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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo de tiene como eje fundamental el realizar un plan de e-

marketing per permita el mejorar la comercialización de los bienes y servicios de la 

Asociación de Producción Alternativa Señor de los Remedios del cantón Píllaro, 

teniendo en cuenta que ello ayudará a mejorar la calidad de vida de cada uno de los 

socios, así como de los habitantes del mismo cantón, tomando como apalancamiento 

el uso de las redes sociales más usadas por las personas en la actualidad. El plan de 

marketing permitirá difundir los beneficios de los productos y servicios de una 

manera clara, en tiempo real,  bajo costo y lo más importante interactuar con los 

clientes actuales y potenciales de la asociación. Para concluir el que se ayude a 

mejorar la comercialización de la asociación  que el único objetivo es el bien común 

es de gran importancia ya que al crecer las familias beneficiadas aportara que se 

venda una imagen positiva de la marca país como Ecuador un país de vivir en 

armonía con la Pacha Mama. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Plan de e-marketing 

Ventas  

Asociación 

Trabajo asociativo 

Comercialización  
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EXECUTIVE SUMMARY 

In the present work is to perform the cornerstone of e- marketing plan per allows 

improving the marketing of goods and services Production Association Lord of 

Alternative Remedies Pillaro canton , bearing in mind that this will help to improve 

quality of life of each of the partners as well as the inhabitants of the same canton , 

taking as leverage the use of social networks used by most people today. The 

marketing plan will promote the benefits of products and services in a clear , real-

time , low cost and most importantly interact with current and potential customers of 

the association . In conclusion which help improve the marketing of the association 

that the only goal is the common good is of great importance because the beneficiary 

families to grow furnish a positive image of the country brand as a country of 

Ecuador live in Sold harmony with Pacha Mama . 

 

KEYWORDS: 

E- marketing plan 

Sales 

Association 

Partnership working 

Merchandising 
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“Diseño e implementación de un plan e-marketing, para el incremento de las ventas 

de la Asociación de producción alternativa, Señor de los Remedios del Cantón del 

Píllaro” 

En la presente investigación se presenta cuatro capítulos los mismos que se han 

desarrollado tomando en cuenta que debe aportar información que ayude a 

determinar una solución acorde a la realidad  de la Asociación de  Producción 

Alternativa Señor de los Remedios, por lo antes indicado a continuación  se detalla lo 

siguiente: 

En el capítulo I contiene información relevante que ayuda a definir el problema, 

determinar los objetivos   siendo estos medibles y cuantificables, el fundamentar 

teóricamente  los conceptos que tienen íntima relación con las variables objeto de 

estudio,   así como también el aportar con un análisis situacional de la asociación ello 

permite establecer cuáles son las fuerzas internas y externas permitiendo definir la 

matriz F.O.D.A aportando a establecer estrategias claras y definidas para ejecutarlas. 

Por otro lado el capítulo II aporta con información valiosa que se ha tomado en 

el campo a  usuarios y posibles usuarios de los productos o servicios, estipulando  las 

necesidades reales de la  asociación  de una manera técnica acortando los niveles de 

fracaso que la propuesta no cubra las necesidades . 

El capítulo III  aporta con el desarrollo  de la posible solución al problema 

detectado en la organización, por ello se establece un organigrama estructural y un 

plan de comunicación digital que permita mejorar el desempeño de la organización y 

mejore el posicionamiento de la misma, fortaleciendo el eje de comunicación en  

cuanto a lo referente a la producción limpia  o orgánica y la organización que 
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mantienen los socios en la entidad que aporta a mejorar la calidad de vida de las 

familias beneficiadas. 

Para finalizar en el capítulo IV,   se determinan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegaron con el desarrollo del trabajo de  investigación 

presentando una mejor apreciación de la realidad de la Asociación de producción 

Alternativa Señor de los Remedios.  
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 Capítulo I  

1.1. Antecedentes  

En el plan del buen vivir 2009- 2013  en su objetivo número 11 expresa lo 

siguiente: La nueva matriz productiva establece directa relación con las 

transformaciones en el terreno de las tecnologías y conocimientos, concebidos como 

bienes públicos y en perspectiva de diversidad.  Se asocia, también, con un sector 

financiero que articule el sector público, privado y popular solidario, cuyo control y 

orientación, en calidad de servicio público, es indispensable para encauzar el ahorro 

nacional hacia la producción en sus diversas formas. (SENPLADES, 2009) 

En la parte de las políticas  encontramos lo siguiente:  

11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas 

asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. 

11.3. Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la 

soberanía alimentaria. 

11.4. Impulsar el desarrollo soberano de los sectores estratégicos en el marco de 

un aprovechamiento ambiental y socialmente responsable de los recursos no 

renovables. 

11.5. Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios 

públicos para extender las capacidades y oportunidades económicas. (SENPLADES, 

2009) 
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Desde el punto de vista social al momento de ayudar a mejorar las ventas de los 

productos y el posicionamiento de la asociación donde trabajan familias de una 

comunidad desprotegida se puede mejorar sus ingresos, al mejorar sus ingresos se 

mejora la calidad de vida de sus familias contribuyendo al crecimiento de la 

comunidad, así como también incrementado el número de familias beneficiadas. 

Todo ello aporta al crecimiento productivo y económico del cantón, la provincia y el 

país. 

Sin dejar un aspecto importante que al momento de realizar la investigación, la 

situación económica del cantón y de sus habitante mejorar notablemente, y reducirá 

los niveles de desempleo que existe en la actualidad; siendo un  ejemplo a seguir por 

los demás cantones que trabajan en la asociaciones o forman parte de una de ellas. 

Al momento de ejecutar un adecuado plan de marketing eso será un beneficio 

muy notable no solo para el cantón, sino también  para la provincia,  porque de ello 

dependemos mucho para ser reconocido a nivel nacional e internacional y al mismo 

tiempo hacerse conocer  más de su cultura y tradiciones y al mismo tiempo 

incentivando la parte turística en el cantón, tomando en cuenta que la parte turística 

nos abre puertas ,combinando la  parte económica, y la búsqueda de financiamiento 

de parte de las organizaciones externas como son las  ONG’s para el apoyo de 

cualquier  proyecto a futuro y eso es una fortaleza que hay que aprovechar sacarle el 

beneficio al máximo.          



 

1

F

.1.1.  Definición

Fuente: Elaborad

n del problema 

do por Cap. Luis Cortes  

Figura 1. 1 Análisis del problema 
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Fuente: Elaborad
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do por Cap. Luis Cortes  

Figura 1. 2 Análisis de objetivos 
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Alternativas identificadas  

 Una solución alternativa se define en Informática como un método temporal 

para alcanzar una solución cuando el camino tradicional no funciona. En informática 

se usa para superar inconvenientes de programación, hardware o comunicación. Se 

mantiene hasta que el problema se corrija. 

 Frecuentemente las soluciones alternativas son creativas como las verdaderas y 

no se nota la diferencia.  (Wikipedia, 2013) 

Desarrollar e implementar un plan de e- marketing para el mejoramiento de 

ventas por medio de un enfoque agro turístico, mejorando el aspecto del Cantón para 

que sea una buena propuesta de visita para propios y extraños. 

Incrementar fuentes de ingreso para propios y extraños del cantón Pillaro, para 

mejor su situación económica, laboral y por ende si situación intrafamiliar y ser a 

futuro una de los cantones de Tungurahua que sea ejemplo de emprendimiento.    

Promover emprendimiento en el sector turístico, es un aspecto que se debe tomar 

muy en cuenta ya que fomentará en el futuro de un Cantón, Provincia, ciudad, el 

desarrollo y obtención de   réditos económicos que favorezcan a dichas comunidades, 

permitiendo a la población  apuntar al turismo. 
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Tabla 1. 1 Alternativas Identificadas 

Criterios 
Desarrollar e implementar un 

plan de e- marketing.

Incrementar fuentes de ingreso 
para propios y extraños del 

cantón Pillaro.

Incrementar los ingresos y el realce 
de la economía en el cantón Pillaro

Alto Medio Medio

5 3 3
Alto Bajo Medio

5 2 3
Alto Bajo Bajo 

5 2 2
Alto Medio Bajo 

4 3 2

Alto Bajo Bajo 

5 1 2
Alto Medio Medio

5 2 3

Alto Medio Bajo 

5 3 2

Alto Bajo Medio

5 2 3
Alto Bajo Bajo 

5 2 1

Alto Bajo Medio

5 1 3

Alto Bajo Medio

5 1 3

Alto Bajo Medio

5 1 3

Concentración sobre 
la asociación de 

producción alternativa

Prioridad de la 
política de desarrollo

Costos de 
implementación

Tiempo

Difusión y 
convocatoria

Tiempo

Interactuar con los 
clientes y prospectos

Viabilidad institucional

Aprovechamiento de 
Recursos

Diluir fronteras 
geográficas

Libertad de 
expresarse

Compartir 
conocimientos

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 
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La alternativa seleccionada es el desarrollar implementar un plan de e- 

marketing para el mejoramiento de ventas por medio de un enfoque agro turístico. 

1.1.3. Marco teórico 

1.1.4. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación estará determinada bajo el paradigma crítico 

propositivo ya que a través del mismo se pretende determinar al problema existente, 

así como sus causas, para de esta manera poder plantear alternativas de soluciones. 

Se partirá de la compresión y conocimiento  de situaciones abordadas, siendo llevado 

a cabo dicho modelo a través del seguimiento de un proceso metodológico. 

Con el modelo crítico propositivo se pretende innovar en la concepción de 

muchas empresas al implementar un Plan de e-marketing,  ya que en la actualidad los 

clientes son cada vez más exigentes, para lo cual se quiere determinar cuáles son sus 

preferencias y gustos exigentes, que permitan elaborar estrategias de ventas captando 

así al consumidor. 

El diseñar un adecuado Plan de e-marketing, éstos permite que se  compruebe la 

situación de los productos, del mercado, hacia donde queremos llegar y como lo 

vamos hacer y así mejor notablemente las ventas en la Asociación de Producción 

Alternativa Señor de los Remedios del cantón Pìllaro. 
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1.1.6. Objetivos 

1.1.7. Objetivo General  

Proponer la  implementación de un plan e-marketing para el incremento de las 

ventas de la  Asociación de Producción Alternativa Señor de los Remedios del 

cantón Pillaro. 

1.1.8. Objetivo especifico 

Analizar el beneficio que prestaría un plan de e-marketing en la Asociación de 

Producción Alternativa Señor de los Remedios del Cantón Píllaro con el fin de 

identificar al cliente consumidor y usuario  

Determinar  la situación actual de  la Asociación de Producción Alternativa 

Señor de los Remedios del Cantón Píllaro. 

Proponer un plan de e-marketing, que ayude al incremento de las ventas de la  

Asociación de Producción Alternativa Señor de los Remedios del cantón Píllaro. 

1.1.9.  Fundamentación Legal  

En la Ley Orgánica del régimen de la soberanía alimentaria en el título I en los 

principios generales en el artículo 1, nos indica que: 

Artículo 1. Finalidad. 

Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 

Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 
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comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropia dos de forma permanente. 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas 

conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, 

intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, 

nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana 

producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca 

artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agro 

biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, 

bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y 

ambiental. 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y sub nacionales 

implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en 

función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la 

República y la Ley. (Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania 

Alimentaria, 2010) 

En el  Capítulo II de los derechos y obligaciones de los consumidores en el artículo 4 

nos da a conocer de los derechos del consumidor.  

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más  de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios  internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los  siguientes:  
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así  como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos;   

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;   

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;   

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y  servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar;   

Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los  proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;   

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales  coercitivos o desleales;   

Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;   

Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias 

y mala calidad de bienes y servicios; 
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 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y  usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial 

de sus  derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, 

sanción y oportuna reparación de los mismos;   

Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan. 

Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.   

Art. 5.- OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR.- Son obligaciones de los 

consumidores:  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las de los 

demás, por el  consumo de bienes o servicios lícitos; y informarse responsablemente 

de las condiciones de uso de los bienes y servicios a consumirse. (Congreso Nacional 

del Ecuador, 2010) 
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1.1.10. Categorías Fundamentales 

Figura 1. 3 Categorías Fundamentales 
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1.1.13. Conceptos  

1.1.13.1  Variable independiente  

Marketing 

Marketing  como filosofía, disciplina y actividad. Aunque la definición de la  

American Marketing Association se refiere fundamentalmente al marketing como 

una actividad de las organizaciones, este también se puede entender como una 

filosofía negocio y como una disciplina científica. 

 Como filosofía, el marketing es una manera de concebir el proceso de 

intercambio por parte del oferente de intercambio. Y como actividad de negocio se 

ocupa de planificar y ejecutar dichas relaciones. (Rodriguez, 2006, pág. 38)             

El marketing es un proceso de planificación y ejecución, inmerso en un marco 

social determinado, orientado a la satisfacción de las necesidades y deseos del 

individuo y de las organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario y 

competitivo  de bienes o servicios generadores de utilidades. (Dvoskin, 2004, pág. 

24)    

B- Marketing 

Blended Marketing Tal como nos explica Jesús Gómez en su blog, el Blended 

Marketing es un concepto interesante en marketing para el desarrollo de negocio 

digital. Blended Marketing une las acciones de marketing tradicionales con las 

acciones de marketing online. En el Congreso de Redes Sociales para Empresas 

celebrado en Madrid, Antonio Ortiz habló también de la social media como parte del 
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Blended Marketing. Porque al Blended Marketing también se le conoce como 

marketing mixto, combinando las técnicas de marketing en la web, en Internet 

(online) con las técnicas de marketing tradicionales (offline). (Marketing en la web, 

2011) 

La esencia del blended marketing es la mezcla, la combinación de estrategias 

online y offline en una misma campaña, ya que aun reconociendo que internet es un 

medio muy rentable, con un alto grado de penetración y con grandes posibilidades 

para lograr nuestro objetivo, no debemos centrarnos exclusivamente en él.  

Lo cierto es que el consumidor ha pasado de una actitud pasiva, como mero 

receptor de los mensajes publicitarios, a una actitud activa y busca constantemente 

información a través de medios que le permiten interactuar con las marcas o con 

otros consumidores, por eso el marketing digital tiene una gran relevancia. Pero no 

olvidemos que, salvo raras excepciones, la gente no vive exclusivamente en el 

mundo 2.0, por tanto no debemos abrazar a la nueva concepción del marketing y 

abandonar la que teníamos hasta ahora. Las nuevas técnicas y las viejas técnicas han 

de combinarse para ofrecer al consumidor lo que quieran o lo que necesitan (Pymes y 

autonomos, 2001) 

Plan de Marketing 

La planeación es el proceso de anticipar hechos y determinar estrategias con el 

fin de alcanzar los objetivos de la organización en un futuro determinado. La 

planeación de Marketing se refiere al diseño de actividades relacionadas con los 

objetivos y los cambios en el ambiente del mercado.  
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La planeación de Marketing es la base de todas las decisiones y estrategias de 

marketing. Tópicos como líneas de productos, canales de distribución, comunicación 

de comercialización y precios forman parte del plan de marketing. El plan de 

marketing es un documento escrito que funge como manual de referencia de las 

actividades de marketing para el gerente de área y para gerentes de áreas afines a 

mercadotecnia. (Lamb & McDaniel, 2006, pág. 39) 

El plan de marketing es una parte importante de este plan general. Por lo tanto 

hay que llevar a cabo el proceso de planificación de marketing como parte del 

proceso de planificación y gestión del presupuesto de la empresa. El plan de 

marketing determina los objetivos de marketing de la empresa y sugiere objetivos 

para alcanzarlos. No incluye todos  los objetivos y estrategias de la empresa.  

(Westwood, 1997, pág. 8) 

E- Marketing 

El e-marketing hace referencia a aquellas aplicaciones de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC´s) que son utilizadas en el mundo del 

marketing.  (Pérez, 2006, pág. 8) 

A pesar de que no existe publicación relacionada a los negocios que no haya 

tratado el tema, no está demás acordar una definición de lo que entendemos por 

marketing on line o e-marketing. La definición que elegimos es la provista por la 

consultora internacional IDC, La cual define el tema como: “El uso de internet para 

persuadir o comunicarse con los clientes actuales y potenciales en orden de atraer, 

retener o expandir la base de clientes de la empresa” (Gitan & Pruvost, 2001, pág. 

91) 
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4 P’s  de Marketing 

La 4P del marketing mix tradicional entendido este como conjunto de factores 

que influyen en los consumidores al decidir la compra, recompra o rechazo de un 

bien o servicio. (Sivera , 2008) 

Las "4P" reflejan una fórmula simple para abordar sus elementos centrales. Para 

que un producto llegue a su mercado, El marketing es una estrategia que abarca 

Producto, Precio, Publicidad y Punto de venta ("las 4 P").hace falta marketing. ¿En 

qué consiste? En definir de manera coherente cuatro elementos centrales para que, en 

simultáneo, el cliente perciba su valor y lo quiera comprar, y la empresa invierta sus 

recursos de manera eficiente (Equipo editorial de Buenos Negocios, 2013) 

Producto  

Ofrecer una  definición estricta y concisa de lo que es un producto resulta una 

tarea bastante compleja. A lo largo de la literatura especializada es posible encontrar 

distintas definiciones saber este concepto, atendiendo a diferentes criterios. No 

obstante, algo que tienen en común todas ellas es el hecho de considerar el producto 

como satisfactor de las necesidades y los deseos de los consumidores sobren la base 

de los atributos y beneficios que ofrece. 

El producto es el medio del que dispone la empresa, o cualquier organización 

humana, para satisfacer las necesidades de los consumidores. Desde una perspectiva 

de marketing, estas son algunas de las definiciones más difundidas sobre este 

concepto: 
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Kotler y otros (2004) definen el producto como” Todo aquello que se puede 

ofrecer en un mercado para su atención, adquisición o consumo, y que satisface un 

deseo o una necesidad”.  (Rodriguez, 2006, pág. 210) 

El producto es concebido por el marketing desde dos ópticas, una más restringida 

y otra más abarcadora. 

La primera considerada en la definición de producto (o servicio) sólo aquellos 

atributos que lo constituyen, como las características tecnológicas, la marca, las 

variedades (sabor, color) y los tamaños.  

Desde la segunda perspectiva, se concibe el producto como un concepto 

abarcativo que tiene ciertos atributos internos, intrínsecos al producto: la variedad, el 

diseño, la marca, el tamaño o el empaque; y otros que son externos pero que deben 

ser incluidos como parte del producto total.  (Dvoskin, 2004, págs. 26-27)                    

Precio 

El estudio de la influencia del precio sobre la demanda de un determinado debe 

ser realizado teniendo en cuenta y tomando como marco de referencias los límites de 

las relaciones que se podrían establecer, y que viene  presentados por los niveles 

superiores (precio excesivamente alto) e inferior (precios excesivamente bajos) de 

precios.  (Díaz & Rondán, 1991, pág. 134) 

El precio es la cantidad de unidades monetarias que pagamos a cambio de 

adquirir un producto o servicio. 
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El precio en general es una medida cuantitativa que nos indica el valor de un 

producto o servicio. No así, para algunos bienes  que tienen valores cualitativos, 

como el aprecio o las consideraciones de otro tipo, como el valor adquirido por ser 

un  único bien producido en el mundo (está el caso de los Ferraris), o algún regalo 

que provenga de una persona a la cual estimamos mucho.  (Sulser , 2004, pág. 99)      

Plaza 

En este término denomina un concepto relacionado con la distribución y la 

generación de oportunidades de compra: es el lugar donde se concreta el intercambio, 

el famoso “momento de la verdad”  comprende dos áreas muy definidas. La primera, 

como ya se dijo, es el lugar concreto donde se vincula la oferta y la demanda; la 

segunda es el proceso necesario para que el producto llegue al lugar de compra: nos 

referimos a la logística.  (Dvoskin, pág. 28)        

El concepto de plaza en mercado social implica ubicar el producto en el lugar 

indicado para el adoptante objetivo; por ello se entiende por plaza  aquellos lugares a 

través de los cuales se harán  la distribución del producto social o a través del cual se 

tenderá contacto con los adoptantes objetivos (Muñoz, 2001, pág. 249) 

Promoción  

“Se entiende por promoción de ventas cualquier acción comercial destinada a 

incentivar o estimular la demanda que se ejerce con carácter temporal y en base a 

proporcionar a quien va destinado un beneficio tangible”.(Ferré & Ferré, 1996, pág. 

1) 
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En otros casos, se considera exclusivamente como una acción de ventas con 

regalo, lo cual resulta una infravaloración de las posibilidades que se puede tener si 

se considera como una política o como una técnica de impulsión capaz de variar toda 

una marcada estrategia para cada momento, producto y mercado. En sentido más 

estricto. La promoción se puede definir como “un conjunto de acciones diversas de 

tipo comercial cuya utilización se sitúa en el marco de una política general de 

marketing dirigida generalmente al desarrollo de las ventas a corto plazo”. (Editorial 

Vértice, 2007, pág. 1) 

4 P’s Marketing Digital 

El  marketing digital es mucho más que realizar publicidad por internet. Es un 

enfoque nuevo (pero complementario con lo tradicional), que afecta todas las áreas 

del marketing. A las  clásicas cuatro herramienta definidos por Jerry McCarthy, se 

suma en el área digital cuatro más: personalización, participación, par a par y 

predicciones modelizadas.  (Libros de texto gratis, 2013) 

Las 4 P’s se basan en dos realidades: Internet ha revolucionado los entornos y el 

sector de cualquier empresa y las Personas, los clientes, los usuarios deben ser el 

núcleo central de nuestras campañas y acciones. Es decir, por mucho que tengamos 

un producto excepcional, unos precios muy competitivos, que realicemos una 

publicidad impactante, con un diseño espectacular, o que tengamos una logística y un 

packaging que creamos que es el mejor del mercado, si realizamos cualquier acción 

en nuestra empresa sin pensar en las Personas (o empresas), las probabilidades de 

éxito son muy bajas. Ellas son las que van a invertir, disfrutar y valorar el producto o 
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servicio que les hemos ofrecido y ellas deben ser el punto clave de cualquier 

estrategia de marketing. (Saldaña, 2013) 

Personalisation (personalización) 

La capacidad de rastrear, medir y almacenar datos de los usuarios web y su 

comportamiento, permite una experiencia en línea cada vez más personalizada. Los 

anuncios de Google en nuestro G-mail, los ofrecimientos de Amazon de acuerdo a 

compras anteriores e incluso la publicidad de Facebook por perfiles son una buena 

muestra de ellos. Olvidémonos de la mercadotecnia masiva; con internet la 

pulverización de segmentos a nivel prácticamente personales es una realidad. (Rivera 

& López Rúa, 2007, pág. 445) 

Per to per (par a par) 

A través del social media, las redes sociales devenidas de estas herramientas se 

tomaron un activo para las empresas aunque también en su mayor riesgo (Ejemplo: 

Nestlé y su KitKAT. Contar una base de clientes enganchados con una marca a 

través de una comunidad online, es una ventaja diferencial insustituible. El por qué 

es muy simple, solemos confiar más en nuestros iguales en lo que nos dicen las 

marcas; le creo más a un amigo que ha usado un producto que a la marca cuando me 

dicen cuan maravilloso es. Por ello cobra tanta importancia que las empresas entren 

bien y de lleno en el social media; es su única posibilidad para difundir mensajes de 

igual a igual, socializando su mercadotecnia; esta táctica debe ser considerada como 

parte fundamental de una estrategia integral de marketing. El último ejemplo Ping. 

De la red social musical Apple (Rivera & López, 2007, pág. 446)         



23 
  
Participation  (Participación)  

Es el involucramiento directo de los clientes en la mezcla del marketing. Una vez 

que la experiencia online se vuelve personal, cada individuo puede participar y 

opinar; prácticamente hace realidad el concepto de co-creación de valor. Ejemplos 

claros de esta tendencia son las configuraciones personales de las computadoras Dell, 

el calzado Nike ID, los Converse o la misma iniciativa Mi Starbucks Idea donde son 

los propios clientes quienes definen que quieren de los productos, la experiencia e 

incluso la responsabilidad social de la cadena cafetera.  (Rivera & López, 2007, pág. 

445) 

Predictive Modelling (Predicciones Modal izadas)   

La naturaleza actual del internet permite que cada usuario pueda ser seguido, 

medio y almacenado en cuanto a comportamiento se refiere. Enormes cantidades de 

datos, tanto anónimos como identificables, se almacenan todos los días. Los análisis 

de estos datos trazan ya lo nuevos modelos de comercialización online. El ejemplo 

más claro y sencillo que cualquiera puede ver es Google Analytics. Con lo anterior 

podemos constatar que muchos negocios tradicionales siguen guiándose con las 4p’s 

clásicas o las 7p’s en el caso de los servicios, sin embargo, con la llegada de la web y 

los e-business es necesario nuevo contexto; situación que resuelve bien Idris Moote, 

mostrándonos que la tecnología permite hoy la personalización masiva, no solo un 

mensaje de marketing, sino en generación de contenido, co-creacion de producto y 

estrategias de venta. En el mundo online, las relaciones con los clientes cada día se 

vuelve más profunda, no importa si vive en la esquina o al otro lado del mundo. De 

acuerdo con Moote. El marketing de hoy es guiado por las conversaciones, 
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impulsado por las redes sociales, habilitado por la tecnología y marcado por una gran 

densidad de información. (Rivera Camino & López Rúa, 2007, pág. 446) 

5’s  Social Media 

Social Media es una forma en cómo los usuarios y/o empresas que estén dentro 

de algún medio digital, utilicen las diferentes herramientas disponibles para 

encontrar, crear y compartir información con todas las personas. Muchos mencionan 

que el Social Media no es algo nuevo, el SM es algo que existe desde que los 

hombres vivían en cuevas, compartían y aprendían muchas cosas.  

No es una moda, simplemente hay nuevas herramientas y técnicas que permiten 

compartir la información de forma más rápida, sencilla y creativa. Hay que recalcar 

un error en el que caen muchas personas que se quieren dedicar a Social Media o 

mercadólogos. 

 Piensan que integrarse a esta estrategia, es solo aventarse a lo tecnológico. SM 

no es solo sobre integrar una estrategia o a la marca con la tecnología de la 

comunicación, es sobre construir relaciones con la información y los consumidores. 

Debido a todo lo anterior, se tienen que identificar diferentes elementos que 

serán de mucha ayuda para utilizar de manera adecuada las herramientas de Social 

Media, y tener conocimiento de cómo puedes combinar dichos conceptos y planificar 

de forma correcta tus estrategias de Social Media marketing. (Vuelo digital, 2010) 

Basándome en mi experiencia en la red y conocimiento acerca de la gestión de 

Branding y la conversación en los medios sociales, he observado que hay ciertos 
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pasos imprescindibles en cualquier campaña de comunicación en internet que son 

especialmente relevantes en los medios sociales.  (Tellado, 2010) 

Cliente  

La definición histórica tradicional se refería al cliente como aquel individuo o 

grupo de ellos que pagaban por los bienes o servicios de una empresa. Todos 

nosotros, que tenemos la categoría de consumidores, según las variables de los 

mercados, recibiéremos de las empresas, sea cual sea su naturaleza o sector  al que 

pertenece, un bien o un servicio, y que si nos fidelizamos a él sea cual fuere el 

motivo (calidad, diseño del producto, precio, algunas características tangibles 

especiales, etc.), nos categorizaran en esa empresa como cliente. (Dominguez, 2006, 

pág. 2)            

La orientación a la atención al cliente en las estrategias de las empresas es un 

concepto que se considera de suma actualidad, sin embargo, ha sido constante. El 

negocio que atiende y cuida a sus clientes tiene todas las probabilidades de prosperar 

mientras que el que no se centra en este concepto, raramente tiene futuro. Sin 

embargo, el concepto que resulta innovador es el cliente interno. Este concepto viene 

originado por los cambios producidos en la filosofía y métodos empresariales como 

consecuencia de los cambios sociales, nuevas estrategias de marketing y los 

proyectos de calidad. (Londoño Mateus, 2004, pág. 314)        

Contenido  

Contenido es algo que se contiene dentro de una cosa. El término suele utilizarse 

para nombrar al producto que se encuentra en un envase o recipiente. Por ejemplo: 
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“La botella es muy grande y vistosa, pero el contenido es escaso”, “Encontré un 

frasco con un contenido viscoso en su interior”, “Tengo que llevar mi propio envase 

y en la empresa me dan los contenidos necesarios”. Contenido El contenido también 

es la información que presenta una obra o publicación. En este caso, los contenidos 

están compuestos por distintos datos y temas: “Esta película tiene un contenido 

violento y sexista”, “No quiero que mi hijo lea libros de contenido adulto”, “La 

crítica alabó la belleza de las imágenes, pero sostuvo que el contenido es pobre y 

previsible”. Otro uso del concepto de contenido aparece en la dualidad 

forma/contenido. En distintas ramas del arte o de la expresión, se entiende como 

forma al modo de presentar o difundir un mensaje, mientras que el contenido es el 

mensaje en sí mismo. En otras palabras, la forma es la estructura y el contenido es la 

unidad de sentido. (Definición, 2013) 

Contenido puede significar. La carga del producto que se guarda en una 

infraestructura de almacenaje de datos, o se traslada a Forma-Contenido: En las 

creaciones de arte o ingeniería y, en general respecto a cualquier discurso, la materia 

o componentes conceptuales respecto a la estructura o forma lógica que construye la 

unidad de sentido del discurso u obra. Toda la información que se presenta a partir de 

la trascendencia de los productos y los servicios de una organización en sus distintos 

grupos de interés. En gramática es la parte de un giro que de forma general, designa 

como significado a una de las partes. Conjunto de cada una de las partes que constan 

en una unidad. Índice de temas o cuentos.  (Wikipedia, 2013) 
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Contexto  

La noción de contexto, tanto del autor – producción – como del lector- recepción 

-, es básica en la lectura aunque sean difíciles de precisar sus límites por la magnitud 

que ha alcanzado ese concepto en los campos  de psicolingüística y de la pragmática. 

Casi todos los autores coinciden en definir al contexto como un parámetro que 

permite fijar el sentido de las unidades lingüística y como un elemento esencial con 

el que lector construye el sentido del texto- actividad inferencial-. (López & Séré de 

Olmos, 2001, pág. 51) 

Por otra parte, en la primera de las definiciones el contexto (aunque sea  en el 

entorno lingüístico) se utiliza para situar a una palabra la cual es dependiente de esta 

situación para construir su propio sentido y valor. Es decir, mientras en la segunda 

definición el contexto interviene como referente complementario y puede que incluso 

desligado del significado de aquello que se sitúa en el, en la primera definición el 

contexto forma parte activa de la construcción del significado del sujeto, en este 

caso, la palabra.  (Muntañola, 2004, pág. 16)   

Canal  

Definición de canal (como llegar físicamente al público); estudio de alcance, 

contextos y mensajes. Definición de los argumentos (como llegar cognitivamente al 

público) definición de los aspectos visuales (como llegar perceptual y estéticamente 

al público). Estudio preliminar de implementación. (Frascara, 2006, pág. 104)   

"Los canales de marketing son conjuntos de organizaciones interdependientes 

que participan en el proceso de hacer accesible un producto o servicio pasa su uso o 
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consumo."  Se trataría de los intermediarios, quienes logran una mayor eficiencia en 

la tarea de poner los bienes al alcance de todos, porque centralizan la distribución de 

varias empresas en los mismos consumidores meta. De esta manera, un consumidor 

final, sólo es contactado por 1 distribuidor, y no por 10 o 20 empresas.  

Otra forma de entender la eficiencia, sería ponerse en el caso de los 

supermercados. Si todas las empresas que venden en estos lugares, se pusieran en 

contacto con nosotros para vendernos sus productos, tendríamos que ir a decenas de 

lugares para adquirir nuestra canasta de productos. En cambio gracias a este canal de 

marketing, o de ventas en este caso, solo necesitamos acudir a un hipermercado y 

comprar los productos de muchas compañías. (Alvarez, 2005)   

Comunidad 

Con mucha frecuencia el termino comunidad para referirnos a un grupo de 

personas con determinadas características (obreros, parceleros, precaristas), un 

barrio, una ciudad, un país, un continente y hasta para hacer mención de la 

humanidad, a pesar de las diferencias en la amplitud espacial y en otros aspectos que 

tiene cada uno de ellos. La dificultad de precisar una definición de comunidad solo 

está presente en el uso común (conocimiento vulgar) sino en las mismas Ciencias 

Sociales (conocimiento científico) y ello obedece en parte a que estas últimas tienen 

una corta evolución y los conceptos básicos que se utilizan, son tomados con un 

“significado” que ya ha sido dado por uso común.  (Coto, 1991, pág. 20)              

Existen varias definiciones en relación con el concepto de comunidad, según se 

planteen desde la sociología, la antropología, etcétera. Una comunidad se puede ver 

como el conjunto de personas que tienen similares necesidades y comparten área 
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geográfica, tradiciones y costumbres, cultura, creencias e intereses; existen entre 

ellas un sentimiento de colectividad donde se las interrogaciones (participación 

individual y colectiva) y fundamentalmente, la comunidad. (Tobón Correa & García 

Ospina, 2004, pág. 103)    

1.1.13.2.  Variable dependiente 

Mercadotecnia 

“La esencia de la mercadotecnia es una transacción, un intercambio, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades  o gustos de las personas” (William J. Stanton)  

“Es el desarrollo de las actividades del negocio que dirigen el flujo de las mercancías 

y servicios del productor hacia el consumidor o usuario” (Marketing Publishing 

Center, Inc.)  (Valdes, 2004, pág. 18) 

El concepto de mercadotecnia, expresa el compromiso de la empresa hacia el 

consumidor, la empresa produce lo que los consumidores quieren, elevando al 

máximo la satisfacción del consumidor –que es un objetivo fundamental- y 

obteniendo utilidades por las actividades de intercambio. (Asún, Bustamante, Tapia, 

& Bustamante, 2001, pág. 17) 

Comercialización  

Comercialización puede concebirse en un sentido amplio como toda persona 

natural o jurídica que interviene en el proceso de comercialización. Ahora bien, 

entiendo en el sentido anterior, dentro del término agente se incluiría una serie 

interminable de personas, con lo que se perdería la utilidad de la definición. 
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Interesa concretar más esta definición en forma que nos permita individualizar 

una serie de personas, cuyo comportamiento, debidamente analizado, no sea útil para 

comprender la estructura y el funcionamiento de la comercialización.  (Caldentey 

Albert & Giménez, 2004, pág. 21) 

Es una actividad económica y comercial compleja como ésta, uno se enfrenta 

con la necesidad de elegir con varios caminos posibles de acción. “Solución de 

problemas”  significa la reducción de la incertidumbre a un punto tal que haga 

posible el elegir entre varias alternativas con confianza en el resultado.  

Esta condición no disminuye en lo más mínimo el valor de la investigación o en 

la necesidad de ella. En realidad, aun en las ciencias físicas, los problemas no son 

resultados con certeza absoluta, sino más bien términos probabilidad.  (O.Brown, 

1959, pág. 6) 

Estrategias de ventas  

La estrategia la podemos definir en forma amplia o en forma. Para ciertos 

autores los objetivos son parte de  las estrategias para otros está se refiere solo a los 

medios. Puesto que los medios para alcanzar un objetivo constituyen, a su vez, 

objetivos. (Francés, 2006, pág. 23)  

Es indudable que el concepto de estrategia es muy antiguo, y esta 

inevitablemente relacionado con las concepciones cerca de la guerra. Estrategia – 

strategia – es una palabra griega indisolublemente ligada al campo militar, pero no de 

cualquier manera, pues en su significado básico se trata de lo concerniente al mando 

de un ejército o de  una armada. Se relaciona con el cargo o la dignidad del jefe o 
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estratego. El estratego es el general, el generalísimo, el almirante o caudillo o 

gobernador militar de una provincia.  

Estos dos rasgos -  dinámico y genérico- se combinan para autorizar la 

utilización posterior del término en expresiones y contextos como lo siguientes: 

“estrategias”  para la enseñanza de la escritura, de la lectura; ‘estrategias’ de venta, o 

para prevenir las enfermedades, y cientos de usos más.  (Tobón Franco, 2004, págs. 

1-2) 

Ventas 

Las ventas son la ciencia que se encarga del intercambio entre un bien y/o 

servicio por un equivalente previamente pactado de una unidad monetario, con el fin 

de repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de una organización. (De la 

Parra E. , 2004)     

La definición de ventas más precisa y clara es la que ofrecen Cundiff y Still, 

quienes mencionan que la venta es, en forma resumida, una acción de intercambio. 

Sin embargo consientes del esfuerzo que se requiere para lograr dicho intercambio, 

agregan la necesidad de identificar al cliente y estimularlo a la acción por medio de 

la información. Es Posible que en este punto Manning y Reece sean más claros. 

Con Base en lo anterior, mi definición de ventas es la siguiente: “Las Ventas son 

el proceso que inicia con la identificación del cliente y sus necesidades para 

proveerlo de información que lo persuada de realizar un intercambio.” (Granados, 

2008, pág. 122) 
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Venta indirecta 

En la venta Indirecta, el exportador vende productos directamente o a través de 

un intermediario doméstico independiente en el país de origen del exportador, quien 

después exporta los producto. (Lee & Sulliva, 2004, pág. 518) 

Son cumplidas por una de los eslabones en el canal de distribución. (SENA, 

1978, pág. 22) 

Venta directa 

La venta directa siempre lleva costo para la forma asociativa porque implica más 

funciones que en el caso de la venta indirecta son cumplidas por uno de los eslabones 

del canal de distribución.  (SENA, 1978, pág. 22)   

Consiste en hacer llegar el producto al consumidor a  través de vendedores 

propios o agentes comerciales. Los vendedores propios pertenecen a la plantilla de 

trabajadores de la empresa. (Escudero, 2010, pág. 18)  

Ventas On line 

En términos generales, la venta online se puede definir como, la transferencia 

online de un producto, servicio, idea u otro a un comprador mediante el pago de un 

precio convenido. 

Dicho de una forma más detallada, "cuando una empresa, organización o persona 

utiliza un sitio web (propio o de un tercero) para poner sus productos o servicios a la 

venta, y luego, otra empresa, organización o persona utiliza una computadora 

conectada a internet para comprar esos productos o servicios, se puede decir que las 
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partes han intervenido en una transacción electrónica o venta online". (Thompson, 

2006) 

Las ventas online, también conocidas como ventas en línea, o ventas por 

Internet, son un tipo de ventas en donde se ofrecen o venden productos o servicios a 

través de Internet. 

Las ventajas de la ventas online radican en la posibilidad de llegar a un mercado 

de alcance mundial, sus bajos costos, la posibilidad de vender las 24 horas del día 

durante los 365 días del año, el hecho de no tener que contar físicamente con los 

productos antes de realizar la venta, entre otras. (Crecenegocios, 2011) 

Ventas internas  

Un operario de producción. Entrega a su supervisor lo que produjo en una 

semana. El supervisor (cliente interno) inspecciona la calidad, verifica que la 

cantidad esté completa y que se haya cubierto en tiempo. Habiendo hecho esto, 

autoriza para que le salga el pago al operario (vendedor interno). (Capacitación 

consultoría estratégica, 2014) 

Es la venta en la cual el cliente acude en busca del producto o servicio: Venta de 

Mostrador: joyería, ropa y calzado, droguería, perfumería, servicios médicos, 

servicios financieros y otros. Según (Slide Share, 2012) 

Ventas externas 

La información debe ser recolectada y almacenada en el mismo repositorio usado 

por Mercadeo y Ventas internas. Al hacer esto, el representante externo de ventas 

puede continuar manteniendo una base de datos precisa para eso cuenta con 
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información valiosa como el nombre de cada una de las personas en el proceso de 

toma de decisiones, incluyendo el comprador económico, el tomador de decisiones, 

el evaluador técnico, y más.  

El  Representante Externo de ventas puede también mandar información 

adicional  (si es necesario). Siendo este capaz de mandar por correo electrónico un 

documento existente o material para que el sospechoso lo reciba inmediatamente. 

Tal y como sucede con muchos ciclos de ventas, el proceso de contactar e 

interactuar con el sospechosos numerosas veces, en una variedad de formas, es típica.  

Por lo tanto, el representante Exterior de ventas debería tener acceso a una 

variedad de mecanismos para interactuar con el sospechoso. Esto puede incluir una 

computadora portátil, un PDA, un teléfono de oficina, o también un celular, e-mail, 

fax y cualquier otra cosa que sea útil para comunicarse con el cliente.  

Todas estas cosas ayudan a un representante de ventas a operar más eficiente y 

efectivamente cuando trabajan con sus clientes mientras mejoran las relaciones con  

ellos. (CRM español, 2014) 

Procesos de ventas  

El primer paso en el proceso de la venta corresponde a la planificación y 

estrategia de la venta. Esto significa definir el proceso y organizar las actividades a 

realizar para lograr las ventas.  (De la Parra, 2004, pág. 38) 
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“El proceso social y de gestión a través del cual distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos 

con valor para otros”.  (Editorial Vértice, 2008, pág. 2)      

Motivación de ventas  

Para poder avanzar en la compresión de un tema tan vital, complejo y fascinante 

como éste, antes es necesario aclarar que entendemos por motivación. La palabra 

motivo, de la que proviene, significa: aquello que mueve o induce a una persona a 

actuar en un determinado sentido; aquello que lleva a una persona a seguir un curso 

de acción determinado Luego motivar es: hacer a alguien actuar de un modo 

particular; proporcionar un motivo.  (Lidstone, 2003, pág. 12) 

Motivación viene de la palabra motivo y esta del latín motum, que nos da una 

idea de movimiento. Está relacionada con móvil, impulso, causa. Razón que impele a 

actuar. (Artal , 1999, pág. 355)            

Preventa  

Se trata de crear una necesidad y un interés en el cliente. A través de esta etapa 

se le da a conocer el producto al cliente potencial. (Álvarez , 2007, págs. 130 -131- 

132) 

Serie de prestaciones y servicios que se proporcionan al cliente antes de la venta, 

como el aprendizaje, la instalación del producto, etc.  (Marketingdirecto.com, 2013) 

Postventa 

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

(Rivasanti, 2014) 

El servicio posventa  se refiere a la asistencia en las reparaciones, ya sea por 

contrato o por solicitud, así como a los suministros y recambios. El apoyo alude a la 

disponibilidad de reposición y al asesoramiento y la formación ofrecidos a los 

usuarios, que no siempre se corresponden con los clientes. (Paz , 2005, pág. 59)     

1.1.14. Metodología y proceso de investigación 

Para la ejecución de la siguiente investigación se utilizará las siguientes 

modalidades: Procesamiento  de datos en una investigación de campo es la 

organización de los elementos obtenidos durante el trabajo realizado. 

No resulta difícil comprender las limitaciones que entraña interpretar y 

comunicar información directamente de los instrumentos utilizados para recopilar 

datos. Sería tanto como pretender proporcionar información financiera tomando en 

forma directa de los documentos fuente, sin pasar antes por la formulación de estados 

contables.  

Por esta razón, los datos de una investigación, bien que se hayan recopilado a 

través del método de observación (ficha de campo, cuestionario o entrevista), o bien 

que se haya colectado mediante el empleo del empleo método de experimentación, es 

necesario procesarlos convenientemente, para lo cual es menester tabularlos, 

medirlos y sintetizarlos. (Elizondo , 2002, pág. 276)                  

 Investigación de campo. 
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Se utilizara la Investigación de Campo, la cual nos permite recolectar 

información en el mismo lugar de los hechos, en la  Asociación de Producción 

Alternativa Señor de los Remedios del cantón Pillaro,  para realizar las encuestas a 

todos usuarios de internet de la provincia de Tungurahua, para obtener información 

que nos permita obtener elementos de juicio y poder evaluar la situación real de la  

Asociación de Producción Alternativa Señor de los Remedios del cantón Pillaro, para  

proponer soluciones que puedan ayudar a cambiar la realidad actual. 

La investigación documental contribuye a desarrollar tu pensamiento crítico, 

analítico y sintético   

Fases del método documental  

Algunos autores clasifican en tres fases al método documental. 

 La investigación: Se indagan y descubren elementos, así como aspectos 

nuevos o ya conocidos, y se establecen relaciones.  

 La sistematización: Se analizan los elementos y se someten a una crítica o 

reflexión para comprobar su validez  

 La exposición: Se precisan y ordenan los elementos adquiridos; además se 

enriquecen y se exponen de manera oral o escrita. (Martínez, 2006, pág. 53)        

 Investigación Bibliográfica – Documental. 

En la presente investigación se va a utilizar la Investigación Bibliográfica-

Documental, ya que por medio de esta se puede  desarrollar, sustentar y conocer las 

contribuciones científicas del pasado, para analizar de una manera eficaz la 

información escrita al utilizar libros, revistas, informes, Internet, etc. Con lo cual se 
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podrá respaldar los resultados que se obtendrán en la investigación en la Asociación 

de Producción Alternativa Señor de los Remedios del cantón Píllaro. 

1.1.15. Metodología del Trabajo de Investigación 

La metodología como  es una parte muy importante de esta ciencia  por medio de 

procedimientos para lograr el objetivo del conocimiento científico. Por medio del  

método científico se alcanzan conocimientos rigurosos, ciertos y seguros en la 

investigación del proyecto. 

Da la importancia del informe final de un trabajo de grado, éste debe utilizar para 

su presentación las normas de la metodología formal con gran rigor. Por tal motivo, a 

continuación se presentan algunos aspectos básicos de las normas metodológicas, 

que  sirven de guía para la presentación de los trabajos de grado pero antes hay que 

revisar las respectivas normas exigentes y exigidas por el ente rector de normas 

técnicas en el respectivo país o institución donde va a presentar el trabajo.  (Bernal, 

2006, pág. 253)    

1.1.15.1 Objetivos genéricos y específicos del Estudio 

El presente trabajo de investigación pretende plantear un diseño e 

implementación de un plan e-marketing para el incremento de las ventas de la  

Asociación de Producción Alternativa Señor de los Remedios del Cantón Píllaro. 

El giro de este  enfoque pretende complementar y enriquecer las restantes 

aproximaciones con la Asociación de producción que pertenece al cantón de Píllaro, 

que se ha venido realizando en este campo la investigación. Tomando en cuenta los 

aspectos de mercado, geográfico, turístico, sociológicas, antropológicas, de 
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desarrollo urbano integral, sin olvidar o dejar a un lado la parte económica de la 

región o en donde se desarrolla la investigación.   

1.1.16. Hipótesis Formuladas 

La implementación un plan e-marketing estratégico permitirá el incremento de 

las ventas de la producción que ofrece la Asociación de Producción Alternativa 

Señor de los Remedios del cantón de Píllaro.    

1.2. Diagnostico Estratégico 

1.2.1. Reseña histórica de la la Asociación de Producción Alternativa Señora de 

los Remedios del Cantón de Píllaro  

De las 50 familias todas poseen tierras, de los cuales 8 no tienen casa propia, 

tienen terreno pero no les ha alcanzado el dinero para construir una casa.  Las 

viviendas tienen las condiciones mínimas para vivir, cuentan con agua entubada, 

alcantarillado, luz, servicio de teléfono.  La mayor parte de familias viven de la 

agricultura, cultivos de mora, papas, frutales, pera, manzana, Claudia, durazno, 

tomate de árbol y también se dedican al comercio como ropa, producción de cuyes, 

ganado lechero, también dos familias tienen un puesto de comida en el mercado 

(venden jueves y domingo). A pesar de algunas capacitaciones que han recibido para 

mejorar sus cultivos no cuentan con recursos económicos que les permita mejorar sus 

cultivos, o sus explotaciones pecuarias, no tienen oportunidades de crédito por parte 

de las instituciones financieras, ya que piden garantías y no lo tienen. 
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1.2.2. Aspectos Generales: localización, superficie, tenencia, servicios básicos. 

Localización: Los socios viven en San Miguelito, Cruz pamba, San Fernando, 

Penileo, Urbina, Tigualó, Salcedo San Marcos, Mulalillo, Rumihuaico, Ciudad 

Nueva. La Matriz. 

Superficie: En promedio  tienen un solar (1800 m2)  10 familias, media cuadro el 

resto, el que más tiene son 4 hectáreas. 

Topografía: Variable que va desde los 2.270.m.s.n.m. hasta los 3800.m.s.n.m 

Suelos: en su mayoría franco: tiene textura equilibrada y las mejores 

características físicas y químicas. Su color es casi negro, tiene muchísima cantidad 

de materia orgánica y no presenta muchas dificultades a la hora de trabajarlo, aunque 

puede variar ligeramente, la composición del suelo franco es de 45% de arena, 40% 

de limo y 15% de arcilla, proporciones consideradas uniformes.  

La principal cualidad de este tipo de suelo es que no es ni demasiado arcilloso ni 

muy arenoso. También posee suelos franco arcilloso que es de textura fina que 

usualmente se quiebra en terrones duros cuando éstos están secos. El suelo en estado 

húmedo al oprimirse entre el pulgar y el resto de los dedos formará una cinta que se 

quebrará fácilmente al sostener su propio peso.  

El suelo húmedo es plástico y formará un molde que soportará bastante al 

manipuleo. Cuando se amasa en la mano no se destruye fácilmente sino que tiende a 

formar una masa compacta. 
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Uso actual del suelo: tienen cultivos de mora, tomate de árbol, maíz, y pastos 

(alfalfa), también existen pequeños invernaderos de tomate riñón y babaco. 

Clima:  Por estar ubicado en la zona ecológica Estepa Espinosa Montano Bajo 

(eeMB) tiene un clima frío con temperatura media de 13 °C, precipitación promedio 

anual en la estación Píllaro a 2.805 msnm es de 736 mm (‘31-‘96; Unesco, 2007: 

86), concentrado entre febrero y junio, y con un mínimo entre agosto y septiembre. 

Recursos hídricos: Su principal río es el Cutuchi, cuya red alimentadora 

constituyen los ríos: Culache, Yurac o Blanco, Pumancuchi, Patoa, Nagsiche y 

Ambato (Pachanlica), Saquimalac, San Diego y Purgatorio, Tambuyacu, Aláquez y 

Yanayacu, Illuchi y Campadre Huayco. El río Cutuchi al pasar por Píllaro toma el 

nombre de Culapachán y luego de recibir al río Cutzatahua toma el nombre de Patate. 

Ya en el cantón Píllaro, el río Yanayacu-Guapante nace de la cordillera Central y de 

las lagunas de Pisayambo y Pucayarubo, del lado oriental de los Llanganatis nace el 

río Curaray. Al este de Píllaro se encuentran las siguientes lagunas: Miquiayambu, 

Quignayambu, Sindiyambu, Susuyambu, Yutuyambu. Al sur se encuentran las 

lagunas de: Arlanga y Aquira; en Quimbana la laguna Alules; al oeste del 

Huicotango las lagunas Sumcocha y Tzanhuancocha, entre otras pequeñas. Pocos 

sitios en el mundo tienen el privilegio de poseer una multiplicidad de micro-climas a 

los diferentes pisos ecológicos existentes. 

Aspectos Productivos: agropecuarios, forestales, acuícolas, artesanales, turismo, etc. 

Agropecuarios: cultivos mora, frutales de hoja caduca, especies menores, 

ganadería menor 

Artesanías: ropa, collares de mullos 
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Turismo: Existe gran afluencia de turistas en las fiestas de Píllaro en la 

tradicional DIABLADA. 

1.2.2.  Análisis situacional 

1.2.2.1. Macro Ambiente  

Para el análisis situacional de los factores externos del éxito se utilizaran las 

herramientas PESTLE (políticas, económico, social, tecnológico, legal, ecológico), 

cinco fuerzas de Porter, análisis de la competencia, análisis interno y así obtener 

como producto terminado la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) 
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1.2.2.1.1.  Análisis PESTLE (político, económico, social, tecnológico, legal y económico) 

Por medio de dicho análisis identifica los factores del entorno  externo, cabe indicar que se realiza antes de llevar a cabo el análisis FODA. 

Tabla 1. 2 Factores para el Análisis  PESTLE 

Políticos(P) Económicos(E ) Social(S) Tecnológico(T) Legales(L) Ecológicas (E) 

Políticas de estado para el 
fomento productivo

Índice de pobreza Desempleo

Desconocimiento de 
nuevas tecnologías 
agropecuarias y de la agro 
industrialización de los 
productos primarios

La constitución 
establece como deber 
del estado la seguridad 
alimentaria y el fomento 
productivo.

Uso excesivo de 
químicos agropecuarios 
fertilizantes, fungicidas y 
pesticidas

El Gobierno impulsa el 
cambio de matriz productiva 
como prioridad..

Migración de las zonas 
rurales de Pillaro a las 
zonas urbanas  de la 
provincia.

Desconocimiento de los 
beneficios de la 
economía solidaria 

Déficit de proveedores de 
servicio técnico 
especializado en la 
transferencia de tecnología 
agropecuaria.

Contaminación de 
fuentes de agua en  ríos 
y subterráneas

Política de turismo sostenible Déficit de empleo 
Costo de asumir nuevas 
tecnologías

Volcán Tungurahua 

Inventario de fuerzas generales

 

       Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  
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1.2.2.1.1.1 Factor Político  

Tabla 1. 3 Factores Políticos 

Ámbito Fuerza Variable Criticidad Alcance Perspectiva Factor externo Clave 
Oportunidad y 

Amenaza

Políticos(P)
Políticas de estado para 
el fomento productivo

El estado ecuatoriano puede intervenir en 
las zonas rurales de desarrollo en cualquier 

parte de país.
Alta Nacional

Se debe cumplir con lo 
establecido en las nuevas políticas 

públicas

La estrategia del estado 
ecuatoriano es el fomento 

productivo 
Oportunidad 

Políticos(P)

El Gobierno impulsa el 
cambio de matriz 
productiva como 

prioridad..

El estado ecuatoriano con todas las 
instituciones públicas puede impulsar la 

transformación del sistema agro 
productivo.

Alta Nacional
Se debe cumplir con lo 

establecido en las nuevas políticas 
públicas

El cambio de matriz 
productivas es necesario 

Oportunidad 

Políticos(P)
Política de turismo 

sostenible

En este contexto, los servicios ambientales 
relacionados con el ecoturismo y el 

turismo comunitario, tales como la belleza 
paisajística y la provisión de otros 

atractivos naturales y culturales, cobran 
singular importancia. 

Alta Nacional

Tanto los ecosistemas terrestres 
como los ambientes marinos y 

costeros tienen una larga 
trayectoria de uso turístico y 
recreacional en el Ecuador

La estrategia de turismo 
en el estado ecuatoriano 
es prioridad y esta ligada 

íntimamente con n el 
cambio necesario de 
matriz productiva.

Oportunidad 

 
   Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

Las instituciones públicas han elaborado la estrategia de fomento productivo, el cambio de la matriz productiva y la política de turismo 

sostenible las cuales están íntimamente relacionadas debido a que en la actualidad, es necesario la reservación del medio ambiente y que el ser 

humano conviva con la madre naturaleza, sin descuidar la calidad de vida refiriéndose a ello como tener acceso fácil a los servicios básicos, 

educación, salud, etc.,  que debe tener cada ecuatoriano. 
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1.2.2.1.1.2. Factor Económico 
Tabla 1. 4. Factores Económicos 

Ámbito Fuerza Variable Criticidad Alcance Perspectiva Factor externo Clave 
Oportunidad y 

Amenaza

Económicos(E ) Índice de pobreza 

La Canasta básica se ubicó en $578,04 en diciembre 
de 2011 lo que representa un incremento de $33,33 

en relación a la de diciembre de 2010 cuando esta se 
ubicó en $544,71.

Alta Nacional Población

El alto costo de la canasta 
básica para subsistir, 

restringe el que las personas 
realicen turismo

Amenaza

Económicos(E )

Migración de las zonas 
rurales de Pillaro a las 
zonas urbanas  de la 

provincia.

Según en INEC La extrema pobreza en zonas 
rurales en diciembre del 2012 es 23,3%.

Alta Nacional Población

Interés del estado en cerrar 
las brechas de desigualdad y 

crear medios para 
incrementar el empleo en las 
zonas rurales con el fomento 

de producción pecuaria y 
agrícola con Asociaciones 

Amenaza

Económicos(E ) Déficit de empleo 

En marzo de 2012, se registró la menor tasa de 
pobreza del grupo de personas que forman parte de 
la PEA urbana, si se compara desde septiembre de 

2007, ubicándose en 10.5%. Por su lado, la 
Población Económicamente Inactiva (PEI), en igual 
mes de 2012, obtuvo una tasa de pobreza del 19.4% 

para el área urbana, es decir de 5.2 puntos 
porcentuales menos que la tasa registrada en igual 

mes del año 2011.

Alta Nacional Población

Escasa condiciones 
económicas para invertir en 

nuevas alternativas de 
producción pecuaria y 

agrícola.

Oportunidad

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

El que la población tenga un déficit de empleos, adicional a esto un marcado índice de pobreza, y una alta migración de las zonas rurales a 

las zonas urbanas es preocupante debido a que las necesidades dela zona urbana crecen y no hay quien abastezca dichas necesidades desde la 

zona rural por ello el que se dé una solución a   los problemas que aquejan a la sociedad es prioritario y más aun haciéndolo con una estrategia 

conjunta de turismo y agricultura. 
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1.2.2.1.1.3. Factor Social 

Tabla 1. 5. Factores Sociales  

Ámbito Fuerza Variable Criticidad Alcance Perspectiva Factor externo Clave 
Oportunidad y 

Amenaza

Social(S) Desempleo

El desempleo urbano se ubicó en 4,6% 
en marzo de 2013 frente al 4,9% del 

mismo mes del año anterior. Por otro 
lado el  subempleo en el área urbana 
llegó a  44,7% y la ocupación plena a 

48,6% en comparación a 43,5% y 50,2% 
respectivamente de marzo del 2012.

Alta Nacional Población

La colectividad asiste al profesional de 
salud dental cuando ya esta bastante 
avanzado y que el tratamiento cuesta 

mas dinero.

Amenaza

Social(S)
Desconocimiento de 
los beneficios de la 
economía solidaria 

El decreto presidencial número 16, 
publicado el 4 de junio de 2013, 

establece un severo control en la 
conformación y actividades de todas las 

asociaciones ciudadanas que deseen 
tener una personalidad jurídica

Alta Local Población
Aumento en la demanda de casos de 

emergencia 
Oportunidad

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

 El factor social es uno de las más grandes desventajas que la asociación debe enfrentar para poder destacarse en el mercado como una 

institución que trabaja por el bien común y no solo enfocada a las ganancias como muchas empresas del mercado. 
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1.2.2.1.1.4.  Factor Tecnológico 

Tabla 1. 6 Factores tecnológicos 

Ámbito Fuerza Variable Criticidad Alcance Perspectiva Factor externo Clave 
Oportunidad y 

Amenaza

Tecnológico(T)

Desconocimiento de nuevas 
tecnologías agropecuarias y de 
la agro industrialización de los 

productos primarios

Capacitación de las 
comunidades rurales 

organizadas
Alta Global Población

Comunidades rurales 
interesadas en recibir 

capacitación 
Oportunidad 

Tecnológico(T)

Déficit de proveedores de 
servicio técnico especializado 

en la transferencia de 
tecnología agropecuaria.

Escaso uso de nuevas 
tecnologías 

agropecuarias
Alta Local Población

Entidades públicas, 
fundaciones y Ongs 

interesadas en transferir 
tecnologías 

agropecuarias

Amenaza

Tecnológico(T)
Costo de asumir nuevas 

tecnologías

Escaso uso de nuevas 
tecnologías 

agropecuarias
Media Local Población

Actualización de 
tecnología permanente 

Amenaza

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

Se identifica que la Asociación debe mantenerse a la vanguardia de los cambios tecnológicos en cuanto a tecnología agrícola se refiere, por 

ello la asociación debe convertir las amenazas en oportunidades que puedan aprovecharse para mantener un crecimiento adecuado en el mercado. 
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1.2.2.1.1.5. Factor Legal 

 

Tabla 1. 7 Factores Legales 

Ámbito Fuerza Variable Criticidad Alcance Perspectiva Factor externo Clave 
Oportunidad y 

Amenaza

Legales(L)

La constitución establece 
como deber del estado la 
seguridad alimentaria y el 

fomento productivo.

Garantía para que el 
estado intervenga en el 
desarrollo de las zonas 

rurales.

Alta Nacional Población
Se debe cumplir con lo establecido en 

las nuevas políticas públicas.
Oportunidad 

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

  

Para las zonas en desarrollo de crecimiento es una clara oportunidad que las comunidades deben aprovechar realizando proyectos de 

producción alternativa debido a que la constitución misma indica que se debe ayudar e incentivar al crecimiento. 

 



49 
  

1.2.2.1.1.6  Factor Ambiental 

Tabla 1. 8 Factores Ambientales 

Ámbito Fuerza Variable Criticidad Alcance Perspectiva Factor externo Clave 
Oportunidad y 

Amenaza

Ecológicas (E) 
Uso excesivo de químicos 
agropecuarios fertilizantes, 

fungicidas y pesticidas

Disminuye la capacidad 
productiva de las zonas 
rurales al deteriorarse el 

medio ambiente.

Alta Local Población
Necesidad de implementar 
tecnologías agropecuarias 

amigables con la naturaleza
Oportunidad

Ecológicas (E) 
Contaminación de fuentes de agua 

en  ríos y subterráneas

Afectación a la salud de los 
seres humanos y de los 

animales.
Alta Local Población

Necesidad de implementar 
tecnologías agropecuarias 

amigables con la naturaleza
Oportunidad

Ecológicas (E) Volcán Tungurahua 
Riesgo de Erupción del 

volcán Tungurahua 
Alta Local Población

La ceniza es un abono 
natural que se puede 
aprovechar de mejor 

manera.

Oportunidad

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

El que en la mayoría de zonas dedicadas a la agricultura se use químicos y contaminación de las fuentes de aguas una clara oportunidad que 

se puede aprovechar de manera en que se pueda establecer el inicio de la agricultura limpia y el mayor atractivo de belleza que cuenta la 

provincia es el volcán Tungurahua que emite ceniza y es perfecto abono orgánico para los cultivos. 
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1.2.2.1.1.7.  Síntesis de los factores externos  

Se presenta en un listado todos los factores que han resultado del presente 

análisis para establecer un diagnostico real de la organización. 

Tabla 1. 9 Síntesis de Factores externos 
 

Ámbito Factor externo clave
Oportunidad / 

Amenaza

Ecológicas (E) 
Disminuye la capacidad productiva de las zonas rurales al deteriorarse 

el medio ambiente. Oportunidad
Ecológicas (E) Afectación a la salud de los seres humanos y de los animales. Oportunidad
Ecológicas (E) Riesgo de Erupción del volcán Tungurahua Oportunidad

Económicos(E )
La Canasta básica se ubicó en $578,04 en diciembre de 2011 lo que 
representa un incremento de $33,33 en relación a la de diciembre de 

2010 cuando esta se ubicó en $544,71.
Amenaza

Económicos(E )
Según en INEC La extrema pobreza en zonas rurales en diciembre del 

2012 es 23,3%.
Amenaza

Económicos(E )

En marzo de 2012, se registró la menor tasa de pobreza del grupo de 
personas que forman parte de la PEA urbana, si se compara desde 
septiembre de 2007, ubicándose en 10.5%. Por su lado, la Población 
Económicamente Inactiva (PEI), en igual mes de 2012, obtuvo una 

tasa de pobreza del 19.4% para el área urbana, es decir de 5.2 puntos 
porcentuales menos que la tasa registrada en igual mes del año 2011.

Oportunidad

Legales(L)
Garantía para que el estado intervenga en el desarrollo de las zonas 

rurales. Oportunidad 

Políticos(P)
El estado ecuatoriano con todas las instituciones públicas puede 

impulsar la transformación del sistema agro productivo. Oportunidad 

Políticos(P)
El estado ecuatoriano con todas las instituciones públicas puede 

impulsar la transformación del sistema agro productivo. Oportunidad 

Políticos(P)

En este contexto, los servicios ambientales relacionados con el 
ecoturismo y el turismo comunitario, tales como la belleza paisajística y 
la provisión de otros atractivos naturales y culturales, cobran singular 

importancia. Oportunidad 

Social(S)

El desempleo urbano se ubicó en 4,6% en marzo de 2013 frente al 
4,9% del mismo mes del año anterior. Por otro lado el  subempleo en el 

área urbana llegó a  44,7% y la ocupación plena a 48,6% en 
comparación a 43,5% y 50,2% respectivamente de marzo del 2012. Amenaza

Social(S)
El decreto presidencial número 16, publicado el 4 de junio de 2013, 

establece un severo control en la conformación y actividades de todas 
las asociaciones ciudadanas que deseen tener una personalidad jurídica

Oportunidad
Tecnológico(T) Escaso uso de nuevas tecnologías agropecuarias Amenaza
Tecnológico(T) Escaso uso de nuevas tecnologías agropecuarias Amenaza
Tecnológico(T) Capacitación de las comunidades rurales organizadas Oportunidad  

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  



51 
  
1.2.2.1.2.  Análisis 5 Fuerzas de Porter   

El presente modelo es el más utilizado en el mundo de los negocios para 

formular cualquier tipo de sector debido a que es fácil y comprensible para cualquier 

persona, ello facilita que se pueda establecer una visión clara de la situación clara del 

sector. 

1.2.2.1.2.1.  Amenaza de los nuevos competidores  

Las comunidades rurales organizadas en la actualidad carecen de capacitaciones 

que les ayude a mejorar la producción alternativa con tecnologías actuales para la 

producción agrícola, el apoyo para fomentar el mejoramiento de la producción 

agrícola es necesario ya que ello ayudara a mejorar la calidad de vida de las personas 

de la comunidad, así como también el cumplir con los objetivos del plan nacional del 

buen vivir que el gobierno ecuatoriano está en proceso de implementación.  

Por ello en la actualidad las asociaciones que han intentado establecerse no han 

logrado tener éxito en los proyectos que han deseado emprender debido a que no 

cuentan con una estructura organizacional definida claramente que les permita 

alcanzar los objetivos planteados. 

1.2.2.1.2.2. Intensidad de rivalidad de organizaciones existentes 

Los posibles sustitutos que amenazarían con el servicio de transferencia de 

tecnología agroindustrial se puede determinar que es escasa, puesto que las empresas 

privadas no tendrían el interés de brindar este servicio,  puesto que las empresas 

públicas lideran el proceso de manera gratuita.  
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1.2.2.1.2.3. Amenaza de Sustitutos 

Los posibles sustitutos en lo referente a la producción de productos orgánicos 

son los productos producidos con químicos, los mismos que amenazan salud integral 

de toda la familia dichos productos se los puede encontrar en las ferias de todo el 

país. 

1.2.2.1.2.4. Poder negociador de los compradores (Clientes) 

Los clientes de la asociación en la actualidad son de la localidad y del mismo 

cantón Píllaro por ello es que la asociación tiene la necesidad prioritaria de mejorar 

el plan de comercialización que actualmente tiene debido a que ha detectado que está 

desaprovechando las ventajas de una estrategia de marketing digital, ya que ello 

ayudaría al mejoramiento de vida de las personas así como también del cantón ya 

que el flujo de turistas aumentaría considerablemente. 

1.2.2.1.2.5. Poder negociador de los Proveedores 

El proveedor principal que tiene la asociación en tecnología y capacitación es el 

estado ecuatoriano siendo ello una ventaja al momento de optimización de recursos, 

pero una gran desventaja por el tiempo que toma el gestionar capacitaciones y 

recursos económicos. 

1.2.2.2. Micro Ambiente  

1.2.2.2.1. Análisis Interno   

Partiendo de que el análisis interno   tiene la finalidad de identificar todas y daca 

una de las fortalezas y debilidades que tiene la asociación para desarrollar su 

actividad en un mercado globalizado y competitivo. 
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1.2.2.2.1.1. Matriz de Recursos Estratégicos 

Tabla 1. 10 Recursos Estratégicos 
Recurso Tipo

Criterio de 
Ponderación

Descripción de la 
creación de valor

V R I O
Implicación 
competitiva

Impulsor  
Costo/Valor

Fortaleza   
Debilidad

ORGANIZACIONALES
Tierras para la 

producción
Capacidad 
productiva 

Suficiente tierra para 
abastecer la demanda 

SI SI NO SI

Ventaja 
Competitiva 
Sostenible

Impulsor de 
Valor

F

SOCIALES
Responsabilidad social Ayuda social

Capacidad de 
Innovación

SI SI SI SI

Ventaja 
Competitiva 
Sostenible

Impulsor de 
Costo

F

FINANCIERO
Financiamiento real   y 

de instituciones 
publicas

Disponibilidad Barreras de entrada
SI SI NO SI

Ventaja 
Competitiva   
Sostenible

Impulsor de 
Valor

F

FÍSICO Infraestructura 
Costo de 
Operacional

Costos operativos
SI SI NO SI

Ventaja 
Competitiva 
Sostenible

Impulsor de 
Costo

F

SOCIALES
Proveedores

Actores de la 
Industria

Posición Negociadora
SI SI NO SI

Paridad 
Competitiva

Impulsor de 
Costo

F

SOCIALES
Políticos Nivel de Equilibrio Posición Negociadora

SI NO NO NO
Paridad 

Competitiva
Impulsor F

FÍSICO
Tecnología Agro 

Industrial 
Costo de 
Operacional

Barreras de entrada
NO SI NO NO

Ventaja 
Competitiva 
Sostenible

Impulsor de 
Valor

D

HUMANOS
Especialistas en la 
Agro industria y 

Ventas 

Efectividad y 
Eficiencia

Capacidad de 
Innovación

NO NO SI NO

Ventaja 
Competitiva 
Sostenible

Impulsor de 
Valor

D

ORGANIZACIONALES

Alianzas Estrategicas 
con instituciones para 
brindar el servicio de 

bajo costo y alta 
calidad 

Crecimiento en 
ventas

Crecimiento de 
clientes.

SI NO SI NO
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible

Impulsor de 
Valor

D

ORGANIZACIONALES Plan de E-marketing 
Reputación  de la 
marca

Barreras de entrada SI SI NO NO
Ventaja 

Competitiva 
Sostenible

Impulsor de 
Valor

D

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

En la presente matriz se puede identificar las amenazas y debilidades que la asociación tiene actualmente, con lo cual se podrá establecer 

estrategias adecuadas que permitan bajar el riesgo de las debilidades y amenazas de la asociación 
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1.2.2.3. Matrices Análisis estratégico   

1.2.2.3.1. Fortalezas  

Tabla 1. 11 Fortalezas con ponderación 
FACTORES EXTERNOS  CALIFICACIÓN  (Escala 1 a 5) ANÁLISIS  DOCUMENTOS FUENTE 

F 01 5,0 Tierras para la producción Matriz de Recursos Estratégicos

F 02 4,5 Responsabilidad social Matriz de Recursos Estratégicos

F 03 4,5 Políticos Matriz de Recursos Estratégicos

F 04 4,0
Financiamiento real   y de 

instituciones publicas
Matriz de Recursos Estratégicos

F 05 3,5 Infraestructura  Matriz de Recursos Estratégicos

F 06 3,5 Proveedores Matriz de Recursos Estratégicos

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

 

1.2.2.3.2. Debilidades  

Tabla 1. 12 Debilidades con ponderación 

FACTORES EXTERNOS 
CALIFICACIÓN  

(Escala 1 a 5)
ANÁLISIS  DOCUMENTOS FUENTE 

D 01 5,0 Plan de E‐marketing  Matriz de Recursos Estratégicos

D 02 4,5 Tecnología Agro Industrial  Matriz de Recursos Estratégicos

D 03 4,5 Especialistas en la Agro industria y Ventas  Matriz de Recursos Estratégicos

D 04 4,0
Alianzas Estrategicas con instituciones para brindar el servicio de 

bajo costo y alta calidad 
Matriz de Recursos Estratégicos

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  
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1.2.2.3.3. Oportunidades  

Tabla 1. 13 Oportunidades con ponderación 

FACTORES EXTERNOS 
CALIFICACIÓN  

(Escala 1 a 5)
ANÁLISIS  DOCUMENTOS FUENTE 

O1 5,0
El  decreto presidencial  número 16, publicado el  4 de junio de 2013, establece un 

severo control  en la conformación y actividades de todas  las  asociaciones  

ciudadanas  que deseen tener una personalidad jurídica

Matriz de evaluación Externo 

O2 5,0
Los  servicios ambientales  relacionados  con el  ecoturismo y el  turismo comunitario, 

tales  como la belleza paisajística y la provisión de otros  atractivos naturales y 

culturales, cobran singular importancia. 

Matriz de evaluación Externo 

O3 4,9 Garantía para que el  estado intervenga en el  desarrollo de las  zonas  rurales. Matriz de evaluación Externo 

O4 4,8 Afectación a la salud de los seres  humanos y de los animales. Matriz de evaluación Externo 

O5 4,8 Riesgo de Erupción del  volcán Tungurahua  Matriz de evaluación Externo 

O6 4,5 Trabajo asociativo  Matriz de evaluación Externo 

O7 4,5 Empresas  privadas no tendrían el  interés  de brindar este servicio Matriz de evaluación Externo 

O8 4,0
El  estado ecuatoriano con todas las instituciones públicas  puede impulsar la 

transformación del  sistema agro productivo.
Matriz de evaluación Externo 

O9 4,0 Capacitación de las  comunidades  rurales  organizadas Matriz de evaluación Externo 

O10 2,5
Disminuye la capacidad productiva de las  zonas  rurales al  deteriorarse el  medio 

ambiente.
Matriz de evaluación Externo 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

 

1.2.2.3.4. Amenazas 

Tabla 1. 14 Amenazas con ponderación 
Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

 

FACTORES EXTERNOS 

CALIFICACI

ÓN  (Escala 

1 a 5)

ANÁLISIS  DOCUMENTOS FUENTE 

A 01 5

La Canasta básica se ubicó en $578,04 en diciembre de 2011 lo 

que representa un incremento de $33,33 en relación a la de 

diciembre de 2010 cuando esta se ubicó en $544,71.

Matriz de evaluación Externo 

A 02 5
Según en INEC La extrema pobreza en zonas rurales en 

diciembre del 2012 es 23,3%.
Matriz de evaluación Externo 

A 03 4,8

El desempleo urbano se ubicó en 4,6% en marzo de 2013 frente 

al 4,9% del mismo mes del año anterior. Por otro lado el  

subempleo en el área urbana llegó a  44,7% y la ocupación plena 

a 48,6% en comparación a 43,5% y 50,2% respectivamente de 

marzo del 2012.

Matriz de evaluación Externo 

A 04 4,75 Escaso uso de nuevas tecnologías agropecuarias Matriz de evaluación Externo 

A 05 4,5
Metodología actualizada para satisfacer las necesidades de las 

comunidades organizadas del sector rural.
Matriz de evaluación Externo 

A 06 1,5 Los clientes de la asociación en la actualidad son de la localidad  Matriz de evaluación Externo 
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1.2.2.4.  Síntesis de la Matriz FODA 

Figura 1. 6 Síntesis Matriz FODA 

F 01 Tierras para la producción A 06 A 04 A 02 O 10 O 09 O 06 O 05 O 04 O 01 F 01 5,0

F 02 Responsabilidad social A 04 A 01 O 10 O 9 O 08 O 03 O 02 O 01 F 02 4,5

F 03 Políticos A 06 A 03 A 01 O 13 O 04 O 02 F 03 4,5

Financiamiento real   y de instituciones publicas A 06 A 04 A 02 O 10 O 09 O 06 O 05 O 04 O 01 F 04 4,0

Infraestructura  A 04 A 03 A 01 O 10 O 09 O 08 O 07 O 03 F 05 3,5

F 04 Proveedores A 06 A 02 A 01 O 10 O 09 O 08 O 07 O 03 F 06 3,5

O 01
El decreto presidencial número 16, publicado el 4 de junio de 2013, establece un severo 

control en la conformación y actividades de todas las asociaciones ciudadanas que 
D 02 F 02 F 01 O 01 5,0

O 02

Los servicios ambientales relacionados con el ecoturismo y el turismo comunitario, tales 

como la belleza paisajística y la provisión de otros atractivos naturales y culturales, 

cobran singular importancia. 

D 04 F 03 F 02 O 02 5,0

O 03 Garantía para que el estado intervenga en el desarrollo de las zonas rurales. D 04 D 02 F 04 F 02 O 03 4,9

O 04 Afectación a la salud de los seres humanos y de los animales. D 04 D 03 D 02 D 01 F 03 F 01 O 04 4,8

O 05 Riesgo de Erupción del volcán Tungurahua  D 04 D 03 D 01 F 01 O 05 4,8

O 06 Trabajo asociativo  D 04 D 02 D 01 F 01 O 06 4,5

O 07 Empresas privadas no tendrían el interés de brindar este servicio D 02 F 04 F 02 F 01 O 07 4,5

O 08
El estado ecuatoriano con todas las instituciones públicas puede impulsar la 

transformación del sistema agro productivo.
D 02 D 01 F 04 O 08 4,0

O 09 Capacitación de las comunidades rurales organizadas D 01 F 04 O 09 4,0

O 10
Disminuye la capacidad productiva de las zonas rurales al deteriorarse el medio 

ambiente.
D 04 D 02 F 04 F 02 O 10 2,5

D 01 Plan de E‐marketing  A 10 A 07 A 04 O 10 O 05 O 04 D 03 5,0

D 02 Tecnología Agro Industrial  A 09 A 04 A 03 O 10 O 06 O 04 O 02 D 04 4,5

D 03 Especialistas en la Agro industria y Ventas  A 07 A 06 A 02 O 07 O 06 O 05 O 04 D 04 4,5

D 04 Alianzas Estrategicas con instituciones para brindar el servicio de bajo costo y alta calidad  A 08 A 06 A 05 A 01 O 10 O 07 O 06 O 05 O 03 D 02 4,0

A 01

La Canasta básica se ubicó en $578,04 en diciembre de 2011 lo que representa un 

incremento de $33,33 en relación a la de diciembre de 2010 cuando esta se ubicó en 

$544,71.

D 04 D 02 F 04 F 03 F 02 A 01 5,0

A 02 Según en INEC La extrema pobreza en zonas rurales en diciembre del 2012 es 23,3%. D 03 D 04 F 01 A 02 5,0

A 03

El desempleo urbano se ubicó en 4,6% en marzo de 2013 frente al 4,9% del mismo mes 

del año anterior. Por otro lado el  subempleo en el área urbana llegó a  44,7% y la 

ocupación plena a 48,6% en comparación a 43,5% y 50,2% respectivamente de marzo del 

2012.

D 04 D 01 F 04 F 03 A 03 4,8

A 04 Escaso uso de nuevas tecnologías agropecuarias D 04 D 03 D 02 F 04 F 02 F 01 A 04 4,8

A 05
Metodología actualizada para satisfacer las necesidades de las comunidades organizadas 

del sector rural.
D 01 F 04 A 05 4,5

A 06 Los clientes de la asociación en la actualidad son de la localidad  D 03 F 02 F 01 A 06 1,5

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  
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1.2.2.5. Matriz de Alternativas Estratégicas  

Tabla 1. 15 Alternativas Estratégicas 
 

Para establecer de mejor manera  cuales son las prioridades  estratégicas de la asociación  se procede a realizar una encuesta la cual podrá ayudar 

a priorizar las oportunidades a aprovechar.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Establecer un paseo ecologico donde todos los miembros de la 
asociacion se relacionen, beneficiandole al turistica con una amplia 
gama de opciones de donde pasar un momento divertido y ameno con 
la familia 

Diseñar un plan de E-marketing donde se resalten todos los productos 
y servicios que tiene la asociacion para ofrecer a nivel nacional e 
internacional.

Producir alimentos sin quimicos, brindando un producto 100% 
garantizado para la salud de los consumidores, que estos sean a bajo 
costo.

Diseñar un plan de comercializacioncion y ventas que tenga como eje 
principal el plan de E-marketing, con la finalidad de que los productos 
y servicios de la asociacion se puedan dar a conocer en todo el mundo 
sin restricciones de fronteras, zona horaria y lo mas importante a bajo 
costo.

Hacer que los productos de todos los miembros de la asociacion se 
puedan vender con la opoion de canastillas basicas para las familias 
que lleguen a visitarlos, ello ayudara a impulsar la produccion de todas 
y cada una de las familias involucradas con las estrategias.

Buscar aliados estrategicos en las empresas publicas que les interese el 
bienestar de los empleados, con el objetivo de que se pueda ofrecer 
todoos los productos y sericios a dichas empresas.

Poner un plazo de 5 años para la adquisicion de maquinaria agricola 
que sea amigable con la naturaleza , para mejorar la produccí n 
agricola y lo mas importante abaratar los costos actuales.

Elaborar un plan de capacitacion basada principalmente en el manejo 
de tecnologias agropecuarias, servicio y atencion al cliente, e-
marketing y comercializacion y ventas.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Capitulo II  

2.1. Estructura de la población y muestra 

2.1.1.  Población y muestra 

Se ha tomado como población 172.535 habitantes, de los datos del último censo 

realizado por el INEC  año 2010 acerca de las personas que usan internet en la 

Provincia de Tungurahua. 

Figura 2. 1 Población y Muestra 

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

Al momento de realizar la formula respectiva, para el cálculo de la muestra, 

según la población tomada del último censo, nos da una muestra de 383 personas a 

las cuales vamos a encuestar. 

Categorías Casos
Clientes 172.535
 Total 172535

Z nivel de confiabilidad 95% 47,50% Z= 1,96

P probabilidad de ocurrencia 50% Z²= 3,8416

Q probabilidad de no ocurrencia 50%

N poblacion 172535

e error de muestreo 5%

n muestra 383,31

Z²PQN
n= ----------------

Z²PQ+Ne²
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2.5.  Interpretación de datos 

2.5.1.  ¿Al momento de utilizar Internet, cuales son los sitios que usted prefiere? 

 

Tabla 2. 1 Sitios de preferencia 

FRECUENCIA #Personas %
Páginas Web 58 15%

Redes Sociales 325 85%
TOTAL 383 100%

Elaborado: Cap. Luis Cortes   

15%

85%

Sitios de preferencia

Páginas Web Redes Sociales

 

Gráfico 2. 1 Sitios de preferencia 
 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

Análisis: En la primera pregunta se identifica claramente  que el 85% prefiere 

redes sociales y el 15% páginas web 

Interpretación: La mayoría de encuestados, al utilizar el internet  prefieren el 

uso de las redes sociales para cualquier tipo de información,  ya que por medio de las 

redes sociales se ha creado un mundo en el que interactúan las personas. 
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2.5.2. ¿Qué clase de información le gustaría recibir acerca de la Asociación de 

Producción Alternativa Señora de los Remedios del Cantón de Píllaro? 

 

Tabla 2. 2 Información de la Asociación 
FRECUENCIA #Personas %

Catálogos 50 13%
Precios 65 17%

Características 79 21%
Beneficios 79 21%

Promociones 110 29%
TOTAL 383 100%

aborado: Cap. Luis Cortes   

 

Gráfico 2. 2 Información de la Asociación 

13%

17%

21%21%

29%

Información acerca de la Asociación

Catálogos

Precios

Características

Beneficios

Promociones

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

Análisis: El 29% prefiere recibir promociones, el 21% prefieren características y  

beneficios, el 17% prefieren información sobre precios, y el 13% catálogos.  

Interpretación: El mayor porcentaje de encuestados prefieren recibir 

información acerca de promociones, seguido por las característica y beneficios de los 

productos, y muy pocas personas se fijan en el precio, teniendo en cuenta que es una 

asociación y por ello se manejan precios accesibles al público en general  o clientes, 

cabe señalar que un mínimo  de personas desean recibir información por catálogos, 
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se debe resaltar que aunque si bien es cierto las ventas por catálogo hoy en día es una 

buena estrategia de ventas en la asociación no se recomienda su uso. 

2.5.3 ¿Cuál de estas redes sociales es de su preferencia? 

 

Tabla 2. 3 Redes sociales 
 

FRECUENCIA #Personas %
Facebook 107 28%

Twitter 53 14%
Linkedin 54 14%
Youtube 55 14%
Skype 61 16%

Foursquare 53 14%
TOTAL 383 100%

Elaborado: Cap. Luis Cortes   

Gráfico 2. 3 Redes Sociales 

0% 10% 20% 30%

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Skype

Foursquare

28%

14%

14%

14%

16%

14%

Redes Sociales

Facebook Twitter

Linkedin Youtube

Skype Foursquare

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes  

Análisis: Las redes sociales más utilizadas tenemos a Facebook con 28%; y un 

16% la red social Skype y con un 14% las demás redes (Twitter, LinkedIn, Youtube, 

Foursquare). 

Interpretación: Como bien sabemos la red social que más predomina en todo el 

mundo es Facebook, por lo cual es el porcentaje  que mayor aceptación tienen en los 
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Análisis: El 20% de los encuestados prefieren la producción alternativa, un 17% 

Hortalizas y Artesanías, y una porcentaje entre 10% y 14%  prefieren legumbres, 

zapatos y artículos de cuero. 

Interpretación: La mayoría de nuestros clientes prefieren los productos 

alternativos como son el cuy, conejo, borrego, etc.; productos propios de la serranía y 

muy ricos al consumirlos, por otra parte una minoría prefiere la hortalizas, que son 

cultivados con productos orgánicos y las artesanías que hablan de la cultura innata 

del Cantón de Pillaro.   
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2.5.5. ¿Cada qué periodo consume o utiliza los productos o servicios de la 

Asociación de Producción Alternativa Señora de los Remedios del Cantón de 

Píllaro?  

Tabla 2. 5 Consumo Productos 
FRECUENCIA #Personas %

Diario 38 10%
2 días 50 13%

Semanal 106 28%
15 Días 79 21%

Mes 80 21%
Más de un mes 30 8%

TOTAL 383 100%
aborado: Cap. Luis Cortes   

 
Gráfico 2. 5 Consumo Productos 

0% 10% 20% 30%

Facebook
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Youtube
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28%

14%

14%

14%

16%

14%

Redes Sociales

Facebook Twitter

Linkedin Youtube

Skype Foursquare

Fuente: 

Elaborado por Cap. Luis Cortes  

  

Análisis: El consumo de productos y servicios con mayor frecuencia 

corresponde a un 28%, seguido por un 21%  y por último tenemos un porcentaje que 

va del 8% al 13% 

Interpretación: El consumo de productos con mayor frecuencia según nuestros 

encuestados nos indican que es semanal, por otra parte hay personas que visitan el 

Cantón Pillaro o hacen adquisiciones de los productos o servicios cada 15 días a un 
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mes, y muy poco personas hacen uso de los productos de la Asociación  en compras 

diarias a dos días e incluso a más de un mes. 

2.5.6. ¿Considera usted que el proporcionarle información por Internet le 

ayudaría a conocer de mejor manera las bondades y características de nuestros 

productos? 

 
Tabla 2. 6 Información por internet 

FRECUENCIA #Personas %
Siempre 295 77%

Casi siempre 55 14%
A veces 26 7%

Casi nunca 4 1%
Nunca 3 1%

TOTAL 383 100%
aborado: Cap. Luis Cortes  

 

 

 
Gráfico 2. 6 Información por internet 

77%

14%

7%

1%1%

Información por internet

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

 

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

Análisis: El 91% está de acuerdo en proporcionar información, el 7% casi 

siempre, el 1% a veces. 
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Interpretación: La mayor parte de  encuestados están convencidos que el 

proporcionar información  por internet ayudara a dar a conocer las características y 

bondades de los productos de la  Asociación de Producción Alternativa Señora de los 

Remedios del Cantón de Píllaro, Ya que el uso de internet es una puerta abierta para 

dar a conocer las bondades que brindan el catón de Píllaro al mundo entero.  

2.5.7. Compartiría usted información de nuestros productos de su preferencia 

para obtener beneficios (descuentos, promociones, muestras, etc.)? 

Tabla 2. 7 Obtener Beneficios 
 

FRECUENCIA #Personas %
Siempre 62 16%

Casi siempre 85 22%
A veces 105 27%
Nunca 60 16%

Casi nunca 71 19%
TOTAL 383 100%

aborado: Cap. Luis Cortes   

Gráfico 2. 7 Obtener Beneficios 
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Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 
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Análisis: un 27% compartiría información a veces, un 22% casi siempre y de un 

porcentaje del 16% al 19% siempre y casi nunca. 

Interpretación: La mayoría de encuestados compartiría información a veces de 

los productos de la Asociación de Producción Alternativa Señora de los Remedios 

del Cantón de Píllaro, para así obtener promociones y descuentos en sus compras, ya 

que como cliente se piensa que es una buena forma de ahorrar dinero y abarcar más 

productos, sin dejar de lado la otra parte de no lo haría.     

2.5.8. ¿La Asociación de Producción Alternativa Señora de los Remedios del 

Cantón de Píllaro brinda seguridad a los clientes que realizan las compras? 

 

Tabla 2. 8 Seguridad a los clientes 
FRECUENCIA #Personas %

Siempre 47 12%
Casi siempre 132 34%

A veces 130 34%
Nunca 50 13%

Casi nunca 24 6%
TOTAL 383 100%

aborado: Cap. Luis Cortes   
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Gráfico 2. 8 Seguridad de los clientes 
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Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

Análisis: El 34% nos indica que la seguridad es  a veces o casi siempre a los 

clientes, un 12%  siempre, 13% nunca, y casi nunca un 6%. 

Interpretación: Los encuestados son conscientes que la seguridad que maneja la 

Asociación de Producción Alternativa Señora de los Remedios del Cantón de Píllaro 

nos es muy eficiente, la otra parte de encuestados realmente no se siente seguros con 

la seguridad que brinda dicha Asociación, hay que tener muy en cuenta que este  

Cantón no sufre de la delincuencia que existe en otras ciudades.  
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2.5.9. ¿Debería remodelarse, La Asociación de Producción Alternativa Señora 

de los Remedios del Cantón de Píllaro para que sea más acogedor y mejore sus 

ventas? 

Tabla 2. 9 Ambiente de la Asociación 

FRECUENCIA #Personas %
Siempre 5 1%

Casi siempre 59 15%
A veces 113 30%
Nunca 43 11%

Casi nunca 163 43%
TOTAL 383 100%

aborado: Cap. Luis Cortes  
 

Gráfico 2. 9 Ambiente de la Asociación 
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Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

Análisis: El 86% está de acuerdo en que se debería  remodelarse la Asociación 

siempre, 13% casi siempre, y entre el 1% y el 2% a veces, nunca y casi nunca.     

Interpretación: El estar en una remodelación constante por parte de la  de la 

Asociación de Producción Alternativa Señora de los Remedios del Cantón de Píllaro, 

siempre es bien visto por el cliente y el turista que visita el Cantón, ya que por medio 
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de la innovación se logra fidelización del cliente y por supuesto una venta segura 

para la Asociación.   

2.5.10. ¿El marketing que maneja La Asociación de Producción Alternativa 

Señora de los Remedios del Cantón de Píllaro piensa usted que es el adecuado? 

Tabla 2. 10 Marketing 
FRECUENCIA #Personas %

Muy adecuado 22 6%
Adecuado 25 7%

Poco adecuado 29 8%
Casi nada adecuado 86 22%

Nada adecuado 221 58%
TOTAL 383 100%

aborado: Cap. Luis Cortes   

 
Tabla 2. 11 Marketing 
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Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

Análisis: El 58% no está nada de acuerdo con el Marketing que maneja la 

Asociación, el 22%  casi nada de acuerdo, el 8% poco de acuerdo,  el 7%  y 6%  está 

entre adecuada y muy adecuada. 

Interpretación: El manejar un marketing nada adecuado es muy perjudicial para 

la  Asociación de Producción Alternativa Señora de los Remedios del Cantón de 

Píllaro, ya que no se posesiona como empresa, no se hace conocer que productos o 
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servicios ofrece no solo a ecuador, sino al mundo entero, se debe tomar cartas en el 

asunto y buscar una empresa especialista en marketing para que pueda manejar un 

marketing más pegado a la realidad el cual sería un marketing de turismo. 

2.6. Verificación de Hipótesis 

Hipótesis: Diseño e implementación de un plan e-marketing para el incremento 

de las ventas de la Asociación de Producción Alternativa Señora de los Remedios del 

Cantón de Píllaro 

Variable dependiente: e-marketing 

Variable independiente: ventas 

2.6.1. Formulación de la Hipótesis 

H0 = El diseño e implementación de un plan e-marketing no permitirá  el 

incremento de las ventas de la Asociación de Producción Alternativa Señora de los 

Remedios del Cantón de Píllaro 

H1= Diseño e implementación de un plan e-marketing si permitirá  el 

incremento de las ventas de la Asociación de Producción Alternativa Señora de los 

Remedios del Cantón de Píllaro 

2.6.2. Nivel de Significación 

El nivel de significación con el que se va a trabajar es el 5%. 

2.6.3. Elección de la prueba estadística 

Para verificar la hipótesis se escogió la herramienta de  ji cuadrada. 
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O  Datos observados 

E  Datos esperados 

2.7. Preguntas: 

Pregunta 6:  

¿Considera usted que el proporcionarle información por Internet le ayudaría a 

conocer de mejor manera las bondades y características de nuestros productos? 

Pregunta 9:  

¿Debería remodelarse, La Asociación de Producción Alternativa Señora de los 

Remedios del Cantón de Píllaro para que sea más acogedor y mejore sus ventas? 

2.8.  Datos observados 

Tabla 2. 12 Datos Observados 

Columna1
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL

6. ¿Considera usted que el proporcionarle 
información por Internet le ayudaría a 
conocer de mejor manera las bondades y 
características de nuestros productos?

295 55 26 4 3 383

9. ¿Considera usted que la Asociación de 
Producción Alternativa Señora de los 
Remedios del Cantón de Píllaro es 
acogedora para poderle vender?

5 59 113 43 163 383

TOTAL 300 114 139 47 166 766

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

X=
2

Σ (O-E)

E( (
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2.8.1. Grados de libertad 

Gl = (F-1) (C-1) 

Gl = (2-1) (5-1) 

Gl = (1) (4) 

Gl = 4 

Dónde: 

Gl Grados de libertad 

F   Filas de la tabla 

C   Columnas de la tabla 

Grado de libertad = 3 Nivel de significancia = 0,05  5% 

2.8.2. Valor de la tabla 

Tabla 2. 13 Distribución Ji Cuadrado 

g 0,001 0,025 0,05
1 10,827 5,024 3,841
2 13,815 7,378 5,991
3 16,266 9,348 7,815
4 18,466 11,143 9,488
5 20,515 12,832 11,07
6 22,457 14,449 12,592
7 24,321 16,013 14,067
8 26,124 17,535 15,507
9 27,877 19,023 16,919
10 29,588 20,483 18,307

Tabla de la distribución del Chi-cuadrado

 

Calculado el grado de libertad se establece una relación con el nivel de significancia 

y da un valor de: x²t = 9,488 
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2.9. Datos esperados 

Tabla 2. 14 Datos Esperados

Columna1
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL

6. ¿Considera usted que el proporcionarle 
información por Internet le ayudaría a 
conocer de mejor manera las bondades y 
características de nuestros productos?

150,00 57,00 69,50 23,50 83,00 383

9. ¿Considera usted que la Asociación de 
Producción Alternativa Señora de los 
Remedios del Cantón de Píllaro es 
acogedora para poderle vender?

150,00 57,00 69,50 23,50 83,00 383

TOTAL 300 114 139 47 166 766

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

2.9.1. Análisis de frecuencias observadas con esperados 

Tabla 2. 15 Análisis de Frecuencias 
O E O-E (O-E) ² (O-E) ² / E

295 150,00 145,00 21025,00 140,17

55 57,00 -2,00 4,00 0,07

26 69,50 -43,50 1892,25 27,23

4 23,50 -19,50 380,25 16,18

3 83,00 -80,00 6400,00 77,11

5 150,00 -145,00 21025,00 140,17

59 57,00 2,00 4,00 0,07

113 69,50 43,50 1892,25 27,23

43 23,50 19,50 380,25 16,18

163 83,00 80,00 6400,00 77,11

TOTAL 521,505

Fuente: Elaborado por Cap. Luis Cortes 

x²c= 26,293 
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Capitulo III 

3.1. La propuesta 

3.1.1. Datos informativos 

Institución ejecutora: Asociación de producción alternativa “Señor de los 

Remedios”   

RUC: 1891736696001 

Beneficiario: Clientes internos, Clientes Externos y Potenciales clientes. 

Teléfono: 032874176 

Ubicación: Av. Wilson Gómez s/n y Av. Rumiñahui frente al colegio Jorge 

Álvarez. 

 

3.1.2.  Antecedentes de la propuesta 

La organización, inicia en el año 2008, luego fue jurídico el 13 de septiembre del 

2009 con 35 socios, actualmente cuentan con 53 socios/as; desde esta fecha han 

venido elaborando proyectos pero no han tenido la acogida y poder ejecutarlos. 

Potencialidades, Están dentro de las cadenas de mora y cuy en el Consejo 

Provincial, ellos compran los productos pero la organización no tienen la cantidad 

suficiente para vender. Pertenecen al Consorcio de productores de cuy de 

Tungurahua (un socio es el secretario del consorcio). Existe dos socias que están por 

terminar la carrera de administración de empresas, una Chef por graduarse, y una 

contadora, un administrador de empresas agropecuarias, maestras costureras, hay 

cuatro gerentes rurales capacitados por el curso que dicto el Consejo Provincial 

mediante la universidad Simón Bolívar.  
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3.2.1. Reglamento orgánico funcional  

3.2.1.1.  Asamblea General 

Verificar la lista de socios presentes y representadores en las reuniones que 

considere necesarias. 

Designar a la junta directiva que va a representar a la asociación. 

Conocer y aprobar los balances y presupuestos anules. 

Toma de decisiones en lo referente a todos los proyectos que la asociación 

considere incurrir.  

En especial la asamblea general deberá velar por la transparencia en todas las 

acciones que puede incurrir la asociación como ente relacionado con la colectividad.   

3.2.1.2 Junta Directiva  

La  junta directiva estará formado por: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Secretario y vocales los mismos que serán mínimo tres y máximo dependiendo de las 

necesidades.  Cabe indicar  que dichas dignidades las podrán ejercer socios que no 

tengan ningún impedimento legal. 

3.2.1.3 Funciones generales  de la  asamblea 

Representar a la Asociación y ejercer a nombre de ella todos los actos, contratos, 

operaciones y resoluciones que fueren necesarias. 

Así como también el administrar con ética y responsabilidad, todo el 

funcionamiento de la asociación. 
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Deberá cumplir y hacer cumplir a todos y cada uno de los socios estatuto que 

este en vigencia, así también las resoluciones que se haya llegad en la Asamblea 

General. 

Deberá presentar anualmente el Balance y un informe en el cual resuma las 

actividades ejecutadas durante el año de gestión. 

Participar activamente con las Instituciones Oficiales y particulares ya sea 

personalmente o con delegados. 

3.2.1. 4 Presidencia 

Las funciones que deberán desempeñar el presidente o presidenta para el buen 

manejo de la asociación serán las siguientes:  

Estará encargada de representar a la Asociación en todos y cada uno de los actos 

que participe ya sean estos públicos o privados.  

Presidir las  asambleas generales, y establecer un informe de gestión coherente y 

fundamentado, ello le permitirá que tenga doble voto para ejercer su opiniónen los 

asuntos de la asociación. 

Libertad en la toma de decisiones, la misma que deberá ser reflexionada en que 

debe ser en bien de la asociación.  

Autorizar con su firma los documentos oficiales de la Asociación los contratos y 

convenios que ella celebre. 

Cabe señalar que si el presidente o presidenta estuviese impedido de ejercer su 

dignidad, lo remplazará el vicepresidente. 
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3.2.1.5. Asesor E-Marketing  

El asesor de e-marketing deberá ejercer las siguientes funciones en bien y 

progreso de la asociación. 

Ser responsable de iniciar conversaciones que sean valiosas para la comunidad es 

decir que tengan alto contenido informativo.  

Así también deberá participar activamente en conversaciones que se relacionen 

directamente con el posicionamiento de la marca. 

El estar verificando que no se generen comentarios mal intencionados que 

perjudiquen al buen nombre e imagen de la asociación. 

Comunicar los mensajes que considere  la asociación de una manera creativa 

siendo una característica que marque la diferencia a la asociación con respecto al 

resto de productores.  

 

3.2.1.6.  Centros de producción  

Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del 

tiempo, cada una de las áreas de gestión. 

Producir los bienes de acuerdo a cada área de gestión según los estándares de 

calidad estipulados en los planes de producción. 

Utilizar con la mayor eficiencia los recursos asignados a la asociación en cada una de 

las áreas de gestión, evitando al máximo los desperdicios y costos elevados en la 

adquisición de materia prima. 

Demostrar los niveles de existencias, comparándolas con los que se han previsto 

y revisar los planes de producción si fuere necesario. 
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3.3. Filosofía   

3.3.1. Misión propuesta para la empresa  

Mejorar y desarrollar el bienestar social y económico de todos sus  asociados  y 

la comunidad mediante la práctica de una producción y comercialización organizada 

de los productos agropecuarios y artesanías, así como también brindando la mejor 

atención y servicio al turista que visita la zona para posicionarse como un sitio para 

visitar. 

3.3.2. Visión propuesta para la empresa 

Líder en la producción y comercialización agropecuaria, asi como en la 

elaboracion de artesanias, con el merjor servicio y atención al turista a nivel regional, 

nacional e internacional.. 

3.3.3. Valores corporativos 

Cooperación: Los socios siempre deben estar dispuestos a colaborar en todas las 

acciones que sean positivas para la comunidad y la asociación misma. 

Amor: Realizar todas las actividades de producción y de servicios comprometidos 

siempre buscando la satisfacción de nuestros clientes. 

Honestidad: Ser transparente en la producción agrícola y de artesanías. 

Ética: Todas las acciones en las que esté involucrada la  Asociación de 

producción alternativa “Señor de los Remedios” sean justas y equitativas para 

beneficio de los clientes internos y externos. 

Calidad: Estar en constante innovación y desarrollar de nuevos productos y 

servicios que puedan satisfacer a los clientes. 
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3.4. Plan de comunicación digital 

Para desarrollar el presente plan de comunicación integral se desarrollara cada 

uno de los puntos estratégicos para que el plan de resultado esperado por la empresa. 

3.4.1. Conceptos  

3.4.1.1. Facebook 

Se la utilizara generar seguidores y fans que puedan convertirse en clientes y que 

estos interactúen con la asociación, pudiendo interactuar con todos los internautas en 

las redes sociales. 

La factibilidad de uso de esta red social es debido a que en la actualidad existen 

más de 500 millones de usuarios en todo el mundo siendo el principal mercado 

objetivo el de la provincia de Tungurahua. 

3.4.1.2. YouTube  

Herramienta web que se la utilizara para la transmisión de contenidos 

audiovisuales pudiendo ser estos  originales, caseros, profesionales, etc., en todo el 

Ecuador y el mundo debido a que su principal público está entre los 18 y 34 años. 

3.4.1.3. Twitter 

Se la utilizará para expresar ideas, estados de ánimo, pensamientos, links de 

interés y las novedades referente a los productos y servicios que dispone la 

Asociación de producción alternativa “Señor de los Remedios”, todo ello se lo 

realizara en un máximo de 140 caracteres, la razón de la utilización del twitter es 

debido a que en la actualidad posee más de 110 millones de usuarios a nivel mundial. 



83 
  
3.4.1.4. Blog  

El objetivo principal el poner un blog para la Asociación de producción 

alternativa “Señor de los Remedios”, es que la empresa desarrolle contenidos de 

valor que le permita que el usuario este interactuando en la red sobre los beneficios y 

bondades de los productos y servicios que cuenta la asociación, los artículos deberán 

ser publicados cada dos semana debiendo ser estos auténticos e inéditos. 

3.4.2. Rumbo estratégico  

Promover el mejoramiento económico, social, cultural y profesional de los 

asociados 

Establecer sistemas de producción alternativa y comercialización de todos los 

artículos o productos que se pueda llevar a cabo entre todos los socios en forma 

asociativa. 

 Conseguir el apoyo financiero de Instituciones Públicas o privadas para la 

ejecución de proyectos y actividades que ejecute la asociación. 

Procurar el apoyo entre los asociados, especialmente en lo que respecta al ahorro 

y financiamiento, lo que regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento 

interno. 

Realizar eventos de capacitación para ampliar los conocimientos de los socios. 

Procurar mejores condiciones de vida para sus socios, familias y comunidad. 

Ejecutar toda clase de actividades, culturales, sociales, y deportivas para 

fomentar la confraternidad de los socios. 
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Fomentar las relaciones con otras Asociaciones afines para mantener constantes 

intercambios de experiencias; y, 

Agrupar en su seno a todos los productores alternativos de la zona y fuera de ella 

que así lo desearen. 

Gestionar entre los organismos públicos y privados como ONG’s Fundaciones y 

otras de servicios básicos para el adelanto socio-económico de nuestro sector y de los 

asociados. 

Propiciar un proceso de participación y autogestión de la organización con 

enfoque de género, integrando a la mujer y la familia. 

Realizar cualquier otra actividad que, que sin ser prohibida por la Ley, propenda 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los socios y de la zona en general. 

Gestionar y canalizar la instalación de un centro de acopio e industrialización 

para el faena miento y comercialización de los productos, dándoles un valor 

agregado a los mismos. 

Adquirir maquinaria, equipo, herramientas necesarias para los asociados. 

Buscar la implementación de sistemas de crédito dentro y fuera del país, para el 

desarrollo de la producción alternativa. 

3.4.3. Justificación 

La presente propuesta se justifica debido a que en la Asociación de producción 

alternativa “Señor de los Remedios”  carece de un plan de e-marketing que permita 
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el incremento de las ventas de los bienes y servicios que cuenta la asociación, siendo 

fundamental el mejorar la calidad de vida de la comunidad es una prioridad el 

impulsar y mejorar la comercialización. 

En la actualidad estamos viviendo en la era de la información y conocimiento, 

por ello las empresas deben cambiar y adaptarse a la nueva forma de realizar la 

comercialización de los bienes y servicios, la manera tradicional de hacer el 

marketing está siendo ineficiente debido a la evolución de la tecnología y el acceso a 

internet. 

Según las estadísticas del (INEC, 2013), hasta el año 2012 el 40.4% usan internet 

al menos una vez al día, 53.3% usa internet una vez a la semana. Así mismo indica 

que el 50.4% tiene activado un teléfono celular,  del total de 50.4% el 12.2% tiene 

son teléfonos inteligentes (Smartphone). 

Por las cifras antes indicadas el estar presente en el internet con un adecuado 

plan de e-marketing es una oportunidad interesante para captar un nuevo nicho de 

mercado insatisfecho, así como también el interactuar y saber que están diciendo del 

producto y la marca en el mercado nacional e internacional. 

3.4.4. Objetivos de la propuesta 

Mejorar la comercialización de los bienes y servicios que la Asociación de 

producción alternativa “Señor de los Remedios” cuenta mediante las principales 

redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y Foursquare. 
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Comunicar  los beneficios y bondades de los bienes y servicios de la Asociación 

de producción alternativa “Señor de los Remedios” mediante testimoniales de los 

habitantes de la comunidad y turistas. 

3.4.5. Objetivos del Plan de E-Marketing 

3.4.5.1. Negocio 

Mejorar y potenciar las ventas de la Asociación de producción alternativa “Señor 

de los Remedios”, para incrementar la cuota de mercado. 

3.4.5.2. Comunicación 

Interactuar con los clientes a través de las redes sociales. 

Crear una experiencia única en la compra y en uso de la Asociación de 

producción alternativa “Señor de los Remedios”.  

3.4.5.3. Público Objetivo  

Para aplicar el plan E-Marketing  se puede identificar que el público objetivo son 

todas las personas que estén entre los 25 y 60 años, que sean amantes de la naturaleza 

y la buena comida. 

3.4.5.4. Estrategia  

En el plan de E-marketing estarán implicadas las principales plataformas de 

comunicación en las redes sociales con el apoyo de aplicativos que ayudaran a 

gestionar de mejor manera la comunicación entre la asociación y los usuarios. 
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3.4.6. Video Marketing  

Videos que se deben colgar en el canal de YouTube deberán ser originales, se 

recomienda que no sean videos profesionales, así también se recomienda utilizar una 

música que engrandezca el video por ello se recomienda se suban videos con los 

siguientes tópicos: 

Video que muestre el proceso de compra de los productos frescos para el uso de 

los clientes por ejemplo: cuy, conejo, pollos, hortalizas, etc., se recomienda Intercalar 

imágenes de la compra con imágenes en la cocina preparando una receta con esos 

productos. 

Video mostrando lugares claves para el turismo de la ciudad. Recomendar una 

visita cultural y dentro de esa ruta turística recomendar la parada gastronómica, 

siendo esta en la Asociación. 

Videos técnicas gastronómicas. Video mostrando los modos de cocinas. 

Realizar un video hablando de valor nutritivo de cada uno de los platos que se 

pueden elaborar con los productos que tienen. Analizar desde el punto de vista 

nutricional factores como el valor calórico del plato, aporte de calcio, minerales, 

vitaminas etc. 

Video presentación de productos típicos de la zona que se emplean con 

frecuencia. Hablar sobre las características, beneficios y tipo de recetas en las que se 

emplea. 
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3.4.6.2.  Medir el resultado de los videos  

Se deberá medir periódicamente, recomendando sea 1 vez a la semana el impacto 

que han tenido los videos subidos valorando los siguientes puntos: 

 Numero de reproducciones. 

 Numero de recomendaciones. 

 Numero de comentarios.  

3.4.7. Marketing de contenido 

Los artículos además de ganar un enlace a la página web que es bueno porque 

mejora el posicionamiento en la red, consigue visitas y aplica una viralización de 

marketing bastante buena por ello las artículos deben ser de alto contenido 

informativo que enfocado a ayudar a la gente en el cuidado de la alimentación y los 

beneficios de comprar en una asociación que trabaja bajo el concepto de economía 

solidaria. 

 Recetas de cocina 

 Recetas con el cuy  

 Recetas con hortalizas  

 Beneficios de alimentarse con productos agrícolas libre de químicos  

 Los beneficios económicos de comprar en el asociación  

 Como mejorar la salud día a día  

 El Plan Nacional del Buen Vivir  

 Ubicación de la asociación  



 
Para 

herramien

informació

semana sie

artículos, 

Twitter y e

3.4.7.1. Bl

 

escribir lo

ntas como 

ón y artícu

endo los en

la difusión 

el canal en 

log  

 
s artículos 

Google A

ulos actuali

ncardados lo

se realizara

YouTube. 

Gráfico 

 en Blogg

Alerts y N

izados. Los

os mismos s

a por medio

3. 2 Blog d

ger se rea

NewslsFree, 

s artículos 

socios los qu

de la Fan p

de la Asoc

lizara con 

con la i

deberán se

ue se encarg

page en Fac

ciación 

el apoyo 

intención d

er publicad

rguen de rea

cebook, la c

90 

de las 

de tener 

dos cada 

alizar los 

uenta de 

 


