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RESUMEN. 

 El presente trabajo de investigación La incidencia  del nivel de Ventas en Relación al 

Posicionamiento del centro Agropecuario “Gaman” del Cantón de Arenillas tiene como 

objetivo general Analizar la incidencia de ventas  para la empresa comercializadora de 

insumos agrícolas “Gaman” del cantón Arenillas, mismo que impulse el desarrollo y 

crecimiento de la empresa que ha sido objeto del presente estudio, cuyo desarrollo se 

fundamenta en sustentos teóricos de Planes de Marketing y a información obtenida de 

campo mediante el empleo de encuestas. Para la realización del siguiente análisis de 

ventas  se utilizara la siguiente metodología, la cual se basara en la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos, se utilizará para el muestreo estadístico, con la 

finalidad de obtener datos se aplicará encuestas a una muestra representativa del 

universo, determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado, se utilizará 

para analizar ciertos fenómenos y en su posterior para establecer relaciones del hecho 

con la investigación y obtener conclusiones. La interpretación y análisis de los hechos 

que se obtengan luego de aplicada la encuesta, la investigación, puesto que se 

presentan los hechos tal como ocurren en la realidad. Dentro de las técnicas utilizadas 

en el desarrollo de la investigación  se encuentra la encuesta, con la aplicación de esta 

técnica se obtendrá información de fuentes primarias, ya que los consumidores del 

cantón de Arenillas, serán quienes respondan dicha encuesta, cuyas respuestas serán 

procesadas y analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación. 

 La técnica de la bibliográfica, permitirá seleccionar y recopilar todo el material 

bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: revista para la 

recopilación de la información de fuentes primarias previamente se determinó el 

tamaño de la muestra de la población a investigar, obteniéndose un total de 348 

encuestas al cliente. 

Con la implementación de las estrategias de marketing se pretende aprovechar las 

necesidades del mercado y crear una ventaja competitiva, posicionar a la empresa en 

la mente del consumidor y enfocar los esfuerzos para alcanzar la lealtad de los 

clientes. 

Además podemos decir que se ha visto la necesidad de proponer un Plan de 

Marketing utilizando herramientas de gestión con el propósito de cumplir con todas las 

metas y objetivos propuestos para Agropecuario “Gaman” con la finalidad de obtener 

mayor rentabilidad y ser una Empresa altamente competitiva en el mercado. 
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Hoy en día la agricultura es un gran negocio, ya que forma parte de uno de los 

sectores económicos más importantes del mundo y de nuestro país, en la provincia de 

El Oro forma la fuente principal de inversión y empleo. El Ecuador posee innumerables 

zonas agrícolas que se destacan por su variada agricultura, para lo cual se hace 

necesario el consumo de insumos agrícolas, con la finalidad de preservar y abonar los 

diversos cultivos. 

 

Específicamente el cantón Arenillas necesita estar a la par con los diferentes insumos 

de carácter agrícola que día a día se elaboran; se hace necesario implementar un  

análisis de ventas específicamente para la empresa Agropecuaria “Gaman ” con la 

finalidad de dar a conocer su empresa de manera más extensa dentro del cantón, no 

como un fin lucrativo sino como un medio para mejorar la empresa y garantizar la 

sociedad que se aspira en el mañana, aprovechando al máximo los diversos insumos 

agrícolas que la empresa distribuye. 

 

 

 

 

Palabras claves: Incidencia de ventas, Marketing, Producto, Posicionamiento, 

Competitividad. 
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ABSTRACT 

 

This research work incidence level of sales in relation to the positioning of the 

Agricultural Center "Gaman" of Canton Arenillas general objective is to analyze the 

incidence of sales for the marketer of agricultural inputs "Gaman" the canton Arenillas, 

same as promote the development and growth of the company that has been the 

subject of this study, whose development is based on theoretical underpinnings of 

marketing plans and information obtained by using field surveys. To carry out the 

following sales analysis the following methodology was used, which was based on the 

use of methods, techniques and instruments will be used for statistical sampling, in 

order to obtain data surveys shall apply to a representative sample of the universe it 

determined important events in the phenomenon investigated, be used to analyze 

certain phenomena and later made to establish relations with research and draw 

conclusions. The interpretation and analysis of the facts that are then applied to obtain 

the survey, research, since the facts as they occur in reality are presented. Among the 

techniques used in the development of research survey found, with the application of 

this technical information from primary sources will be obtained, as consumers Canton 

Arenillas, will be those who respond the survey, the answers will be processed and 

analyzed , according to the objectives outlined in the research. 

 

 The technique of literature, allow you to select and collect all the bibliographic material 

related to the research topic, such as magazine for gathering information from primary 

sources previously the sample size of the research population was determined, yielding 

a total 348 customer surveys. 

 

With the implementation of marketing strategies is to take market needs and create a 

competitive advantage, positioning the company in the consumer's mind and focus 

efforts to achieve customer loyalty. 
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We may say that we have seen the need to propose a marketing plan using 

management tools in order to meet all the goals and objectives for Agropecuaria 

"Gaman" in order to obtain greater profitability and be a highly competitive company in 

the market. 

 

Today agriculture is big business, as part of one of the most important economic 

sectors in the world and our country, in the province of El Oro form the main source of 

investment and employment. Ecuador has many agricultural areas that stand out for its 

diverse agriculture, for which the consumption of agricultural inputs is necessary, in 

order to preserve and pay the various crops. 

 

Specifically the canton Arenillas need to be on par with the different agricultural inputs 

character that are produced daily; it is necessary to implement a sales analysis 

specifically for Agropecuaria "Gaman" in order to publicize your business more 

extensive within the canton, not as a lucrative end but as a means to improve the 

company and ensure society aspirational in the morning, taking full advantage of the 

various agricultural inputs that the company distributes. 

 

 

Keywords: Incidence Sales, Marketing, Product, Positioning, Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad proyectar los resultados obtenidos durante la 

investigación realizada a la empresa dedicada a comercializar productos agrícolas del 

cantón, Arenillas  sobre La incidencia  del nivel de Ventas  en Relación al 

Posicionamiento del centro Agropecuario “Gaman”.     

Se plantea  el  problema indicando sus causas sobre el bajo nivel de ventas de la 

empresa Agropecuario “Gaman, así mismo se identificó los objetivos generales y 

específicos para concluir de mejor manera el trabajo investigativo. 

 El marco teórico que se basa en estudios equivalentes a la investigación, de igual 

manera se fundamentó el tema en la parte legal, filosófica, y científica que sirven  para 

guiar el tema de estudio. 

 Él estudió en la parte metodológica de manera  cuantitativa de igual manera se 

calculó la muestra para poder recolectar la información y por ende realizar un análisis 

acerca de la aplicación actual de estrategias de marketing de la comercializadora del 

Cantón de Arenillas donde se determinó que agropecuario “Gaman” es la  empresa 

que mantiene poca participación de mercado de acuerdo al número de clientes.  

Posteriormente se establece las conclusiones y recomendaciones referentes a los 

resultados obtenidos en la investigación que se fundamentan. 

Con toda la información recopilada finalmente se diseñó estrategias enfocadas a cada 

una de la mezcla del marketing, donde se proyecta el plan de acción a realizar para 

cada variable, eficiente que mejore el nivel de ventas de la empresa Agropecuario 

“Gaman”  y que sirva como una herramienta para enfrentar a la gran competencia de 

este sector. 

Cada día la empresa investigan ser más competitivas en el entorno donde se 

desarrollan, también hallan de una manera eficiente acciones adecuadas que les 

permite fortalecer e incrementar, mejorar su posicionamiento a través de la práctica de 

estrategias de marketing que ayuden a obtener un mejor rendimiento y aprovechar 

cada una de las oportunidades del mercado y desconocen acerca de las actividades 

relacionadas con el marketing. El presente trabajo tiene como propósito apuntar a la 

importancia de mantener una adecuada dinámica en el sector agropecuario,  se 
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pretende enumerar la economía de la empresa por una senda de crecimiento y, 

preferiblemente, de desarrollo. 

Primeramente se desarrolló las estrategias de comercialización para la microempresa, 

basándonos en el tipo de posicionamiento a la que pertenece la misma, que es el 

segmento del mercado. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, hay que tener en cuenta el 

comportamiento de la competencia en lo referente a calidad de sus productos, su 

servicio, por esta razón, es importante realizar un diagnóstico situacional sobre los 

factores externos del mercado, que permita cumplir los objetivos estratégicos, subir el 

volumen de ventas, y sobretodo mantenerse en un mercado competitivo. 

 
Aparte de los factores anteriormente tomados en cuenta, también es importante 

valorar otros aspectos como los servicios adicionales que ofrecen las 

comercializadores de agroquímicos donde el factor más determinante es el 

asesoramiento y manejo del producto para controlar las plagas que afectan los 

cultivos, de igual manera los clientes manifiestan que se debe supervisar los cultivos 

debido a la aparición de nuevas plagas, por eso, es importante considerar el diseño de 

estrategias enfocadas en el producto, precio, plaza, promoción, que permita cubrir los 

requerimientos y necesidades de los clientes. 

 
En esta  investigación, se busca de los elementos conceptuales teóricos centrales del 

posicionamiento, nos permitimos matizar los mismos con un enfoque, sobre todo 

práctico, siendo conscientes de que queda mucho por discutir y reflexionar. 

 
La empresa  Agropecuario “Gaman” de cantón de Arenillas, es el departamento de 

ventas que  no posee  capacitación adecuada en temas de ventas  impiden atraer a un 

mayor número de compradores y la creación de una relación con los clientes de la 

empresa “Gaman” afectando así las ventas. Debería conseguir reforzar el 

posicionamiento del producto y ayudar a la empresa a establecer  relaciones con los 

consumidores. 

 
La falta de Estrategias Publicitarias provoca que la Empresa no tenga aceptación en el 

mercado por este motivo la Empresa debe realizar Publicidad de manera constante 

con la finalidad que los clientes, conozcan de los diferentes productos y servicios que 

la Empresa oferta al mercado. En vista de que el mundo actual es cambiante, las 

pequeñas y medianas Empresas dedicadas a los distintos servicios que se brindan 
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han permitido facilitar la vida de las personas, mejorado continuamente, es por ello 

que las Empresas buscan obtener rentabilidad y ser altamente competitivos. 

CAPITULO  I 

1. Generalidades del Objetivo del Estudio 

1.1 Definición  y contextualización del objetivo 

Esta  investigación se realizará para determinar la situación actual de la Empresa para 

resolver problemas reales como es la incidencia del nivel de ventas en relación al 

posicionamiento, ya que han ido disminuyendo debido al crecimiento de competencia 

en el Cantón de Arenillas. 

Con esta investigación, se trata de obtener el conocimiento para poder entrar en el 

mercado del sector agrícola como una opción que ofrece una mejora económica que 

aparte de ofrecer un buen producto es necesario el buen manejo del mismo para que 

llegue a su destino en forma segura y conjuntamente cumplir con el abastecimiento 

completo que requieren los comerciantes y consumidores 

Se permite  identificar la realidad en la que se encuentran la empresa de insumos 

agrícolas y la incidencia que tiene la aplicación de estrategias sobre las ventas de 

estas empresas, en este entorno los propietarios o administradores desconocen 

acerca de las actividades relacionadas con el marketing para la comercialización de 

sus productos, por lo tanto se ve reflejado en la disminución de las ventas. 

Es importante identificar las principales debilidades de la empresa en lo referente a la 

aplicación de estrategias del marketing; producto, precio, y promoción que le permitan 

enfrentar y satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes. 

El asunto es que la producción y el comercio son partes importantes de toda una 

técnica de persuasión destinada a proporcionar a los consumidores los bienes y los 

servicios que satisfagan sus necesidades y las mismas que satisfagan a terceras 

personas.  

El mercado distingue aquel conjunto de personas y organizaciones que participan de 

alguna manera en la compra y venta de productos garantizados que se usan como 

herramientas necesarias para el desarrollo de la producción 

El objeto principal es proponer una estrategia de posicionamiento para la empresa 

comercializadora agropecuaria a los consumidores, cuya finalidad responde al interés 

de promover un mayor volumen de ventas la comercialización agropecuario en el 
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cantón de arenillas. Esta investigación es identificar qué factores de la innovación 

tienen una mayor influencia en el incremento de las ventas. Se estudia esta relación 

entre las variables, teniendo en cuenta la competitividad de  la empresa agropecuario 

y, en particular, analizando los factores de innovación para la empresa.  

Para la empresa agropecuario implica mejorar los procesos de decisión vinculados a la 

selección y aplicación de plaguicidas y abonos, del manejo de animales y cultivos, 

respetando las normas, prevenir las enfermedades de los animales y las plantas, 

asegurar que los trabajadores disponen de la formación y la protección necesarias, 

dispensar condiciones de bienestar adecuadas al ganado y proteger el medio 

ambiente; todo ello puede traducirse en un incremento notable de la producción y la 

consiguiente pérdida de competitividad. 

La empresa agropecuario es una unidad económica de producción que combina 

factores y servicios productivos especializados en llevar a cabo un proceso, a fin de 

producir bienes que destina al mercado. 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se procedió al uso de diferentes 

técnicas de investigación. Por un lado, a través de un simple análisis  de investigación 

de algunas variables, se analizó la situación actual del mercado local. 

 
Se  analiza el tema de incidencia del nivel de venta de la empresa, el principal objetivo 

del presente trabajo está relacionado con la necesidad de examinar las variables 

utilizadas, por la empresa agropecuaria, para llevar a cabo el  nivel  de ventas 

objetivos,  relacionado con el análisis de las variables utilizadas la incidencia de ventas 

agropecuaria. 

 
De qué manera el posicionamiento incide en el volumen de ventas en  la Agropecuario  

“Gaman”. 

Para la empresa agropecuario “Gaman” es muy difícil mantener la lealtad de los 

clientes debido a la creciente competencia que existe en este sector y a la escasa 

publicidad que transmite la empresa, por ende los compradores desconocen los 

productos que se comercializan, ofertas y promociones. 

 
La comercialización de productos agrícolas enfrenta una diversidad de problemas, 

desde la producción hasta su distribución a los consumidores finales. Con el sistema 

comercial que existe en nuestro país, se presenta un margen de ganancia que puede 

alcanzar hasta un 50% sobre el costo de producción con respecto al sistema de 
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comercialización para los productos agropecuarios. Las causas que provocan una 

ineficiente comercialización. En general  la empresa agropecuario “Gaman”  ha venido  

comercializando y  acentuándose la preocupación por lanzar productos novedosos, 

por ampliar las líneas de producción y tecnificar las existentes, y por utilizar insumos 

nuevos. 

La empresa al no darse a conocer en el cantón arenillas  está perdiendo espacios 

valiosos para desarrollar su actividad comercial, y lo imperante es el no llegar a la 

mente de los consumidores, estos a su vez buscan otras de mayor renombre que 

satisfagan sus necesidades. 

La disminución de ventas para la comercialización, tienen poco ámbito con los clientes  

tiene productos desconocidos bajo nivel de conocimiento y estrategias en el  mercado 

sobre todo tiene alta competitividad. 

La implementación de un plan de marketing para la empresa comercializadora de 

insumos agrícolas, busca desarrollar en los habitantes que se dedican a la agricultura 

del cantón Arenillas motivar a adquirir los insumos que la empresa distribuye. 

1.2. Hechos de interés 

 Se puede afirmar que la fuerza de ventas tenga éxito, ésta deberá llevar a cabo 

hechos trabajos y funciones que incluyen, ingrese nuevas,  de forma numerada con 

miembros de otras áreas funcionales, mantener relaciones estrechas con los clientes, 

desarrollar habilidades que le permitan obtener información de sus clientes y poder 

crear ventajas competitivas en el largo plazo (Boluda, 2006) 

Hoy en dia las empresas deben mejorar la relación con los cliente debido a ello exigen 

un mejor producto, garantizando, diseños, servicios, por eso la importancia que los 

gerente se preocupen por capacitar constantemente al personal de ventas, por lo tanto 

él debe planificar de la  mejor manera programas que ayuden a incrementar las 

perspectivas de los vendedores y descubrir de mejor manera sus destrezas al 

momento de prestar el servicio (Mazariegos Sanche, 2013.). 

Antecedentes de la Empresa. 

La empresa agropecuario “Gaman”, es una empresa dedicada a la distribución de 

insumos agrícolas, que ofrece una amplia variedad de insumos para garantizar un 

buen desarrollo de las plantaciones agrícolas del cantón Arenillas. La empresa 
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agropecuario “Gaman”, se creó en el cantón Arenillas, Provincia de El Oro el 29  de 

enero del 2014, la empresa se encuentra ubicada en las calles Lcdo. Leonor Roldós 

de tinoco y Once de Noviembre  que brinda sus propios servicios a los clientes.  

Sus objetivos son: 

  Incrementar las ventas 

 Mejorar la rentabilidad 

  Captar nuevos clientes  

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

  Lograr una mezcla comercial adecuada 

  Captar la atención del consumidor  

Actividades principales realizadas por la empresa  

 Esta empresa se dedica a la comercialización de los siguientes insumos 

agropecuarios que a continuación describiremos 

  Insecticidas   

 Fungicidas 

  Abonos Foliares  

  Herbicidas  

  Fertilizantes   

 Bombas  a  Motor  

 Balanceados  Para  aves  

  Balanceados  para cerdos  72 

  Balanceados para  pollos  

  Balanceados para  ganados  



 
 

7 

 

 Esta es la actividad principal de la empresa Agropecuario “Gaman”, la cual es 

realizada con el propósito de ofrecer a sus clientes un servicio de excelente calidad, al 

igual que en sus productos los cuales son supervisados  para de esta manera 

garantizar los artículos adquiridos por los usuarios. 

Horario de atención  

El horario de atención de la Agropecuario “Gaman” es el siguiente:  

De lunes a sábados: de 6:00 a 18:00 horas  

Domingos: de 6:00 a 12:00 horas.  

Una empresa dedicada a la comercialización eficiente de materiales de construcción 

incursionando en varias líneas y familias de productos, brindando a sus clientes un 

servicio de excelencia; contribuyendo con esfuerzo, entusiasmo, para ser líderes en un 

mercado competitivo y de esta manera apoyar al progreso y desarrollo de la sociedad. 

Nuestra visión es ser  eficaz en cuanto a la atención al cliente mediante la innovación 

de las instalaciones existentes para un mayor acceso a los productos, fortaleciendo 

cada una de las líneas comerciales que manejamos. 

La empresa Agropecuario “Gaman” se define como una empresa que se dedica a la 

compra y venta de fertilizantes, agroquímicos y productos veterinarios, los cuales son 

ofrecidos a la comunidad para satisfacer sus necesidades y deseos del cliente. 

1.3 objetivo de la investigación. 

Objetivo General. 

Analizar la incidencia de ventas en relación al posicionamiento del producto 

Agropecuario “Gaman” del cantón Arenillas. 

Objetivo específicos. 

Investigar el bajo nivel de ventas  del sector agropecuario   “Gaman” del cantón 

Arenillas. 

Definir los efectos que produce una escasa capacitación del personal del sector 

agropecuario  “Gaman”  en el proceso de venta de un producto para garantizar la 

mejor  rentabilidad del sector. 
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CAPITULO II 

2. Fundamentales teóricos – epistemológica del estudio  

 Se dice que la imagen del vendedor es la pieza clave en la fuerza de ventas de la 

empresa, es importante para el desempeño de ventas, ya que al efectuar su trabajo 

contribuyen  ampliar las utilidades y obtener altos listas de gusto al cliente. Es el 

vendedor el punto de enlace que significa al proveedor del producto y lo conecta con el 

cliente (León Valbuena, 20013). 

 Se puede decir que la administración ofrece eficacia y eficiencia a los esfuerzos 

humanos, a través del beneficio de las metas oportunamente, y eficiencia sometiendo 

en lo posible la utilización de los capitales, es decir, con los menores costos y gastos 

posibles la  producción agropecuaria del país, se dispone de la suma de producciones 

individuales de  otras unidades de producción situadas a lo largo de la geografía 

nacional. (Marquez M. , 2002). 

 Según el conocimiento de mercadotecnia se basa en la definición propuesta por la 

Asociación de Mercadotecnia de Estados Unidos (American Marketing Association), la 

cual habla que  el trascurso de planeación y ejecución del concepto, precio, promoción 

y distribución de, recursos y servicios, para crear intercambios que satisfagan justos 

individuales y organizacionales (BarrosoTonoria, 2008). 

Manifiesta que el  marketing es la satisfacción de las necesidades de los compradores 

(también la consecución de rentabilidad para la empresa), de modo que la necesidad 

es un concepto básico que está en el centro no solamente de la economía de mercado 

sino de la gestión de las actividades del marketing, por lo cual constituye, junto con el 

intercambio, los productos y los consumidores, los elementos en que se sustenta la 

acción mercadotecnia es un proceso mediante el cual las organizaciones crean valor 

para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor 

de los clientes (Peñaloza, Marlene 2005). 

Comercialización se transcribe como el acto de planear y organizar un conjunto de 

actividades necesarias que permitan poner, en el lugar indicado y en el momento 

preciso, una mercancía o servicio para que los clientes que conforman el mercado, lo 
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conozcan y consuman.  Se refiere a un producto, es hallar para la presentación y el 

acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros compradores, la red más 

apropiada de distribución y las condiciones de venta que habrán de dinamizar a los 

distribuidores sobre cada canal (Diaz., 2014). 

 Se dice que posicionamiento es el uso que hace una empresa de todos los elementos 

de que instala para crear y mantener en la mente del mercado meta de una imagen 

personal en relación con los productos de la competencia, detallando que, el 

posicionamiento se refiere a la imagen del producto con los competidores, así tal otros 

productos que comercializa la propia compañía (Coca Carasila 2008).  

 
La orientación al clientes es, de alguna manera, la forma como se entiende de la 

literatura de marketing que una empresa implementa el concepto de marketing, sobre 

una muestra de dirigentes del Reino Unido, encontraron que se está causando una 

progresión desde una visión del marketing como una función de ventas, o un 

departamento de la empresa, hacia una perspectiva del marketing como filosofía que 

sirve de guía a toda la organización (Hernandez, 2001). 

 Definir la marca y logotipo genérico que defina al producto de manera que el 

consumidor lo identifique rápidamente y conozca las cualidades de los productos. Para 

lo cual, será necesario establecer que el producto sea atractivo, se debe añadir valor 

agregado, presentar material no contaminante o reciclable, incluir etiqueta, tabla 

nutricional, código de barras, registro de la SSA, sugerencias de consumo, fecha de 

caducidad (Romero, 2008). 

En general los precios que son pagados por el consumidor, a menudo son función de 

aspectos como la cantidad de unidades comparadas; la naturaleza de los servicios 

asociados al producto principal; la forma en que son comprados; la base de bienes 

complementarios con los cuales se relaciona, etcétera. Por ejemplo, en la industria del 

transporte, el tiempo de entrega, el volumen, la clase del bien, la densidad y el peso 

del producto, son variables a considerar (Castillo soto, 2010). 

¿Cómo la obtendrán y conocerán los clientes el producto? Está dentro de la promoción 

y la pueden dar a conocer en anuncios de radio, televisión y periódicos, 

espectaculares y otros medios para dar a conocer el producto. Para que al consumidor 

se le quede grabado el nuevo producto tiene que hacerse una buena publicidad, que 

las personas se identifiquen con un anuncio o aviso comercial, hay que saber cómo 

llega a los clientes para que realicen la compra (Garcia, 2013).  
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En el lugar nacional predomina la idea de que para que las empresas alcancen una 

mayor competitividad se pretende simplemente de un aumento sostenido de la 

inversión y del inicio comercial. El análisis del concepto de competitividad comprobado 

desde la óptica de diferentes autores, aprobará comprobar que el mismo es numeroso 

más que comúnmente se entiende y que conseguir una auténtica competitividad 

sostenible a través del tiempo exige de la implementación de una diversidad de 

políticas que permitan la superación de los obstáculos existentes para lograrla (Suñol, 

2006). 

La estrategia competitiva como un conjunto de acciones que la empresa pone en 

práctica para afirmar una ventaja competitiva sostenible, pues, una ventaja competitiva 

resguarda los beneficios frente a los competidores, presentes o potenciales que 

buscan ventajas competitivas considera la estrategia competitiva como el trabajo que 

lleva a desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles 

deberían ser sus objetivos y políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos 

(Quero, 2008). 

 Ventaja competitiva es un concepto más empresarial que económico y hace 

referencia a un instrumento activo o a un proceso dinámico de acumulación de 

factores internos y externos para la producción. Dicha ventaja no es absoluta ni 

permanente, por lo que se gana y se pierde en función de las acciones o estrategias 

de juego de los competidores. Esto es congruente con lo establecido por, quien 

sostiene que las ventajas competitivas de una unidad productiva se obtienen por un 

conjunto de elementos que pueden ser primarios y de soporte; los primarios 

corresponden a la logística interna y externa del proceso productivo, mientras que los 

segundos incluyen la infraestructura de firma, el manejo de los recursos humanos 

(Sobrino, 2002). 

Hoy día, la atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con 

orientación a satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su 

productividad y ser competitiva. Es necesario que la atención al cliente sea de la más 

alta calidad, información veraz, concreta y precisa, con un nivel de atención adecuado 

para que los clientes que recibe la información, no solo tenga una idea de un producto, 

sino además de la calidad del capital humano y técnico con el que va a establecer una 

relación comercial (Najul, 2011). 
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 Se dice que en la actualidad el servicio está enmarcado en atraer, conquistar y 

mantener la fidelidad del usuario, resultado de la gestión administrativa de las 

relaciones con el cliente adonde se satisfagan las carestías. La prestación del servicio 

requiere de recursos materiales, técnicos, financieros y lo más importante de todo el 

ser humano, quien pone su alma en el servir (Restrepo, 2006). 

 El sector agropecuario tiene cinco funciones básicas en el proceso de desarrollo: 

incrementar la oferta de alimentos para el consumo doméstico, liberar fuerza de 

trabajo para ser utilizada en el sector secundario (y también en el sector terciario de la 

economía), ampliar el volumen del mercado para el producto de la industria 

(igualmente para los servicios), incrementar la oferta de ahorro doméstico hacia la 

financiación de inversiones y obtener divisas. Estos autores insistieron en que todas 

las funciones eran igualmente importantes y debía darse una ordenada interrelación 

entre ellas (Alvares, 2015). 

La información externa que le llega al empleado y que le sirve para realizar su trabajo 

débito de ser de calidad. Por ello, la calidad de esta información tiene que asegurarse 

en el centro adonde es recibida y procesada, en el centro de información de la 

empresa, que debe ser también el centro de operaciones del sistema de información y 

de aseguramiento de la calidad informativa No hay que olvidar que un trabajo 

elaborado con calidad genera( (Arribas, 2000). 

La organización más tradicional. Su estructura se basa en la organización de los 

recursos para realizar tareas o actividades especializadas, a fin de alcanzar los 

objetivos de la organización  hay procesos  volúmenes crecientes de información 

mientras el contenido informacional de bienes y servicios que comercializan en se 

incrementan las economías de estandarización de procesos de producción y la 

globalización han distribuido a formar organización con las funciones principales de 

gestionar amplios y complejos sistemas de decisiones y de asignaciones de recursos 

de entre los cuales del conocimiento y de la competitividad” (Martinez Crespo, 2005). 

La integración del conocimiento es una actividad orientada a garantizar que los nuevos 

conocimientos, provenientes de diferentes fuentes, se integren a la ejecución de las 

actividades diarias de las organizaciones. Se conviertan dichos conocimientos en 

instrumento efectivo para la reducción de los costos y sirvan como mecanismo 

generador de soluciones a los problemas.   La integración de los conocimientos, 

derivados de los procesos de transferencia de tecnologías entre las universidades y 
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las empresas, resulta un tema poco abordado por la literatura nacional e internacional 

y, por tanto, una etapa superior en el estudio de la gestión del conocimiento   (Zulueta, 

2015). 

El control como la función de la administración que busca afirmar que las actividades 

se desenvuelvan tal y como tienen  establecidas para cumplir los propósitos de la 

forma en el logro de las metas y objetivos planeados. Puesto que el control asume la 

función de aseguramiento de actividades, ambos se encuentran íntimamente ligados 

en su operatividad. Es aquella función que pretende asegurar la consecución de los 

objetivos y planes prefijados en la fase de planificación (Flores & del Pozo Rivas, 

2012). 

El líder, es quien lleva a un grupo de personas en una determinada dirección por 

medios no coercitivos Tiene una influencia demostrable sobre la eficacia en la 

realización total del grupo con el cuál interactúa por otro lado, conceptualizó el término 

directivo como la persona que está a cargo de una organización (Torres 2001). 

Para el análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una 

organización se debe proceder a la evaluación de ambos. Es importante destacar que 

algunos factores tienen mayor preponderancia que otros: mientras que los aspectos 

considerados fuertes de una organización son los activos competitivos, los débiles son 

los pasivos también competitivos. Pero se comete un error si se trata de equilibrar la 

balanza. Lo importante radica en que los activos competitivos superen a los pasivos o 

situaciones débiles; es decir, lo trascendente es dar mayor preponderancia a los 

activos el éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de las que la organiza 

(Talancon, 2007). 

2.2. Base teóricas de la investigación. 

Segmentación del mercado. 

 Definen al mercado como el conjunto de consumidores potenciales que poseen 

necesidades similares y están dispuestos a intercambiar algo de valor con los 

vendedores a cambio de productos físicos, servicios o ambas cosas  el mercado es el 

conjunto de compradores reales y potenciales de bienes o servicios, los cuales 

comparten necesidades y deseos particulares, susceptibles de satisfacer a través de 

intercambios y relaciones. Él mercado es el conjunto de compradores reales y 

poténciales de bienes o servicios, los cuales comparten necesidades y deseos 
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particulares, susceptible    satisfacer  atraves  intercambios y relaciones el mercado en 

una acepción global está constituido por la diversidad de necesidades y expectativas a 

las cuales satisfacer, que le proporciona un carácter estrictamente heterogéneo y 

complejo.  (Morales, 2008). 

 
Orientación en el mercado. 

Orientación al mercado como la cultura organizacional que más efectiva y 

eficientemente crea los comportamientos necesarios para la creación de valor superior 

para los clientes y un desempeño superior para los negocios. La conceptualizan como 

un constructo tridimensional compuesto por la orientación al cliente, la orientación 

crecimiento, rentabilidad, adaptabilidad, operación y satisfacción del cliente. El 

mercado relacionada con las preferencias de los clientes; la turbulencia tecnológica 

con los cambios de nuevos productos y procesos; y la intensidad competitiva con las 

acciones competitivas  (Cortes, 2013). 

Estrategia de marketing. 

 Estrategias de mercadeo surge tal respuesta a profundos negocios que conmueven al 

cambio entre los precios y sus clientes. Esta orientación de marketing relacional surge 

en un contexto marcado por el deseo publicitario en los medios de comunicación 

masivos y por un exceso de oferta que se plasma en un clima de fuerte presión 

competitiva. De ahí que existe una necesidad imperiosa de invertir un mayor esfuerzo 

para captar clientes potenciales que para dominio mantener los ya existentes (Villada., 

2007). 

Promociones de venta 

La utilización de las técnicas de promoción de ventas, intenta ofrecer a las personas 

incentivos a corto plazo con la intención de obtener una respuesta inmediata por su 

parte aunque la promoción de ventas se puede administrar cantidad a los 

intermediarios del canal de distribución como a los consumidores finales, el presente 

trabajo se centrará tan sólo en esta última alternativa  mediante el uso de la promoción 

de ventas se pueden apremiar diversos objetivos, incrementar en el establecimiento, 

motivar la prueba de un producto o marca, o incentivar el cambio de marca entre otros  

se dispone de numerosas técnicas de promoción, desde los descuentos inmediatos en 

precio, hasta los cupones, los reembolsos, el pago de tipos, regalos o sorteos por citar 

algunos (Alvarez, 2005). 
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Estrategia de mercadotecnia. 

La mercadotecnia bajo una estrategia individualizada orienta todos los esfuerzos a 

conseguir la lealtad de los clientes presentes y potenciales, esto aprobará que las 

organizaciones dirijan todos sus esfuerzos y recursos para el conocimiento y 

reconocimiento de los clientes. Lo anterior es importante porque el cliente tiene 

habituado una serie de negocios e innovaciones de comportamiento, de preferencias y 

de ingreso disponible destinado a la compra de bienes y servicios; pero 

primordialmente el cliente actual entiende el valor de la marca, del servicio y de la 

información sobre lo que desea comprar .La mercadotecnia deben buscar que la 

marca de cualquier organización consiga consolidar una mística y un valor relevante 

para el cliente este valor de marca sirve para que la mercadotecnia genere un 

proceso, en donde la mayor actividad de mercadeo se dé por parte de los propios 

consumidores  (Sanches, 2011). 

Identificación y ordenamiento de las características de calidad del servicio.  
 
A partir de los razones expresados por los clientes expertos identificados y 

ponderados anteriormente, se puede conocer aproxima de cuáles son los indicadores 

que los clientes poseen como referencia para evaluar la calidad del servicio que 

reciben de las unidades productoras y que forman la base para conformar 

posteriormente las características de calidad. Haciendo uso de técnicas se puede 

llegar al ordenamiento de las características de calidad del servicio  (Delgado, 2006). 

 
Las organizaciones y pequeñas empresas. 

 
Las organizaciones y pequeñas empresas deben insertarse en la nueva economía con 

un enfoque integral, sin dejar de lado la necesidad de contar con una organización 

inteligente y un negocio flexible y ágil. El mercado es el nuevo impulsor central de la 

economía mundial, en este sentido la globalización de los mercados plantea nuevos 

retos a las economías y empresas. La única manera de enfrentar y sobrevivir esta 

nueva realidad es con una visión de futuro, con capacidad de respuesta y siendo 

flexible ante el cambio, para lo cual se requiere crear empresas competitivas 

sustentables, esto es, organizaciones que sean inteligentes, flexibles en la producción 

y ágiles en la comercialización (Mazariegos Sanche, 2013.). 
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Servicio al cliente. 

 
El servicio al cliente es a la vez una motivación y una consecuencia de todos los 

esfuerzos que la organización realice para cumplir con sus requerimientos; se cambia 

en una cultura organizacional y todas y cada una de las áreas y funciones de la 

empresa deben tener como objetivo cumplir las expectativas de los clientes, porque su 

grado de satisfacción establece en gran medida los niveles de venta. El servicio al 

cliente se lleva a cabo en una forma efectiva, se convierte en una variable fundamental 

que impacta sobre la creación de la demanda y mantiene la lealtad del cliente (Vallejo, 

2010) 

 
Orientación al cliente. 

 
Los negocios corresponden ser  producir bienes y servicios que los consumidores 

deseen y compren con gusto. En este sentido, existen empresas que orientan más su 

atención hacia el producto en parte de hacerlo hacia el cliente. Incluso uno de ellos no 

se toman la molestia de averiguar el uso que le dan los clientes a sus productos o las 

dificultades que tienen cuando los utilizan. Como en un agronegocio existen diversidad 

de labores, personas, experiencias y mentalidades, es muy importante buscar el 

enriquecimiento de todas las áreas, con el propósito de integrar los esfuerzos en el 

mejoramiento continuo tanto de los procesos de producción o comercialización como 

de la calidad y servicio prestado a los clientes    (Montelongo., 2000). 

 
Estrategias Competitivas 

 
Estrategia Competitiva, comienza a explicar que todas las empresas tienen estrategias 

competitivas, algunas manifiestas y otras virtuales y que estas estrategias deben 

enfocarse hacia el entorno en que disputan el mercado. La lógica de la visión 

competitiva  que las opciones estratégicas de una empresa están limitadas por el 

entorno, o sea que  la estructura moldea la estrategia que es llamado de enfoque 

estructuralista este enfoque se basa en la estructura –desempeño de los aspectos 

económicos  de la organización  industrial dominante en la práctica estratégica  se 

analiza el comportamiento del mercado y su impactó en las empresas para describir lo 

que serían las estrategias que las empresas. El comportamiento del mercado y su 

impacto en las empresas para describir lo que serían las estratégicas que las 

empresas puedan aplicar y luego la manera en que sus estructuras deben funcionar 

para poder ejecutar tales estratégicas para ser competitivas (Benítez Codas, 2012) 
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CAPITULO III 

3. Proceso metodológico  

Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

El término metodología forma referencia en la  manera en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas, a  manera de realizar la investigación. 

Nuestros teóricos y aspectos, y de nosotros propósitos, nos llevan a elegir una u otra 

metodología. Utiliza técnicas como los cuestionarios,  que originan datos capaces de 

análisis estadísticos. De forma genérica se denomina Investigación Cuantitativa” 

(Quecedo, 2002) 

Se utilizara este método en el muestreo estadístico con la finalidad de obtener datos 

se aplicara la encuesta a una muestra representativa del universo, determinándose 

hechos importantes en el fenómeno investigado. 

Se utilizara este método para analizar ciertos fenómenos y en su posterior para luego 

establecer relaciones del hecho con la investigación y obtener conclusiones y 

recomendaciones. 

En lo cual utilizaremos Microsoft Excel para hacer los cálculos estadísticos de la 

encuesta. 

Investigación. 

Desde un punto de vista científico  la investigación es un proceso que nos permite 

aplicar el método y las técnicas científica  adecuadas para encontrar respuesta al 

problema inicialmente planteado el uso de unas técnicas u otras define  el tipo de 

investigación que estamos realizando se aplica esta investigación para tener un 

conocimiento previo e identificar los antecedentes del problema, examinando todos los 

aspectos relacionados con el tema de investigación.  (Carmen, Ainhoa, 2008). 

Investigación cuantitativa  

Se utiliza para el cálculo de la muestra mediante fórmulas al igual que la presentación 

de la información atreves de cuadro estadístico, acerca de ventas. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, particular 

y práctica de una forma de investigación. Se enmarca en los diseños  experimentales 
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de investigación práctica propios de la estrategia cuantitativa, ya que permite 

estructurar y cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados a toda la 

población ( (Kuznik. Hurtado, 2010) 

Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas  sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una investigación y son contestados por los encuestados. Se trata de un 

instrumento fundamental para obtención de datos. 

Población y muestra de la investigación 

Población  

Se ha considerado la población a las personas que adquieren productos en la 

empresa comercializadora agropecuario “Gaman” de acuerdo al número de clientes 

que tiene en la empresa información confidencial que se ha  obtenido por parte del 

propietario de la empresa. 

Mediante la aplicación esta técnica se obtendrá información de fuentes primarias ya 

que los consumidores agropecuaria de cantón de arenillas serán quienes respondan 

una encueta cuya respuesta serán procesadas y analizada, de acuerdo con los 

objetivos trazados en la investigación. 

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se determinó 

un tamaño de muestra de la población a investigar desarrollándose el siguiente 

procedimiento. 

TM =
n

1±(𝐸)2(N)
  

TM =
2700

1 ± (0,05)2(2700)
 

TM =
2700

7.75
 𝑇𝑀 = 348,39 = 348            
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1. ¿Cuál es la empresa  de preferencia para adquirir productos agrícolas?    

 

Tabla N° 1 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Agropecuario Gaman 20 6% 

 Agro Mil 50 15% 

Agro Don Omar 60 17% 

Agro Veterinaria Capelo 70 20% 

Agripad 85 25% 

Agro Comercial Fanny 26 7% 

Agropecuario Mafer 20 6% 

Agro Arenillas 17 4% 

Total 348 100% 

 

 

Grafico Nº1 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los cliente 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados se puede evidenciar que a la 

comercializadora que frecuentan los compradores de insumos es la empresa Agripad, 

seguida por Agro veterinaria. 
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2. ¿Al momento de comprar productos agrícolas cual es el aspecto más 

importante para usted?  

  

  Cuadro Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención  20 6% 

Precios 35 11% 

Productos nuevos 50 14% 

Servicios Adicionales 80 23% 

Variedad del Producto 15 4% 

Créditos 60 17% 

Descuentos 88 25% 

Total 348 100% 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Encuesta a los cliente. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: Los encuestados al momento de adquirir estos productos agrícolas, 

generalmente buscan la empresa que les ofrezca, así como descuentos en las 

adquisiciones que realizan por lo tanto es conveniente que la empresa diseñe 

estrategia relacionadas a este aspecto para lograr captar más mercado. 
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3. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los productos que 

ofrece la empresa “Gaman”?     

     

Tabla N° 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 28% 

No 72 21% 

Talves 84 24% 

Nunca 95 27% 

Total 348 100% 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los cliente. 
Elaborado por: Autor. 
 
 

Análisis: En los clientes encuestados manifiestan que si existe seriedad en el 

cumplimiento en la entrega del producto mientras que en otros no lo consideran así 

esto nos demuestra que los clientes se encuentran satisfechos con la entrega del 

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

Tabla N°4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 84 24% 

No 89 25% 

Talves 85 25% 

Nunca 90 26% 

Total 348 100% 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: Encuesta a los cliente. 
Elaborado por: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Los consumidores manifiestan que no ha tenido problemas con el producto 

en que otras empresas si ha tenido problemas con el producto adquirido. 
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5. ¿Cómo considera la atención que le brinda la comercializadora donde 

adquiere sus productos?   

                           

Tabla N°5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 95 27% 

Muy Bueno 72 21% 

Bueno 63 18% 

Regular  54 16% 

Malo 64 18% 

Total 348 100% 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta a los cliente. 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados manifestaron que la atención al cliente es 

excelente, por lo tanto es importante mantener personal que cumpla las expectativas 

en cuanto a la venta de estos insumos. 
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6. ¿Los precios de los insumos de la comercializadora que usted frecuenta 

en relación a otras son?   

                           

Tabla  N°6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos  92 28% 

Similares  87 25% 

Bajos 73 21% 

Regulares 92 26% 

Total 348 100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta a los cliente. 
Elaborado por: Autor. 
 
 

Análisis: Los encuestados manifiestan que en el lugar donde adquieren los productos 

son inferiores ante otras comercializadoras, es importante analizar el costo de cada 

uno de estos productos para realizar políticas de precio que vayan a favor del cliente y 

así ganar participación en el mercado. 
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7. ¿Por qué medio publicitario se informa acerca de la empresa “Gaman”? 

 

Tabla  N° 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 20 6% 

Televisión 15 4% 

Tripicos 64 18% 

Rótulos Publicitario 86 25% 

Periodos 72 21% 

Referencia 91 26% 

Total 348 100% 

 

Gráfico Nº 7 
 

.  

Fuente: Encuesta a los cliente. 
Elaborado por: Autor. 
 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados manifiesta que conocen a la empresa por 

recomendación de amigos, este aspecto es de gran importancia ya que se maneja una 

publicidad de voz a voz, donde la satisfacción de un cliente atrae a más clientes. 
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8. ¿El vendedor le informa sobre el manejo y almacenamiento del producto?  

 

Tabla N° 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 92 28% 

No 87 25% 

Talves 73 21% 

Nunca 92 26% 

Total 348 100% 

 

 

Fuente: Encuesta a los cliente. 
Elaborado: Autor. 

 

Análisis: Clientes encuestados manifiestan que al comprar los insumos agrícolas el 

vendedor si les informa sobre el manejo y almacenamiento del mismo en tanto que 

otras empresas no indica esta información. 
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CAPTULO lV 

 

4. Resultado de la Investigación. 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados. 

Una vez realizada la aplicación de los instrumentos de investigación, se procede a 

realizar la tabulación de los datos mediante tablas de frecuencias que facilita la 

visualización de la opinión de los encuestados lo cual permite realizar un análisis de 

los resultados de cada una de las preguntas. 

Actualmente la empresa enfrenta difíciles situaciones que han ido afectando la venta 

de estos productos, por una escasa aplicación de estrategias de marketing enfocadas 

en satisfacer las exigencias del cliente. 

Una de las razones que causa un bajo nivel de ventas es la inconformidad por parte de 

los compradores respecto , descuentos, servicios adicionales, escaza capacitación al 

personal, lo que impide una buena exhibición sobre todo de los productos nuevos esto 

ocasiona una baja liquidez, pérdida de clientes. 

EL crecimiento agrícola conlleva a que un gran número de empresas comercialicen 

este tipo de productos, en el Cantón de Arenillas existen alrededor de ocho empresas 

dedicadas a esta actividad, sin embargo se ha realizado en las encuestas principales 

competidores que requieren de un estudio acerca de la línea de productos que 

venden, las estrategias que aplican y sobre todo el nivel de ventas obtenidas. 

De acuerdo con la investigación realizada se ha podido determinar que los clientes 

además de la necesidad de adquirir los productos también buscan una excelente 

atención y asesoría de uso. Por otra para la captación de los clientes y dar a conocer 

de mejor manera los productos que se ofertan es necesaria la publicidad. 

Se puede observar de acuerdo a los resultados que los consumidores no reciben 

ningún estímulo de compra. 
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Conclusiones 

 

 La  empresa agropecuario “Gaman” no cuenta con  ventas adecuadas y por 

eso no tiene posicionamiento en el mercado. 

 

 Se puede decir que las personas al momento de adquirir su producto  se fijan 

más en el descuento. 

 

 Se puede observar  que los consumidores  al adquirir el producto  de los 

precios  son muy  altos en la empresa. 

 

 La empresa agropecuario “Ganan” no cuenta con una publicidad adecuada por 

falta de estrategia publicitaria lo cual hace que sus productos no sean 

conocidos por los potenciales clientes su imagen se ve afectada ocasionando 

un bajo volumen de ventas. 

 

 Se produce una escasa capacitación al  personal del sector agropecuario 

“Gaman” en el proceso de venta. 

 

 Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación de la 

empresa. 

 

 La empresa no cuenta con un posicionamiento del  producto, por lo cual el 

cliente no puede identificar los productos con facilidad y diferenciarnos de la 

competencia. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda hacer un plan de ventas apropiado para dar a  conocer el 

producto y  posicionamiento en el mercado. 

 

  Se recomienda  estrategias de promoción de venta en la empresa para que los  

clientes queden satisfecho por su compra. 

 

 El propietario de la empresa Agropecuario “Gaman” debe trabajar y poner 

énfasis en la ampliación de la línea de productos, para satisfacer los 

requerimientos de los clientes 

 

 

 Crear estrategias publicitarias utilizando el medio más adecuado como radio 

televisión, prensa entre otros para darse a conocer eso permita llegar a los 

consumidores potenciales mejorar la imagen corporativa y participación en el 

mercado. 

 

 Capacitar y motivar al personal mediante seminarios y charlas que permitan 

optimizar los niveles productivos de la empresa.  

 

 Atraer un mayor número de clientes con el propósito de incrementar las ventas 

en la empresa. 

 

 Se recomienda el posicionamiento de producto, para llegar a la mente del 

consumidor, conquistar nuevos mercados, mejorar la rentabilidad. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida  a los clientes   de insumo Agrícolas del Cantón Arenillas 

Objetivo.- Conocer la aplicación al posicionamiento  en la  comercialización de insumos agrícolas y la 

incidencia en las ventas. 

1. ¿Cuál es la empresa  de preferencia para adquirir productos agrícolas? 

 

            Agropecuario Gaman  ( ) Agro Arenillas ( ) Agro mil ( )  Agro don Omar ( ) 

             Agro Veterinaria Capelo (  ) Agripad (  ) Agro comercial Fanny (  )  

            Agropecuaria Mafer  (    ) 

2. ¿Al momento de comprar productos agrícolas cual es el aspecto más importante para 

usted?  

 

Atención ( )  Precios ( )  Productos nuevos ( )  Servicios adicionales ( )  Variedad de productos ( )   

Créditos ( )    Descuentos ( ) 

 

3. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los productos que ofrece la empresa 
“ Gaman”?  

 
SI ( )                NO ( )    Tal vez (   )    nunca  (      ) 

 

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

  
SI ( )                 NO ( )      Tal vez (   )    nunca  (      ) 

 

5. ¿Cómo considera la atención que le brinda la comercializadora donde adquiere sus  

productos? 

 

       Excelente ( ) Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

6.  ¿Los precios de los insumos de la comercializadora que usted frecuenta en relación a 

otras son? 

 

 Altos ( ) Similares ( ) Bajos ( )     Regulares  (    ) 

 

7. ¿Por qué medio publicitario se informa acerca de la empresa “Gaman”?  

 

Radio ( )   Televisión ( ) Trípticos ( ) Rótulos publicitarios ( ) Periódicos ( )  Referencia ( )  

 

8.  ¿El vendedor le informa sobre el manejo y almacenamiento del producto?  

 
                  SI ( )                NO ( )   tal vez  (    )   nunca    (    )  

 

Gracias por su colaboración 


