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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Esta investigación busca ayudar a la Asociación de Productores Camaroneros 

Fronterizos –ASOCAM a mejorar su posición competitiva, en los actuales 

momentos es una organización líder dentro del sector, sin embargo como un 

organismo social esta es dinámica y necesita adaptarse a los cambios que 

demandan sus clientes. 

 

Para lo cual la investigación, se ha dividido en cinco capítulos que expresan el 

recorrido seguido; es así, que en el capítulo I se hace la explicación de la 

situación problemática de la asociación, se denuncian la justificación, los 

problemas, la prognosis, para finalmente plantear los objetivos de la 

investigación. 

 

En el capítulo II se revisa el marco teórico que enrumba la investigación, 

determinando los conceptos fundamentales de un estudio de mercado, que es 

imagen competitiva hasta abordar la presencia de la organización en su 

contexto de trabajo. 

 

En el capítulo III se aborda la metodología dela investigación, proponiendo 

instrumentos de análisis de información, determinando la muestra a investigar, 

y las preguntas claves que operativizan la investigación. 

 

En el capítulo IV se analizan los resultados obtenidos de las encuestas 

tomadas y la guía de observación, en donde se procede a sacar tablas y 

gráficos con sus respectivos análisis que orientan las conclusiones finales. 

Para finalmente en el capítulo V hacer una propuesta de intervención en la 

asociación que perita dar luces de lo que es un plan de marketing que ayude a 

mejorar la imagen competitiva de ASOCAM, entendiendo que lo que se busca 

es proponer ideas conductoras sin que necesariamente se llegue a detalles 

finos que demandan mucho dinero y que deberán ser resueltos por los 

directivos y socios de la organización. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

ESTUDIO DE MERCADO PARA MEJORAR LA IMAGEN COMPETITIVA DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS FRONTERIZOS – ASOCAM 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS. AÑO 2014. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

 

Ecuador tiene una gran presencia mundial en la comercialización de 

camarones, la mayoría de los cultivos se los hace de manera semi-extensivos, 

según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura, el 60% de los productores 

utiliza esta técnica, mientras que el restante 40% hace uso de los sistemas 

semi-intensivos, es decir, utiliza mayor tecnología. La producción de camarón 

se ha desarrollado en 4 de las 5 provincias de la costa, Guayas, Manabí, 

Esmeraldas y El Oro, siendo esta última la que ha liderado la presencia de este 

crustáceo. 

 

En este contexto, la provincia tiene producción en zonas costeras o de playas y 

dentro del continente. Por sus condiciones naturales, grandes extensiones de 

manglar, amplias zonas costeras y abundante agua, Huaquillas tiene todas las 

condiciones apropiadas para el desarrollo del cultivo de camarón. Sin embargo, 

el actual desafío es tener organizaciones bien administradas y gerenciadas que 

diseñen y propongan nuevos factores que permitan diferenciar a las empresas 

y organizaciones considerando siempre aspectos diferenciadores que les 

permitan crear ventajas competitivas, en donde la sola producción no es el 

aspecto más sustancial. 

 

Los componentes diferenciadores deben tomar como referencia las estructuras 

internas que existen, como una guía para iniciar cambios a futuro y para esto el 

estudio de mercado, es un instrumento muy útil para orientar la toma de 
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decisiones. Por lo que la alta administración debe comprometerse a buscar los 

mecanismos de gestión  moderna que detecten los procesos a revisar, y este 

trabajo requiere de una muy buena recopilación de información y de 

estadísticas organizacionales, que ayuden a presentar razones teóricas y 

argumentos suficientes desde la visión del marketing para justificar la imagen 

competitiva de ASOCAM como un factor importante en el logro de ventajas 

empresarales dentro del sector camaronero en el que convive. 

Vale señalar que la provincia de El Oro concentra el 40.7 por ciento de la 

producción nacional de camarón de cultivo, seguida de Guayas con el 40.1% y 

Manabí con el 8.5%. (FLACSO-MIPRO, 2011). De ahí, la importancia de 

trabajar en organizaciones de productores como ASOCAM que son ejemplo 

dentro del sector. 

Es por ello, que la actual posición de la ASOCAM no queda solo en la venta del 

producto a exportadores, sino que debe entender a sus clientes internos y 

externos, estos últimos con especial énfasis ya que son los que decidirán si 

compran el producto, el cual, a su vez, demanda del mercado internacional 

altos estándares de calidad, e incluso de conservación del ecosistema, algo 

que en los actuales momentos la normativa ambiental obliga a realizar, es por 

eso, que posicionar a la ASOCAM mediante un estudio de mercado permitirá 

mejorar su gestión operativa, logrando identificar las estrategias necesarias que 

permiten una adecuada vinculación con la comunidad, utilizando mecanismos 

de responsabilidad social que logren una presencia mayor como organización 

de base de productores de camarón. 

1.2.2. Análisis crítico 

Una mejor comprensión de la imagen competitiva que deben tener las 

organizaciones que tienen un trato con clientes internos y externos, debe ser el 

objetivo a alcanzar para tener claro si lo actuado está acorde a la misión de la 

organización o debe modificarse de acuerdo a los cambios organizacionales 

que vive el sector camaronero del país. Señalar que la innovación surge como 

una forma de mejorar internamente con aras de competir y que mejor si un 

estudio de mercado da la información apropiada para llevar a una organización 
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como ASOCAM a mantener su sitio de importancia dentro del sector 

camaronero de la provincia de El Oro. Entendiendo que no por ser productores, 

no hay necesidad de mejorar la organización operativa, entendiendo que es 

posible avanzar en actividades de procesamiento y de exportación directa, un 

problema que atañe a muchas organizaciones de productores tanto de banano, 

de café y cacao en la provincia de El Oro. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

El no tener un estudio de mercado que oriente la imagen competitiva que debe 

tener ASOCAM como parte del sector camaronero, no permitirá mantener su 

presencia como organización moderna y dinámica de importancia en la 

provincia de El Oro. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

1.2.4.1. Problema principal 

 

¿La inexistencia de un estudio de mercado para mejorar la imagen competitiva 

de ASOCAM del cantón Huaquillas incidirá en el crecimiento y posicionamiento 

como organización líder camaronera en la provincia de El Oro 

 

1.2.4.2. Preguntas directrices 

 

¿Cómo se puede conocer las estrategias de publicidad y promoción que realiza 

ASOCAM para demostrar sus buenas prácticas de trabajo? 

 

¿Cuáles son las características más importantes que vinculan a ASOCAM con 

mecanismos de responsabilidad social? 

 

¿Cuál es el enfoque de gestión de marketing para mejorar la difusión del 

trabajo realizado por ASOCAM dentro del sector camaronero provincial y 

nacional? 

 



15 
 

¿De qué manera se reconoce la importancia de tener un plan de imagen 

institucional en ASOCAM por parte de sus directivos hacia la comunidad 

cantonal y provincial? 

 

1.2.5. Delimitación del objeto de la investigación 

 

Campo: Administrativo  

Área: Marketing  

Aspecto: Estudio de mercado, imagen competitiva  

Delimitación espacial  

La presente investigación se efectuará en el cantón Huaquillas cantón de la 

provincia de El Oro.  

Delimitación temporal  

La investigación se realizará en el año 2014  

Unidades de observación  

Socios de ASOCAM 

Clientes de ASOCAM 

 

1.3. Justificación 

“La imagen que cada organización ya sea pública o privada, debe reflejar es su 

personalidad, la cual la distingue de las demás y la coloca en una mayor o 

menor escala dentro del sector en el que se desarrolle” (Sandoval, 2010) 

 

Para Sandoval (2010) “La Imagen Corporativa no debe basarse sólo desde la 

perspectiva del diseño gráfico, que la ve en términos de un símbolo o logotipo, 

papelería, identificación de vehículos, rotulación y toda la parafernalia visual de 

una compañía, si no desde la perspectiva de asesoría de gestión, la cual parte 

de la opinión de que, introduciendo y sosteniendo un programa de Imagen 

Corporativa, una organización puede clarificar y hacer visible su estructura y 

estrategia, articulando su imagen; así conseguirá diferenciarse de la 

competencia, ganar participación en el mercado y enfatizar la nueva dirección 

que está tomando. En estos casos, la Imagen Corporativa es a menudo el 

vehículo principal para reorganizar la cultura interna de una compañía con el fin 

de proyectar una imagen externa”. 
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En este sentido la Academia debe aportar mediante este tema a las 

organizaciones productivas que no trabajan aún su imagen corporativa, ni que 

decir de imagen competitiva que está íntimamente ligada a la primera, por lo 

que esta investigación permitirá a ASOCAM redefinir su posición competitiva a 

partir de lo que es su imagen actualmente en el sector camaronero provincial y 

cantonal.  

 

En este marco, es necesario determinar los problemas que impiden poder 

trabajar con la imagen competitiva de las organizaciones productivas, 

independientemente del tamaño de estas. Para lo cual, se presenta el tema de 

titulación “ESTUDIO DE MERCADO PARA MEJORAR LA IMAGEN 

COMPETITIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS  

FRONTERIZOS – ASOCAM DEL CANTÓN HUAQUILLAS. AÑO 2014”, tema 

que permite adentrarse en los aspectos esenciales que pueden proyectar la 

imagen que ASOCAM quiere dentro del sector camaronero, sabiendo que la 

competitividad es clave en momentos de constante cambio como los que 

vivimos hoy en día.  

 

Es por ello, que al hablar de estrategia tenemos en nuestra mente una visión 

integral de la organización, adecuando los recursos disponibles en busca de 

alcanzar los objetivos que se traza la alta dirección o la gerencia. 

 

La investigación permite alcanzar el título de Ingeniera en Marketing mediante 

la aplicación de los conocimientos adquiridos dentro de la Carrera. Además, 

dentro del sector camaronero no se han hecho estudios similares, ya que las 

organizaciones camaroneras no han visualizado su potencial para avanzar en 

el siguiente eslabón de la cadena de valor del sector camaronero. 

 

La metodología de investigación a realizar se ubica dentro del área del 

conocimiento del marketing en estudios similares como en el manejo de 

herramientas de para su desarrollo. Además se pretende acceder a consultas 

profesionales de docentes de la Carrera y con toda la información bibliográfica 

necesaria que se posee en la universidad, así como de la colaboración de los 
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directivos de ASOCAM y está enmarcada en las líneas de investigación de la 

Carrera. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

Mejorar la imagen competitiva de ASOCAM mediante un estudio de mercado 

que permita ubicar a la organización como una de las líderes en el sector 

camaronero provincial.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

OE1: Identificar las estrategias de publicidad y promoción que realiza 

ASOCAM para demostrar sus buenas prácticas de trabajo.  

 

OE2: Identificar las características más importantes que vinculan a ASOCAM 

con mecanismos de responsabilidad social. 

 

OE3: Diseñar un enfoque de gestión de marketing para mejorar la difusión del 

trabajo realizado por ASOCAM dentro del sector camaronero provincial y 

nacional. 

 

OE4: Identificar la importancia de tener un plan de imagen institucional en 

ASOCAM por parte de sus directivos hacia la comunidad cantonal y provincial. 

  



18 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

De la literatura revisada se considera una tesis de la universidad autónoma de 

la ciudad de Hidalgo (México) que trabaja los elementos básicos de una 

imagen corporativa, en donde su autor da luces sobre lo que es la imagen 

corporativa, y toma conceptos de Daniel Scheinsohn: “la imagen corporativa es 

el resultado de experiencias, creencias, sentimientos e impresiones que la 

gente tiene sobre una organización”, es decir, lo que haga la organización en 

este caso ASOCAM como objeto de estudio, incidirá en lo que la gente piense 

de ellos, y por ende en su posicionamiento competitivo sobre otras 

organizaciones similares. 

 

Para ello, se vuelve imprescindible saber qué es lo que piensan las personas y 

que es lo que quieren los ejecutivos de una organización. Es por ello, que la 

Imagen Corporativa no se puede concebir como un instrumento aislado del 

marketing sino que es parte de la estructura interna de comunicación que 

abarca toda la empresa y que sirve para ofrecer interna y externamente una 

imagen global de la compañía. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

Entonces, lo que una empresa dice de sus productos no sólo está supeditado a 

la estrategia de marketing sino a la filosofía de la organización; filosofía que es 

comunicada para la construcción de una Imagen Corporativa y Competitiva que 

le permita a la empresa estar en el mercado (en las mentes de los clientes), 

lograr sus objetivos y crecer en el futuro. 

 

La Imagen Corporativa es, en definitiva, un recurso estratégico y un factor clave 

de gestión empresarial, que orienta sobre la que piensan los accionistas, socios 

o miembros de una organización. No es sólo un instrumento de marketing, 
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como la publicidad o la promoción. La Imagen Corporativa abarca e impregna a 

toda la empresa, está en todos los empleados, a todo nivel, y hace que las 

operaciones vayan hacia un solo objetivo. 

 

Tiene que ver con el marketing, el personal, la producción, las finanzas, etc. No 

sólo se dirige a las audiencias típicas del marketing y la publicidad sino a todas 

las audiencias, externas e internas. La Imagen Corporativa es responsabilidad 

de la dirección de la empresa. Su papel estratégico la convierte en uno de sus 

recursos básicos, al nivel de los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

Para ello, toma algunos conceptos fundamentales como: La Responsabilidad 

Social, en el caso de la investigación, al ser ASOCAM una organización no 

lucrativa y más bien socio organizativa, esta busca en palabras de Laura 

Iturbide y Jorge Reyes, expertos en temas de empresas del Instituto de 

Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA) con sede en México, que el concepto 

de Responsabilidad Social Empresarial, como “un conjunto integral de 

políticas, prácticas y programas que se instrumentan en toda la gama de 

operaciones corporativas y en el proceso de toma de decisiones de la 

empresa”. Lo que implica “poner en marcha un sistema de administración con 

procedimientos, controles, métricas y documentación que le permitan a la 

empresa operar mediante principios de responsabilidad social, de una manera 

más planificada”. Es decir, no solo es la gestión común sino que ahora se 

busca saber cómo se impacta en la sociedad, una manera de coordinación de 

cara a lo que quieren clientes externos e internos. 

 

Por lo que las Relaciones Públicas juegan un papel importante, al evaluar 

la actitud del público, frente a la política y los procedimientos de un individuo o 

de una organización con el interés público, o de un programa de acción 

destinado a atraerse la comprensión y la aceptación del público. Algo, que si 

bien podría considerarse como no necesario en una organización como 

ASOCAM en primera instancia, es clave en la supervivencia de organizaciones 

que quieren superar eslabones en la cadena de valor. 
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Hay algunos conceptos adicionales que proporcionan ayuda valiosa para 

entender como alcanzar una ventaja competitiva en una organización entre los 

que tenemos: 

 

Identidad. Es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y diferencia 

del resto. Sobre la identidad trabajan las relaciones públicas, básicamente 

gestionando otros dos intangibles como la cultura organizacional y la filosofía.  

 

Cultura. Se da por el proceder o modo de actuar de la organización en su 

conjunto. Tiene que ver con los valores que se fomenten y el modo de orientar 

la actuación de la organización.  

 

Imagen. Es aquella representación que la organización desea construir en los 

stakeholders con los cuales la organización se relaciona o construye vínculos 

comunicativos.  

 

Reputación. Es aquella representación mental que se hace el público sobre 

una organización a través de las experiencias (directas o indirectas) que hayan 

tenido con la misma y de la forma como la organización se comunica con sus 

stakeholders. 

 

2.3. Fundamentación legal 

ISO 26000 de Responsabilidad Social, es una guía que establece líneas en 

materia de Responsabilidad Social establecidas por la [[Organización 

Internacional para la Normalización.]  
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2.4. Categorías fundamentales 

Supra ordinación     Infra-ordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Conceptualización de categorías 

2.5.1. Estudio de mercado 

 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo” (Contreras, s.f.). 

 

La misma autora indica que: “dicho de otra manera el estudio de mercado es 

una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, 

Sector camaronero 

Recursos 

Vinculación con 

la comunidad 

Estrategias de 
publicidad 

Estudio de 
mercado 

Plan de 
imagen 

Responsabilidad 
Social 

Información 

Imagen 

competitiva 

Misión 

Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 
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resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y 

sus complicaciones de un producto dentro del mercado”. 

 

2.5.1.1. Antecedentes del estudio de mercados 

 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no 

podemos resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo 

resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de 

los problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio 

como lo son los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que 

toda decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del 

problema (Contreras, s.f.). 

 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no 

obstante, éste no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien 

es una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 

 

2.5.1.2. Estrategia  

 

Actualmente se habla de estrategia en todos los ámbitos: en los negocios, en la 

política, en la religión, en la cultura, en fin en cada aspecto de la vida diaria. 

Esta palabra se convirtió en una acepción de uso generaliza- do, que debe 

adornar o formar parte en toda la literatura relacionada con distintos campos 

del conocimiento (Rafael & Sierra, 2013). 

 

De la mano de la estrategia surgen también una serie de conceptos afines que 

tienen relación; estos son: Estratega, planeación estratégica, administración 

estratégica, gestión estratégica, evaluación estratégica, diagnóstico estratégico, 

entre otros, que normalmente se utilizan pero de los cuales no se sabe cómo ni 
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cuándo aplicarlos. Eso permite que se encuentren, en la literatura, artículos 

atiborrados de conceptualizaciones acerca de la estrategia, de sus temas 

afines, que muchos leen, pero que al final no entienden; quedan más perplejos 

que cuando iniciaron la lectura; otros no comprenden lo que el autor quiere 

decir o, definitivamente, lograron hallar el documento que los sacó de la 

oscuridad (Rafael & Sierra, 2013). 

 

2.5.1.3. Niveles de vinculación con la comunidad 

 

Compromiso de asumir relaciones armónicas de largo plazo con grupos de 

interés, para atender temas que unen. 

 

2.5.1.4. Plan de imagen 

 

El objetivo de las imágenes en el medio organizacional es quedarse en la 

mente de las personas que las ven ya que éstas emiten mensajes con 

información acerca de las empresas que llegan a ejercer influencia en el 

receptor, por eso hoy en día han adquirido suma importancia y han llevado a 

las organizaciones a prestar mucha atención y cuidado a su imagen. A través 

de ésta y del buen manejo de la comunicación transmiten un mensaje al 

público, el cual unido a la experiencia de las personas al entrar en contacto con 

la organización generan una conducta. (LICONA NAJERA, 2006) 

 

2.5.1.5. Imagen Competitiva 

 

Una compañía tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición 

que los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas de 

la competencia. Existiendo muchas fuentes para su logro: elaboración del 

producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los 

clientes, lograr menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación 

geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las 

marcas de la competencia (Sandoval, 2010). 
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Lo que una empresa dice de sus productos no sólo está supeditado a la 

estrategia de marketing sino a la filosofía de la organización; filosofía que es 

comunicada para la construcción de una Imagen Corporativa que le permita a 

la empresa estar en el mercado (en las mentes de los clientes), lograr sus 

objetivos y crecer en el futuro. 

 

2.5.1.6. Responsabilidad social 

 

“Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo 

interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la 

gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así 

a la construcción del bien común” (CEMEFI, 2000) 

 

2.5.1.7. Producto y servicios 

2.5.1.7.1. Definición del producto o servicio  

 

Necesidades que satisface 

 

"El mercado de un producto o servicio viene dado por el tipo de personas o de 

grupos de personas dispuestas a convertir dicho producto en una necesidad” 

(SINERGIA, 2014). 

 

“Es preciso, pues, conocer cuál es la necesidad del consumidor que pretende 

satisfacer el producto o servicio. Más aun, debería acotarse el tema añadiendo 

cuál es la necesidad que se pretende cubrir y que ya no es cubierta por otro 

producto o servicio” (SINERGIA, 2014) 

  

¿Qué necesidad resuelve? 

¿Por qué, en qué momento y dónde satisface esa necesidad? 

¿Cómo se satisface la necesidad? 

¿Qué necesidades no cubre el producto que se ofrece? 
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Para tener éxito, por tanto, en el proyecto empresarial es preciso conocer 

cuáles son las necesidades de los clientes para posteriormente analizar que les 

motiva en su consumo y poder ofrecérselo. Sinergia (2014) indica que: “para 

ello, se debe estudiar qué carencias existe en el mercado y que supone una 

falta de un bien específico y por el cual el cliente potencial estaría dispuesto a 

pagar una cierta cantidad de dinero”.  

 

La totalidad de las características y elementos del producto/servicio deberán 

estar orientada a satisfacer las demandas del mercado, es decir, a complacer 

deseos de los individuos que le integran; estos deseos actúan como motivador 

de la acción de compra. Los individuos buscarán en el mercado hasta 

satisfacer esas necesidades, lo cual incluye componentes tanto de orden físico 

como social o psicológico. Muchas de estas necesidades pueden ser 

suscitadas a través de oportunas acciones de marketing mix." 

  

Descripción del producto o servicio 

  

Para una empresa es importante conocer qué atributos, sobre el 

producto/servicio a comercializar, tienen mayor relevancia para el consumidor. 

En este sentido, describa las líneas de productos o servicios que ofrece y las 

características fundamentales de los mismos. 

 

Además de los atributos físicos y funcionales es preciso tener en cuenta 

los atributos psicológicos que forman parte de los productos o servicios. 

Aspectos como la calidad y el servicio posventa se muestran como elementos 

diferenciales en nuestro mercado.  

  

Comparación con la oferta existente 

  

La intensificación de la competencia en muchos mercados hace necesario 

prestar cada vez más atención a otros aspectos relacionados con la 

competencia. Por ello, es importante conocer a nuestros competidores y lo que 

ofrecen. De la comparación de nuestro producto/servicio con la oferta existente 

en el mercado, se pueden extraer las siguientes conclusiones: las 
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características similares o semejanzas con la oferta existente, así como, las 

ventajas competitivas frente a la competencia.  

  

Compare sus productos-servicios con productos-servicios de la competencia. 

 

Analice si las necesidades que pretenden satisfacer sus productos-servicios 

están ya satisfechas por otros productos-servicios. 

  

Es conveniente que tengan elementos innovadores que los diferencien de 

la competencia. Examine este aspecto cuidadosamente y sea precavido si 

quiere hacer algo demasiado original (es sumamente arriesgado). 

 

Considere que si tiene éxito, la competencia reaccionará sacando productos 

similares, por ello planee la diferenciación futura del producto o el desarrollo de 

nuevos productos. 

  

Esta diferenciación puede venir como consecuencia de la naturaleza del 

producto o servicio que va a realizar, del proceso que utilice en su elaboración, 

de la técnica de venta que aplique e incluso de otras prestaciones que ofrezca-

la garantía y el servicio postventa son especialmente importantes para 

determinados bienes, y para verificarlo debe analizar, observar, estudiar y 

aprender de aquellos que realizan actividades similares a la suya o bien 

venden productos u ofrecen servicios sustitutivos de los suyos. 

  

Piense que sus competidores ya están en el mercado, y que muchas de sus 

actuaciones en cuanto a productos, precio, distribución y promoción, han 

pasado, y están pasando, días el examen del mercado. 

  

“Si lo estima necesario, imíteles en aquello que hayan tenido éxito, pero 

tratando de diferenciarse en algo; reúna la máxima información que pueda 

sobre ellos y estudie su posicionamiento, tanto desde el punto de vista de 

las funciones de uso de sus productos o servicios, como desde el de su 

elaboración física o acondicionamiento, estudie su publicidad, sus productos y 

sus estrategias, y piense que ellos están trabajando duramente por mantenerse 
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en el mercado, lo que les exige un esfuerzo para estar al día y adaptarse 

continuamente a los cambios, a fin de satisfacer, conservar e incrementar una 

clientela cada vez más consciente del valor de intercambio de su dinero, de su 

esfuerzo y de su tiempo” (SINERGIA, 2014). 

 

2.6. Hipótesis 

 

El estudio de mercado permitirá mejorar el posicionamiento de la imagen 

competitiva de ASOCAM dentro del sector camaronero de la provincia y del 

país. 

 

2.7. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.7.1. Variable independiente 

 

Estudio mercado 

 

2.7.2. Variable dependiente 

Imagen competitiva 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque de la investigación se basa en el paradigma cuantitativo, el cual se 

basa en la teoría positivista del conocimiento y se caracteriza por asegurar la 

precisión y el rigor que requiere la ciencia, conociéndose también, por otras 

denominaciones como científico-naturalista o científico-tecnológico. Según 

Pérez (1994), la característica más importante derivada de la teoría positivista 

es la búsqueda de un conocimiento sistemático, comprobable y medible, 

centrándose en la causa de los fenómenos que ocurren, desde la observación, 

la medición y el tratamiento estadístico. Caracterizado por su rigurosidad, el 

paradigma cuantitativo, se centra fundamentalmente en la búsqueda de 

resultados eficaces, basándose en la utilización de la estadística. De esta 

forma, cuando se acerca a la realidad que pretende estudiar, le es suficiente 

con tomar una muestra significativa, del global que se pretende estudiar, 

generalizando posteriormente los resultados obtenidos. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

La investigación se puntualiza tomando las siguientes modalidades: 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental 

 

La investigación bibliográfica requiere de un acercamiento a los documentos 

existentes en bibliotecas físicas o digitales, de manera que se tengan 

referentes sobre investigaciones sobre imagen corporativa que se hayan 

realizado y que puedan contener información sobre las variables estudio de 

mercado y lo que es imagen competitiva. Así como, documentos existentes de 

ASOCAM en cuanto a estatuto y otras reglamentaciones que tienen. 
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3.2.2. Investigación de campo. 

 

La investigación de campo hace una aproximación a los informantes clave que 

pueden proporcionar de manera directa o “in situ” sobre la organización que se 

investiga en este caso ASOCAM. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

En cuanto a los tipos o niveles de investigación se utilizó dos investigaciones: 

 

3.3.1. Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva se encarga de explicar los hechos tal cual como se 

recogen con los instrumentos de investigación, explica los resultados obtenidos 

en las encuestas y/o entrevistas, para ello, se encarga se señalar con exactitud 

los segmentos de investigación como son los aspectos demográficos, 

económicos y sociales, por citar algunos. 

 

3.3.2. Investigación explicativa 

 

En ASOCAM no existen estudios sobre imagen competitiva aplicados al sector 

camaronero de la provincia, que determine cuáles son los principales factores 

que deben considerarse para generar una imagen competitiva en la 

responsabilidad social, por tener un referente, más de la calidad en atención y 

en administración. Por lo que es necesario apuntar a este objetivo. 

 

3.4 Población y muestra 

 

La población objeto de estudio son los miembros de la asociación a los cuales 

se les muestreará mediante la aplicación de un cuestionario que de acuerdo al 

Acuerdo No. 0076 del MIES firmado por la Sra. Rosa Manzo director en ese 

entonces, presenta 40 socios entre hombres y mujeres, al ser pocos los 

informantes no es necesario calcular muestra y se procede a tomar a todos los 

socios para recoger la información. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1 

Variable independiente: Estudio de mercado 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

El estudio de mercado es 

una herramienta de 

mercadeo que permite y 

facilita la obtención de 

datos, resultados que de 

una u otra forma serán 

analizados, procesados 

mediante herramientas 

estadísticas y así obtener 

como resultados la 

aceptación o no y sus 

complicaciones de un 

producto o servicio dentro 

del mercado (Sandoval, 

2010). 

 

Conocimiento 

organizacional 

 

 

 

Satisfacción 

de clientes 

 

 

 

 

 

Estrategias y 

acciones 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de los 

servicios y 

producto. 

 

 

Registros de 

quejas. 

 

 

 

 

 

 

Planes operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe si ASOCAM ha 

tenido inconvenientes en 

el producto que entrega 

ASOCAM? 

 

 

¿Sabe usted si ASOCAM 

tiene registros o 

documentos que muestren 

el nivel de satisfacción de 

sus clientes internos y 

externos? 

 

¿Sabe usted si ASOCAM 

tiene planes operativos 

que orienten las acciones 

que toma la gerencia 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

Encuesta 

observación 

 

 

Encuesta 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Ficha de Observación 

 

 

Cuestionario 

Ficha de Observación 

 

Cuestionario 

Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios 

Clientes 

Elaboración: Verónica Rivas 
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Variable dependiente: Imagen competitiva 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Es un documento de 

síntesis que traduce en 

términos comunicativos 

el Proyecto 

Institucional de la 

organización, define 

cuál debe ser el 

posicionamiento y 

la imagen corporativa 

de la organización y 

establece la estrategia a 

medio plazo para 

conseguirlo 

 

Relaciones 

públicas 

 

Estrategias 

 

 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de relaciones 

públicas 

¿Conoce usted si la 

organización tiene un 

plan de relaciones 

públicas? 

Encuesta Cuestionario Socios 

Tipo de estrategias 

aplicadas 

¿Sabe usted si se 

discuten estrategias para 

mostrar el trabajo que 

realiza ASOCAM a la 

comunidad y a otras 

empresas? 

Encuesta Cuestionario Socios 

Económicos 

Humanos 

¿Sabe usted si ASOCAM 

cuenta con suficientes 

recursos económicos y 

humanos para mejorar su 

imagen competitiva? 

Encuesta Cuestionario Socios 

     

Elaboración: Verónica Rivas 
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3.6 Recolección de la información 

 

La recolección de la información se basa en preguntas básicas: 

¿Para qué? Para conocer el nivel de posicionamiento de ASOCAM en sus 

socios y clientes. 

 

¿De qué personas? De sus socios y clientes 

 

¿Sobre qué aspectos? Sobre calidad del producto, satisfacción de clientes 

internos y externos. 

 

¿Quién? Verónica Rivas investigadora/tesista 

 

¿Cuándo? En el año 2014 

 

¿Dónde? Huaquillas 

 

¿Qué técnicas? Observación y Encuesta 

 

3.7 Plan de Procesamiento de la información 

 

De conformidad al diseño estadístico planteado para el manejo de las 

frecuencias y porcentajes en relación a las encuestas y evaluaciones 

realizadas, se utilizará tablas y gráficos estadísticos con su análisis respectivo.  

 

La información recopilada sigue el siguiente proceso de revisión:  

 

 Revisión crítica de la información recogida, eliminación de respuestas 

vacías, fuera de lugar, incompleta y otras.  

 Toma de nuevas encuestas si es necesario para corregir errores en el 

llenado, que son producto a veces de distractores coyunturales.  

 Tabulación y diseño de tablas de acuerdo a las variables objeto de 

investigación que corresponde a cada hipótesis  
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3.7.1. Análisis e Interpretación de Resultados.  

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente.  

 

 Comprobación de hipótesis, prosiguiendo a establecer las conclusiones 

y recomendaciones.  

 

3.7.2. Validez y confiabilidad  

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos que se aplicaran se realizará con 

la técnica juicio de expertos.  

 

Los instrumentos serán analizados por expertos en investigación y en el área 

de Marketing que emitirán juicios de valor acerca de la validación para su 

respectiva corrección y aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DADOS POR LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

4.1. Resultados del cuestionario aplicado a los socios 

Pregunta No. 1 

Tabla 1 ¿Cuáles son los retos o problemas que ustedes como ASOCAM 

tienen que enfrentar dentro del sector camaronero para mantenerse en 

este tipo de actividad productiva? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inseguridad en las camaroneras 
14 35,0 35,0 35,0 

Problemas en el acceso al 

crédito en la CFN 
16 40,0 40,0 75,0 

Muchas leyes ambientales 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a socios de ASOCAM                             Elaboración: Verónica Rivas 

Gráfico 1 ¿Cuáles son los retos o problemas que ustedes como ASOCAM 

tiene que enfrentar dentro del sector camaronero para mantenerse en este 

tipo de actividad productiva? 

Análisis.- Los tres grandes retos que señalan los socios de ASOCAM son los 

problemas para acceder al crédito por parte de la CFN con el 40%, ya que 

indican que no es fácil por la cantidad de papeleo que hay que hacer, luego con 

el 35% está la inseguridad en las camaroneras, algo que ha mejorado con la 

ayuda de la policía, pero sigue siendo preocupante cuando los socios tienen 

que sacar la pesca en botes. Y finalmente con el 25% las leyes ambientales, 

las mismas que la asociación cumple con esfuerzos, lo que constituye un buen 

punto de imagen para todos los socios. 
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Pregunta No. 2 

Tabla 2 ¿Qué actividad considera como clave para que ASOCAM pueda 

crecer en su imagen corporativa y competitiva? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tener un buen plan de 

marketing 
26 65,0 65,0 65,0 

Tener mejores relaciones 

públicas 
14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a socios de ASOCAM 

Elaboración: Verónica Rivas 

 

Gráfico 2 ¿Qué actividad considera como clave para que ASOCAM pueda 

crecer en su imagen corporativa y competitiva? 

 

Análisis.- Lamentablemente ASOCAM no tiene plan de marketing ni un 

esquema de relaciones públicas que se derive del primero, por eso el 65 por 

ciento de los socios manifiestan que debe existir un plan de marketing y con 

ello, mejorar las relaciones públicas, las que si bien es cierto son buenas, estas 

son manejadas casi directamente por Don Wilson Gómez. Aun existiendo 

comisiones para atender las necesidades operativas de la asociación. 
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Pregunta No. 3 

Tabla 3  ¿Sabe si ASOCAM tiene un plan de atención a clientes? 

Fuente: Encuesta aplicada a socios de ASOCAM 

Elaboración: Verónica Rivas 

Gráfico 3 ¿Sabe si ASOCAM tiene un plan de atención a clientes? 

 

Análisis.- Al no tener un plan de marketing la asociación, es evidente que 

tampoco tienen un plan de atención a clientes, entendiendo a los que les 

compran la producción camaronera; sin embargo, 7.50 por ciento dice que 

tiene, lo que se puede entender por las gestiones que se hacen desde el 

directorio. Pero, es mayoritaria la respuesta negativa con el 92.50 por ciento 

que no saben los socios sobre un plan de atención a clientes. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 3 7,5 7,5 7,5 

NO 37 92,5 92,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Pregunta No. 4 

Tabla 4 ¿Usted ha sido parte de la Planificación de las actividades de 

promoción de ASOCAM durante los últimos dos años de trabajo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a socios de ASOCAM 

Elaboración: Verónica Rivas 

 

Gráfico 4 ¿Usted ha sido parte de la Planificación de las actividades de 

promoción de ASOCAM durante los últimos dos años de trabajo? 

 

Análisis.- La planificación de las actividades de promoción no es tan 

participativa, a pesar que ASOCAM cuenta con comisiones, se deduce que el 

92.50 por ciento de las respuestas negativas, se dan por que este tipo de 

actividades han sido manejadas por pocas personas, siendo un punto débil en 

la estructura organizativa de la asociación. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 3 7,5 7,5 7,5 

NO 37 92,5 92,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  



   
 

38 
 

Pregunta No. 5 

Tabla 5 ¿En los últimos tres años, ha asistido a alguna feria en donde 
haya expuesto su organización? Y cuál fue la institución auspiciante? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No asisten. 40 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a socios de ASOCAM 

Elaboración: Verónica Rivas 

 

Gráfico 5 ¿En los últimos tres años, ha asistido a alguna feria en donde 

haya expuesto su organización? Y cuál fue la institución auspiciante? 

 

Análisis.- El ciento por ciento de los socios indican que no han participado en 

Ferias en los tres últimos años, indican que ellos asisten a programas de 

capacitación que imparten ministerios o asisten a eventos que organizan la 

Cámara Nacional de Acuacultura en octubre y agosto por parte del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Rosa. 
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Pregunta No. 6 

Tabla 6  ¿ASOCAM realiza habitualmente una revisión de sus estrategias 

de promoción y mercadeo? Si contesta si pase a la siguiente pregunta 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 4 10,0 10,0 10,0 

NO 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a socios de ASOCAM 

Elaboración: Verónica Rivas 

 

Gráfico 6 ¿ASOCAM realiza habitualmente una revisión de sus estrategias 

de promoción y mercadeo? Si contesta si pase a la siguiente pregunta 

 

Análisis.- Esta pregunta guarda concordancia con las anteriores, ya que 

ASOCAM al no tener un plan de marketing, no tiene estrategias claras de 

promoción y mercadeo, el 90 por ciento niega tener estas estrategias, las que 

pueden ser atribuidas a la dirección de la asociación que cumple muchos roles 

dentro de la agrupación. 
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4.2. Análisis de la guía de observación 

4.2.1. Planes operativos 

 

ASOCAM no posee planes operativos como convencionalmente se conoce, 

más bien, tiene propuestas de acción, las mismas que son puestas a 

conocimiento de sus socios para su aprobación en las asambleas que se 

convocan. Sin embargo, es una asociación muy bien organizada en la 

provincia, y viene cumpliendo con mucho cuidado todas las disposiciones 

legales tanto del IESS como del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

4.2.2. Documentos de satisfacción de clientes internos y externos. 

En cuanto a documentos que atiendan satisfacción de clientes internos y 

externos, no se pudo encontrar archivos con los mismos, con lo que se deduce 

que la administración de la asociación no atiende estos tópicos tan importantes 

en instituciones modernas que quieren crecer y liderar propuestas en su sector. 

 

4.2.3. Presupuestos operativos 

 

Los presupuestos operativos en ASOCAM existen aunque no son tan altos, ya 

que la asociación tiene otras prioridades, por lo que para marketing y publicidad  

no se tienen valores elevados o que puedan dar luces de querer establecer un 

posicionamiento como parte del sector camaronero de la provincia de El Oro. 

 

4.3. Conclusiones 

 

Entre las principales conclusiones tenemos: 

a. ASOCAM tiene una alta concentración de representatividad en pocas 

personas, aun existiendo comisiones para diversas áreas. 

b. No existe plan de marketing ni de promoción de la asociación, la que se 

hace más bien asistiendo a diversas invitaciones o reuniones que 

organizan instituciones públicas o privadas. 

c. No existen estrategias de mercadeo de  parte de la asociación, por lo 

que el presupuesto es débil ante requerimientos. 
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d. No se asiste activamente a Ferias Nacionales o Internacionales a 

presentar el trabajo que desde la asociación se hace, es decir, se 

cumple con producción, pero no se vende una imagen de 

responsabilidad social empresarial u organizacional que le permita tener 

mejores propuestas de pago en la producción. 

e. No existe atención a clientes internos y externos con lo que se puede 

notar que no se tienen políticas claras de crecimiento dentro del sector, 

algo que limita a la asociación en su posicionamiento, incluso en sus 

revisiones de procesos. 

f. La inseguridad es uno de los temas recurrentes en el sector y también 

en ASOCAM, de la misma forma se manifiesta que el acceso al crédito 

por parte de las instituciones financieras del Estado es un problema, 

junto con las continuas regulaciones sociales y tributarias que se 

presentan. 

 

4.4. Recomendaciones 

 

a) Identificar el potencial de ASOCAM para implementar normas de calidad 

en la asociación de cara a convertirse en una organización moderna con 

visión nacional e internacional en un sector frágil como es el de alimentos. 

b) Diseñar un plan de marketing que recoja las necesidades más 

apremiantes de la asociación en busca de mejorar su imagen de 

responsabilidad en el manejo de alimentos, demostrando a sus 

compradores calidad en productos con altos estándares de control de 

eventuales problemas de sanidad. 

c) Delinear propuestas estratégicas de promoción que se adapten a los 

presupuestos operativos que tenga ASOCAM 

d) Proponer un plan de atención a clientes internos y externos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción. 

 

La comunicación organizacional, las relaciones internas y externas, el liderazgo 

y la cultura organizacional se han convertido en procesos fundamentales para 

las empresas, hasta el punto que una estratégica administración y planificación 

de estas dinámicas, ejercen una gran influencia en la optimización de las 

labores y un mejor aprovechamiento del talento humano y de los materiales, y 

por ende en la relación organización y clientes.  

 

Esta propuesta tiene la finalidad de aportar elementos de reflexión y análisis 

que destaquen la función de la acción comunicativa dentro del marketing para 

entender los procesos de implementación de normas ISO que buscan mostrar 

lo calidad del trabajo en las organizaciones, se busca entonces  mejorar la 

estructura y el funcionamiento de ASOCAM, entendiendo que este tipo de 

organizaciones no puede sobrevivir en el tiempo si no se adaptan a las 

necesidades del sector, el mundo y de los clientes. 

 

De igual forma, la propuesta pretende resaltar el papel primordial y vital que 

tiene el talento humano, pieza fundamental dentro de todo engranaje y de 

procesos desarrollados en las organizaciones, de manera que este pueda 

desarrollar propuestas estratégicas para el mejoramiento de ASOCAM. 

 

5.2. Análisis de la tendencia mundial del mercado del camarón 

 

5.2.1. Normas internacionales de calidad 

 

“Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente reconocido. Ha 

pasado las exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión 

Europea; de organizaciones de protección al consumidor del Japón y de 

Canadá. El camarón producido en Ecuador está libre de uso de antibióticos 

siguiendo estrictamente las normas internacionales de seguridad alimenticia, 
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garantizando un producto sano y seguro.  El 100% de las plantas procesadoras 

de camarón cumplen con todas las normas nacionales e internacionales de 

calidad, con el Sistema HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control) y con todos los requerimientos de los compradores, con lo cual se ha 

logrado que el camarón ecuatoriano sea competitivo en los mercados 

internacionales” (Superintendencia de Bancos, 2006) 

 

Tomando este estudio del año 2006, podemos darnos cuenta que es posible 

aprovechar estas ventajas para mejorar la imagen de la asociación tanto 

nacional como internacionalmente. 

 

5.2.2. Conciencia Ecológica  

 

Puesto que un ecosistema equilibrado es la base fundamental para desarrollar 

cualquier actividad sustentable, el sector camaronero se esfuerza en 

implementar buenas prácticas de cultivo para cuidarlo (ESPOL, 2014).  

 

Por ello, la Cámara Nacional de Acuacultura, gremio que agrupa a la mayoría 

de productores y exportadores de camarón del cual es socio y forma parte del 

directorio, firmó un Convenio con la Global Aquaculture Alliance, que incluye un 

diagnóstico ambiental, difusión de buenas prácticas de cultivo y una evaluación 

anual del grado de implementación; y mantiene además convenios con 

Fundación Natura, organización que constituye la principal ONG ambiental del 

Ecuador encargada de controlar la tala de manglar. (ESPOL, 2014)  

 

Esta Universidad, indica que: “Un ejemplo más de la conciencia ambiental que 

caracteriza a los empresarios que ejercen esta actividad es la reforestación en 

áreas protegidas como es la Reserva Ecológica Manglares Churute, 

permitiendo que el recurso del manglar se pueda regenerar y mantener con la 

garantía del Gobierno ecuatoriano y el aporte del sector camaronero” 

. 
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5.2.3. Presentaciones innovadoras  

 

La industria acuícola ecuatoriana ha crecido vertiginosamente en la elaboración 

de productos con valor agregado, convirtiendo al país en líder del desarrollo de 

mercados internacionales con una variada gama de presentaciones. 

Tecnológicamente, Ecuador está lo suficientemente dotado de equipos 

necesarios para la elaboración de los productos industrializados (ESPOL, 

2014).  

 

Ecuador ofrece durante todo el año alrededor de 21 presentaciones de 

camarón utilizando modernos sistemas de procesamiento y atractivos 

empaques herméticos, satisfaciendo los requerimientos de los mercados más 

exigentes (ESPOL, 2014). 

 

5.3. Justificación  

 

En los actuales momentos en donde  las organizaciones deben mostrarse a 

sus clientes es importante que estas puedan contar con un plan de marketing 

promocional que posicione y/o mejore la imagen de ASOCAM, debido a que 

actualmente resulta atractivo para los socios aprovechar los avances que ha 

hecho el sector camaronero en cumplir con normas internacionales y 

nacionales de conservación del medio ambiente, respeto a normas laborales y 

calidad del producto, elementos que pueden ser potenciados desde la 

propuesta del plan.   Como se comprobó en la investigación, ASOCAM no tiene 

plan de marketing, de promoción, ni de relaciones públicas,  por lo que hay la 

oportunidad de diseñar uno que contenga estrategias clave para aprovechar el 

trabajo que actualmente viene realizando la asociación de productores de 

camarón del sur. 

 

El plan de marketing debe ser asumido en todas sus fases  por la directiva de 

ASOCAM con la participación de los socios e incluso otros actores clave en el 

trabajo de la asociación: trabajadores, transportistas, vendedores de insumos, 

etc.  
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5.4. Objetivos 

 

5.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un plan de marketing publicitario que permita ubicar en una mejor 

posición la imagen de ASOCAM como una organización amigable y respetuosa 

con las normas ambientales y de calidad en el sector de la producción 

camaronera.  

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar estrategias integrales de promoción, publicidad y relaciones 

públicas que sirvan de guía para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de ASOCAM. 

 Crear la imagen corporativa de ASOCAM  

 Planificar socializaciones de la estrategia de marketing que debe 

realizarse en ASOCAM.  

 

5.5. Estructura del plan 

 

5.5.1. Análisis de la situación actual de ASOCAM  

 

ASOCAM es una organización que acoge a decenas de productores de 

camarón del sur de la provincia de El Oro, reconocida nacionalmente por la su 

apego a las normas ambientales, laborales y sociales, su producción 

camaronera mantiene altos estándares de calidad y utiliza insumos amigables 

con el medio ambiente, todo a pesar de ser pequeños productores, que tienen 

limitantes en asistencia técnica.  

 

En los actuales momentos es una asociación que viene promoviendo 

capacitaciones, jornadas técnicas para mejorar la producción, regularizar a 

socios, cumplir con las normas tributarias, etc., se caracteriza además por dar 

ayudas permanentes a ciertas comunidades del archipiélago.  
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5.5.1.1. Mercado Objetivo 

 

El segmento está dado a sus proveedores externos, a la comunidad en 

general, y a compradores corporativos, así como a potenciales clientes 

internacionales. 

 

Conociendo el segmento es necesario determinar cuáles serán las fortalezas a 

potenciar sean estas bienes y/o servicios que actualmente se ofrecen para 

mejorar su presencia en el sector camaronero e incluso entre los compradores 

de camarón, como con sus proveedores de materia prima. 

 

5.5.1.2. Análisis FODA 

 

Se detalla a continuación un análisis integral de ASOCAM 

 

Fortalezas 

Asociación unida y en crecimiento.  

Reconocimiento local, nacional y regional por su cumplimiento de normas 

ambientales y laborales.  

Excelente capacitación de sus agremiados.  

Infraestructura propia y moderna para los socios. 

Masiva participación de socios en convocatorias realizadas por el directorio. 

 

 

Oportunidades 

Diversificación de servicios de atención a clientes internos y externos. 

Generación de mayores ingresos para los socios y con la consecuente 

oportunidad de empleos.  

Aumento del consumo de productos ambientalmente sanos 

 

Debilidades 

Dificultad para realizar promoción institucional. 

Inseguridad entre los socios al sacar su producción. 
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Escasez de técnicos en marketing y estrategias promocionales. 

 

Amenazas 

No entender los cambios globales en el sector camaronero. 

Nuevas leyes contra el sector. 

Acceso al crédito privado por crisis nacional 

 

5.6. Estrategias de promoción, publicidad y relaciones públicas   

 

Con el diagnóstico situacional de ASOCAM como organización sin fines de 

lucro con presencia muy fuerte en el sector camaronero de la provincia y del 

país, se procede a integrar decisiones cualitativas y cuantitativas. Buscando 

aprovechar aquellos puntos en donde es más fuerte la organización. 

 

Cliente  

 

La atención que presta en su oficina de Hualtaco es muy buena, aunque 

siempre es posible proponer mejoras en procesos, se considera indispensable 

implementar formatos de verificación del servicio prestado, así como buzones 

de quejas o sugerencias. La medición del tiempo de respuesta es un indicador 

muy potente en organizaciones que dan pasos hacia la calidad.  

 Brindar rápida respuesta a requerimientos.  Se debe buscar 

automatizar procesos de atención y respuesta a clientes internos y 

externos de la asociación. 

 

Comunicación.  

 

Para difundir las actividades que realiza ASOCAM, existe una página en 

Facebook, pero que no es una página profesionalmente llevada, en donde no 

se ve una estructura apropiada para difusión de eventos organizados por la 

asociación. 
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Actualmente no existe publicidad exterior de ASOCAM, hay un logo 

institucional renovado, por lo que en el presente plan se propone aprovecharlo 

y hacer presencia en vallas corporativas en dos lugares estratégicos: A la 

entrada de Huaquillas que es una vía estratégica de ingreso de muchos turistas 

y personas de negocios,  la otra en  la entrada a Hualtaco lugar de la sede 

institucional.  

 

Promoción 

 

Organizar rutas agroturísticas con la participación de los socios, que permita 

dar a conocer el proceso mismo de la producción camaronera, generando 

visibilidad ambiental e ingresos frescos por turismo vivencial una buena opción 

para extranjeros o personas que quieran ser invitadas para conocer la forma de 

trabajo de la asociación. Debiendo pedir asesoría a expertos en turismo de esta 

naturaleza. 

 

Además, se propone junto a la visita a camaroneras trabajar en Buzz 

marketing, que es una estrategia comunicacional que apunta en crear o 

identificar líderes de opinión y lograr que ellos difundan la información sobre el 

producto o servicio a los demás miembros de su sector. Sabiendo del buen 

trabajo que viene realizando ASOCAM. 

 

Flyers con información relevante de ASOCAM. 

 

Revistas y diarios, con publirreportajes que demuestren las formas organizadas 

de trabajar de la asociación. 

 

Mapa turístico, ubicado en ITur de los municipios en donde se brinde la opción 

de turismo vivencial, en donde el visitante aprenda el proceso camaronero. 

Photocalls que serán utilizados como la marca de ASOCAM y que serán 

colocados en los establecimientos e instituciones públicas y aquellas privadas 

que deseen colaborar con la promoción de la asociación. 
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Stickers para vehículos.  

 

Redes sociales de gran presencia como Twitter; instagran y Facebook 

 

 

 

Relaciones Públicas 

 

Armar equipos de relaciones públicas es costoso en las organizaciones como 

ASOCAM, sin embargo, se pueden designar personas para que administre el 

plann, siendo el presidente el líder comunicacional y máximo responsable de 

establecer y mantener buenas relaciones con los medios de comunicación.  

 

Radio.  Se contratarán o se hará presencia en las radios con mayor sintonía en 

la ciudad para lo cual es necesario acceder a estudios de presencia a nivel 

provincial, para transmitir noticias en donde se anuncie el trabajo que hace 

ASOCAM en cuanto a responsabilidad social y de manera interna por elevar 

niveles de calidad en sus procesos. Se dará mayor énfasis en las fechas que 

se aproximen a eventos o ferias dedicadas al camarón. 

 

Televisión. Contactos con ejecutivos de la televisión local, para promocionar 

servicios de ASOCAM, como es conocer camaroneras y ser parte de las 

actividades cotidianas que se realizan en ellas.  
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5.7. Capacitación 

 

Capacitación a los socios sobre políticas de calidad y normas que hay que 

cumplir en beneficio de consolidar a la organización en sus procesos, se 

plantea capacitarlos en temas como:  

 

Marketing  

Planificación organizacional 

Servicios de calidad 

 

Temas que son vitales para que los socios puedan ser parte de manera activa 

de las actividades que ejecuta la organización. 

 

5.8. Mejoramiento de la infraestructura integral  

 

La asociación cuenta con excelentes instalaciones de reciente construcción, lo 

que constituye un punto a favor a la hora de posicionar su imagen como una 

organización con alto patrimonio. 

 

Además, se propone seleccionar camaroneras con buena infraestructura para 

potenciarlas como destino turístico, es decir, que puedan ser visitadas para 

mejorar la imagen de la asociación con el medio ambiente y con buenas 

prácticas de producción. 

 

Para lo cual se sugiere trabajar en: 

 

Alimentación en camaroneras 

Pesca de camarones. 

Limpieza de piscinas. 

Paseo en bote 

Recorridos de manglares. 
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5.9. Plan de Acción  

 

El plan de acción permite asegurarnos de que la propuesta de mejorar la 

imagen de ASOCAM se concrete. Para ello, se describirá como se llevarán a 

cabo las estrategias para alcanzar los objetivos antes enunciados. Para ello, se 

tienen las siguientes acciones:  

 

 Estudio de mercado 

En la presente investigación ya se desarrolló el estudio de mercado 

sobre las principales fortalezas y debilidades que tiene la asociación. 

 

 Plan de Posicionamiento 

De la mano con el plan de marketing para la promoción de ASOCAM es 

necesario, contar con el plan estratégico de posicionamiento que 

contemple: capacitación continua, evaluación y medición de los 

procesos internos, contratación de medios de publicidad ATL y BTL 

(redes sociales por su bajo costo y alto impacto) y cola de campaña. 

Presentación formal de la propuesta a los socios de la organización para 

su aprobación y/o mejora.  

 

 Contratación de medios, lobbing y elaboración de material publicitario. 

Siempre es necesario tener una agencia de publicidad profesional que 

ayude con la elaboración del material comunicacional visual, 

contratación de medios de comunicación, lobbing con los miembros de 

los medios de comunicación, buscar patrocinios, auspicios con 

empresas que desarrollen actividades camaroneras y que aprovechen 

los espacios de difusión que tiene la asociación en Ferias, Convenciones 

u otros eventos (Sánchez, 2015) 

 

5.10. Presupuesto  y cronograma  

 

Este instrumento detalla las actividades de Marketing y Relaciones Públicas 

que se detallan a continuación: 
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Presupuesto y cronograma de Promoción y Publicidad  

ITEM  

RUBROS DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

CANT. P. UNIT. V. TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

1 
DISEÑO Y GRABACION 
DE SPOTS PARA RADIO 

EVENTOS PUNTUALES  4 $ 300.00  $ 1,200.00  $ 300.00    $ 300.00          $ 300.00        $ 300.00  

2 DISEÑOS DE ARTES PRENSA / REVISTAS  6 $ 200.00  $ 1,200.00    $ 200.00    $ 200.00    $ 200.00    $ 200.00      $ 200.00  $ 200.00  

3 
MAILINGS/REDES 
SOCIALES 

MANEJO DE MAILINGS/REDES 
SOCIALES: FACEBOOK Y 
TWITTER (MENSUALMENTE) 

12 $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  $ 0.00  

4 FLYER 
DIFUSION DE INFORMACION 
TURISTICA DE ASOCAM 

45000 $ 0.07  $ 750.00        $ 250.00        $ 250.00        $ 250.00  

5 STICKERS PARA VEHÍCULOS 10000 $ 0.35  $ 3,500.00          $ 3,500.00                

6 AFICHES  FERIAS NACIONALES  1000 $ 3.00  $ 3,000.00        $ 1,000.00    $ 1,000.00      $ 1,000.00        

7 INSTALACION DE VALLAS TRES LUGARES ESTRATEGICOS  3 $ 2,500.00  $ 7,500.00      $ 2,500.00    $ 2,500.00  $ 2,500.00              

8 
SOUVENIRS 
PROMOCIONALES 

ARTICULOS VARIOS, PARA 
ENTREGAR EN FERIAS Y 
CONVENCIONES  

2000 $ 0.10  $ 200.00                   $                200.00        

TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 17,350.00  $ 300.00  $ 200.00  $ 2,800.00  $ 1,450.00  $ 6,000.00  $ 3,700.00  $ 0.00  $ 750.00  $ 1,200.00  $ 0.00  $ 200.00  $ 750.00  

Fuente: Agencias de Publicidad varias  
Elaborado por: Verónica Rivas  
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Presupuesto y cronograma  de Relaciones Públicas  

 

ITEM MEDIOS DESCRIPCION 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA DE MEDIOS 

CANT. V. UNIT. MES AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

$ 1  

RADIOS 

  RADIO AM/FM CONDUCTOR/CATEGORIA DIAS/PAUTAJE CUÑA # DIA V. MES TOTAL                          

PROVINCIA 
DE EL ORO 

 SUPERIOR *    AM/FM 
RODRIGO PINEDA Y 
MIGUEL ULLOA/ NOTICIAS 

LUNES A 
VIERNES 

$ 4  $ 300  $ 2,400      $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  

LIDER FM EDUARDO QUISPHE 
LUNES A 
VIERNES 

$ 8  $ 300  $ 2,400      $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  

C.R.O. ** AM 
(JOSE UGARTE, JUAN 
ARTEAGA) TODOS LOS 
INFORMATIVOS 

LUNES A 
VIERNES 

$ 6  $ 300  $ 2,400      $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  

VIA FM INFORMATIVO 
LUNES A 
VIERNES 

$ 8  $ 200  $ 1,600      $ 200  $ 200  $ 200    $ 200  $ 200  $ 200    $ 200  $ 200  

SUBTOTAL RADIOS   $ 98  $ 5,310  $ 8,800  $ 0  $ 0  $ 1,100  $ 1,100  $ 1,100  $ 0  $ 1,100  $ 1,100  $ 1,100  $ 0  $ 1,100  $ 1,100  

$ 2  

PRENSA ESCRITA 

  DIARIO/SEMANARIO ESPACIO TIPO DE PUBLICACION CANT. V. UNIT. MES AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

EL ORO EL NACIONAL 1/2 PAG 
ARTE DE PRENSA / 
PUBLIREPORTAJE MEDIA 
PAGINA  

$ 1  $ 300  * $ 2,700    $ 300  $ 300  $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  
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CORREO 1/2 PAG 
ARTE DE PRENSA / 
PUBLIREPORTAJE MEDIA 
PAGINA  

$ 1  $ 300  * $ 2,700    $ 300  $ 300  $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  

OPINION 1/2 PAG 
ARTE DE PRENSA / 
PUBLIREPORTAJE MEDIA 
PAGINA  

$ 1  $ 300  * $ 2,700    $ 300  $ 300  $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  $ 300  $ 300    $ 300  

  REVISTA 1 1/2 PAG INSTITUCIONAL $ 1      $ 1,500                    $ 1,500      

  REVISTA 2 1/2 PAG INSTITUCIONAL $ 1      $ 1,500            $ 1,500              

  TOTAL  PRENSA       $ 11,100  $ 0  $ 900  $ 900  $ 900  $ 900  $ 2,400  $ 0  $ 900  $ 900  $ 2,400  $ 0  $ 900  

GRAN TOTAL $ 19,900  $ 0  $ 900  $ 2,000  $ 2,000  $ 2,000  $ 2,400  $ 1,100  $ 2,000  $ 2,000  $ 2,400  $ 1,100  $ 2,000  

 
Fuente: Agencias de Publicidad varias  
Elaborado por: Verónica Rivas 
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Como se puede apreciar en las Tablas las cantidades están distribuidas así:  

Resumen de Presupuesto Plan de Marketing  

RUBRO TOTAL AÑO 2014 

RELACIONES PUBLICAS $19,900.00 

MARKETING $17,350.00 

GRAN TOTAL  $37,250.00 

Fuente: Agencias de Publicidad varias  
Elaborado por: Verónica Rivas 
 

 

En el cronograma se toma como inicio de actividades el mes de enero como propuesta 

dejando a criterio de los socios y del directorio, determinar las fechas de inicio del plan.  
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ANEXO 1 

Logo institucional 
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Anexo 2 Fotografías descriptivas 

 

Wilson Gómez presidente de ASOCAM 
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Oficinas de ASOCAM 
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ANEXO 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

Débil relación de la 

ASOCAM frente a su 

entorno social. 

Inadecuada información a 

la comunidad 

 

Escasez de promoción de 

la actividad de ASOCAM 

Escasa presencia de la imagen 

institucional  

Asociación sin 

mecanismos de 

responsabilidad social 

Falta de identificación de 

estrategias de publicidad 

y promoción 

Débiles políticas de 

difusión  
Inexistente plan de 

imagen institucional 

Falta de posicionamiento de ASOCAM dentro del sector camaronero del país 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

Tema: “ESTUDIO DE MERCADO PARA MEJORAR LA IMAGEN COMPETITIVA DE 

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS FRONTERIZOS – 

ASOCAM DEL CANTÓN HUAQUILLAS. AÑO 2014”. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Recabar información acerca de los documentos que registran las 
acciones administrativas y de marketing de ASOCAM. 

Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación del objeto 
observado, utilizando la siguiente escala de valoración. 

ESCALA DE VALORES 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo 

4 3 2 1 

( ) 

1 Planes operativos 4 3 2 1 

Comentario: 
 

Sugerencia: 
 

( ) 

2 Documentos que registren satisfacción de clientes internos y 
externos 

4 3 2 1 

Comentario: 
 

Sugerencia: 
 

( ) 

3 Presupuesto operativo 4 3 2 1 

Comentario: 
 

Sugerencia: 
 

( ) 

4 Estrategias de marketing 4 3 2 1 

Comentario: 
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Sugerencia: 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING 
 

MODELO DE ENCUESTA PARA SOCIOS DE ASOCAM 

 

TEMA DE PROYECTO: 

ESTUDIO DE MERCADO PARA MEJORAR LA IMAGEN COMPETITIVA DE LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS FRONTERIZOS – ASOCAM 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS. AÑO 2014. 

OBJETIVO: Realizar un diagnóstico de ASOCAM sobre su imagen competitiva actual. 

Nombre del socio: ……………………………………………………… 

Años asociado: …………………………………………………………. 

Datos informativos  

Sexo del encuestado  

Masculino     ……... 
Femenino      …….. 

Edad del encuestado…………. 

 
1) ¿Cuáles son los retos o problemas que ustedes como ASOCAM tienen que 

enfrentar dentro del sector camaronero para mantenerse en este tipo de 
actividad productiva? 
 
Pago de impuestos elevados       ( )  
Falta de personal capacitado        ( ) 
Falta de apoyo gubernamental     ( ) 
Falta de obras básicas    ( ) 
No tener un buen manejo gerencial              ( ) 
Muchas leyes ambientales    (  ) 
 

2) ¿Qué actividad considera como clave para que ASOCAM pueda crecer en su 
imagen corporativa y competitiva? 
Capacitación                      (  )  
Manejo de tecnología               (  ) 
Tener un buen plan de marketing    (  ) 
Tener mejores relaciones públicas    (  ) 
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3) ¿Sabe si ASOCAM tiene un plan de atención a clientes? 
SI     ( )  
NO   ( ) 
 

4) ¿Usted ha sido parte de la Planificación de las actividades de promoción de 
ASOCAM durante los últimos dos años de trabajo? 
 
SI     ( )  
NO   ( ) 
 

5) ¿En los últimos tres años, ha asistido a alguna feria en donde haya expuesto 
su organización? Y cuál fue la institución auspiciante 
Ministerio de Medio Ambiente        (  )  
Cámara Nacional de Acuacultura        (  ) 
Gobierno Provincial                       (  ) 
Otras Cámaras de productores               (  ) 
 

6) ¿ASOCAM realiza habitualmente una revisión de sus estrategias de promoción 
y mercadeo? Si contesta si pase a la siguiente pregunta 
SI     ( )  
NO   ( ) 
 

7) Detalle por lo menos una estrategia que usted conozca 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
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