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RESUMEN 

El presente estudio de caso muestra un análisis de las ventas de la empresa Guamangua 

S.A., el cual tiene como finalidad crear una estrategia de ventas. Guamangua S.A. se dedica a 

la distribución de frutas tropicales a nivel nacional, sin embargo su producto estrella 

(guayaba) ha presentado una fuerte disminución en las ventas en los últimos años, lo mismo 

que ha afectado de manera directa a la empresa.  

Para el estudio se utilizó una metodología de enfoque mixto que se basa en el análisis de 

los factores internos y externos que inciden en las ventas y aquellos que se tomaron en cuenta 

para elaborar las respectivas soluciones a la problemática. Mediante la recolección de 

información a través de las encuestas y entrevistas realizadas se pudo identificar que la 

empresa no tiene presencia en medios y no cuenta con una persona que se encargue de las 

ventas, es por ello que se pretende diseñar una propuesta de mejora que consiste en la 

implementación de estrategias mediante un plan de publicidad y promociones para 

incrementar las ventas. 

Palabras Claves: Estrategia, posicionamiento, publicidad, promociones, competencia. 
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“ANALYSIS OF THE SALES MANAGEMENT OF THE COMPANY GUAMANGUA 

S.A IN THE PERIOD 2016 - 2018” 

Author: Henrry González Guevara; Alejandra Ortiz Barros. 

                                                                     Advisor: Ing. Milton Manosalvas Tola, MAE 

ABSTRACT 

This case study shows an analysis of the sales of the company Guamangua S.A., which 

aims to create a sales strategy. 

Guamangua S.A. It is dedicated to the distribution of tropical fruits in Ecuador, however 

the main product (guava) has presented a sharp decrease in sales in recent years, which has 

directly affected the company. 

For the study, a mixed approach methodology was used, based on the analysis of internal 

and external factors that affect sales and those that were taken into account to develop the 

respective solutions to the problem. Through the collection of information through the 

surveys and interviews carried out, it was possible to identify that the company does not have 

a presence in the media and does not have a person in charge of sales, which is why it is 

intended to design a proposal for improvement that consists in the implementation of 

strategies through an advertising and promotion plan to increase sales. 

Keywords: Strategy, positioning, advertising, promotions, competitio 
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Introducción 

Este proyecto realiza un estudio de diagnóstico de la organización con el propósito de 

proponer una estrategia que permita mejorar las ventas de la fruta guayaba, ya que es el 

producto más relevante de la empresa. 

Actualmente es indispensable para las organizaciones realizar planes estratégicos que 

garanticen su sostenibilidad y sustentabilidad, debido a que esto conllevan a disminuir los 

riesgos y aumentar las ganancias, es por ello que las empresas de hoy en día optan por 

realizar estudios dentro de las mismas para descubrir cuales serias las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que poseen, y así de esta manera implementar 

estrategias definiendo una razón de ser y hacia donde desean quieren llegar. 

El presente trabajo está distribuido en cuatro capítulos que se muestran a continuación: 

Capítulo I, planteamiento del problema: En este capítulo se analizará cuales con las causas 

por las cuales la empresa Guamanga S.A. tiene un bajo rendimiento en la venta de su fruta 

principal. 

Capitulo II, marco teórico: Aquí se encuentran las bases teóricas, marco conceptual, marco 

contextual y margo referencial, los cuales están relacionados con el estudio. 

Capítulo III, marco metodológico: En él se describe que instrumentos se han utilizado para 

analizar la problemática que existe en la empresa. 

Capítulo IV, propuesta del proyecto: En este se desarrolla y describe la propuesta 

planteada que permitan mejorar la situación actual de la empresa “Guamangua S.A.”. 
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Antecedentes 

La empresa Guamangua S.A., inicio sus actividades en el año 1993, está ubicada en el km 

43 vía la costa y cuenta con aproximadamente 400 hectáreas de cultivo. Guamangua S.A. es 

una empresa que se dedica al cultivo de frutas tropicales tales como: guayaba como su 

producto principal el de mayor rotación y venta, las mismas que representan el 80% de los 

ingresos totales de la compañía y demás frutales menores como; mango, guanábana, 

chirimoya, mamey, níspero, carambola y papaya. Cuenta aproximadamente con 220 hectáreas 

de Guayaba, 15 de Guanábana, 20 de Papaya, 33 hectáreas de mango Kent (Mango 

exportación), 52 hectáreas de Mango criollo y aproximadamente 48 hectáreas de frutales 

varios. 

Sus principales clientes pertenecen al Mercado de Montebello y Mercado Gómez Rendón 

aquí en la ciudad de Guayaquil, también el Mercado de la ciudad de Riobamba y Ambato. El 

producto que a menudo distribuye la empresa es la guayaba, venden alrededor de 4 toneladas 

diarias, pero los clientes tienen días establecidos para realizar sus compras. Adicional a esto 

la empresa también vende el producto para proceso a industrias, los cuales se dedican a 

obtener la pulpa de la fruta como: Agrícola Oficial, Palfrut, Profut, en este caso el producto 

que tiene más salida es la guayaba para proceso. 

Los principales proveedores con los que cuenta la Empresa Guamangua S.A. son: 

Quimasa, Farmagro, Ecuaquímica, Agripac y Del Monte entre otros, los cuales se abastecen 

con productos necesarios para el cultivo de guayaba y otros frutales. 

En cuanto a tecnología la empresa cuenta con los equipos necesarios para llevar a cabo su 

gestión al igual que con su respectivo sistema EPR en este caso Sinple, dicho programa 

enlaza recursos humanos, bodegas, compras y contabilidad. 



20 
 

 

Planteamiento del problema 

En los últimos años la empresa Guamangua S.A. ha sufrido una fuerte disminución en sus 

ventas totales, en el año 2016 obtuvo un ingreso de $1´679.790,57 de la venta de fruta y en el 

año 2017 $1´028.933,29, es decir ha existido una reducción del 39%. En el 2018 las ventas 

totales fueron de $728.933.59, es decir las ventas se redujeron en un 29% comparada con el 

2017 y un 56% en comparación del 2016, es decir se ha mantenido la tendencia de reducción 

en ventas. 

Uno de los principales problemas que presenta la empresa Guamangua S.A., es que la 

empresa no cuenta con una estrategia de ventas, publicidad y promociones que ayuden a 

mejorar las ventas y a captar nuevos clientes en los distintos mercados del país que adquieren 

principalmente la guayaba que es su producto estrella, el mismo que representa el 80% de sus 

ingresos totales ya que es el producto que se distribuye y se cosecha durante todo el año y el 

cual está presentando inconvenientes con su venta (en el 2016 se logró vender $1´379.790,57 

y en el 2017 $743.543,13, las ventas se redujeron en un 47%, en el 2018 se vendió 

$400.120.56, es decir ha existido un disminución del 46% comparada con el 2017 y un 71% 

comparada con el 2018. 

La empresa ha perdido varios clientes en el año 2016 la empresa contaba con 

aproximadamente 50 clientes, en el 2017 contaba con 30 clientes y en la actualidad tan solo 

cuenta con 14 clientes, los cuales se han mantenido durante más de 15 años, debido a que la 

competencia les brindaba mejores beneficios, promociones, atención al cliente y en ocasiones 

menor precio, además los precios de los fertilizantes que se utilizan se adquieren a terceros y 

no directamente a las distribuidoras ya que a lo largo del tiempo ha perdido créditos con ellas 

debido a que no realizaban sus pagos a tiempo.  
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Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas de la reducción de las ventas en los últimos años de la empresa 

Guamangua S.A.? 

Luego de haber formulado la problemática del estudio, se procede a establecer las 

siguientes preguntas: 

  ¿Cuál es la situación actual de la empresa Guamangua en cuanto a las ventas de sus 

productos y la relación con los clientes externos? 

  ¿Cuáles son las causas que afectan a la disminución de ventas de la guayaba en la 

empresa? 

 ¿Qué estrategia aportaría al incremento de las ventas de la Empresa Guamangua S.A.? 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación aportará con el desarrollo de la empresa “Guamangua 

S.A” permitiendo analizar las causas del bajo rendimiento de las ventas. 

Es de vital importancia que cada empresa establezca las estrategias necesarias que le 

permitan coordinar varias de sus actividades correctamente. 

Es por esto que surge la propuesta de analizar cuáles son las principales causas que afectan 

directamente a la disminución de las ventas de guayaba, con el propósito de buscar una 

estrategia para ayudar a la fidelización y captación de nuevos clientes para obtener un mejor 

rendimiento en las ventas y crecimiento empresarial. 
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Objetivo General 

 Analizar la gestión de ventas de la empresa Guamangua S.A. en el periodo 2016 -

2018.  

Objetivos específicos 

 Describir los fundamentos teóricos para tener una mejor comprensión en el análisis de 

las ventas. 

 Determinar los métodos o instrumentos de investigación para analizar el bajo 

rendimiento de las ventas del periodo 2016-2018. 

 Proponer una estrategia de ventas del producto estrella (Guayaba).  

Planteamiento de la Hipótesis  

El diseño de una estrategia de venta permitirá incrementar los ingresos de la empresa 

Guamangua S.A. 

Variable independiente: Diseño de estrategia de venta. 

Variable dependiente: Incrementar los ingresos. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumento Técnica 

Diseño de una 

Estrategia de Ventas  

Se define como las 

acciones que 

contribuirán al 

crecimiento de la 

empresa para que 

ésta alcance la 

rentabilidad 

esperada. 

Son los métodos 

y procesos a 

seguir que tiene 

como objetivo 

posicionar a la 

empresa como 

líder en el sector. 

Método y procesos 

Conocimiento de 

cuáles son los 

métodos y 

procesos 

realizados dentro 

de la empresa 

¿Conoce usted cuales son los 

procesos realizados para la 

producción y 

comercialización de su 

producto estrella?  

¿Cuál es la posición 

competitiva de la empresa en 

la venta de la guayaba”? 

Entrevistas Cuestionario 

Objetivos 

empresariales 

Conocimiento 

acerca de los 

objetivos 

empresariales 

 

¿Tiene conocimiento acerca 

de los objetivos planteados 

por la empresa? 

¿Qué anomalías observa en 

la empresa para el 

incumplimiento de objetivos 

empresariales? 

¿Conoce de competidores 

que si estén alcanzando sus 

objetivos? 

Entrevistas Cuestionario 

Posicionamiento 
empresarial 

Nivel 

competitivo 

empresarial 

 

¿Cuán a menudo se evalúa a 

la empresa? 

¿Conoce cuál es la situación 

de la empresa ante sus 

competidores? 

 

Entrevistas Cuestionario 
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Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumento Técnica 

Incrementar los 

ingresos. 

Se define como 

ingresos a todas las 

ganancias que 

ingresan al conjunto 

total del presupuesto 

de una entidad, ya 

sea pública o 

privada, individual o 

grupal. 

Es el resultado 

que refleja el 

incremento o 

aumento de los 

recursos 

económicos y del 

patrimonio 

empresarial. 

Aumento de 

recursos 

económicos 

Elabora un 

presupuesto 

anual de ingresos 

y gastos 

 

Adaptabilidad y 

accesibilidad 

¿Existe algún sistema de 

planificación de acciones y 

control presupuestario? 

¿Existe un plan estratégico a 

medio y largo plazo? 

¿Cuáles son las estrategias 

que la empresa tomaría si 

existieran problemas 

financieros? 

Entrevistas Cuestionario 

Patrimonio 

empresarial 

Acciones ante la 

competencia 

 

Aprovechar al 

máximo los 

factores internos 

de la empresa 

 

Innovación 

empresarial 

¿Qué información se conoce 

de la competencia y cómo 

ésta incide en la toma de 

decisiones? 

¿Cuántos accionistas 

familiares tienen actualmente 

la empresa? 

¿Cómo se aprovechan las 

fortalezas internas vs las 

oportunidades externas 

dentro del mercado 

empresarial? 

Entrevistas Cuestionario 
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Capítulo I 

1.1. Marco teórico 

Para tener una mayor compresión del tema de estudio y para alcanzar el objetivo que se 

persigue, a lo largo del trabajo se utilizará un conjunto de conceptos básicos que se revisarán 

a continuación: 

Jiménez (2004) define “la administración como una ciencia social compuesta de 

principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer 

sistemas racionales de esfuerzo cooperativo", a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr.” 

Según Kotler (1998) “el concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para 

muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado 

desea.”  

Franco y Zambrano (2018) afirman que: “en situaciones complicadas dentro de las ventas 

de una empresa lo más recomendable es buscar las salidas sin afectar a nuestra fuerza de 

ventas, ya que si forman parte de nuestra organización es porque son buenos en sus 

funciones,  en momentos difíciles hay que aportar,  brindar apoyo, buscando salidas a los 

problemas por los que se esté efectuando esa causa que no siempre es culpa directamente de 

la fuerza de ventas, debido a que hay factores externos que también hacen que la fuerza de 

ventas decaiga”. 

Kotler (1998) sostiene que los consumidores y los negocios, si se les deja solos, 

normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los productos de la organización; por 

ello, ésta debe emprender una labor agresiva de ventas y promoción. 
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Según Stanton (1969) dice que el marketing es un conjunto de actividades empresariales 

encaminadas a planificar, establecer precios, promover, distribuir, productos que logren la 

satisfacción de  las necesidades de los consumidores actuales o potenciales. 

Kotler (1998) define el mercado como un grupo de consumidores potenciales que 

comparten una necesidad o deseo que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a través del 

intercambio de otros elementos que agreguen algún valor. 

Según Santesmases (1991) "el producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrezca al 

mercado. Es el medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

El concepto de producto debe concentrarse, por tanto, en los beneficios que reporta y no en 

las características físicas del mismo". 

Para Kotler (1998) el concepto de marketing es sencillo: “la mercadotecnia se define como 

la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un 

mercado objetivo por un beneficio. La mercadotecnia identifica necesidades insatisfechas y 

deseos. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado y su potencial de ganancias. Señala 

qué segmentos la compañía sirven mejor y diseña y promueve los productos y servicios 

adecuados”. En este sentido es que distingue siete estrategias de marketing que urgen al 

conocimiento del mercadólogo: 

El mundo cambia, y por supuesto también el marketing, que evoluciona adaptándose a 

estos cambios que suceden en las empresas. Kotler (1998), uno de los más grandes gurús en 

el campo del marketing, ha reconocido este cambio importante y ha añadido a su famoso 

modelo de Plan de Marketing nuevas estrategias que cambian la manera de ver y entender el 

marketing en las empresas. 
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Es imprescindible que para que una empresa, del tamaño que sea, pequeña o grande, pueda 

lograr los objetivos establecidos, proponga una estrategia global, desarrollando la misma en 

pequeñas acciones que actúen tanto, en su mercado externo (entorno), como en el interno.  

Es por ello que Kotler (1998) establece estas 7 estrategias, ya que cada empresa debe 

conocer sus necesidades y posibles desarrollos, debe saber cómo es percibida por sus clientes 

o consumidores y sobretodo, debe tener en cuenta el entorno que vive. 

Bajos Costes 

Cuando desarrollamos la estrategia de Bajos Costes, nos referimos a un conjunto de 

factores empresariales que intervienen de forma directa para desarrollarla, es decir se trata de 

analizar en qué partes de nuestra empresa podemos ajustar el presupuesto (personal, 

comunicación, producción, etc.),  para poder con ello tener un resultado en el precio final que 

va a nuestro consumidor o cliente y esto nos servirá para poder gestionar mejor y 

potencializar otros departamentos. Kotler (1998) 

Experiencia única para el cliente o consumidor 

Toda empresa debería tener como uno de sus principales fines la satisfacción de sus 

clientes o consumidores como política a seguir y que suele cosechar el traer otros clientes o 

consumidores fieles que reconocen la marca y la consumen, como producto o servicio.  

Una empresa puede hacer sentir al cliente como una persona especial, y de esta manera ser 

percibida como una empresa que realmente se preocupa por las necesidades de sus clientes, 

aunque es una estrategia de la cual se deriva el conocimiento profundo de su mercado y del 

conocimiento de las necesidades de sus clientes y de cómo saber satisfacerlas, no solo 

básicamente, a nivel primario, sino preocupándonos por darles algo más, diferente a la 
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competencia, para ello se tiene que establecer y reconocer las ventajas competitivas que el 

mercado valora, explotándolas y comunicándolas adecuadamente. Kotler (1998) 

Reinventar nuestro modelo de Negocio 

Difícilmente estamos abiertos y en busca de nuevas oportunidades no solo de productos, 

servicios o públicos, si no que en muchas ocasiones nos cerramos a los posibles cambios y 

mejoras que harían más rentable a nuestra empresa. 

Esta estrategia es una llamada de atención, para poder analizar, si lo que estamos 

haciendo, lo estamos haciendo bien, o si es necesario en todo caso, dar un vuelco, a veces 

drástico, otras veces no, a nuestra empresa.  

Es una constante que por más que cumplamos los objetivos que se han trazado, en 

distintas ocasiones, no se alcanzan los resultados previstos, eso es un reflejo de que algo está 

fallando y es ahí, donde entra en un plan B dentro de la estrategia o replanteamos las acciones 

que estamos desarrollando con una visión más certera de lo que en esos momentos el 

mercado está buscando, conscientes de los recursos que hemos perdido, pero con la 

información necesaria para hacer las cosas bien, y si hacer las cosas bien, significa reinventar 

nuestra empresa, pues hay que hacerlo sin miedo, pero con total conocimiento de causa y 

analizando a profundidad todas las posibilidades que nos permitan fidelizar a los clientes y 

obtener nuevas oportunidades de negocio. 

Esto se logra, creando nuevos servicios, modificando productos, canales de distribución, 

puntos de venta, explotando la comunicación etc. Kotler (1998) 

Ofrecer máxima calidad en el producto 
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Es una constante de toda empresa, dedicar todos los recursos posibles para crear productos 

o servicios de calidad, sin embargo esto no es percibido por los clientes si no les hacemos 

saber de todos estos esfuerzos, la calidad, en muchas ocasiones es percibida como algo 

intrínseco, sin embargo se debe conocer muy bien al público objetivo para saber que definen 

ellos como calidad conociendo esto exaltar los atributos o características que les brinden una 

imagen de calidad. 

Es muy importante centrarnos en lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y sobretodo 

cómo se lo transmitimos al cliente. La calidad es una cuestión de percepción, de crear marca, 

de crear clientes fieles que se sientan satisfechos con nuestros productos o servicios, logrando 

esto, se podrá centrar en otros aspectos de la empresa sin descuidar nunca el cómo los percibe 

el público, intentando constantemente que cada vez que piensen en su marca piensen por 

añadidura en calidad. Kotler (1998) 

Centrarse en Nichos de Mercado 

Entre mejor se conozca al mercado al que se dirigen, es más fácil saber cuáles son sus 

necesidades reales y es más fácil aún, determinar cómo van a satisfacerlas. 

Según Kotler (1998) toda estrategia empresarial debería dedicar como un objetivo 

primordial el conocimiento del mercado, sin embrago en este punto, es la necesidad de no 

olvidar que aunque se encuentren en un mercados globalizado, existen características de 

ciertos grupos (nichos) que los diferencian del resto, y es la tarea de las empresas descubrir 

estas características que reflejará a su vez las necesidades a satisfacer. 

Otras variantes de esta estrategia se basan en cómo le comunicas a tus clientes las 

características de tus servicios o productos, esto quiere decir que puedes tener un mismo 

producto o servicio pero presentarlo diferente, dependiendo a que nichos quieras llegar, 
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exaltar ciertas características que para algunos grupos de personas puedan ser interesantes. 

Por ejemplo, unas zapatillas deportivas puedes presentarlas a un deportista profesional con 

todas las características técnicas que en su utilización le sirvan, pero también puedes 

presentarlas a un sector determinado de jóvenes como unas zapatillas con un diseño 

innovador, que por moda, lo compraría. Es el mismo producto pero dirigido a nichos 

diferentes, y todo gracias a la comunicación. Kotler (1998) 
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1.2.Marco conceptual  

Ventas  

Las ventas es un proceso de gestión desarrollado a través de diferentes técnicas 

comerciales que permiten despertar un estímulo en el consumidor para poder adquirir el bien 

y satisfacer sus necesidades prioritarias. Kerin (2014) 

El mercado  

Constituye el sector elegido por una empresa con el fin de introducir un producto para que 

sea ofertado, generando satisfacción en el consumidor. Kerin (2014) 

Segmentación de mercado  

Se divide en grupos con características y necesidades semejantes para poder ofrecer una 

oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivos, esto permite optimizar 

recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. Existen diferentes variables 

para segmentar el mercado, dependiendo de cada empresa se utilizará una combinación 

diferente, las variables de segmentación de mercado se encuentran agrupadas en variables 

geográficas, demográficas, psicográficas y culturales. Kotler y Armstrong (2008) 

Consumidor  

Es el sujeto que demanda bienes o servicios según sus necesidades y es el elemento 

principal para el crecimiento económico de una empresa. Kerin (2014). 

Estrategia.- En los negocios, estrategia es un plan amplio de acción por el que la 

organización pretende alcanzar sus objetivos y cumplir con su misión. (Stanton y Etzel, 2007, 

pág. 599) 
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Estrategias Comerciales 

Según Aaker (2014) las estrategias comerciales “son un plan de desarrollo de medios 

combinados que permitan introducir un producto en un mercado determinado, con el fin de 

obtener beneficios económicos que mantengan las funciones de las empresas dentro de un 

periodo”.  

Aaker (2014) afirma que las estrategias comerciales como herramienta deben encerrar los 

siguientes aspectos: 

 Productos disponibles para la venta. 

 Establecer el mercado meta. 

 Análisis interno y externo, FODA. 

 Definir las estrategias a utilizar. 

 Tomar decisiones en base al estudio de mercado. 

 Evaluar el éxito de las estrategias comerciales. 

 Determinar el monto de la inversión de las estrategias comerciales, 

 Efectuar promociones y ofertas. 

 Estrategias de ventas. 

Estrategias aplicadas para el incremento de las ventas 

a) Estrategias comparativas: Permiten mostrar las ventajas de la marca frente a la 

competencia, a través del estudio de campo con el fin de realizar actividades similares que 

sean de gran impacto para el desarrollo de las ventas.  

b) Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente de los 

destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. Recurren a 

una publicidad convencional.  
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c) Estrategias de posicionamiento: El objetivo es despertar un estímulo en el 

consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de 

valores o significaciones positivas afines a los destinatarios; esto con el fin de ofrecer un bien 

que sea de gran importancia para el cliente.  

d) Estrategias promocionales: Los objetivos promocionales se establecen con el fin de 

mantener e incrementar el consumo de un producto, contrarrestar alguna acción de la 

competencia e incitar a la prueba de un producto.  

e) Estrategias de empuje: Son estrategias que permiten motivar los puntos de venta, los 

distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, lo que se refleja en el aumento de 

márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, garantías, entre otros.  

f) Estrategias de tracción: Estrategias de tracción permiten estimular al consumidor final 

a adquirir un bien o prestación de servicio, a través de una mejor aceptación de la marca, el 

concepto y el producto.  

g) Estrategias de imitación: Consisten en imitar lo que hace la marca líder o la masiva 

competencia. 

Ventaja competitiva 

     Fred (2013) afirma que “cualquier cosa que una empresa haga especialmente bien en 

comparación con las empresas rivales. Cuando una empresa puede hacer algo que las 

empresas rivales no pueden, o tiene algo que sus rivales desean, eso representa una ventaja 

competitiva”.p.8 

Visión  

    De acuerdo a Fleitman (2000) “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad”. p.32 
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Misión  

     Ferrel (2004) afirma “Es un importante elemento de la planificación estratégica porque es 

a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u 

organización”. p.14 

Servicio post Venta.- Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta para 

satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o repetida. Una venta no 

concluye nunca porque la meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. (Philip 

Kolter y Gary Armstrong, 2012) 

Promoción de ventas.-  La promoción de ventas consiste en incentivos a corto plazo para 

fomentar la compra o venta de un producto o servicio la promoción de ventas ofrece razones 

para comprar en el momento. (Philip Kotler, Gary Armstrong, 2012, pág. 462) 

Competitividad de Precios.- Una empresa es competitiva en precios cuando tiene la 

capacidad de ofrecer sus productos a un precio que le permite cubrir los costos de producción 

y obtener un rendimiento sobre el capital invertido. Anzil (2008) 

Satisfacción.- La satisfacción refleja el juicio que una persona se hace del rendimiento 

percibido de un producto en relación con las expectativas. Si el rendimiento es menor que las 

expectativas, el cliente se siente decepcionado. Si es igual a las expectativas, el cliente estará 

satisfecho. Si las supera, el cliente estará encantado. (Kotler y Keller, 2012, pág. 11) 

Programa de Publicidad.- La publicidad, pues, consiste en todas las actividades 

enfocadas a presentar, a través de los medios de comunicación masivos, un mensaje 

impersonal, patrocinado y pagado acerca de un producto, servicio u organización. (Stanton y 

Etzel, 2007, pág. 552) 
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Promoción de ventas.- La promoción de ventas consiste en incentivos a corto plazo para 

fomentar la compra o venta de un producto o servicio la promoción de ventas ofrece razones 

para comprar en el momento. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2012, pág. 462) 

Según (Philip Kotler y Lane keller, 2012) los objetivos de la promoción de ventas pueden 

variar según la audiencia meta hacia la cual van dirigidas, por ejemplo: 

Objetivos de promoción de ventas para consumidores: 

 Estimular las ventas de productos establecidos. 

 Atraer nuevos mercados. 

 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

 Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

 Incrementar las ventas en épocas críticas. 

 Atacar a la competencia. 

 Incrementar las ventas más rápidas de productos que se encuentren en etapa de 

declinación y los que se tiene todavía mucha existencia. 

Objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores: 

 Obtener la distribución inicial. 

 Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

 Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 

 Incrementar el tráfico en el establecimiento. 

Marketing Digital.- es una nueva área de negocios en el mundo de Internet. Si una marca 

no está en la web simplemente no existe, de ahí derivan los nuevos puestos de trabajo como 

Community Manager y Social Media Manager. Las redes sociales como Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram son una nueva forma de llegar al cliente. Marketing Digital MD (2015)  
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Marketing Directo.- consiste en conexiones directas con consumidores cuidadosamente 

elegidos, a menudo basados en una interacción personal. Con la ayuda de bases de datos 

detalladas, las compañías adaptan sus ofertas y comunicaciones de marketing a las 

necesidades de segmentos estrechamente definidos o incluso de compradores individuales. 

(Kotler y Armstrong, 2012, pág. 494) 

Valor.- es principalmente una combinación de calidad, servicio y precio llamada la triada 

de valor del cliente. Las percepciones de valor aumentan con la calidad y el servicio pero 

decrecen con el precio. (Kotler y Keller, 2012, pág. 11) 

Calidad.- De acuerdo a Juran (2014) son de excelente creación, fabricación o procedencia, 

calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es de calidad supone un buen 

desempeño, La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en las 

necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. 

Mantra de Marca.- Los mantras de marca son frases cortas, de   muy pocas palabras, que 

capturan la esencia irrefutable o el espíritu del posicionamiento de la marca. Su propósito es 

asegurar que todos  los empleados de la organización y todos los socios de marketing 

externos entiendan cómo deben representarla ante los consumidores, y ajusten sus acciones 

en consecuencia.  (Kotler y Keller, 2012, pág. 284) 

Análisis FODA.- La evaluación general de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para una empresa se conoce como Análisis FODA, y es una manera para analizar el 

entorno interno y externo de marketing. (Kotler y Keller, 2012, pág. 48) 

Considera al análisis FODA como la construcción de un balance estratégico, así los 

aspectos fuertes conforman los activos competitivos mientras que los aspectos débiles son los 

pasivos competitivos. Lo que significa importante que los activos competitivos superen a los 

pasivos competitivos. La mejor manera de lograr el éxito consiste en el diseño de estrategias 
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partiendo de las fortalezas, o sea de lo que mejor realiza la organización. (Thompson y 

Strickland, 2014)     

 Fortaleza: es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos 

elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de 

desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y claros, con posibilidades 

atractivas en el futuro.  

 Debilidad: es una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos 

niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la 

competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro, además 

se constituye en un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está 

bajo el control de la organización.  

 Oportunidades: son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente 

favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan 

y que pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. 

Las oportunidades pueden presentarse en cualquier ámbito, como el político, 

económico, social, tecnológico, etc., dependiendo de la naturaleza de la 

organización, pero en general, se relacionan principalmente con el aspecto mercado 

de una empresa.  

 Amenazas: son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que 

ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o 

tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean 

una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy 

poca o nula influencia, las amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector 

como en la tecnología, competencia agresiva, productos nuevos más baratos, 

restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. 
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Objetivos a largo plazo  

Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca 

alcanzar siguiendo su misión básica. A largo plazo significa un periodo superior a un año. 

Los objetivos son esenciales para el éxito de una empresa porque señalan la dirección, 

ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación 

y establecen una base para las actividades de planeación, organización, dirección y control. 

David  (2013) 

Estrategias Genéricas Competitivas.- La estrategia competitiva de una compañía aborda 

sólo las especificidades del plan de la administración para competir con éxito: sus medidas 

específicas para complacer a los clientes, sus acciones de ofensiva y las de defensiva para 

contrarrestarlas de los rivales. (Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland III, 2012, pág. 131) 

Estrategia de Diferenciación.- Pretende diferenciar el producto de la empresa del de los 

rivales con atributos que atraigan un espectro amplio de compradores. (Thompson, Peteraf, 

Gamble, Strickland III, 2012, pág. 132) 

Estrategia de bajos costos Generales.- Ofrece a los clientes más valor por su dinero al 

incorporar atributos de producto de buenos a excelentes con un costo menor que los rivales. 

(Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland III, 2012, pág. 132) 

Competitividad de Precios.- Una empresa es competitiva en precios cuando tiene la 

capacidad de ofrecer sus productos a un precio que le permite cubrir los costos de producción 

y obtener un rendimiento sobre el capital invertido. Anzil (2008) 
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1.3.Análisis Pest 

El análisis Pest consiste en evaluar los aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos del ambiente. Es una herramienta estratégica que permite conocer la situación 

de un mercado para ver si es adecuado o no entrar en él. Chapman (2004) 

1.3.1. Factores Políticos 

La consecuencia de desarrollos políticos y legales en una sociedad afecta de manera 

significativa al entorno de la compañía. Esto se caracteriza por la falta de estabilidad en las 

políticas de Estado.  

Actualmente el sector productivo ha sido beneficiado debido a que se han presentado 

cambios, por ejemplo entro en vigencia el Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

(CPCI) para las micro, pequeñas y medianas empresas; concediendo un rol predominante al 

Estado y cambiar un sistema productivo orientado al intercambio desigual de bienes 

primarios e incrementar proyectos de industrialización de frutas. 

1.3.2. Factores Económicos 

El cambio es constante en el entorno económico ya que estos afectan de manera directa a 

los presupuestos familiares y por ende el consumo, patrones de ahorro y el endeudamiento en 

la población. Luego de la dolarización, la inflación ha ido disminuyendo debido a que se 

cuenta con una “moneda fuerte”, dando estabilidad al sistema financiero y a la economía 

ecuatoriana en general.  

En el año 2003 la inflación en el Ecuador disminuyo a niveles internacionales, 

constituyendo una variación de los precios, ya que este es un factor de estabilidad para la 

economía de los ciudadanos, dejando de ser una barrera para el desarrollo y convirtiéndose en 

un problema manejable. 
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1.3.3. Factores Sociales 

Generalmente, los países en vías de desarrollo poseen un gasto representativo de sus 

ingresos mensuales en bienes de primera necesidad, este es el caso de los habitantes del 

Ecuador.  

Históricamente el país ha importado bienes procesados siendo únicamente un exportador 

de materia prima especialmente bienes tradicionales. Sin embargo en los últimos 10 años, la 

sociedad ecuatoriana se ha interesado en la producción como fuente de generación de riqueza. 

1.3.4. Factores Tecnológicos  

Actualmente la tecnología es una herramienta fundamental para la industria agrícola y a 

su vez innovadora ya que esta ofrece varios beneficios, el desarrollo de un software y de 

maquinarias ayudan a que sean más eficaces y eficientes los procesos administrativos y 

productivos. También el internet y la globalización han ayudado a las industrias a utilizar 

otros métodos de producción para mejorar sus operaciones.  

El producto que ofrece la empresa Guamangua S.A., guayaba presenta cualidades 

nutricionales que lo hacen una buena opción para el desarrollo de una fruticultura sostenible 

y, a su vez, una alternativa económica dentro de la cadena agroalimentaria e industrial que se 

visualiza como una de las soluciones a los problemas del desarrollo y de la utilización de los 

recursos del país.  

Según investigaciones desarrolladas por el MICIP, los empresarios ecuatorianos no 

identifican la existencia de políticas tecnológicas que les beneficien, la insuficiente 

información sobre tecnología les afecta negativamente a muchos del sector, más aún, la 

infraestructura tecnológica es insuficiente, a pesar de que existe un sistema estatal de ciencia 

y tecnología. Sin embargo, los esfuerzos de las entidades estatales buscan disminuir estas 

deficiencias mediante su participación, que aunque limitada, sigue siendo útil para apoyar a 
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los agricultores en sus propósitos, así por ejemplo, el MAGAP, busca orientar, coordinar y 

ejecutar políticas agropecuarias gubernamentales en base a la realidad regional agrícola, a 

través de las Direcciones Provinciales Agropecuarias y agencias de servicios agropecuarios 

ASA en los cantones más importantes, así brindan apoyo político gubernamental, y 

asesoramiento técnico utilizando la disponibilidad de talento humano con experiencia en 

estas áreas. 

1.4.Análisis de la situación actual de la empresa 

1.4.1. Análisis de Porter 

Para Porter (2013), la naturaleza de la competitividad de un sector industrial, está 

determinada por cinco fuerzas que presionan su rentabilidad, no solamente desde el punto de 

vista de la competencia existente en el mercado, sino de factores que deben ser analizados de 

forma vertical y horizontal. En el primer componente se determina a los competidores 

potenciales y productos sustitutos y en el segundo componente, el horizontal se analizan 

cuantos actores intervienen y cual tiene el poder de negociación. La Figura 1 a continuación 

resume esta afirmación. 
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1.4.2. Rivalidad entre competidores 

Aquellas empresas que venden productos similares a la empresa Guamangua S.A. son: 

 Hacienda Balarezo. 

 Laura Alcívar. 

 Hacienda Esmeraldita. 

 Hacienda los manguitos.   

 Hacienda la Victoria. 

 Hacienda Rapayo. 

1.4.3.  Amenazas de nuevos entrantes o nuevos competidores  

Las empresas que están entrando en este tipo de negocios son expertas en la producción, 

gestión de calidad, utilizan maquinaria muy sofisticada y tienen gran escala de producción, 

además de ello es indispensable para las empresas la innovación y creación de promociones, 

Figura 1. Análisis de Porter. 

Competencia 
en el 

Mercado 

Negociacion 
con 

Proveedores 

Productos 
Sustitutos 

Negociacion 
con Clientes 

Nuevos 
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descuentos o servicios adicionales los cuales estén dirigidos para las personas de demanda 

elástica ya que son sensibles al precio. 

En el Ecuador como se comercializa frutas exóticas que en calidad son únicas si las 

comparamos con otros países, debido a las características naturales singulares del país. 

1.4.4.  Poder de negociación con los proveedores 

La empresa Guamangua S.A. mantiene alianzas estratégicas de negociación y fidelidad 

con proveedores nacionales los cuales facilitan las materias primas de mejor calidad y sin 

excesos de precios. 

Los principales proveedores son: 

 Farmagro 

 Quimasa 

 German Suarez 

 Diego coronel Vázquez 

 Agrinova 

 Agripac 

 Chemcrop 

 Agritop 

 Importadora del Monte  

1.4.5.  Poder de negociación clientes  

La empresa no mantiene políticas de negociación continuas con todos sus clientes, es por 

esto que se presentan inconvenientes al momento de realizar una venta, debido a que el 

pedido solicitado tarda en ser despachado al cliente y esto a su vez puede  influir en 

decisiones de precios, funciones del producto, condiciones de pago, etc. 

Los principales clientes son: 

1. Gloria Guato 
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2. María Santana 

3. Martha Maigua 

4. Martha Guato 

5. Rosa Suarez 

6. Gregorio Rivas 

7. Rosa Cherrez 

8. Jorge Arrobo 

9. Daniel Decker 

10. Holger Castillo 

11. Austrofood 

12. PalFrut 

13. Sipia 

14. Profrut 

1.4.6.  Productos sustitutos  

La existencia de productos sustitutos puede generar competencia indirecta para el producto 

que se trata de introducir en el mercado, a la vez, este evento podría presionar la utilidad de la 

empresa hacia la baja, por lo tanto, es necesario identificar cual es la condición de 

comercialización de estos productos para conocer el nivel de riesgo que tiene la empresa.  

Los productos sustitutos, son aquellos que cumplen la misma función para el mismo 

segmento de compradores. Es importante reconocer que mientras menos sustitutos se 

encuentren en el mercado, mejores posibilidades de posicionarse tendrán el bien, y su 

demanda no será tan elástica al precio. 

 Fruta deshidratada 

 Otras frutas 
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1.5.Marco contextual  

La empresa cuenta con aproximadamente 400 hectáreas, S.A. la misma que inicio sus 

actividades desde el año 1993 con el nombre de  Guamangua S.A., ubicado en el km 43 vía la 

costa. 

1.5.1. Logo de la empresa 

El logo de la empresa se muestra en la Figura 2. 

  

1.5.2. Ubicación de la Empresa Guamangua S.A. 

La empresa Guamangua S.A. es una compañía que se dedica a la producción y 

comercialización de Guayaba en fresco y para industria, está ubicada en la provincia del 

Guayas de la ciudad de Guayaquil en el Km 43 vía a la Costa. La Figura 3 muestra en donde 

está ubicada la empresa Guamangua S.A. 

 

 

 

  

 

 

 

           Figura 3. Ubicación de la empresa.

Figura 2.  Logo de la empresa. 
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1.5.3. Organigrama de la Empresa Guamangua S.A. 

La Figura 4 muestra el organigrama empresarial de la Compañía Guamangua S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama de la empresa. 
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Capitulo II 

2. Metodología Aplicada 

2.1. Tipo de investigación  

Se realizó un estudio descriptivo, observacional con un enfoque mixto, la población de 

estudio estuvo integrada por los clientes externos e internos de la empresa Guamangua S.A., 

en el período 2018.  El tipo de población y muestra fue por conveniencia y se incluyeron la 

totalidad de diez y siete (17) personas que concurrieron durante el periodo de estudio, ya que 

se trata de un universo pequeño.  El desarrollo de la investigación se caracterizó por lectura, 

interpretación y contrastación de datos obtenidos de los diferentes métodos utilizados. 

De igual manera la investigación es exploratoria y concluyente ya que permite abordar el 

problema y cuáles son los factores predominantes que inciden. Por el nivel de conocimiento 

es descriptiva por que analiza e interpreta los diferentes elementos del problema. 

Para la validez del contenido y la construcción del instrumento, se procedió a la 

operacionalización de las variables del diseño de una estrategia de ventas que permitirá 

incrementar los ingresos de la empresa Guamangua S.A. 

 2.2. Método 

La metodología que se implementó es de carácter mixto, orientada a la descripción de la 

situación actual de Guamangua S.A, en la investigación se analizaron los procesos actuales, 

con el fin de determinar su nivel de eficiencia y establecer de qué manera afecta la calidad del 

servicio y la competitividad del negocio. 

De igual manera la investigación es descriptiva y explicativa, ya que permite abordar el 

problema y cuáles son los factores predominantes que inciden, y por qué analiza e interpreta 

los diferentes elementos del problema. 
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Las técnicas utilizadas en la aplicación de los métodos se orientaron en su mayoría de 

manera cualitativa y cuantitativa: encuesta individual a actores claves dentro del proceso 

investigativo (cliente externo), encuesta  de nueve ítems ,con preguntas cerradas a personas 

que adquieren el producto (guayaba) en la empresa Guamangua S.A., así mismo se realizó 

una entrevista  a los clientes internos de la empresa que consta de 5 ítems dirigida al Gerente 

General y otra entrevista que consta de 4 ítems dirigida al Coordinador Administrativo y al 

Asistente Administrativo, las entrevistas cuentan con preguntas abiertas en donde se 

reunieron todos los criterios establecidos para el análisis de búsqueda que orientarán a los 

elementos que se requería obtener.  

2.3. Instrumentos de recolección 

Las técnicas de recolección de datos serán principalmente observación, las entrevistas y las 

encuestas. 

2.3.1. Entrevista 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se 

da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar, 

todos aquellos presentes en la charla dialogan de una cuestión determinada planteada por 

el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se 

dialogue libremente generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. 

Andrade (2016) 

Están orientadas a los clientes internos de la empresa para obtener información de los niveles 

de mando sobre los procesos de comercialización y distribución de los productos.  

2.3.2. Encuesta 

La encuesta es un método que nos permite la recolección de información mediante 

encuestas realizadas estadísticamente a personas que tengan que ver con el tema a 

proyectarse.  
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Estas serán utilizadas para el estudio de su gestión de ventas y su presencia en el mercado, 

con el fin de evaluar los factores determinantes de la disminución de sus ventas. Nos permite 

recolectar los datos necesarios para hacer un análisis del mercado al que vamos a incursionar, 

además de saber los gustos de los posibles clientes mediante preguntas abiertas o cerradas, las 

cuales serán planteadas acorde a la necesidad del proyecto. Andrade (2016) 

Cabe destacar que los requisitos mínimos que un instrumento de medición debe presentar 

son: la validez y confiabilidad, por lo tanto, para validar el instrumento se utilizó el 

coeficiente de alfa Cronbach, este instrumentos según Navarro  (2017) “el alfa de Cronbach 

permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems 

que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica”.  

Lo que busca es mostrar la estabilidad entre los ítems que valoran los indicadores del 

cuestionario. 

El valor de alfa de Cronbach comprende de 0 a 1. Cuanto más próximo se encuentre el valor 

del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. Si estos ítems están 

positivamente correlacionados entonces la varianza de la suma de los ítems se incrementa, 

Navarro (2017) nos indica entonces que si las puntuaciones en todos los ítems fuesen 

idénticas, y por lo tanto las puntuaciones estarían perfectamente correlacionadas, el valor de 

alfa sería igual a 1. En cambio, si los ítems fuesen totalmente independientes, no mostrando 

ningún tipo de relación entre ellos, el valor de alfa de Cronbach sería igual a 0. 
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2.3.3. Desarrollo de la entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

Entrevista al Gerente General, Ing. John Delgado Jiménez 

     ¿Qué información usted conoce acerca de la competencia y cómo ésta incide en la 

toma de decisiones?                    

     No contamos con mucha información de la competencia, en ocasiones la información 

se obtiene por comentarios de los clientes.  

     El no contar con suficiente información acerca de la competencia incide en gran 

magnitud en la toma de decisiones ya que dicha información es la parte fundamental de toda 

organización, y a su vez esto impide ser más competitivos en el mercado, ya que no se tiene 

conocimiento de los precios y costos de la competencia.                                                                                                   

     ¿Existe un plan estratégico a mediano y largo plazo para la empresa? 

     No existe un plan estratégico, ni estrategias que ayuden a aumentar las ventas, es decir no 

se tiene algún sustento escrito.  

El plan actualmente del directorio es mantener la hacienda, y escuchar propuestas que 

ayuden a mejorar la situación económica de la hacienda. 
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     ¿Considera usted que es tiempo de sustituir el producto estrella (guayaba) por un 

producto innovador (guayaba deshidratada)? 

     Si, pienso que se debe sustituir el producto estrella, pero para ello se debe evaluar costos, 

ya que no contamos con el apoyo suficiente del directorio. 

     ¿Existe un monitoreo periódico acerca de la fidelidad de los clientes? 

     No, en la empresa no existe una persona encargada de la gestión de ventas, investigación 

de mercado por lo tanto no existe dicho monitoreo. 

    ¿Estaría dispuesto a ofrecer un servicio agregado a la venta del producto (transporte) 

en el momento de la compra a los clientes calificados por su fidelidad?  

Se debería evaluar costos ya que no se cuenta con transporte propio que realice dicha 

gestión de traslado del producto, sin embargo, la mayoría de los clientes cuentan con 

vehículos propios. 

¿Elabora algún tipo de publicidad y/o promociones de sus productos?  

La empresa no cuenta con un plan de marketing para el desarrollo de la publicidad y 

promoción de los productos. 

Análisis de la entrevista 

Por medio de la entrevista realizada al Gerente General de la Empresa Guamangua S.A., 

se pudo determinar que la empresa no cuenta con una estrategia de ventas o un plan de 

publicidad, además no tiene establecida una meta acerca de sus actividades a largo plazo. 

También podemos acotar que no se ha realizado una investigación correspondiente acerca 

de sus competidores en cuanto a los precios y/o algún servicio adicional que ofrezcan a sus 

consumidores, en ocasiones dicha información llega por parte de los mismos clientes; 
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también se piensa en la posibilidad de innovación con la sustitución del producto estrella 

(guayaba) y crear un plan de ventas con el fin de mejorar las ventas de la compañía. 

Entrevista realizada al Ing. Jesús Franco Larrosa, Coordinador Administrativo 

¿Cuáles son los principales competidores que tiene la empresa Guamangua S.A. en la 

venta de la guayaba a nivel nacional? 

 Hacienda Rapayo. 

 Hacienda Balarezo. 

 Haciendo los Manguitos. 

 Esmeraldita. 

 German Suarez. 

¿Tiene conocimiento acerca de los objetivos planteados por la empresa? 

No  

¿Cuáles son las barreras que han incidido en el incumplimiento de objetivos 

empresariales la empresa Guamangua S.A.? 

La empresa Guamangua S.A. no tiene establecidos sus objetivos empresariales. 

¿Con que periodicidad se evalúan las metas de la empresa? 

Actualmente las metas se evalúan semestralmente, en periodos pasados no existía control. 
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Entrevista realizada al Ing. Víctor Espinoza, Asistente Administrativo. 

¿Cuáles son los principales competidores que tiene la empresa Guamangua S.A. en la 

venta de la guayaba a nivel nacional? 

 Hacienda Balarezo. 

 Laura Alcívar. 

 Hacienda Esmeraldita. 

 Hacienda los manguitos.   

 Hacienda la Victoria. 

 Hacienda Rapayo. 

¿Tiene conocimiento acerca de los objetivos planteados por la empresa? 

No existen objetivos, el plan del Directorio es mantener la hacienda y no excederse en los 

gastos. 

¿Cuáles son las barreras que han incidido en el incumplimiento de objetivos 

empresariales la empresa Guamangua S.A.? 

La empresa Guamangua S.A. no cuenta con objetivos claves definidos. Su único objetivo es 

mantenerse y una barrera que incide es la falta de planificación de las ventas, esa sería una de 

las principales. 

¿Con que periodicidad se evalúan las metas de la empresa? 

Las metas se evalúan cada 6 meses, pero es actual anteriormente no se evaluaban. 
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Análisis de las entrevistas 

Por medio de la entrevista realizada al Coordinador Administrativo y Asistente 

Administrativo de la Empresa Guamangua S.A., se da a conocer que los clientes conocen a 

sus principales competidores sin embargo no tienen más información acerca de los productos 

o precios que le brindan a los consumidores. 

Los entrevistados informan que la empresa no cuenta con objetivos empresariales, lo cual 

indica que no tienen metas establecidas a mediano o largo plazo. Además, el personal 

administrativo concuerda que la barrera principal que les impide aumentar sus ventas es que 

no existe una estrategia de ventas, promociones, páginas web para que de esta manera lleve a 

cabo la ejecución de la captación de nuevos clientes y que dé a conocer sus productos. 
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1 vez a la 
semana 

43% 

2 veces a la 
semana 

36% 

3 veces a la 
semana 

21% 

Frecuencia de compra 

Capitulo III 

3. Análisis y Resultados de las Encuestas 

Las encuestas fueron realizas a 14 clientes externos de la empresa Guamangua S.A. 

1. ¿Con qué frecuencia usted compra guayaba? 

    Tabla 2 

   Frecuencia de Compra 

 

 

 

     La Figura 5 nos indica la frecuencia de compra de Guayaba. 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cree usted que la guayaba que se comercializa es de buena calidad? 

 

 

 Tabla 3 

                 Calidad  
 

 

 

 

 

 

1 vez a la semana 6 43% 

2 veces a la semana 5 36% 

3 veces a la semana 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Si 10 71% 

No 4 29% 
TOTAL 14 100% 

Elaborado por autores  

Elaborado por autores  

Elaborado por autores  

Figura 5. Frecuencia de Compra. 
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Si 
57% 

No 
43% 

Precio accesible 

     La Figura 6 muestra la calidad de los productos que la empresa distribuye. 

 

 
 

 

 

3. ¿Piensa usted que el precio de la guayaba es accesible? 

 

       Tabla 4 

    Precio Accesible 

 

 

 

 

 

 

    La Figura 7 muestra la accesibilidad de la guayaba debido al precio establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Si 
71% 

No 
29% 

Calidad 

Si 8 57% 

No 6 43% 

TOTAL 14 100% 

Elaborado por autores  

Figura 6. Calidad. 

Figura 7. Precio Accesible. 
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Transporte 
gratuito 

36% 
Descuento por 

compra 
57% 

10 kg gratis de 
guayaba 

7% 

Promociones 

 Comentarios:    

- Si es accesible, pero se considera que el precio pueda ser menor ya que otras 

haciendas ofrecen descuento o algún tipo de promoción. 

- No es accesible, se cree que el precio de la guayaba para la industria debe ser 

menor. 

4. ¿Qué promociones le gustaría que ofrezca la empresa Guamangua S.A. por la compra de 

grandes cantidades de guayaba? 

Tabla 5 

Promociones 

 

 

 

 

     Las promociones más solicitadas por los clientes se muestran en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué piensa usted sobre la atención brindada por la empresa? 

 

 

Gestión de transporte 5 36% 

Descuento por compra 8 57% 

kg gratis de guayaba 1 7% 

TOTAL 14 100% 

Figura 8. Promociones. 
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Buena 
29% 

Mala 
57% 

Excelente 
14% 

Atención al Cliente 

Tabla 6 

Atención al cliente 

 

 

 

 

 

     El nivel de satisfacción de la atención al cliente brindada por la empresa se muestra en la 

Figura 9.  

 

  

 

 

 

 

 

6. ¿Desde hace cuánto tiempo usted adquiere guayaba en la empresa? 
 

Tabla 7 

Antigüedad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena 4 29% 

Mala 8 57% 

Excelente 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Menor a 3 Años  3 21% 

Menor a 7 años 8 57% 

Menor a 12 años 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Elaborado por autores  

Figura 9. Atención al cliente. 
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Menor a 3 Años  
22% 

Menor a 7 años 
57% 

Menor a 12 
años 
21% 

Antiguedad  

 

En la Figura 10 muestra el tiempo que han permanecido los clientes en la empresa. 

 

. 

 

                      

 

Figura 10. Antigüedad. 

 

7. ¿Usted adquiere guayaba en alguna otra empresa? 

 

Tabla 8 

Compra en la competencia 

 

 

      La frecuencia con la que los clientes compran los frutales en la empresa se muestra en la 

Figura 11. 

 

                        Figura 11. Compra en la Competencia 

Si 
86% 

No 
14% 

Compra en la competencia 

Si 12 86% 

No 2 14% 

Total 14 100% 
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Si 
93% 

No 
7% 

Precios de la competencia 

Comentarios:  

Si, por las promociones o descuento que ofrece otra hacienda, y en algunos casos por que la 

fruta no está en buen estado, a su vez por la demora en despacho y cobro ya que se debe 

autorizaciones para poder facturar y cobrar y así se puede despachar el pedido. 

No, ya que se mantiene crédito con la empresa. 

8.    ¿Usted sabe acerca del precio de otras empresas que distribuyen Guayaba 

 

 

      Tabla 9 

                                              Precios de la competencia 

 

 

 

 

 

     La Figura 12 muestra la información que nos brindan nuestros clientes acerca de los 

precios de otras compañías dedicadas a la venta de frutas.  

 

 

  

 

  

 

9. ¿Conoce de alguna campaña publicitaria de la Empresa Guamangua S.A. sobre el 

producto (guayaba) para estimular su venta? 

 

 

Si 13 93% 

No 1 7% 

Total 14 100% 

Figura 12. Precios de la competencia 
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Si 
0% 

No 
100% 

Publicidad 

 Tabla 10  

  Publicidad 

 
 

 

    La empresa carece de algún medio de publicidad o propagando y esto se muestra en la Figura 

13. 

 

 

 

 

 

  

 

3.1. Estadísticas de fiabilidad  

                         Tabla 11 

                        Alpha de CronBach 

 

 

 

Se puede observar que el Alfa de Cronbach que proyecta es de 0,75 esto indica la validez 

de los instrumentos que se utilizaron en este caso el cuestionario con 9 ítems dando el grado 

de validez de las preguntas que se realizaron a los clientes externos de la empresa 

Guamangua S.A., basándonos en la tabla de criterio general de George y Mallery, este 

resultado se denomina como aceptable. 

Si  0 0% 

No  14 100% 

Total  14 100% 

Alpha de Cronbach No. De elementos 

,758 9 
Elaborado por autores  

Figura 13. Publicidad 



63 
 

 

 

Regresión Lineal 

      Tabla 12 

      Regresión Lineal 

 

En la tabla de la regresión lineal se puede apreciar que el resultado que arrojo es de 0,98 lo 

que significa que el 98% del aumento de las ventas de la empresa Guamangua S.A. 

dependería de la implementación de una estrategia de ventas. 

 Resumén del Modelo   

Modelo  R R Cuadrado R 

Cuadrado 

Ajustado 

Error de 

estándar de la 

estimación 

1  ,986 ,972 ,940 ,213 
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Capitulo IV 

4. Propuesta 

En este capítulo se describen las herramientas a usar para la generación de estrategias, 

teniendo en cuenta los resultados del estudio de campo realizados en la sección anterior. 

4.1.Tema  

Creación de estrategias de ventas, las cuales tienen como finalidad incrementar los 

ingresos de la empresa Guamangua S.A. 

4.2. Objetivo General 

Determinar las estrategias de la gestión de ventas que permita mejorar las ventas de la 

empresa “Guamangua S.A.”. 

4.2.1. Objetivos Específicos 

 Creación de la Misión, Visión y Valores de la empresa. 

 Crear estrategias de marketing para dar a conocer nuestros productos y captar 

nuevos clientes. 

 Obtener un mayor nivel de satisfacción y fidelización de los clientes.  

4.4. Descripción de la propuesta 

La propuesta está basada en crear varias estrategias de ventas implementando un plan de 

publicidad y promociones para incrementar las ventas en la empresa Guamangua S.A, esto a 

su vez tendrá un impacto de mejora en la competitividad de la empresa. 

Por medio de los datos recopilados se determinó que la empresa no cuenta con uno de los 

principales medios de difusión e información de cualquier producto como son las páginas 

web o redes sociales, el no contar con esto es una desventaja ya que en la actualidad el 

internet es un medio de información masiva. 
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Responsable: 

La persona responsable de coordinar la gestión de ventas será el Coordinador 

Administrativo (Jesús Franco L.) de la empresa Guamangua S.A. 

4.4.1. Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de frutas tropicales, con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de los diferentes mercados que demandan este tipo 

de frutas, brindándoles a nuestros clientes productos de excelente calidad partiendo desde la 

aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el cuidado del medio ambiente. 

4.4.2. Visión 

Ser una compañía líder en el mercado nacional, que se caracterice por el cumplimiento de 

estándares de calidad, innovación constante de nuestros procesos, manteniendo la alta 

vocación de servicio, honestidad y trabajo en equipo. 

4.4.3. Valores 

 Integridad. 

 Trabajo en equipo. 

 Transparencia. 

 Responsabilidad social y sostenible. 

 Protección del medio ambiente. 

 Compromiso con la calidad de nuestros productos. 
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4.4.4. FODA  

Tabla 13 

Análisis FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Terrenos fructíferos adecuados para 

producir un excelente producto. 

-Óptimas condiciones climáticas y 

demográficas. 

-Gran cantidad de valor nutricional en la 

Guayaba. 

- Productos de calidad. 

- Ubicada en una zona de gran demanda de la 

fruta. 

- Confianza del consumidor. 

-Demanda del fruto en mercados nacionales. 

-Posición que tiene la guayaba dentro de las 

frutas promisorias exportables. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de reconocimiento de la empresa por 

parte del mercado. 

- Bajas promociones en ventas. 

- Bajos niveles de Publicidad. 

-Precios variables de acuerdo con la oferta y 

demanda de la fruta. 

-Bajo índice en clientes externos. 

- Baja de precios en productos. 

-Baja disponibilidad de crédito. 

-Competencia cada vez más fuerte. 

 

4.4.5. Matriz del perfil competitivo 

Según Kepner y Tregoe (1970) la MPC identifica y evalúa los objetivos, estrategias, 

debilidades y fortalezas de los competidores, es considerada la parte más importante del 

proceso de la formulación de las estrategias. 
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Tabla 14 

 Matriz del Perfil Competitivo de la Empresa Guamangua S.A. 

    GUAMANGUA S.A. H. BALAREZO H. RAPAYO 

Factores 

importantes para el 

éxito  

Valor Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje  Clasific

ación 

Puntaje  

Cuota de mercado 0,12 2 0,24 3 0,36 4 0,48 

Publicidad   0,12 1 0,12 4 0,48 4 0,48 

Calidad    0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Reconocimiento de la 

empresa  
0,12 2 0,24 4 0,48 4 0,48 

Ubicación  0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 

Innovación   0,12 2 0,24 3 0,36 3 0,36 

Disponibilidad 0,12 3 0,36 3 0,36 4 0,48 

Posición financiera 0,10 4 0,40 3 0,30 4 0,40 

Capacidad de 

producción 
0,10 4 0,40 3 0,30 4 0,40 

Total    1,00   2,8   3,36   3,88 

 

Análisis de los resultados de la matriz competitivo 

      Al realizar el análisis del perfil competitivo de la empresa Guamangua se puede apreciar 

que la cuota de mercado, calidad, publicidad, reconocimiento de la empresa, innovación y 

disponibilidad de sus productos son los factores más importante para el éxito de las empresas 

como indica el valor establecido de 0,12, y la ponderación de los resultados de la empresa 

comparado con sus competidores es bajo y esto se debe a que algunos de estos factores son 

las principales debilidades de la empresa Guamangua S.A. ya que no cuenta con el personal 

adecuado que se encargue de la gestión de ventas y publicidad lo que con lleva a no tener 

nuevos clientes que es algo primordial en una empresa para que así pueda obtener las ventas 

necesarias y así lograr ser más reconocida en el mercado. 

 La capacidad de producción tiene un valor  de 0,10, la empresa Guamangua S.A. tiene 

posibilidad de vender sus productos a sus clientes ya que su capacidad de producción es muy 

alta y así mismo la calidad de sus productos. 
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El factor de la ubicación  obtuvo un valor de 0.08,este factor también se consideró uno de los 

más importantes y esta se considera una de las fortalezas de empresa Guamangua S.A. ya que  

actualmente el sector en donde se encuentran ubicados les permite poder cultivar y vender sus 

productos de manera directa y de estas manera mantenerse cerca de su competencia ya que 

podría realizar un  estudio e investigar cuáles son sus estrategias de ventas como por ejemplo: 

variaciones en los precios, servicio adicional que le brinden a sus clientes, etc.  

Para finalizar podemos decir que la empresa Guamangua S.A. ocupa el tercer lugar 

obteniendo una calificación ponderada de 2,80, la compañía ha logrado mantenerse en el 

mercado, ya que los productos que distribuye son de buena calidad y tienen un precio 

accesible, sin embargo les hace falta enfocarse en estrategias de marketing y ventas y crear  

un espacio en la mente de los consumidores para que puedan obtener una posición más alta 

en el mercado y aumentar sus ventas. 

4.4.6. Matriz de factores Externos (MEFE) 

Según David (2003) la matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz 

EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en 

el proceso de la auditoría externa. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1. 
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3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 

éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, 

las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se 

basan en la industria. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total ponderado de la organización. 

Tabla 15 

 Matriz EFI 

Factores Determinantes De Éxito Peso Valor Ponderación 

Oportunidades 
   

Ubicada en una zona de gran demanda dela fruta.  0,15 4 0,60 

Confianza del consumidor 0,10 3 0,30 

Demanda del fruto en mercados nacionales  0,10 3 0,30 

Posición que tiene la guayaba dentro de las frutas promisorias 

exportables 
0,15 4 0,60 

Subtotal 0,50 
 

1,80 

Amenazas 
   

Baja de precios en productos 0,20 3 0,60 

Baja disponibilidad de crédito 0,10 4 0,40 

Competencia cada vez más fuerte 0,20 3 0,60 

Subtotal 0,50   1,60 

Valor:     4. Responde muy bien           2. Responde promedio 1 
 

3,40 
               3. Responde bien                    1. Responde mal  

   

 

Análisis de la matriz de Factores Externos (EFE)  

La evaluación de factores externos del sector manufacturero de la industria productiva de 

frutos frescos como lo es de la Guayaba nos muestra un valor de 3,40, valor que se sitúa por 
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encima del promedio. Lo que significa que el sector está aprovechando las oportunidades que 

se le presenta de una mejor manera para así evitar las amenazas. Se aprecia que el sector ha 

trabajado muy poco en las amenazas que el entorno le presenta.  

Las mayores oportunidades que se le presentan a este sector es la Posición que tiene la 

guayaba dentro de las frutas promisorias exportables por lo que se da el mayor peso en la 

matriz con un 0,20. Mientras tanto se considera que la mayor amenaza es la Baja 

disponibilidad de crédito y a este se le asignó un peso de 0,20. 

4.4.7. Matriz de Factores Internos (MEFI) 

Según Upegui (2013) esta matriz tiene como finalidad evaluar la información interna de la 

organización. Se emplea para relacionar las debilidades y fortalezas estrechamente 

relacionadas con la dirección, organización, control y planeación de la organización.  

En este caso, el diligenciamiento de dicha matriz es muy similar a la matriz EFE, pero sus 

variables persiguen diferentes fines.  

 Tabla 16 

.Matriz EFI 

Factores Determinantes De Éxito Peso Valor Ponderación 

Fortalezas 
   

Equipamiento y tecnología adecuada 0,15 4 0,6 

Terrenos fructíferos adecuados para producir un excelente 

producto 
0,1 4 0,28 

Óptimas condiciones climáticas y demográficas. 0,05 3 0,15 

Gran cantidad de valor nutricional en la Guayaba 0,05 3 0,15 

Productos de calidad. 0,2 4 0,8 

Subtotal 0,55 
 

1,98 

Debilidades 
  

Falta de reconocimiento de la empresa por parte del mercado 0,1 2 0,2 

Bajas promociones en ventas 0,1 3 0,3 

 Bajos niveles de Publicidad  0,1 4 0,4 

Precios variables de acuerdo a la oferta y demanda de la fruta. 0,05 3 0,15 

Bajo índice en clientes externos 0,1 1 0,1 

Subtotal 0,45   1,15 

Valor:     4. Responde muy bien           2. Responde promedio 1 
 

3,13 

               3. Responde bien                    1. Responde mal  
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Análisis de la matriz de Factores Internos 

La Evaluación de Factores Internos realizada a la empresa Guamangua S.A muestra un 

total de 3,13, valor que se ubica por encima de la media y da como resultado que las 

principales fortalezas de la empresa son calidad en los productos y en los terrenos fructíferos 

adecuados para una excelente producción, mientras que las debilidades que más afectan son 

la falta de reconocimiento de la empresa por parte del mercado nacional, las bajas 

promociones, publicidad y el bajo índice en clientes externos de la empresa. 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

Mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa a través de planes publicitarios,  

mediante el uso de las redes sociales y además ofrecer descuentos en sus productos para 

lograr fidelizar a los clientes. 

Se implementará estrategias publicitarias para que ayuden a vender el producto, ya que por 

esta razón se toma en cuenta como un plan de acción, para esto hay que definir muy bien 

cuáles son los objetivos de comunicación, diseñar mensajes que logren atraer la atención del 

cliente, el mensaje que proporciona la publicidad se lleva a cabo de tal manera que 

permanezca por el mayor tiempo posible y se consiga cumplir los objetivos deseados.  

Entre las estrategias de publicidad y promociones tenemos: 

 Crear promociones o descuentos para estimular a los clientes a comprar en la 

empresa. 

 Buscar medios de comunicación que sean las mejores opciones para invertir en 

publicidad: Redes sociales. 

 Diseñar publicidad creativa para que sea recordada con facilidad por nuestros clientes.  

 Creación de una página web de la empresa. 

 Mejorar la atención al cliente. 
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4.5.1. Promociones 

Para el desarrollo de promociones se proponen las siguientes, de acuerdo a las necesidades 

de la empresa y clientes:  

 Para clientes, al realizar la compra de 1000 kg. de guayaba reciben un descuento del 

10%. 

 Para clientes, si compran durante más de 5000 kilos de guayaba, recibirán 100 kg de 

papaya, ciruela o carambola. 

 Se ofrecerá la gestión de transporte para los clientes de la empresa Guamangua con un 

descuento adicional para quienes realicen compras on-line. 

Esta distribución de promociones se ha efectuado con el fin de atraer más clientes y a su 

vez fidelizarlos.  

Las promociones en las cuales detalla la entrega de productos adicionales o frutales 

adicionales no tendrán algún costo adicional para la empresa ya que varios de estos frutales 

que cultiva la empresa no son para la venta. 

4.5.2. Redes Sociales 

Es importante aprovechar las herramientas para la difusión de información publicitaria, 

debido a que cada vez las personas tienen acceso a las redes sociales, con el fin de interactuar 

y conocer sobre la oferta dada por diferentes empresas o negocios dedicados a una actividad 

comercial. 

Para la empresa Guamangua S.A. este es un medio necesario y que no ha sido utilizado 

anteriormente, por lo que al ser implementado se podrá captar otros clientes al dar 

información sobre promociones y descuentos en la compra de sus productos.  

La creación de redes sociales y otras TIC: Facebook de la empresa Guamangua S.A. se 

utilizará para dar a conocer nuestros productos. 
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Para que la empresa pueda llegar a mercados desatendidos en el sector privado o clientes 

potenciales a nivel nacional, el uso de las redes sociales representa una herramienta 

indispensable e innovadora en cuanto a la aplicación de estrategias de marketing. 

La Figura 14 muestra la propuesta de la creación de la página de Facebook de la empresa 

Guamangua S.A. que se utilizará como medio de difusión para la captación de nuevos 

clientes. 

                        
Figura 14. Propuesta de redes sociales (Facebook) 

4.5.3. Mejorar la atención al cliente  

Según las encuestas realizadas la atención al cliente es deficiente debido a que el proceso 

de facturación del producto tarda en ser atendido. 

Por ello, se eliminará la política de ventas que se trata básicamente de la liberación de los 

clientes (desbloqueo de los clientes del sistema), debido a que actualmente para facturar la 

venta de los productos se necesita comunicarse con el departamento de contabilidad que se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil, que está ubicada vía a la Costa y este proceso tarda 

alrededor de 30 minutos. 

Para mejorar la atención al cliente se le permitirá el acceso a la cartera de clientes a la 

persona encargada de la gestión de ventas, para que pueda realizar el proceso de facturación y 
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la entrega del pedido sea inmediata, y esto favorecerá al cliente para que eviten tener 

problemas de espera. 

4.5.4. Políticas 

 Supervisar las actividades a realizar en las redes sociales. 

 Controlar la eficiencia de las publicidades en el actuar de los clientes. 

 Responder automáticamente cualquier inquietud de los clientes. 

 Brindar una excelente atención al cliente. 

4.5.5. Recursos publicitarios – Tarjetas de presentación  

Las tarjetas de presentación son instrumentos publicitarios que se usan con frecuencia, 

debido a su bajo costo y facilidad de manipulación, estos contienen información concreta e 

importante del negocio y su oferta económica.  

La Figura 15 muestra el modelo de las tarjetas de presentación que se entregarán a los 

clientes.  

 

    Figura 15. Tarjeta de Presentación 

4.5.6. Marketing digital 

Se establece una estrategia de Marketing Digital, con la cual el cliente podrá ingresar a la 

página web de la empresa y solicitar el pedido en línea, adicional se le brindará un descuento 

en la transportación del pedido. La Figura 16 indica la propuesta de la página web para la 

empresa en donde los clientes podrán solicitar sus pedidos de manera directa. 
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Figura 16. Propuesta de página web Guamangua S.A.  

Por medio de esta página el cliente podrá interactuar directamente con la empresa y 

realizar el pedido. 

Pasos para realizar el pedido mediante la página web de la empresa: 

1. Ingresar a la página web de la empresa  

2. Crear un usuario 

3. Ingresar a la sección de ventas on-line. 

4. Ingresar la cantidad de pedido que solicitará, inmediatamente llenará los 

datos correspondientes para su factura y forma de pago. 

5. Se despachará según el requerimiento solicitado. 

6. Envío del pedido. 

El uso dela pagina web facilitará la comunicación con los clientes. 
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4.6.Presupuesto Total  

El presupuesto total, es la suma total de dinero asignado con el propósito de cubrir todos 

los gastos del proyecto durante un periodo de tiempo específico. El fin de la gerencia del 

presupuesto es controlar los costos del proyecto dentro del presupuesto aprobado y entregar 

las metas esperadas del proyecto.  

La propuesta de la creación de la estrategia de ventas tiene un costo total de $2000.00, 

donde se enfoca en la creación de una página web y compra de tarjetas de presentación que se 

encargará de aumentar las ventas, por lo que fue necesario proponer alternativas publicitarias 

y promocionales que ayuden a incrementar el volumen de ventas de la empresa Guamangua 

S.A. 

Tabla 17 

Presupuesto Total 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Valor Total 

Interfaces 1  $          800,00  

Páginas Web 1  $       1.100,00  

Tarjetas de presentación 1000  $          100,00  

TOTAL   $       2.000,00 
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PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 AŇO 6 AŇO 7 AŇO 8 AŇO 9 AŇO 10

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 0,00 960,000.00$        998,400.00$       1,003,392.00$       1,008,408.96$   1,008,408.96$    1,008,408.96$   1,008,408.96$   1,008,408.96$  1,008,408.96$   1,008,408.96$  

EGRESOS OPERACIONALES

Costos Operativos 0,00 12,000.00$          12,440.00$          12,896.13$             13,368.99$         13,859.19$         14,367.36$        14,894.16$         15,440.28$        16,006.42$         16,593.33$        

Gastos Administrativos 0,00 40,141.20$          41,614.38$          43,140.24$             44,722.05$         46,361.86$         48,061.79$        49,824.06$         51,650.94$        53,544.81$         55,508.12$        

Gastos de Ventas 0,00 7,200.00$            7,464.24$            7,737.93$               8,021.65$           8,315.78$            8,620.69$           8,936.78$           9,264.47$          9,604.16$           9,956.32$          

TOTAL  Egresos Operacionales 0,00 59,341.20$          61,518.62$          63,774.30$             66,112.69$         68,536.83$         71,049.84$        73,655.00$         76,355.69$        79,155.40$         82,057.76$        

FLUJO OPERACIONAL 0,00 900,658.80$        936,881.38$       939,617.70$          942,296.27$      939,872.13$       937,359.12$      934,753.96$      932,053.27$      929,253.56$       926,351.20$     

INGRESOS NO OPERACIONALES

Fondos Propios 6,000.00$           

Préstamos Bancarios 0,00

TOTAL 6,000.00$           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Inversión Fija 1,900.00$           

Inversión Diferida 150.00$               

Inversión Corriente 3,400.00$           

Pago Capital Préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago Intereses Prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participación de Utilidades 0,00 170,980.32$        177,856.78$       178,376.24$          178,884.74$      178,424.55$       177,947.48$      177,452.92$      176,940.22$      176,408.73$       175,857.74$     

Impuesto a la Renta 0,00 160,398.49$        166,849.37$       167,336.68$          167,813.71$      167,381.99$       166,934.45$      166,470.50$      165,989.53$      165,490.93$       164,974.05$     

TOTAL 5,450.00$           331,378.81$        344,706.16$       345,712.93$          346,698.45$      345,806.54$       344,881.93$      343,923.41$      342,929.75$      341,899.66$       340,831.79$     

FLUJO NO OPERACIONAL 550.00$               (384,135.79)$      (344,706.16)$      (345,712.93)$         (346,698.45)$     (345,806.54)$      (344,881.93)$     (343,923.41)$     (342,929.75)$    (341,899.66)$     (340,831.79)$    

FLUJO DE CAJA NETO 550.00$               516,523.01$        592,175.22$       593,904.77$          595,597.82$      594,065.59$       592,477.19$      590,830.54$      589,123.52$      587,353.91$       585,519.41$     

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 550.00$               517,073.01$        1,109,248.23$    1,703,153.00$       2,298,750.82$   2,892,816.41$    3,485,293.60$   4,076,124.14$   4,665,247.66$  5,252,601.57$   5,838,120.98$  

4.6.1. Estudio económico de la propuesta 

Figura 17. Estado de Resultados 
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DESCRIPCION VALOR USD $ % 

Interfaces 800.00$           0.15

Páginas Web 1,100.00$        0.20

TOTAL INVERSION FIJA 1,900.00$        0.35

DESCRIPCION VALOR USD $ % 

Gastos Pre-Operacionales 150.00$           0.03

TOTAL INVERSION DIFERIDA 150.00$           0.03

DESCRIPCION VALOR USD $ % 

Capital de Trabajo 3,000.00$        0.55

Varios 400.00$           0.07

TOTAL INVERSION CORRIENTE 3,400.00$        0.62

TOTAL INVERSIONES 5,450.00$        1.00

PLAN DE INVERSIONES

INVERSION FIJA

INVERSION DIFERIDA

INVERSION CORRIENTE

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 AŇO 6 AŇO 7 AŇO 8 AŇO 9 AŇO 10

FLUJOS DE CAJA NETO 516,523.01$           592,175.22$          593,904.77$             595,597.82$         594,065.59$          592,477.19$         590,830.54$         589,123.52$         587,353.91$          585,519.41$        

INVERSION FIJA (1,900.00)$            

INVERSION DIFERIDA (150.00)$               

INVERSION CORRIENTE (3,400.00)$            

RESULTADO (5,450.00)$            516,523.01$           592,175.22$          593,904.77$             595,597.82$         594,065.59$          592,477.19$         590,830.54$         589,123.52$         587,353.91$          585,519.41$        

º

TIR 80.91%

VAN 1,810,374.07$                                            

TMAR 29%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 18. Plan de Inversiones 

Figura 19. Van y Tir del Proyecto. 
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MENSUAL AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 AŇO 6 AŇO 7 AŇO 8 AŇO 9 AŇO 10

-$                      -$                       -$                       -$                          -$                      -$                       -$                      -$                                      -$                     -$                      

80.000,00$                                               960.000,00$          998.400,00$           1.003.392,00$       1.008.408,96$          1.008.408,96$      1.008.408,96$       1.008.408,96$      1.008.408,96$                      1.008.408,96$      1.008.408,96$       

80.000,00$                                            960.000,00$       998.400,00$        1.003.392,00$    1.008.408,96$       1.008.408,96$   1.008.408,96$    1.008.408,96$   1.008.408,96$                   1.008.408,96$  1.008.408,96$   

VENTAS ESTIMADAS

FUENTE INVERSION PESO TASA

FONDOS PROPIOS 6,000.00$              1,00 0.29

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0

TMAR

 

Figura 20. Ventas Estimadas Proyecto. 

 

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

 

 

 

Figura 21. Costo Promedio Capital 
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4.7.Cronograma de actividades 

Tabla 18 

Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades Junio Julio Agosto Septiembre 
Costo  

No. Actividades Encargado 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Creación de la misión empresarial Personal Administrativo  x x                               

2 Creación de la visión empresarial Personal Administrativo      x                             

3 Creación de los  valores de la compañía Personal Administrativo        x                           

4 Aplicación de interfaces Jesús Franco         x x x x x               $ 800,00 

5 Creación de red social para la empresa (Facebook)    Jesús Franco                   x x x x         

6 Creación de página web empresarial Jesús Franco                         x x x x $ 1.100,00 

7 Compra de  tarjetas de presentación Jesús Franco                               X $ 100,00 

TOTAL 16 SEMANAS $ 2.000,00 
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Conclusiones 

 

     La realización de este estudio ha sido de gran importancia y de mucha utilidad para la 

empresa Guamangua S.A, de esta manera se ha logrado establecer un diagnóstico de los 

factores internos y externos de la empresa y así se podrá dar como propuesta la creación de 

una estrategia de ventas. 

En las encuestas realizadas se pudo determinar que los clientes si desean que la empresa 

les ofrezca varios de estos servicios que se proponen,  ya que mediante la creación de una 

página web y promociones se podrá fidelizar y captar nuevos clientes, de esta manera la 

empresa lograrán aumentar las ventas y ser reconocida el mercado nacional. 

Después del análisis de las cinco fuerzas de Porter y varias de las matrices como: FODA, 

MEFE, MEFI que ayudan a establecer cuáles son sus objetivos y estrategias a implementar, 

además de haber estudiado los flujos de fondos del proyecto y determinar que el TIR es el 

81% y el VAN, es positivo, se recomienda efectuar el proyecto. 
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Recomendaciones 

 

Una vez efectuado el análisis de las fortalezas y debilidades en el aspecto interno de la 

empresa y de las oportunidades y amenazas en el entorno, detallan un conjunto de 

recomendaciones que deben ser implementadas por la compañía a efectos de superar las 

dificultades en los aspectos administrativos, operativos, comerciales y de calidad. 

 El Coordinador Administrativo debe supervisar las ventas de manera continua. 

 Elaborar estudios de mercados periódicamente para la implementación de nuevas 

políticas y estrategias. 

 Realizar publicidad a través de  las redes sociales utilizando la tecnología digital que 

está disponible. 

 Efectuar las promociones establecidas en el proyecto, y llevar el respectivo control y 

evaluación de las mismas. 

 Analizar minuciosamente la rotación de precios de la competencia de esta manera se 

podrán fijar los precio, descuentos y promociones en la compañia. 
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Anexos 

Modelo de entrevistas 

Entrevista a los clientes internos de la Empresa Guamangua S.A. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Entrevista realizada al Gerente General de la Empresa Guamangua S.A. 

1. ¿Qué información usted conoce acerca de la competencia y cómo ésta incide en la toma de 

decisiones? 

2. ¿Existe un plan estratégico a mediano y largo plazo para la empresa? 

3. ¿Considera usted que es tiempo de sustituir el producto estrella (guayaba) por un producto 

innovador (guayaba deshidratada)? 

4. ¿Existe un monitoreo periódico acerca de la fidelidad de los clientes? 

5. ¿Estaría dispuesto a ofrecer un servicio agregado a la venta del producto (transporte) en el 

momento de la compra a los clientes calificados por su fidelidad?  

6. ¿Elabora algún tipo de publicidad y/o promociones de sus productos?  

Entrevista realizada al personal administrativo. 

1. ¿Cuáles son los principales competidores que tiene la empresa Guamangua S.A. en la venta 

de la guayaba a nivel nacional? 

2. ¿Tiene conocimiento acerca de los objetivos planteados por la empresa? 

3. ¿Cuáles son las barreras que han incidido en el incumplimiento de objetivos empresariales la 

empresa Guamangua S.A.? 

4. ¿Con que periodicidad se evalúan las metas de la empresa?  
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Modelo de Encuestas 

Encuestas realizadas a los clientes externos de la empresa Guamangua S.A. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Instructivo: 

Para llenar esta encuesta sírvase escribir en el cuadro ubicado a la derecha de la 

respuesta que usted considere correcta. 

1. ¿Con que frecuencia usted compra Guayaba? 

1 vez a la semana 

2 veces a la semana 

3 veces a la semana 

2. ¿Cree usted que la guayaba que se comercializa es de buena calidad? 

Si 

No 

3. ¿Piensa usted que el precio de la guayaba es accesible? 

Si 

No 

4. ¿Qué promociones le gustaría que ofrezca la empresa Guamangua por la compra de 

grandes cantidades de guayaba?  

Transporte gratuito  

Descuento por compra 

10 kg gratis de guayaba 
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5. ¿Qué piensa usted sobre la atención brindada por la empresa? 

Mala 

Buena 

Excelente 

6. ¿Desde hace cuánto tiempo usted adquiere guayaba en la empresa? 

Menor a 3 Años  

Menor a 7 años 

Menor a 12 años 

7. ¿Usted adquiere guayaba en alguna otra empresa? 

Si 

No 

8. ¿Usted sabe acerca de los precios de otras empresas que distribuyen Guayaba? 

 

Si 

No 

9. ¿Conoce de alguna campaña publicitaria de la Empresa Guamangua S.A. sobre el producto 

(guayaba) para estimular su venta? 

Si  

No 
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Ventas de Guayaba de los 3 últimos años 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA DE GUAYABA 2016 2017 2018 

FR GUAYABA BLANCA INDUSTRIA AGROF $ 1.701,44 $ 4.919,63   

FR GUAYABA BLANCA INDUSTRIA EXT  $ 818,28  

FR GUAYABA BLANCA SG $ 1.325,00 $ 305,55   

FR GUAYABA CHIVERIA INDUSTRIA AGROF $ 847.875,73 $ 488.671,73  $ 233,352.26  

FR GUAYABA CHIVERIA INDUSTRIA EXT $ 296.101,83 $ 130.777,61 $84,979.12 

FR GUAYABA CHIVERIA SELECCIONADA $ 90.105,88 $ 34.108,66 $ 30.797,21 

FR GUAYABA CHIVERIA SG $ 25.682,80 $ 4.186,95 $3,182.54 

FR GUAYABA CUBANA INDUSTRIA AGROF $ 1.401,12 $ 6.515,13 $4,517.25 

FR GUAYABA CUBANA INDUSTRIA EXT   $ 2.442,26 $1,254.50 

FR GUAYABA CUBANA SELECCIONADA  $ 324,10  

FR GUAYABA CUBANA SG $ 1.911,00     

FR GUAYABA PALMIRA INDUSTRIA AGROF $ 31.938,12 $ 5.596,02 $ 5.728,00 

FR GUAYABA PALMIRA INDUSTRIA EXT $ 10.699,45 $ 6.806,52 $ 10.062,54 

FR GUAYABA PALMIRA SELECCIONADA $ 22.710,98 $ 30.868,58 $22,526.42 

FR GUAYABA PALMIRA SG $ 21.277,55 $ 1.607,89 $1,061.50 

FR GUAYABA PALUMA INDUSTRIA AGROF $ 745,98  $ 1.023,00 

FR GUAYABA PALUMA INDUSTRIA EXT $ 13.659,94 $ 2.887,56 $ 3.643,98 

FR GUAYABA PALUMA SELECCIONADA  $ 10.400,93 $9,559.06 

FR GUAYABA PALUMA SG $ 520,80     

FR GUAYABA RUBY INDUSTRIA AGROF $ 11.554,95 $ 8.490,28  

FR GUAYABA RUBY INDUSTRIA EXT   $ 1.512,00   

FR GUAYABA RUBY SG $ 578,00 $ 2.303,45  

TOTAL $ 1.379.790,57 $ 743.543,13  $ 400,120.56  
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AMBITO LEGAL  

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Art. 1.- ÁMBITO Y OBJETO. - Las disposiciones de la presente ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la 

interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto 

de esta ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el 

conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 

LEY ORGÁNICA DE SANIDAD AGROPECUARIA 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD, 

como ente responsable del Sistema Nacional de Control de la Producción Orgánica, 

garantizara que los productos orgánicos sean producidos, procesados y comercializados de 

acuerdo a lo dictaminado en esta Normativa y en A continuación puede encontrar la 

Normativa de Producción Orgánica en Ecuador: 

INSTRUCTIVO PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL ECUADOR, 

publicado mediante resolución daj-20133ec-201.0099 del 30 de septiembre de 2013. 

TITULO II DEL RÉGIMEN DE SANIDAD VEGETAL  

Art. 21.- Del control fitosanitario. - El control fitosanitario en los términos de esta Ley, es 

responsabilidad de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, tiene por 

finalidad prevenir y controlar el ingreso, establecimiento y la diseminación de plagas que 

afecten a los vegetales, productos vegetales y artículos reglamentados que representen riesgo 

fitosanitario.  
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Art. 22.- De las medidas fitosanitarias.- Para mantener y mejorar el estatus fitosanitario, la 

Agencia de Regulación y Control, implementará en el territorio nacional y en las zonas 

especiales de desarrollo económico, las siguientes medidas fitosanitarias de cumplimiento 

obligatorio: Requisitos fitosanitarios; b) Campañas de sanidad vegetal, de carácter 

preventivo, de control y erradicación; c) Diagnóstico, vigilancia y notificación fitosanitaria de 

plantas y productos vegetales; d) Tratamientos de saneamiento y desinfección de plantas y 

productos vegetales, instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de transporte que 

representen un riesgo fitosanitario; e) Cuarentena cuando se detecte una o varias plagas que 

represente un riesgo fitosanitario; f) Áreas libres de plagas y de escasa prevalencia de plagas; 

g) Procedimientos fitosanitarios para la importación y exportación de plantas, productos 

vegetales y artículos reglamentados; y, h) Las demás que establezca la Agencia.  

Art. 23.- De los centros de propagación de especies vegetales. - La Agencia de Regulación 

y Control Fito y Zoosanitario realizará el control fitosanitario de los centros de propagación 

de especies vegetales a toda persona natural o jurídica propietaria de un centro de 

propagación de especies vegetales para su funcionamiento deberá contar con la autorización 

de la Agencia y cumplirá con los requisitos y permisos fitosanitarios establecidos en el 

reglamento de esta Ley.  

Art. 24.- De la cuarentena. - La Agencia, mediante resolución establecerá áreas, lugares y 

sitios bajo cuarentena ante la presunción de la presencia de una plaga cuarentenaria 

reglamentada o no, de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados; esta condición 

podrá ser, revisada periódicamente, ratificada o revocada por la autoridad responsable, en 

forma inmediata, en función de la información técnica y científica disponible.  

Art. 25.- De las campañas. - La Agencia realizará campañas de prevención, control y 

erradicación de plagas reglamentadas que afectan a las plantas, productos vegetales y 
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artículos reglamentados, para mejorar y salvaguardar el estatus fitosanitario del país. Estas 

campañas se difundirán y ejecutarán en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, provinciales, municipales y metropolitanos, de conformidad con sus 

respectivas competencias.  

Art. 26.- De la declaratoria de emergencia fitosanitaria. - La Autoridad Agraria Nacional, 

previo informe motivado de la Agencia cuando detecte en un área, lugar o sitio la presencia 

de una plaga que ponga en riesgo fitosanitario una o varias especies vegetales, en forma 

inmediata, declarará la emergencia fitosanitaria, con la finalidad de impedir su diseminación.  

Art. 27.- De la movilización y transporte en caso de emergencia. - En caso de emergencia, la 

Agencia realizará el control de la movilización y transporte de plantas, productos vegetales y 

artículos reglamentados, los mismos que deben cumplir las medidas fitosanitarias 

establecidas en esta Ley y su reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


