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b. RESUMEN  

 

Para las empresas dedicadas a este tipo de servicio de acabados de la 

construcción por ser necesario e imprescindible para cada uno de los 

ciudadanos,  es uno de los elementos más importantes para la economía de 

nuestro país, a pesar del incremento de la competencia siendo su principal 

rasgo la deslealtad al ofrecer precios que están por el margen normal y las 

leyes implantadas a nivel nacional se puede mantener estable 

económicamente.  

 
A pesar del incremento de empresas dedicadas al mismo servicio la empresa 

busca mantenerse teniendo como meta un posicionamiento en el mercado por 

medio de un plan estratégico de marketing el cual permite llegar a la mente del 

consumidor convirtiéndose en un medio productivo y rentable con costos justos 

demostrando que existen oportunidades para que este sector prospere. 

 

Cabe indicar que este tipo de trabajo se ha proliferado tanto y que la 

competencia es tan grande que se requiere de mucho esfuerzo para poder 

conseguir obras y trabajos en esta línea. 

Los métodos utilizados fueron: inductivo, deductivo, descriptivo, explicativo y 

estadístico y las técnicas: explorativa, explicativa y descriptiva, en el 

levantamiento de la información del mercado se empleó la encuesta y la 

observación.    
 

El estudio de mercado para la “EMPRESA MARMOLPARK, 

COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE QUITO”, evidenció la falta de clientela permanente,  puesto que  

conforme a las encuestas aplicadas a 136 personas se determinó que los 

clientes de esta empresa el 41,61% son ocasionales; el 23,36% son entre uno 

y dos años y el 35,04% son  entre tres y cuatro años.   

 

En consideración a lo expuesto se recomienda dar un servicio de calidad  

capacitando al personal, actualizándose en los nuevos modelos que salen al 

mercado,  crear estrategias empresariales y poner mayor énfasis en la 

publicidad.  
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SUMMARY 

 

For companies engaged in this type of service of finished construction to be 

necessary and essential to each citizen, it is one of the most important elements 

for the economy of our country, despite the increased competition and its main 

feature disloyalty to offer prices that are normal margin and implemented 

national laws can be maintained economically stable. 

 

Despite the increase of companies dedicated to the same service company with 

the goal it seeks to maintain a position in the market through a strategic 

marketing plan which leads to the mind of the consumer becoming a productive 

and cost-effective way to demonstrate fair costs there are opportunities for this 

sector to flourish. 

 

It should be noted that this type of work has proliferated and the competition is 

so great that it requires much effort to get work and work in this line. 

The methods used were: inductive, deductive, descriptive and explanatory and 

statistical techniques: exploratory, explanatory and descriptive, in lifting market 

information survey and observation was used. 

 

Market research for the "NOW MARMOLPARK, DISTRIBUTOR OF FINISHES 

THE CONSTRUCTION OF THE CITY OF QUITO", revealed the lack of 

permanent clientele, since according in 136 person to the surveys it was 

determined that the customers of the company 41.61% They are occasional; 

the 23,36% are between one and two years and 35.04% are between three and 

four years. 

 

In consideration of the foregoing it is recommended that a quality service by  

training staff, updated on new models coming to market, create business 

strategies and greater emphasis on advertising. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

La empresa Marmolpark está dedicada como actividad principal a  brindar 

servicios de acabados de la construcción, el inicio de sus  actividades fue  el 

02/05/1990 en la provincia de Pichincha al sur de la capital,  es una actividad 

de gran importancia generadora de trabajo.  El representante legal es el Msc. 

César Romero Alvear el cual se dedica a esta actividad hasta la presente 

fecha. 

La producción de materiales de construcción y acabados es un sector muy 

importante de la economía quiteña en la actualidad, debido a un impulso 

reciente en el desarrollo residencial y en la construcción de oficinas, viviendas, 

almacenes, etc.,  genera mayor demanda   de este tipo de productos. Como 

resultado, la producción  de materiales de construcción y acabados está 

creciendo constantemente. 

En el desarrollo del proyecto contempla aspectos tales como:  

a. El Título el cual se halla en la primera parte del trabajo, establecido de la 

siguiente manera: “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

MARMOLPARK, COMERCIALIZADORA DE ACABADOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO”. 

b. El Resumen contiene los aspectos más relevantes de todo el trabajo de 

investigación. 

c. La Introducción establece la estructura del trabajo  

d. Revisión de Literatura contiene conceptos y categorías  relacionadas 

con el tema.   

e. Dentro de los Materiales y Métodos, se describen todos los materiales, 

recursos, métodos, técnicas y procedimientos que contribuyeron al 

desarrollo y estructura del trabajo. 

f. Resultados, se encuentra la información obtenida de las técnicas de 

investigación aplicadas.  
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g.  Discusión, se detalla la  elaboración de una propuesta del plan 

estratégico de marketing para mejorar la actividad empresarial de la 

empresa Marmolpark.  

h. Las Conclusiones se establecen una  vez  realizada la investigación.  

i. Las Recomendaciones permite sugerir algunos criterios positivos para 

la empresa MARMOLPARK. 

j. Se presenta la Bibliografía pertinente. 

k. Se adjuntan los Anexos.  

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un plan de marketing para el desarrollo y comercialización del 

producto que entrega la empresa Marmolpark en el mercado a nivel local y 

nacional, para lograr así el posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el análisis situacional interno y externo de la empresa 

Marmolpark, con el fin de diagnosticar las principales amenazas y 

oportunidades del entorno, así como también sus fortalezas y 

debilidades del negocio. 

 

 Efectuar un  análisis del mercado en lo concerniente al micro 

ambiente  interno en relación al precio plaza promoción y producto. 

 

 Proponer  un plan de marketing mix coherente con los recursos 

disponibles.  

 

 Efectuar un presupuesto que permita la puesta en marcha del plan 

de Marketing  

 

 Realizar un plan de publicidad, el cual nos ayudará con nuestros 

clientes ya existentes y promocionarlo para alcanzar nuevos clientes 

e incrementar nuestra participación en el mercado. 

 



 

 

6 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 MARCO REFERENCIAL  

EMPRESA: DEFINICIÓN 
 
Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada actividades 

o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de viene o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la 

continuidad de la estructura productivo -  comercial así como necesarias 

inversiones. 

 
Importancia de la Empresa 

 

La importancia de una empresa radica en inculcar los valores a los propios 

empleados de forma que dichos valores afecten a las relaciones que se 

mantienen con los clientes. Estos valores o formas de comportarse pueden 

parecer a priori como obligaciones so imposiciones de la empresa hacia sus 

empleados. En ocasiones no se entiende la política empresarial ni se sabe 

porque se toman las medidas que se toman. Muchas veces los empleados 

deben de vestir con ropas determinadas, realizar llamadas siempre de la 

misma forma, evitando decir ciertas palabras o despidiéndose siempre de la 

misma manera. Estas formas son las que a largo plazo van a influir y dar 

importancia a la empresa. 

Finalidades económicas y sociales de la empresa 

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o servicios 

para satisfacer necesidades de la sociedad.   
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 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir oportunidades de inversión 

para inversionistas  y de empleo para trabajadores. Se ha discutido mucho 

si una de estas dos finalidades está por encima de la otra. Ambas son 

fundamentales, están estrechamente vinculadas y se debe tratar de 

alcanzarlas simultáneamente.  La empresa está para servir a los hombres 

de afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus integrantes). 

 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no se 

vulneren  los valores sociales y personales, sino que en lo posible se 

promuevan.   

 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos.   

 
 
Clasificación según la actividad o giro 
 
Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, 

en:  

 Empresa de sector primario. 

 Empresa de sector secundario. 

 Empresa de sector terciario. 

 Empresa de sector cuaternario. 

 

Una clasificación alternativa es:  

 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresa es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez se clasifican en:  
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 Extractivas. Cuando se dedican la explotación de recursos 

naturales ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este 

tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, 

petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima 

en productos determinados, y pueden ser:  

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de 

manera directa las necesidades del consumidor. Por 

Ejemplo: Prendas de vestir, muebles alimentos, aparatos 

electrónicos, etec.  

 De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de 

consumo final. Ejemplo: maquinaria ligera, productos 

químicos, etc.  

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en :  

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas: (detallistas): Venden al por menor 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación. 

 

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

se clasifican en: Transporte, Turismo, Instituciones Financieras, 

Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones), Servicios privados 

(asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo), educación, 

finanzas y salud.  (Administración de empresas y organización de la producción. Porter. 1999 

pag. 5,6) 

 

 Antecedentes del servicio de acabados de la construcción. 

El servicio que realiza la empresa Marmolpark es netamente familiar, ya que  el 

dueño actual y sus familiares empezaron a prestar este tipo de servicio, con la 

expectativa de mejorar su situación económica, contrataron personal para 
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realizar la instalación y pulido, en ese tiempo era muy conocido el parquet; de 

esta forma aprendieron poco a poco, ya que después realizaron obras en 

instalación de pisos de parquet, cerámica, mármol, granito, duela, ½ duela 

tablón, tabloncillo, construcción e instalación de closets en dormitorios y 

muebles altos y bajos en la cocina, puertas barrederas, marcos, tapa marcos,  

etc.; al contactarse con la persona interesada es decir el cliente e indicarle el 

manual, se procede a realizar el contrato,  en el cual las dos partes se 

comprometen como cliente a cancelar el total al culminar la obra y la empresa a 

empezar y terminar la misma. 

 

Al inicio de la actividad eran pocas las personas dedicadas a este servicio, por 

lo que la empresa Marmolpark tenía muy buena acogida en el mercado siendo 

así una fortaleza.  

En el transcurso del tiempo la demanda era más fuerte, por la aparición de 

empresas que prestan el mismo servicio, por lo que para la empresa llega a ser 

una debilidad, ya que por hoy en el mercado hay ofertas por personas 

naturales o jurídicas que prestan este mismo servicio por tal motivo una de las 

debilidades para la empresa, es la competitividad.  

 
A futuro se proponen a preparar la madera construyendo hornos para el 

secamiento y adquirir maquinaria para formar una empresa con todos los 

elementos para cortar, lijar, armar, lacar y exponer los muebles y atender 

eficientemente a los clientes. 

 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA MARMOLPARK 

 

 
Este servicio es muy antiguo debido a la necesidad que tiene todo ciudadano 

para hacer los acabados de la construcción, lo que va variando es el modelo, 

producto terminado, los acabados más actualizados  y por el tipo de material 

que se utiliza actualmente.  
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En la actualidad se ha implementado un producto nuevo llamado piso flotante 

en lugar del parquet , ahora casi ya no se instala parquet por que el piso 

flotante es mejor o  porque la instalación es más fácil de hacerla, es más 

caliente y su presentación es mucho mejor, y se ve más elegante. La madera 

es un material  muy importante para los  acabados y va  de acuerdo al gusto 

del cliente,  de preferencia por la duración y estilo. La mano de obra también 

muy importante ya que sin ella no se podría realizar todo el proceso entre la 

instalación y acabados, en cualquier tipo de obra. 

 

La empresa hasta la actualidad presta  servicios de acabados de la 

construcción entre ellos oferta: piso flotante, parquet, tablón, tabloncillo o 

chanul, duela, media duela, pisos de bambú, terrazos o marmolina, granito, 

marmetón, grano lavado, etc. 

 

CONCEPTO DEL GRANITO: 

El Granito, es una piedra dura, suave y densa, es el material natural más duro 

de uso doméstico. Su aplicación más popular es como encimera para cocinas. 

El granito sólido – por ejemplo, la forma de losa que se utiliza habitualmente en 

las encimeras, en la actualidad tiene un precio razonable; las baldosas, como 

siempre son más económicas.1 

Figura 1. Clase de granitos 

 

  

 

 

 

     Fuente:    Jupiterimages/Photos.com/Getty Images 

                                                 
1 Superficie y acabados directorio de materiales para interiores. Elizabeth Wilhide, 1999. Pag. 44 
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Figura 2. Presentación en planchas de granito 

                                   

Fuente: www.quiminet.com 

 

Figura 3: Decoración en granito 

 
Fuente: La autora 

 

 

CONCEPTO DE MARMOL: 

El mármol, uno de los materiales naturales más hermosos, y durante siglos, 

uno de los más cotizados, siempre ha sido sinónimo de lujo y sofisticación. En 

realidad, el mármol es una piedra caliza que ha cristalizado como consecuencia 

de la transformación metamórfica a causa del intenso calor y la enorme 

presión. El mármol puro es casi completamente blanco.  2 

 

                                                 
2 Superficie y acabados directorio de materiales para interiores. Elizabeth Wilhide, 1999. Pag. 46 
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Figura: 4  Clases y diseños  mármol 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.avanti.com.ec/ 
 

 

Figura 5: Acabados  en mármol 

 

Fuente: Empresa Marmolpark, Quito Ecuador 

 

Figura: 6 Diseños y acabados en mármol 

 
                                         Fuente: http://www.marmolesygranitos.es/marmoles.asp 
 

 

Figura: 7  Decoración en mármol 

 

                               

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

http://www.marmolesygranitos.es/marmoles.asp
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TABLÓN - TABLONCILLO (CHANUL)  

Se denomina tablón a una pieza de madera plana, alargada y rectangular, de 

caras paralelas, más alta o larga que ancha, empleado en la construcción 

de barcos, casas, puentes, etc. 

Suele ser de madera aserrada, con más de 38 mm de espesor, y de una 

anchura normalmente superior a 63 mm. Si la anchura es inferior a 63 mm y el 

espesor menor de 38 mm se denomina tabla.3 

Figura: 8    Madera para construcción de casa en tablón 

 

Fuente: Empresa Marmolpark, Quito Ecuador 

 

Figura: 9    Acabados de tablón 

 
Fuente: Empresa Marmolpark, Quito Ecuador 

 

                                                 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Tablón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(carpinter%C3%ADa)
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DUELA: 

Duela Solida: Es el piso de madera por definición, compuesta por tablas de 

madera maciza de una sola pieza, con un espesor que varía de 3/4”o 19 mm 

hasta 1”o 25 mm. Los largos van de 30 cm. Hasta  2.40 m. Las tablas que 

componen la duela tienen lenguetas llamadas machimbre, por medio de las 

cuales se unen las piezas unas con otras. La duela puede venderse en bruto 

(para pulir y barnizar en sitio) o puede ser pre acabada, es decir, ya lista con el 

barniz.4 

Figura: 10     Duela para pisos 

 
Fuente: www.construyafacil.org 

 

 

Figura: 11 Diseño y acabados en duela 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.experpisos.com 

 

                                                 
4 https://es.scribd.com/doc/99114628/Duelas-de-Madera 

http://www.construyafacil.org/


 

 

15 

 

MEDIA DUELA: 

 

Figura: 12 Diseño y acabados en media duela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.constructorareivax.com/ 

 

 

Figura: 13  Diseño y acabados en media duela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

 

GRANO LAVADO: 

Figura: 14  Muestra de grano lavado 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org 
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Figura: 15  Elaboración en obra 

 

Fuente: Empresa marmolpark Quito - Ecuador 

 

 

Figura: 16  Diseño y acabado de grano lavado 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

 

PISOS DE BAMBÚ: 

 

Es el aspecto ecológico, el bambú es una planta digna de admiración. En 

realidad es una hierba, más que un verdadero árbol, y su crecimiento es rápido. 

Crece a enorme velocidad hasta alcanzar una altura de 1,5m en unos meses y 

adquiere plena madurez cuando cumple los cinco a seis años. Las hebras o las 

tiras de fibra de bambú se pueden laminar formando tablas, placas paneles y 

chapas.  5 

 

                                                 
5 Superficie y acabados directorio de materiales para interiores. Elizabeth Wilhide, 1999. Pag. 206 
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Figura: 17  Diseño y acabado de pisos de bambú 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org 

 

 

TERRAZOS O MARMOLINA: 

 

El hormigón de mayor categoría es el terrazo. La composición básica es la 

misma aglomerado mezclado con mortero, pero la naturaleza del aglomerado, 

que contiene trozos de granito o de mármol es lo que confiere su belleza a la 

superficie; la piedra natural contribuye con una serie de salpicaduras de colores 

vivos, así como con bastante luminosidad. El cristal coloreado también puede 

ser parte de la mezcla.6 

Figura: 18  Elaboración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.quiminet.com 

                                                 
6 Superficie y acabados directorio de materiales para interiores. Elizabeth Wilhide, 1999. Pag. 110 

 

http://www.quiminet.com/
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Figura: 19  Elaboración 

 
Fuente: La autora 

 

PISOS FLOTANTES 

 

Se llaman pisos flotantes, dado que por ningún concepto se deben adherir al 

piso, sino que se deben apoyar sobre una manta de polietileno. Es decir que 

con flotante se refiere al sistema de instalación de los pisos. 

 

Es por esto que conserva características de expansión y movimiento al 

exponerlo al calor, frío o humedad, por lo tanto si lo adhiriésemos o fijásemos al 

piso no podría expandirse provocando el levantamiento o ruptura del mismo.7 

Figura: 20   Modelos de pisos flotantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : www.quebarato.com.e 

                                                 
7 http://www.micelimaderas.com.ar/pisos/pisos-flotantes-melaminicos 
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Figura: 21   Ubicación de pisos flotantes 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente : www.quebarato.com.e 

 

 

 

Figura: 22 Diseños y acabados de pisos flotantes 

                           

 

Fuente : www.quebarato.com. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

8Plan de Marketing 

 

En esencia un plan de marketing es como un mapa de rutas para su empresa y 

debe dar repuesta a cuestiones básicas: 

 ¿Dónde se encuentra? 

 ¿A dónde se dirige? 

 ¿Cómo lo hará para llegar? 

 

¿Para qué sirve el plan de marketing? 

 

Se ha demostrado que la aplicación de un plan de marketing reporta muchos 

beneficios 

 Muestra cosas que antes desconocíamos  

 Ayuda a centrar la atención en aspectos que, sin él, pasarían 

desapercibidos 

 Ayuda a prevenir errores  

 Permite determinar cuáles son los factores claves para el éxito 

 Permite establecer objetivos claros de marketing 

 Implica que usted puede saber cómo alcanzar los objetivos de mercado 

 

Estos beneficios deben ser suficientes para el proceso de diseñar para que el 

plan valga la pena.8 

                                                 
8 Prepare un buen plan de marketing. Ros Jay. 1999. Pag.40 
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Análisis de situación 

 

Esta etapa de plan promociona un conocimiento del entorno económico por él 

vive la empresa y se desarrollan las estrategias. Está compuesto por tres 

grandes partes específicas: 

 

 Escenario: Son las variables o grandes tendencias de tipo tecnológico, 

político, económico, legal o socio cultural, que afectan todo el ámbito en 

el que la empresa desarrolla sus operaciones. 

 Competencia: En este punto se analizan todos los oferentes de 

productos o servicios que compiten directa o indirectamente con la 

empresa. Como estos operantes actuarán en forma expresa y 

deliberada contra los objetivos y recursos de la compañía, se analizan 

detalladamente factores tales como productos, management, 

estrategias, proveedores, entre otros factores relevantes. 

 Empresa: Aquí se analizan en forma objetiva, entre otras variables los 

productos, los proveedores, el know-how, la experiencia y el soporte 

financiero. 

 

Análisis del mercado: 

Es el análisis específico del sector global en el que se desarrollarán las 

estrategias y operaciones y, dentro de ese marco sectorial, el segmento 

concreto de mercado que será atacado. 

Es importante analizar separadamente la problemática y la vinculación con el 

cliente directo a quien se le vende y el consumidor final de productos y 

servicios.9 

                                                 
9 Thompson, Iván “El marketing directo” Publishing 2011. Pág. 19  
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Posicionamiento 

Por posicionamiento se entiende crear una imagen del producto de la mente de 

los integrantes del mercado meta. Dentro de éste último hay que suscitar la 

preparación deseada del producto en rotación con la competencia. Aún si no 

hay una competencia real o directa como sucede en algunas organizaciones no 

lucrativas la organización necesita un punto de referencia para que el mercado 

meta entienda y recuerde lo que va a comunicarse.  

En el caso de un mercado competitivo, un posicionamiento diferencia en una 

forma positiva el producto respecto a la de la competencia. Y no olvide que se 

recurre al posicionamiento para diferenciar el producto en un mercado 

específico, no en todo el mundo. 

Importancia del posicionamiento: 

Sin importar lo que venda, siempre se requiere un posicionamiento bien 

definido, por ser la base de todas las comunicaciones: marca, publicidad, 

promociones, empaque,  de ventas, comercialización y publicidad no pagada. 

Si se cuenta con un posicionamiento significativo y bien dirigido como guía de 

todas las comunicaciones la empresa siempre transmitirá al público una 

imagen congruente.10 

Análisis foda 

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado (situación externa) y de las características 

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y Amenazas 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 

controlables: oportunidades y amenazas. 
                                                 
10 Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Román G. Hiebing Jr. Scott W. Cooper. 1992. México. Pág. 25 
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Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la 

situación real en que se encuentra la organización. 

 

Análisis Interno:  

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos 

y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores 

 

 Fortaleza: 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

proyecto de otros de igual clase. 

 Debilidades: 

Son problemas internos que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Análisis externo: 

 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades 

y amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. 
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 Oportunidades: 

Son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el 

entorno. 

 

 Amenazas: 

Son situaciones negativas, externas al proyecto que pueden atentar 

contra éste, por lo que es necesario diseñar una estrategia adecuada 

para poder sostenerla.  11 

 

Concepto de marketing 

 

Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio, la 

satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio". 

 

Marketing de servicios 

La disciplina dedicada al análisis de los comportamientos de los mercados y de 

los consumidores se conoce como marketing o mercadotecnia. Su objetivo es 

trabajar en la gestión comercial de las empresas para retener y fidelizar a los 

clientes, introducir nuevos productos, etc. 

Los servicios, por otra parte, constituyen el conjunto de las actividades que una 

empresa como Mármolpark  lleva adelante para satisfacer las necesidades del 

cliente. Un servicio es un bien no material (intangible), que suele cumplir con 

características como la inseparabilidad (la producción y el consumo son 

simultáneos), la percibilidad (no se puede almacenar) y la heterogeneidad (dos 

servicios nunca pueden ser idénticos). 

                                                 
11 milagrosazzi.aprenderapensar.net/files/2011/09/Guía-Unidad-III 

http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercadotecnia
http://definicion.de/servicio
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La definición de estos conceptos nos permite hacer referencia al marketing de 

servicios, que es la rama de la mercadotecnia que se especializa en esta 

categoría especial de productos o bienes. 

Esta especialización del marketing, por lo tanto, debe partir de las 

características básicas de los servicios (intangibilidad, inseparabilidad, 

perfectibilidad y heterogeneidad) para establecer las estrategias de gestión 

comercial. 

Esto quiere decir que el marketing de servicios debe tener en cuenta la 

naturaleza preponderantemente intangible del servicio (lo que puede dificultar 

la selección de las ofertas competitivas por parte del consumidor) y la 

imposibilidad de almacenamiento (algo que aporta incertidumbre al marketing 

de servicios), entre otras cuestiones. 

Un concepto relacionado con este término es el marketing mix (en español 

conocido con el nombre de mezcla de mercadotecnia), un conjunto de variables 

o herramientas que tienen los responsables de marketing para alcanzar las 

metas de sus empresas. 

El marketing mix de esta rama de la mercadotecnia presenta varias diferencias 

frente al marketing de productos, debido a que en este caso la tecnología y el 

tipo de cliente principal son fundamentales. El marketing mix habitual, por otra 

parte, no contempla elementos que son básicos para la generación y la entrega 

del servicio.12 

 

Concepto de marketing mix 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos desarrollada 

comúnmente por las empresas para realizar cuatro variables básicas de su 

actividad: producto, precio, plaza y promoción.  

                                                 
12 http://definicion.de/marketing-de-servicios/#ixzz3oqoPJorW 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/bienes
http://definicion.de/marketing-mix/
http://definicion.de/tecnologia
http://definicion.de/marketing-de-servicios/#ixzz3oqoPJorW
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Producto:  

Es todo objeto, servicio o idea que se ha visto como provechoso para satisfacer 

una necesidad o deseo que representa la oferta de la empresa. Este es el 

resultado de un esfuerzo elaborado que se ofrece a los clientes con 

características determinadas.  

 

También se puede definir como el potencial de satisfactores y que son capaces 

de intercambio. Aquí se incluyen todos los elementos del producto sean 

tangibles o intangibles.  

 

Precio:  

En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que 

la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el 

mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor además es la 

única variable que genera ingresos.  

Plaza  

Se define como la comercialización del producto o servicio que se ofrece al 

consumidor y considera el mando de efectivo en el canal de distribución para 

lograr que el producto llegue al lugar adecuado en el momento y condiciones 

adecuadas, inicialmente dependía de los fabricantes y ahora depende de ella 

misma, así mismo la distribución del producto hace referencia ala forma en que 

los productos son distribuidos hacia la plaza punto de venta donde estarán a 

disposición, serán ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así como la 

selección de éstas plazas o puntos de venta  

Promoción:  

Consiste en que los clientes conozcan de su producto o servicio a través de 

diferentes modos de publicidad y se apoya en los medios fuertes de 
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comunicación ya sea por medio de revistas, televisión, periódico, radio entre 

otras para hacerle promoción así mismo los gerentes crean los precios, sus 

canales de distribución la manera en la que quieren que lleguen sus productos 

y hace promociones para así satisfacer a sus clientes algunas formas de 

promoción son las siguientes. Las ventas personales esta es una comunicación 

directa entre un representante de ventas y uno o más compradores en un 

intento de compra son utilizadas para promoverse a si mismos y sus ideas, 

ofrecen varias ventajas sobre las formas de promoción estas son las más 

eficientes que algunas otras formas de promoción porque aquí los vendedores 

se enfocan en compradores clasificados y evitan la pérdida de tiempo en 

compradores que no son seguros sin olvidar que el método más efectivo para 

cerrar ventas y lograr que los clientes queden satisfechos. 13
 

EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS EFE 

 

El objetivo es permitir a las estrategias resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, ambiental, política, tecnológica y competitiva de la 

empresa. (LUDEÑA, 2014) 

 

El procedimiento para la construcción de una matriz de factores externos es el 

Siguiente: 

 

a) Elaborar una lista de amenazas y oportunidades decisivas para la institución  

(De 5 a 20) 

b) Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre: 

Sin importancia 0.0, muy importante 1.0 

La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor  

en el éxito de una institución. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a 

los factores deben ser 1.0. 

                                                 
13 Lamb, Charles, Marketing, Thompson , (octava edición), México, 2010 
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c) Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar el impacto que cada variable 

representa: 

 

 Amenaza importante         1 

 Amenaza menor                2 

 Oportunidad menor            3 

 Oportunidad importante     4 

 

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer 

ponderado para cada variable 

 

e) Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar 

el resultado total ponderado para una institución. 

 

El resultado ponderado más alto posible para una institución es 4,0 y el 

resultado total ponderado menor posible es 1,0. El resultado ponderado 

promedio es, por lo tanto 2,5. Un resultado 4,0 indicaría que una organización 

desarrolla su gestión en un entorno atractivo y que tiene grandes oportunidades 

externas, mientras que un resultado 1,0 mostraría una organización que está 

en un entorno difícil y que enfrenta graves amenazas externas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS EFI 

 

Los factores EFI formulan estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio.  

 

Los procedimientos para estructurar la matriz de evaluación de factores 

internos son los siguientes: 

 

a) Identificar las fortalezas y debilidades claves de la institución (de 5 a 20). 

Sin importancia 0.0 

Muy importante 1.0 
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b) Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor 

en el éxito de una institución. Sin importar si los factores claves dan fortalezas 

o debilidades internas, los factores considerados como los de mayor impacto 

en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. Las sumas de dichas 

ponderaciones deben totalizar 1,0.  

 

c) Asignar una clasificación de uno a cuatro a cada factor: 

 Debilidad importante       1 

 Debilidad menor              2 

 Fortaleza menor              3 

 Fortaleza importante       4 

f) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer 

ponderado para cada variable. 

 

g) Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar 

el resultado total ponderado para una institución. 

 

Sin importar el número de factores incluidos, el resultado total ponderado       

puede oscilar  de  un  resultado  bajo  de  1,0  a otro  alto  de 4,0, siendo 2,5 el 

resultado promedio.  Los resultados mayores que 2,5 indican una institución 

poseedora de una fuerte posición interna, mientras  que los menores que 2,5 

muestran una organización con debilidades internas. (LUDEÑA, 2014) 

 

Las cinco fuerzas de Porter 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo 

en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera una amenaza 

para la empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un 

precio que les parezca oportuno pero que generalmente será menor al que la 
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empresa estaría dispuesta a aceptar. Además, si existen muchos proveedores, 

los clientes aumentarán su capacidad de negociación, ya que tienen más 

posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad, por esto las 

cosas cambian para las empresas que les dan el poder de negociación a sus 

clientes. 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen ya sea por 

su grado de concentración, por las características de los insumos que proveen, 

por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. La capacidad 

de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo 

en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Tendencia del comprador a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costes de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que son más 

propensos a la sustitución, como los productos en línea que pueden sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación es aceptable moderadamente 

(F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. 
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O sea que si se trata de montar un pequeño negocio será muy fácil la entrada 

de nuevos competidores al mercado. 

(F4) Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad. Podemos citar, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Suficientes proveedores. 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado 

de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: 

mientras menos competidores se encuentren en un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa. 

Porter identificó siete barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la 

organización una ventaja competitiva: 

1. Economías de escala. 

2. Diferenciación del producto. 

3. Inversiones de capital. 

4. Desventaja en costos independientemente de la escala. 

5. Acceso a los canales de distribución. 

6. Política gubernamental. 

7. Barreras a la entrada 
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MATRIZ FODA: 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

 Desarrollo tecnológico 

 Capacitación en empresas 

relacionadas con Marmolpark. 

 Asesoramiento legal por parte de un 

miembro de la empresa que es 

abogado 

 

 Experiencia 35 años de trabajo 

 Cartera con clientes fijos 

 Oferta con precios fijos 

 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

  Cambio de reglas económicas por el 

Gobierno 

 Decreto de las salvaguardias con los 

países vecinos 

 Exceso de garantías para el 

trabajador y desprotección para los 

dueños de la empresa (MRL) 

 

 Falta de capital para mejorar la 

ubicación de la fábrica y 

ampliación de trabajo 

 No contar con personal 

especializado. 

 No cuentan con la estructura 

orgánico funcional 

 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, 

las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la 

organización. 

 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

 
Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir 

hacia el futuro deseable como sería el desarrollo de un nuevo producto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
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Un análisis FODA puede utilizarse para: 

 

 Explorar nuevas soluciones a los problemas. 

 Identificar las barreras que limitarán objetivos. 

 Decidir sobre la dirección más eficaz. 

 Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FODA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 

LAS EMPRESAS 

 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una 

elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas 

situaciones. En todo momento se deben tomar decisiones. Para realizar una 

acertada toma de decisiones respecto a un tema, es necesario conocerlo, 

comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es importante 

recordar que "sin problema no puede existir una solución". Por ello, las 

empresas deberían analizar la situación teniendo en cuenta la realidad 

particular de lo que se está analizando, las posibles alternativas a elegir y las 

consecuencias futuras de cada elección. Lo significativo y preocupante, es que 

existe una gran cantidad de empresas que enfrentan sus problemas tomando 

decisiones de forma automática e irracional (no estratégica), y no tienen en 

cuenta que el resultado de una mala o buena elección puede tener 

consecuencias en el éxito o fracaso de la empresa. 

 



 

 

34 

 

 Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les 

pueda dar más información y seguridad para la toma de decisiones y así 

reducir el riesgo de cometer errores. Aquí es donde radica la importancia de la 

Matriz FODA como elemento necesario para conocer su situación real. Su 

confección nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, 

todas las variables que intervienen en el negocio, con el fin de tener más y 

mejor información al momento de tomar decisiones. Si bien lo imprescindible 

para una empresa es el Plan De Negocios, donde se plasma la misión, visión, 

metas, objetivos y estrategias, realizando correctamente el análisis FODA, se 

pueden establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y 

de Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos empresariales 

planteados. 

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

La matriz de impacto es el análisis de vulnerabilidad del proyecto. Como se 

puede observar, es la misma matriz DOFA  

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, 

se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar 

las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar evitar o minimizar las 

debilidades y planear las contingencias necesarias para enfrentar la 

materialización de las amenazas. 

Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que 

estas sean objetivas, controlable, cuantificables o susceptibles de hacerle 
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seguimiento. De esta forma se debe construir una matriz de acciones y 

estrategias que se relacionan con cada una de las celdas de la matriz de 

acciones y estrategias que se relacionan con cada una de las celdas de la 

matriz DOFA. 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES DO:  

Se deben reunir los planes conducentes a cada una de las debilidades que se 

consideraron como oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que 

representan ajustes positivos para el proyecto.  

ESTRATEGIAS Y ACCIONES DA:  

Se deben reunir los planes conducentes a cada una de las debilidades que se 

consideraron como amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy 

precisas y lo suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del 

grupo de trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El   nivel de 

prioridad de estas acciones se debe considerar como muy alto. 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES FO:  

Se deben reunir los planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o 

externas que fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de 

trabajo para potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así que se deben 

presentar acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que 

están de nuestro lado en la ejecución del proyecto. (LUDEÑA, 2014) 
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES FA:  

Deben reunir los planes conducentes a cada una de las fortalezas 

generalmente externas, que de una u otra manera ponen en riesgo permanente 

el éxito del proyecto durante toda su implementación. Estas acciones también 

son de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy 

estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al 

proyecto.  (LUDEÑA, 2014) 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL: 

Es el sistema de valores y creencias de una organización. Está compuesta por 

una serie de principios, que se basan en saber quiénes somos y en que 

creemos, es decir, en sus ideas y valores; y cuáles son sus preceptos, así 

como conocer nuestros compromisos y nuestras responsabilidades con nuestro 

público, tanto interno como externo. 

 

Así pues la filosofía de la empresa es la que se establece el marco de 

relaciones entre la empresa y sus accionistas, empleados, clientes, 

proveedores, gobierno, etc. Dentro del proceso de planificación estratégico, 

está el saber que herramientas tenemos que utilizar para posesionarnos con 

ventaja frente a la competencia y a contribuir a crear valor. (LUDEÑA, 

2014,pág.58) 
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MISIÓN:  

 
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización. 

 

VISIÓN: 

La visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

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

competitividad 

 
LOS VALORES: 

 
Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de 

una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus 

dirigentes. 

 
METAS: 

 
Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera 

general, se identifica con los objetivos o propósitos que una persona o una 

organización se marca. 

 

ESTRATEGIA: 

 
Es el conjunto de conceptos y lineamientos que utiliza la organización para 

sobrevivir y crecer, y para obtener productividad en el presente y asegurar su 
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sustentabilidad en el futuro. La estrategia empresarial contesta la pregunta ¿En 

qué soy diferente a los competidores? 

 

TÁCTICA: 

El término táctica hace referencia a los diferentes sistemas o métodos para 

ejecutar o conseguir un objetivo determinado 

 

RESPONSABLES: 

 
Los responsables son aquellos quienes cumplen con una actividad específica 

dentro de una empresa de acuerdo a su cargo para así lograr con éxito la 

función encomendada. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS: 

En el presente proyecto de marketing se utilizaron los siguientes métodos: 

Método inductivo, método deductivo, observación directa y encuesta para 

desarrollar y puntualizar el plan de marketing;  en los materiales se utilizaron 

los siguientes productos: 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico.-  

Libros 

Revistas 

Folletos 

 

 Material Didáctico 

Hojas de papel bond 

Cuaderno 

Lápiz, esferos 

Carpetas 

 

 Material de Escritorio 

Grapadora y perforadora 

Cartuchos de tinta negra y color  

 

 Computadora 

 

 Calculadora 

 

 Impresora 

 

 Flash memory 
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MÉTODOS: 

 

Los métodos utilizados en el presente proyecto investigativo para el desarrollo 

de objetivos y metas a conseguir son los siguientes: 

 

MÉTODO HISTORICO: 

 

Este método es utilizado para recopilar información desde el inicio de la 

actividad con el propósito de recopilar la historia de la empresa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

 

El método inductivo es el más aplicado en el sistema educativo nacional e 

internacional, es un método que va de las partes al todo, de lo conocido a lo 

desconocido,  de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. Es un proceso 

de análisis y síntesis que parte del estudio de hechos y fenómenos particulares 

para alcanzar el descubrimiento de un principio o ley general, es muy aplicable 

al sistema empresarial porque se parte de un análisis de la situación de la 

empresa, para luego hacer un análisis de aspectos conocidos reales y 

prácticos para posteriormente globalizar aspectos generales dentro del ámbito 

económico, político, social, legal y tecnológico para determinar los problemas y 

soluciones mediante este método. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 Se fundamenta en la deducción. Analiza un fenómeno o problema desde el 

todo a las partes, es decir, estudia el problema partiendo del concepto hacia las 

partes o elementos constitutivos de un todo. 
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Por medio de este método se ve los problemas internos que afectan a la 

empresa Mármolpark determinando las fortalezas y debilidades dando como 

resultado un análisis para solución de problemas internos. 

 

MÉTODO ESTADISTICO: 

Por medio de este método se tabuló y se interpretó las encuestas realizadas en 

este presente proyecto para luego concluir con los resultados del estado 

administrativo interno y externo de la empresa marmolpark. Este método es 

muy importante ya que nos da un resultado para el número de clientes a 

entrevistar y entre ellos se realizaron a los clientes de la empresa que son fijos 

y otros clientes recientes. 

 

METODO ANALITICO: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.   

Este método es el más utilizado en el presente proyecto debido a que al 

realizar encuestas, entrevistas realizar y el foda, según la información 

recopilada se analiza para llegar a determinar las estrategias que se debe 

utilizar. 

 

 

METODO MATEMATICO: 

Un modelo matemático describe teóricamente un objeto que existe fuera del 

campo de las Matemáticas. Las previsiones del tiempo y los pronósticos 
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económicos, por ejemplo, están basados en modelos matemáticos. Su éxito o 

fracaso depende de la precisión con la que se construya esta representación 

numérica, la fidelidad con la que se concreticen hechos y situaciones naturales 

en forma de variables relacionadas entre sí. 

Este método se lo realizó mediante los cálculos que se utilizaron para realizar 

presupuestos para la creación de un departamento (marketing), y para poner 

en práctica las estrategias presentadas según la necesidad en el presente 

proyecto. 

 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 

 La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información primaria 

acerca de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. Este procedimiento nos ayudará a 

obtener conocimientos para actuar de acuerdo a lo observado para tomar 

decisiones acertadas en el presente proyecto.  

ENCUESTA: 

 Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno, ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento).  

 

La encuesta se realizó mediante un banco de preguntas a los trabajadores y a 

los clientes de la empresa Mármolpark para conocer cómo se está aplicando 

las cuatro P: producto, precio, plaza y promoción, también nos ayudó a realizar 

la matriz interna mediante el banco de preguntas se analizaron las fortalezas y 

las debilidades. 

 

Población: 

 Para el presente proyecto se tomará los clientes de la empresa Mármolpark 

http://definicion.de/variable/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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que en el año 2013 fueron 208 clientes 

 

Muestra: 

 

 
n=      208 
  1+208(0,05)2 
 
n=    208 
   1+ 208(0,05)2 
 
n=     208 
   1+208(0,0025) 
 
n= 208 
   1+0,52 
 
n= 208 
     1,52 
 
 
n= 136,84 

ENTREVISTA:  

Se realizó la entrevista mediante un banco de preguntas al dueño de la 

empresa el cual se pudo determinar la necesidad de crear una estrategia de 

marketing ya que su empresa no la tiene, también se determinó cual era sus 

fortalezas y debilidades mediante la matriz interna.  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

En la empresa Marmolpark se procedió a entrevistar al propietario de la 

empresa y se encuestó a 136 ciudadanos los cuales por el método estadístico 
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se determinó el número de encuestados de la ciudad de Quito, también se 

procedió a encuestar a los trabajadores también con un banco de preguntas. 

 

Luego de realizar las encuestas a los trabajadores y a los clientes de la 

empresa y también entrevistar al propietario  se logró determinar las fortalezas, 

y oportunidades, debilidades y amenazas lo cual permitió establecer mediante 

objetivos planteados realizar el plan estratégico logrando así como meta a 

posesionarse en el mercado de servicios en la ciudad de Quito. 

 

Para culminar se realizó las conclusiones y recomendaciones de la empresa 

logradas por medio de este estudio.  
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f.- RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA MARMOLPARK  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

La empresa Marmolpark está dedicada como actividad principal en dar 

servicios de acabados de la construcción, el inicio de actividad es el 02/05/1980 

en la provincia de Pichincha al sur de la capital con dirección Serapio Japerabí 

S13-305 y Zozoranga sector Barrionuevo. El representante legal es el Msc. 

César Romero Alvear, el cual continúa con  esta actividad hasta la presente 

fecha. Legalizado en el Servicio de Rentas Internas con número de ruc 

1700421348001, persona natural, no obligada a llevar contabilidad, con 

actividad comercial: servicios de acabados de la construcción en la ciudad de  

Quito.  

Figura No. 23: Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Empresa Marmolpark Quito - Ecuador 

                                                                                                             Rótulo 
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La empresa Mármolpark se dedica a prestar servicios de acabados de la 

construcción, a consumidores de toda clase social, por su actividad ayuda con 

el desarrollo económico por la incrementación de fuentes de trabajo. 

 

Para prestar  este servicio la empresa compra el material para cada obra, la 

jornada laboral que se tiene en la empresa es de 8h00 a 17h00, con  poco 

personal  contratados como fijos, mientras que los trabajadores contratados por 

obra su horario es variable y se paga por metros cuadrados generalmente. 

 

No tienen un porcentaje fijo de obras realizadas, ya que en un mes se pueden 

tener  unas 20 obras, como en otro mes pueden tener unas 10 obras, por lo 

que varía mucho; el precio por obra es cobrado por metro cuadrado y depende 

del servicio que necesiten contratar.  

 

Los valores difieren de acuerdo al tipo de obra, al material utilizado al trabajo 

que se va hacer, el número de metros, el tiempo que se va a demorar para su 

entrega. Ejemplo: 

Una obra de instalación de 100 metros de parquet de chanul con las medidas 

de 20 x 4 y x 1cm costaría a 25,00 el metro, el total costaría 2.500 , incluido 

tres manos de laca y terminado completamente. 

 

Figuera No. 24 elaboración de mano de obra y maquinaria  

 

Fuente: La autora 
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Base legal: 

La empresa se rige de acuerdo a las leyes y políticas de la Constitución Política 

del Estado. 

 

Leyes: 

 

Servicio de Rentas Internas,  código tributario. 

Ley de Seguro Social IESS 

Ley de Ordenanzas Municipales (patente del municipio) 

Ministerio de Trabajo, leyes que imponen para el pago a los trabajadores 

Ley del consumidor 

 

NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA MARMOLPARK 

 

N.- CARGO NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 

1.  Lijador CARLOS BERMEO 

2.  Instalador de parquet y 
mármol 

CARLOS ROMERO 

3.  Instalador de puertas GONZALO ZURITA 

4.  Carpintero 2 CAMILO VALENZUELA 

5.  Carpintero 1 MARCO VALENZUELA 

6.  Ayudante JORGE CABASCANGO 

7.  Ayudante PEDRO CHUQUI 

8.  Lacador 2 WILSON ZAMRANO 

9.  Lacador 1 JOSE CHANGOLUISA 

10.  Pulidor de mármol, 
baldosa y granito 

GUILLERMO ALMEIDA 

11.  Pulidor de pisos  TOBIAS CONDOR 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA MARMOLPARK 

 

La empresa está ubicada al sur de la capital, entre las  calles son Serapio 

Japerabí y Zozoranga pertenece a la parroquia la Magdalena, zona 9, distrito 6, 

circuito 5 del cantón Quito misma que está a 2 810 m de altura sobre el nivel 

del mar.    

 

La ciudad es longitudinal (40 km de largo por 5 km de ancho aproximadamente) 

y está del lado occidental de la Cordillera de los Andes, en plena mitad del 

mundo. Su clima es variable, con temperaturas que pueden ir de los 25 grados 

centígrados de día a los 07 grados en la noche. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

Figura No. 25: Localización Geográfica de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Googlemaps  
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Figura No. 26: Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google maps 

 

DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Fundación de quito 6 de diciembre de 1534. 

Cantonización, 25 de junio de 1824, según la ley de división territorial. 

Capital del Ecuador: Según decreto expedido el 24 de septiembre de 1830 en 

la ciudad de Riobamba EN  la primera constituyente, se declaró a Quito por 

siempre como capital de la República del Ecuador. 

 

 

DISTRITO METROPOLITANO: 

 

Extensión: 421.498 has. (4.215 km2) 

Temperatura: 8º A 25º (PROMEDIO14º) 

Población: Cantón Quito 1`839.853 habitantes.(Este dato es relativo9 

Ciudad de Quito: 1`399.378 habitantes.(también es relativo) 

 

HISTORIA DE LA CIUDAD DE QUITO 

Quito, formalmente San Francisco de Quito, es la capital de la República de 

Ecuador y de la Provincia de Pichincha, con 2000000 de habitantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
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aproximadamente, es la segunda ciudad más poblada del Ecuador. Además es 

cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente es 

considerada la capital económica del país. 

Está ubicada en la hoya de Guayllabamba, en las laderas orientales del volcán 

activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes y su altitud promedio es 

de 2810 msnm. La ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se 

subdividen en barrios. 

La fecha de su primera fundación es incierta; los registros más antiguos se 

hallan en la hacienda del Inga alrededor del año 10300 a.c. El Inca Huayna 

Cápac convirtió a Quito en una ciudad importante del norte del Tahuantinsuyo, 

y durante varios lapsos de tiempo se movilizó entre esta y Tomebamba, esta 

última capital norteña del Imperio. Sin embargo, se utiliza la conquista española 

de la ciudad, el 6 de diciembre de 1534, como su nacimiento. La Escuela 

quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas y de 

artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito.  

La Escuela Quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos XVII 

y XVIII, llegando a adquirir gran prestigio entre las otras colonias americanas e 

incluso en la corte española de Madrid.  

El 24 de mayo de 1822 el ejército independista comandado por el General 

Antonio José de Sucre venció a las fuerzas realistas leales al rey de España 

quienes estaban bajo las órdenes de Melchor de Aymerich, en la denominada 

Batalla de Pichincha. Gracias a la victoria de las tropas gran colombinas, se 

consiguió la liberación de Quito y la independencia de las provincias 

pertenecientes a la Real Audiencia de Quito.  

El 13 de mayo de 1830 se crea la República del Ecuador, con Quito como 

capital, tras separarse de la Gran Colombia. 

Quito es el centro político de la República, alberga los principales organismos 

gubernamentales, culturales, financieros -al ser el hogar de la mayoría de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
http://es.wiktionary.org/wiki/hoya
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayllabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inga
http://es.wikipedia.org/wiki/X_milenio_a._C._y_antes
http://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_Capac
http://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_Capac
http://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomebamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1534
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_quite%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_quite%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1822
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia


 

 

51 

 

bancos de la Nación, administrativos y comerciales del país, la mayoría de 

empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz en la urbe. 

La ciudad, a más de ser la capital administrativa del Ecuador, es la nueva 

capital económica del país, según el censo económico de 2010. Es la primera 

ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978. Quito posee el centro 

histórico más grande, menos alterado y el mejor preservado de América. 

En 2008, Quito fue nombrada sede de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur), siendo así el centro de reuniones oficiales de los países de América 

del Sur. Quito ha sido evaluada dentro del concepto de ciudades mundiales o 

globales como una ciudad gamma según el estudio de GaWC. 

ANÁLISIS DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

 FACTOR ECONÓMICO: 

En una economía pequeña como la ecuatoriana, la crisis como la del año 1999 

son devastadoras. La crisis política en la que tuvimos cinco presidentes por 

horas  en el poder y la crisis financiera, entre otros son factores que provocaron 

una pérdida de confianza.  

 

Posteriormente la disminución de ingresos por conceptos de remisas la 

recesión por la crisis mundial afectaron su sector de la construcción. La 

industria de la construcción es, sin duda, uno de los principales motores para el 

desarrollo económico y social de un país, debido a que genera 

encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e industriales de la 

sociedad.   

 

El mayor problema económico dentro del país actualmente es la baja del precio 

del barril del petróleo, además de que este se encuentra vendido por 20 años a 

China, el dinero que se recibió por esta venta, ya está siendo utilizado, dejando 

al Ecuador en un futuro incierto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/GaWC
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ANALISIS: 

 

El factor económico para una empresa es importante ya que según los 

decretos y manejo económico del gobierno afecta positiva o negativamente a 

una empresa por lo que depende también de este factor externo que llega a ser 

incierto. Por lo que para una empresa es una amenaza. 

 

 

FACTOR TECNOLOGICO:  

 

La tecnología es una fuente o herramienta muy importante para una empresa 

porque de ella demandamos mucho por la excelencia y necesidad que tenemos 

para facilitar el trabajo diario como es el internet, el cual podemos hacer 

transacciones, consultas, etc.  

 

En el análisis de las tendencias del conocimiento humano, que pueden influir 

en el uso de las materias primas y los insumos o en la aplicación de procesos 

operacionales o administrativos, los principales indicadores empleados en el 

proceso de información del entorno tecnológico.  

En la actualidad la empresa aprovecha por medio de las páginas web de los 

proveedores para consultar, escoger el producto y diseños que se ofertan 

siendo una ventaja  para la empresa  Marmolpark , que le permite obtener los 

materiales a menor tiempo y con la maquinaría de calidad que posee puede  

entregar las obras  a satisfacción del cliente , considerando este factor como 

una oportunidad.  

 

FACTOR POLITICO 

El acumulado de medidas adoptadas por el gobierno de AP ha colmado el 

espíritu democrático del pueblo ecuatoriano, cuya protesta se viene 

manifestando con fuerza en los últimos días. Medidas en contra de los 

trabajadores, la política extractivista contraria al espíritu de la Constitución de 
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2008, la persecución a los dirigentes populares opuestos a la minería y a la 

entrega del subsuelo a transnacionales chinas y canadienses; la firma del TLC 

con la UE, lesiva a la economía popular; la intervención ilegal en los fondos 

previsionales de maestros y otros; la supresión del aporte estatal a la seguridad 

social para la jubilación; la promulgación del COIP, código penal destinado a la 

criminalización de la protesta social; la expedición del decreto ejecutivo 016, de 

absoluto control social y de corte fascista; la enajenación del país, vía venta 

anticipada de petróleo a China y el endeudamiento agresivo con ese Estado 

asiático; la corrupción desatada, encubierta y no investigada; la pretensión 

antidemocrática de reelegirse el Presidente indefinidamente; la mano del 

Ejecutivo metida en el Poder Judicial, ordenando el nombramiento de jueces, 

en violación de las normas legales y reglamentarias, y en las otras instancias 

del Estado: CNE, Consejo de Participación Ciudadana, Corte Constitucional. 

Todo ello y más 

 

En este contexto y a fin de exhibir una postura progresista, el gobierno nacional 

envía a la Asamblea Nacional dos proyectos de Ley de carácter tributario: 

sobre la herencia y sobre la plusvalía de los bienes inmuebles. Los dos 

calificados como medidas tendientes a la redistribución de la riqueza. Es 

cuando la derecha neoliberal, cuyos conspicuos representantes son banqueros 

conocidos, dirigentes empresariales y políticos derechistas de vieja data 

claman en contra de la supuesta afectación, con esas leyes, a la economía de 

la clase media. Es, para ellos, el momento de sembrar incertidumbre, 

desconfianza y miedo, al tiempo que clamar por la salida del presidente, con el 

pretexto socorrido por la vieja oligarquía de defender la propiedad privada, la 

familia, la tradición: consignas de corte ultra reaccionario, propias de Tradición, 

Familia y Propiedad, de corte fascista. También el decreto  a las salvaguardias 

implantadas por el Gobierno afecta al sector empresarial al no obtener los 

subministros o material  que no existen en nuestro país. Las garantías 

existentes para el trabajador en este sector por las leyes planteadas en el 

aspecto laboral favorecen más al obrero (empleado) que al empresario.  
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ANALISIS: 

En Ecuador hay un desorden político debido a la actitud del presidente de la 

República con su actitud de rebeldía y autoritismo y sectores que necesitan 

atención han quedado en el olvido por lo que todo esto ha ocasionado que la 

incertidumbre en los ecuatorianos cada día crezca por que no saben si las 

medidas tomadas contribuirán al mejoramiento o por el contrario el país 

decaiga cada vez más. Al se incierto lo que nos espera en el aspecto político 

llega a ser una amenaza para las empresas. 

FACTOR SOCIAL: 

La construcción dentro de la ciudad de Quito ha tenido un incremento 

sostenible en los últimos años,  lo que nos vemos en la necesidad de buscar  

un lugar en donde vivir esto permite mayor crecimiento para el sector de la 

construcción siendo una oportunidad para quienes prestan servicios de 

acabados de la construcción y así buscar también clientela a nivel nacional a 

futuro internacional. 

 En las entidades financieras se abren las puertas para realizar préstamos 

especialmente para la vivienda , como es el caso también en el BIESS que dan 

préstamos hipotecarios para la facilidad de pagar a largo plazo y además hay la 

facilidad de ofrecer los servicios que presta Mármolpark a través de la 

publicación en radios a nivel nacional en programas gratuitos. 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: 

En el estudio y análisis de los cuatro elementos del FODA debemos analizar 

los factores internos y externos y lógicamente empatar con las cinco fuerzas de 

Porter con la finalidad de realizar un estudio más profundo para concluir en 

recomendaciones que esté encaminadas a eliminar las amenazas externas que 

existen para toda empresa. 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Se considera las barreras de entrada para nuevos competidores y la salida del 

sector para competidores ya existentes. 

Es considerado una amenaza en el sector empresarial nuevos competidores 

sobre todo si son empresas grandes por que consumen a las pequeñas y esto 

genera una gran competencia. La empresa Mármolpark tiene acogida en el 

mercado pero falta poner más énfasis en la publicidad para conocer más de los 

servicios que presta. Por ser una entrada de nuevos competidores se considera 

una amenaza para la empresa Mármolpark por lo que las estrategias 

planteadas en el presente proyecto ayudará a reforzarse con empresas nuevas 

que entren al mercado de este tipo de servicios. 

2. La rivalidad entre los competidores 

Son los que venden productos y servicios similares a los de la empresa. Los 

servicios que presta la empresa las tiene muchas empresas más en este caso 

los mayores competidores son sus propios familiares ya que los hermanos del 

representante legal prestan el mismo servicio por tal motivo al ser tan 

competitivo generan otras actividades como son la instalación de muebles de 

dormitorio, cocina, etc; lo que ayuda a tener más productividad y genera más 

fuentes de trabajo. Por tener una rivalidad con los competidores se crea una 

amenaza para la empresa. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

La empresa Mármolpark por el servicio que presta siempre tiene que comprar 

el material para realizar la obra lo cual tiene proveedores conocidos lo que 

ayuda en la economía de la empresa por que le dan descuentos y ofertas que 

benefician a la empresa por tal motivo es una oportunidad. 
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Una de las oportunidades que se crea por medio de los proveedores es que 

ayudan a la empresa capacitándoles en el área de la construcción motivo que 

les alienta para tener a la clientela segura y satisfecha. 

4. Poder de negociación de los clientes 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios; a mayor calidad y servicios la empresa tendrá 

disminución en los márgenes de utilidad. Los clientes son importantes para la 

empresa ya que sin ellos no se daría este trabajo, son muy bien atendidos 

tanto por el gerente como por los trabajadores, se da atención personalizada 

dando beneficios como ofertas y descuentos teniendo como resultado un 

cliente satisfecho por lo que se genera una oportunidad.  

 

5. Amenazas de ingresos en productos sustitutivos 

Para la empresa Mármolpark es una fuerte amenaza porque el porcelanato 

vino a reemplazar al mármol, marmetón o granito que nosotros teníamos gran 

demanda y constituía una fuerte de ingresos para nuestra empresa; pero al 

reemplazar el porcelanato por estos materiales nuestra maquinaria quedó al 

margen de estos trabajos por que la mayoría de clientes preferían poner este 

tipo de material que es rápido y económico y no se manchan las paredes, pisos 

y hasta la calle. Además el piso flotante y el bambú sustituyeron en gran 

medida al parquet, duela, media duela, tabloncillo y tablón, con beneficios para 

los clientes como los anotados en el porcelanato y con grave perjuicio 

económico para nuestra empresa. También es un perjuicio que el obrero o el 

empleado tiende a sustraer el material que difícilmente se obtiene o la 

maquinaria que es muy difícil conseguir por el valor económico. 
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MATRIZ EFE 

MATRIZ DE IMPACTO DE OPORTUNIDADES Y DE AMENAZAS 

 Factor externo clave Fuente Ponderación Clasificación Resultado ponderado 

OPRTUNIDADES     

o.1 Utilización de 

tecnología de punta  

Tecnológico pg. 52 0.07 3 0.21 

o.2 Capacitación al 

personal de 

marmolpark por 

empresas 

proveedoras. 

Porte pag. 57 0.08 3 0.24 

0.3 Públicidad gratuita 

en tv y radio (ejemplo 

OLX) 

Social 

Pg. 56 

0.08 3 0.24 

0.4 Posibilidad de 

préstamos en 

entidades financieras 

Social 

Pg. 56 

0.06 3 0.18 

0.5 Oferta del servicio 

a nivel nacional e 

internacional 

Social 

Pg. 56 

0.16 4 0.64 

AMENAZAS  

 

 

   

a.1 Cambio de reglas 

económicas por el 

Gobierno 

Político 

Pg. 55,  Porter 5 pg.58 

0.15 1 0.15 

a.2 Decreto de las 

salvaguardias con los 

países vecinos 

Político 

Pg. 55 ,  Porter 5 pg 58 

0.14 1 0.14 

a.3 Exceso de 

garantías para el 

trabajador y 

desprotección para 

los dueños de la 

empresa (MRL) 

F. político pg. 55 0.08 

 

 

 

2 0.16 

 

 

 

 

 

 

 

a.4 Robo de 

materiales y 

maquinaria por los 

trabajadores  

Porter 5 pág.  58 

 

0.08 2 0.16 

a.5 La competencia 

existente en el 

mercado por este tipo 

de servicios 

Porter 2 Pg. 57 0.10 2 0.20 

TOTAL  1.00  2.32 

Fuente: Análisis externo 
Elaboración: La autora 
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1. CAMBIO DE REGLAS ECONÓMICAS POR EL GOBIERNO: 

En la actualidad constituye una seria amenaza para las empresas sean de 

personas naturales o jurídicas porque internamente en una empresa, el precio 

no se puede elevar abruptamente, porque el cliente no lo va a aceptar y se 

transforma en un serio riesgo de no llegar a establecer contratos con los 

clientes porque los precios han subido por lo tanto coincidimos con las cámaras 

de comercio de nuestro país para que las disposiciones, acuerdos, decretos 

con el carácter económico, deben ser definidos con claridad y con el carácter 

de perdurabilidad de tal forma que haya confianza entre los empresarios y los 

usuarios. 

2. DECRETO CON LAS SALVAGUARDIAS CON LOS PAÍSES VECINOS  

Este decreto tiene como objetivo precautelar la venta y exportación de 

productos nacionales, pero por la grave crisis que atraviesa el mundo en la 

actualidad, el estado ecuatoriano emite un decreto mediante el cual se elevan 

los porcentajes para la importación de productos que vienen sobre todo de 

Perú y Colombia con un porcentaje de hasta el 45%, lo que significa 

situaciones de crisis económicas en nuestro país, porque se están subiendo 

precios a los productos nacionales y con más razón a los materiales 

importados por ejemplo el piso flotante se importa de China fundamentalmente, 

Alemania; Suecia, Suiza, Italia; etc. y al nosotros adquirir actualmente estos 

productos nos corresponde también elevar los precios a nuestros clientes, 

siendo una grave amenaza a los intereses económicos de la empresa, ya que 

se aumenta la inversión y se disminuyen las utilidades y peor aún no se 

realizan contratos ocasionando  graves situaciones económicas que ponen en 

riesgo la estabilidad de las empresas.  

3. EXCESO DE GARANTÍAS PARA EL TRABAJADOR Y 

DESPROTECCIÓN PARA LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA 

En los últimos años los trabajadores gozan de cantidad de garantías legales 

como la estabilidad , los salarios , las seguridades industriales, la salud ; 
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estamos conscientes que esto es justo sin embargo el momento que el 

trabajador desempeña su función y realiza un determinado trabajo, no 

compensa con el rendimiento mínimo que aspira el empresario, sin llegar a 

excesos de explotación , tienen derechos a permisos , asistencia médica, 

vacaciones, mientras que los dueños de las empresas desde el punto de vista 

legal están desprotegidos porque todos los organismos protegen y respaldan al 

trabajador mientras que el empresario tiene todas las de perder. 

4. ROBO DE MATERIALES Y MAQUINARIA POR LOS TRABAJADORES 

Esta constituye una seria amenaza al interior de las empresas porque a pesar 

de la selección de personal, los perfiles de cada uno de ellos, sin embargo 

ocasionalmente, se producen pérdidas de materiales y maquinas pequeñas 

como: lijas, pega, laca, cables, amoladoras, cortadoras circulares, cepilladoras 

y lijadoras manuales. Al realizar averiguaciones nadie sabe por la desaparición 

de estos objetos y como no hay evidencias, no se puede culpar a ninguna 

persona, asumiendo las pérdidas y costos la empresa con los consiguientes 

perjuicios económicos. 

5. LA COMPETENCIA EXISTENTE EN EL MERCADO POR ESTE TIPO DE 

SERVICIOS 

Últimamente han proliferado cantidad de competidores con los servicios, y esto 

perjudica a Marmolpark porque hay una verdadera competencia leal ya que van 

desde el ofrecimiento de precios más bajos, hasta la conquista de empleados y 

trabajadores por otras  empresas de esta misma línea. Se demuestra la 

deslealtad porque un acabado puede hacerse con diferentes tipos de 

materiales, se ofrecen los mejores productos y sin embargo utilizan los de peor 

calidad, engañando de esta forma a los usuarios mismos que generalizan estas 

acciones con todas las personas que desarrollan estas actividades.  

Corresponde desarrollar un proyecto para analizar con profundidad la manera 

de contrarrestar este tipo de competencia. 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez realizado el cuadro de la matriz de los factores externos y tabulados 

sus valores , sumando los valores ponderados entre las oportunidades y 

amenazas nos da un valor equivalente a 2.32; lo que significa que no supera el 

promedio del valor aceptable; esto significa que la empresa de servicios 

Marmolpark, ubicada en la ciudad de Quito, tiene que aplicarse en la 

planificación de estrategias, para fortalecer sus oportunidades e incrementar 

puntos para que supere por lo menos el valor de 2.5 y esta es una razón 

fundamental que justifica el trabajo de la presente tesis porque se considera 

que Marmolpark no tiene estrategias de marketing. 

PONDERACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

El estudio y la evaluación de los factores externos (amenazas y oportunidades) 

nos permitirán resumir y evaluar toda la información externa. Los 

procedimientos establecidos para la construcción de una matriz de factores 

externos son los siguientes: 

 

Elaborar una lista con amenas y oportunidades claves que deben constar en la 

matriz de evaluación de factores externos y puede variar entre 5 a 20. 

 

Se asigna una ponderación que varía entre 0 (sin importancia) y 1.0 (muy 

importante). La ponderación asignada a cada factor indica la importancia 

relativa de dicho factor en el éxito de la empresa. 

 

Al sumar todas las ponderaciones dadas a los factores deberá ser de 1.0. 

1.- Establecer la clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa: 

Una amenaza importante (1) 

Una amenaza menor (2) 

Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante (4) 
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2.- Seguidamente se multiplica la ponderación de cada factor por su 

clasificación, para establecer el resultado ponderado de cada variable a 

continuación. 

 

3.- se suma los resultados ponderados de todas las variables y se obtiene el 

resultado total de una organización.  

 

4.-Descontando el número de amenazas claves en la matriz de evaluación de 

factores externos, el resultado ponderado más alto para una empresa será 4.0 

y el resultado ponderado menor posible de 1.0. 

 

5.-El resultado ponderado promedio es de 2.5. Un resultado de 4.0 indicara que 

una empresa en una escena atractiva que dispone de muchas oportunidades 

externas. Si el resultado fuese 1.0 nos indica que es una empresa es poco 

atractiva y con ciertas dificultades y que tiene serias amenazas externas en el 

ejercicio realizado a Marmolpark, el resultado total ponderado de 2.67 referente 

a la empresa Marmolpark significa que compite empresarialmente y apenas 

está por encima del promedio (2.5). 

 

En resumen tiene oportunidades y también tiene amenazas mismas que deben 

ser disminuidas o desaparecidas luego de una correcta planificación y 

organización. 
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ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK 

AÑO 2014 

 

 

Fecha: 23/02/2015 

Nombre persona que entrevista: Cristina Romero 

Lugar: Quito, Serapio Japerabi S13-305 y Sozoranga 

Finalidad: Entrevistar al representante legal 

  

Nombre de la empresa: Marmolpark 

Nombre de la persona responsable/ Cargo que ocupa: Msg. César Romero 

Actividad empresarial: Servicios de acabados de la construcción 

 

Datos de la empresa: 

 

Año de creación de la empresa: 1980 

Lugar sede social: Quito, Serapio Japerabi S13-305 y Sozoranga 

Representante legal: Msg. César Romero 

 

 

Preguntas formuladas al representante legal: 

 

1.- ¿Cuál fue la motivación para crear la empresa Mármolpark? 

 

La motivación es el servicio a la sociedad y mejorar  el aspecto económico. 
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2.- ¿Desde cuándo viene funcionando la empresa? 

 

La empresa funciona desde el año 1980. 

 

3.- ¿Considera que Mármolpark tiene buena acogida en el mercado con 

respecto al servicio que  prestan? 

 

Creo que si ya que tenemos clientes fijos, sobre todo constructores e 

Instituciones Públicas. 

 

4.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la empresa?  

 

Como fortaleza tenemos la experiencia, la responsabilidad, buenos acabados y 

cumplimiento. Como debilidades: los trabajadores que fallan en momentos  de 

mayor compromiso con el cliente y hay falta de capital para el mejorar la 

ubicación de la fábrica y comprar más maquinaria con tecnología de punta. 

 

5.- ¿La empresa cuenta con visión, misión y objetivos? 

Sí y la resumimos en estos términos: 

 

La visión: constituirnos en una empresa de prestigio a través del fiel 

cumplimiento en los contratos para satisfacción de los clientes en la ciudad de 

Quito fundamentalmente y en todo el país. 

 

La misión: brindar mejor servicio a los clientes y estar a la altura con las otras 

empresas de la misma línea. 

 

Los objetivos: fortalecer en capacitaciones a todo el personal para ofrecer un 

esmerado servicio a todos los clientes que contratan a marmolpark.  

Estructurar con precisión un organigrama estructural y otro con el manual de 

funciones de todos los departamentos, ya que al momento no cuenta con estos 

elementos importantes para mejor funcionamiento de la empresa. 
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6.- ¿La empresa realiza publicidad? 

 

La empresa si realiza publicidad por medio de prensa y radio y revistas de la 

construcción.  

 

7.- ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la empresa para ser competitiva? 

 

Es el factor económico y el aspecto del espacio  físico, ya que por la 

maquinaria se necesita de más espacio.   

 

8.- ¿La empresa cuenta con un plan estratégico de marketing? 

 

No, por esta razón el motivo la empresa no ha funcionado bien y considero que 

es importantísimo trabajar en un plan estratégico de marketing para que mejore 

la misma. 

 

9.- ¿La maquinaria que utiliza cubre la demanda del mercado? 

 

No, porque nos hace falta renovar por máquinas modernas y con tecnología de 

punta. 

 

10.- ¿Qué medios de publicidad utiliza la empresa? 

 

El periódico, hojas volantes, tarjetas y revistas de la construcción, a más de 

ferias de la construcción. 

 

11.- ¿Considera que es necesario que se aplique un plan estratégico de 

marketing en su empresa? 

 

Creo que es muy importante y necesario. 
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12.- ¿El lugar donde se encuentra la empresa es un lugar estratégico? 

 

No,porque hace falta especio físico y adecuación de un galpón para separar los 

espacios y ubicación según las especialidades. 

 

13.- ¿En cuanto al precio como lo considera? 

 

Nuestros precios son justos y por ello la demanda.  

 

14.- ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

 

Lo que tenemos  al momento no nos ayuda mucho y no queda más por el 

momento, estamos buscando reubicarnos. 

 

15.- ¿Realizan promociones en la empresa? 

 

Si a varios representantes de casas comerciales pero sobre todo a nuestros 

clientes. 

 

.- ¿Considera que el servicio que prestan a los clientes es de calidad? 

 

Considero que es de buena calidad ya que al terminar la obra no hay quejas 

por parte del cliente, más bien nos recomiendan a sus conocidos. 

 

ANALISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA AL GERENTE: 

 

El representante o gerente de la empresa es una persona con mucha 

experiencia en el negocio de acabados de la construcción lo que le sirve para ir 

mejorando día a día la empresa, por otra parte al realizar la pregunta si realizan 

publicidad, si lo hacen pero nunca han creado un plan de marketing lo que es 

muy importante y necesario por hoy ya que al cubrir una campaña publicitaria 
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con una estrategia ayudaría muchísimo a conseguir más obras y por ende más 

fuentes de trabajo. 

El trabajo que realizan es muy interesante ya que no solo se trata de realizar 

los acabados si no también de presentar al cliente modelos modernos que sean 

del agrado del cliente para ello es necesario tecnología y al parecer hace falta 

pero lo que sí tienen es modelos o muestras lo que resalta la creatividad y 

motiva a realizar un trabajo con excelencia a más de la capacidad que tienen al 

trabajar en este tipo de servicio. 

Al presentar este proyecto de un plan de marketing se ayuda y motiva a seguir 

adelante con este negocio y mejora la situación económica. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK  

 

PREGUNTA No. 1 

¿Qué tiempo tiene de ser cliente de la empresa Marmolpark? 

 

CUADRO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA No. 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 
Elaboración: La autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas dadas por los clientes son en un 41.61% son ocasionales; 32 

clientes respondieron de 1 a 2 años en un porcentaje del 23.36%; 48 clientes 

respondieron que de 3 a 4 años en un porcentaje del 35.04%, por lo que en su 

mayoría son clientes ocasionales.  

 

 

OCASIONAL 41,61% 57 

1 a 2 años 23,36% 32 

3 a 4 años 35,04% 48 

TOTAL 100,00% 137 

   

TIEMPO DE CLIENTE EN LA EMPRESA 

TIEMPO DE CLIENTE EN LA EMPRESA 
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PREGUNTA No. 2 

 

¿Por qué medios conoció de la empresa? 

 

CUADRO No. 2 

 

 

RADIO 18,25% 25 

POR RECOMENDACIÓN 23,36% 32 

PRENSA ESCRITA 43,80% 60 

OTROS 14,60% 20 

TOTAL 100,00% 137 

 

 

 

GRAFICA No. 2 

 

 

             
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 18.25% por radio; el 23.36% por la radio; el 43.80 por prensa y otros 14.60 

como recomendaciones por conocidos, familiares y amistades.  

MEDIOS POR LOS CUÉLES SE CONOCE A LA EMPRESA 

MEDIOS POR LOS CUÉLES SE CONOCE A LA EMPRESA 
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PREGUNTA No.3 

¿Qué opinión tiene de los servicios que presta la empresa? 

 

CUADRO No. 3 

 

 

 

EXCELENTE 29,20% 40 

MUY BUENO 54,74% 75 

BUENO 16,06% 22 

TOTAL 100,00% 137 

 

GRAFICA No. 3 

 

            

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 
Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En un 29,20% es excelente, muy bueno 54,74%, bueno el 16,06%, por los 

resultados que se refleja en la encuesta el cliente está satisfecho con el 

servicio prestado.  

OPINIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 

OPINIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 
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PREGUNTA No.4  

¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene de la empresa al 

culminar la obra? 

 

CUADRO No. 4 

 

 

EXCELENTE 30,66% 42 

MUY BUENO 51,09% 70 

BUENO 18,25% 25 

TOTAL 100,00% 137 

 

GRAFICA No. 4 

 

                    
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 30,66% es excelente, 51,09% muy bueno, 18,25% es bueno, lo que 

demuestra que el cliente está satisfecho con el trabajo de la empresa.  

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
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PREGUNTA No. 5 

Considera que el precio que cobra la empresa es: 

 

CUADRO No. 5 

 

 

 

ALTO 39,42% 54 

BAJO 58,39% 80 

VA DE ACUERDO A LA 

OFERTA DEL MERCADO 
2,19% 3 

TOTAL 100,00% 137 

 

 

GRAFICA No. 5 

 

 

                     
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 39,42% es alto, el 58,39 es bajo y el 2,19 va de acuerdo a la oferta del 

mercado lo que demuestra al tener un porcentaje del 58,39% como un costo 

bajo es que la empresa tiene un precio justo y cómodo para ofertar en cliente.  

OPINIÓN RESPECTO AL PRECIO 

OPINIÓN RESPECTO AL PRECIO 
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PREGUNTA No. 6  

¿El precio que usted paga está acorde al servicio que recibe por parte de 

la empresa? 

 

CUADRO No. 6 

 

 

 

SI 94,89% 130 

NO 5,11% 7 

TOTAL 100,00% 137 

 

 

GRAFICA No. 6 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 
Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 94,89% de los clientes respondieron sí,  mientras que el 5,11% tienen como 

respuesta un no, lo que refleja un alto grado de satisfacción y aprobación por 

parte del cliente al pagar por el servicio prestado.  

 

 

RELACIÓN PERCEPCIÓN-PRECIO 

RELACIÓN PERCEPCIÓN-PRECIO 
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PREGUNTA No. 7 

¿Cree que es una fortaleza la publicidad que da la empresa? 

 

CUADRO No. 7 

 

 

 

 

Si 90,51% 124 

No 9,49% 13 

TOTAL 100,00% 137 

 

 

GRAFICO No. 7 

 

 

                      
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 90,51% es un sí, mientras que el 9,49% es un no por lo que refleja que si 

tienen publicidad pero falta un porcentaje para llegar al 100%, lo que significa 

que hay que poner más énfasis y trabajar más en lo que respecta a la 

publicidad para que deje de ser una de las debilidades que tiene la empresa. 

FALTA DE PUBLICIDAD 

FALTA DE PUBLICIDAD 
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8. ¿Recomendaría a otra persona para que la empresa realice 

acabados en su bien inmueble?  

 

CUADRO No. 8 

 

 

 

SI 91,97% 126 

NO 8,03% 11 

TOTAL 100,00% 137 

 

 

 

GRAFICO No. 8 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 91,97% si recomienda, mientras que el 8,03% es un no por respuesta ya que 

en un porcentaje menor no están de acuerdo con el servicio por acabados, 

precio, comodidad, confianza, etc.   

RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LOS 

CLIENTES 

RECOMENDACIÓN POR PARTE DE LOS 

CLIENTES 
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9.- ¿Por qué motivo requirió los servicios de marmolpark? 

 

CUADRO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No.9  

 

 

                
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 10,22 es por el precio, 28,47% por el servicio, 6,57% por la ubicación, 

54,74% por la publicidad lo que en la publicidad.   

 

POR EL PRECIO 10,22% 14 

POR EL SERVICIO 28,47% 39 

POR LA UBICACIÓN 6,57% 9 

POR LA PUBLICIDAD 54,74% 75 

TOTAL 100,00% 137 

MOTIVO DE CONTRATACIÓN A LA EMPRESA 

MOTIVO DE CONTRATACIÓN A LA EMPRESA 
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 10.- ¿Obtiene promociones por parte de la empresa? 

 

CUADRO No. 10 

 

 

SI 22,63% 31 

NO 77,37% 106 

TOTAL 100,00% 137 

 

 

GRAFICO No. 10 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

  

El 22,63% respondió que si da promociones la empresa, mientras que el 

77,37% respondió que no da promociones, por lo que si hay que trabajar con 

esta área ya que es un ente importante porque debe ir acompañado de una 

estrategia de marketing.  

 

 

PROMOCIONES OFERTADAS POR LA EMPRESA 

PROMOCIONES OFERTADAS POR LA EMPRESA 
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11.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se aplique en la empresa? 

 

CUADRO No. 11 

 

 

DESCUENTOS 91,97% 126 

OFERTAS 6,57% 9 

PRESENTES 1,46% 2 

TOTAL 100,00% 137 

   

 

 

GRAFICO No. 11 

 

     

               
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 91,97% responden que les gustarían los descuentos, el 6,57% es en ofertas 

mientras que el 1,46 en presentes. Hay que tomar en cuenta que cualquiera de 

las promociones va acompañado de una forma de dar publicidad a la empresa 

ya que al ingeniarse en cada una de estas promociones se da a conocer.  

 

PROMOCIONES QUE LES GUSTARÍAN A LOS CLIENTES 

PROMOCIONES QUE LES GUSTARÍAN A LOS CLIENTES 
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12.- ¿Le parece bien la ubicación del lugar donde presta sus servicios la 

empresa? 

 

CUADRO No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 12 

 

 

                       
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 68,61% responde que si está de acuerdo con la ubicación mientras que el 

31,39% responden que no están de acuerdo puesto que la ubicación es en el 

sur de la ciudad, es el sector más poblado y conocido por sus negocios en sus 

alrededores. 

 

 

Si 68,61% 94 

No 31,39% 43 

TOTAL 100,00% 137 

OPINIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

OPINIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA 



 

 

79 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK 

 

PREGUNTA No. 1 

 

¿Cuál es su cargo? 

 

CARGO NOMBRE DEL TRABAJADOR 

1. Lijador CARLOS BERMEO 

2. Instalador de parquet y 

mármol 

CARLOS ROMERO 

3. Instalador de puertas GONZALO ZURITA 

4. Carpintero 2 CAMILO VALENZUELA 

5. Carpintero 1 MARCO VALENZUELA 

6. Ayudante JORGE CABASCANGO 

7. Ayudante PEDRO CHUQUI 

8. Lacador 2 WILSON ZAMRANO 

9. Lacador 1 JOSE CHANGOLUISA 

10. Pulidor de mármol, 

baldosa y granito 

GUILLERMO ALMEIDA 

11. Pulidor de pisos 1 TOBIAS CONDOR 
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2.- ¿Qué tiempo tiene trabajando en la empresa? 

CUADRO No. 2 

 

 

OCASIONAL 45,45% 5 

6 MESES A 1 AÑO 18,18% 2 

1 AÑO 1 MES A 3 

AÑOS 
9,09% 1 

3 AÑOS 1MES  A 4 

AÑOS EN 

ADELANTE 

27,27% 3 

  100,00% 11 

 

GRAFICO No. 2 
 

                           
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los once trabajadores de la empresa Mármolpark cinco trabajan 

ocasionalmente, dos personas han trabajado de seis meses a un año, de dos 

años a tres años una sola persona y de cuatro años en adelante tres personas, 

se debe a que la empresa trabaja por contratos por lo que depende de la obra 

para contratar o no personal por tal motivo la empresa solo tiene tres personas 

estables. Hay que anotar que casi todos los trabajadores que ingresan a 

Mármolpark son novatos y hay que enseñarles para que se especialicen en las 

funciones que se les va encomendado. 

TIEMPO QUE HAN TRABAJADO LOS EMPLEADOS 
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3.- ¿Conoce la misión de la empresa? 

 

CUADRO No. 3 

 

 

SI 36,36% 4 

NO 63,64% 7 

 TOTAL 100,00% 11 

 

 

 

GRAFICO No.3 

 

                          
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 36.36% de los trabajadores de la empresa conocen la misión mientras que 

siete en un porcentaje del 63.64 no la conocen esto se debe a que en su 

mayoría son trabajadores ocasionales es decir solo trabajan por obra.  

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 
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4.- ¿Cuál es la visión de la empresa? 

 

CUADRO No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 4 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 
Elaboración: La autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 36.36% de los trabajadores de la empresa conocen la visión, mientras que 

siete en un porcentaje del 63.64 no la conocen esto se debe a que en su 

mayoría son trabajadores ocasionales es decir solo trabajan por obra.  

 

 

 

SI 36,36% 4 

NO 63,64% 7 

 TOTAL 100,00% 11 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA 
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5.- El servicio que ofrece la empresa usted considera: 

 

CUADRO No. 5 

 

 

 

EXCELENTE 36,36% 4 

BUENO 18,18% 2 

MALO 45,45% 5 

TOTAL  100,00% 11 

 

 

 

GRAFICO No. 5 

 

                   
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los once trabajadores encuestados el 20% consideran el servicio excelente, 

bueno el 30%, muy bueno 60%, regular sin respuesta 0% y malo sin respuesta 

0%, lo que nos refleja un buen porcentaje al opinar que la empresa presta un 

buen servicio. 

CALIDAD DEL SERVICO OFERTADO POR LA EMPRESA 

CALIDAD DEL SERVICO OFERTADO POR LA EMPRESA 
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6.- ¿Usted como empleado de la empresa ha recibido quejas por parte de 

los clientes? 

 

CUADRO No. 6 

 

 

SI 45,45% 5 

NO 54,55% 6 

TOTAL  100,00% 11 

 

GRAFICO No. 6 

 

 

                      
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los once trabajadores cinco de ellos han recibido quejas por parte de los 

clientes en un equivalente del 45.55%, mientras que los seis restantes en un 

porcentaje del  54.55% no han recibido quejas, un equivalente casi igual por lo 

que los clientes son exigentes para el cumplimiento de la obra, motivo para 

exigir por parte del propietario y exigirse a sí mismos como empleados para dar 

un servicio de calidad.  

QUEJAS RECIBIDAS POR LOS EMPLEADOS 

QUEJAS RECIBIDAS POR LOS EMPLEADOS 
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7. ¿-En caso de existir quejas por parte de los clientes que tipo de quejas 

son las más frecuentes? 

 

CUADRO No. 7 

 

 

POR LA ATENCION 
BRINDADA AL 

CLIENTE 
40,00% 2 

POR EL PRECIO 60,00% 3 

INCONFORMES CON 
LOS ACABADOS 

0,00% 6 

TOTAL 100,00% 11 

 

GRAFICO No. 7 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las quejas más frecuentes según la encuesta realizada a los trabajadores son 

por servicio el 40%, por precio el 60%, e inconformes con los trabajos 0%. Lo 

que significa que los clientes lo más importante es el precio.  

QUEJAS MÁS FRECUENTES 

QUEJAS MÁS FRECUENTES 
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8.- ¿La empresa realiza publicidad? 

 

CUADRO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 8 

 

 

                           
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los trabajadores el 90.91% de diez de 

ellos respondieron que sí y el 9.09% una persona respondió que no realizan 

publicidad. 

 

 

 

SI 90,91% 10 

NO 9,09% 1 

TOTAL  100,00% 11 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 
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9.- ¿La distribución física es adecuada para las funciones que usted 

realiza? 

 

CUADRO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 9 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 
Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Las respuestas dadas por los trabajadores son: en un porcentaje del 18,18 si, 

mientras que el 81,82 % que no, ya que los nueve trabajadores consideran que 

no es factible trabajar de acuerdo a sus funciones porque falta espacio físico. 

 

 

 

SI 18,18% 2 

NO 81,82% 9 

TOTAL 100,00% 11 

ADECUADA DISTRIBICIÓN FÍSICA EN EL TRABAJO 

ADECUADA DISTRIBICIÓN FÍSICA EN EL TRABAJO 
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10.- ¿La empresa realiza promociones? 

 

CUADRO No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 10 

 

 

                            
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los trabajadores los once trabajadores 

responden que si en un porcentaje del 100% hacen promociones ya que es una 

alternativa para el cliente y así mantenerse con los mismos para futuros 

contratos. 

 

 

SI 100,00% 11 

NO 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 11 

PROMOCIÓN DE LA EMPRESA 

PROMOCIÓN DE LA EMPRESA 
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11.- ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

 

CUADRO No. 11 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 11 

 

                           
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la empresa Mármolpark 

Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

La ubicación de la empresa es considerada en un 81,82% que si es adecuada, 

mientras que el 18.18% consideran que no es adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

ADECUADA 81,82% 9 

INADECUADA 18,18% 2 

TOTAL 100,00% 11 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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MATRIZ EFI - MATRIZ DE IMPACTO DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN FUENTE CALIFICACIÓN PESO ESP. VALOR 

PONDERADO 

F1. Generación de 

empleo durante 35 

años de existencia. 

Entrevista al 

gerente. Pgta. 2 

pag. 65 

0.10 4 0.40 

F2. Cartera con 

clientes fijos 

Entrevista al 

gerente. Pgta. 3, 

Pag. 65 

0.08 4 0.32 

F3. Oferta con 

precios justos 

Encuesta clientes y 

entrevista, pgta. 6, 

pg.74 y pgta. 5 pg. 

66 

0.10 3 0.30 

F4. Estabilidad a los 

trabajadores 

Encuesta 

trabajadores pgta. 2 

pg. 82 

0.10 4 0.40 

F5. Capacitación 

permanente al 

personal 

Entrevista al 

gerente pgta. 5, Pg. 

65 

0.10 4 0.40 

F6. Buena atención 

y servicios por 

.parte de la empresa 

Encuesta clientes 

Pgta. 3 pag. 71 

0.12 3 0.36 

DEBILIDADES     

D1. Mala ubicación Entrevista al 

gerente debilidades 

Pgta. 4 Pg. 65 

0.12 1 0.12 

D2. No contar con 

personal 

especializado, hay 

que ensenar a los 

principiantes 

Encuesta 

trabajadores pgta.2 

pg. 82 

0.08 1 0.08 

D3. No cuenta con 

la estructura 

funcional 

Entrevista al 

gerente objetivos 

pgta. 5 pág. 65 

0.09 2 0.18 

D4. Falta de una 

estrategia de 

marketing 

Entrevista al 

gerente pgta. 8 

pág. 66 

0.11 1 0.11 

TOTAL  1.00  2.67 

Fuente: Entrevista gerente y encuesta personal y clientes de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Realizada la interpretación de datos en la matriz EFI (evaluación de factores 

internos) y sumados los valores ponderados entre fortalezas y debilidades nos 

da un resultado de 2.67; lo que significa que Marmolpark se encuentra por 

encima del promedio aceptable de los factores, razones por las cuales se  

deduce que la empresa de servicios Marmolpark casi no tiene problemas 

internos y esto se debe fundamentalmente a sus fortalezas y a su vez 

corresponde al gerente elaborar urgentemente el organigrama funcional y 

promover un acelerado plan de marketing, para en lo posible disminuir y 

eliminar las debilidades que tiene esta empresa.  

 

PONDERACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Constituye una base de análisis de las relaciones entre las diferentes áreas de 

las que dispone la empresa. 

 

Constituye un mecanismo y herramienta para establecer con precisión cuales 

son las debilidades y fortalezas más importantes con que cuentan todos los 

estamentos de la empresa como: la gerencia, recursos humanos, producción, 

finanzas y marketing. 

 

1. Corresponde primeramente identificar y ponderar tanto fortalezas 

como debilidades, aspectos claves para toda organización para 

luego elaborar una lista clara de procedimientos. 
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2. Hay que asignar una ponderación que va desde 0.0 (sin 

importancia) hasta 1.0 (de gran importancia) a cada factor esta 

ponderación da a conocer la importancia relativa que tiene cada 

factor para proyectarse al éxito de cada empresa. 

Descontando la importancia de los factores claves sean estos 

fortalezas o debilidades internas; son consideraos como de mayor 

impacto en el rendimiento y en resultados. La suma de dichas 

ponderaciones debe ser un máximo de 1.0  

3. Hay que establecer una definida clasificación de 1 a 4 para indicar 

si dicha variable representa:  

una debilidad importante (1) 

Una debilidad menor (2) 

Una fortaleza menor (3) 

Una fortaleza importante (4) 

4. Se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación y 

de esta manera se establece el resultado ponderado de cada 

variable.  

5. Finalmente se suman los ponderados para cada variable con la 

finalidad de obtener un resultado total ponderado para la 

empresa.  

No importa el número de factores por incluir, el resultado total 

ponderado puede variar de 1.0 hasta 4.0; y constituye 2.5 el 

resultado promedio. Resultados mayores de 2.5 demuestran que 

una empresa posee una fuerte posición interna, mientras que los 
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resultados menores de 2.5 definen a una organización con 

debilidades internas en lo que indica que esta el caso de 

Marmolpark su resultado total ponderado es de 2.67 lo que indica 

que la empresa está por encima del promedio aceptable de los 

factores anotados. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA 

El FODA constituye una herramienta estratégica para analizar la situación de la 

empresa, el objetivo fundamental, está en aplicar correctamente los elementos 

de la matriz FODA para establecer con claridad y hacer un diagnóstico de la 

situación de la que se encuentra la empresa y con este conocimiento se 

tomarán las mejores decisiones y estrategias con la oportunidad del caso lo 

amerita y establecer un plan de mejora empresarial. 

 

Debemos estar conscientes que toda empresa tiene problemas y que estos no 

provienen del exterior sino fundamentalmente se da en el interior de la misma 

este instrumento de análisis que es la matriz FODA, nos permitirá en el aspecto 

interno identificar tanto las fortalezas como las debilidades empresariales y en 

el aspecto externo hay que definir con precisión oportunidades y amenazas 

sintetizando podríamos decir que las fortalezas deben aprovecharse al máximo 

mientras que las oportunidades deben también ser aprovechadas al beneficio 

de la organización. 

Por otro lado las debilidades en cambio deben minimizarse y si es posible 

llegar a su eliminación y al igual hay que hacer con las amenazas, porque 

constituye aspectos que pueden hacer fracasar a una empresa. 
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En el desarrollo de la matriz FODA se realizaron los siguientes pasos: La 

información se plasmó en el cuadro de la matriz FODA, proveniente de 

aquellos factores que arrojaron los totales ponderados de la matriz EFI y la 

matriz EFE 

 

En el presente estudio los factores anotados para el análisis de la matriz 

FODA, se resumen en el siguiente cuadro. 
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 ANALISIS EXTERNO ANALISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 

 Desarrollo tecnológico 

 Capacitación a los 

empleados de Marmolpark 

por empresas proveedoras. 

 Publicidad gratuita en 

televisión 

 Posibilidad de préstamos en 

entidades financieras 

 Oferta del servicio a nivel 

nacional e internacional 

 

 

 Experiencia 35 años de trabajo 

 Cartera con clientes fijos 

 Oferta con precios fijos 

 Estabilidad a los trabajadores 

 Capacitación permanente al 

personal 

 Buena atención y servicio por 

parte de la empresa  

 AMENAZAS DEBILIDADES 

  Cambio de reglas 

económicas por el Gobierno 

 Decreto de las salvaguardias 

con los países vecinos 

 Exceso de garantías para el 

trabajador y desprotección 

para los dueños de la 

empresa. 

 Robo de materiales y 

maquinaria por los 

trabajadores  

 La competencia existente en 

el mercado por este tipo de 

servicios 

 Falta de capital para mejorar la 

ubicación de la fábrica y 

ampliación de trabajo 

 No contar con personal 

especializado, hay que enseñar a 

los principiantes 

 No cuentan con la estructura 

orgánico funcional 

 Falta de una estrategia de 

marketing 

 

 

 

 

 

P
O

S
IT
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O

S
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S
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

La matriz de alto impacto sirve para recolectar y asumir los principales 

resultados de los factores internos y externos para ser tomados en cuenta 

dentro de los objetivos estratégicos e implementar los mismos que deben estar 

en concordancia con la misión, visión, políticas y estrategias de la empresa. 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas, debilidades y amenazas y con estos 

factores se estructuraron las estrategias de tipo FO-FA-DO.DA. 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

 

ESTRATEGIA FO.- usan las fuerzas y fortalezas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

ESTRATEGIA DO.- pretenden superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. 

ESTRATEGIA FA.- aprovechan las fuerzas o fortalezas de la empresa para 

evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas.  

ESTRETEGIA DA.- Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno externo de la empresa. 

Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades 

internas de hecho podría estar en una situación muy precaria



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.  Generación de 

empleo durante 35 años 

de experiencia. 

2. Cartera con clientes 

fijos 

3. Oferta con precios fijos 

4. Estabilidad a los 

trabajadores 

5. Capacitación 

permanente al personal 

6. Buena atención y 

servicio por parte de la 

empresa 

 

1. Mala ubicación 

2. No contar con personal 

especializado, hay que 

enseñar a los 

principiantes 

3. No cuentan con la 

estructura orgánico 

funcional 

4. Falta de una estrategia 

de marketing 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 

1. Desarrollo tecnológico 

2. Capacitación en empresas 

relacionadas con Mármolpark. 

3. Asesoramiento legal por parte 

de un miembro de la empresa 

que es abogado 

4. Posibilidad de préstamos en 

entidades financieras 

5. Oferta del servicio a nivel 

nacional e internacional 

 

 

F.1-O5 Por la experiencia que tiene 

el representante legal de 35 años 

por el conocimiento del servicio, 

proveedores, clientes  puede 

fácilmente ofertar el servicio a nivel 

nacional y a futuro internacional 

con modelos nuevos y a precios 

cómodos para el cliente y ser una 

empresa generadora de empleo. 

 

D.4-O1 Corresponde elaborar un 

plan de marketing para la empresa 

Mármolpark para establecer una 

campaña permanente de promoción 

de la empresa para que toda la 

ciudadanía conozca los servicios 

que presta y ofrecen con el objetivo 

de conseguir un posicionamiento en 

el mercado una ayuda fuerte es la 

tecnología que tiene de maquinaria 

y de los medios informáticos. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Cambio de reglas económicas 

por el Gobierno 

2. Decreto de las salvaguardias 

con los países vecinos 

3. Exceso de garantías para el 

trabajador y desprotección 

para los dueños de la 

empresa  

4. Robo de materiales y 

maquinaria por los 

trabajadores. 

5. La competencia existente en 

el mercado por este tipo de 

servicios      

 

 

F2-A5 A pesar de la competencia la 

empresa se ayuda con clientes que 

son fijos y que además 

recomiendan a terceros los 

servicios que presta Mármolpark 

por ser una empresa seria que 

oferta según lo que está en el 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

D.2-A4 Estructurar un plan de 

capacitación a todo el personal que 

trabaja en la empresa Mármolpark 

con respecto al servicio para motivar 

a que trabajen bien dando lo mejor 

de sí para que no existan los 

problemas de robo.  

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 
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PROPUESTA DE LA FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

MATRIZ PARA LA CREACION DE LA MISION A LA EMPRESA 

MARMOLPARK 

 

¿Qué somos 

como 

organización 

Su base o 

fundamento 

político o 

filosófico 

El 

propósito 

o finalidad 

mayor 

Estrategias 

de la empresa 

Área o 

campo de 

acción 

Grupos 

sociales o 

usuarios 

del 

producto 

y/o 

servicio 

La empresa 

Marmolpark 

ofrece 

servicios de 

acabados 

de la 

construcción  

Marmolpark 

se 

fundamenta 

en el 

servicio 

que presta 

a la 

ciudadanía  

La 

finalidad 

de dar lo 

mejor en 

calidad 

siendo 

eficientes 

y 

eficaces.  

Compromiso 

de todos 

implica al 

representante 

y al personal  

para mejorar 

cada vez 

más. 

La 

provincia 

de 

Pichincha 

Clientes 

de toda la 

provincia 

de 

pichincha 

y del país. 
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PROPUESTA DE LA MISIÓN 

 

Dar un servicio de calidad mejorando cada vez más en maquinaria, personal, 

nuevos modelos que salen al mercado y sobre todo en el área administrativa 

creando estrategias empresariales y poner más énfasis en la publicidad. 

 

 

¿Qué somos 

y que 

queremos o 

deseamos en 

el futuro? 

¿Qué 

necesidades 

se requieren 

satisfacer? 

Personas o 

grupos que 

se 

beneficiaran 

Bienes y/o 

servicios a 

ofrecer 

¿Cómo se va 

a ofrecer el 

bien o 

servicio? 

En el futuro 

incrementar 

más su 

producción 

con nuevos 

proyectos y 

dar mejor 

atención al 

talento 

humano. 

Las 

necesidades 

es de la 

infraestructura 

en lo interno y 

en lo externo 

mejorar el 

servicio 

tomando en 

cuenta las 

opiniones de 

los clientes. 

Los clientes 

se 

beneficiaran 

mucho con el 

cambio que 

se dé a partir 

de este 

proyecto 

empresarial. 

Los servicios 

a ofrecer son 

los acabados 

de la 

construcción. 

El servicio se 

ofrece 

directamente 

al cliente con 

propagandas 

y 

promociones. 

 

 

PROPUESTA DE LA VISIÓN 

Tomando en cuenta que el cliente es muy importante, la visión es en un futuro 

aproximado de un año es mejorar la calidad del servicio cambiando 

internamente por medio de las propuestas presentadas en el presente proyecto 

investigativo. 
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ELABORACIÓN DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 

Valores: 

 

Respeto: 

 

Cada miembro de la empresa desde el representante legal hasta los obreros se 

debe tratar con respeto sin minimizar a ningún trabajador y con consideración. 

 

Responsabilidad: 

 

Todos deben cumplir su horario de entrada y salida, además deben utilizar 

correctamente materiales, herramientas, etc. Correctamente, para evitar 

accidentes,  

 

Puntualidad: 

 

La puntualidad es esencial para el cumplimiento de las labores. 

 

Compromiso: 

 

El personal tiene la aptitud y actitud de colaboración con la empresa, prestando 

sus servicios con ahínco y esmero en cada función encomendada y con sentido 

de pertenencia.  

 

Principios: 

 

Creatividad: 
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La creatividad es muy importante en esta empresa para los diseños o modelos 

para presentar al cliente. 

 

Trabajo en equipo: 

 

El trabajo en equipo es muy importante y necesario porque de ello depende el 

buen desenvolvimiento y atención para con los clientes. 

 

Eficacia y eficiencia 

 

La eficiencia y la eficacia es lo que se enfatiza para contratar a personas 

capaces y responsables para dar un trabajo excelente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

1. Realizar un organigrama institucional de la empresa Mármolpark con su 

respectivo manual de funciones para determinar los niveles jerárquicos, 

cargos y puestos dentro de la institución. 

2. Implementar un plan de promociones. 

3. Diseñar un programa de publicidad y propaganda para la empresa. 

4. Efectuar un plan de capacitación para la empresa Mármolpark. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N.- 1 

 

ELABORAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK CON SU RESPECTIVO MANUAL DE FUNCIONES  

 

El objetivo es fomentar una estructura organizacional y su por medio de un 

organigrama de funciones para el mejor desenvolvimiento administrativo 

interno que cuentan con el recurso humano.  

 

PROBLEMA: 

 

En la empresa Mármolpark no existe un organigrama ni un manual de 

funciones para el mejor desempeño administrativo interno. 

 

METAS: 

 

Organizar a la empresa por medio del organigrama y manual de funciones para 

que se estructure en su totalidad las funciones de cada uno de los que trabajan 
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en la empresa. La meta proyectada es de un año y la incrementación de un 

25% para dar un mejor servicio para ganar clientela.  

POLÍTICAS: 

 

Por medio de la nueva estructura administrativa realizar  las funciones de cada 

uno del personal para el mejor desenvolvimiento para que se cumpla a 

cabalidad el trabajo con responsabilidad y seriedad. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Realizar el manual y sus organigramas  

 Hacer conocer y practicar las funciones a cada empleado  

 Motivar al personal dando a conocer que las funciones encomendadas 

son para el mejor desempeño y cumplimiento interno. 

 

TÁCTICAS: 

 

 Reunir al personal para dar a conocer el nuevo manual para que den sus 

opiniones con el fin de perfeccionar el manual. 

 Difundir el manual y su organigrama impreso a todo el personal. 

PRESUPUESTO: 

 

Impresión del manual: USD 3.00 Dólar 

Impresión especial para colgar en la puerta:USD 20.00 Dólares 

 

FINANCIAMIENTO: 

La financia la empresa Marmolpark 

Responsable: Msg. César Romero Alvear 



 

 

104 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EMPRESA 

MARMOLPARK 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

Actualmente LA EMPRESA MARMOLPARK, no cuenta con un organigrama 

estructural. De acuerdo a la entrevista realizada a la gerente, se puede 

establecer la estructura formal jerárquica del establecimiento de esta manera. 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE 

MARKETING 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

JEFE DE PLANTA SUPERVISOR/ 

TRANSPORTE 

TRABAJADORES 

INSTALADORES 

PULIDORES 

LIJADORES 

LACADORES  

AYUDANTES  

ALBAÑILES 

CARPINTEROS. 
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ORGANICO FUNCIONAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Encargado de manejar a todos los 

departamentos y empleados de la 

empresa 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

Se encarga de seleccionar 

contratar y controlar a los 

empleados. 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Maneja la contabilidad y las 

inversiones de toda la 

empresa. 

JEFE DE PLANTA 

Maneja a todos los empleados y controla sus 

labores. 

 

SUPERVISOR/ 

TRANSPORTE 

TRABAJADORES 

INSTALADORES 

PULIDORES 

LIJADORES 

LACADORES  

AYUDANTES  

ETC. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE ACUERDO A LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE 

ELABORACION:  

15 DE MAYO 2015 

CODIGO: 

001 

APROBADO 

POR LA JUNTA 

GENERAL 

 

 

ÁREA GERENCIA GENERAL 

I. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planificación y Organización: Tener una visión global de la empresa y 

su entorno, para tomar decisiones concretas sobre objetivos 

empresariales y obtener el mejor aprovechamiento del personal y de 

los recursos disponibles para obtener mejores resultados. 

 Dirección y control: Un elevado nivel de comunicación con su personal 

y habilidad para crear un ambiente propicio para alcanzar los objetivos 

de eficacia y rentabilidad de la empresa y cuantificar el progreso 

realizado al personal en cuanto a objetivos marcados 

      REQUISITOS:  

 Tener título en ingeniería comercial, ingeniería civil, economista y 

mínimo dos años en cargos administrativos y en controlar y ejecutar 

obras civiles. 

CARACTERÍSTICAS: Inteligencia, dotes de mando, perseverancia y 

constancia, fortaleza mental y física, espíritu crítico.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE 

ELABORACION:  

15 DE MAYO 2015 

CODIGO: 

002 

APROBADO 

POR LA JUNTA 

GENERAL 

 

 

ÁREA DEPARTAMENTO  FINANCIERO 

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Administración general: Realiza la administración de los recursos 

económicos de la empresa. Para ello tendrá que tomar decisiones de 

como asignar los recursos disponibles en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa mediante proyectos de inversión, con el 

objetivo económico de maximizar los beneficios. 

 

 Garantizar la estabilidad económica: Mantener una información 

constante y en la forma correcta para que sea útil a la hora de tomar 

las diferentes decisiones que surjan a lo largo del tiempo. 

 

 Dirección financiera: Coordinar y supervisar las acciones de las tres 

grandes áreas que conforman el departamento, que son: análisis, 

contabilidad y tesorería. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE 

ELABORACION:  

15 DE MAYO 2015 

CODIGO: 

002 

APROBADO 

POR LA JUNTA 

GENERAL 

 

 

ÁREA DEPARTAMENTO  TALENTO 

HUMANO 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

INCORPORACIÓN DE PERSONAL.- La función de incorporación de nuevo 

personal consiste en determinar el perfil de la persona que necesitamos para 

cubrir el puesto que estamos ofreciendo, recluir o convocar a los postulantes 

que cumplan con dicho perfil, evaluarlos a través de pruebas y entrevistas, 

seleccionar y contratar al más idóneo, e inducirlo y capacitarlo para que se 

adapte a su nuevo puesto y a la empresa lo más pronto posible. 
 

ADMINISTRACION DE SUELDOS, PRESTACIONES Y BENEFICIOS.- 

Consiste en la gestión de todo lo relacionado a las percepciones, 

prestaciones y beneficios de los trabajadores. 

Por ejemplo, consiste en determinar y gestionar sus remuneraciones 

(sueldos y salarios), sus horarios de trabajo, sus vacaciones, sus retenciones 

(por impuestos, pensiones y seguros), descuentos, etc. 

EDUCACION Y CAPACITACION.- Consiste en educar, capacitar y adiestrar 

constantemente a nuestros trabajadores: 

 Educación: consiste en proveer valores y actitudes. 

 Capacitación: consiste en proveer conocimiento, para ello podemos 

http://www.crecenegocios.com/pasos-para-incorporar-nuevo-personal-a-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/pasos-para-incorporar-nuevo-personal-a-una-empresa
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optar por contratar instructores externos, enviar a nuestros empleados 

donde instituciones especializadas. 

 Adiestramiento: consiste en proveer conocimiento práctico, con el fin 

de que el trabajador adquiera habilidades y experiencia. Se da mientras 

el trabajador cumple su función, por ejemplo, al vender o al usar una 

máquina compleja. 

COMUNICACIÓN.- La función de comunicación consiste en procurar que en 

el negocio o empresa exista una comunicación clara, adecuada y eficaz. 

La comunicación debe expresarse en un lenguaje claro, simple y 

comprensible para el receptor. Debe ser lo más precisa posible, sin el uso de 

adornos lingüísticos ni información de más. 

Los mensajes deben ser íntegros y consistentes, es decir, debe haber 

coherencia entre los mensajes escritos, orales y no verbales; por ejemplo, no 

podemos dar un mensaje verbal, pero a través de nuestros actos, enviar un 

mensaje que contradiga al primero. 

LIDERAZGO.- La función de liderazgo consiste en influir o inducir a los 

trabajadores para que realicen sus trabajos o tareas, y cumplan los objetivos, 

de manera eficiente, con entusiasmo y por voluntad propia. 

A través de un buen liderazgo logramos influencia en los trabajadores para 

que nos sigan y acepten nuestras decisiones sin poner dudas ni condiciones. 

MOTIVACION.- La motivación consiste en el acto de animar a los 

trabajadores, con el fin de que tengan un mejor desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos. 

A través de la motivación, logramos un mejor desempeño, una mayor 

productividad, mayor eficiencia, creatividad, responsabilidad y un mayor 

http://www.crecenegocios.com/la-comunicacion-en-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/concepto-y-estilos-de-liderazgo
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-motivacion
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compromiso por parte de los trabajadores. 

CREACIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.- Consiste en crear 

y dirigir grupos o equipos de trabajo, guiarlos hacia el cumplimiento de sus 

objetivos, motivarlos, mantener la armonía del grupo, y resolver los 

problemas o discrepancias que puedan suceder.El crear grupos de trabajo, 

no solo permite que el trabajador se sienta más seguro, optimista y motivado, 

sino que al trabajar en equipos se crea un refuerzo entre los trabajadores y, 

por tanto, la producción del grupo o equipo termina siendo mayor a lo que se 

lograría con trabajadores trabajando por separado. 

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- Consiste en controlar y 

evaluar constantemente el desempeño de los trabajadores, así como su 

compenetración con el puesto y con la empresa. 

Para ello podemos hacer uso de técnicas como la asignación de criterios, en 

donde a cada trabajador le vamos asignando una puntuación en criterios 

tales como responsabilidad, puntualidad, productividad, iniciativa, trabajo en 

equipo, pulcritud en el trabajo, etc., puntuación que se va acumulando, por 

ejemplo, cada tres o seis meses. 

PROMOCIÓN Y MANEJO DE EMPLEADOS CLAVES.- Consiste en 

mantener en la empresa a los empleados que realmente hacen que ésta 

crezca, evitando que la competencia se los lleve, y se lleve con ellos, no sólo 

a sus clientes, sino también los conocimientos internos del negocio. 

Para ello debemos reconocer y elogiar sus desempeños o logros, mostrar 

interés por su bienestar, hacer que se sientan comprometidos con la 

empresa, o usar otras técnicas de motivación. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE 

ELABORACION:  

15 DE MAYO 2015 

CODIGO: 

004 

 
 

APROBADO 

POR LA JUNTA 

GENERAL 

 

 

ÁREA JEFE DE PLANTA 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Operaciones de planta: Debe ser el responsable de la totalidad de las 

operaciones de la planta. Él tiene la autoridad final y última decisión 

sobre los trabajadores: Designar trabajo – Horarios - limpieza - secado 

- lacado - etc. 

 En la toma de decisión: el jefe de planta debe ser asistido por el 

personal de control de calidad.  

 Proyectar: Se debe programar o planificar el trabajo del día, establecer 

la prioridad y el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para 

hacerlo, de igual forma el grado de efectividad de sus colaboradores, 

así como la forma de desarrollar dicho trabajo dentro de su 

departamento. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE 

ELABORACION:  

15 DE MAYO 2015 

CODIGO: 

005 

 
 

APROBADO 

POR LA JUNTA 

GENERAL 

 
 
 

 

 

ÁREA SUPERVISOR/TRANSPORTE 

V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Proyectar: en el corto, mediano y largo plazo. Es uno de los pilares 

fundamentales para el supervisor. 

Dirigir: Esta función comprende la delegación de autoridad y la toma 

de decisiones, lo que implica que el supervisor debe empezar las 

buenas relaciones humanas, procurando que sus instrucciones claras, 

específicas, concisas y completas, sin olvidar el nivel general de 

habilidades de sus colaboradores. 

Desarrollar: Esta función le impone al supervisor la responsabilidad de 

mejorar constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en 

el trabajo, estudiando y analizando métodos de trabajo y elaborando 

planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo, así elevará 

los niveles de eficiencia de sus colaboradores, motivará hacia el 

trabajo, aumentará la satisfacción laboral y se lograra un trabajo de 

alta calidad y productividad. 

Controlar: Supervisar implica controlar. El supervisor debe evaluar 

constantemente para detectar en qué grado los planes se están 

obteniendo por él o por la dirección de la empresa. 

Transportar: Supervisar que el transporte tanto para el material, 

entrega de productos y movilización de personal, sea correcto y se 

encuentre a la hora indicada. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE 

ELABORACION:  

15 DE MAYO 2015 

CODIGO: 

007 

 
 

APROBADO 

POR LA JUNTA 

GENERAL 

 

 

ÁREA TRABAJADORES 

VI. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Instaladores: Son los encargados de analizar el espacio y material a 

ser utilizado para luego proceder a ubicar el material en este caso 

pisos de madera de manera correcta. 

 Lijadoras: Son los encargados de afinar, lijar y preparar la madera. 

 Pulidores: Son los encargados de manipular la maquinaria necesaria 

para pulir los pisos de madera y de mármol, o granito. 

 Lacadores: Son los encargados de calcular la cantidad necesaria de 

material, una vez obtenido la cantidad necesaria de material, lo aplican 

en pisos, gradas, etc. 

 Ayudantes: Están capacitados para realizar cualquier tipo de trabajo 

dispuesto por cualquiera de los otros trabajadores tales como cargar, 

pasar material, herramientas, entre otros. 
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MATRIZ No. 1 

 

ELABORAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK CON SU RESPECTIVO MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Meta Políticas Estrategias Tácticas Presupuesto Financiamiento Responsable 

En la 
empresa 
Mármolpark 
no existe un 
organigrama 
ni un manual 
de funciones 
para el mejor 
desempeño 
administrativo 
interno. 

Organizar a 
la empresa 
por medio 
del 
organigrama 
y manual de 
funciones 
para que se 
estructure 
en su 
totalidad las 
funciones 
de cada uno 
de los que 
trabajan en 
la empresa. 

Por medio de la 
nueva estructura 
administrativa 
realizar  las 
funciones de 
cada uno del 
personal para el 
mejor 
desenvolvimiento 
para que se 
cumpla a 
cabalidad el 
trabajo con 
responsabilidad 
y seriedad. 

          Realizar 
el manual y 
sus 
organigramas 

          Reunir 
al personal 
para dar a 
conocer el 
nuevo 
manual para 
que den sus 
opiniones 
con el fin de 
perfeccionar 
el manual.

Impresión del 
manual: USD 
3.00 Dólar 

La financia la 
empresa 
Marmolpark 

Mg. César 
Romero 

Hacer 
conocer y 
practicar las 
funciones a 
cada empleado  

          

Difundir el 
manual y su 
organigrama 
impreso a 
todo el 
personal.

Impresión 
especial para 
colgar en la 
puerta:USD 
20.00 
Dólares 

  

          Motivar 
al personal 
dando a 
conocer que 
las funciones 
encomendadas 
son para el 
mejor 
desempeño y 
cumplimiento 
interno.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  N.- 2 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA LA EMPRESA 

MARMOLPARK  

 

PROBLEMA: 

La empresa si realiza promociones lo que no hay es un plan o programa de 

promociones por lo que el problema sería que no hay una planificación 

estructurada de las promociones que se hacen conocer al consumidor. 

 

META:  

Mediante la programación hacer conocer al consumidor final los servicios que 

presta la empresa y las promociones que se platean para el beneficio mutuo. 

 

POLITICAS: 

Las políticas serán realizadas de acuerdo a la programación de promociones 

que oferte la empresa para mejora continua.  

 

ESTRATEGIAS: 

Promocionar directamente a los clientes de la empresa Marmolpark  con 

mejoras en el servicio que se presta para dar un producto de calidad. 

 

TACTICAS: 

a. Duración de un año  

b. Informar al personal de las promociones para que den a conocer al 

cliente 

c. Incentivar a los clientes con modelos actualizados  
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d. Entregar tarjetas de presentación con diseños exclusivos y cómodos 

precios  

 

e. Entregar unos esferos o porta retratos de madera con diseños de la 

empresa 

 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto equivale a unos $2.105 que desglosado equivale al siguiente 

valor: 

 

Objeto Cantidad  Valor unitario Total 

Esferos 200 8,00 $1.200 

Porta retratos 
pequeños  

200 3,00 $800 

Impresión de 
tarjetas de 
presentación 

300 0,35 $105,00 

TOTAL 700 11,35 $2.105 
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Matriz 2.  
 
IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA LA EMPRESA 

MARMOLPARK  

 
 

Problema Meta Políticas Estrategias Tácticas 
Presupuest

o 
Financiamien

to 
Responsab
le 

La empresa si 
realiza 
promociones lo 
que no hay es 
un plan o 
programa de 
promociones por 
lo que el 
problema sería 
que no hay una 
planificación 
estructurada de 
las promociones 
que se hacen 
conocer al 
consumidor. 

Mediante la 
programación 

 hacer conocer al 
consumidor final 
los servicios que 

presta la 
empresa y las 

promociones que 
se platean para 

el beneficio 
mutuo. 

Las políticas serán 
realizadas  

de acuerdo a la 
programación de 
promociones que 
oferte la empresa 

para mejora 
continua. 

Promocionar 
directamente 
 a los clientes 
de la empresa 
Marmolpark  
con mejoras 
en el servicio 
que se presta 
para dar un 
producto de 
calidad 

a. Duración 
de un año  

b. 
Información 
al personal 
para que 

den a 
conocer al 

cliente 
c. Incentivar 

a los 
clientes con 

modelos 
actualizados 
d. Entregar 
tarjetas de 
presentació

n con 
diseños 

exclusivos y 
a cómodos 

precios 
e. Entregar 

unos 
esferos o 

porta 
retratos de 
madera con 
diseños de 
la empresa 

El 
presupuesto 
equivale  
a unos 
$2.105 que 
desglosado 
equivale al 
siguiente 
valor: 

Lo financia la 
empresa 

Mg. César 
Romero 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  N.- 3 

 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA 

EMPRESA  

 

PROBLEMA: 

En la empresa no hay un plan estratégico para diseñar un programa publicitario 

el cual es un problema porque no se da a conocer para poder ofertar. 

 

META:  

La meta que tiene la empresa es dar a conocer su servicio por medios 

publicitarios.  

POLITICAS: 

 

 Desarrollar, implementar y dar a conocer la campaña publicitaria que 

será permanente según lo requiera de acuerdo al mercado libre. 

 Realizar publicidad por medios estratégicos como cadena de 

intercambio, rediseño de telaraña (internet), de redes sociales como 

Facebook y Twitter y por medio de la radio (radio sol y municipal) y 

prensa, tarjetas publicitarias.  

 

ESTRATEGIAS: 

 

Elaborar un plan de publicidad por medios como: 

 Dar a conocer por la radio a emisoras que ayudan a promocionar los 

negocios como radio sol y municipal. 

 Tarjetas de presentación serán entregadas a la ciudadanía en general 
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 Se contratará servicio de prensa una vez al mes en el comercio  

 Se creará una página en internet de la empresa 

 En la estrategia de cadena de intercambio. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Las actividades a realizar son: 

 

Visitas a clientes antiguos y a la ciudadanía en general dando tarjetas de 

presentación 

Contratar en la prensa (el comercio) y en la radio sus servicios para 

promocionar por estos medios a la empresa. 

Coordinar con empresas Mc Donald´s, KFC, Tropi Burger, Pizza Hut, Ch 

Farina, Voga, Lavoe, Multicines, Cinemark para realizar la cadena de 

intercambio. 

Diseñar e incrementar una página en internet de la empresa y promocinar por 

medio de redes sociales como Facebook y Twitter. 
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PRESUPUESTO: 

DETALLE UNIDAD PRECIO TOTAL 

Tarjetas 200 $0.13 $26.00 

Contrato prensa 1 $35.00 $35.00 

Contrato radio 50 $2.00 $100.00 

TOTAL   $161.00 

Cadena de Intercambio 

El objetivo de esta estrategia es buscar publicidad de manera gratuita, tanto para la empresa Mármolpark, 

como para el establecimiento asociado. 

 

Esta estrategia consiste en buscar establecimientos de entretenimiento como cines y clubes y además 

restaurantes que oferten cupones de descuento o que posean volantes con promociones; como por 

ejemplo Mc Donald´s, KFC, Tropi Burger, Pizza Hut, Ch Farina, Voga, Lavoe, Multicines, Cinemark entre 

otros, para realizar un acuerdo con estos en el cual, ellos entreguen a la empresa sus cupones y volantes 

con ofertas y a la vez Mármolpark les proporcionará sus hojas volantes.  

 

De esta manera la empresa Mármolpark, entregará a clientes los cupones de sus “socios”, como un 

regalo, generando en estos una buena percepción del servicio y a la vez ayudará a los establecimientos 

asociados a promocionarse. De igual manera los establecimientos asociados entregarán a todos sus 

clientes los volantes de Mármolpark, ayudándola a promocionarse. 

 

Esta estrategia le permite a la empresa ampliar sus lugares de promoción, puesto a que antes los 

volantes eran entregados únicamente en la oficina o cuando se visitaba a los clientes, lo cual no causaba 

ningún impacto beneficioso, en cambio ahora se entregarán en el norte, centro y sur de Quito, atrayendo 

a más clientes potenciales, que debido a la categoría de los establecimientos asociados estarán dentro 

de nuestro segmento de Mercado. 

 

Al ser una asociación para el intercambio de cupones y hojas volantes, lo que se va a aplicar no tiene un 

costo, esto es muy beneficioso para la empresa puesto a que no cuenta con un amplio presupuesto para 

realizar ningún otro tipo de promoción. 

 

 

Rediseño de la telaraña 

El objetivo de esta estrategia es mejorar la imagen de la empresa, entregando un mejor servicio a los 

usuarios detallados adecuadamente la información de los servicios y productos que se ofrece creando 

una página web. 

La mayoría de las ventas de una empresa en la actualidad es a través de su página web, sin embargo la 

empresa no posee una, por lo tanto no puede ofrecer datos importantes a los servicios ofrecidos y no 

brinda la información correcta ni actualizada. 

Esto ocasiona que los clientes no puedan contratar los servicios. 

Con la estrategia de rediseño de la telaraña se busca atraer más clientes mostrando correctamente los 
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productos y servicios que ofrece la empresa, basándose tanto en la información como en las imágenes, 

tratando de conseguir un mayor impacto en los futuros clientes. 

La página web se realizará diseños creados por los trabajadores dando de si en gustos y de acuerdo a 

como la empresa se organice internamente. 

 

 MARMOLPARK 
 

Tiene como objetivo promocionar los servicios y productos que ofrece la empresa Mármolpark por medio 

de las redes sociales. 

 

Del total de la población más del 90%  utilizan las redes sociales para informarse y tener referencias de 

lugar donde desean adquirir un servicio, y el resto son llamados usuarios offline, con esta información la 

empresa Mármolpark busca captar ese mercado por medio de la difusión de los servicios y productos en 

redes sociales como son Facebook y Twitter. 

 

Creando una imagen positiva en los clientes, ya que son nuestros principales aliados al momento de 

vender, puesto que ellos serán los que evaluarán la empresa dependiendo a su satisfacción con los 

servicios, dejarán su opinión sobre el servicio adquirido por medio de publicaciones, comentarios y 

sugerencias, incluyendo fotografías. Este proceso se convertirá en un ciclo ya que se repetirá con cada 

cliente, esto influirá al momento de crear una reputación positiva o negativa en los clientes, pero con el 

resto de estrategias planificadas se buscara conseguir mayores impactos positivos. 

 

 

Financiamiento: 

La empresa Maarmolpark 

 

Responsable: 

Mg. César Romero 
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MATRIZ No. 3 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA 

EMPRESA 

Problema Meta Políticas Estrategias Actividades Presupuesto Financiamiento Responsable 

En la empresa 
no hay  
un plan 
estratégico 
para diseñar 
un programa 
publicitario el 
cual es un 
problema 
porque no se 
da a conocer 
para poder 
ofertar. 

La meta que 
tiene 
 la empresa es 
dar a conocer 
su servicio por 
medios 
publicitarios. 

  Desarrollar, 
implementar y dar 
a conocer la 
campaña 
publicitaria que 
será permanente 
según lo requiera 
de acuerdo al 
mercado libre. 
Realizar publicidad 
por medios 
estratégicos como 
cadena de 
intercambio, 
rediseño de 
telaraña (internet), 
de redes sociales 
como Facebook y 
Twitter y por medio 
de la radio  

Dar a conocer 
por la radio a 
emisoras que 
ayudan a 
promocionar 
los negocios 
como radio sol 
y municipal. 

Visitas a 
clientes 
antiguos y a la 
ciudadanía en 
general dando 
tarjetas de 
presentación 

El presupuesto 
es 
 de $161,00 

La empresa 
 Mármolpark 

Mg. César  
Romero 

    

  Tarjetas de 
presentación 
serán 
entregadas a 
la ciudadanía 
en general 

Contratar en 
la prensa (el 
comercio) y 
en la radio sus 
servicios para 
promocionar 
por estos 
medios a la 
empresa. 

      

      

Se contratará 
servicio de 
prensa una 
vez al mes en 
el comercio  

Coordinar con 
empresas Mc 
Donald´s, 
KFC, Tropi 
Burger, Pizza 
Hut, Ch 
Farina, Voga, 
Lavoe, 
Multicines, 
Cinemark 
para realizar 
la cadena de 
intercambio. 

      

      

Se creará una 
página en 
internet de la 
empresa Diseñar e 

incrementar 
una página en 
internet de la 
empresa y 
promocinar 
por medio de 
redes sociales 
como 
Facebook y 
Twitter. 

      

      

En la 
estrategia de 
cadena de 
intercambio. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.- 4 

 

EFECTUAR UN PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL QUE LABORA 

EN LA EMPRESA MARMOLPARK 

 

PROBLEMA: 

La empresa marmolpark no cuenta con capacitaciones para el personal, 

requerimiento necesario a nivel de todo el personal. 

 

META: 

 Crecer internamente apoyando y generando mayor aprendizaje para 

impartirlo en la empresa. 

 Por medio de la capacitación tendrán más conocimientos ya que en la 

actualidad las exigencias tecnológicas y académicas lo requieren. 

POLITICAS: 

 

 La capacitación será impartida tomado en consideración las necesidades 

básicas del desenvolvimiento del personal de acuerdo a sus puestos 

trabajo y a las necesidades de la empresa. 

 

 El cumplimiento del plan de capacitación se lo realizará por medio del 

SECAP y del propietario de la empresa solo para los obreros. 

ESTRATEGIAS: 

 De acuerdo a la necesidad administrativa las capacitaciones se las 

realizará dos veces anualmente. 

 Buscar cursos que vayan acorde a las necesidades del personal en 

entidades públicas por su economía y excelencia. 
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 ACTIVIDADES: 

 Organizar actualmente eventos de capacitación para el personal de la 

empresa. 

 Los horarios no deben intervenir en el desempeño de las actividades. 

 Se realizará un presupuesto para las capacitaciones. 

 

PRESUPUESTO: 

El costo será de $500,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Se financiará en su totalidad por la empresa 

 

RESPONSABLE: 

El representante legal. 
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MATRIZ No. 4 

EFECTUAR UN PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL QUE LABORA 

EN LA EMPRESA MARMOLPARK 

Problema Meta Políticas Estrategias Actividades Presupuesto Financiamiento Responsable 

La empresa 
marmolpark 
no cuenta con 
capacitaciones 
para el 
personal, 
requerimiento 
necesario a 
nivel de todo 
el personal. 

Crecer 
internamente 
apoyando y 
generando 
mayor 
aprendizaje 
para impartirlo 
en la 
empresa. 

La capacitación 
será impartida 
tomado en 
consideración las 
necesidades 
básicas del 
desenvolvimiento 
del personal de 
acuerdo a sus 
puestos trabajo y 
a las 
necesidades de 
la empresa. 

De acuerdo a 
la necesidad 
administrativa 
las 
capacitaciones 
se las 
realizará dos 
veces 
anualmente. 

Organizar 
actualmente 
eventos de 
capacitación 
para el 
personal de la 
empresa. 

El costo será 
de $500,00 

La empresa 
Marmolpark 

Mg. César 
Romero 

  

Por medio de 
la 
capacitación 
tendrán más 
conocimientos 
ya que en la 
actualidad las 
exigencias 
tecnológicas y 
académicas lo 
requieren. 

El cumplimiento 
del plan de 
capacitación se 
lo realizará por 
medio del 
SECAP y del 
propietario de la 
empresa solo 
para los obreros. 

Buscar cursos 
que vayan 
acorde a las 
necesidades 
del personal 
en entidades 
públicas por 
su economía y 
excelencia. 

Los horarios no 
deben 
intervenir en el 
desempeño de 
las actividades. 

      

        

Se realizará un 
presupuesto 
para las 
capacitaciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La Empresa Mármolpark a pesar de tener una buena acogida entre los 

consumidores, no cuenta con adecuada estructura administrativa. 

 

 La Empresa Mármolpark no cuenta con un departamento de marketing, por 

este motivo no ha logrado alcanzar una gran difusión entre los 

consumidores. 

 

 Al no poseer la empresa una adecuada planificación estratégica, sus 

trabajadores tienden a olvidar, confundir o descuidar sus actividades. 

 

 La Empresa Mármolpark está en condiciones económicas para realizar los 

cambios sugeridos en el presente documento. 

 

 La Empresa Mármolpark no cuenta con una lista de clientes fijos, puesto a 

que las personas no hacen arreglos constantes en su casa. 

 

 Después de haber aplicado las encuestas a los empleados, se ha notado 

que los trabajadores están conformes con su empleo y el ambiente de 

trabajo. 

 

 Los clientes actuales de la empresa se encuentran satisfechos con los 

servicios que se prestan, lo que es beneficioso para un plan estratégico de 

marketing, puesto a que se tiene la confianza de las personas. 
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i. Recomendaciones 

 

 La Empresa Mármolpark, debería poner en práctica todas las 

recomendaciones que se establecen en el presente trabajo, para mejorar 

las utilidades y brindar un mejor servicio tanto al cliente interno como 

externo. 

 

 La Empresa deberá establecer métodos de seguimiento de servicio a los 

clientes después de haber realizado el trabajo, así las personas sentirán 

mayor confianza con la organización y se fidelizarán. 

 

 

 Mármolpark deberá difundir su imagen de mejor manera a la que ha estado 

llevando para así ganar más mercado y dejar atrás a la competencia. 

 

 

 La Empresa Mármolpark debe mantener siempre una buena imagen de sus 

empleados, ya que son el contacto directo con los clientes. 

 

 

 La Empresa se mantendrá informada de las nuevas tendencias tanto en 

decoración de interiores y construcción, como en formas publicitarias. 
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k. Anexos 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK 

AÑO 2014 

 

Fecha: 23/02/2015 

Nombre persona que entrevista: Cristina Romero 

Lugar: Quito, Serapio Japerabi S13-305 y Sozoranga 

Finalidad: Entrevistar al representante legal 

  

 

Nombre de la empresa: Marmolpark 

Nombre de la persona responsable/ Cargo que ocupa: Msg. César Romero 

Actividad empresarial: Servicios de acabados de la construcción 

 

 

 

Datos de la empresa: 

 

Año de creación de la empresa: 1980 

Lugar sede social: Quito, Serapio Japerabi S13-305 y Sozoranga 

Representante legal: Msg. César Romero 
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Preguntas formuladas al representante legal: 

 

1.- ¿Cuál fue la motivación para crear la empresa Marmolpark? 

 

2.- ¿Desde cuándo viene funcionando la empresa? 

 

3.- ¿Considera que Marmolpark tiene buena acogida en el mercado con 

respecto al servicio que  prestan? 

 

4.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la empresa?  

 

5.- ¿La empresa cuenta con visión, misión y objetivos? 

 

6.- ¿La empresa realiza publicidad? 

 

7.- ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la empresa para ser competitiva? 

 

8.- ¿La empresa cuenta con un plan estratégico de marketing? 

 

9.- ¿La maquinaria que utiliza cubre la demanda del mercado? 

 

10.- ¿Qué medios de publicidad utiliza la empresa? 

 

11.- ¿Considera que es necesario que se aplique un plan estratégico de 

marketing en su empresa? 

 

12.- ¿El lugar donde se encuentra la empresa es un lugar estratégico? 

 

13.- ¿En cuanto al precio como lo considera? 

 

14.- ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

 

15.- ¿Realizan promociones en la empresa? 

 

16.- ¿Considera que el servicio que prestan a los clientes es de calidad? 
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       ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

MARMOLPARK  

 

1.- ¿Qué tiempo tiene de ser cliente de la empresa Marmolpark? 

 

2.- ¿Por qué medios conoció de la empresa? 

 

3.- ¿Qué opinión tiene de los servicios que presta la empresa? 

 

4.- ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene de la empresa al culminar 

la obra? 

 

5.- Considera que el precio que cobra la empresa es: 

 

6.- ¿El precio que usted paga está acorde al servicio que recibe por parte de la 

empresa? 

 

7.- ¿Encuentra como debilidad de la empresa la publicidad? 

 

8.- ¿Recomendaría a otra persona a la empresa para que preste sus servicios? 

 

9.- ¿Por qué motivo requirió los servicios de Marmolpark? 

 

10.- ¿Obtiene promociones por parte de la empresa? 

 

11.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se aplique en la empresa? 

 

12.- ¿Le parece bien la ubicación del lugar donde presta sus servicios la 

empresa? 
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ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA MARMOLPARK 

 

 

1.- ¿Cuál es su cargo? 

2.- ¿Qué tiempo tiene trabajando en la empresa? 

3.- ¿Conoce la misión de la empresa? 

4.- ¿Cuál es la visión de la empresa? 

5.- El servicio que ofrece la empresa usted considera 

6.- ¿Usted como empleado de la empresa ha recibido quejas por parte de los 

clientes? 

7. ¿-En caso de existir quejas por parte de los clientes que tipo de quejas son 

las más frecuentes? 

8.- ¿La empresa realiza publicidad? 

9.- ¿La distribución física es adecuada para las funciones que usted realiza? 

10.- ¿La empresa realiza promociones? 

11.- ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 
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TEMA: 

“Plan de marketing para la empresa marmolpark, comercializadora de 

acabados de la construcción de la ciudad de quito” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La empresa Marmolpark está dedicada como actividad principal en  brindar 

servicios de acabados de la construcción, el inicio de actividad es el 02/05/1990 

en la provincia de Pichincha al sur de la capital.   El representante legal es el 

Msc. César Romero Alvear el cual se dedica a esta actividad hasta la presente 

fecha. 

 

Por medio de publicidad en prensa y radio se promocionan los servicios entre    

ellos están: instalación de pisos de parquet, cerámica, mármol, granito, duela, 

½ duela, tablón, tabloncillo, construcción e instalación de closets en dormitorios 

, muebles altos y bajos en la cocina, puertas ,barrederas, marcos, tapa marcos,  

etc.; al contactarse con la persona interesada, es decir, el cliente e indicarle el 

manual, se procede  a la realización del contrato en  el cual las dos partes se 

comprometen como cliente a cancelar el total al culminar la obra y la empresa a 

empezar y terminar la obra. 

Al inicio de la actividad eran pocas las personas dedicadas a este servicio por 

lo que la empresa Marmolpark tenía muy buena acogida en el mercado siendo 

así una fortaleza.  
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Con el transcurso del tiempo la demanda era más fuerte, apareciendo 

empresas que prestan el mismo servicio, por lo que para la empresa se 

constituye una debilidad, ya que por hoy en el mercado hay ofertas por 

personas naturales o jurídicas que prestan este mismo servicio, por tal motivo 

una de las debilidades para la empresa es la excesiva competitividad.  

 

A futuro se proponen a preparar la madera construyendo hornos para el 

secamiento y adquirir maquinaria para formar una empresa con todos los 

elementos para cortar, lijar, armar, lacar y exponer los muebles y atender 

eficientemente a los clientes. 

 

De acuerdo al avance técnico y las encuestas piloto realizada a 20 personas en 

la ciudad de Quito al sur de la capital, se determina la necesidad de proponer 

un plan de marketing para la empresa Marmolpark en un tiempo aproximado 

de un año, para así llegar a concluir la meta establecida de tener un 

posicionamiento en el mercado local ecuatoriano. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La razón por la cual se seleccionó este tema, es porque Marmolpark nunca ha 

basado sus acciones en un plan de marketing, por lo que debe implementarlo 

con políticas y estrategias claras para el establecimiento de relaciones en y con 

el mercado, para el desarrollo de un mix de mercado y gestión de los actores 

del mercado total tanto con sus clientes como con sus proveedores.  
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Económica: 

 

La realización de este tipo de investigaciones permitirá hacer un estudio de 

marketing mix (producto, precio, plaza, promoción) para dar como resultado un 

conveniente costo de la materia prima y acabados, para introducirlo en el 

mercado con una mejor oportunidad. 

 

Social: 

 

A través de este proyecto encontraremos las alternativas adecuadas para 

mejorar la productividad por medio de un plan de marketing en la empresa 

Mármol Park, para beneficio de la población del Distrito Metropolitano de Quito  

y del país entero, en:    

 Implementación e incrementación de plazas de empleo. 

 Un precio justo y de acuerdo a lo existente actualmente, para satisfacer 

las necesidades de la población, que  permita  y esté al  alcance  de la 

economía  de nuestros posibles clientes. 

Académica: 

La presente investigación permitirá profundizar conocimientos sobre marketing, 

a través de variables para así comprender el proceso y aplicar cambios que se 

ajusten a las necesidades del cliente que tiene la empresa sobre un adecuado 

estudio de mercado en el área de acabados de la construcción, para ponerlo en 

práctica y dejar constancia en la institución sobre un tema muy interesante y 

necesario en nuestra sociedad. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Proponer un plan de marketing para el desarrollo y comercialización del 

producto que entrega la empresa Marmolpark en el mercado a nivel local y 

nacional, para lograr así el posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el análisis situacional interno y externo de la empresa 

Marmolpark, con el fin de diagnosticar las principales amenazas y 

oportunidades del entorno, así como también sus fortalezas y 

debilidades del negocio. 

 

 Efectuar un  análisis del mercado en lo concerniente al micro 

ambiente  interno en relación al precio plaza promoción y producto. 

 

 Proponer  un plan de marketing mix coherente con los recursos 

disponibles.  

 

 Efectuar un presupuesto que permita la puesta en marcha del plan 

de Marketing  

 
 

 Realizar un plan de publicidad, el cual nos ayudará con nuestros 

clientes ya existentes y promocionarlo para alcanzar nuevos clientes 

e incrementar nuestra participación en el mercado. 
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MÉTODOS: 

Los métodos utilizados en el presente proyecto investigativo para el desarrollo 

de objetivos y metas a conseguir son los siguientes: 

MÉTODO HISTORICO: 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos 

se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 

desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su 

esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación.  

(MONOGRAFIAS, 2015) 

Este método fue utilizado en la presente tesis para conocer la verdadera 

historia de la creación y funcionamiento de la empresa mármolpark y además 

nos sirvió este método para la aplicación de la técnica FODA. 

 

 
MÉTODO INDUCTIVO: 
 

El método inductivo es el más importante en el sistema educativo nacional e 

internacional, es un método que va de las partes al todo, de lo conocido a lo 

desconocido,  de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. Es un proceso 

de análisis y síntesis que parte del estudio de hechos y fenómenos particulares 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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para alcanzar el descubrimiento de un principio o ley general, es muy aplicable 

al sistema empresarial porque se parte de un análisis de la situación de la 

empresa, para luego hacer un análisis de aspectos conocidos reales y 

prácticos para posteriormente globalizar aspectos generales dentro del ámbito 

económico, político, social, legal y tecnológico para determinar los problemas y 

soluciones mediante este método. 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 Se fundamenta en la deducción. Analiza un fenómeno o problema desde el 

todo a las partes, es decir, estudia el problema partiendo del concepto hacia las 

partes o elementos constitutivos de un todo. 

 

Por medio de este método se ve los problemas internos que afectan a la 

empresa marmolpark determinando las fortalezas y debilidades dando como 

resultado un análisis para solución de problemas internos. 

 

MÉTODO ESTADISTICO: 

Por medio de este método se tabuló y se interpretó las encuestas realizadas en 

este presente proyecto para luego concluir con los resultados del estado 

administrativo interno y externo de la empresa marmolpark. La importancia de 

este método radica en la obtención de datos de clientes, entrevistas y 

encuestas realizadas a los empleados, y personas a las que presta servicios 

esta empresa. 
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METODO ANALITICO: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.   

Este método es el más utilizado en el presente proyecto debido a que al 

realizar encuestas, entrevistas realizar y el foda, según la información 

recopilada se analiza para llegar a determinar las estrategias que se debe 

utilizar, en práctica las estrategias presentadas según la necesidad en el 

presente proyecto. 

 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 

 La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información primaria 

acerca de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. Este procedimiento nos ayudará a 

obtener conocimientos para actuar de acuerdo a lo observado para tomar 

decisiones acertadas en el presente proyecto.  
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ENCUESTA: 

 Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno, ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento).  

Las encuestas se aplicaron a los trabajadores y clientes de la empresa 

marmolpark, para saber sobre todo como se han realizado los servicios que 

presta la empresa a través de sus trabajadores y la consulta respectiva a los 

clientes de la empresa antes citada; para conocer cómo se está aplicando las 

cuatro P: producto, precio, plaza y promoción, también nos ayudó a realizar la 

matriz interna mediante el banco de preguntas, se analizaron las fortalezas y 

las debilidades. 

 

POBLACION: 

 Para el presente proyecto se tomará los clientes de la empresa Mármolpark 

que en el año 2013 fueron 208 clientes 

 

MUESTRA: 

 

 
n=      208 
  1+208(0,05)2 
 
n=    208 
   1+ 208(0,05)2 
 
n=     208 
   1+208(0,0025) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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n= 208 
   1+0,52 
 
n= 208 
     1,52 
 
 
n= 136,84 

 

ENTREVISTA:  

Se realizó la entrevista mediante un banco de preguntas al Msc. César Romero 

propietario de la empresa y luego de lo cual se pudo determinar la necesidad 

de crear una estrategia de marketing y también se determinó cuáles eran son 

las fortalezas y debilidades mediante la matriz interna.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

En la empresa Marmolpark se procedió a entrevistar al propietario de la misma 

y además se encuestó a 136 ciudadanos de la ciudad de Quito y además se 

procedió a encuestar a los trabajadores, a través de un banco de preguntas 

preparado con anterioridad.  

Luego de realizar las encuestas a los trabajadores y a los clientes de la 

empresa y también entrevistar al propietario,  se logró determinar las fortalezas, 

y oportunidades, debilidades y amenazas, lo cual permitió mediante objetivos 

específicos realizar el plan estratégico, objetivo de la presente tesis 
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Para culminar se establecieron las conclusiones y recomendaciones para la 

empresa mármolpark logradas por medio de este estudio.  

 
 
FOTOS DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA MARMOLPARK 
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144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA MARMOLPARK 
 
 

NOMBRES DE PROVEEDORES 

6. Ferretería Navas 
7. Distribuidora Inés 
8. Distribuidora del Gallo 
9. Puruhà ferretería 
10. Indumadera 
11. Edesa 
12. Ferretería HR 
13. Cronotey 
14. Madecab 
15. Novocentro 
16. Balpisa 
17. Importadora Batallas 
18. Almacenes Boyacá 
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