6 4% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

 
Gráfico 16. Publicidad de grupo R&R 

Análisis: 

Para gran cantidad de los encuestados si consideran que a grupo R&R le hace 

falta publicidad ya que solo se han enterado de esta empresa por lo que dicen 

las redes sociales, al incrementar la publicidad tanto la empresa como los 

productos se irán posicionando en la mente del consumidor. 

 

 

96%

4%

¿Considera usted que a Grupo R & R le hace 
falta más publicidad para darse a conocer en 

otros sectores?

Si

No
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17. ¿Le gustaría recibir asesoría técnica por parte de Grupo R&R? 

Tabla 17. Asesoría técnica por parte de grupo R&R 

Descripción Frecuencia % 

Si 112 82% 

No 25 18% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 17. Asesoría técnica por parte de grupo R&R 
 

 

Análisis: 

Un gran porcentaje de los productores encuestados si les gustaría recibir 

asesoría técnica por parte de grupo R&R ya que en la misma empresa 

conseguirían el producto y la asesoría. 

82%

18%

¿Le gustaría recibir asesoría técnica 
por parte de Grupo R&R?

Si

No
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18. ¿Los productos que son transportados a su sector llegan en buenas 

condiciones? 

Tabla 18. Los productos en buenas condiciones 

Descripción Frecuencia % 

Si 137 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

 

Gráfico 18. Los productos en buenas condiciones 
 

Análisis: 

Todos los productores encuestados manifestaron que los productos que llegan 

a su sector llegan completos, y en buenas condiciones.  

 

100%

0%

¿Los productos que son transportados a su 
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Si

No
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19. ¿Para usted es importante conocer el origen de los productos agrícolas 

que consume? 

Tabla 19. Origen de los productos agrícolas 

Descripción Frecuencia % 

Si 137 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 137 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los bananeros en el cantón Machala 
Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 19. Origen de los productos agrícolas 
 

Análisis: 

Para el 100% de productores encuestados es necesario conocer el origen de los 

productos agrícolas que consumen. 

 

 

100%

0%

¿Para usted es importante conocer el origen de 
los productos agrícolas que consume?

Si

No
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Descripción y aplicación de resultados. 

Encuesta aplicada a los habitantes de Machala 

Pregunta 1: Las personas encuestadas en su mayoría poseen de 1 a 5 has 

mientras que en su minoría tienen una mayor cantidad. 

Pregunta 2: Los productos ofrecidos por grupo R&R para los agricultores son 

de muy buena calidad. 

Pregunta 3: Para los encuestados la presentación que necesitan adquirir es 

por galones. 

Pregunta 4: Grupo R&R cumple a la hora de la entrega de los productos, ya 

que hasta el momento los clientes no han tenido ningún inconveniente con la 

empresa. 

Pregunta 5: Grupo R&R  tampoco tiene problemas con sus productos. 

Pregunta 6: Hasta el momento grupo R&R no tiene publicidad por radio, tv y 

prensa, algunos de los productores se han enterado de la empresa por medio 

de las redes sociales. 

Pregunta 7: La falta publicidad de la empresa hace que las ventas no sean 

las esperadas. 

Pregunta 8: No se presentan problemas a la entrega de los productos. 

Pregunta 9: Los precios de la empresa son factibles para la economía de los 

productores. 

Pregunta 10: Los  productores al momento de adquirir los insumos agrícolas 

prefieren la calidad de producto. 
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Pregunta 11: Existen varias empresas que se dedican a la misma actividad 

que grupo R&R, es por esto que los productores pueden realizar 

comparaciones del producto, ya que también conocen los productos de la 

competencia. 

Pregunta 12: El control que realiza grupo R&R al entregar sus productos es 

excelente ya que los productos son llevados con los mejores cuidados. 

Pregunta 13: El control que se realiza por parte del departamento de 

producción de grupo R&R es eficiente. 

Pregunta 14: El departamento de marketing es importante para la empresa 

ya que son ellos los que dan a conocer a la empresa y sus productos para 

lograr posesionarlo en la mente del consumidor. 

Pregunta 15: Para toda empresa las estrategias de marketing son 

importantes para darse a conocer como empresa. 

Pregunta 16: Grupo R&R le hace falta publicidad ya que solo se han 

enterado de esta empresa por lo que dicen las redes sociales, al incrementar 

la publicidad tanto la empresa como los productos se irán posicionando en la 

mente del consumidor. 

Pregunta 17: A los productores les gustaría recibir asesoría técnica por parte 

de grupo R&R ya que en la misma empresa conseguirían el producto y la 

asesoría. 

Pregunta 18: Todos los productores encuestados manifestaron que los 

productos que llegan a su sector llegan completos, y en buenas condiciones 

Pregunta 19: Es necesario conocer el origen de los productos. 
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Entrevista realizada a Directivos y empleados. 

Entrevista a Directivos. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene siendo gerente o director de la empresa? 

3. ¿Cómo observa el desempeño de sus empleados? 

4. ¿Cómo considera su relación con sus clientes? 

5. ¿Cree usted que la empresa necesita más publicidad? 

6. ¿Cree usted que los productos que ofrece la empresa son bien 

distribuidos? 

Entrevista a empleados. 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando para la empresa? 

2. ¿Cree usted que la empresa tiene la publicidad necesaria para 

posicionarse en el mercado? 

3. ¿Cree usted que el personal de ventas de la empresa está capacitado 

para dar una atención de primera a los clientes? 

4. ¿Cómo considera que es la manipulación de los productos de la 

empresa? 

5. ¿La comunicación entre usted y su jefe son frecuentes? 
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Resultados e impactos esperados de la encuesta. 

Se estima tener los siguientes resultados: 

 Aumentar la producción y ventas de insumos agrícolas de la empresa 

R&R. 

 Posesionar en el mercado los productos de grupo R&R. 

 Mediante campaña de difusión dar a conocer los productos y la 

empresa grupo R&R. 

Resultados e impactos esperados de la entrevista. 

Luego de analizar la entrevista de empleados y directivos de la empresa se 

espera lo siguiente. 

 Mejorar la relación entre directivos y empleados. 

 Mejorar la relación entre directivos y consumidores. 

 Aumentar las capacitaciones de los empleados para saber manipular los 

productos. 

 Mejorar la distribución de los productos a la hora de ser entregados. 
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V. DISCUSIÓN 

Análisis del Plan de Marketing a implementar en Grupo R & R 

Análisis situacional 

Antecedentes del sector 

La cobertura de venta de insumos agrícolas en Ecuador aumentó en gran 

cantidad en los últimos años. Sin embargo, el sector se caracteriza por:  

 Baja calidad y eficiencia del servicio;  

En la ciudad de Machala se cuenta con algunas empresas que venden productos 

agrícolas, pero son pocas las que llenan las expectativas de los clientes, es por 

esto que los productores buscan las empresas que ya están posesionadas en la 

mente del consumidor. 

Entre las empresas más reconocidas en la ciudad de Machala tenemos: 

 Agripac 

 Fertipalma 

 Ecuaquimica 

Estas tres empresas que poseen una gran trayectoria ya se encuentran 

posicionadas en la mente del consumidor. Grupo R&R espera llegar también a 

estar a la altura de estas empresas y para esto diseñamos estrategias de 

marketing. 



52 
 

El ambiente interno de la organización: 

El departamento de marketing al igual que los demás departamentos es muy 

importante el mismo deberá relacionarse con los demás departamentos de la 

empresa. La gerencia general será quien plantee  los objetivos que debe seguir 

el departamento de marketing, y tendrá que desarrollar planes de acción para 

ponerlos en marcha, y llegar a las metas establecidas. 

 “Todas las relaciones que deben tener los departamentos de la empresa  

denomina el ambiente interno de la organización.” 

Clientes. 

Son con quienes podemos establecer las relaciones que mejor se adapten a 

ambas partes y con los que negociaremos todos los términos comerciales para 

mantener una relación sólida y duradera que nos aporte valor. 

Para grupo R&R sus clientes son los productores de la ciudad de Machala.  

Proveedores 

Pocas organizaciones son totalmente autosuficientes y pueden disponer de 

todos los recursos necesarios para realizar su actividad, por ello tienen que 

recurrir a los proveedores, así en la mayoría de los casos la oferta de los 

productos depende de un adecuado suministro de una multitud de proveedores 

y de la existencia de un mercado de trabajo amplio y capacitado. 

Grupo R&R es una empresa seria por esta razón ha ganado una buena imagen 

con sus proveedores. Su principal proveedor es BIOMECSA  
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Competencia 

Dentro de la competencia de Grupo R&R tenemos: 

 Fertipalma 

 Ecuaquimica 

Importancia del sector. 

Los insumos agrícolas son  de gran importancia en el sector agrario ya que por 

medio de ellos se están evitando las plagas y así poder llevar las cosechas a sus 

términos.   

Análisis de la situación actual de la empresa 

Introducción. 

GRUPO R&R, está dedicado a la venta de abonos agrícolas y a la aplicación de 

los mismos prestando sus servicios profesionales. Se originó el 13 de Diciembre 

del 2006 en la ciudad de Machala, provincia de El Oro inicialmente con las 

aportaciones de dos socios con un capital de $4000.00, empezó a funcionar en 

el domicilio del Ing. Diego Kléber Franco, luego decidieron mejorar su zona 

comercial arrendando por  primera vez un local para su funcionamiento ubicado 

en las calles Marcel Laneado e/ Callejón Guayaquil y Circunvalación Norte hasta 

el mes de octubre del 2007, pero debido a la ubicación, las grandes ventas y al 

aumento de la mercadería el local les quedó muy pequeño y arrendaron en las 

calles Marcel Laneado y Sta. Rosa y en la actualidad se encuentran laborando 

en las calles Sucre No.224 y Napoleón Mera frente a la escuela “Luis Amando 

Ugarte”. 
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Para el año 2013 las oficinas volvieron a cambiar de ubicación en la ciudadela 

las crucitas en un local propio. 

Desde su creación hasta la actualidad ha tenido una gran acogida dentro del 

mercado por la calidad de sus productos y los cómodos precios que brinda según 

las necesidades de sus clientes ayudándoles a la aplicación de los mismos. 

Su trayectoria ha sido de gran satisfacción para sus directivos, debido al 

crecimiento económico que ha tenido la empresa desde su creación, la atención 

que le brinda al cliente la ha hecho merecedora de seguir compitiendo 

diariamente y ser una de las más visitadas y acogidas por el consumidor. 

Estimamos llegar hacer una de las grandes empresas de agroquímicos y llegar 

a posicionarnos en la mente de los consumidores. 

Ubicación geográfica 

Actualmente las oficinas funcionan en la ciudadela Las Crucitas. 

Misión. 

Cubrir las expectativas del cliente, innovando y surtiendo los productos conforme 

van apareciendo en el mercado. 

Visión. 

Ser reconocidos como una de las empresas mejores competitivas dentro del 

mercado, marcar la atención de acuerdo a las necesidades y desarrollo que 

demande la provincia. 
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Estructura organizacional (organigrama) 

Figura # 7 

Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo R&R 

La Gerencia General está constituida por el propietario de la empresa, Ing. Diego 

Rosales el mismo que tiene como responsabilidades las siguientes: 

GERENTE 

SECRETARIA 

AREA DE 

CONTABILIDAD 

SUPERVISOR 

AUXILIAR DE 

BODEGA 

AREA DE 

VENTAS 

VENDEDORES 

AUX. CONTABLE 

CONTADOR 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

4 1 
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 Representar legalmente a la empresa Grupo R&R. 

 Tomar las decisiones dentro del Grupo R&R. 

 Todas las actividades que se realizan en los departamentos de la empresa 

es responsable. 

 Delega actividades y responsabilidades a todas las personas que trabajan 

en la empresa. 

 Se encarga de  la planificación de las ventas. 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. 

FORTALEZA. 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 
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OPORTUNIDAD. 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

DEBILIDAD. 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

AMENAZA 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización   
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ANALISIS FODA DE LA EMPRESA PURI PRODUCTOS. 

Cuadro # 9 

ANALISIS FODA 

Elaboración: Ing. Agr. Diego Enrique Rosales Curipoma 

 

 

FORTALEZA: 

- Precios accesibles. 

- Buena acogida por parte de 

los productores que ya lo 

adquieren. 

- Los productos son 100% 

confiables. 

- Cuenta con todas las normas 

para las debidas 

manipulaciones del 

producto. 

 

 

OPORTUNIDAD: 

- Realizar descuentos a los clientes 

- Producto necesario para el consumo 

agrario. 

- Servir a clientes adicionales para 

darse paso a nuevos mercados. 

- Posibilidad de ampliarse y tener 

sucursales en todo el país.  

 

DE      DEBILIDAD: 

- - Grandes competencias. 

- - Búsqueda de nuevo consumidor 

- Falta de publicidad y poder dar a     

conocer los productos y la 

empresa. 

- - Escasas  promociones. 

AMENAZA: 

- Pérdida de clientes que se pasan a 

comprar en establecimientos 

competidores. 

- Competencia con nuevas 

tecnologías. 

- Las empresas de competencia se 

incrementan. 
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ESTRATEGIA FO. 

- FO1: Representar por medio de 

impresiones los beneficios de los 

productos. 

- FO2: Plantear publicidad para 

dar a conocer a la empresa. 

- FO3: Presentar exposiciones y 

demostrar cómo se encuentran 

las plantaciones q han utilizado 

los productos de grupo R&R 

- FO4: Aumentar las 

capacitaciones para el personal 

de producción para que no 

existan accidentes. 

 

ESTRATEGIA DO. 

- DO1: Otorgar a los clientes 

descuentos. 

- DO2: Aumentar las fuerzas de 

venta. 

- DO3: Diseñar una página web 

de la empresa para dar a 

conocer sus productos. 

- DO4: Crear promociones de los 

productos. 

 

ESTRATEGIA FA. 

- FA1: Formar más equipos de 

venta para que den a conocer 

los purificadores 

- FA 2: Implementar maquinaria 

para el ensamblaje de 

purificadores. 

- FA3: Demostrar que el agua 

purificada es de mejor calidad. 

- FA4: Otorgar nuevas formas de 

pago.  

 

ESTRATEGIA DA. 

- DA1: Realizar descuentos en la 

primera compra. 

- DA2: Realizar campañas para 

promocionar los productos de 

grupo R&R 

- DA3: Desarrollar alianzas 

estratégicas con otros servicios. 

- DA4: Crear nuevos puntos de 

venta dentro del país. 

Elaboración: Ing. Agr. Diego Enrique Rosales Curipoma 
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Mercado Meta. 

El mercado meta de grupo R&R son en primera instancia los productores de la 

ciudad de Machala. 

Marketing Mix 

Producto. 

Entre los productos que ofrece Grupo R&R tenemos. 

 

MAESTRO SOIL SACO DE 20 KILOS 

ROOT MOST ENVASE DE 4 LITRO 

POW HUMUS ENVASE DE 500 GRAMOS 

N LARGE PREMIER ENVASE DE 1 LITRO 

SICARIO FUNDA DE 900 GRAMOS 

HARVEST MORE FUNDA DE 1 KILO 

AMICSUR N PK ENVASE DE 1 LITRO 

FITOPRON ENVASE DE 1 LITRO 

BORO PROBELTE ENVASE DE 1 LITRO 

CALCIPRON ENVASE DE 1 LITRO 

HIDROMIX ENVASE DE 1 LITRO 

FUNGIFERT ENVASE DE 1 LITRO 
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RAIZYNER 950 FUNDA  1 KILO 

IONIC – 30  ENVASE 1 LITRO 

HUMAKEL 60 – 30 G FUNDA 25 KILOS 

FITO GROW TF ENVASE 1 LITRO  

SINER – K  FUNDA 1 KILO 

AIGEED PLUS ENVASE 1 LITRO  

METABOLIC FRASCO  200 GRAMOS 

VIRETROL 20500  ENVASE 1 LITRO 500 cc 

ALGEED PLUS ENVASE  20 LITROS 

BIOGARNIC SACO DE 25 KILOS 

BIO-PH ENVASE 1 LITRO 

ENERGYFOS ENVASE 1 LITRO  

FYTOGROWTF ENVASE 1 LITRO  

FOLIMIX CA+B ENVASE 1 LITRO  

FOLIMIX MICRO ENVASE 1 LITRO  

FOLIMIX ZN ENVASE 1 LITRO  

FULVIC PLUS ENVASE 1 LITRO  

HUMAKEL SACO 25 KG 

HUMAKEL 60-30G ENVASE 1 LITRO  

IONIC 30 ENVASE 1 LITRO  

IONIC MG ENVASE 1 LITRO  

METABOL PLUS ENVASE 1 LITRO  

RAIZYNER 950 ENVASE 1 LITRO  
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Precio. 

Los precios varían de acuerdo a las necesidades de los clientes los valores 

aproximados tenemos desde $9,59 hasta $7526,00 los 208 litros. 

Las formas de pago son en efectivo, cheques y tarjeta de crédito dependiendo 

de los montos adquiridos. 

Plaza o Distribución. 

Por el momento se mantiene un punto de venta de la empresa el mismo que se 

encuentra ubicado en la ciudadela las crucitas. La empresa en un canal directo 

con el consumidor final. 

Promoción. 

Por el momento la empresa no cuenta con promociones. 

Estrategias de marketing. 

Estrategia de producto. 

a) Estrategia FO1: Representar por medio de impresiones los beneficios de 

los productos. 

Acciones:  

 Entregar de volantes con los beneficios de los productos. 

b) Estrategia FO3: Servir a clientes adicionales para darse paso a nuevos 

mercados. 

Acciones:  
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- Dar asesoría a nuevos productores y así lograr que sean nuestros 

nuevos clientes 

Estrategias de promoción y precio. 

- DO1: Realizar descuentos a los clientes 

 

Acciones: Ofrecer un descuentodel 10% a los agricultores que ya tengan 

más de una 5 compras con las empresa. 

a) DO4: Diseñar promociones de todos los productos. 

Acciones: Ofrecer una inspección gratis por parte del ing. agrónomo.  

b) FA4: Otorgar nuevas formas de pago a los clientes. 

Acciones: Los  clientes más antiguos podrán cancelar con crédito directo.  

c) DA1: realizar descuentos en la primera compra: 

Acciones: Descuento del 5% en la primera de compra de los 

agroquímicos. 

Estrategias de Publicidad 

a) FO2: Diseñar material publicitario para dar a conocer a la empresa. 

Acciones:  

- Diseño hojas volantes, publicidad auditiva. 

b) DO3: Diseñar publicidad vía on line   para dar a conocer los productos. 
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Acciones: 

- Diseño de pag. Web de la empresa. 

c) D3: Desarrollar alianzas estratégicas con otros servicios. 

Acciones: Reuniones con empresas de fumigación.. 

Estrategias de distribución. 

a) FO4: Incrementar las fuerzas de venta. 

Acciones:  

- Aumentar los vendedores de la empresa 

b) DA4: Crear nuevos puntos de venta. 

Acciones: 

- Abrir sucursales en diferentes partes del país. 

Estrategia Pull. 

a) Crear blog de la empresa y sus productos con un contenido interesante 

ofreciendo valor a los lectores, este blog atraerá a lectores que podrán ser 

clientes de la empresa, además por este medio se logrará posicionar 

indirectamente el producto   

b)   Mejora la visibilidad de la empresa en las redes sociales. 

Construir un perfil de la empresa en las redes sociales como Facebook, 

instagram, al realizar esto permitirá tener un sin número de seguidores, 
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personas que están interesadas en nuestra empresa, estas mismas 

personas ayudaran a dar más visibilidad en el área empresarial. 

c) Realizar eventos tales como seminarios, cursos de formación. 

Organizar seminarios sobre temas de interés, cómo está evolucionando 

el sector agrícola, paneles de expertos que puedan expresar sus 

experiencia en este campo, esto puede ser una manera de atraer el 

público. 

d) Participa en programas de radio, televisión como invitado especial. 

Participar en estos medios ayudara a posicionarnos como expertos en el 

tema, hablando de los problemas que existen en este momento, o 

simplemente se podrá a dar de conocer  la empresa 

Programas de acción 

Acciones de comunicación. 

El mundo entero permanece informado por los medios de comunicación, por 

estas razones se realizara campañas publicitarias. 

Publicidad. 

Se ubicara una valla publicitaria en el ingreso a la ciudad de Machala, la misma 

que será visualizada por todas las personas que ingresen a la ciudad, además 

se realizara publicidad por el periódico y redes sociales. 
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Medios publicitarios. 

La radio siendo uno de los medios de comunicación muy importante, daremos a 

conocer los productos de R&R por este medio 

Se pautara con las siguientes radios para realizar la publicidad: Radio Diamante, 

Machala y Canela. (Ver anexo) 

Los anuncios saldrán en los siguientes periódicos Corre y El Nacional (ver anexo) 

Las redes sociales ayudaran de una manera más efectiva ya que las mismas son 

utilizadas cada minuto. (Ver Anexo). 

Acciones de capacitación. 

Se realizaran capacitaciones semestrales al personal de grupo R&R con la 

finalidad de dar a conocer temas como servicio al cliente, estrategias de venta. 

etc. 

Acciones promocionales. 

Inspecciones gratuitos. 

A los productores que tengan más de 5 compras de productos se les realizara 

un descuento y una inspección de las has cultivadas por parte del Ing. Agrónomo. 
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Presupuesto Anual. 

Cuadro # 10 

Presupuesto anual 

  Numero Precio 
Precio 
Total 

Capacitación a personal de Ventas 2 600,00 1200,00 

Capacitación a personal de producción 2 600,00 1200,00 

Comisión de vendedores 24 150,00 3600,00 

Pantallas  Publicitarias 1 1000,00 1200,00 

Publicidad en periódicos 6 20,00 120,00 

Diseño página web grupo R&R 1 120,00 120,00 

Total 7440,00 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 Luego de analizar la situación interna y externa de la empresa se 

puede notar que Grupo R&R no poseen un plan de marketing. 

 Las promociones y la publicidad que posee la  empresa  son  escasos, 

por lo cual tanto la empresa como los productos no son reconocidos.  

 Las estrategias que se desarrollaran ayudaran al  posicionamiento 

local de los productor de grupo R&R 

 La proyección de ventas que observaremos no permitirá ver el 

crecimiento de la empresa en el próximo año con la aplicación del plan 

de marketing. 

RECOMENDACIONES 

 Generar campañas de publicidad acerca de la empresa y así llegar a 

la mente del consumidor. 

 Realizar promociones para incrementar los clientes. 

 Dar a conocer la calidad de los productos de Grupo R&R, para poder 

tener una mayor acogida en el mercado. 

 Incrementar la fuerza de venta para poder llegar a promocionar a otras 

ciudades el producto. 

VII. RESUMEN 
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El presente trabajo investigativo “Planificación Estratégica de Marketing Para 

Mejorar las Ventas en Distribuidora Agrícola Grupo R&R”, ubicada actualmente 

su oficina en la ciudadela Las Crucitas en la ciudad de Machala, tiene como 

Misión cubrir las expectativas del cliente, innovando y surtiendo los productos 

conforme van apareciendo en el mercado. Y su Visión es ser reconocidos como 

una de las empresas mejores competitivas dentro del mercado, marcar la 

atención de acuerdo a las necesidades y desarrollo que demande la provincia. 

La Gerencia General está constituida por el propietario de la empresa, Ing. Diego 

Rosales el mismo que tiene responsabilidades las siguientes: 

 Representar legalmente a la empresa Grupo R&R. 

 Tomar las decisiones dentro del Grupo R&R. 

 Todas las actividades que se realizan en los departamentos de la 

empresa es responsable. 

 Delega actividades y responsabilidades a todas las personas que 

trabajan en la empresa. 

  Se encarga de la planificación de las ventas. 

Dicho trabajo investigativo  tiene como objetivo principal el posicionamiento de 

sus productos tanto dentro como fuera de la ciudad, a través de una correcta 

aplicación de todo lo que se ha detallado, el mismo que ayudara en el 

mejoramiento de la plantaciones de los productores. Ya que los productos que 

se venden son 100% confiables. 
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Entre los objetivos específicos de este trabajo tenemos, Establecer estrategias 

que ayuden al posicionamiento local de los productor de Grupo R&R, analizar la 

situación interna y externa del mismo, y detectar las debilidades y oportunidades 

en el mercado; así como determinar los resultados económicos que se esperan 

obtener, al incrementar ventas. Se pudo concluir que la situación interna y 

externa de la empresa se puede notar que Grupo R&R no poseen un plan de 

marketing, las promociones y la publicidad que posee la  empresa  son  escasos, 

por lo cual tanto la empresa como los productos no son reconocidos, las 

estrategias que se desarrollaran ayudaran al  posicionamiento local de los 

productos de Grupo R&R, la proyección de ventas que observaremos no 

permitirá ver el crecimiento de la empresa en el próximo año con la aplicación 

del plan de marketing. 

Entre las recomendaciones dadas para la realización del presente trabajo 

tenemos  Generar campañas de publicidad acerca de la empresa y así llegar a 

la mente del consumidor, realizar promociones para incrementar los clientes, dar 

a conocer la calidad de los productos de Grupo R&R, para poder tener una mayor 

acogida en el mercado, incrementar la fuerza de venta para poder llegar a 

promocionar a otras ciudades el producto. 

PALABRAS CLAVES: planificación, comercialización, ventas, producto, 

posicionamiento, organización. 
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VIII SUMMARY 

This research work "Strategic Marketing Planning to Improve Sales in Agricultural 

to Distribute for Group R & R", currently located his office in the citadel Las 

Crucitas in the city of Machala, is to meet customer expectations, innovating and 

replenishing products as they appear on the market. And as vision to be 

recognized as one of the best companies competitive in the market, mark the 

care according to the needs and development that requires the province. 

The General Management is made by the owner of the company; Ing Diego 

Rosales has the same responsibilities as follows: 

• Legally represent the company Group R&R. 

• Make decisions within the Group R & R. 

• All activities carried out in the departments of the company is responsible. 

• Delegate activities and responsibilities to all people working in the company. 

• Responsible for planning sales. 

Such research work has as main objective the positioning of their products both 

inside and outside the city, through the proper application of all that has been 

detailed, the same that would help in improving the plantation producers. Since 

the products sold are 100% reliable. 

Specific objectives of this work have, establish strategies to help the local 

positioning of the producer group R & R, analyze the internal and external 

situation of GRUPO R & R, and detect weaknesses and market opportunities, 

determine the economic results expected obtain, by increasing sales. It was   
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO.- Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

Grupo R&R ubicada en la Ciudad de Machala, que le permita incrementar la 

participación de mercado. 

 

ENCUESTA A LOS AGRICULTORES DE EL ORO Y EL SUR DEL GUAYAS 

1 ¿Cuántas hectáreas de tiene cultivadas? 

De 1 a 5 hectáreas ( ) 

De 6 a 10 hectáreas ( ) 

De 11 a 20 hectáreas ( ) 

Más de 20 hectáreas ( ) 

2 ¿Cree usted que los productos ofrecidos por el grupo R & R son? 

Regular  ( ) 

Bueno  ( ) 

Muy Bueno ( ) 

Excelente ( ) 

3 ¿En qué cantidades se le facilitaría a Usted, adquirir el producto? 

(insumo agrícola de tipo líquido) 

Litros  ( ) 

Galones  ( ) 

Canecas  ( ) 
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4 ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los productos que 

ofrece? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

5 ¿Ha tenido problemas con el producto que ofrece la empresa? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

6 ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de Grupo 

R & R? 

TV   ( ) 

RADIO   ( ) 

REDES SOCIALES  ( ) 

 

7 ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea esta empresa para 

atraer clientes? 

MALO  ( ) 

BUENO  ( ) 

EXCELENTE ( ) 

 

8 ¿Tiene problemas con la entrega de los productos adquiridos por grupo 

r & r? 

Si  ( ) 

No ( ) 



78 
 

9 ¿Considera usted que los precios de grupo r&r comparados con la 

competencia son? 

Altos ( ) 

Iguales ( ) 

Bajos ( ) 

10 ¿Cuándo Ud. compra insumos agrícolas prefiere? 

Marca   ( ) 

Precio   ( ) 

Calidad   ( ) 

11 ¿Conoce de otras empresas locales que se dediquen a la 

comercialización de insumos agrícolas? 

Si  ( ) 

No ( ) 

12 ¿Cómo considera el control que realiza Grupo R & R en los productos 

que son entregados? 

Malo   ( ) 

Bueno   ( ) 

Excelente  ( ) 

13 ¿Cómo considera el control que realiza en su empresa productiva? 

Eficiente  ( ) 

Muy eficiente ( ) 

Deficiente ( ) 
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14 ¿Cómo considera la gestión de comercialización en su empresa 

productiva? 

Importante  ( ) 

Nada importante ( ) 

Muy importante  ( ) 

15 ¿Cómo considera la aplicación de estrategias de comercialización? 

Importantes  ( ) 

Nada importante ( ) 

Muy importantes ( ) 

16 ¿Considera usted que a Grupo R & R le hace falta más publicidad para 

darse a conocer en otros sectores? 

Si ( ) 

No ( ) 

17 ¿Le gustaría recibir asesoría técnica por parte de Grupo R&R ? 

Si  ( ) 

No ( ) 

18 ¿Los productos que son transportados a su sector llegan en buenas 

condiciones? 

Si ( ) 

No ( ) 

19 ¿Para usted es importante conocer el origen de los productos agrícolas 

que consume? 

Si  ( ) 

No ( ) 
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ANEXO # 2 

PAGINAL FACEBOOK 
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ANEXO # 3 

PAGINA TWITTER 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Bodega  grupo R&R 

  



83 
 

  

 

Figura 2.- Con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. Tutor y el Autor con 

partes de los productos de la distribuidora Agrícola del Grupo R&R 
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Figura 3.- Con el Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc. Tutor y e l Autor en 

la oficina de Grupo R&R 


