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Resumen 

El objetivo de este trabajo es proponer un plan de marketing para 

incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas ubicada en la 

ciudad de Quevedo- Ecuador, considerando la importancia que tiene para toda 

empresa en generar ventas que incrementen sus ingresos. La investigación 

descriptiva aplicada en este trabajo se realizó empleando un análisis cuantitativo, 

usando como herramienta la encuesta a 67 clientes directos de Nutriking, el medio 

para la recolección de la información fue la plataforma de Google y se complementó 

con una entrevista al Gerente de la empresa que corroboró el nivel de satisfacción 

y experiencia de sus clientes. Los resultados más representativos que atañen esta 

investigación definieron un 70% al fertilizante químico como el más utilizado, así 

mismo el dato de la frecuencia con la que se adquiere el producto fue POCO con 

el 58%. Otro dato importante identificó al 45% de clientes que si reciben información 

del producto. El resultado más importante es el generado por el 69% de clientes 

que califican su satisfacción como excelente. La conclusión determinó que el plan 

de marketing es indispensable para mejorar ese porcentaje de satisfacción y llegar 

al otro 31% con una cartera nueva que genere mayores recomendaciones. 

 

Palabras clave: Plan de marketing, experiencia del cliente, satisfacción del 

cliente, incremento, marketing agrícola. 
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Abstract 

The objective of this work is to propose a marketing plan to increase the sales 

of an agricultural fertilizer company located in the city of Quevedo-Ecuador, 

considering the importance that it has for every company to generate sales that 

increase their income. The descriptive research applied in this work was carried out 

using a quantitative analysis, using the survey of 67 direct clients of Nutriking as a 

tool, the means for collecting the information was the Google platform and was 

complemented with an interview with the Manager of the company. which confirmed 

the level of satisfaction and experience of its customers. The most representative 

results that concern this research defined 70% of chemical fertilizer as the most 

used, likewise the data of the frequency with which the product is acquired was 

LITTLE with 58%. Another important piece of information identified 45% of 

customers who do receive product information. The most important result is 

generated by the 69% of customers who rate their satisfaction as excellent. The 

conclusion determined that the marketing plan is essential to improve that 

percentage of satisfaction and reach the other 31% with a new portfolio that 

generates higher recommendations. 

 

Keywords: Marketing plan, customer experience, customer satisfaction, 

increase, agricultural marketing 
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I. INTRODUCCIÓN 

Carrasco (2017) conceptualiza a las ventas como toda actividad dirigida a 

emprender la transacción de un producto o de un servicio, para lo que se requiere 

de un proceso debidamente ordenado. Los objetivos son recíprocos, tanto para el 

cliente quién busca su satisfacción y cubrir sus necesidades, como para la empresa 

que requiere de su rentabilidad para generar las ganancias pretendidas. Por otro 

lado, López y Lobato (2016), explica que las ventas son el eje para el desarrollo de 

las funciones comerciales de una empresa y la generadora de los recursos 

económicos, razón fundamental para lo que fue creada. 

Para Mateo (2015), la venta es un acto económico en el que un producto 

cambia de propietario mediante una contraprestación económica. Este concepto 

está encaminado al intercambio de algo que cubre la necesidad del adquiriente, 

para lo que es indispensable conocer el producto o servicio. Aprovechando esta 

necesidad, parte la importancia de las ventas y este punto para la coacción que 

tiene toda empresa es incrementar las ventas de manera constante (Romero, 

2018). 

Douglas da Silva (2021) explica que la pregunta más frecuente de un 

empresario es cómo incrementar las ventas, y la respuesta seguramente se 

direcciona a la implementación de estrategias para aumentar estas ventas y que 

están conjugadas entre la novedad, la sorpresa y el cambio constante para 

incentivar al cliente y el incremento de las ventas (Rivera & Vigayo, 2020).  

Según Wolverton (2021), es indispensable que las empresas creen ventajas 

competitivas para aumentar su participación en el mercado generando el 

incremento esperado. Kotler y Amstrong (2012) afirman que las ventas no llegan a 

concluirse sino se realiza una labor de ventas y en promoción a gran escala, para 

lo que los autores parten explicando que el concepto de marketing establece que 

los logros alcanzados por la organización dependen de la identificación de las 

necesidades y deseos de los mercados meta.  

En cuanto al Marketing Agrícola o Agromarketing (2019) calificado como el 

conjunto de acciones que se realizan desde el campo hasta llegar al consumidor 

final, aplicando estrategias publicitarias para incrementar las ventas. Este 

marketing se extiende a todo el sector agrícola como: empresas de venta de              

semillas y hasta pesticidas y fertilizantes. Este marketing ha dado un giro abrupto 
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debido a la presencia del internet de manera generalizada, incluyendo su alcance 

al sector primario, llegando a practicar estrategias on line que le permitan alcanzar 

objetivos de ventas más fácilmente. 

Dentro del grupo de empresas agrícolas se encuentran las empresas que 

comercializan fertilizantes definidos como productos naturales orgánicos o 

minerales inorgánicos que contienen por lo menos, algunos de los tres elementos 

principales: nitrógeno, fósforo y potasio (Costa, 2017). Entre los países que 

invierten en actividades de marketing en el sector primario agrícola está Panamá y 

Haití. Se registra menor inversión en este sector en Brasil, Argentina, México, Chile 

y Bolivia (Lombana, 2018). No existen al momento estudios específicos en otros 

países de Latinoamérica, aunque en Colombia existen modelos de marketing para 

otros sectores. Como se ha dicho en acápites anteriores, el marketing apoya al 

incremento de ventas, indispensable para el progreso económico de la 

organización.  

Por otro lado, Barrientos (2018) ubicó a Perú en un panorama crítico frente 

a la competencia global, debido a que los países emergentes expanden su cartera 

de productos exportables, agregando nuevas líneas de producción, realizan 

innovaciones, sobre todo, han captado la necesidad de modificar las estrategias de 

marketing para mejorar su competitividad y asegurar las oportunidades que se 

presentan en el mercado global. Adiciona que un aporte importante de la aplicación 

de un buen marketing en el sector agrícola está relacionado con la balanza 

comercial de un país, mientras las ventas son mayores a las compras, se produce 

un superávit comercial.  

Chávez (2017) manifiesta que Ecuador no es diferente a los países vecinos, 

por el contrario, el sector agrícola se ha visto obligado a operar dentro de un nuevo 

marco económico, con características tecnológicas donde fluye la información y el 

marketing presenta otros comportamientos, hábitos de consumo y tendencias en 

los mercados nacionales como internacionales. Esto justifica la necesidad de toda 

empresa en contar con un plan de marketing que le permita enfrentarse a un mundo 

competitivo y globalizado (Bracero, 2016). 

Este proyecto tiene un propósito teórico y está basado en aportar 

conocimiento e información sobre la importancia de la satisfacción del cliente para 

toda empresa, el cliente es la prioridad y por tal razón relacionar el plan de 
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marketing para mejorar la lealtad del cliente se demuestra en la investigación 

realizada en trabajos similares y que alcanzaron la misma demostración. Por otro 

lado, se justifica socialmente ya que los resultados presentados se enfatizan en una 

propuesta para que la empresa se involucre en todo su entorno social, aportando 

con estudios de suelo para obtener un producto específico en nutrientes. La 

práctica de este trabajo se justifica debido a que la empresa de fertilizantes 

químicos no cuenta con un plan de marketing adecuado, a pesar de contar con la 

satisfacción del cliente, este puede mejorar con el incremento de los mismos y 

alcanzar la lealtad esperada. 

La presente investigación es de vital importancia para conocer las 

necesidades, expectativas y deseos de los clientes, lograr que los mismos se 

sientan con experiencias significativas antes, durante y después de la compra y 

consumo de los productos, para incrementar las ventas y que la empresa se 

posesione en el mercado ecuatoriano como una empresa que comercializa mezclas 

de fertilizante de alta calidad, pertenecer al top ten de las mejores empresas 

comercializadoras de estos productos, estar siempre a la vanguardia de los 

clientes, brindarles un buen producto-servicio y estar en los próximos 5 años 

cubriendo todo el país con la marca mediante socios estratégicos, distribuidores y 

clientes directos. 

Basándose en lo expuesto, el planteamiento del problema recae en la 

interrogante ¿De qué manera el plan de marketing ayudará a incrementar las 

ventas en una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo, Ecuador?  

El objetivo general es: Proponer un plan de marketing para incrementar las 

ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas ubicada en la ciudad de Quevedo-

Ecuador. Mientras que los objetivos específicos están encaminados a: Conocer los 

niveles de venta de la empresa de fertilizantes ubicada en la ciudad Quevedo, 

Ecuador; Diseñar un plan de marketing para incrementar las ventas en la empresa 

de fertilizantes ubicada en la ciudad Quevedo y Validar el plan de marketing para 

mejorar las ventas en la empresa. El trabajo comprobará la siguiente hipótesis:  El 

diseño de un plan de marketing a través del mercado, producto y comunicación 

contribuirá al incremento de las ventas en la empresa de fertilizantes ubicada en la 

ciudad Quevedo, Ecuador 2022.
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II. MARCO TEÓRICO 

Beaujanot (2010), en estudios realizados en Chile, ya desde la década 

pasada explica que la orientación del marketing es un requisito para el desarrollo 

de planes coherentes, efectivos y eficientes. Es imperante realizar un análisis de 

cada empresa, determinando sus debilidades y fortalezas para orientar y 

diagnosticar tres ejes fundamentales: el cliente, los procesos y la competencia. Los 

clientes son el centro de todo marketing, conocer sus necesidades actuales y 

potenciales para entregarles el mayor beneficio. Resulta razonable medir la 

satisfacción del cliente, conocer lo que buscan y sus razones por las que compra 

un producto. El segundo eje es la competencia. Su conocimiento a fondo podrá 

puntualizar decisiones a tiempo, para lo que es necesario conocer las estrategias 

que impone, conocer en que invierte su tiempo, realizar análisis de los dueños y 

administración; y realizar una comparación de los productos y servicios que ofrece 

la competencia; y por lo último, tener un conocimiento claro de los procesos que se 

realizan para la venta, la atención al cliente, innovación, tecnología involucrada, 

desarrollo de nuevos productos, responsabilidad de social, entre otros. Conocer 

estos procesos ayudará a mejorar los propios. 

Baños (2019) realiza una investigación y explica que los abonos inorgánicos 

mejoran las condiciones de suelos que han sido deteriorados por el uso excesivo 

de agroquímicos y su sobre explotación, impactando en la calidad del cultivo. 

Además, dice que las ventajas de los fertilizantes inorgánicos radican en que su 

uso activa y aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo y completa de 

nutrientes a las plantas con nutrientes. Basándose en esta premisa se propuso 

realizar un análisis del mercado de abonos inorgánicos y fertilizantes en la 

subregión Los Ríos del Estado de Tabasco -México con la finalidad de proponer 

estrategias de comercialización y diseñar un plan de marketing que incremente las 

ventas de estos productos agropecuarios. Con esta finalidad, realizó una 

metodología cuantitativa aplicando la encuesta a 348 agricultores de la zona, 

demostrando el 41% conocer el aporte de nutrientes de los fertilizantes químicos e 

inorgánicos que utilizan, la frecuencia de uso de este producto es del 60% una vez 

a la semana. El estudio concluyó que existe una baja en las ventas de fertilizantes 

inorgánicos, reconociendo una de las razones a la falta de identificación de los 

canales de distribución y el desaprovechamiento de las plataformas digitales para 
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conocer los productos, promociones, calidad, origen, entre otras cosas. La 

recomendación fundamental es conocer al cliente, realizar un análisis del mercado 

para conocer los clientes. potenciales y satisfacer sus expectativas. 

Estudios realizados en los últimos años han aportado con datos importantes 

sobre los ejes descritos. Así se cita el de Millán y Vélez (2018) que se centraron en 

investigar la necesidad de conocer al cliente para poder incrementar las ventas y 

tener éxito en el negocio. Una de las razones es la internacionalización de los 

mercados y la necesidad de volverse más competitivos. Esto es afín al término 

“marketing” que según Al Ries y Jack Trout le definen como “guerra”, y este 

enfrentamiento entre competidores, hacen que las estrategias de marketing sean 

las armas para enfrentar la competitividad. Usando una metodología cuantitativa, 

encuestaron a 116 personas del sector agropecuario en Colombia, con el fin de 

conocer a sus clientes y la importancia de brindarles la mejor atención. De los 

encuestados el 88% considera que es muy importante la atención al cliente; y el 

83% opinaron que la asesoría técnica al momento de realizar la compra es 

indispensable. Estos resultados concluyeron que la empresa agropecuaria apruebe 

el diseño e implementación de un plan de marketing enfocándose en las 

necesidades del cliente. 

Jalina et al., (2020) realizaron un estudio en Nicaragua que les permita a los 

empresarios y organizaciones acceder a una ventaja competitiva conociendo de 

manera precisa el marketing de productos agropecuarios y pecuarios. Este estudio 

se solventó en fuentes bibliográficas que definieron la situación de agro en la zona 

estudiada y llegó a la conclusión que, con la implementación de diferentes 

estratégicas de marketing, así como la logística adecuada para la comercialización, 

se puede lograr mejorar las cifras de ventas y adquirir competitividad entre los 

diferentes productos de la región. 

Rizo et al., (2017), el objetivo de este trabajo se centró en conocer la 

situación actual del proceso de comercialización en el mercado agrícola con el fin 

de incrementar las ventas, utilidades y la rotación del inventario. Se destaca en este 

estudio, el análisis sobre la comercialización agrícola que involucra al proceso del 

traslado de un producto desde un punto de producción hasta el punto de consumo, 

interconectadas con actividades de planificación de producción, cultivo, cosecha, 

embalaje, transporte, almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de 
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alimentos, hasta su distribución y venta. Los sistemas de comercialización de los 

productos agrícolas son dinámicos, competitivos, sujetos a cambio y mejoramiento 

continuo, su orientación está direccionada para beneficiar al agricultor y al ser 

productos comestibles, estos deben estar bien asesorados, conocer bien las 

necesidades del comprador, no solo en el ámbito comercial, sino bajo una 

responsabilidad hacia el medio ambiente y la salud del consumidor. Se aplicó una 

encuesta a 286 clientes que adquirían sus productos en los mercados 

agropecuarios de Santiago de Cuba, los resultados arrojaron la necesidad de 

disponer de estrategias de comercialización agrícola en un 87%, pero también es 

indispensable la calidad de los productos y las promociones que influyan en los 

precios. 

Conesa (2018) en Argentina trabajó en proponer los objetivos de ventas y 

marketing para alcanzar en un plazo determinado, permitiéndole posicionar a una 

empresa agrícola en el mercado. Con este objetivo se proyectó incrementar las 

ventas en un 30% en un plazo de 24 meses y el incremento de ventas en la línea 

de fertilizantes foliar e inoculantes en un 10% para el primer año. Para obtener 

información de primera mano se realizó una metodología cualitativa con entrevistas 

a 6 expertos en el área de producción, distribución y de asesoría. Las opiniones se 

direccionaron sobre todo a la atención del cliente, brindándole información de 

calidad, enviándola a través de todos los medios electrónicos; e-mail marketing y 

newletter digitales de manera constante, por lo menos una vez al mes. Con la 

información se logró concluir que a través del diseño un Plan de Marketing se 

llegará a consolidar el mercado y un claro posicionamiento para aumentar la 

notoriedad de la imagen. 

Brest (2020) planteó su objetivo en explorar cómo el marketing puede 

ayudar, mediante estrategias, técnicas y procesos, a conseguir un crecimiento 

exponencial en este tipo de empresas. Este estudio se apoyó en los resultados 

publicados por el Proyecto Agricultura de Precisión del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria-Argentina que determinó que 8 de cada 10 productores 

utilizan alguna aplicación o plataforma de gestión para obtener información de la 

competencia, clientes y sus necesidades. Estos datos son congruentes con los 

expuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo que publicó cómo la 

digitalización del trabajo rural en América Latina y Caribe ha crecido sobre todo en 
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el foco de la innovación, al punto que los productos ya están comprometidos por 

dos vías las aplicaciones y la web. La conclusión a la que llega este estudio es que 

la tecnología se hace presente cada vez más, acompañada de nuevas 

herramientas digitales para responder a un diagnóstico inmediato de los clientes, lo 

que le permite un mejor conocimiento de su público, al igual que estar más al tanto 

de los movimientos de la competencia y los procesos que se deben implementar 

para enfrentarle, eso es trabajar sobre todos los aspectos del marketing de 

productos, precio, plaza y promoción.  

Moreno et al., (2022) en su investigación sobre estrategias de marketing y 

su incidencia en las ventas de una empresa agrícola, determinó que el marketing 

es una herramienta importante al momento de comercializar los productos de una 

industria o negocio. A pesar de esto, hay empresas que no tienen conocimiento de 

estrategias de marketing precisas que incremente las ventas. Por esta razón su 

trabajo se centró en analizar estas estrategias y su incidencia en la venta de 

productos. Se encuestó a 21 miembros de la asociación de agricultores 

profesionales expertos en el área. Ellos determinaron en un 100% que las 

estrategias de marketing son importantes para un buen desarrollo comercial, por lo 

que es necesario su implementación para dar a conocer los productos y alcanzar 

un buen posicionamiento, para lo que consideraron en un 100% aplicar un Plan de 

Marketing para tener más afluencia de clientes y rentabilidad en las ventas. Se 

concluyó que existe un desconocimiento de las estrategias de marketing adecuadas 

para cada caso y necesidad de la empresa, por lo que no incide de manera positiva 

en el incremento de ventas. 

Corroborando la conclusión anterior Izquierdo et al., (2020) en su estudio 

realizado para identificar las estrategias de marketing para la empresa Quibisa, 

manifiestan que un plan estratégico de marketing se lo puede aplicar para lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado, frente a nuevas empresas que ingresan al 

mercado con precios y productos competitivos. Este documento logra llegar al 

cliente con promociones que mejoren las ventas, aplicando una diferenciación que 

logre el objetivo. Las estrategias son herramientas de comunicación, publicidad y 

de aplicación. Los tesistas fortalecen su teoría con lo expuesto porque otorgan al 

posicionamiento y a la aplicación de un buen plan de marketing acompañado de un 

controlado discernimiento empresarial. 
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Pineda y Sandoval (2021) se plantearon como objetivo determinar de qué 

manera las estrategias de marketing influyen en la internacionalización de las 

MYPES agrícolas productoras de cereales andinos de la provincia de Jauja en 

2020. Se encuestó a 20 directivos sobre estrategias de marketing y de 

internacionalización, estableciendo que las estrategias de marketing son malas en 

un 70% y las estrategias enfocadas al cliente también en un 70% opinaron que son 

malas y para las estrategias de internacionalización el 30% consideran malas. El 

trabajo concluyó en demostrar la relación que existe entre las tres estrategias y 

recomendó la debida capacitación para aplicar estrategias de marketing que sean 

aptas para la internacionalización, además se recomienda que se debe tomar en 

cuenta como base principal al cliente. 

Patiño y Ruiz (2018) luego de realizar una investigación exhaustiva sobre el 

sector de la agroindustria alimentaria en el departamento de Risaralda – Colombia, 

estableció elaborar un plan de marketing digital que incluya el diseño de estrategias 

e indicadores que permitan hacer un seguimiento a los servicios prestados. En su 

estudio encontraron que las tecnologías crean nuevos mercados y oportunidades, 

para lo que las empresas deben estar conscientes de este ritmo acelerado e irse 

adaptando a las innovaciones y cambios tecnológicos en todos los campos y áreas, 

sobre todo en la comercialización, ofreciendo a los clientes una excelente atención 

para obtener la mejor experiencia de cliente que afiance un buen posicionamiento 

e incremento de ventas. Se aplicó una encuesta a 136 productores agropecuarios 

de la zona para dar a conocer cuál es el medio de promoción y de información más 

utilizado, resultando el 46,5% en el método más tradicional, de voz a voz, y solo el 

10,3% utilizan los medios electrónicos como redes sociales. De manera general el 

70% usa internet a través del Smartphone como dispositivo más utilizado. La 

conclusión a la que se llegó en este trabajo es diseñar un plan de marketing digital 

con estrategias específicas para el sector agroindustrial. 

Montaño (2017) tuvo como propósito realizar un estudio de mercado para los 

productos hortícolas en fresco para formular estrategias para el mercadeo de estos 

artículos. Aplicó una metodología descriptiva, cuantitativa, con una muestra de 152 

personas, utilizó la encuesta y obtuvo como resultados que el 89% se refieren a la 

necesidad de implementar estrategias de mercadeo para estos productos 

específicamente considerando que la comercialización de las hortalizas orgánicas 
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es una etapa importante para el desarrollo económico de cualquier actividad 

agropecuaria, sobre todo viniendo de la agricultura familiar. Se llegó a la conclusión 

que los programas familiares no logran asociar los beneficios que se obtiene al 

conseguir mercados para mejorar las condiciones de producción y 

comercialización, esto es debido a que los productores de empresas pequeñas no 

conocen lo suficiente sobre procesos de marketing y la rentabilidad que podrían 

obtener al implementar estas herramientas tecnológicas. 

Otro trabajo interesante realizado en Colombia es el de Jaramillo (2020). El 

autor realiza un diagnóstico de la situación actual de las empresas agrícolas en 

Colombia de la Región centro Norte y la percepción de los clientes del sector agro, 

con esto su objetivo fue plantear un plan estratégico de marketing y de 

posicionamiento de la Región Centro de Bancolombia en el sector agro. También 

se centró en diseñar una propuesta de atracción y fidelización para los clientes del 

sector agro de la región estudiada. Para obtener información de fuentes primarias, 

se utilizó una encuesta realizada a 151 clientes pertenecientes a Bancolombia de 

la zona específica. Se concluyó en un 78% que la búsqueda de conocimiento del 

sector es relevante para los clientes que sienten ser comprendidos e importantes 

para la empresa, por lo tanto, las estrategias de posicionamiento deben abarcar las 

necesidades reales de los clientes del agro. Es perentorio también identificar bien 

a la competencia para ganar participación en el mercado, confianza en los clientes 

e incremento en su experiencia que a futuro será la transmisora de 

recomendaciones que afianzarán la relación cliente-empresa.  

Montesdeoca (2020) se planteó el objetivo de elaborar un Plan de Marketing 

Internacional para las pequeñas y medianas empresas agrícolas de Manabí. En 

este trabajo se manifestó que la agricultura en Latinoamérica está influida por la 

globalización, asociada a las nuevas tecnologías y afectadas por los cambios 

climáticos, volviéndose cada vez más difícil el control alimentario y las 

exportaciones, perjudicándose sobre manera las pequeñas y medianas empresas 

agrícolas. Esta industria se encuentra sobre todo en manos de grupos rurales 

campesinos representado en un 12 al 67% de acuerdo con las diferencias 

existentes en cada país, y es el sector que más genera empleo entre el 55 y el 77%. 

A pesar de esto, presenta un bajo nivel de internacionalización debido a las 

diferencias tecnológicas y culturales de la región. Por esta razón un Plan de 
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Marketing no puede ser improvisado, requiere de un estudio que analice las 

competencias y debilidades de manera individual para implementar las acciones y 

actividades a seguir, de tal manera que se alcances metas positivas a corto y largo 

plazo. Para sustentar lo expuesto se empleó el método cualitativo, entrevistando a 

propietarios y funcionarios de organismos vinculados a esta industria, llegando a la 

conclusión que la industria agrícola en Ecuador no cuenta con tecnología, por lo 

que es poco competitiva, limitando el acceso a mercados internacionales. Esto 

obedece a una economía restringida, de tal manera que un Plan de Marketing para 

este sector debe ser bien planificado, flexible y adaptable a la realidad del agricultor.  

Largo (2018) trabajó en su tesis cuyo objetivo fue analizar las estrategias de 

marketing de la empresa Semimor S.A para alcanzar el posicionamiento de la 

comercializadora de semillas con el mejoramiento del portafolio de productos, a 

través de la creación de una marca. Con un enfoque cuantitativo, con una muestra 

de 337 encuestados, de los cuales un 76% mencionaron que no existe 

asesoramiento al cliente durante el proceso de producción, venta y 

comercialización, la ausencia de promociones que realmente beneficien al cliente, 

hace notar que no se le conoce, perdiendo las expectativas que el consumidor 

espera del productor. La conclusión fundamental determinó que la empresa debe 

implementar estrategias de diferenciación con una ideología de mejora continua.  

Siguiendo estos parámetros, Herrera (2015), trabajó en un Plan de Marketing 

y Gestión de Ventas para la empresa de insumos agropecuarios AGRO-VENT en 

la ciudad de Santo Domingo. Apoyado en los objetivos específicos, se propuso 

describir las generalidades de la empresa y presentar la situación del mercado con 

un análisis FODA, para luego seleccionar las mejores estrategias, revisar el 

presupuesto e implementar indicadores de evaluación y control del plan para lograr 

la Gestión de Ventas de la empresa citada. En este estudio, el autor escribió 

algunos puntos importantes como: establece la importancia del marketing para una 

buena relación entre cliente y empresa, asegura la toma de decisiones comerciales 

para la creación de acciones para una expansión rentable y controlada. Aplicando 

una investigación inductiva reductiva y con una muestra de 361 encuestados, llegó 

a la conclusión que el Plan de Marketing es un documento desarrollado con 

seriedad, profesionalismo y personalizado para la empresa AGRO-VENT, 

alcanzará su beneficio principal enfocado en mejorar su Gestión de Ventas.  
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Al hablar de marketing es importante enfocarse en el marketing agropecuario 

como específico para esta investigación y se define como las acciones y estrategias 

de una empresa agrícola realizadas por los canales electrónicos para conectarse 

con sus clientes y captar su atención, al punto de crear nuevos clientes, 

proveedores, distribuidores y afianzar los clientes ya existentes para convertirse en 

un referente en el sector. Contar con un marketing agrícola, al igual que en otros 

sectores, este ayuda a proyectar la identidad de marca, facilitando la expansión y 

posicionamiento no solo nacional sino internacional. Los canales electrónicos son 

facilitadores de búsqueda gracias a su utilización generalizada (Centro de 

Desarrollo de Competencias Digitales Castilla-La Mancha, 2021). 

Olavarría et al., (2018) afirman que en este tipo de marketing se presentan 

algunos problemas como la falta de conocimiento por parte de los agricultores y/o 

emprendedores, distribuidores de productos agrícolas de los procesos de 

funcionamiento. Una característica de este sector es que la producción debe 

satisfacer a un determinado segmento del negocio escogido, por lo que para lograr 

el posicionamiento deseado y su permanencia en el mercado es meritorio conocer 

el entorno, las tendencias y los cambios a los que está expuesto este mercado. Un 

factor adicional que influye directamente y de manera abrupta son los cambios 

climáticos y el cuidado del medio ambiente que hoy en día es el eje central para 

todo negocio de producción alimentaria.  

En el marketing agropecuario de acuerdo con Passano (2017), la creación 

de valor del producto o servicio debe priorizar al consumidor. Para esta priorización 

conocer el producto, las bondades que ofrece y transmitir su valía al cliente son 

factores indispensables para crear un plan de marketing que se enfoque en la 

fidelización del cliente, para lo que es indispensable conocer a los mejores clientes, 

descubrir sus necesidades, atenderlos de manera preferencial e incentivar su 

fidelidad. El autor descubre que un 80% de los ingresos de una empresa 

corresponden a las compras comunes; y solo el 20% son de clientes fieles. Este 

dato estadístico es un justificativo imperante para la creación de un plan de 

marketing que realmente se enfoque en las necesidades del cliente, no en los 

incentivos, es un plan que evidencie el conocimiento e interese que tiene la 

organización por estar permanentemente en un compromiso por los cambios de 
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sus hábitos y las exigencias que se generen producto de estas mismas 

variabilidades. 

Siguiendo con el elemento propuesto por Passano (2017) sobre la 

fidelización del cliente, Melo (2018), escribiendo sobre su trabajo realizado sobre 

un Plan de Marketing para el mejoramiento de ventas de GLOBAGRO. Su objetivo 

fue realizar un análisis completo del mercado para desarrollar el plan de marketing 

integral, implementado estrategias que incrementen la participación del mercado, 

la competitividad y el margen de rentabilidad de la compañía, enfocándose en la 

satisfacción y fidelización del cliente como objetivo estratégico de la perspectiva de 

cliente dentro del Cuadro de Mando Integral, así como realizar un seguimiento 

permanente para medir estos niveles de satisfacción para mantener y mejorar la 

fidelización del cliente hacia la marca. El estudio de campo se realizó con una 

muestra de 383 participantes, de los cuales el 40% opina que el principal atributo 

de la marca, para un nivel potencial de satisfacción del cliente es la relación entre 

calidad y precio, llegando a la conclusión que desarrollar la diferenciación del 

producto basado en la calidad, este mejorará la competitividad y la satisfacción del 

cliente, evaluando constantemente las expectativas y necesidades para aplicar las 

medidas correctivas ineludibles, evitando la pérdida de la fidelidad del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación realizada fue del tipo básica. Según Esteban (2015) esta 

investigación llamada también pura, está interesada por un objetivo crematístico, 

motivada por la curiosidad y el gozo de descubrir nuevos conocimientos. Su 

conceptualización de básica parte por ser el cimiento de la investigación 

aplicativa o tecnológica, por esta razón es fundamental para el desarrollo de la 

ciencia. 

Se aplicó el diseño no experimental de tipo transeccional o transversal para 

ajustarse perfectamente al objetivo que se quiere alcanzar en esta investigación. 

Según Hernández et al., (2010) los estudios transeccionales o transversales 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

El tipo de investigación determinado para este estudio fue el transeccional o 

transversal, según se establece su clasificación: en exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales-causales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Específicamente la investigación descriptiva, busca los aspectos que se desea 

conocer y de los que se pretende obtener respuestas, describiendo y analizando 

sistemáticamente sus características.  

El esquema de la investigación es: 

 

 

 

 

 

M: Muestra 

O: Observación 

P: Propuesta (Plan de Marketing) 

T: Teorías que lo fundamentan 
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3.2. Variables y operacionalización  

En esta investigación se enfocó el plan de marketing como variable 

independiente; incrementar ventas como variable dependiente. 

Rivera (2020) define Plan de Marketing como la guía escrita que orienta las 

actividades de marketing en un año para una unidad estratégica de negocios o 

un producto/mercado. Esta guía debe contener objetivos en base a las 4Ps, 

acciones para alcanzar estos objetivos, valores económicos y los resultados 

esperados, además se deben incluir planes de contingencia para superar crisis. 

Incrementar ventas, Da Silva (2021) explica que es un objetivo de toda 

empresa para lo que se debe aprovechar nuevas oportunidades de negocios y 

alcanzar a la vez nuevos mercados. Para alcanzar este objetivo se debe 

estimular el deseo de compra aplicando estrategias específicas de ventas. 

La operacionalización de las variables se describe en el anexo N°2. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población es un conjunto de todos los elementos de un tipo particular cuyo 

conocimiento es de interés (Vladimirovna, 2018). En este trabajo investigativo se 

consideró a todos los clientes que adquieren fertilizantes agrícolas en la empresa 

estudiada. Esta población asciende a 89 clientes, identificada como población 

finita. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como parte de la metodología la técnica e instrumentos de recolección de 

datos es importante para obtener una buena calidad de la información. Estas 

herramientas ayudarán a documentar la información recolectada del 

conocimiento de los encuestados. Al ser un estudio cuantitativo se utilizó como 

técnica la encuesta y el instrumento fue el cuestionario.  

Como encuesta Díaz (2017) explica que es la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información de una muestra amplia de sujetos. Esta 

acción es central en toda investigación, por lo que algunos autores afirman que 

la fiabilidad de la encuesta depende de su grado de estandarización. Para logar 

esta estandarización se elaboró un cuestionario único con preguntas cerradas y 

empleando escalas de Likert. Esta escala es ampliamente utilizada en un rango 

de tres a cinco categorías de respuesta, dando la posibilidad de ubicar la 

respuesta de manera más amplia que a la simple dicotómica o bipolar. 



15 
 

El cuestionario como instrumento de recolección de datos contó con las 

siguientes características: Confiabilidad, definida como la capacidad de un 

instrumento para obtener mediciones que correspondan a la realidad que se 

pretende conocer. Validez, cuando un instrumento consigue medir lo que se 

pretende medir. Fiabilidad, evalúa calidad. 

Este cuestionario estuvo conformado por 8 preguntas basadas en las 

dimensiones de la variable dependiente de acuerdo con la operacionalización 

realizada, adicionalmente se ejecutó una entrevista que entre otros temas se 

plantearon dos preguntas para dimensionar la necesidad del plan de marketing. 

3.5. Procedimientos 

El procedimiento para este trabajo fue el siguiente: 

Se elaboró el Proyecto de Investigación titulado “Plan de Marketing para 

incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo, 

Ecuador 2022”. A continuación se inició la escritura de la tesis titulada con el mismo 

nombre del proyecto.  

Para analizar el capítulo II Marco Teórico, la investigación utilizada fue la 

bibliográfica y documental. La primera en revistas indexadas y trabajos previos 

presentados como fuente primaria y los segundos como fuente secundaria. Una 

vez clasificada la información necesaria, se procedió a analizar y describir los 

hallazgos de mayor relevancia para el trabajo. 

Para concretar el capítulo IV de “Resultados” se realizó el trabajo de campo 

que constituyó en la encuesta aplicada a los 89 clientes de la empresa Nutriking. 

Todo el proceso se cumplió a través de la plataforma de Google, aplicando el 

cuestionario previamente validado y calificado por tres expertos. Con los resultados 

obtenidos se procedió al análisis estadístico descriptivo usando herramientas como 

Minitab y/o SPSS 24. Al final se graficó las tablas obtenidas y se trascribió en el 

capítulo correspondiente.  

El capítulo V de la “Discusión” fue desarrollada realizando un análisis 

descriptivo en base a los resultados obtenidos argumentado con trabajos 

similares, que sustentan los objetivos y la hipótesis planteados.  

La tesis expone las “Conclusiones” y las “Recomendaciones” relacionadas 

con los hallazgos y resultados encontrados, comprobados en este trabajo. 
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En el capítulo final se desarrolló “La Propuesta” que cumple con el objetivo 

general de este trabajo que dice: Proponer un plan de marketing para 

incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas ubicada en la 

ciudad de Quevedo. 

3.6. Método de análisis de datos 

Con los resultados obtenidos de las encuestas, se aplicó el método deductivo 

que simplifica la información general a específica y con el método inductivo se 

obtuvieron conclusiones que ayudaron a enfocar soluciones y en el caso 

estudiado, determinó estrategias para el plan de marketing a ser planteado. 

Un último paso se aplicó la estadística descriptiva usando el programa 

Minitab y/o SPSS 24 reforzando la comprensión de los resultados, identificando 

las necesidades del cliente, esto es transcendental para incrementar las ventas. 

3.7. Aspectos éticos 

Según Santí (2018) el respeto de la privacidad de las personas y protección 

de la confidencialidad de la información son dos requisitos éticos distintos pero 

relacionados entre sí “La privacidad se refiere a la persona y la confidencialidad 

atañe a la información” . Esta es la principal razón para la protección de los 

sujetos de investigación, en este caso los 89 clientes de Nutriking encuestados. 

El respeto a su opinión fue fundamental para no llegar a su declinación y la 

confianza brindada fue otro factor ya que se pudo afectar el libre deseo de 

participar. 

El respeto al criterio de los participantes, salvaguardar su identidad, así como 

el bienestar de las personas que muy desinteresadamente participaron, acuñó 

puntos favorables y formó criterios positivos del cliente hacia la empresa. 

Para que todo trabajo investigativo cumpla con estos aspectos éticos, la 

Universidad César Vallejo cuenta con el Código de Ética en Investigación y los 

Comités de Ética que trabajan para su acatamiento total. Otro factor de respeto 

ético fue el utilizado para la redacción bajo el estilo de la norma APA séptima 

edición, enfocado en el “Manual de Referencia de la Universidad César Vallejo”. 

 

 

 

 



17 
 

IV. RESULTADOS 

El objetivo de la encuesta fue conocer los niveles de ventas de la empresa 

de fertilizantes Nutriking de la ciudad de Quevedo, justificado por el conocimiento 

del producto por parte del cliente, a su vez se definió su satisfacción como razón 

fundamental para adquirir el producto y la generación de los ingresos de la 

empresa. Para mayor información se presenta en el Anexo 6 el detalle de la 

encuesta por dimensiones. 

Figura 1 

Frecuencia para adquirir el producto 

 

Nota: El 58% de los encuestados adquieren poco el producto, seguido por el 

18% que compran dos veces por ciclo de cultivo. El 12% adquieren el producto 

cuando termina el ciclo del cultivo. La frecuencia con la que se adquiere el 

producto está relacionada con el incremento de las ventas entre los años 2020 

a 2021. El primer año que inició Nutriking registró ventas por $41.580, para el 

2021 hubo un incremento del 46% registrándose $60.852 por ventas de 

fertilizantes químicos. Esto se puede demostrar por incremento de sus clientes. 

Nutriking inició con 5 pequeños consumidores en enero de 2020, para finales 

de ese año, ya contaba con una cartera de 35 sobre todo dueños de quintas 

grandes que superan las 20 hectáreas. En 2021 finalizó con 65 consumidores 

y hasta la fecha se registran aproximadamente 90. (Anexo 5 Estado de 

resultados 2020-2021) 
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Figura 2 

Recibe información de los productos por parte de la empresa Nutriking 

 

Nota: La información de los productos de la empresa Nutriking reciben siempre 

el 45%, mientras que el 15% aseguran haber recibido casi siempre; y el 18% 

han recibido a veces información de los productos fertilizantes por parte de la 

empresa Nutriking. 
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Figura 3 

Se recibe ayuda de soporte técnico de la empresa Nutriking 

 

Nota: Los clientes de Nutriking en un 78% han recibido ayuda de soporte 

técnico, solo el 10% no ha recibido nunca esta ayuda, sin embargo, el 4% ha 

recibido casi siempre y un porcentaje igual casi nunca. 
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Figura 4 

Calificación de satisfacción como cliente 

 

Nota: La satisfacción del cliente un 69% opina que es excelente, el 13% 

considera buena su satisfacción; y, el 15% le califica de mala. 

Para sustentar las características del grupo participante se identificaron los 

factores sociodemográficos que caracterizan al grupo encuestado. Los grupos 

etarios analizados oscilan entre los 24 a 34 años con un 15%; el grupo entre 35 

a 44 años está representado por el 33% de los encuestados; los de 45 a 54 

años con el 37% y los mayores a 55 años 10%. 

Del grupo participante el 84% corresponde al sexo masculino y el 16% al 

femenino. 

El nivel de educación se definió con el 18% han alcanzado el nivel básico; el 

31% el nivel medio y el 51% el nivel superior. 

Entrevista:  

Para fortalecer los resultados cuantitativos se procedió a realizar una entrevista 

al Ing. Washington Gaibor gerente de Nutriking. Sobre la información de sus 

productos, el Ing. manifestó que la empresa atiende directamente a sus 

clientes, realizan estudios de suelo para saber la composición química exacta 

que necesita cada plantación. En cuanto a la fidelidad de sus clientes el gerente 
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explicó que gracias a su diferenciación y atención personalizada la satisfacción 

ha generado recomendaciones que aumenta la cartera de clientes.  

Comenta además que su empresa inició con cinco clientes y estos esparcieron 

con recomendaciones por su inmejorable producto y algo que gustó mucho en 

el agro de la provincia de Los Ríos fue el realizar el análisis de suelo para 

conseguir un producto específico para cada suelo. Esta diferenciación también 

lo enmarcan en el Slogan que dice: “Nuestro negocio es hacer crecer su 

negocio”. Esto se basa a la propuesta de valor que se plantearon desde el 

principio en identificar la necesidad del suelo para crear un producto con los 

nutrientes específicos y esenciales. (Entrevista anexo 7) 

Lo dicho por el Ing. Gaibor se demuestra en el Estado de Resultados de los 

años 2020 y 2021, periodo en el cual el crecimiento de ventas fue del 46%; y la 

lealtad de los clientes de Nutriking, es real al punto que su cartera de clientes en el 

último año 2022 creció en un 15%.  

Figura 5 

Estado de Resultados de Nutriking año 2020-2021 

 

Nota: El documento presentado demuestra el crecimiento citado en el párrafo 

anterior, así como la utilidad neta en el año 2021 gracias a una tasa positiva 

de ventas durante el período 2020-2021. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El grupo de encuestados que participaron en este trabajo estaba conformado 

por los 89 clientes de Nutriking, de los cuales 67 respondieron a todas las preguntas 

del cuestionario enviado a través de la plataforma de Google, considerado este un 

criterio de inclusión para su validez.  

Los resultados obtenidos en la recolección de datos determinaron el que el 

grupo de clientes de Nutriking está compuesto por 84% de hombres, el 51% ha 

terminado la educación media. En cuanto a la edad existen dos grupos 

representativos: el de 45 a 54 años con el 37% y el de 35 a 44 años con 33%. Esto 

demuestra que las empresas agrícolas en el Cantón Quevedo se encuentran a 

cargo en su mayoría por hombres, entre 35 y 54 años que han cursado la educación 

media.  

El incremento de ventas está directamente relacionado con la satisfacción 

del cliente y esto a su vez se refleja en los niveles de ventas, por esta razón, con la 

encuesta realizada se pudo determinar el nivel de satisfacción, el tipo de clientes 

existentes y la recepción de información y promociones que Nutriking realiza y les 

hace llegar. Esto definitivamente es primordial para el conocer el nivel de ventas 

actuales y establecer una propuesta para incrementar las ventas llegando a cumplir 

los objetivos planteados en este trabajo. 

De igual manera para sustentar los resultados se concluyó que la 

información obtenida concuerda con el estudio realizado por Carbo (2018), el cual 

evalúa la situación agroeconómica – social de pequeñas fincas en el Cantón 

Quevedo. El diagnóstico de estos resultados determina que el grupo posee una 

gran debilidad de preparación técnica profesional en agricultura para el cuidado de 

sus campos, esto es una oportunidad para Nutriking al poder dar un servicio de 

soporte técnico como se puede apreciar en la pregunta 8 del mismo cuestionario.  

Los clientes de Nutriking utilizan más el fertilizante inorgánico en un 70% y 

el 30% el orgánico. López (2017) confirma la preferencia de los clientes por los 

fertilizantes químicos en su estudio. Sobre una población de 243 la preferencia fue 

del 85,9% por este tipo de producto. En el trabajo de Baños (2019), se demostró 
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una clara tendencia por el fertilizante químico con el 86%. Los resultados se 

atribuyen a la necesidad que tienen los agricultores por reponer los nutrientes a las 

tierras para mejorar la calidad de su producción y el rendimiento de sus cultivos 

aumentando sus ingresos. 

Para los agricultores la composición del producto especificando los 

nutrientes es muy importante, este atributo para el consumidor le da la garantía que 

el fertilizante cubrirá sus expectativas, así respondieron el 69%, frente al 15% que 

fijaron el precio como el atributo más importante. Al igual que la pregunta anterior, 

se sustenta con el trabajo de Baños (2019), cuyos encuestados, el 41% opinan que 

conocer el aporte de nutrientes es necesario porque contienen una elevada 

concentración de nutrientes y una baja humedad, su aplicación y manejo es más 

operable, así lo confirma también Cubero y Vieira (1999). 

Los expertos Cubero y Vieira (1999) explican que existen muchas razones 

por las que los agricultores prefieren el fertilizante químico y está relacionado con 

el conocimiento, facilidad de fijación en el suelo y el mejor control de este tipo de 

fertilizante. El manejo de la mezcla se lo realiza de acuerdo con la necesidad del 

terreno lo que permite concentraciones adecuadas de nutrientes que responden a 

necesidades específicas.  

En cuanto a la periodicidad para adquirir el producto, el 58% consume poco, 

el 18% dos veces por ciclo del cultivo y el 12% cuando termina este ciclo. Los 

resultados de esta interrogante se deben al poco conocimiento del fertilizante 

químico, los beneficios y logros a los que podría alcanzar el producto, por otro lado, 

el precio podría ser un influyente. En el caso de la zona de Quevedo, el agricultor 

no cuenta con recursos de financiamiento para adquirir lo necesario. En el estudio 

realizado por Fajardo et al., (2017), se aplicó una encuesta a 392 agropecuarios de 

la zona de Quevedo. El 25,51% opinó que los insumos agropecuarios son el 

problema más influyente que tiene la agricultura, se dificulta el adquirir un crédito si 

no se pertenece a alguna sociedad que los respalde, entonces para el pequeño 

agricultor se le obstaculiza comprar los fertilizantes químicos de acuerdo con la 

necesidad de sus campos. 
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Simultáneamente a los beneficios de usar fertilizantes el 52% opinaron que 

siempre reciben información, el 27% casi siempre. Esta información llega a través 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que le sector agrícola es considerado 

como prioridad para la institución, así como para el Plan Nacional de Desarrollo 

Humando que abarca a los países de Latinoamérica incluyendo Ecuador. Este 

programa ha implementado programas para fomentar información que el agricultor 

necesita para mejorar sus campos, también fomenta la asociación de pequeños y 

medianos productores con el fin que obtengan asistencia técnica, facilidad de 

créditos y semillas mejoradas para alcanzar niveles altos de producción y de calidad 

(Fajardo et al., 2017). Sin embargo, esto no llega a todos los agricultores, sobre 

todo a las pequeñas fincas que necesitan mejorar su producción. 

Específicamente sobre la información de los fertilizantes químicos Nutriking, 

los clientes opinan en un 45% que siempre reciben todo lo requerido para estar al 

tanto de sus necesidades, el otro 55% se dispersa en casi siempre, a veces, casi 

nunca y nunca. Este resultado es esencial para este trabajo, demuestra el campo 

donde se debe accionar y enfocar el plan de marketing, si el cliente no está 

debidamente informado, no se logrará implementar los ingresos. Esta pregunta fue 

respaldada con la entrevista realizada al Ing. Washington Gaibor Gerente de la 

empresa Nutriking. Se le plantearon específicamente dos preguntas, sobre la 

información de sus productos, el Ing. confesó que la empresa atiende directamente 

a sus clientes, realizan estudios de suelo para saber la composición química exacta 

que necesita cada plantación.  

A cerca de contar con la información adecuada, que aporte conocimiento de 

los nutrientes que son necesarios para aumentar la producción López (2017) 

explica la importancia de mantener al cliente actualizado en las insuficiencias de 

sus terrenos, primera consecuencia para una producción precaria, escaza. Este 

factor debería ser determinante al momento de adquirir el producto, no el precio. 

Contrario a lo que manifiesta el autor citado, sus encuestados respondieron en un 

97% al precio como atributo principal y solo el 3% se acogen a la calidad del 

fertilizante.  Estos resultados son inversos a este trabajo, y esto es consecuencia 

de un adecuado interés por parte de Nutriking de realizar primero el estudio de 

suelo y con esta base preparar la mezcla adecuada. 
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Este proceso responde además la siguiente pregunta con un 78% de clientes 

cuya opinión manifiesta que siempre han recibido ayuda y soporte técnico por parte 

de Nutriking. Los clientes cuentan con este estudio enunciado en epígrafe anterior 

para obtener su producto ya conocido por su buena calidad. A pesar de esto, son 

puntos que se deben fortalecer, enfocándose en la experiencia del cliente como 

estrategia principal del plan de marketing a ser propuesto y mantener su 

fidelización.  

Sobre la fidelización del cliente como valor para incrementar las ventas 

Passano (2017)  explica que el 20% de las ventas corresponden a los clientes fieles, 

y el 80% al resto. En el caso de Nutriking las ventas provenientes de clientes fieles 

es del 69% que se consideran satisfechos plenamente con los productos. Basado 

en estos criterios Melo (2018) presentó su Plan de Marketing con un objetivo 

estratégico posventa para medir el nivel de satisfacción buscando la fidelización del 

cliente hacia la marca. Las estrategias propuestas por el autor están centradas en 

optimizar la satisfacción del cliente y realizar un seguimiento constante para 

verificar que el Plan de Marketing propuesto cumpla sus objetivos.  

Para sustentar el plan de marketing a plantearse, como ya se explicó en el 

acápite anterior, se preguntó la satisfacción del cliente de Nutriking, respondiendo 

un 69% como excelente; solo un 15% calificó de mala y buena el 13%. Estas 

proporciones son para los que el Plan de Marketing debe buscar estrategias para 

optimizar la satisfacción, sin dejar de mantener el criterio de excelencia del 69% e 

inclusive superar este porcentaje. De este segmento se obtiene las 

recomendaciones, estas aumentan las ventas y por ende los ingresos, objetivo del 

Plan de Marketing, adicionalmente la fidelización es tan importante y se puede 

reflejar en la satisfacción y sus recomendaciones. 

La alta satisfacción de los clientes de Nutriking se puede confirmar con la 

opinión del gerente al preguntarle si existe lealtad de sus clientes, a lo cual 

respondió que es muy alta ya que el 90% de sus nuevos clientes, provienen de 

recomendaciones. Su cartera de clientes y consumidores viene en crecimiento 

desde el 2020 que inició con 5 agricultores que a través del boca a boca, muy 

utilizado en el sector de Quevedo, fueron transmitiendo el buen servicio de soporte 
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técnico, concluyendo en ofrecer mezclas químicamente ceñidas a la necesidad de 

cada suelo, esto le ha dado calidad al producto, garantía al provenir del estudio 

previo que realiza el equipo de soporte técnico y resultados eficientes en la 

producción final. 

Lo dicho por el Ing. Gaibor se demuestra en el Estado de Resultados de los 

años 2020 y 2021, período en el cual el crecimiento de ventas fue del 46%; y la 

lealtad de los clientes de Nutriking, es real al punto que su cartera de clientes siguió 

creciendo en el último año 2022 en un 15%.  

Sobre la lealtad y satisfacción del cliente Thomburne (2017) en su trabajo 

investigativo, se planteó el objetivo de determinar el impacto de la satisfacción y 

lealtad del cliente para el incremento en la contratación de nuevos servicios, así 

mismo de manera específica demostró la relación entre la lealtad y la satisfacción 

para el incremento de ventas. Esta relación causa un efecto positivo significativo de 

la satisfacción en la lealtad con el 48%, esto quiere decir, que todo cliente satisfecho 

será leal a la marca, así lo definieron en un 48% sobre una muestra de 200 

encuestados.  

Al hacer una relación de la satisfacción del cliente de Nutriking que fue del 

69%, un valor relativamente alto, se podría calcular que el 48% explicado por 

Thomburne corresponde apenas a un 33% de clientes leales a la empresa. 

Adicionalmente a esto, en un negocio no se puede trabajar solo con la lealtad del 

cliente, o con clientes fijos. De aquí parte la importancia de priorizar la retención del 

cliente mediante programas de fidelización. 

Paredes (2019) realizó un estudio específico y propuso estrategias de 

marketing para la fidelización y retención del cliente mejorando la satisfacción e 

incrementar las ventas. EL objetivo fue realizar un seguimiento de su cartera de 

clientes y conocer que tiempo y cuanto compran este grupo de consumidores, 

además los factores que influyen para su permanencia y poder plantear estrategias 

de marketing. Con un trabajo de campo aplicando la encuesta a 133 clientes se 

indagó sobre el trato personalizado, calidad del servicio, productos que se ajustan 

a las necesidades del cliente, nuevos servicios, información oportuna en la página 

web, como factores para determinar la satisfacción y en los que se centró para crear 
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las estrategias de marketing. Su conclusión principal fue que el 52% de sus clientes 

fieles cambiarían de proveedor si no se realiza un control permanente para conocer 

el grado de satisfacción. Paredes opina que es más difícil captar un cliente nuevo 

que retenerlo, es por ello la importancia de utilizar mecanismos para estar siempre 

en contacto, ganar confianza, anticiparse a sus exigencias, demostrar el mejor 

interés por brindarle la calidad del producto con el que se conquistó a estos clientes, 

caso contrario, la pérdida acarrearía a otros causando ventas bajas. 

En todo el proceso de este trabajo se pudo concatenar los resultados de la 

encuesta realizada y trabajos académicos muy bien referenciados logrando 

sustentar y fortaleciendo la investigación de manera concreta. Basándose en esto 

se sintetiza que tanto el enfoque cuantitativo utilizando la encuesta como 

herramienta arrojó resultados definitorios que demuestran la fortaleza primordial 

con la que cuenta Nutriking y es la satisfacción de sus clientes con el producto. Sin 

embargo, se puede identificar una amenaza a esta lealtad y es la falta de 

continuidad en la atención a este grupo. El servicio debe destacarse por una 

supervisión ágil, mantener siempre informado y generar confianza con el cliente 

potencial. Este último es el que interesa a todo negocio, la empresa necesita seguir 

creciendo y llegar a posicionarse en la zona de Quevedo para luego introducirse en 

cantones y provincias aledañas como Santo Domingo, Manabí e inclusive la 

provincia de Pichincha, ya que estas tienen una alta demanda de fertilizantes 

químicos y esto puede lograrlo manteniendo la fidelidad del cliente a través de su 

satisfacción, sin dejar de trabajar por clientes nuevos que se conviertan en 

potencias y permanentes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Al conocer el nivel de ventas de Nutriking se demostró que este se ha 

incrementado gracias a la satisfacción del cliente de Nutriking que se ubica 

en un nivel excelente, este resultado refleja el interés que la empresa ha 

puesto en dar un servicio técnico de calidad, con productos previamente 

analizados y de acuerdo a los resultados del estudio de suelo que Nutriking 

realiza, de tal manera que el producto final sea preciso y con la cantidad justa 

de nutrientes. Es fundamental seguir mejorando la satisfacción del cliente 

sobre todo en los clientes nuevos para incrementar las ventas. 

 

2. Con los datos obtenidos, se diseñó el plan de marketing siguiendo los pasos 

necesarios para identificar los factores internos y externos que influyen en 

Nutriking y que son los determinantes para enfrentar las amenazas y 

aprovechar de sus oportunidades. Así mismo se plantearon estrategias para 

corregir sus debilidades y mantener sus fortalezas. Este proceso concluyó 

en un plan de acción, definición de estrategias y metas a ser alcanzadas.  

 

3. Para terminar de manera concreta, se procedió a validar el plan de 

marketing, lo que permitió garantizar la información recaudada y su correcta 

elaboración, de tal manera que Nutriking pueda implementar esta propuesta 

con total garantía que funcionará para obtener el objetivo planteado en 

incrementar los ingresos de Nutriking. Este objetivo abarca otros que se 

encaminan a incrementar la cartera de clientes y sistematizar su satisfacción 

y experiencia.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Siguiendo un orden jerárquico las recomendaciones son las siguientes: 

Gerencia General y Administrativa de Nutriking: 

1. Aprobar los recursos necesarios para implementar el plan de marketing, 

cuya propuesta ha sido validada para obtener los resultados esperados en 

cuanto al incremento de ventas, ingresos y aumento de clientes generados 

por la satisfacción de los ya existentes. 

2. Seguir con los procesos de evaluación post implementación que permita 

hacer un diagnóstico periódico e ir analizando los resultados y realizar 

ajustes necesarios para cumplir las metas que se han propuesto dentro del 

plan de marketing. 

Grupo de innovación de Nutriking: 

3. Este plan de marketing debería ser la pauta para que se propongan 

proyectos de innovación acorde a las nuevas tecnologías como una 

transformación digital para ingresar al mercado por estas nuevas vías y 

hacer frente a una competencia nacional y regional dispuesta a ser líder en 

el mercado de los fertilizantes. 
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VIII. PROPUESTA 

Como resultado de todo el proceso investigativo de este trabajo se plantea 

el plan de marketing para la empresa Nutriking cuyo objetivo es “Incrementar los 

ingresos por ventas”. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente manera: 

 

Análisis de entorno externo. – Se cumplió un análisis PEST: Político, 

Económico, Social y Tecnológico del Ecuador para conocer la situación actual y el 

poder de influencia que tienen estos factores para el desenvolvimiento de la 

empresa. 

 

Análisis de entorno interno. – Se realizó un estudio de la situación interna de 

Nutriking, su estructura orgánica y estratégica, así como su visión, misión y valores. 

 

Fuerza de Porter. – Las cinco fuerzas de Porter identifican las fuerzas 

competitivas de la empresa. 

 

Concluido este análisis se construyó la matriz de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). En base a esto se planteó las 

estrategias a seguir. 

 

Desarrollo del Plan de Acción. - El plan de acción está constituido por los 

objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones a seguir. Cada acción se 

específica en tiempo y la inversión que se necesita para que todo el plan de 

marketing funcione. 

 

Presupuesto. – La tabla del presupuesto indica que se necesita una inversión 

de $9.600 para alcanzar el objetivo formulado. 

 

Control de desviaciones. – La matriz de control es un sistema que ayudará 

a controlar cada trimestre los logros alcanzados, caso contrario realizar 

correcciones. 
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Figura 6 

Proceso de la propuesta 

 

 

 

 



32 
 

REFERENCIAS 

Alvarado, P. (8 de diciembre de 2020). Ecuador y Estados Unidos firmaron el 

Acuerdo Comercial de Primera Fase. El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-estados-unidos-firma-

acuerdo.html 

Banco Central del Ecuador. (2021). Producto Interno Bruto. de 

https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1394-la-

economia-ecuatoriana-se-recuperara-3-1-en-2021 

Banco Central del Ecuador. (2021). Riesgo País. 

https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/2011010922/OpenDocumen

t/opendoc/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=1 

Banco Central del Ecuador. (2022). Inflación. 

https://sintesis.bce.fin.ec/BOE/OpenDocument/2011010922/OpenDocumen

t/opendoc/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=0 

Banco Mundial. (2022). En medio de una abrupta desaceleración del crecimiento, 

aumenta el riesgo de estanflación. 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-

release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-

energy-

markets#:~:text=Se%20prev%C3%A9%20que%20la%20inflaci%C3%B3n,d

e%20inflaci%C3%B3n%20en%20muchas%20econom%C3%ADas. 

Baños, H. (2019). Análisis del mercado de abonos orgánicos en la subregión Ríos 

en Tabasco. Obtenido de 

http://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/3458/1/TESIS_H%C3%89CTOR_T

OM%C3%81_BA%C3%91OS%20_GARC%C3%8DA.pdf 

Barrientos, P. (2018). La agricultura peruana y su capacidad de comeptir en el 

mercado internacional. Equidad y Desarrollo, 143-179. 

Beaujanot, A. (2010). Plan de Marketing para empresas agroalimentarias medianas 

y pequeñas.  

Bracero, G. (2016). Plan de Marketing integral de fertilizantes Agriphos aplicado a 

la actividad agrícola en la provincia de Tungurahua. 

https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/1409/1/T-UIDE-1100.pdf 



33 
 

Brest, E. (2020). Marketing de Startups apuntadas al agro (agtechs). 

https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/20717/Tesis%20Posgrado

%20Marketing%20UNR%20-

%20Marketing%20de%20startups%20apuntadas%20al%20agro.docx.pdf?

sequence=3&isAllowed=y 

Carbo, A. (2018). Evaluación agroeconómica- social de pequeñas fincas 

cacaoteras en el recinto Peñafiel de Andetro de la Parroquía San Carlos, 

Cantón Quevedo. https://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/3617/1/T-

UTEQ-0050.pdf 

Carrasco, S. (2017). Técnicas de venta (2da ed.). Madrid: Edición Nobel. 

Centro de Desarrollo de Competencias Digitales Castilla-La Mancha. (2021). 

Agricultura y marketing: téncias de venta online para aplicar en el sector 

agrícola.https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/agricultura-y-

marketing-tecnicas-de-venta-online-para-aplicar-en-el-sector-

agricola/#:~:text=El%20marketing%20agr%C3%ADcola%20se%20define,e

n%20referente%20en%20su%20sector. 

Chávez, G. (2017). Efectos del marketing tradicional y el marketing digital en las 

Pymes del Sector Comercial Agrícola del cantón El Triunfo, Guayas, 

Ecuador, 2017. 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/3860/1/TESIS%20MG

TIC_GLORIA%20PATRICIA%20CHAVEZ%20GRANIZO.pdf 

Código Orgánico Penal. (2021). Código Orgánico Penal. Registro Oficial 

Suplemento 180 de 10-fe-2014: https://www.defensa.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf 

Conesa, T. (2018). Plan de marketing estratégico para el posicionamiento de la 

línea de biorreguladores de la empresa Stoller Argentina. (Tesis maestría).  

Conflicto. (2019). Principales impuestos que pagan las empresas en el Ecuador. 

https://contifico.com/principales-impuestos-que-pagan-las-empresas-en-el-

ecuador/#:~:text=Todas%20las%20empresas%20ecuatorianas%20deben,ll

ama%20impuesto%20sobre%20las%20sociedades 

Connectamericas. (2019). ¿Cuáles son las últimas tendencias tecnológicas en la 

industria de alimentos y bebidas? 

https://connectamericas.com/es/content/%C2%BFcu%C3%A1les-son-las-



34 
 

%C3%BAltimas-tendencias-tecnol%C3%B3gicas-en-la-industria-de-

alimentos-y-bebidas 

Consejo Nacional de Planificación. (2021). Plan Nacional de Desarrollo 2021. 2025. 

Registro Oficial Suplemento 544 de 23-Sep-2021: 

http://www.eeq.com.ec:8080/documents/10180/36483282/PLAN+NACIONA

L+DE+DESARROLLO+2021-2025/2c63ede8-4341-4d13-8497-

6b7809561baf 

Costa, C. (2017). Plan de Marketing. Stoller. 

Cubero, D., & Vieria, M. (1999). Abonos orgánicos y fertilizantes químicos ¿Son 

compatibles con la agricultura? 

http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_xi/a50-6907-III_061.pdf 

Da Silva, D. (2021). ¿Cómo incrementar las ventas?: estaregias que funcionan aun 

en tiempos de crisis. Content & SEO Associate, LATAM. 

Ecuador en cifras. (2020). Cultivos permanentes en Ecuador. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Presentaciones/PRESENTACION-Espac.pdf 

El Comercio . (15 de octubre de 2020). 477000 personas salieron del desempleo 

entre junio y septiembre del 2020, según el INEC. El Comercio. 

El Telégrafo. (6 de enero de 2020). Ecuador se proyecta al gran salto tecnológico 

en 2020. El Telégrafo.  

Esteban, N. (2015). Tipos de investigación. Universidad Santo Domingo de 

Guzmán, 1-4. 

Fajardo, J., Recalde, L., Flores, M., Parra, D., & Rodríguez, A. (2017). Aspectos 

socio-económicos influyentes en el sector agrícola y su relevancia con la 

creación de empresas populares y solidarias de Quevedo. 

https://www.uteq.edu.ec/revistaCSYE/publico/archivos/C1_V1_N1_8/index.

html 

Gutiérrez, C. (2019). Marketing en el sector Agrícola. SEO Maniak. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. Mexico: McGraw Hill. 

Herrera, K. (2015). Plan de Marketing y Gestión de ventas para la empresa de 

insumos agropecuarios AGRO-VET en la ciudad de Santo Domingo. 2013. 



35 
 

https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1143/1/TUSDADM01

0-2015.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2020). Proyecciones poblacionales. 

Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Calendario_Estadistico/Calendario_estadistico_2021/ 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2021). Empleo-Septiembre 20211. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-septiembre-2021/ 

Izquierdo, A., Viteri, D., Baque, L., & Zambrano, S. (2020). Estrategias de marketing 

para la comercialización de productos biodegradables de aseo y limpieza de 

la empresa Quibisa. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, 399-

408. 

Jalina, J., López, M., & González, C. (2020). Marketing de productos agropecuarios 

y pecuarios. https://repositorio.unan.edu.ni/14644/1/14644.pdf 

Jaramillo, J. (2020). Formulación de estrategias de mercadeo para posicionar a 

Bancolombia Reigión Centro en el Sector Agro. 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/10123/JaramilloJohn2

020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing. México: Pearson. 

Largo, L. (2018). Análisis de estrategias de marketing para posicionar la empresa 

comercializadora de semillas Semimor S.A en la provincia de Guayas. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17291/1/UPS-

GT002600.pdf 

Lombana, M. (2018). Innovación de marketing para el sector agrícola en Colombia. 

Revista Reto, 36-45. 

López, M., & Lobato, F. (2016). Operaciones de Ventas. Madrid: Thomson 

Ediciones Spain. 

López, P. (2017). Comercialización de fertilizantes orgánicos elaborados por la 

empresa LUCKYSOIL S.A:. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13476/1/UPS-

GT001826.pdf 

Mateo, Á. (2015). Manual de ventas y negocios. Pamplona: LibrosRed. 

Melo, D. (2018). Propuesta de un Plan de Marketing para el mejroamiento de 

Ventas de GLOBAGRO. 



36 
 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/17928/TRABAJO%20

DE%20TITULACI%c3%93N%20DIEGO%20ALEJANDRO%20MELO%20R

ECALDE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Millán, D., & Vélez, D. (2018). Plan de Marketing para la empresa FUMYRIEGOS 

Agricola S.A.S del municipio de la Unión Valle.  

Montaña, Z. (2017). Estudio de mercado para los productos horticolas del programa 

de agricultura familiar en el municipio de Duitama. de 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1932/1/TGT-460.pdf 

Montesdeoca, V. (2020). Propuesta de un plan de marketing para las PYMES 

agrícolas de la provincia de Manabí, Ecuador. (Tesis, maestría). de 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1520-7271-2-PB.pdf 

Moreno, M., Figueroa, D., & Claudio-Vera, N. (2022). Estrategias de marketing y su 

incidencia en las ventas de la Asociación de Agricultores 11 de octubre, 

parroquia El Anegado. de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2663-13616-5-

PB.pdf 

Nutriking. (2022). Quienes somos. de https://nutriking.ec/nosotros/ 

Olavarría, J., Jara, C., & Troncoso, J. (2018). Formulación y Evalaución de 

proyectos de inversión agropecuarios. Talca. 

Ortíz, P. (2020). Pueblos indígenas en Ecuador. 

https://www.iwgia.org/es/ecuador/3741-mi-2020-

ecuador.html#:~:text=En%20el%20pa%C3%ADs%20habitan%2014,la%20r

egi%C3%B3n%20Costa%20y%20las 

Paredes, D. (2019). FIdelización y retención del cliente como estrategia de 

marketing para mejorar el nivel de satisfacción e incrementar el rendicmiento 

de las cuentas, Caso Plusvalia.com. de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/16452/TESIS%20CO

MPLETA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Passano, J. (2017). Marketing, Management y ventas para proveedores 

Agropecuarios y Profesionales del sector. Argentina. 

Patiño, C., & Ruiz, J. (2018). DIseño de un Plan de Marketing digital para la 

implementación de un aplataforma web que permita integrar los productores 

del sector agropecuario con l aplanta agroindustrial del SENA centro 

agropecuario regional Risaralda. de 



37 
 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17930/DISE%C3

%91O%20DE%20UN%20PLAN%20DE%20MARKETING%20DIGITAL%20

%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Pineda, B., & Sandoval, F. (2021). Estrategias de marketing e internacionalización 

de las MYPES agrícolas productoras de cereales andinos de la provincia de 

Jauja, Junín, 2020.  

Primicias. (2020). Estos son los países con el Internet más caro, según el salario 

promedio. https://www.primicias.ec/noticias/tecnologia/paises-internet-mas-

caro-salario/ 

Requejo, G. (2022). Marketing digital como herramienta para mejorar el 

posicionamiento de la marca "Dr. Ching", Chiclayo.  

Rivera, J. (2007). Dirección de marketing. Madrid: ESIC Editorial. 

Rivera, J., & Vigayo, M. (2020). La promoción de ventas: variable clave del 

marketing. Madrid: ESIC Editorial. 

RIzo, M., Villa, B., Vuelta, D., & Vargas, B. (2017). Estrategias de comercialización 

para la gestión de ventas en el emrcado agropecuario estatal Ferreiro de 

Santiago de Cuba. https://www.redalyc.org/pdf/1813/181353794007.pdf 

Romero, C. (2018). Técnicas de ventas. Red Tercer Milenio. 

Santí, M. (2018). La ética de la investigación social en debate. Hacia un abordaje 

particularizado de los problemas éticos de las investigaciones sociales. 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/5927/2/TFLACSO-

2013MFS.pdf 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades. (2017). Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021. https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/11/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-

2017-2021.compressed.pdf 

The Global Economy. (2014). Ecuador: gasto en I+D (investigación y desarrollo). 

Ecuador: gasto en I+D (investigación y desarrollo): 

https://es.theglobaleconomy.com/Ecuador/Research_and_development/ 

Thomburne, D. (2017). Nivel de satisfacción y lealtad del cliente y su impacto en la 

contratación de nuevos servicios en uan empresa del sector de tecnología 

de información en Lima: 2017. 



38 
 

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3085/thomb

urne_cdb.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Vladimirovna, O. (2018). Fundamdentos de probabilidad y estadística. México: 

Universidad Autónoma de México. 

Wolverton, S. (2021). Necesitas una estrategia de servicio más centrada en el 

cliente. Estas son las razones. EVP de producto. 

 

 



 

ANEXOS  

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

ENFOQUE / 
NIVEL 

(ALCANCE) / 
DISEÑO  

TÉCNICA / 
INSTRUMENTO 

Problema 
Principal: 

Objetivo Principal: 

El diseño de 
un plan de 
marketing 
contribuirá 

al 
incremento 

de las 
ventas en la 
empresa de 
fertilizantes 
ubicada en 
la ciudad 
Quevedo, 
Ecuador 

2022. 

V.I.: 
 Plan de 
Marketing 

 
Unidad de 
Análisis 

Clientes 
que 

adquieren 
fertilizantes 
agrícolas en 
la empresa 
estudiada. 

 
 

Población 

 

Clientes 
que 

adquieren 
fertilizantes 

 
 
 
 
 

 
ENFOQUE 

Cuantitativo 

 

 

TIPO  

Básico 

 

 

DISEÑO 

No 
experimental, 
transeccional, 

Técnica: 
Instrumento: 
 
Encuesta 
/Cuestionario 
 
Métodos de 

Análisis de 

Investigación:  

           

Método 
deductivo que 
simplifica la 
información 
general a 
específica y con 
el método 
inductivo se 

¿De qué manera el 
Plan de marketing 
ayudará a 
incrementar las 
ventas en una 
empresa de 
fertilizantes 
agrícolas en 
Quevedo-
Ecuador,2022? 
 
 

 

Proponer un plan de 

marketing para 

incrementar las 

ventas de una 

empresa de 

fertilizantes agrícolas 

ubicada en la ciudad 

de Quevedo-Ecuador 

2022. 

Objetivos 
Específicos: 
 
1. Conocer los niveles 
de venta de la 



 

empresa de 
fertilizantes ubicada 
en la ciudad 
Quevedo- Ecuador. 
 
2. Diseñar un plan de 
marketing para 
incrementar las 
ventas en la empresa 
de fertilizantes 
ubicada en la ciudad 
Quevedo. 
 
3.Validar el plan de 
marketing para 
mejorar las ventas en 
la empresa de 
fertilizantes agrícolas. 

V.D.: 
Incrementar 

ventas 

agrícolas en 
la empresa 
estudiada 

89. 
 

Muestra 
La muestra 

coincide con 

la población 

por ser finita 

y lo 

constituyen 

los 89 

clientes. 

descriptivo. 
 

podrá obtener 
conclusiones que 
ayudarán a 
enfocar 
soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  
DE ESTUDIO 

DEFINCIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓNES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

P
la

n
 d

e
 M

a
rk

e
ti

n
g

 

Rivera (2020) 
define Plan de 
Marketing como la 
guía escrita que 
orienta las 
actividades de 
marketing en un 
año para una 
unidad estratégica 
de negocios o un 
producto/mercado. 
Esta guía debe 
contener objetivos 
en base a las 4Ps, 
acciones para 
alcanzar estos 
objetivos, valores 
económicos y los 
resultados 
esperados, 
además se deben 
incluir planes de 
contingencia para 
superar crisis. 
 

El Plan de 
Marketing consiste 
en mejorar la 
orientación de la 
empresa al mercado 
por lo tanto esta 
variable será 
medida en tres 
dimensiones y tres 
indicadores para 
cada dimensión. Los 
datos se obtendrán 
aplicando la técnica 
de encuestas. 

Mercado 

Demanda 

Categórica –  

Ordinal Escala de 

Likert. Nunca = 1 

Casi nunca = 2  

A veces = 3  

Casi siempre = 4  

Siempre = 5 

 

 

 

Competencia  

Financiamiento  

Producto 

Presentación 

Información del producto 

Calidad 

Comunicación 

Promociones 

Canales publicitarios 
utilizados  

Comunicación oportuna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
c
re

m
e
n

ta
r 

v
e
n

ta
s

 

Da Silva (2021) 
explica que es un 
objetivo de toda 
empresa para lo 
que se debe 
aprovechar 
nuevas 
oportunidades de 
negocios y 
alcanzar a la vez 
nuevos mercados. 
Para alcanzar este 
objetivo se debe 
estimular el deseo 
de compra 
aplicando 
estrategias 
específicas de 
ventas. 

El incremento de 
ventas está 
directamente 
relacionado con el 
cliente. Para esta 
variable se aplicará 
3 dimensiones que 
influyen sobre el 
cliente y su 
aceptación del 
producto. 

Satisfacción del 
cliente 

Nivel de satisfacción 

Apariencia del 
servicio 

Presentación del producto 

Atención en el local 

Variedad de productos 

Recomendacion
es del cliente 

(Lealtad) 

Nivel de lealtad 

Clientes nuevos 



 

ANEXO 3 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
Experto 1 Mg. Rogger Morán Santamaría 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – 
Ecuador, 2022. 

V
A

R
IA

B
L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

VARIABLE Y 
LA 

DIMENSIÓN 

RELACI
ÓN 

ENTRE 
LA 

DIMENSI
ÓN Y EL 
INDICAD

OR 

RELACIÓ
N ENTRE 

EL 
INDICADO

R Y EL 
ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEM Y LA 
OPCIÓN 

DE 
RESPUES

TA (Ver 
instrumento 

detallado 
adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

V
A

R
IA

B
L
E

  
 -

  
 P

L
A

N
 D

E
 M

A
R

K
E

T
IN

G
 

M
E

R
C

A
D

O
 Demanda 

 
1. ¿Qué tipo de fertilizante usa? X  X  X  X   

Competencia 
 

 2. ¿Qué considera de mayor importancia al momento de 
adquirir un fertilizante?  

X  X  X  X   

Financiamiento  3. ¿Con qué frecuencia adquiere el producto? X  X  X  X  
Cambiar las opciones de respuestas, 
concretar periocidad 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

Presentación 
4. ¿Recibe información de los productos fertilizantes 
por parte de la empresa Nutriking? 

X  X  X  X   
Información del 
producto 

Calidad 
5. ¿Ha recibido información sobre los beneficios de 
usar fertilizantes inorgánicos? 

X  X  X  X   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Promociones 

6. ¿Recibe información sobre promociones y ofertas 
realizadas por Nutriking? 

X 
 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 Canales 
publicitarios 
utilizados 

Comunicación 
oportuna 

7. ¿Ha recibido ayuda de soporte técnico de la 
empresa Nutriking? 

X  X  X  X   



 

 

 

Grado y Nombre del Experto: Mg. Rogger Orlando Moran Santamaría 

Firma del experto  :   

V
A

R
IA

B
L

E
 -

 I
N

C
R

E
M

E
N

T
A

R
 V

E
N

T
A

S
 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 D
E

L
 

C
L
IE

N
T

E
 

 Nivel de  
 satisfacción 

8. ¿Calificaría usted su satisfacción como 
cliente? 

X  X  X  X  

 

A
P

A
R

IE
N

C
IA

 D
E

L
 

S
E

R
V

IC
IO

 Presentación del 
producto 

Atención en el 
local 

Variedad de 
producto 

 
Nivel de 
lealtad 

9.Como gerente de ventas. 
¿Considera usted que existe lealtad de sus 

clientes 
X  X  X  X  

Omitir estos ítems, debido a que están 
direccionados a enfatizar sobre información  
de la empresa. Sugiero realizar un instrumento 
más, (focus group o una entrevista) 
direccionada a los directivos de la empresa. 

 
Clientes 
NUEVOS 

10. ¿En el último año ha crecido su cartera 

de clientes? X  X  X  X  

 

EXPERTO EVALUADOR 



 
 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes 
agrícolas en Quevedo – Ecuador, 2022. 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

TESISTA: 

Ing. Vivianna Angélica Zárate López 

DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 

validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo 

su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 10 de junio de 2021 

 

 

________________________________ 

Firma/DN I44546517 

EXPERTO MBA. ROGGER ORLANDO MORÁN 

SANTAMARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

Experto 2 Mg. José Carlos Montes Ninaquieshpe 
TÍTULO DE LA TESIS: Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – 

Ecuador, 2022.  

V
A

R
IA

B
L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 
ENTRE LA 
VARIABLE 

Y LA 
DIMENSIÓ

N 

RELACI
ÓN 

ENTRE 
LA 

DIMENSI
ÓN Y EL 
INDICAD

OR 

RELACIÓ
N ENTRE 

EL 
INDICADO

R Y EL 
ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEM Y LA 
OPCIÓN 

DE 
RESPUES

TA (Ver 
instrumento 

detallado 
adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

V
A

R
IA

B
L
E

  
 -

  
 P

L
A

N
 D

E
 M

A
R

K
E

T
IN

G
 

M
E

R
C

A
D

O
 Demanda 

 
1. ¿Qué tipo de fertilizante usa? X  X  X  X   

Competencia 
 

 2. ¿Qué considera de mayor importancia al momento de 
adquirir un fertilizante?  

X  X  X  X   

Financiamiento  3. ¿Con qué frecuencia adquiere el producto? X  X  X  X  
Cambiar las opciones de respuestas, 
concretar periocidad 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

Presentación 
4. ¿Recibe información de los productos fertilizantes por 
parte de la empresa Nutriking? 

X  X  X  X   
Información del 
producto 

Calidad 
5. ¿Ha recibido información sobre los beneficios de usar 
fertilizantes inorgánicos? 

X  X  X  X   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Promociones 

6. ¿Recibe información sobre promociones y ofertas 
realizadas por Nutriking? 

X 
 

 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 Canales 
publicitarios 
utilizados 

Comunicación 
oportuna 

7. ¿Ha recibido ayuda de soporte técnico de la empresa 
Nutriking? 

X  X  X  X   



 

 

 

Grado y Nombre del Experto: Mg. José Carlos Montes Ninaquieshpe 

Firma del experto  :   

V
A

R
IA

B
L

E
 -

 I
N

C
R

E
M

E
N

T
A

R
 V

E
N

T
A

S
 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 D
E

L
 

C
L
IE

N
T

E
 

 Nivel de  
 satisfacción 

8. ¿Calificaría usted su satisfacción como 
cliente? 

X  X  X  X  

 

A
P

A
R

IE
N

C
IA

 D
E

L
 

S
E

R
V

IC
IO

 Presentación del 
producto 

Atención en el 
local 

Variedad de 
producto 

 
Nivel de 
lealtad 

9.Como gerente de ventas. 
¿Considera usted que existe lealtad de sus 

clientes 
X  X  X  X  

Omitir estos ítems, debido a que están 
direccionados a enfatizar sobre información  
de la empresa. Sugiero realizar un instrumento 
más, (focus group) o una entrevista) 
direccionada a los directivos de la empresa. 

 
Clientes 
NUEVOS 

10. ¿En el último año ha crecido su cartera 

de clientes? X  X  X  X  

 

EXPERTO EVALUADOR 



 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes 
agrícolas en Quevedo – Ecuador, 2022. 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

TESISTA: 

Ing. Vivianna Angélica Zárate López 

DECISIÓN: 

Después de haber revisado el instrumento de recolección de datos, procedió a 

validarlo teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; por tanto, 

permitirá recoger información concreta y real de la variable en estudio, coligiendo 

su pertinencia y utilidad. 

 

OBSERVACIONES:    Apto para su aplicación  

 

APROBADO: SI                                                 NO 

 

Chiclayo, 27 de mayo de 2021 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma/DNI: 44737032 

EXPERTO: Mg. José Carlos Montes Ninaquispe 

 

 

 

 

 

 

X 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Experto 3 Mg. Mg. Lizana Guevara Nikolays Pedro 

TÍTULO DE LA TESIS: Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – 
Ecuador, 2022.  

V
A

R
IA

B
L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR 
ÍTEMS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 
ENTRE LA 
VARIABLE 

Y LA 
DIMENSIÓN 

RELACIÓN 
ENTRE LA 

DIMENSIÓN 
Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 
ENTRE EL 

INDICADOR 
Y EL ÍTEM 

RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEM Y LA 
OPCIÓN 

DE 
RESPUES

TA (Ver 
instrumento 

detallado 
adjunto) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

V
A

R
IA

B
L
E

  
 -

  
 P

L
A

N
 D

E
 M

A
R

K
E

T
IN

G
 

M
E

R
C

A
D

O
 Demanda 

 
1. ¿Qué tipo de fertilizante usa? X  X  X  X   

Competencia 
 

 2. ¿Qué considera de mayor importancia al momento 
de adquirir un fertilizante?  

X  X  X  X   

Financiamiento  3. ¿Con qué frecuencia adquiere el producto? X  X  X  X  
Cambiar las opciones de respuestas, 
concretar periocidad 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

Presentación 
4. ¿Recibe información de los productos fertilizantes 
por parte de la empresa Nutriking? 

X  X  X  X   
Información del 
producto 

Calidad 
5. ¿Ha recibido información sobre los beneficios 
de usar fertilizantes inorgánicos? 

X  X  X  X   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Promociones 

6. ¿Recibe información sobre promociones y 
ofertas realizadas por Nutriking? 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 Canales 
publicitarios 
utilizados 

Comunicación 
oportuna 

7. ¿Ha recibido ayuda de soporte técnico de la 
empresa Nutriking? 

X  X  X  X   



 

 

 

 

Grado y Nombre del Experto: Mg. Lizana Guevara Nikolays Pedro 

Firma del experto  :   

V
A

R
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B
L

E
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 I
N
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R
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T
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F
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C
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 D
E

L
 C

L
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N
T

E
 

 Nivel de  
 satisfacción 

8. ¿Calificaría usted su satisfacción 
como cliente? 

X  X  X  X  

 

A
P

A
R

IE
N

C
IA

 D
E

L
 

S
E

R
V

IC
IO

 

Presentación del 
producto 

Atención en el 
local 

Variedad de 
producto 

 
Nivel de 
lealtad 

9.Como gerente de ventas. 
¿Considera usted que existe lealtad de 

sus clientes 
X  X  X  X  

Omitir estos ítems, debido a que están 
direccionados a enfatizar sobre información  
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ANEXO 4 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 

 

Resumen del procesamiento de los casos. 

  N % 

Casos Válidos 67 100,0 

Excluidos 0 0,0 

Total 67 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,903 ,892 8 

 

Estadísticos de los elementos 

  Media 
Desviación 

típica N 

VAR00001 1,30 ,461 67 

VAR00002 4,04 1,551 67 

VAR00003 3,84 1,553 67 

VAR00004 4,18 1,114 67 

VAR00005 3,70 1,436 67 

VAR00006 3,42 1,680 67 

VAR00007 4,34 1,355 67 

VAR00008 4,10 1,478 67 

 

Estadísticos total-elemento 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

VAR00001 27,63 70,450 ,205 ,116 ,919 

VAR00002 24,88 51,622 ,817 ,687 ,878 

VAR00003 25,09 53,537 ,717 ,594 ,889 

VAR00004 24,75 60,738 ,592 ,410 ,899 

VAR00005 25,22 54,510 ,740 ,565 ,886 

VAR00006 25,51 51,436 ,747 ,593 ,886 

VAR00007 24,58 53,914 ,830 ,707 ,878 

VAR00008 24,82 52,483 ,821 ,707 ,878 

 



 

 

ANEXO 5 

Estado de Resultados Apalancado Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

DIMENSIÓN MERCADEO 

Figura 7 

Tipo de fertilizante 

 

Nota: El fertilizante de mayor uso es químico con el 70%. El orgánico es usado 

por el 30% de los encuestados. 

Figura 8 

Importancia al momento de adquirir un fertilizante 

 

Nota: Los encuestados consideran importante al momento de adquirir un 

fertilizante la información nutricional con 69%, seguido del 15% consideran al 

precio importante. 
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Figura 9 

Frecuencia para adquirir el producto 

 

Nota: El 58% de los encuestados adquieren poco el producto, seguido por el 

18% que compran dos veces por ciclo de cultivo. El 12% adquieren el producto 

cuando termina el ciclo del cultivo. 

La frecuencia con la que se adquiere el producto está relacionada con el 

incremento de las ventas entre los años 2020 a 2021. El primer año que inició 

Nutriking registró ventas por $41.580, para el 2021 hubo un incremento del 46% 

registrándose $60.852 por ventas de fertilizantes químicos. Esto se puede 

demostrar por incremento de sus clientes. Nutriking inició con 12 en enero de 

2020, para finales de ese año, ya contaba con una cartera de 35 sobre todo 

dueños de quintas grandes que superan las 20 hectáreas. En 2021 finalizó con 

65 consumidores y hasta la fecha se registrán aproximadamente 90. (Anexo 6) 
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DIMENSIÓN PRODUCTO 

Figura 10 

Se recibe información sobre los beneficios de usar fertilizante  

 

Nota: El 52% de los participantes aseguran recibir siempre información sobre 

los beneficios de usar fertilizantes inorgánicos, el 27% casi siempre y el 13% a 

veces reciben información sobre los beneficios de usar fertilizantes. 

Figura 11 

Recibe información de los productos por parte de la empresa Nutriking 

 

Nota: La información de los productos de la empresa Nutriking reciben siempre 

el 45%, mientras que el 15% aseguran haber recibido casi siempre; y el 18% 

han recibido a veces información de los productos fertilizantes por parte de la 

empresa Nutriking. 
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DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

Figura 12 

Recibe información sobre promociones y ofertas realizadas por Nutriking 

 

Nota: La información sobre promociones y ofertas realizadas por Nutriking han 

recibido el 48%. El 21% nunca ha recibido información de las promociones de 

la empresa. En promedios medios el 16% casi nunca, 10% a veces han recibido 

información sobre promociones y ofertas realizadas por Nutriking. 

Figura 13 

Se recibe ayuda de soporte técnico de la empresa Nutriking 

 

Nota: Los clientes de Nutriking en un 78% han recibido ayuda de soporte 

técnico de Nutriking, solo el 10% no ha recibido nunca esta ayuda, sin embargo 

el 4% ha recibido casi siempre y un porcentaje igual casi nunca. 
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DIMENSIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Indicadores: Nivel de satisfacción, presentación del producto, 

atención en el local y variedad de producto 

 

Figura 14 

Calificación de satisfacción como cliente 

 

Nota: La satisfacción del cliente un 69% opina que es excelente, el 13% 

considera buena su satisfacción; y, el 15% le califica de mala. 

Para sustentar las características del grupo participante se identificaron los 

factores sociodemográficos que caracterizan al grupo encuestado. Los grupos 

etarias analizados oscilan entre los 24 a 34 años con un 15%; el grupo entre 35 a 

44 años está representado por el 33% de los encuestados; los de 45 a 54 años con 

el 37% y los mayores a 55 años 10%. 

Del grupo participante el 84% corresponde al sexo masculino y el 16% al 

femenino. 

El nivel de educación se definió con el 18% han alcanzado el nivel básico; el 

31% el nivel medio y el 51% el nivel superior. 

La segunda parte de las encuestas se direccionan a identificar las 

preferencias de los clientes y la experiencia y satisfacción de estos. 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA ING. WASHINGTON GAIBOR 

 

1.-. Como gerente de ventas. ¿Considera usted que existe lealtad de 

sus clientes? 

 

La empresa Nutriking inició su trabajo en 2020, siempre atendiendo al cliente 

de manera personalizada y realizando análisis de suelos para ofrecer un producto 

específico y con los nutrientes en tipo y cantidad adecuados. 

Con este servicio hemos logrado que nuestros clientes estén satisfechos con 

nuestros productos y la satisfacción genera lealtad, y la lealtad trasciende en más 

clientes gracias a sus recomendaciones. 

La competencia en la ciudad e Quevedo es fuerte, existen muchos 

productores de fertilizantes químicos que realizan mezclas sin ninguna 

prescripción, con un precio más bajo que el nuestro, pero los resultados, como es 

de suponer son negativos, se obtiene una producción pobre, causando problemas 

económicos al productor que por lo general ha adquirido los productos con algún 

tipo de crédito. 

 

2.- ¿En el último año ha crecido su cartera de clientes? 

Como ya se explicó, nuestra cartera de clientes se ha formado por las 

recomendaciones y el boca a boca en una ciudad pequeña ha logrado que 

lleguemos a contar con la preferencia de las fincas sobre todo pequeñas, siendo 

este el mercado mayoritario en esta zona. 

La empresa inició con cinco clientes y estos esparcieron con 

recomendaciones por su inmejorable producto y algo que gustó mucho en el agro 

de la provincia de Los Ríos fue el realizar el análisis de suelo para conseguir un 

producto específico para cada suelo. Esta diferenciación también lo enmarcan en 

el Slogan que dice: “Nuestro negocio es hacer crecer su negocio”. Esto se basa a 

la propuesta de valor que nos planteamos desde el principio en identificar la 

necesidad del suelo para crear un producto con los nutrientes específicos y 

esenciales. 



 

 

En el primer año nuestros clientes crecieron en un 46% aproximadamente, 

según refleja el Estado de Resultados del año 2020 al 2021, documento que se 

presentó para este estudio, y en el año 2021 a 2022 hasta junio ha crecido el 15%. 

Si parece que no aumentó nuestra clientela, yo considero que estamos dentro de 

las aspiraciones, se debe tomar en cuenta que el país está atravesando graves 

problemas económicos y el agro es uno de los primeros sectores en sentir estas 

deficiencias. A pesar de esto hemos crecido y seguiremos creciendo si 

implementamos nuevas técnicas de marketing direccionadas a fortalecer lo que ya 

tenemos y es la satisfacción del cliente, esto es lo que le está haciendo fuerte a mi 

negocio y eso es lo que tenemos que hacer. El Plan de Marketing es necesario y 

urgente de aplicar, para alcanzar resultados a corto y mediano plazo, revisar estos 

resultados hacer los ajustes necesarios por los cambios que se podrían estar dando 

en el mercado agrícola y plantear cambios para una operatividad a largo plazo pero 

siempre basados en un plan de marketing fortalecido. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Los fertilizantes químicos son considerados un elemento primordial para 

conseguir una producción óptima suministrando los nutrientes o sustratos que 

hacen falta en la tierra para mejorar el rendimiento, las características de los cultivos 

y del suelo para obtener un mayor desarrollo de los cultivos. Las empresas que 

producen este tipo de fertilizantes se han visto enfrentadas a una dura competencia 

por lo que la empresa Nutriking debe implementar un plan de marketing que atraiga 

a sus clientes e incrementen las ventas para convertirse en líder del mercado en la 

ciudad de Quevedo y en la provincia en general. 

Nutriking nace como un proyecto para desarrollar productos de calidad y 

fomentar buenas prácticas agrícolas que ayuden al agricultor a incrementar su 

producción, mejorar su calidad de cosecha y a su vez, esto aporta a desarrollar 

plazas de trabajo aportando a la economía familiar y nacional. 

Este trabajo propone un plan de marketing para incrementar las ventas de la 

empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo, analizando el entorno interno y 

externo, el nivel de competitividad y el de satisfacción del cliente, considerando que 

una buena experiencia del consumidor es un detonante para el crecimiento de la 

cartera de clientes estables y de los recomendados, aumentando los ingresos 

esperados. A partir de este análisis se definirá la matriz FODA determinante en el 

desenvolvimiento de la empresa, por ende, en los productos a promocionar. 

Con el fin de alcanzar este objetivo, se propuso el plan de marketing que 

incluirá el plan de acción que deberá ser analizado de manera periódica todos los 

elementos del marketing mix y poder hacer ajustes para lograr las metas 

propuestas en el instrumento de marketing. 

Este plan de marketing se plantea como primer objetivo incrementar las 

ventas en un 25% para superar los 200 quintales anuales de fertilizantes químicos. 

Este objetivo trasciende al segundo objetivo logrando superar el 69% de 

satisfacción del cliente en unos 10 puntos más, y se podrá llegar a cumplir con la 

identificación en el mercado potencial con una participación del 4% en el plazo de 

1 año. 

En el estudio socio demográfico realizado se pudo comprobar que el 51% 

cuenta con educación superior y el 31% llega a cumplir nivel medio, lo que refleja 

es que esto no es un limitante para realizar un plan de marketing actualizado en el 



 

 

mismo se pueden incluir medios digitales encaminados a una transformación digital. 

El público objetivo de este estudio oscila entre los 34 a 54 años, es un grupo etario 

joven, conocedor de tecnología y de los nuevos medios digitales, por lo que no es 

difícil llegar al cliente a través de estos como; Facebook, Instagram y WhatsApp. 

De igual manera se sugiere en el plan de acción, incrementar herramientas 

estadísticas como KPIs de desempeño laboral, de penetración en el mercado y 

sobre todo de satisfacción, solventándose estos indicadores en las visitas a la 

página web, y a las diferentes cuentas de redes sociales. El instrumento propuesto 

es Google Analytics, de uso gratuito, pero con un acertado manejo de resultados 

para la toma de decisiones y en tiempo real. 

Al final, el presupuesto aprobado asciende a $9.600,00 que serán invertidos 

en el transcurso del primer año, empezando a trabajar con este plan de marketing 

en enero de 2023 y esperando su recuperación total a finales del mismo año. Los 

ajustes se realizarán año a año, de acuerdo a las condiciones económicas de la 

industria y del país, debiéndose discurrir los entornos políticos y económicos que 

influyen y son determinantes en el desarrollo de todo negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA NUTRIKING 

1. LA EMPRESA 

Nutriking es una empresa que inició como proyecto de ayuda al agricultor 

para fomentar el cuidado de sus suelos, fortaleciendo los campos con los nutrientes 

necesarios y específicos, de tal manera que su producción incremente mejorando 

la calidad de la cosecha y de sus cultivos. 

Nutriking al momento cuenta con la planta de producción y una sola sucursal 

ambas ubicadas en la ciudad de Quevedo y con cinco personas que se encargan 

de todos los procesos: administrativos, producción y distribución. La ventaja 

competitiva que presenta es que su producción de fertilizantes químicos y 

específico para la necesidad de cada suelo trabajado por sus clientes, esto es 

porque ofrece un servicio de análisis de suelos para definir con exactitud los 

nutrientes esenciales para mejorar la producción y obtener la calidad esperada, así 

como la cantidad por hectárea y que a su vez influye en el ingreso de sus 

consumidores. 

1.1. Datos generales 

Institución Nutriking 

Dirección Calle 8va y 10 de Agosto, Quevedo Ecuador 

RUC 1803472198001 

Inicio de actividades Enero/2020 

CIIU G4773.22.01 Venta de fertilizantes 

Estado Activo 

Representante Ing. Washington Gaibor Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Organigrama  

Figura 15 

Organigrama Nutriking 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO 

2.1. Análisis PESTE 

2.1.1. Factor Político 

El gobierno actual de Guillermo Lasso ha transcurrido en inseguridad 

política, trayendo una inestabilidad para el crecimiento y desarrollo de las 

pequeñas empresas, sobre todo en el último trimestre que tuvo que enfrentar 

levantamientos sociales perjudicando aún más la situación. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 en relación a la 

agricultura dice: 

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores 

agrícolas, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de economía 

circular (Consejo Nacional de Planificación, 2021) 

Frente a este objetivo se asocian algunas políticas claves que podrían 

impactar el uso de fertilizantes químicos ya planteadas desde 2017: 

Washington Gaibor BravoWashington Gaibor Bravo
Gerente General

GERENTE DE PRODUCCIÓNGERENTE DE PRODUCCIÓN

 

VENTASVENTAS
 

Empacador Mezclas Vendedor



 

 

 Implementar buenas prácticas que reduzcan la contaminación, 

que impacten la conservación, mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático.  

 Impulsar la economía urbana y rural, haciendo un uso sostenible 

y de los recursos renovables, propiciando la responsabilidad 

social y el desarrollo de la bioeconomía. 

 Promover la generación de bioconocimiento, aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad, como alternativa a la producción 

primario-exportadora (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, Senplades, 2017).  

Estas políticas apuntan a mejorar la industria que ayuda a mejorar la 

producción con el aporte de nutrientes exactos, dentro de criterios aceptados 

y comprobados. 

2.1.2. Factor económico  

En el entorno económico de Ecuador, se encuentran los siguientes 

puntos claves que pueden tener algún tipo de impacto en Nutriking:  

 Ecuador firmó en diciembre 2020 el acuerdo de primera fase con 

Estados Unidos, que incluye cuatro capítulos relacionados a 

facilidades para el comercio, buenas prácticas de regulación 

para los inversores, beneficios para mayor integración de las 

micro y pequeñas empresas y lucha contra la corrupción dentro 

del intercambio comercial. Con este acuerdo se busca beneficiar 

la competitividad de los sectores que hoy se encuentran 

vendiendo en el mercado de Estados Unidos hasta en un 15% e 

incrementar un 20% su participación en el mercado (Alvarado, 

2020). 

 Ecuador es uno de los países con mayor tasa de impuestos en 

Latinoamérica. Las empresas en Ecuador deben pagar los 

siguientes impuestos:  

 Impuesto a la Renta: el 25% del total de tus ingresos 

gravables. 



 

 

 Impuesto sobre las sociedades: el 22% sobre sus ingresos 

mundiales. 

 Impuesto de salida de divisas: Si la empresa requiere 

material del extranjero para producir sus productos, debe 

asumir el impuesto a la salida de divisas con una tasa 

impositiva del 5% a todas las transacciones monetarias que 

se realicen con países extranjeros que utilicen alguna 

moneda extranjera diferente a dólar.  

 Impuesto al valor agregado (I.V.A.): el 12% de las facturas. 

 Impuestos sobre propiedad o prediales. 

 Impuesto Municipal sobre activos totales: 0,15% de los 

activos totales de la empresa o negocio (Conflicto, 2019).  

  La crisis de la COVID-19, provocaron una importante 

contracción económica y el aumento de la pobreza (El Comercio , 

2020). (Tabla 1) 

Tabla 1 

Cifras de empleo a septiembre de 2020 

INDICADORES NACIONALES EN 
% RESPECTO A LA PEA 

Junio-19 Junio-20 Junio-21 Dic-21 

Tasa de empleo adecuado 37.9% 37.9% 38.5% 38.8% 

Tasa de subempleo 18.7% 20.3% 19.7% 17.8% 

Tasa de desempleo 4.6% 4.4% 4.9% 3.8% 

Nota: Los datos de esta tabla se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 16 

Gráfico cifra de empleo a septiembre 2020 

   

Nota: Los datos de esta tabla se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2021. 

 Según el Banco Central del Ecuador el Producto Interno Bruto 

del país decreció en un 8,9% en el 2020, y crecerá en un 

3,1% en el 2021.  

Figura 17 

Historial Producto Interno Bruto Ecuador 

 

Nota: Los datos de esta figura se obtuvieron del Banco Central del Ecuador, 2021. 
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 El índice de Riesgo País es definitivo para atraer la inversión. 

En este índice se combinan algunas variables entre esas el 

cumplimiento de obligaciones con la deuda externa, el riesgo 

político involucrando dificultades de gobernanza y problemas 

internos que dificultan las inversiones, volviéndose el tercer 

país con el nivel más alto de riesgo país después de Venezuela 

y Argentina. 

 La inflación en comparación con años anteriores se ha 

disparado a 3,38 debido a algunos factores externos como la 

guerra en Ucrania y la subida de los combustibles. 

Figura 18 

Gráfico Riesgo País 

 

Nota: Los datos de esta figura se obtuvieron del Banco Central del Ecuador, 2021. 
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Figura 19 

Gráfico de la Inflación 2020 - enero 2021 

 

Nota: Los datos de esta figura se obtuvieron del Banco Central del Ecuador, 2022. 

2.1.3. Factor social 

En el aspecto demográfico, cultural, creencias, hábitos y preferencias 

se encuentran las siguientes variables claves. 

 Ecuador, con una población de 17.643.060 habitantes. El país se 

divide en tres zonas, Costa, Sierra y Oriente, siendo las provincias 

de Guayas y Pichincha donde se concentra la mayoría de la 

población. El Distrito Metropolitano de Quito es la capital y el centro 

financiero y político del país, cuenta con 2´781.641 habitantes, 

divididos por sexo en porcentajes similares, con el 49,49% para 

hombres y 50,51% para mujeres. Entre las ciudades principales se 

enumera a Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, seguidas de otras 

secundarias. 
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Figura 20 

Gráfico poblacional al 2021 

 

Nota: Los datos de esta tabla se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2021. 

 

 Ecuador es un país multiétnico, y sus raíces son indígenas, 

africanas y europeas. La mayoría de los ecuatorianos son 

mestizos. “La población indígena de Ecuador se acerca a 1,1 

millón, por sobre una población total que supera los 17.600.000 

habitantes” (Ortíz, 2020). 

En términos de contribución a la población indígena, es importante 

tener en cuenta que las provincias que tienen la mayor 

concentración de población indígena en el país son el Chimborazo 

(17,6%), Pichincha (12,2%), Imbabura (10,0 %) y Cotopaxi (9,8%). 

En conjunto, concentran la mitad de la población total indígena en 

el país (Ortíz, 2020).  

 Según la Institución Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, la 

mayor parte de la población del Ecuador pertenece a un estrato 

social Medio/Medio Bajo y la misma se distribuye en mayor 

proporción entre 0 a 45 años. El 13% ha sido afectado por el 

fenómeno migración. 
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Los datos generales que se incluyen a continuación se relacionan 

para poder ubicarse en la situación poblacional del Ecuador: 

 El 50% ha accedido a la secundaria, mientras que el 13% ha 

llegado a la primaria únicamente 

 Evalúa la seguridad, las tradiciones, se encaminan por la 

responsabilidad hacia el medio ambiente y su actuación se nivela 

con la prudencia. 

 La televisión y la prensa son los principales medios a través de los 

cuales, la ciudadanía accede a la información. En los últimos años 

el acceso vía internet/redes sociales se encuentra en auge. 

 En el área rural la población tiene acceso en un 65% a la red de 

interconexión a internet. 

 Se ubica en un bajo nivel de conocimientos digitales, entre los más 

bajos de Latinoamérica (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2021) 

2.1.4. Factor tecnológico 

En este apartado se analiza algunos temas relevantes asociados a la 

tecnología en el mundo y en Ecuador. 

 Ecuador destina el 0,443 de su PBI a investigación y desarrollo, 

una cifra baja en comparación con otros países (The Global 

Economy, 2014). Este valor es superior a los presentados en los 

últimos cinco años, sin embargo, es el más bajo de la región. 

 NetCredit, empresa financiera, indica que en Ecuador se destina el 

12,3% del salario mínimo, es decir USD 51,7 para contratar un 

paquete de 10 megabytes de Internet fijo. Ya que el Internet se 

convirtió en una herramienta esencial para el trabajo, la educación, 

la salud y la economía (Primicias, 2020). 

 El programa Ecuador al Futuro, para el 2020 proyecto llevar el 

internet a las zonas rurales, debido a que la conectividad en 

Ecuador no es buena y no llega a estos lugares. En este proyecto 

de país tienen un reto de realfabetización digital, para que las 



 

 

personas puedan sacarle todo el potencial a la tecnología (El 

Telégrafo, 2020) 

 WhatsApp es la red social más usada en el país sobre Facebook. 

Más del 50% que lo usan son personas adultas mayores. Su uso 

es para ocio y temas productivos (El Telégrafo, 2020). 

 Realidad Virtual y Aumentada para comprar alimentos y bebidas 

por medios digitales, son escépticas en países industrializados 

debido a que muchos consumidores prefieren ver físicamente los 

productos. Para superar este inconveniente, “Walmart ha 

desarrollado aplicaciones donde el consumidor final puede ver los 

productos que quiere comprar a través de realidad aumentada” 

(Connectamericas, 2019) . 

 Otra tendencia tecnológica es el reconocimiento facial y 

tecnologías de visión artificial para pagar. En China ya se están 

haciendo las primeras pruebas con empresas de alimentos que 

permita el reconocimiento facial para el pago del consumo de 

alimentos, llegando en un futuro a grandes almacenes 

(Connectamericas, 2019). 

 La inteligencia artificial y visión computarizada, se utiliza para 

controlar las pérdidas de alimentos en cultivos, ayudando a reducir 

el impacto ambiental y a las empresas a ahorrar dinero. Así trabaja 

Aquabyte, “empresa que usa un software que le permite a los 

cultivos de peces monitorear la biomasa, detección de apetito del 

cultivo y así las cantidades de alimento recomendadas se calculan 

en función del tamaño y la actividad de los peces” 

(Connectamericas, 2019). 

 Con la combinación de nuevas tecnologías como el big data se 

logra entre otras cosas fertilizantes adecuados y personalizados 

(Connectamericas, 2019). 

 

 

 

 



 

 

2.2. Análisis Porter 

2.2.1. El mercado 

De acuerdo con cifras publicadas por Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, los niveles de producción se concentran 

principalmente en Los Ríos al llegar a 116.897,77 hectáreas cosechadas 

en el año 2020, seguido por Guayas y Manabí. 

Sánchez, Vayas, Mayorga y Freire (2020), en un estudio realizado 

acerca del sector agrícola del Ecuador mencionan que las empresas que 

estuvieron relacionadas a los cultivos de maíz y cacao en el país para el 

año 2019 lograron ventas de $257,0 millones de dólares en total. De lo que, 

el porcentaje de participación para Guayaquil fue del 33,07%, seguido por 

Los Ríos con el 23,89%, Santo Domingo de los Tsáchilas con el 10,40%, 

Esmeraldas con el 10,13% y Manabí́ con el 6,01%.  

La producción anual de plátano en Manabí representa el 46,8% 

respecto a la producción Nacional de este cultivo y el 91,0% de la 

producción se destina a la venta; mientras que, la producción anual de maíz 

duro seco representa el 10,6% a nivel Nacional y el 83,7% se destina a la 

venta (Ecuador en cifras, 2020). 

2.2.2. Rivalidad de los competidores 

La provincia de Los Ríos y sobre todo en la ciudad de Quevedo 

presenta un nivel ALTO ya que el sector posee diversidad de competidores 

tanto con fertilizantes químicos como orgánicos. Por ser una provincia 

netamente agrícola existen empresas que se posicionan con nuevas 

ofertas diferenciadoras y que a su vez ingresan al mercado usando medios 

publicitarios digitales que atraen al cliente. 

2.2.3. Productos sustitutos 

Como se explicó en el transcurso de esta tesis, los fertilizantes 

químicos son sustituidos en muchos casos por orgánicos, a pesar de sus 

costos y dificultad de transporte, muchos agricultores han ingresado al 

contexto del cuidado del medio ambiente, o del llamado sello verde que 

exige la no intervención de fertilizantes químicos. Por lo tanto, esta fuerza 

es ALTA. 

 



 

 

2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

Nutriking posee un distribuidor específico, a pesar de que en el 

último año han ingresado empresas químicas para intervención en el agro, 

estas han llegado con nuevas ofertas para la adquisición de los químicos y 

nutrientes de suelos. Esta fuerza se ha convertido en una fuerza MEDIA. 

2.2.5. Poder de negociación de los compradores 

Los clientes de Nutriking son todos los agricultores productores de 

maíz, banano y cacao que desean obtener calidad y aumentar su 

producción. Su poder de negociación es BAJO ya que en la mayoría de los 

casos el consumo de determinado fertilizante es utilizado de acuerdo a la 

posibilidad económica del agricultor y al existir una fuerte competencia, el 

cliente adquiere el producto donde sus posibilidades económicas le asistan. 

2.2.6. Barreras de entrada 

Tributarias. - De acuerdo al Código Tributario (2018), toda persona 

ya sea natural o jurídica que realice alguna actividad económica deberá 

obtener el Registro Único del Contribuyente el cual determinará las 

obligaciones que genera su actividad económica. Siendo así que estas 

implicarán: inscribirse en el SRI, emitir y entregar comprobantes de ventas 

autorizados, presentar declaraciones y pagar impuestos, llevar registros 

contables, entre otras. Asimismo, se establecen como tributos al sector 

cacaotero el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado.  

Legales. - El Código Orgánico Integral Penal (2021) establece en su 

normativa una pena privativa de libertad en caso de emitir, aceptar o 

presentar a la administración tributaria comprobantes de venta u otros 

documentos inexistentes.  

2.2.7. Barreras de salida 

La barrera de salida para un centro de fertilizantes químicos 

agrícolas es baja, porque no necesita mucha inversión ya que toda la 

materia prima se adquiere preparada y en la planta se realiza las mezclas 

de acuerdo a las especificaciones de cada suelo. 

 

 

 



 

 

2.3. Análisis interno 

2.3.1. Organización  

Nutriking nace en el año 2020, enfocado en incrementar la productividad del 

sector agrícola, teniendo como objetivo mejorar la calidad y estilo de vida de 

nuestros agricultores, brindando paquetes técnicos de nutrición foliar, 

edáfica, control de malezas, plagas y enfermedades a los diferentes tipos de 

cultivos de nuestro país, comercializando insumos y fertilizantes de alta 

calidad (Nutriking, 2022). 

2.3.2. Referentes estratégicos  

Misión: 

Formular mezclas físicas con las mejores materias primas importadas o 

nacionales, para incrementar la productividad de los diferentes cultivos de 

nuestros agricultores, brindándoles asesoramiento técnico continuo, 

elaborando paquetes técnicos y de nutrición para cada uno de nuestros 

agricultores e ir implementando una agricultura de precisión para que 

nuestros clientes tengan una mejor rentabilidad en sus negocios (Nutriking, 

2022). 

Visión: 

Posesionarnos en el mercado ecuatoriano como una empresa que 

comercializa mezclas de fertilizantes de alta calidad, llegar a pertenecer al 

top ten de las mejores empresas que comercializan fertilizantes, estar 

siempre a la vanguardia de nuestros clientes, brindarles un buen producto- 

servicio y estar en los próximos 5 años cubriendo todo el país con nuestra 

marca, mediante socios estratégicos, distribuidores, clientes directos 

(Nutriking, 2022). 

Valores: 

Honestidad, compromiso, ética, lealtad, responsabilidad, reciprocidad, 

gratitud, confianza, creatividad, empatía, perseverancia, templanza, 

humildad. 



 

 

Figura 21 

Matriz FODA 

 

 Notable incremento de agricultores gracias a la 

elevada producción de la provincia. 

 Alto interés de los consumidores por fertilizantes 

con nutrientes específicos.  
 Aumento de la intención de compra a través de 

canales digitales de productos de consumo. 

 Sus productos son reconocidos a nivel provincial. 

 La reputación favorece a Nutriking.

 La relación de confianza entre la marca  y los clientes 

satisfechos han generado una marca fuerte.

 Al ser una marca en desarrollo, tienen la posibilidad de 

adaptarse a los cambios del mercado con más 

facilidad y rapidez. 

 Existen muchas marcas que compiten en el 

segmento de fertilizantes que tienen más inversión 

en comunicación y marketing, les permite estar 

más cerca del mercado y tener un mayor 

conocimiento de sus productos. 

 La penetración al mercado con productos que 

contengan nutrientes específicos.  

 Incursión de nuevos competidores.

 Nivel de penetración de 0,3% lo que indica un bajo 

nivel de alcance en los consumidores.

 Se tiene un bajo conocimiento de marca (12%)  en el 

mercado, en comparación a marcas reconocidas. 

 Ausencia de un canal digital de ventas para el 

producto.

 Falta de presencia del producto en canal tradicional y 

moderno. 

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES



 

 

3. Marketing Mix 

3.1. El producto 

En la página web de Nutriking se identifica un portafolio completo de 

productos, dividido en categorías de acuerdo al tipo de cultivo y necesidad 

del agricultor. 

 

Figura 22 

Presentación producto 

 

3.2. Precio  

Nutriking es una marca que ofrece calidad y un producto de acuerdo 

a las necesidades del suelo donde será aplicado, a pesar de esto Nutriking 

mantiene precios por debajo del mercado y los clientes cuentan con el 

soporte técnico y análisis de suelo de manera gratuita. A pesar de esto para 

realizar la proyección al 2023 se toma en cuenta un 10% de inflación debido 

a la situación mundial y particular del país (Banco Mundial, 2022).  

NUTRIPRO CACAONUTRIPRO BANANO

NUTRIPRO MAÍZ

Presentaciones:

 50 Kg

 QUINTAL

Presentaciones:

 50 Kg

 QUINTAL

Presentaciones:

 50 Kg

 QUINTAL



 

 

Tabla 2 

Lista de precios al 2022 

PRECIO 2022 

Cacao  $          36,00  

Maíz  $          35,00  

Banano  $          38,00  

 

Tabla 3 

Lista de precios al 2023 con incremento del 10% 

PRECIO 2023 

Cacao  $          39,60  

Maíz  $          38,50  

Banano  $          41,80  

 

3.3. Plaza 

Dada la diferenciación que busca Nutriking para sus productos versus 

la competencia que cuentan con un alto poder de mercado, se toma la 

decisión de mejorar la publicidad de la marca para ingresar en equidad con 

las otras marcas en la ciudad de Quevedo. 

Nutriking cuenta con un alto grado de lealtad de sus clientes, gracias 

a la diferenciación que brinda en los análisis de suelos y determinar los 

nutrientes específicos, esto ha ganado confianza y satisfacción del cliente 

que se ha visto en la experiencia de este y sus recomendaciones que ha 

ganado la marca. 

3.4. Promoción 

A fin de garantizar la comunicación apropiada a los decisores de 

compra, la comunicación del producto se realiza a través de redes sociales: 

Instagram, Facebook y Web. 

Estos canales promueven la política de venta bajo recomendación de 

compradores distribuidores, clientes en sus diferentes niveles de poder 

adquisitivo (Alto, medio y pequeño), pero al final, las promociones que se 

plantean en el plan de acción llegarán a todos sin distinción. 

El tono promocional se mantiene en la línea únicamente 

comunicacional y no sobre otras promociones. El concepto de marca de 

calidad se mantiene de forma consistente y establece como inducción a la 



 

 

compra a través de la recomendación de los especialistas previamente 

mencionados. 

Página web 

https://nutriking.ec/nosotros/ 

Figura 23 

Página web Nutriking 

 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/nutriking.ec 

 

Figura 24 

Facebook Nutriking 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/nutriking.ec/ 

 

 

https://www.facebook.com/nutriking.ec


 

 

Figura 25 

Instagram Nutriking 

 

4. Ventas 

Al encontrarnos en una etapa de introducción, considerando que el 

2021 es el primer año de presencia de los productos de Nutriking en el 

mercado. Al empezar el 2022 y el segundo año, se inicia la etapa de desarrollo 

para un mercado de difícil introducción, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos económicos planteados y llegar a la primera fase de los clientes 

objetivos. 

Es importante recalcar que a pesar de empezar hace un año, siendo 

un año muy difícil por motivos de la pandemia Covid 19, la producción se 

aumentó debido al incremento en las ventas, ascendiendo a un 15% de 

crecimiento en ventas, en comparación con el primer año que fue del 46%. 

Este crecimiento es gracias a las recomendaciones de los clientes, 

aumentando la cartera de clientes provenientes de la fidelidad y lealtad de los 

primeros, así se pudo demostrar en la encuesta realizada que se expresó en 

69% con una satisfacción de excelencia. 

 

 



 

 

Tabla 4 

Ventas enero a junio 2020 

 VENTAS ENERO A JUNIO  

  Precio QQ MESES 2020 

 Cacao $35,00 28 6 $5.880 

 Maíz $35,00 35 6 $7.350 

 Banano $35,00 36 6 $7.560 

 Total  99  $20.790 

 

Tabla 5 

Ventas de junio 2020 a junio 2021 

 VENTAS DE JUNIO 2020 A JUNIO 2021 

CRECIMIENTO 46% Precio QQ MESES 2021 

 Cacao $36,00 38 12 $ 16.416,00 

 Maíz $35,00 45 12 $ 18.900,00 

 Banano $38,00 56 12 $ 25.536,00 

 Total  139  $ 60.852,00 

 

Tabla 6 

Ventas de junio 2021 a junio 2022 

 VENTAS DE JUNIO 2021 A JUNIO 2022 

CRECIMIENTO 15% Precio QQ MESES 2022 

 Cacao $36,00 44 12 $ 18.878,40 

 Maíz $35,00 52 12 $ 21.735,00 

 Banano $38,00 64 12 $ 29.366,40 

 Total  160  $ 69.979,80 

 

Tabla 7 

Proyección de ventas de junio 2022 a junio 2023 

 PROYECCIÓN DE VENTAS DE JUNIO 2022 A JUNIO 2023 

CRECIMIENTO 25% Precio QQ MESES 2023 

 Cacao $39,60 55 12 $ 25.957,80 

 Maíz $38,50 65 12 $ 29.885,63 

 Banano $41,80 81 12 $ 40.378,80 

 Total  200  $96.222,23 
 

La venta se maneja al contado y con plazo máximo de 30 días para el 

cobro de la mercadería. No obstante, Nutriking empezará a manejar nuevos 

esquemas, realizando los cobros en función al monto de compra. De esta 



 

 

manera pretendemos acceder a un mayor número de clientes en relación con 

su potencial de consumo sin desvirtuar la calidad de la cartera. 

5. Segmento objetivo de clientes 

Los clientes potenciales de Nutriking son todos los agricultores que 

poseen pocas o muchas hectáreas de producción de maíz, cacao y banano, 

podemos llegar a pequeños distribuidores de fertilizantes tanto en la ciudad de 

Quevedo como en los otros cantones de la provincia de Los Ríos. 

6. Plan de acción para la marca 

El plan de acción para dar a conocer la marca es fundamental. Este 

consta de objetivos, estrategias y acciones que se aplicará para cumplir el 

objetivo del Plan de Marketing que es “Incrementar los ingresos por ventas de 

la empresa de fertilizantes “Nutriking” en la ciudad de Quevedo”. 

Los objetivos del plan de acción se basan en las debilidades identificadas 

en el análisis FODA para poderles convertir en fortalezas a través de 

estrategias y acciones que permita este fortalecimiento. 

Uno de los factores primordiales para lograr este objetivo es dar a 

conocer la marca, sus atributos y diferenciación con la competencia. Esto 

generará nuevos consumidores y clientes satisfechos que basados en su 

experiencia procedan con recomendaciones. Además, se incluyen acciones 

para incrementar las ventas en canales tradicionales y digitales ofreciendo 

facilidades de pedidos, compras y pagos; ofertas en ferias agrícolas, 

implementar distribuidores autorizados, siempre manteniendo la propuesta de 

valor y la diferenciación expuesta en el análisis y diagnóstico de suelos para 

lograr un producto específico a la necesidad de nutrientes de cada terreno del 

agricultor. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8 

Plan de acción  

DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIÓN 

Nivel de 

penetración de 

0,3% lo que indica 

un bajo nivel de 

alcance en los 

consumidores. 

 

1. Crecer en 25% las 

ventas para alcanzar 

200 quintales 

mensuales (2023 

200 toneladas 

anuales).  

1.1. Aumentar 

compra de producto a 

través de actividad 

promocional.  

 

a. Lanzar al mercado un pack promocional con un 10% 

de extra-contenido al mismo precio, para incentivar 

la compra del producto en fincas que ya han probado 

la marca. 

b. Hacer una alianza con marcas de herramientas 

agrícolas (palas, fungicidas, pesas) para tener un 

amarre con packs de 50 kg. 

c. Descuento en precio de 10% en todas las 

presentaciones, durante el mes de julio, 

promoviendo el buen cuidado de los suelos, la 

importancia de nutrir los campos y proporcionar los 

sustratos necesarios. 

d. Pack promocional que incluye: prueba de suelos más 

prueba de producto en pocas hectáreas.  

2.1. Generación de 

pruebas del producto 

a. Plan de incentivos para los clientes que adquieren 

sobre los 10 quintales.  



 

 

DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIÓN 

2. Lograr llegar a 1.5 

puntos de 

penetración anual. 

para ingresar a 

nuevas fincas y 

clientes. 

b. Plan de incentivos para nuevos clientes que realizan 

su primera compra sobre los 5 quintales. 

2.2. Posicionar a la 

marca como aliada de 

organizaciones 

medioambientales 

evitando el uso del 

plástico. 

a. Plan para realizar el empaque del fertilizante en 

sacos reciclados o producidos con material 

biodegradable. 

Se tiene un 

desconocimiento 

de promociones de 

la marca.  

 

3. Aumentar la 

satisfacción del 

cliente del 69% al 

79% realizando 

promociones. 

 

3.1. Plan de 

comunicación en 

medios masivos y 

digitales. 

a. Potencializar concepto y slogan.  

b. Comunicación actualizada a través de redes 

sociales. 

c. Comunicación en medios masivos: Radio y TV.  

d. Plan integral en medios digitales: Instagram, 

Facebook, YouTube y pauta digital en redes 

sociales, Google AdsPauta digital en redes sociales, 

Google Ads. 



 

 

DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIÓN 

3.2. Fomentar la 

recomendación del 

soporte técnico y de 

estudios científicos  

a. Fortalecer la estrategia de acompañamiento y visitas 

de los vendedores.  

b. Crear estrategias de giveaway entre las redes 

sociales.  

c. Realizar charlas y contenidos con expertos 

profesionales agrónomos que intensifiquen los 

conocimientos y adquieran recomendaciones.  

3.3. Promover la 

prueba del producto. 

a. Activaciones de la marca en ferias regionales. 

b. Entrega de muestras en canal moderno y tradicional.  

c. Entrega de muestras a través de la página web.  

Ausencia de un 

canal digital de 

ventas para el 

producto y falta de 

presencia del 

producto en canal 

4. Identificar el 

mercado potencial 

para lograr una 

participación de 

mercado del 4% en 

un plazo de 1 año.  

4.1. Implementar en 

un plazo de seis 

meses la plataforma 

de capacitación que 

genere 50 clientes 

nuevos con 

a. Consecución, validación y aprobación de la 

herramienta de pagos a través de la página web. 

b. Lanzamiento y publicación de una nueva imagen 

más promocional al público en general, poniendo a 

disposición en la web la plataforma para acceso por 

parte de los clientes.  



 

 

DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIÓN 

tradicional y 

moderno. 

 
conocimientos en los 

suelos, en un periodo 

de tres meses 

después de su 

lanzamiento. 

c. Implementar una estrategia de analítica, SEM y 

SEO con el fin de asignar KPI’s que permitan 

identificar de forma eficiente número de visitas, 

Click Through Rate, Cost per Click, Bounce Rate, 

Duración de la sesión por usuario, interacciones 

entre otras. 

d. Captar clientes prospectos a través de registro de 

usuarios en la página web, con 10 usuarios 

registrados cada mes.  

4.2. Realizar un 

estudio de categoría y 

mercado objetivo. 

a. Búsqueda de compañías líderes en exploraciones 

de mercado y categorías que brinden la información 

idónea para el desarrollo de las actividades en el 

agro para ofrecer el producto adecuado. 

b. Contratar compañía de exploración de mercado y 

obtener un estudio avanzado de la categoría.  



 

 

DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIÓN 

4.3. Formalizar 

alianza con nuevo 

distribuidor que amplíe 

la cobertura. 

a. Prospectar a los distribuidores afines a la categoría 

con las más extensas coberturas. 

b. Capacitación técnico-comercial al personal de venta 

del nuevo distribuidor.  

c. Asignación de un promotor de ventas que 

acompañe en la gestión de venta y seguimiento de 

objetivos de la mesa de venta. 

 



 

 

7. Desarrollo estratégico del plan de acción 

Objetivos: 

Tabla 9 

Objetivos y presupuesto 

N. OBJETIVO VALOR 

1 
Crecer en 25% las ventas para alcanzar 200 quintales 

mensuales (2023 200 toneladas anuales). 
$3.100,00 

2 Lograr llegar a 1.5 puntos de penetración anual.  $700,00 

3 
Aumentar la satisfacción del cliente del 69% al 79% 

realizando promociones.  
$2.820,00 

4 
Identificar el mercado potencial para lograr una 

participación de mercado del 4% en un plazo de 1 año. 
$2.980,00 

 TOTAL $9.600,00 

 

7.1. Desarrollo 

Objetivo 1.- Crecer en 25% las ventas para alcanzar 200 quintales 

mensuales (200 toneladas anuales para el 2023). 

ESTRATEGIA 

1.1.: Aumentar compra de producto a través de actividad promocional.  

a. Lanzar al mercado un pack promocional con un 10% de extra-contenido 

al mismo precio, para incentivar la compra del producto en fincas que ya 

han probado la marca. 

Objetivo de la acción 

Lograr mayor consumo y posicionamiento del producto.  

 Presupuesto: USD 1200 

 Timing: Semana 2 y 3 de mayo, semana 1 y 2 de noviembre. 

 Responsable: Departamento de marketing y producción.  

b. Hacer una alianza con marcas de herramientas agrícolas (plagas, 

fungicidas, pesas) para tener un afianzamiento con los paquetes de 25 y 

de 50 kg. 

 



 

 

Objetivo de la acción 

Lograr una alianza estratégica para dar un producto complementario que 

genere una oferta de valor mayor.  

 Presupuesto: USD 1200 

 Timing: Semana 1 y 2 de abril, semana 1, 2 y 3 de octubre. 

Responsable: Departamento de marketing, producción y aliado 

estratégico. 

c. Descuento en precio de 10% en todas las presentaciones, durante el mes 

de julio, promoviendo el buen cuidado de los suelos, la importancia de 

nutrir los campos y proporcionar los sustratos necesarios. 

Objetivo de la acción 

Aprovechar el día del agricultor como una fecha clave para incentivar el 

consumo del producto.   

 Presupuesto: USD 500 

 Timing: 26 de agosto semana 3 y 4 de Julio, primera y segunda 

semana de agosto. 

 Responsable: Departamento de marketing y comercial. 

d. Pack promocional que incluye: Prueba de suelos más prueba de producto 

en pocas hectáreas. 

Objetivo de la acción 

Generar más compra y reconocimiento de la marca.    

 Presupuesto: USD  200  

 Timing: Semana 1 y 2 de diciembre.   

 Responsable: Departamento de producción. 
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Objetivo 2: Lograr llegar a 1.5 puntos de penetración anual. 

ESTRATEGIA  

2.1.: Generación de pruebas del producto para ingresar a nuevas fincas y 

clientes: 

a. Plan de incentivos para los clientes que adquieren sobre los 10 quintales. 

Objetivo de la acción:  

Fidelizar a los nuevos clientes y que se convierta en un partner de la 

marca.  

 Presupuesto: USD 200  

 Timing: Semana 2 y 3 de septiembre, semana 3 y 4 de noviembre. 

 Responsable: Departamento de marketing 

 Plan de incentivos para nuevos clientes que realizan su primera 

compra sobre los 5 quintales. 

Objetivo de la acción:  

Fidelizar a los nuevos clientes y que se conviertan en un partner de la 

marca.  

 Presupuesto: USD  200  

 Timing: Semana 2 y 3 de septiembre, semana 3 y 4 de noviembre 

 Responsable: Departamento de marketing 

ESTRATEGIA  

2.2.: Posicionar a la marca como aliada de organizaciones 

medioambientales evitando el uso del plástico.  

a. Plan para realizar el empaque del fertilizante en sacos reciclados o 

producidos con material biodegradable. 

Objetivo de la acción: 

Tener fundaciones aliadas que trabajan empaques reciclados para 

utilizar en Nutriking y elevar la marca con características 

medioambientales. 

 Presupuesto: USD 300   

 Timing: Semana 4 de mayo, semana 1, 2 y 3 de junio, semana 3 y 4 

de agosto, semana 1 de septiembre.    

 Responsable: Departamento de marketing. 
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Objetivo 3:  

Aumentar la satisfacción del cliente del 69% al 79% realizando promociones. 

ESTRATEGIAS  

3.1. Plan de comunicación en medios masivos y digitales.  

a. Potencializar el concepto y slogan de la marca para que muestre los 

atributos y beneficios del producto, a través de las campañas en los 

diferentes medios.  

Partiendo del entendimiento de las diferentes ordenanzas que rigen el 

país y las opiniones de los ciudadanos sobre los fertilizantes químicos. 

El concepto de la marca resaltará la relevancia de los nutrientes con la 

importancia para mejorar los cultivos. Así mismo, se muestran la materia 

prima de calidad del producto que favorecerá el cuidado del terreno. 

Objetivo de la acción:  

Lograr reconocimiento de la marca a través del concepto sin importar el 

medio de comunicación.  

 Presupuesto: USD 600 

 Timing: Febrero semana 1 – marzo semana 5 

 Responsable: Agencia de creatividad. 

ESTRATEGIA 

3.2. Fomentar la recomendación del soporte técnico y de estudios científicos. 

a. Fortalecer la estrategia de acompañamiento y visitas de los vendedores.  

División por zonas de los clientes para la entrega a los vendedores, así 

mismo, establecer agenda de visitas, buscando que los clientes tengan 

un acompañamiento más permanente de la marca y se construya una 

verdadera relación. Las visitas serán planteadas de manera quincenal 

por cliente y cada visita con un objetivo diferente, tendrán visitas de 

profundización de la relación, de cierre de ventas, de escuchar al cliente 

y recibir retroalimentación, de observar el comportamiento de la marca 

in situ. 

 

 

 

 



 

 

Objetivo de la acción:  

Generar lealtad del cliente hacía la marca. 

 Presupuesto: In-house.   

 Timing: Enero semana 3 – diciembre semana 2.  

 Responsable: Departamento de marketing. 

b. Crear estrategias de giveaway entre las redes sociales.  

Realizaremos concursos que promuevan el cuidado de los suelos y el 

consumo del producto de Nutriking y serán promovidos a través de las 

redes sociales más usadas. Las promociones a través de concursos 

aumentarán los seguidores de los 3 productos promocionales y la 

compra de estos. 

Objetivo de la acción: 

Lograr conocimiento de la marca al mayor número de personas posibles.  

 Presupuesto: USD 120  

 Timing: Abril semana 1– 2, julio semana 1- 2, octubre semana 1– 2. 

 Responsable: Departamento de marketing. 

c. Realizar charlas y contenidos con expertos agrícolas. 

Tres charlas al año, donde estarán invitados todos nuestros clientes 

agricultores, para acompañarlos en el desarrollo de productos nuevos y 

en el acceso a la información de nuevas tendencias para el cuidado que 

genere mayor producción.  

Estas charlas serán un momento de conexión y de valor agregado con 

los clientes, donde recibirán información de valor y reforzarán los datos 

claves del producto. 

Objetivo de la acción:  

Lograr que el agricultor conozca a fondo el producto y se sienta 

respaldado y seguro de promocionarlo. 

 Presupuesto: USD 300  

 Timing: Junio semana 1, septiembre semana 1, noviembre semana 

1. 

 Responsable: Departamento de marketing. 

 

 



 

 

ESTRATEGIA:  

3.3. Promover la prueba del producto.  

a. Activaciones de la marca en ferias regionales de las diferentes ciudades 

donde Nutriking genere actividades de control de los suelos y una buena 

producción. Al finalizar se entregará muestras de prueba de suelos y 

pruebas del producto. 

Objetivo de la acción:  

Dar a conocer la marca en lugares de alto flujo.  

• Presupuesto: USD  300  

• Timing: Mayo semana 1, agosto semana 1, octubre semana 1.    

• Responsable: Departamento de marketing. 

b. Entrega de muestras en canal moderno y tradicional. 

Se tendrán impulsores en los principales puntos de venta, los días de 

ferias agrícolas, mostrando los beneficios del producto, impulsando el 

reconocimiento de la marca y entregando muestras gratis para los 

agricultores productores. 

Objetivo de la acción:  

Reconocimiento de la marca en un target especial. 

 Presupuesto: USD 200   

 Timing: Abril semana 1 y 2, junio semana 1 y 2, octubre semana 1 y 

2. 

 Responsable: Departamento de marketing. 

c. Dispensadores gratuitos en lugares de alto flujo y estratégicos para el 

público objetivo en ferias agrícolas. 

Se diseñarán dispensadores con la marca e indicando los puntos de 

venta, esto se colocará en las ferias. 

Objetivo de la acción:  

Prueba del producto y reconocimiento de la marca.  

 Presupuesto: 300 USD  

 Timing: Abril semana 1 – diciembre semana 5 

 Responsable: Departamento de marketing. 
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Objetivo 4: 

Identificar el mercado potencial para lograr una participación de mercado del 

4% en un plazo de un año. 

ESTRATEGIA:  

4.1. Implementar en un plazo de seis meses la plataforma de capacitación 

que genere 50 clientes nuevos con conocimientos en los suelos, en un 

periodo de tres meses después de su lanzamiento. 

a. Consecución, validación y aprobación de la herramienta de pagos a 

través de la página web. 

Objetivo de la acción:  

Llegar a un acuerdo con el proveedor de servicio de pagos para crear un 

mecanismo eficiente para el pago y recaudo del dinero proveniente de la 

venta de los artículos. 

• Presupuesto: Comisión de 2.5% por transacción realizada 

• Timing: Tercera y cuarta semana de febrero. 

• Responsable: Innovación y desarrollo, administrativo y financiero. 

Proveedores de infraestructura de pago en Ecuador  

• Kushki – https://kushkipagos.com/ 

Plataforma de pago la cual permite crear soluciones de pago, eficientes 

y seguras, encargada de apoyar al pequeño y gran empresario. Busca 

por diferentes soluciones generar una experiencia óptima en pagos on 

line. 

https://kushkipagos.com/aboutUs 

 Payphone – – https://www.payphone.app/  

Plataforma de pago que busca brindar soluciones eficientes y seguras, 

encargada de apoyar al pequeño y gran empresario, generando 

transacciones fáciles y cómodas por smartphone.  

b. Lanzamiento y publicación de una nueva imagen más promocional al 

público en general, poniendo a disposición en la web la plataforma para 

acceso por parte de los clientes.  

 

 

https://kushkipagos.com/aboutUs
https://www.payphone.app/


 

 

Objetivo de la acción:  

Dar a conocer al mercado objetivo la nueva plataforma de compra y 

venta online de productos Nutriking. 

 Presupuesto: USD 500  

 Timing: Primera semana de abril. 

 Responsable: Departamento de marketing, innovación y desarrollo, 

área de soporte tecnológico. 

c. Implementar una estrategia de analítica, SEM y SEO con el fin de asignar 

KPI’s que permitan identificar de forma eficiente número de visitas, Click 

Through Rate, Cost per Click, Bounce Rate, Duración de la sesión por 

usuario, interacciones entre otras. 

Objetivo de la acción:  

Seguimiento y control a los momentos críticos de la plataforma, 

evidenciar espacios de alta y baja afluencia de leads y los diferentes 

escenarios que realicen los usuarios al navegar. Incentivar la navegación 

de los actuales y nuevos clientes en el nuevo e-commerce 

implementado. Generar flujo de compra por medio de marketing de 

contenidos, social media. 

 Presupuesto: USD 1.250  

 Timing: Inicia la segunda semana de abril, realizando seguimiento 

cada tres semanas de cada Q. 

 Responsable: Departamento de marketing, área de soporte 

tecnológico, community manager. 

KPI´S 

 Social media 

 Audience Growth Rate en Facebook, Twitter e Instagram 

 Post reach en Facebook, Twitter e Instagram 

 Número total de comentarios positivos recibidos por semana en 

Facebook, Twitter e Instagram 

 Social Share of Voice en Facebook, Twitter e Instagram 

 Ratio de Viralidad 

 CTR (Click Through Rate) 



 

 

 SEM 

 Número de visitas 

 Porcentaje de conversiones 

 CTR (Click Through Rate) 

 CPC (Cost per Click) 

 SEO 

 Bounce Rate 

 Número de clicks orgánicos 

 Duración de la sesión por usuario 

 Porcentaje de conversiones 

 Marketing de contenidos 

 Bounce Rate 

 Duración de la sesión por usuario en páginas de contenidos 

 Número de visitas en páginas de contenidos 

 Número de visitantes únicos 

 Encuestas 

 Porcentaje de encuestas contestadas 

d. Captar clientes prospectos a través de registro de usuarios en la página 

web, con 10 usuarios registrados cada mes. 

Objetivo de la acción:  

Dar a conocer al mercado objetivo la nueva plataforma de Nutriking para 

registros nuevos e información, compras, pagos, facilidades de pago, 

solicitud de análisis de suelos.  

 Timing: Primera semana de abril 

 Presupuesto: No aplica 

 Responsable: Departamento de marketing, Innovación y desarrollo, 

área de soporte tecnológico. 

ESTRATEGIA: 

4.2. Realizar un estudio de categoría y mercado objetivo. 

a. Alianza con la Universidad de Quevedo o Ministerio de Agricultura para 

exploraciones de mercado y categorías que brinden la información 

idónea para el desarrollo de las actividades de crecimiento de Nutriking 

con el fin de ofrecer un servicio profesional en nutrición de suelos. 



 

 

Objetivo de la acción: 

Contar con las mejores alternativas de estudio de mercado y categoría.  

● Presupuesto: USD 180  

● Timing: Primera y segunda semana de febrero 

● Responsable: Inteligencia Comercial/Marketing 

4.3. Formalizar alianza con nuevo distribuidor que amplíe la cobertura.  

a. Prospectar a los distribuidores afines a la categoría con las más extensas 

coberturas. 

Objetivo de la acción: 

Identificar y evaluar a los potenciales distribuidores que ofrezcan para 

lograr e incrementar la participación proyectada. 

 Presupuesto: No aplica 

 Timing: Primera y segunda semana de marzo del Q2 del 2021 

 Responsable: Comercial 

b. Capacitación técnico-comercial al personal de venta del nuevo 

distribuidor.  

Objetivo de la acción:  

Proveer con conocimiento integral del producto al personal de venta para 

asegurar éxito en el proceso de venta. 

● Presupuesto: USD 250 

● Timing: Cuarta y quinta semana de marzo. 

● Responsable: Comercial 

c. Asignación de un promotor de ventas que acompañe en la gestión de 

venta y seguimiento de objetivos de la mesa de venta. 

Objetivo de la acción:  

Tener visibilidad total sobre la operativa y focalización del distribuidor, 

así como también monitorear la venta y reposición de inventarios. 

 Presupuesto: USD 800 

 Timing: Primera semana de abril. 

 Responsable: Comercial 
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8. Control de desviaciones 

8.1. Sistema de control 

Tabla 10 

Matriz de control 

Meses de 

control 

Crecer en 

25% las 

ventas para 

alcanzar 200 

quintales 

mensuales 

(2023 200 

toneladas 

anuales). 

Lograr 

llegar a 1.5 

puntos de 

penetració

n anual. 

Aumentar la 

satisfacción del 

cliente del 69% 

al 79% 

realizando 

promociones. 

Identificar el 

mercado 

potencial para 

lograr una 

participación de 

mercado del 4% 

en un plazo de 1 

año. 

Marzo   

Lograr el 

reconocimiento 

de la marca en 

un 3%. 

Alcance de 

participación de 

mercado 1%. 

Junio 

Crecimiento 

del 5% en 

ventas 2023 

vs año 

anterior. 

Llegar a 0.5 

puntos de 

penetración 

Ene-Jun. 

Lograr el 

reconocimiento 

de la marca en 

un 3%. 

Alcance de 

participación de 

mercado 1%. 

Septiembr

e 

Crecimiento 

del 10% en 

ventas 2023 

vs año 

anterior. 

Llegar a 1.2 

puntos de 

penetración 

Ene-Sep 

Lograr 

reconocimiento 

de la marca en 

un 3%. 

Alcance de 

participación de 

mercado 1%. 

Diciembre 

Crecimiento 

del 10% en 

ventas 2023 

vs año 

anterior. 

Llegar a 1.5 

puntos de 

penetración 

Ene-Dic. 

Lograr 

reconocimiento 

de la marca en 

un 5%. 

Alcance de 

participación de 

mercado 1%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 11 
Presupuesto  

  
TOTAL 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES 

Crecer en 25% las 
ventas para alcanzar 
200 quintales 
mensuales (2023 200 
toneladas anuales). 

Aumentar compra de 
producto a través de 
actividad promocional. 

a $1.200,00 

b $1.200,00 

d $500,00 

d $200,00 

Lograr llegar a 1.5 
puntos de penetración 
anual.  

Generación de pruebas del 
producto para ingresar a 
nuevas fincas y clientes. 

a $200,00 

b $200,00 

Posicionar a la marca como 
aliada de organizaciones 
medioambientales evitando 
el uso del plástico. 

a $300,00 

Aumentar la 
satisfacción del cliente 
del 69% al 79% 
realizando 
promociones.  

Plan de comunicación en 
medios masivos y digitales. 

a $600,00 

b $300,00 

c $100.00 

d $600,00 

Fomentar la 
recomendación del soporte 
técnico y de estudios 
científicos. 

a - 

b $120,00 

c $300,00 

Promover la prueba del 
producto. 

a $300,00 

b $200,00 

c $300,00 

Identificar el mercado 
potencial para lograr 
una participación de 
mercado del 4% en un 
plazo de 1 año. 

Implementación de una 
web de ventas. 

a  

b $500,00 

c $1.250,00 

d  

Realizar un estudio de 
categoría y mercado 
objetivo. 

a $180,00 

Formalizar alianza con 
nuevo distribuidor que 
amplíe la cobertura. 

a  

b $250,00 

c $800 

   $9.600,00 
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Anexo 9 

Validaciones de la propuesta 

 
  

VALIDACIÓN DE PROPUESTA  

(JUICIO DE EXPERTOS)  

  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR 

LAS VENTAS DE UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES AGRÍCOLAS EN 

QUEVEDO – ECUADOR.  

  

Yo, Molina Vilchez, Jaime Enrique, identificado con DNI N° 06019540, con Grado  

Académico de Magister en Administración Estratégica de empresas en la 

Universidad Cesar Vallejo, con código de inscripción en SUNEDU N° 23106:   

Hago constar que he leído y revisado el Plan de marketing para incrementar las 

ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador, 

correspondientes a la Tesis del mismo nombre, de la Maestría en Administración 

de Negocios - MBA de la Universidad Cesar Vallejo.  

La propuesta contiene la siguiente estructura:  

         El plan de marketing para la empresa Nutriking tiene como objetivo 

“Incrementar los ingresos por ventas de la empresa de fertilizantes “Nutriking” en la 

ciudad de Quevedo.  

  

1. Análisis de entorno externo. – Se cumplió un análisis PEST: Político, 

Económico, Social y Tecnológico del Ecuador para conocer la situación 

actual y el poder de influencia que tienen estos factores para el 

desenvolvimiento de la empresa.  

2. Análisis de entorno interno. – Se realizó un estudio de la situación interna 

de Nutriking, su estructura orgánica y estratégica, así como su visión, misión 

y valores.  

3. Fuerza de Porter. – Las cinco fuerzas de Porter identifican las fuerzas 

competitivas de la empresa.  



 

 

4. Concluido este análisis se construyó la matriz de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). En base a esto se planteó 

las estrategias a seguir.  

5. Desarrollo del Plan de Acción. - El plan de acción está constituido por los 

objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones a seguir. Cada acción 

se específica en tiempo y la inversión que se necesita para que todo el plan 

de marketing funcione.  

6. Presupuesto. – La tabla del presupuesto indica que se necesita una 

inversión de $9.600 para alcanzar el objetivo formulado.  

7. Control de desviaciones. – La matriz de control es un sistema que ayudará 

a controlar cada trimestre los logros alcanzados, caso contrario realizar 

correcciones.  

 La propuesta corresponde a la tesis: Plan de marketing para incrementar 

las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – 

Ecuador.  

a. Pertinencia con la investigación   

N°  CRITERIO  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  Pertinencia con el problema, objetivos e 

hipótesis de investigación.  

x      

2  Pertinencia con las variables y 

dimensiones.  

x      

3  Pertinencia con las dimensiones e 

indicadores.  

x      

4  Pertinencia con los principios de la 

redacción científica (propiedad y 

coherencia).  

x      

5  Pertinencia con los fundamentos 

teóricos  

x      

6  Pertinencia con la estructura de la 

investigación   

x      

7  Pertinencia de la propuesta con el 

diagnóstico del problema  

x      

  

 

 

 

 



 

 

b. Pertinencia con la aplicación   

N°  CRITERIO  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  Es aplicable al contexto de la 

investigación  

x      

2  Soluciona el problema de la 

investigación   

x      

3  Su aplicación es sostenible en el 

tiempo  

x      

4  Es viable en sus aplicación   x      

5   Es aplicable a otras instituciones con 

características similares  

x      

Luego de la evaluación minuciosa de la propuesta y realizadas las 

correcciones respectivas, los resultados son los siguientes:  

Propuesta: Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de 

fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador.  

APLICABILIDAD  CONTEXTUALIZACIÓN  PERTINENCIA  

% DE LA 

PROPUESTA 

VALIDADA  

100%  100%  100%  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECISIÓN O FUNDAMENTACIÓN DEL EXPERTO:  

La propuesta es aceptable para su aplicación.  

  

OBSERVACIONES:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………  

Chiclayo, 20 de Julio de 2022.  

  

Mg. Molina Vilchez, Jaime Enrique     Código de registro de 

Sunedu: 23106  

  

Centro de labores: Sedapal .      Cargo: Jefe de Gestión 

Institucional  

 

------------------------------------------------------------------  

Mg. Molina Vilchez, Jaime Enrique  

DNI 06019540  

EXPERTO  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 
  

VALIDACIÓN DE PROPUESTA  

(JUICIO DE EXPERTOS)  

  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR 

LAS VENTAS DE UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES AGRÍCOLAS EN 

QUEVEDO – ECUADOR.  

  

Yo, Dr. Diaz Dumont, Jorge, identificado con DNI N° 08698815, con Grado 

Académico de Doctor en Gestión en la Universidad Cesar Vallejo, con código de 

inscripción en SUNEDU N° 32371:   

Hago constar que he leído y revisado el Plan de marketing para incrementar las 

ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador, 

correspondientes a la Tesis del mismo nombre, de la Maestría en Administración 

de Negocios - MBA de la Universidad Cesar Vallejo.  

La propuesta contiene la siguiente estructura:  

         El plan de marketing para la empresa Nutriking tiene como objetivo 

“Incrementar los ingresos por ventas de la empresa de fertilizantes “Nutriking” en la 

ciudad de Quevedo.  

  

1. Análisis de entorno externo. – Se cumplió un análisis PEST: Político, 

Económico, Social y Tecnológico del Ecuador para conocer la situación 

actual y el poder de influencia que tienen estos factores para el 

desenvolvimiento de la empresa.  

2. Análisis de entorno interno. – Se realizó un estudio de la situación interna 

de Nutriking, su estructura orgánica y estratégica, así como su visión, misión 

y valores.  

3. Fuerza de Porter. – Las cinco fuerzas de Porter identifican las fuerzas 

competitivas de la empresa.  



 

 

4. Concluido este análisis se construyó la matriz de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). En base a esto se planteó 

las estrategias a seguir.  

5. Desarrollo del Plan de Acción. - El plan de acción está constituido por los 

objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones a seguir. Cada acción 

se específica en tiempo y la inversión que se necesita para que todo el plan 

de marketing funcione.  

6. Presupuesto. – La tabla del presupuesto indica que se necesita una 

inversión de $9.600 para alcanzar el objetivo formulado.  

7. Control de desviaciones. – La matriz de control es un sistema que ayudará 

a controlar cada trimestre los logros alcanzados, caso contrario realizar 

correcciones.  

La propuesta corresponde a la tesis: Plan de marketing para incrementar 

las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador.  

a. Pertinencia con la investigación   

N°  CRITERIO  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  Pertinencia con el problema, objetivos e 

hipótesis de investigación.  

x      

2  Pertinencia con las variables y 

dimensiones.  

x      

3  Pertinencia con las dimensiones e 

indicadores.  

x      

4  Pertinencia con los principios de la 

redacción científica (propiedad y 

coherencia).  

x      

5  Pertinencia con los fundamentos 

teóricos  

x      

6  Pertinencia con la estructura de la 

investigación   

x      

7  Pertinencia de la propuesta con el 

diagnóstico del problema  

x      

 

 

 

 



 

 

b. Pertinencia con la aplicación   

N°  CRITERIO  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  Es aplicable al contexto de la 

investigación  

x      

2  Soluciona el problema de la 

investigación   

x      

3  Su aplicación es sostenible en el 

tiempo  

  x    

4  Es viable en sus aplicación   x      

5   Es aplicable a otras instituciones con 

características similares  

x      

  

Luego de la evaluación minuciosa de la propuesta y realizadas las 

correcciones respectivas, los resultados son los siguientes:  

Propuesta: Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de 

fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador.  

APLICABILIDAD  CONTEXTUALIZACIÓN  PERTINENCIA  

% DE LA 

PROPUESTA 

VALIDADA  

100%  100%  80%  93%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECISIÓN O FUNDAMENTACIÓN DEL EXPERTO:  

 Aceptable para su aplicación.  

  

OBSERVACIONES:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  
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VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

(JUICIO DE EXPERTOS)  

  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR 

LAS VENTAS DE UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES AGRÍCOLAS EN 

QUEVEDO – ECUADOR.  

  

Yo, José La Rosa Zeña Ramos Alberto, identificado con DNI N° 17533125, 

con Grado Académico de Doctor en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional 

de Trujillo, con código de inscripción en SUNEDU N° 013184:   

Hago constar que he leído y revisado el Plan de marketing para incrementar las 

ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador, 

correspondientes a la Tesis del mismo nombre, de la Maestría en Administración 

de Negocios - MBA de la Universidad Cesar Vallejo.  

La propuesta contiene la siguiente estructura:  

         El plan de marketing para la empresa Nutriking tiene como objetivo 

“Incrementar los ingresos por ventas de la empresa de fertilizantes “Nutriking” en la 

ciudad de Quevedo.  

  

1. Análisis de entorno externo. – Se cumplió un análisis PEST: Político, 

Económico, Social y Tecnológico del Ecuador para conocer la situación 

actual y el poder de influencia que tienen estos factores para el 

desenvolvimiento de la empresa.  

2. Análisis de entorno interno. – Se realizó un estudio de la situación interna 

de Nutriking, su estructura orgánica y estratégica, así como su visión, misión 

y valores.  

3. Fuerza de Porter. – Las cinco fuerzas de Porter identifican las fuerzas 

competitivas de la empresa.  

4. Concluido este análisis se construyó la matriz de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). En base a esto se planteó 

las estrategias a seguir.  



 

 

5. Desarrollo del Plan de Acción. - El plan de acción está constituido por los 

objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones a seguir. Cada acción 

se específica en tiempo y la inversión que se necesita para que todo el plan 

de marketing funcione.  

6. Presupuesto. – La tabla del presupuesto indica que se necesita una 

inversión de $9.600 para alcanzar el objetivo formulado.  

7. Control de desviaciones. – La matriz de control es un sistema que ayudará 

a controlar cada trimestre los logros alcanzados, caso contrario realizar 

correcciones.  

  

La propuesta corresponde a la tesis: Plan de marketing para incrementar 

las ventas de una empresa de fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador.  

a. Pertinencia con la investigación   

N°  CRITERIO  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  Pertinencia con el problema, objetivos e 

hipótesis de investigación.  

  X    

2  Pertinencia con las variables y 

dimensiones.  

x      

3  Pertinencia con las dimensiones e 

indicadores.  

  X    

4  Pertinencia con los principios de la 

redacción científica (propiedad y 

coherencia).  

x      

5  Pertinencia con los fundamentos 

teóricos  

x      

6  Pertinencia con la estructura de la 

investigación   

x      

7  Pertinencia de la propuesta con el 

diagnóstico del problema  

x      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Pertinencia con la aplicación   

N°  CRITERIO  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  Es aplicable al contexto de la 

investigación  

x      

2  Soluciona el problema de la 

investigación   

x      

3  Su aplicación es sostenible en el 

tiempo  

  x    

4  Es viable en sus aplicación   x      

5   Es aplicable a otras instituciones con 

características similares  

x      

  

Luego de la evaluación minuciosa de la propuesta y realizadas las 

correcciones respectivas, los resultados son los siguientes:  

Propuesta: Plan de marketing para incrementar las ventas de una empresa de 

fertilizantes agrícolas en Quevedo – Ecuador.  

APLICABILIDAD  CONTEXTUALIZACIÓN  PERTINENCIA  

% DE LA 

PROPUESTA 

VALIDADA  

71%  100%  80%  84%  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECISIÓN O FUNDAMENTACIÓN DEL EXPERTO: 

Aceptable para su aplicación.   

 OBSERVACIONES:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Chiclayo, 20 de Julio de 2022. 

Dr. José La Rosa Zeña Ramos Alberto Código de registro de Sunedu: 

013184  

Centro de labores: Universidad César Vallejo. Cargo: Docente 
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Dr. José La Rosa Zeña Ramos Alberto   

DNI 17533125  

EXPERTO  


