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b. RESUMEN 

PLOTTER es una empresa unipersonal, entre sus funciones generales ésta la 

de ofrecer servicios en cuanto a impresión y diseño de planos, diseño de 

maquetas, asesoramiento y perspectivas 3D, lleva funcionando tres años en el 

mercado lojano y en el transcurso de éste tiempo ha mejorado su tecnología 

potenciando sus servicios. PLOTTER durante éste corto tiempo no ha 

elaborado y ejecutado un plan de marketing,  lo cual no permite un desarrollo 

empresarial para incrementar sus ventas, tener un mejor posicionamiento y 

participación en el mercado, ampliar la cartera de clientes, buscar las diferentes 

estrategias que permitan dar alternativas de solución a los problemas que se 

presentan dentro de la empresa y de esta manera fortalecer su imagen y 

calidad de servicio. Por lo expuesto anteriormente, sentimos la necesidad de 

elaborar el presente trabajo investigativo, a través de la elaboración y ejecución 

de un Plan de Marketing, cuyo objetivo general es elaborar un plan de 

marketing para la empresa PLOTTER de la ciudad de Loja; y dos objetivos 

específicos: 

Realizar un diagnóstico interno y externo de la empresa a fin de indagar la 

situación actual de la misma.  

Formular una propuesta tomando en consideración las necesidades y 

oportunidades de la misma. 

Para la realización del trabajo investigativo se tomó en consideración algunos 
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aspectos como: Revisión de literatura en la que hace referencia al diseño de un 

plan de marketing. 

Entre los métodos utilizados están el científico que permitió todo el sustento 

teórico de la investigación, el Deductivo empleado en el análisis general del 

ambiente externo para llegar al análisis particular del análisis interno y proponer 

el ´plan de marketing. 

Los resultados obtenidos del análisis externo e Interno que permitió 

determinarlos diferentes factores  del análisis  PESTC, cinco fuerzas 

competitivas de Portter,  a través de  las matrices EFE, EFI, FODA y ALTO 

IMPACTO. 

El  plan de acción,  la misma que reside en cuatro objetivos estratégicos, que 

son: 

Elaborar un plan de promoción ofreciendo un valor agregado a los servicios. 

Que le permita atraer nuevos clientes y contrarrestar a los nuevos 

competidores, cuyo valor es de 20.00 USD 

Realizar un plan de publicidad que permita al cliente conocer sobre los 

servicios que ofrece la empresa, cuyo valor es 424,10 USD 

Ampliar y renovar los equipos para ofrecer un servicio con mayor calidad, cuyo 

valor es 1749,00 USD. 

Diseñar un plan de capacitación al talento humano en temas relacionados con 

las actividades de la empresa, cuyo valor es 480,00 USD. 
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La propuesta de este plan y su implementación general tiene un costo de 

2673,10 USD. 

Así mismo se establecen las principales conclusiones en donde se indica que 

la empresa brinda un servicio con la puntualidad y calidad esperada por los 

clientes en cuanto a la elaboración de los diferentes diseños arquitectónicos, 

pero por no tener un Plan de Marketing no ha logrado posesionarse como debe 

en el mercado local. 
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ABSTRACT 

Plotter is a sole proprietorship, among its general functions is the provision of 

services in terms of printing and design plans, design models, counseling and 

3D perspectives, has been operating three years in the lojano market and 

during this time has improved enhancing its technology services. PLOTTER 

during this short time has developed and implemented a marketing plan, which 

does not allow business development to increase sales, have a better position 

and market share, expand the customer base, look for different strategies to 

give alternative solutions to the problems that arise within the company and 

thus strengthen their image and quality of service. By the above, we feel the 

need for this research work, through the development and implementation of a 

marketing plan, whose overall objective is to develop a marketing plan for the 

company PLOTTER city of Loja; and two specific objectives: 

Perform an internal and external diagnosis of the company to investigate the 

current situation of the same. 

Make a proposal taking into account the needs and opportunities of it. 

To carry out the research work was taken into account such aspects as: Review 

of literature that refers to the design of a 

marketing plan. 

The methods used are the scientist who allowed all the theoretical basis of the 

investigation, the Deductive used in the overall analysis of the external 

environment to reach the particular analysis of internal analysis and propose 

marketing'plan. 
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The results of the external and internal analysis which identified different factors 

PESTC analysis, Portter five competitive forces, through the matrix EFE, EFI, 

SWOT and High Impact 

The action plan, which resides in the same four strategic objectives, which are: 

Develop a promotional plan offering added value services. Enabling it to attract 

new customers 

and counter the new competitors, whose value is 20.00 USD 

Make an advertising plan that allows the customer to know about the services 

offered by the company, worth $ 424.10 

Expand and renovate the equipment to provide higher quality service, whose 

value is $ 1,749.00. 

Designing a training plan for human talent on issues related to the activities of 

the company, worth $ 480.00 

The purpose of this plan and its implementation generally has a cos of $ 

2,673.10. 

Also the main conclusions which states that the company provides a service to 

the timeliness and quality expected by customers regarding the development of 

different architectural designs are set, but not having a marketing plan has 

failed to take possession as must in the local market. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los continuos cambios que ocurren en el entorno, cada vez más frecuentes, 

obligan a  las empresas a captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades. El marketing creado para satisfacer las 

necesidades del mercado a cambio de beneficio para las empresas que se 

sirven de ella para desarrollarse. Es una herramienta que sin lugar a dudas es 

estrictamente necesaria para conseguir el éxito en los mercados, tener una 

permanente estabilidad y adaptabilidad, lo que supone, así mismo, 

mejoramiento en los bienes y servicios, brindar servicio personalizado y claro al 

cliente, optimizar los procedimientos administrativos, predisposición, capacidad 

y preparación de los directivos y empleados en general, para lo cual las 

empresas deben ser capaces de fortalecer los procesos de gestión.  

Considerando estos aspectos se hace necesaria la elaboración de un “PLAN 

DE MARKETING PARA LA EMPRESA PLOTTER DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA PERÍODO 2014”,para la realización de las actividades 

que puedan ayudar a que ésta empresa consiga las metas que se ha 

propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos de los consumidores y desarrollar 

productos o servicios aptos para el mercado,  con la finalidad de aportar a los 

dueños de la empresa; aplicando para ello, métodos y procedimientos técnicos 

los cuales permitieron evaluar cuáles son sus falencias y aquellos factores que 

afectan a la buena marcha del negocio, y así adoptar nuevas estrategias, con 

el propósito de obtener resultados exitosos y poder extender su participación 

en el mercado. 
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En el presente trabajo se plasma todo el desarrollo llevado a cabo en el 

proceso investigativo, está basado en los lineamientos que dispone la 

Universidad Nacional de Loja, así tenemos: 

El Titulo. El cual se denomina Plan de Marketing para la empresa Plotter de la 

ciudad de Loja, Provincia de Loja, Periodo 2014. 

El Resumen, donde se hace referencia al propósito de la investigación, los 

objetivos y los resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 La Revisión de Literatura en la cual enfocamos el marco referencial donde se 

encuentra la información de la empresa y el marco conceptual donde están las 

definiciones científicas asociadas al tema investigativo. 

 Seguidamente encontramos los materiales, los métodos científico, deductivo, 

inductivo y analítico así como las técnicas que sirvieron de base para la 

ejecución y desarrollo del mismo en los que se puede determinar los resultados 

del análisis interno y externo de la empresa 

En los resultados se muestra el contexto general tanto interno como externo de 

la empresa, su historia, estructura, servicios que esta ofrece yen si ell 

diagnostico situacional 

La Discusión, donde se especifica paso a paso  el proceso  del presente plan 

de marketing, y por ende para cumplir con cada objetivo estratégico;  
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Después están las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron, las 

mismas que se pondrán a consideración a la gerente de la empresa, con la 

finalidad de dar nuevas ideas y aportar al desarrollo y crecimiento de la misma 

en un futuro próximo. 

Continuación citamos la bibliografía, en que se detalla las fuentes de consulta y  

los anexos que corresponde a los documentos necesarios para el desarrollo de 

la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

Desde 2011 la empresa PLOTTER inicia sus actividades profesionales, 

ofreciendo soluciones a requerimientos del dibujo arquitectónico que satisfagan 

en plenitud las necesidades de sus clientes, cumpliendo las más altas 

expectativas de calidad y tiempo de ejecución. Todo el trabajo que 

desarrollamos se basa en la premisa de que el cliente debe recibir más de lo 

que espera, buscando la excelencia en el servicio como prioridad, así como en 

la estética, funcionalidad y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue constituida legalmente ante la Superintendencia de compañías el 10 de 

enero del 2011, catalogada como una empresa unipersonal fundada por la 

Arquitecta Andrea Rueda, establecida en la ciudad de Loja-Ecuador, dedicada 

a la elaboración de planos y maquetas,  impresión de planos  de todo tipo, 
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perspectivas 3D,  cuenta con tres años de experiencia orientada a apoyar y 

asesor al cliente  en sus diferentes proyectos arquitectónico. 

La empresa PLOTTER se ha dedicado a mantener dentro de la misma, 

personal calificado, comprometido y con experiencia en el trato y ayuda a los 

clientes, lo cual nos permite satisfacer los requerimientos en lo que se refiere  

al diseño e impresión de los planos. Esto a su vez ayuda a entregar un servicio 

con la puntualidad y calidad esperada por nuestros clientes. 

 

Misión 

Ofrecer un producto con altos estándares de calidad, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, usando una excelente materia prima 

combinada con equipos de última tecnología y con un excelente recurso 

humano. 

 

Visión 

Ser reconocidos como una de las mejores empresas en el diseño e impresión 

de planos a nivel local y nacional. 

 

Valores empresariales 

Nuestros valores como empresa son:  

c. Respeto 

d. Honestidad. 
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e. Espíritu de servicio. 

f. Solidaridad. 

g. Tolerancia. 

 

De este modo se podrá decir que esta empresa es coherente con lo que dice y 

realiza en beneficio de los clientes además del personal que trabaja en ella. 

Nuestra empresa cuenta con maquinaria en servicios de impresión y fotocopias 

de planos, con calidad y rapidez, logrando así reducir considerablemente los 

tiempos de entrega y creando eficacia en la cadena de desarrollo de sus 

proyectos. 

 Servicio inmediato 

 Calidad en impresión 

 Calidad en atención 

 

DIDUJO ARQUITECTÓNICO 

Gráfico No. 1: Dibujo Arquitectónico 
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DEFINICIÓN 

 

1El dibujo arquitectónico es la forma de representar gráficamente los espacios 

habitables, incluye la elaboración de croquis, bocetos, planos arquitectónicos y 

constructivos, además utiliza  técnicas de dibujo a mano alzada, de dibujo con 

instrumental y de dibujo por ordenador. 

 

 Esta variante se caracteriza por representar la arquitectura ya que  incluye el 

dibujo de edificios, de paisajismo  de urbanismo, y de otras representaciones 

como perspectivas y maquetas. 

 
ELEMENTOS 

Entre los elementos de dibujo arquitectónico incluimos planos estructurales, de 

fundaciones, de obra, topográficos, instalaciones eléctricas, sanitarios, de 

secciones. También se incluyen perspectivas y diferentes vistas de la obra 

terminada. 

 Los planos estructurales: contienen los elementos estructurales de la 

edificación como vigas y pilares.  

 Planos de fundación: incluyen los cimientos y las características del 

terreno.  

 Planos de obra: son los que representan los muros, ventanas, techos, 

terminaciones.  

                                                           
1http://forma.globered.com/categoria.asp 
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 Planos topográficos: contienen todas las características del terreno en el 

cual se va a edificar. Son un requisito previo del diseño, ya que 

determinan los niveles de suelos de la construcción. 

  Planos de instalaciones eléctricas: contienen todas las instalaciones 

eléctricas y su conexión con la red.  

 Planos de sanitaria: se encargan de lo que tiene que ver con 

abastecimiento de agua y evacuación de líquidos usados. Planos de 

cortes y secciones: muestran cortes de la edificación en los cuales se 

muestran detalles constructivos y su emplazamiento en el edificio. 

 

IMPORTANCIA 

“El mundo actual está en auge con ideas creativas y estilos innovadores. El 

dibujo arquitectónico es una de las herramientas más importantes a la hora de 

presentar un proyecto arquitectónico,  un edificio es una expresión de la 

creatividad del arquitecto también es un esfuerzo de los contratistas, junto con 

todo su equipo para convertir la imaginación en realidad.  

Este dibujo tiene que tener una  comprensión clara sobre el diseño general, las 

medidas (o cotas), la altura y así sucesivamente, por lo que el equipo puede 

trabajar en conjunto con el plan, por lo tanto los arquitectos a menudo se basan 

en dibujos arquitectónicos CAD que transmiten todos estos detalles sin mucha 

confusión”2. Dibujo arquitectónico no sólo sirve como un modelo para la idea 

final, sino también constituye un punto en común con el cual todas las partes 

                                                           
2http://nidiaoyola.blogspot.com/2013/07/importancia-del-dibujo-arquitectonico.html 

http://nidiaoyola.blogspot.com/2013/07/importancia-del-dibujo-arquitectonico.html
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que intervienen en el proyecto pueden trabajar. En la actualidad hay múltiples 

alternativas para presentar o graficar un proyecto arquitectónico, hay diversidad 

de programas que tienen todas las características y herramientas necesarias 

para que gráficos sean comprensibles para todos. 

 
EVOLUCIÓN DEL DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

 “3Las primeras grandes obras de arquitectura remontan a la antigüedad, pero 

es posible trazar los orígenes del pensamiento arquitectónico en periodos 

prehistóricos, cuando fueron erigidas las primeras construcciones humanas. 

 

 “4Durante la prehistoria surgen los primeros monumentos y el hombre 

comienza a dominar la técnica de trabajar la piedra, el surgimiento de la 

arquitectura está asociado a la idea de abrigo. El abrigo, como construcción 

predominante  en las sociedades primitivas, será el elemento principal de la 

organización espacial de diversos pueblos, este tipo de construcción puede ser 

observado aún en sociedades no integradas totalmente a la civilización 

occidental, tal como los pueblos amerindios, africanos y aborígenes, entre 

otros. La presencia del concepto de abrigo en el inconsciente colectivo de estos 

pueblos es tan fuerte que marcará la cultura de diversas sociedades 

posteriores: varios teóricos de la arquitectura en momentos diversos de la 

                                                           

3https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico_asistido_por_co

mputadora 
4https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura
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historia (Vitruvio en la antigüedad, LeonBattista Alberti en el Renacimiento, y 

Joseph Rykwert más recientemente) evocaron el mito de la cabaña primitiva 

A medida que las comunidades humana evolucionaban y aumentaban, 

presionadas por las amenazas bélicas constantes, la primera modalidad 

arquitectónica en desarrollarse fue esencialmente la militar. En ese periodo 

surgieron las primeras ciudades cuya configuración estaba limitada por la 

existencia de murallas y por la protección de amenazas exteriores. 

Los principales hechos que influyeron la producción arquitectónica medieval 

fueron el enrarecimiento de la vida en las ciudades (con la consecuente 

ruralización y feudalización de Europa) y la hegemonía en todos los órdenes de 

la Iglesia Católica. A medida que el poder secular se sometía al poder papal, 

pasaba a ser la Iglesia la que aportaba el capital necesario para el desarrollo 

de las grandes obras arquitectónicas. La tecnología del periodo se desarrolló 

principalmente en la construcción de las catedrales, estando el conocimiento 

arquitectónico bajo el control de los gremios. 

Durante prácticamente todo el periodo medieval, la figura del arquitecto (como 

creador solitario del espacio arquitectónico y de la construcción) no existe. La 

construcción de las catedrales, principal esfuerzo constructivo de la época, es 

acompañada por toda la población y se inserta en la vida de la comunidad a su 

alrededor. El conocimiento constructivo es guardado por los gremios, que 

reunían decenas de maestros y obreros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio
https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Rykwert
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mito_de_la_caba%C3%B1a_primitiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Muralla
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruralizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
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El Renacimiento abrió la Edad Moderna, rechazando la estética y cultura 

medieval y proponiendo una nueva posición del hombre ante el Universo: el 

Antropocentrismo frente al Teocentrismo medieval. Antiguos tratados 

arquitectónicos romanos son redescubiertos por los nuevos arquitectos, 

influenciando profundamente la nueva arquitectura. La relativa libertad de 

investigación científica que se obtuvo llevó al avance de las técnicas 

constructivas, permitiendo nuevas experiencias y la concepción de nuevos 

espacios. 

MARCO CONCEPTUAL 

MARKETING 

“5Vocablo ingles cuya utilización es más amplia que la de mercadeo, 

mercadotecnia o comercialización. Es una rama de la economía que estudia y 

analiza las necesidades del consumidor y desarrolla productos que puedan 

satisfacerlas. Para ello realiza tareas tan diversa como investigaciones de 

mercado, estudio de la distribución, de los precios, promociones, etc.” 

“6Según Philip Kotler consiste en un proceso administrativo y social, gracias al 

cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a 

través del intercambio de productos y servicios” 

Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea 

con antelación como aumentar y satisfacer la composición de la demanda de 

productos y servicios de índole mercantil mediante la creación, promoción, 

                                                           
5 Diccionario de Economía pág. 389. 
6Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, Prentice Hall. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teocentrismo
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intercambio y distribución física de tales mercancías o servicios. 

 

IMPORTANCIA DEL MARKETING 

“La importancia del Marketing permite a una Organización, iniciativa de 

negocios o empresa poder establecer una comunicación especial con el público 

al que dirige o piensa enfocar sus productos o servicios, conocer este público 

objetivo y entender cuáles son sus necesidades prioritarias”7 

Diseño de una mezcla de Marketing: 

“Se refiere a una combinación única de estrategias de producto, plaza, precio y 

promoción (conocida a menudo como las cuatro P), diseñada para producir 

intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta8”  

Producto: se define e incluye no solo la unidad física, sino también su 

empaque, garantía, servicio postventa, nombre de la marca, imagen de la 

empresa, valor y muchos otros factores. 

Precio: Es lo que se debe dar para obtener un producto. A menudo es el más 

flexible de los cuatro elementos de la mezcla del marketing y el que puede 

cambiar con mayor rapidez, ya que el precio es una importante arma 

competitiva para la organización 

Plaza: Es la que se ocupa de colocar los productos a la disposición del cliente 

en el momento y el lugar donde lo requiere, siempre que esta acción resulte lo 

más accesible y cómoda posible. 

                                                           
7 http://www.importancia.org/marketing.php 
8 Libro de Marketing, Joseph F. Hair JR, monterrey Mexico, 2011,pag 47,48 
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Promoción. Incluye la publicidad, relaciones públicas. Promoción de ventas 

personal. El rol de la promoción es la mezcla de marketing es lograr 

intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta. Informando 

educando, convenciendo y recordándoles los beneficios de una organización o 

producto. 

PLAN DE MARKETING: 

“Es el proceso de anticipar los eventos futuros y determinar las estrategias para 

lograr los objetivos organizacionales en el futuro. La planeación de marketing 

comprende el diseño  de las actividades relacionadas  con los objetivos del 

marketing y su entorno cambiante. 

Todos los elementos como líneas de productos, canales de distribución, 

comunicación de marketing y fijación de precios están delineados en el plan de 

marketing. Este es un documento escrito que actúa como guía de las 

actividades para el gerente de marketing“.9 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de 

la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de 

que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una 

idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos 

destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos 

                                                           
9 Libro de Marketing, Charles Lamb, Joseph Hair, pág. 36 
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económicos debemos disponer”.10 

Importancia de un plan de Marketing: 

Al especificar los objetivos y definir las acciones requeridas para lograrlos, un 

plan de marketing es importante y proporciona las bases con las cuales será 

posible comparar el desempeño real y el esperado. El plan de marketing puede 

ser una de las actividades de negocios más costosa y complicada, pero 

también la más importante. 

El plan de marketing por escrito ofrece actividades establecidas con claridad 

que ayudan a empleados y gerentes a entender y trabajar hacia las metas 

comunes. 

Objetivos de un plan de Marketing: 

“Un objetivo de marketing es una declaración de lo que se debe lograr por 

medio de las actividades de marketing. Para ser útiles, loas objetivos 

establecidos deben cumplirse varios criterio:” 

 Realistas. Se debe desarrollar objetivos que tengan la oportunidad de 

cumplir. 

 Mensurables. o medibles. Es necesario que los gerentes puedan medir 

de forma cuantitativa si se logra o no un objetivo. 

 Definido en el tiempo. ¿En cuánto tiempo es preciso lograr el objetivo? 

 

 

                                                           
10 Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición : CAPÍTULO 11. Plan de marketing :: 

http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm 

http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/capitulo-10-el-plan-de-marketing-en-la-empresa.html
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Etapas del plan del Marketing. 

“En la elaboración de un plan de marketing se aconseja no emplear demasiado 

tiempo en la elaboración de un plan de marketing que no se necesita, que no 

se  debe trabajar con un sinfín de datos, solo utilizar lo necesario, y lo más 

importante conseguir que sea viable y pragmático. Todas las acciones que se 

realicen han de ser medidas siempre que sea posible, ya que así se podrá 

comprobar si el plan ha sido efectivo y corregir los posibles errores en el futuro. 

En la elaboración del plan de marketingse puede diferenciar de modo más 

detallado una serie de pasos o etapas que son las más importantes”11 

 

Gráfico  No. 2: Elementos del Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Manuales prácticos de PYMES, como elaborar un plan de marketing 
 

Análisis de la Situación Actual 

Diagnóstico de la Situación 

Establecimiento de Objetivos 

Definición de la Estrategia 

Plan de Acción 

Asignación de Presupuesto 

Control del Plano 



 

  22 
 

Análisis de la situación: 

“Un análisis de situación se conoce en ocasiones como análisis FODA ( SWOT 

por sus siglas en ingles), es decir, la empresa debe identificar las fortalezas (F) 

y las oportunidades (O), además de examinar las debilidades (D)  internas y las 

(A)  externas. 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado que 

opera el margen del resto de la empresa, por encima de cualquier objetivo de 

mercado estará la misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta 

dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos corporativos.” 

Análisis de la situación externa:  

Se trata de analizar el entorno general y especifico de la empresa. 

“Pretende detectar y evaluar las tenencias y los acontecimientos que están 

más allá del control de una sola empresa. La auditoría externa revela las 

oportunidades y amenazas clave que tiene una organización, de tal manera 

que los gerentes puedan formular una estrategia para aprovechar 

las oportunidades  y eludir las amenazas o reducir sus consecuencias”12 

Entorno General: Aquellos elementos no controlables que pueden afectar a la 

actividad de la empresa de un modo indirecta y que determinan el entorno. 

Estos factores pueden ser: 

 Económicos  

 Socio-demográficos. 

                                                           
12http://planestrategy.blogspot.com/2011/06/la-evaluacion-interna-y-externa.html 
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 Político jurídico. 

 Ecológicos. 

 Tecnológicos. 

ANÁLISIS PEST 

“El análisis PESTEC es un marco que los consultores de la estrategia utilizan 

para explorar el macro-entorno externo en el cual opera una firma.  

PESTEC son las siglas para los siguientes factores: 

 Político 

 Económico 

 Social 

 Tecnológico 

Los factores PESTC desempeñan un importante papel en las oportunidades de 

creación de valor de una estrategia. Sin embargo están generalmente fuera del 

control de la corporación y deben ser considerados normalmente como 

amenazas u oportunidades. Recuerde que los factores macro-económicos 

pueden diferir según continente, país o aún la región, es así que un análisis 

PESTEC se debe realizar normalmente por país.”13 

 

 

 

 

                                                           
13http://decisionempresarial.com/co/index.php/recurso/admon-empresarial/84-inteligencia-
empresarial/120-analisis-pest 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

 

 

Gráfico N0, 3: 5 Fuerzas de  Portes 

 

Toda empresa depende de las cinco fuerzas competitivas que se interaccionan 

en el mundo comercial: 

1. Amenaza de nuevos entrantes. 

2. Rivalidad entre competidores. 

3. Poder de negociación con los proveedores. 

4. Poder de negociación con los clientes. 

Amenaza de productos o servicios sustitutivos. La acción conjunta de estas 

cinco fuerzas competitivas es la que va a determinar la rivalidad existente en el 

sector. Los beneficios obtenidos por las distintas empresas van a depender 

directamente de la intensidad de la rivalidad entre las empresas, a mayor 

rivalidad, menor beneficio. La clave está en defenderse de estas fuerzas 

competitivas e inclinarlas a nuestro favor. 
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Análisis de la situación interna 

“Este es un elemento clave para detectar las debilidades y fortalezas de la 

empresa. Consiste en hacer una especie de examen de conciencia de lo que 

se está haciendo, y de si se está haciendo bien.”14 

Diagnóstico de la situación: 

Con toda la información recogida y analizada se procederá hacer un 

diagnóstico tanto del mercado y el entorno como de la situación de la empresa, 

en el cual se recomienda realizar un análisis  FODA. 

Análisis FODA: 

Se lo puede definir como una herramienta de análisis estratégico, que permite 

analizar elementos internos a la empresa y por lo tanto controlables, tales como 

fortalezas y debilidades, además de factores externos a la misma y por lo tanto 

no controlables, tales como oportunidades y amenazas”.15 

Para una mejor comprensión  de dicha herramienta estratégica, las definiremos 

las siglas de la siguiente manera. 

 Fortalezas. Son todos aquellos elementos positivos que me 

diferencias de la competencia. 

 Debilidades, son loa problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, puedan y deban eliminarse. 

 Oportunidades. Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

                                                           
14 Manuales prácticos de PYMES, como elaborar un plan de marketing 
15 http//.negocios about.com 
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convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando 

esta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

 Amenazas. Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

Tabla No. 1: FODA 

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables 

FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+) 

DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-) 

 

 

LA MATRIZ EFE 

 

“Una matriz de análisis de factores externos (EFE) permite a las estrategias 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política,gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

Una matriz EFE se desarrolla de la siguiente manera: 

►Paso 1: Elaborar una lista de factores externos clave como se identifican en 

el proceso de análisis externo, para obtener un total de 10 a 20 factores, 

incluyendo tanto las oportunidades como las amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. Mencione primero las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible, utilizando porcentajes, proporciones y 

números comparativos siempre que sea posible. 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
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Paso 2: Asigne una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (no 

importante) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la importancia 

relativa de ese factor para tener éxito en la industria de la empresa. A menudo 

las oportunidades reciben una ponderación más alta que las amenazas, pero 

estas últimas también deben recibir ponderaciones altas si son especialmente 

severas o peligrosas. Las ponderaciones apropiadas se determinan 

comparando competidores exitosos con no exitosos o al analizar el factor y 

llegar a un consenso de grupo. La suma de todas las ponderaciones asignadas 

a los factores debe ser igual a 1.0. 

►Paso 3: Asigne a cada factor externo clave una clasificación en 1 y 4 que 

indiquen que tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa 

a ese factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta es mayor al 

promedio, 2 = la respuesta es el promedio y 1 = la respuesta es deficiente. Las 

clasificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. Por 

lo tanto, la clasificación se basa en la empresa, mientras que las ponderaciones 

del paso 2 se basan en la industria. Es importante observar que tanto 

las amenazas como las oportunidades pueden recibir 1, 2, 3 o 4. 

►Paso 4: Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar una puntuación ponderada. 

►Paso 5: Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de 

obtener la puntuación ponderada total para la organización. 

Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se incluyen en 

una matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para una 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
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organización es de 4.0 y la más baja de 1.0. La puntuación ponderada total 

promedio es de 2.5. Una puntuación ponderada total de 4.0 indica que una 

organización responde de manera extraordinaria a 

las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

que las estrategias de la empresa aprovechan eficazmente 

las oportunidades existentes y minimizan los posibles efectos adversos de 

las amenazas externas. Unas puntuación total de 1.0 indica que las estrategias 

de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas 

LA MATRIZ EFI 

“Un paso que resume la realización de una auditoria interna de administración 

estratégica es construir una matriz de evaluación de factores internos (EFI). Esta 

herramienta para la formulación de la estrategia resumen y evalúa 

las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y 

también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Al 

desarrollar una matriz EFI, es más importante comprender bien los factores incluidos 

que las cifras. 

Una matriz EFI se desarrolla en las siguientes fases: 

►Paso 1: elabore una lista de los factores internos clave que se identificaron en el 

proceso de auditoría interna. Emplee una total de 10 a 20 factores internos, 

incluyendo fortalezas y debilidades. Primero mencione las fortalezas y 

despuéslas debilidades. Sea tan específico como pueda, utilice porcentajes y cifras 

competitivas. 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
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►Paso 2: asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 (irrelevante) 

hasta 1.0 (muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica 

su importancia relativa con respecto al éxito en la industria de la empresa. Sin importar 

si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, hay que asignar las mayores 

ponderaciones a los factores que se considera que tienen la mayor influencia en el 

desempeño organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

►Paso 3: asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representauna 

debilidad importante (clasificación = 1), una debilidad menor (clasificación =2), una 

fortaleza menor (clasificación =3) o una fortaleza importante (clasificación =4). 

Observe que las fortalezas deben recibir una clasificación de 3 o 4, y las debilidades 

una clasificación de 1 o 2. Así que las clasificaciones están basadas en la compañía, 

mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. 

Paso 4: multiplique la ponderación de cada factor para su clasificación para 

determinar un puntaje ponderado para cada variable. 

►Paso 5: sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar 

el puntaje ponderado total de la organización. 

Sin importar cuantos factores se incluyen en una matriz EFI, el puntaje ponderado total 

puede abarcar desde 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un puntaje promedio de 2.5. Los 

puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones 

que son débiles internamente, mientras que los porcentajes muy superiores de 2.5 

indican una posición interna fuerte”.16 

Determinación de objetivos: 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en 

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; 

éstos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo 
                                                           

16Fred R. David(2006). Conceptos de Administración Estratégica, Decima Primera Edición. 

Tomado del sitio web: http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
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representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 

explotación de una oportunidad. 

Características de los objetivos: 

Los objetivos deben gruirse por una serie de consideraciones: 

 Deben ser realistas y, por lo tanto, coherentes con los recursos de la 

empresa. 

 Será también consecuentes con las políticas y prácticas de la 

empresa. 

 Deben ser alcanzables, es importante que también sean ambiciosos, 

para poder saber lo que la empresa puede dar de sí 

Elaboración y selección de estrategias: 

“Son acciones potenciales que resultan de las decisiones de la gerencia y 

requieren de la oportuna asignación de los recursos de la organización para su 

cumplimiento. Las estrategias constituyen los caminos que conducen a la 

organización a la visión esperada, son también definidas como cursos de 

acción para convertir a la  organización en lo que quiere ser, es decir, caminos 

que les permita alcanzar los objetivos a largo plazo. Pueden ser genéricas, 

alternativas o específicas”17 

 El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

 La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar. 

                                                           
17 Libro del modulo VIII, EL RPOCESO ESTRATEGICO Y LA ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA 
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 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, 

distribución). 

 La determinación del presupuesto en cuestión. 

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la 

rentabilidad fijada. 

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la 

consecución del plan de marketing. 

 Tanto el establecimiento de los objetivos como el de las estrategias 

de marketing deben ser llevados a cabo, a propuesta del director de 

marketing, bajo la supervisión de la alta dirección de la empresa. 

LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas de alto impacto 

(FODA o SWOT, siglas en ingles de strengths-weanesses-oportunities-threats) 

es una importante herramienta de conciliación que ayuda a los gerente a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (fortalezas-oportunidades), 

las estrategias DO (debilidades-oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-

amenazas), y las estrategias DA (debilidades-amenazas). Conciliar los factores 

externos e internos clave es la parte más difícil del desarrollo de una matriz FODA de 

alto impacto, exige muy buen juicio; y no hay una serie de conciliaciones que sea la 

mejor de todas. Obsérvese que una matriz FODA está compuesta de nuevceldas. 

Como se observa, hay cuatro celdas de factores de clave, cuatro celdas de estrategias 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
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y una celda que siempre está en blanco (la celda superior izquierda). Las cuatro 

celdas de estrategiasllamadas FO, DO, FA y DA, se desarrollan después de 

terminar las cuatro celdas de factor clave, llamadas F, D, O y A. 

Hay ocho etapas implicadas en la elaboración de una matriz FODA de alto 

impacto: 

►Paso 1: listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

►Paso 2: listar las amenazas externas clave de la empresa. 

►Paso 3: listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

►Paso 4: listar las debilidades internas clave de la empresa. 

►Paso 5: conciliar las fortalezas internas con 

las oportunidades externas y registrar el resultado de las estrategias FO 

en la celda apropiada. 

Plan de acción: 

Se trata de decidir las acciones que concretan de estrategia de marketing. Para 

ser consecuentes con las estrategias elegidas, habrá que elaborar los planes 

de acción para la consecución de los objetivos propuestos en el plazo 

establecido. 

De modo general, se puede establecer una clasificación de estas acciones en 

función de la variable de marketing, se puede hablar de los siguientes planes 

de acción: 

 Sobre el producto. 

 Sobre el precio. 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Amenazas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Debilidades
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Fortalezas
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/Oportunidades
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 Sobre distribución y fuerza de ventas 

 Sobre la comunicación 

Asignación de presupuesto: 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto. Después de su aprobación, un presupuesto es 

una autorización para utilizar los recursos económicos. No es el medio para 

alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. 

 

Control del plan 

El control es la etapa final de un plan de marketing, se trata de un requisito 

fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan del marketing ha 

servido para alcanzar los objetivos pretendidos  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo investigativo se lo desarrolló con la ayuda de algunos 

métodos que asistieron a la elaboración del proyecto, la cual se apoyó en 

algunas técnicas  y herramientas que ayudaron a recoger la información 

precisa y necesaria con la finalidad de  diagnosticar y proponer alternativas de 

solución a cada uno de los problemas que de una u otra formar perjudican al 

desarrollo empresarial de la empresa PLOTTER. 

MATERIALES 

 Impresiones 

 Computadora 

 Hojas 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

 Material de escritorio 

 Cd´d 

 Servicio de Internet. 

MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo será indispensable realizar una 

serie de actividades. 

Método Científico 

Permitió la identificación del problema, el desarrollo del marco teórico y toda la 
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información bibliográfica clave fundamental para elaborar el presente plan de 

marketing 

Método Deductivo 

Proporciono obtener información de todos los factores que se presentan en 

cuanto a su entorno y desarrollo empresarial, todos estos datos sirvieron para 

ver si la empresa PLOTTER aprovecha debidamente cada una de las 

oportunidades que se presentan en el ambiente exterior, permitiendo así 

contrarrestar cada uno de los problemas, también ayudó para realizar la 

problemática y plantear los objetivos que estén enfocados a solucionar los 

conflictos que se destacan en la misma. 

Método Inductivo 

 Este método sirvió para  analizar los factores internos y para identificar los 

procedimientos aplicados por la empresa en el desarrollo de las actividades. 

También permitió ejecutar las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 

Método Analítico 

Permitió realizar el análisis de cada uno de los cuadros estadísticos hasta 

llegar a los resultados, y también efectuar el análisis de las diferentes matrices. 

TÉCNICAS 

Observación Directa 

Sirvió para ver cómo está estructurada la empresa, los recursos con los que 
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cuenta,  los beneficios que esta ofrece a sus empleados y clientes y de esta 

manera obtener la información confiable y veraz sobre la compañía.  

Entrevista 

Se aplicó la entrevista a la Gerente  la cual permitió obtener la información 

necesaria todo acerca de la empresa, como se constituyó, sus falencias, sus 

objetivos, como se ha venido desarrollando desde sus inicios hasta la presente  

y sobre todo cuáles son sus deseos y aspiraciones del presente plan de 

marketing. 

Encuesta 

 Fue aplicada a los 2 empleados  en diferentes áreas ayudando a conocer sus 

fortalezas, debilidades y su estructura organizacional; también  se ha aplico a 

los 300 clientes de la empresa  la cual nos permitió conocer la imagen 

corporativa de la compañía y la aceptación de la misma. La información que se 

tuvo de cada una de la encuestas sirvió de base para la formulación de la 

MATRIZ FODA y el PLAN DE MARKETING. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se aplicó encuestas a una muestra de los clientes de la empresa, para 

determinar el número de encuestas a aplicarse, se tomara en consideración 

una formula la cual se detalla a continuación: 

Universo: Clientes de la ciudad de Loja, potenciales demandantes del 

producto. 

Clientes por día: 5 
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Clientes por semana: 25 

Clientes por mes: 100 

Clientes en año 2013: 1200 

(100)*(12m)= 1200, estos son los clientes del año 2013, los cuales se tomaron 

como referencia para aplicar la formula 

 

Fórmula: 

n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n =?  Tamaño de la muestra 

N = 1200   clientes al año 

e = 0,05  Error de la muestra 

 

n = 
1200)05,0(1

1200
2

 

 

n = 
4

1200
 

n = 300 

 

n = 300 encuestas aplicadas a los clientes de la empresa PLOTTER. 
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f. RESULTADOS 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE DE LA EMPRESA PLOTTER. 

La entrevista se la aplico a la Gerente- propietaria de la empresa la misma que 

viene realizando sus funciones desde la creación de la misma. 

Datos Generales:  

Razón Social de la Empresa             : Empresa PLOTTER. 

Fecha de Inicio de Actividades         :10 de enero de 2011 

1.- ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

Nace con la idea de satisfacer las necesidades de las personas 

2.- ¿La empresa cuenta con una misión y visión bien establecidas? 

La empresa si cuenta con una misión y visión pero se podría decir que no se 

encuentran bien establecidas, por lo que se consideraría conveniente que se 

haga una restructuración de las mismas. 

3.- ¿Qué tipos de servicios ofrece la empresa? 

 Diseño e Impresión de Planos. 

 Diseño de Maquetas. 

 Dibujo Arquitectónico. 

 Perspectivas 3D 

4.- ¿Cree Ud. qué los servicios que ofrece la empresa son de buena 

calidad? 

Claro que sí, ya que eso se refleja en la satisfacción de los clientes y sobre 

todo que se podría decir que se lo asesora al cliente lo cual nos permite dar un 
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valor agregado a la empresa, este asesoramiento es totalmente gratuito. 

 

5.- ¿Cómo está estructurada la empresa? 

La empresa está estructurada, una contadora, un diseñador gráfico y la 

gerente. 

 

6.- ¿Qué medios de comunicación utiliza la empresa para dar a conocer 

los servicios? 

En realidad los servicios que ofrece la empresa no se los da a conocer por 

ningún medio de comunicación y publicitario, los clientes que se ha ganado la 

empresa son justamente por amistades y familiares y por ende por la 

experiencia que se ha tenido trabajando con arquitectos e Ingenieros. 

 

7.- ¿Cuáles son las promociones que ofrece la empresa a los clientes? 

Bueno en la actualidad no existe ningún tipo de promoción que la empresa 

ofrezca a los clientes. 

 

8.- ¿Cuáles son los proveedores con los que  cuenta la empresa? 

La empresa cuenta con proveedores de la ciudad de Loja, como: Electro PC,  

la Reforma de la ciudad de Loja y HP de la ciudad de Quito 

9.- ¿Cuáles son sus principales competidores? 

Nuestra mayor competencia es GRAPHO COPIAy ARQUI-ARTE, ya que estas 

empresas se encuentran en el mercado bien establecidas por lo tanto gozan de 

una trayectoria en la ciudad de Loja.  
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10.- ¿Qué le diferencia a Ud. De la competencia? 

Lo que nos diferencia de la competencia es la atención personalizada y el 

asesoramiento que brindamos a nuestros clientes cuando ellos lo requieran. 

 

11.- ¿A su criterio cuáles son las fortalezas y oportunidades de su 

empresa? 

 Fortalezas: los precios accesibles, calidad, asesoría gratuita, personal 

especializado, buena ubicación de la empresa, etc. 

 Oportunidades: La relación con clientes y proveedores es muy buena, 

ampliar nuestra cartera de clientes a mediano plazo, adquirir maquinaria 

nueva igualmente a un corto plazo. 

12.- ¿En cuánto a la estructura física y a la ubicación. Cree que son 

adecuadas? 

Si  a pesar de que el local es arrendado es adecuado para el funcionamiento 

del mismo, y sobre todo que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 

Loja, lo cual permite que la gente y los clientes acudan al mismo  

 

13.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con la maquinaria de última 

generación? 

 

Cabe recalcar que hoy en día la tecnología está dando pasos agigantados, por 

ello se está viendo la posibilidad de adquirir un nuevo plotter en un corto plazo, 

con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de impresión de planos con mayor 

rapidez y calidad de impresión de los mismos. 
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14.- ¿A su criterio cuáles son las debilidades y amenazas de la empresa? 

 Debilidades: no se realiza publicidad, promoción, la empresa no 

capacita a los empleados,  

 Amenazas: la competencia  

 

15.- ¿La empresa PLOTTER cuenta con un Plan de Marketing? 

 En la actualidad la empresa no cuenta con un Plan de Marketing. 

16.- ¿Cree Ud. Necesario implementar un Plan de Marketing dentro de la 

empresa.  

Claro que si ya que esto fomentaría a que la empresa se dé a conocer más y 

por ende incrementaría nuestro negocio  

 

17.- ¿Qué beneficios obtendría la empresa con la implementación de este 

Plan de Marketing? 

El plan de marketing permitirá identificar aspectos fuertes y débiles de la 

empresa y en base a estos resultados tomar decisiones, lo que ayudará a 

mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía lojana, con lo que su cartera de 

cliente incrementaría, así como su fidelización, logrando mayores niveles su 

rentabilidad y su permanencia en el mercado. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA 

1. ¿Qué Nivel de Educación posee Ud.? 

 

Tabla No.  2: Nivel de Educación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 0 0% 

Universitario 0 0% 

Título Profesional 1 50% 

Técnico 1 50% 

Total 2 100% 

          Fuente: Empleados de Plotter 
          Elaboración: La autora 

  
  

Gráfico No. 4: Nivel de Educación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo  a la encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Plotter el 

50% de ellos poseen formación de tercer nivel y el otro 50% tienen título de 

tecnólogo  Esta información indica que la empresa posee con profesionales 

que capacitados para desempeñar eficientemente las actividades de la 

empresa y así brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

2. ¿Qué cargo desempeña Ud. en la empresa? 

Tabla N°-  3  Cargo que desempeña 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diseñador Gráfico 1 50% 

Contadora 1 50% 

Total 2 100% 

         Fuente: Empleados de Plotter 
         Elaboración: La autora 

Gráfico No.  5: Cargo que desempeña 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La empresa cuenta con 2 colaboradores distribuidos de la siguiente manera: el 

50%  equivalente a un empleado, cumple con el cargo de contadora y el otro 

50% que equivale a un empleado cumple con las funciones de diseñador  lo 

cual nos quiere decir que la empresa cuenta con el personal necesario y 

adecuado para cumplir con las metas propuestas. 

3. ¿Al momento de ingresar a trabajar a la empresa de servicios 

Plotter, usted contaba con experiencia laboral? 

Tabla No. 4: Experiencia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0 -1 años 0 0% 

2 -3 años 1 50% 

Más de 3 años 1 50% 

Total 2 100% 

     Fuente: Empleados de Plotter 
     Elaboración: La autora 

Gráfico No.  6: Experiencia Laboral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los empleados de la Empresa Plotter manifiestan que si poseen 

experiencia laboral, puesto que se desempeñaron en cargos similares en un 

periodo de 2 a 3 años,  y el otro 50%% más de 3 años, lo que denota que el 

talento humano de la organización conocen a cabalidad de su puesto de 

trabajo, lo cual da confiabilidad al momento de requerir sus servicios. 

 

4. ¿La Empresa le ofrece todos los beneficios de ley? 

Tabla No. 5: Beneficios de Ley 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

          Fuente: Empleados de Plotter 
          Elaboración: La autora 
 

Gráfico N0.  7: Beneficios de Ley 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con un 100% los empleados manifestaron que se encuentran trabajando con 

todos los beneficios de ley correspondientes, es decir es una empresa que se 

acoge a todos los estatutos requeridos para estar en funcionamiento, lo que 

brinda satisfacción laboral y seguridad a sus trabajadores. 

5. ¿La Empresa cuenta con una Misión y Visión bien definida? 

Tabla N°- 6 Misión y Visión 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1 50%% 

No 1 50%% 

Total 2 100% 

    Fuente: Empleados de Plotter 
    Elaboración: La autora 

 

Gráfico N0. 8: Misión y Visión 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 50% opina que la empresa Plotter no  

tiene una misión y visión bien definida y el otro 50% dice que si la tiene; por  lo 

que sería recomendable su  difusión entre directivos y trabajadores. 

6. ¿Ha recibido Capacitación por parte de la Empresa? 

 

Tabla No. 7: Capacitación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0%% 

No 2 100%% 

Total 2 100% 

     Fuente: Empleados de Plotter 
     Elaboración: La autora 

 
 

Gráfico No. 9: Capacitación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 1005% de los trabajadores indica que no recibe capacitación por parte de la 

empresa, estos resultados muestran que la empresa no ofrece capacitación, 

esto es negativo si se tiene en cuenta que un personal preparado y actualizado 

en sus conocimientos, es la respuesta a mejorar la calidad de  los servicios 

ofrecidos a toda la comunidad. 

7. ¿Cree usted que la empresa se encuentra ubicada en un buen 

lugar? 

Tabla No. 8: Ubicación de la Empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

       Fuente: Empleados de Plotter 
       Elaboración: La autora 

 

Gráfico No.  10:   Ubicación de la Empresa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados indica que la empresa Plotter tiene una ubicación 

estratégica, lo que le permite contar con mayores oportunidades de agrandarse 

y formar una empresa más sólida con beneficios económicos para todos, ya 

que la ciudadanía lo que busca es tener a la mano los distintos servicios que 

ofrece la misma sin tener que buscar un lugar más lejos. 

8. ¿Cuenta la empresa con tecnología sofisticada? 

Tabla No- 9: Tecnología sofisticada 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 

            Fuente: Empleados de Plotter 
            Elaboración: La autora 
 

Gráfico No.  11: Tecnología Sofisticada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50%% de los encuestados manifiestan que la empresa cuenta con una 

tecnología sofisticada y el otro 50 % opina que no, lo que quiere decir que   los 

equipos que tiene la empresa son óptimos para realizar distintos trabajos pero 

sin embargo le hace falta renovar su maquinaria que facilitan una mejor 

atención y así obtener más clientes e incrementar su participación en el 

mercado. 

9. ¿La empresa ofrece algún tipo de promoción? 

Tabla No. 10: Promoción 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

       Fuente: Empleados de Plotter 
      Elaboración: La autora 

 

Gráfico No.  12: Promoción 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que la empresa no cuenta con 

promociones para incrementar sus clientes, por lo tanto serpia conveniente 

introducir acciones para captar más mercado, ya sea   a través de obsequios o 

rebajas en sus precios, con lo cual los clientes se encuentren incentivados y 

acudan más a tomar  los servicios de la misma. 

10. ¿La empresa Plotter realiza publicidad? 

Tabla No. 11: Publicidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

             Fuente: Empleados de Plotter 
             Elaboración: La autora 

 

Gráfico No. 13: Publicidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados dicen que la empresa no cuenta con un plan de 

publicidad, por lo que concluye que esta es la razón por lo cual la empresa no 

es conocida por toda la ciudadanía, ya que es fundamental entregar afiches y 

utilizar los diversos medios de comunicación para dar a conocer los servicios y 

promociones  que ofrece la misma y así obtener grandes beneficios.  

11. ¿Cómo califica los servicios que ofrece la empresa? 

Tabla No. 12: Servicios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 1 50% 

Muy Buenos 1 50% 

Buenos 0 0% 

Malos 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 2 100% 

       Fuente: Empleados de Plotter 
      Elaboración: La autora 

Gráfico No. 14: Servicios 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los servicios que ofrece la empresa Plotter el 50% dice que son 

excelentes, mientras que el otro 50% opinan que son muy buenos, estos 

resultados demuestran que en su mayoría  están satisfechos por la atención 

brindada, faltaría un poco de mayor atención de parte de todos los que la 

conforman para brindar más calidad en los servicios que esta da para que sea 

excelente. 

12. ¿La Empresa cuenta con un Plan de Marketing? 

 

Tabla No. 13: Plan de Marketing 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

        Fuente: Empleados de Plotter 
       Elaboración: La autora 

 

Gráfico N0. 15: Plan de Marketing 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 100% manifiesta que la empresa no 

cuenta con un plan de marketing, por lo que resulta necesario diseñar un plan 

de trabajo con diferentes alternativas y objetivos, para de esta manera poder 

ser más competitivos y  dar a conocer más la empresa. 

13. ¿La Empresa cuenta con una estructura funcional? 

Tabla No. 14: Estructura Funcional 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

       Fuente: Empleados de Plotter 
      Elaboración: La autora 

  

Gráfico No. 16: Estructura Funcional 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de los empleados manifiestan que la empresa no posee una  

estructurada orgánica funcional  por lo que los empleados en muchas de las 

veces no conocen claramente de las funciones que deben de realizar,  lo que 

no es conveniente, debido a que contar con una estructura organizacional 

adecuada garantiza el cumplimiento de los objetivos empresariales y con ello 

lograr mayor rentabilidad. 

14 ¿Le gustaría que mejore la estructura funcional de la empresa? 

Tabla No. 15: Mejoramiento de la Estructura 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

         Fuente: Empleados de Plotter 
         Elaboración: La autora 

             Gráfico No. 17: Mejoramiento de la Estructura 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% que corresponden a 2 empleados, manifiestan que se debería mejorar 

la estructura de la empresa ya que a través de esto se podrá alcanzar el 

desempeño eficiente de los empleados, al mejorar los canales de 

comunicación, además se logrará brindar un buen servicio a sus clientes. 
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EMPRESA ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADA A LOS CLIENTES 

DE LA EMPRESA 

1. ¿Cómo conoció de la existencia de la empresa PLOTTER? 

Tabla N°- 16: Existencia de la Empresa Plotter 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 0 0,0% 

Televisión 0 0,0% 

Prensa escrita 0 0,0% 

Amigos 233 77,7% 

Familiares 67 22,3% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora 

Gráfico No.  18: Existencia de la Empresa Plotter 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada el 77,7% de los clientes de la empresa Plotter 

manifestaron que ellos conocieron de la empresa a través de amigos, mientras 

que el 22,3% a través de familiares, con lo que se puede concluir que la 
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empresano posee un plan de medios, por lo que se requiere de la 

implementación de este para difundir los servicios que ofrece a la colectividad. 

2. ¿Con qué fin utiliza los servicios de la empresa Plotter? 

Tabla No.- 17: Fin de los Servicios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Académicos 187 62,33% 

Profesionales 113 37,70% 

TOTAL 300 100,00% 

Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora: 

 

Gráfico No. 19: Fin de los Servicios 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62,33% indica que utiliza los servicios de la empresa Plotter con fines 

académicos, mientras que el 37,7% son con fines profesionales, lo que lleva  a 

decir que los estudiantes de ingeniería y arquitectura son los que más utilizan 
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los servicios de la empresa, por lo tanto es importante que se incremente su 

cartera de clientes hacia el mercado profesional, debido a que con esto la 

empresa logrará su desarrollo económico financiero.  

2. ¿Cuáles son los servicios que utiliza de la empresa Plotter? 

Tabla N°- 18: Servicios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diseño de planos 101 33,7% 

Impresión de planos 125 41,7% 

Diseño de maquetas 30 10,0% 

Perspectivas 3d 19 6,3% 

Dibujo arquitectónico 25 8,3% 

TOTAL 300 100% 

 Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora: 
 

Gráfico No. 20: Servicios 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 41,7% de clientes consideran que la impresión de planos es el servicio que 

utilizan con mayor frecuencia, con un 33,7% el diseño de planos es la segunda 

opción a utilizar, con un 10% el diseño de maquetas, el dibujo arquitectónico 
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con un 8,3% y las perspectivas 3d con un 6,3%. Lo que denota que la 

impresión de planos es la opción más utilizada por los clientes sean estos 

estudiantes o profesionales.  

3. ¿Cómo califica los servicios que ofrece la Empresa Plotter? 

Tabla N°- 19: Servicios que Ofrece la Empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 179 59,7% 

Muy Bueno 114 38,0% 

Bueno 7 2,3% 

Malo 0 0,0% 

TOTAL 300 100% 

 Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora 

Gráfico No.  21: Servicios que Ofrece la Empresa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 59,7% califica como excelente a la 

empresa, el 38,0% muy bueno, el 2,3% bueno, lo que como resultado da que 
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los clientes están conformes con los servicios que ofrece la empresa, ya que la 

calidad del trabajo y el servicio ofrecido es excelente. 

5. ¿Considera usted que los precios de los servicios de la empresa Plotter 

son? 

Tabla N°- 20: Precio de los Servicios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Altos 9 3,0% 

Moderados 291 97,0% 

Bajos 0 0,0% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora: 

 

Gráfico No.  22: Precio de los Servicios 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 97%de los encuestados manifiestan que los precios son moderados, al 

contrario de un 3,0% dicen que son altos, resultados que indican que la 

mayoría de clientes están conformes con los precios ya que son asequibles, 

además no se incrementa ningún recargo por otro trabajo que se les ofrezca. 
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6. ¿Qué tipo de promociones ha recibido por parte de la empresa? 

Tabla N°- 21: Promociones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 0 0,0% 

Regalos 0 0,0% 

Facilidad de pago 0 0,7% 

Ninguno 300 100,0% 

TOTAL 300 100,0% 

Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora: 

 

Gráfico N°- 23: Promociones 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El100% manifiestan que no existen promociones por parte de la dueña de la 

empresa, por lo que sería importante se realice este tipo de incentivos a 

clientes, para logra una mayor satisfacción de sus clientes, garantizando su 

fidelidad en la empresa. 
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7. ¿La atención que le brinda el personal que le atiende en la empresa es? 

Tabla N°- 22: Atención que brinda La Empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 215 71,7% 

Muy buena 85 28,3% 

Buena 0 0,0% 

Regular 0 0,0% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora: 

 

Gráfico N°- 24: Atención que brinda la empresa 

 

 

ANÁLISISS E INTERPRETACIÓN 

El 71% manifiesta que la atención brindada por parte de la empresa es 

excelente, al contrario de un 28,3% dice que es muy buena, llegando a la 

conclusión que los clientes en su mayoría se encuentran satisfechos por la 
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calidad humana de las personas que trabajan allí y por la presta atención 

personalizada, lo que llena sus expectativas. 

8. ¿Considera usted que la ubicación de la empresa así como sus 

instalaciones son adecuadas? 

Tabla No. 23: Instalaciones de la Empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 297 99,0% 

No 3 1,0% 

TOTAL 300 100% 

 Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora: 

Gráfico No. 25: Instalaciones de la empresa 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El mayor porcentaje obtenido de los clientes con un 99,0% da a conocer que 

están cómodos con las instalaciones y ubicación de la empresa Plotter, 

mientras que el 1,0% no lo están, por lo que en conclusión en su mayoría creen 
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que el ambiente  se encuentra en estado óptimo y adecuado para recibir a sus 

clientes, lo que es conveniente porque permite brindar una atención de calidad 

a la ciudadanía lojana.  

9. ¿A su criterio la imagen de la empresa es? 

Tabla N°- 24: Imagen de la empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 3,3% 

Muy buena 45 15,0% 

Buena 211 70,3% 

Mala 25 8,3% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Clientes de Plotter 
Elaboración: La autora: 

Gráfico No. 26: Imagen de la Empresa 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de los clientes consideran que la imagen que proyecta la empresa 

Plotter es buena, el 15,0% muy buena y el 8,3% mala. De acuerdo a lo 

obtenido se puede indicar que los clientes no están satisfechos con la imagen 
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de la empresa, ya que opinan que se deben decorar más las oficinas para así 

mejorar aún más la empresa y esta sea agradable a toda la ciudadanía lojana. 

10. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que la Empresa 

Plotter dé a conocer sus servicios? 

Tabla N°- 25: Medios de Comunicación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 6 2,0% 

Televisión 45 15,0% 

Prensa escrita 30 10,0% 

Afiches 12 4,0% 

Hojas volantes 195 65,0% 

Página web 12 4,0% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Clientes de Plotter 
      Elaboración: La autora 
 

Gráfico No.  27: Medios de Comunicación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% indica que les gustaría que la empresa se dé a conocer más con hojas 

volantes; un 15% a través de la televisión y con un 10% en la prensa escrita. Si bien 
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es cierto la empresa posee excelentes servicios acordes a los requerimientos de los 

clientes, si le hace falta publicidad a través de algunos medios especialmente hojas 

volantes, ya que facilita la comunicación con la ciudadanía en general, lo que es 

factible para obtener más ganancias y un mejor prestigio a la Empresa. 
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ANALISIS EXTERNO 

Permite analizar el entorno general  de la empresa,  las diferentes 

oportunidades y amenazas y sobre todo el grado de competitividad en el cual 

se genera su desarrollo empresarial. 

ANÁLISIS PEST 

FACTOR POLITICO-LEGAL: 

El ambiente político es un sistema  que se compone de las leyes reglamentos 

de un gobierno y grupos de opresión que influyen de una u otra manera en el 

desarrollo de sus actividades de las organizaciones. 

Las políticas repercuten económicamente en gran manera sobre todas las 

empresas, el control gubernamental de la disponibilidad de créditos mediante 

su política fiscal tiene efectos significativos no solo sobre los negociossino 

también sobre las operacionesque no se relacionan, en forma similar las 

políticas de impuestos de gobiernos afecta cada segmento de la sociedad. 

Hoy por hoy estamos presenciando la existencia de estabilidad política la cual 

infunde seguridad a la sociedad en general y al sector empresarial, en 

particular en las inversiones tanto interiores como exteriores. 

Las políticas económicas de los gobiernos pueden suponer un incentivo o una 

retracción de las inversiones, considerando que las nuevas leyes buscan 

apoyar al emprendedor para así dar un mejor desarrollo al país y por ende 

crear fuentes de trabajo. 
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Actualmente el gobierno se encuentra apoyando al sector empresarial 

facilitando prestamos atreves  de la Corporación Financiera Nacional, Banco 

Nacional de Fomento, y  el IEPS ( adscripto al MIES), el cual permite que las 

empresas puedan invertir, con el fin de que se genere más riqueza para el 

país..  

FACTORES ECONÓMICOS: 

Hoy en día algunas empresa se ven afectadas por las leyes y sobre todo por el 

mercado que se contrae cada vez más por la alta competitividad que existe, y 

sobre todo por los altos impuestos y las altas tasas de interés que de una u otra 

manera les impide desarrollarse a las pequeñas y medianas empresa. 

 EL DESEMPLEO: 

Actualmente la tasa de desempleo se redujo un  5,5% según el INEC, pese a 

esto el desempleo es otro de los factores con gran relevancia a pesar de que el 

gobierno ha implementado programas para contrarrestar el mismo  

 

Datos del Banco Interamericano de Desarrollo, revelan que para 2015, casi un 

tercio de la población estará entre los 15 y 34 años de edad. Sin embargo, "el 

desempleo afecta tres veces más a los jóvenes que a los adultos, aun 

cuando,según una encuesta de Manpower, 40 000 compañías privadas de 

América Latina y el Caribe reportan que el 50% enfrenta dificultades para 

encontrar empleados cualificados. 
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 LA INFLACIÓN: 

Sin duda alguna la inflación es uno de los grandes factores que afecta la 

estabilidad de un país y sobre todo el desarrollo  económico del mismo 

La inflación ha sido uno de los problemas macroeconómicos de mayor 

presencia e importancia durante este siglo en el Ecuador. En los últimos meses 

se ha producido importantes incrementos en la inflación ecuatoriana, lo que 

percute directamente en la disminución del poder adquisitivo de las economías 

familiares del país, particularmente de las familias de menores ingresos. 

A continuación  se indica la evolución de la inflación desde los años 2013 al 

2014, expedido del Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla No. 26: TASA DE INFLACIÓN: 

ECHA VALOR 

Mayo-31-2014 -0.04 % 

Abril-30-2014 0.30 % 

Marzo-31-2014 0.70 % 

Febrero-28-2014 0.11 % 

Enero-31-2014 0.72 % 

Diciembre-31-2013 0.20 % 

Noviembre-30-2013 0.39 % 

Octubre-31-2013 0.41 % 

Septiembre-30-2013 0.57 % 
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Agosto-31-2013 0.17 % 

Julio-31-2013 -0.02 % 

Junio-30-2013 -0.14 % 

Mayo-31-2013 -0.22 % 

Abril-30-2013 0.18 % 

Marzo-31-2013 0.44 % 

Febrero-28-2013 0.18 % 

Enero-31-2013 0.50 % 

Diciembre-31-2012 -0.19 % 

Noviembre-30-2012 0.14 % 

Octubre-31-2012 0.09 % 

Septiembre-30-2012 1.12 % 

Agosto-31-2012 0.29 % 

Julio-31-2012 0.26 % 

Junio-30-2012 0.18 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2014 

 

La tasa de inflación en los periodos en donde disminuyen favorece a todas las 

personas y empresas del país, otorgándoles la posibilidad que sus gastos para 

producir o adquirir sus productos y comercializarlos sean menores 

permitiéndoles tener un buen ingreso. 
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Con todos y cada uno de estos factores la Empresa PLOTTER se ve 

comprometida a focalizar en cada una de las actividades y a mejor en todos los 

aspectos que sean necesarios implementando este Plan de Marketing, 

permitiéndole optimizar sus actividades para un mejor desarrollo 

 

 FACTOR SOCIO-CULTURAL: 

La migración y emigración ocasionan un significativo cambio en las sociedades 

debido a que al momento de que las personas salgan o ingresen al país 

adoptannuevos modelos culturales, en sus creencias, gustos, actitudes 

personales que luego son aplicadas en los sectores en donde residen. 

La  calidad en el servicio al cliente no es una decisión espontanea sino un 

componente necesario para la subsistencia  de una empresa y se compone en 

la clave de su éxito o fracaso. 

Hoy por Hoy, los empresarios en general están trabajando en este mecanismo 

el cual es muy importante para su progreso, tomando la responsabilidad con 

los clientes y los colaboradores en este reto y cambio. 

De esta manera la mayoría de las personas lo que buscan en un servicio es la 

calidad y la buena atención que estos ofrecen hacia sus clientes dentro de lo 

que corresponde al diseño arquitectónico. 

Razón por la cual la empresa PLOTTER debe preparase y buscar estrategias 

que le permitan acapara el mercado local, teniendo en cuenta que el ámbito 

social juega un papel importante dentro de las empresas 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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 FACTOR TECNOLÓGICO: 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología, la 

ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología, esto se refiere a la suma 

total de conocimientos que se tiene de las formas de hacer las cosas. Sin 

embargo su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, como se 

diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y servicios. 

Maquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicio. Algunos 

beneficios de la tecnología son mayor productividad, estándar más alto de vida, 

más tiempo de descanso y una mayor variedad de productos. 

Sin embargo, deben perderse los beneficios de la tecnología contra los 

problemas que conllevan estos avances 

Este mercado hoy por hoy se  tornó muy dispuesto al cambio en un sector que 

se desenvuelve rápidamente, lo cual produjo a la introducción de grandes 

empresas que trajeron consigo tecnología de punta, pero son muy pocas las 

empresa con relación al basto en el mercado de la tecnología en la ciudad de 

Loja. 

En cuanto al diseño e impresión de planos la tecnología avanza y da pasos 

agigantados y hoy por hoy existen nuevos Plotter, una de las afectaciones 

secundarias es el contar con los recursos económicos para estar en constante 

innovación en la compra de estas herramientas indispensables para la 

empresa, ya que sus precios por ser tecnología de punta no son bajos una 

máquina de impresión varía entre los 500 y 8000 dólares lo que significa que 
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entre más sea el precio mejor es la máquina y mejor servicio e impresión 

otorgara la empresa. 

Tabla N°- 27: RESUMEN DEL ANÁLISIS PEST. 

FACTORES CARACTERISTICA O IMPORTANCIA 

FACTOR POLÍTICO 
Facilidad de Créditos y  costos bajos por 

parte de las entidades financieras 

públicas. 

FACTOR ECONÓMICO 
Salario básico 

Impuestos 

Tasas de Interés 

FACTOR SOCIAL 
Gustos y Preferencias 

Calidad de servicio 

FACTOR 

TECNOLÓGICO 

Innovación 

Tecnología 

 Fuente: Análisis PEST 
Elaboración: La autora 
 

 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: 

Para el desarrollo de este Plan de Marketing, consideraremos justo y exacto 

hacer referencia a la teoría  de las cinco fuerzas de Michael Porter, quien da a 

conocer, que realizar un análisis estratégico-sistemático es muy importante 

ante los competidores, clientes y entorno general,  todo esto con la finalidad de 

percibir como se desenvuelve en el medio competitivo de la empresa 

“PLOTTER”, de la ciudad de Loja, que al momento ofrece servicios de 

impresión y elaboración de planos, asesoramiento profesional, dibujo 

arquitectónico, perspectivas 3D, diseño gráfico y construcción de maquetas.  
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Gráfico No. 28; ANÁLISIS DE LAS  5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amenaza de entrada nuevos competidores: 

El surgimiento de nuevas empresas y negocios con respecto a temas de diseño 

arquitectónico, requieren el asesoramiento profesional para el efecto y así 

mismo para la impresión de los planos que reflejan la construcción de sus 

instalaciones donde ejecutaran el servicio proporcionado a sus clientes. Sin 

embargo considerando la rentabilidad de un negocio que este adquiera, se 

prevé que haya la posibilidad que surjan empresas que pretendan ingresar en 

elmismo, a competir con la empresa “PLOTTER” que ofreces sus servicios 

profesionales en la ciudad de Loja. 

La empresa PLOTTER, no está preparada en su totalidad para enfrentar la 

competencia en el mercado local específicamente en la ciudad de Loja, ya que 

PLOTTER-RIVALIDAD 

DIRECTA CON: 

 GRAPHO CCOPIAS 

 

ENTRANTES: 

 Arqui-Arte 

CLIENTES: 

Los clientes de la empresa 
Plotter son estudiantes y 

profesionales de arquitectura e 
ingeniería. 

PROVEEDORES: 
 Reforma 
 Empresa HP de Quito 

 Electro PC 

SUSTITUTOS 
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la tecnología día a día está avanzando y por consiguiente la empresa no 

cuenta con una tecnología de punta y facilite la rapidez que exige el mercado 

hoy en día. 

Por otro lado podemos asegurar que la empresa se encuentra ubicada  en un 

lugar estratégico (centro) de la  ciudad de Loja, es por ello que poco a poco se 

ha idoganando la confianza y credibilidad de quienes son sus clientes, 

permitiéndole competir con las demás empresas que se dedican a las mismas 

actividades de la empresa PLOTTER, y de esta manera enfrentar las diferentes 

amenazas que se presente sus actividades cotidianas.  

 La Rivalidad entre Competidores: 

La rivalidad considerada más que una fuerza entre los competidores, quienes 

se dedican a las actividades de la empresa en Estudio, da lugar a que se defina 

la rentabilidad de una plaza comercial, de acuerdo al análisis originado es que 

mientras haya menos organizaciones competitivas en una plaza comercial, 

existirá más ingreso de su economía y mayor rentabilidad de continuar 

ejerciendo sus operaciones en el medio de la impresión de planos y 

asesoramiento profesional. 

Existen empresas en la ciudad de Loja, que se dedican a la misma actividad de 

“PLOTTER”, son: “GRAPHO COPIA” y “ARQUI-ARTE”, estasempresas 

identificadas como una competencia de alto valor, las mismas que ya se 

encuentran en el mercado con mayor años de trayectoria comercial local que la 

empresa en Estudio, y poseen experiencia en impresión de tos tipo de planos.        
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 Poder de negociación de los proveedores: 

El objetivo comercial de la empresa, no será muy prometedor cuando los 

proveedores estén bien organizados en el ámbito de una plaza comercial, con 

altos recursos y aceptación del consumidor, además que estén en condiciones 

de variar sus precios y volumen de pedidos con respecto a los equipos para 

impresión y tinta que se utiliza en las actividades que ofrece la empresa 

PLOTTER a sus clientes en la provincia de Loja. Sin embargo se puede tomar 

en cuenta que complicaría a esta empresa si los proveedores de los insumos 

que proporcionan son claves o no sean sustitutos y los costos de cambio a los 

cuales  debe enfrentar, la facilidad de sustituir un producto, la calidad de 

sustitutos que existen el mercado. 

Los principales proveedores con los que cuenta la empresa son locales 

ELECTRO PC, la REFORMA y HP de la ciudad de quito, cabe recalcar que una 

de la desventajas que tiene la empresa no cuenta con el proveedor directo de 

la ciudad de quito que es HP, existen muchas empresas tanto locales como 

nacionales que ofrecen insumos para el diseño e impresión de planos a precios 

cómodos y de muy buena calidad, en algunas ocasiones los insumos no se han 

podido entregar a tiempo por algunas razones  

 

 Poder de negociación de los clientes: 

Mientras los clientes tengan mayor exigencia en los servicios de mayor calidad 

que ofrece la Empresa en estudio, esto generara que tenga que reducir los 

precios y por consiguiente disminuir las utilidades, por lo que se debería 
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analizar la sensibilidad de los clientes a lo que están expuestos, los cambios de 

precio y así predecir los efectos potenciales en caso de ajustar el precio de los 

servicios que presta la Empresa, ante ello sería más factible tener más 

contacto con los clientes a través de llamadas y medios de información como: 

hojas volantes, afiches y demás formas de interactuar con el cliente, con la 

finalidad de mantener la cartera activa sin arriesgar la posibilidad de perder los 

clientes ya conocidos.  

La empresa PLOTTER ofrece precios cómodos, servicio de calidad, atención 

personaliza y asesoramiento gratuito entrega a tiempo inclusopara la 

comodidad de nuestros clientes la entrega del producto se lo hace en el lugar 

de destino del cliente 

Además se debe considerar la implementación de los equipos y herramientas, 

así como buscar la ejecución de estrategias y tácticas mejor convenientes que 

conlleven a satisfacer a los clientes y expandirse en la plaza comercial.  

 

 Ingresos de Productos Sustitutos: 

La amenaza de ingreso de nuevos productos al mercado, la tecnología 

mientras continua avanzando, las políticas de gobierno de un país cada vez 

son cambiantes, la oferta y la demanda de un buen producto y servicio es lo 

que el consumidor exige, son algunos de los factores que inciden en la 

estabilidad de un negocio, por lo que se deduce que si los nuevos productos 

sustitutos entraran a precios más bajos, se generaría una reducción de los 

márgenes de utilidad de la empresa.  
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Sin embargo en lo que serefiere a la empresa no se vería muy afectada ya que 

los productos de los que depende para ofrecer sus servicios son pocos y 

además que su accesibilidad a estos es de diferentes formas de obtención así 

como a precios moderados.    

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORESEXTERNOS (EFE) 

El  propósito de la evaluación de Factores Externos es establecer una lista de 

las oportunidades que podrían beneficiar y de las amenazas que deben 

evitarse, todo esto del previo análisis externo que se realizó a la empresa 

PLOTTER, la cual permitió identificar las principales variables para lo cual se 

utiliza la matriz EFE. 
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Tabla No.28: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
 

      

Acceso de nueva tecnología 
 

0,1 3 0,3 

Facilidad de créditos, y costos bajos por 
parte de las entidades financieras 

públicas 

0,15 3 0,45 

Ampliar la cartera de clientes 
 

0,2 4 0,8 

Utilización de los diferentes medios de 
comunicación 

0,2 4 0,8 

 0,65  2,35 

AMENAZAS 
 

    0 

Empresas con más años de trayectoria 0,1 2 0,2 

Tecnología de la competencia 0,1 2 0,2 

Publicidad y promoción por parte de la 
competencia 

0,1 2 0,2 

Nueva competencia. 
 

0,05 1 0,05 

 0,35  0,65 

TOTAL 1   3 

Fuente: Análisis Externo 
Elaboración: La autora 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Tabla No. 29: Análisis Matriz EFE 

CALIFICACIÒN RESULTADOS 

= 2.5 Nivel promedio, estabilidad entre factores externos 

Mayor a 2.5 Oportunidades sobre Amenazas 

Menor a 2.5 Amenazas sobre Oportunidades 
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La representación gráfica de la matriz de ponderación de los elementos 

externos dio como resultado 3, el cual se ubica por encima del nivel promedio 

que es 2,5; lo que significa que las oportunidades prevalecen sobre las 

amenazas; por lo tanto pueden ser controladas y permite  que la empresa 

aproveche estratégicamente bien las oportunidades, y sobre todo que haga 

frente a cada una de las amenazas. 

ANÁLISIS INTERNO  

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PLOTTER: 

PLOTTER es una empresa dedicada a la elaboración e impresión de planos  

de todo tipo, fue creada el 10 de enero de 2011, con la dirección de la Arq. 

Andrea Rueda, quien es lagerente propietaria de esta distinguida empresa, 

cuenta  ya con tres años de experiencia orientada a apoyar y asesorar al 

cliente en sus diferentes proyectos arquitectónicos, copias de planos, e 

impresión de los mismos. 

La empresa PLOTTER se ha dedicado a mantener dentro de la misma, 

personal calificado, comprometido y con experiencia en atención y ayuda a los 

clientes, la cual nos permite satisfacer los requerimientos en lo que se refiere al 

diseño de planos y maquetas, impresión de planos, perspectivas 3D y dibujo 

arquitectónico. Estos a su vez ayudan a entregar un servicio con la puntualidad 

y calidad esperada para nuestros clientes. 

En la actualidad la empresa cuenta con la Gerente y dos empleados, que 

laboran en jornadas de 09h00-12h30 y de 15h00-19h30, los mismo que han 
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demostrado seriedad, honestidad y puntualidad en el trabajo que desempeñan 

para brindar un buen servicio de calidad, incluso la empresa brinda la atención 

personalizada y el asesoramiento correspondiente a los clientes. 

 SERVICIOS: 

 Atención Personalizada. y Asesoramiento: 

La empresa pensando en sus clientes brinda atención y asesoramiento 

personalizado en cuanto al diseño de planos y maquetas, de esta manera 

permiteque los clientes tomen la mejor decisión en cuanto a la realización de 

los proyectos, este asesoramiento está a cargo de la gerente de la empresa. 

 Diseño e Impresión de Planos: 

La empresa diseña todo tipo de planos, de acuerdo al gusto y necesidad del 

cliente. 

Gráfica N°- 29 

 

 Diseño de Maquetas: 

Se desarrolla todo tipo de maqueta de acuerdo al diseño del proyecto, existen 

dos tipos de maquetas que se diseñan las volumétricas y descriptivas, la 

maqueta es el objeto de lo que va ser impreso. 
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Gráfica N°- 30 

 

 

 Prospectiva en 3D: 

Las perspectivas 3D se las realiza para proyectos en concursos 

arquitectónicos: 

 

Gráfica N°- 31 

 

 

 Dibujo Arquitectónico: 

Desarrolla todo tipo de dibujo arquitectónico especialmente para estudiantes de 

arquitectura e Ingeniería: 
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Gráfica N°- 32 

. 

 DOMICILIO 

 Macro localización: 

La empresa PLOTTER, se encuentra ubicada en la Provincia de Loja, Cantón 

Loja. 

 

Gráfica No.  33: MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 Micro Localización: 

La empresa PLOTTER se encuentra ubicada estratégicamente en el centro de 

la ciudad exactamente en las calles Bolívar y Miguel Riofrio Esq. Centro 

Comercial la Casona, segundo piso, oficina 205,  



 

  85 
 

Gráfica N°- 34: Ubicación de la empresa Plotter 
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 INFRAESTRUCTURA FÍSICA: 

El lugar físico donde desarrolla las  funciones es arrendado, cuenta con todos 

los servicios básicos necesarios, dispone con todos los equipos de oficina 

precisos para realizar las funciones de una buena manera. 

PROCESO DE LA MEZCLA DE MARKETING MIX DE LA EMPRESA 

PLOTTEER DE LA CIUDAD DE LOJA 

 PRODUCTO O SERVICIO 

La empresa Plotter, se constituye en una empresa dedicada a todo lo 

referente al dibujo arquitectónico, en estos tres años que llevapresente enel 

mercado y por la experiencia que califica se ha constituido por ser una 

empresa que busca satisfacer la necesidad de los clientes. 

 Diseño  e impresión de planos 

 Diseño de maquetas 

SANA SANA 

PLOTTER 

TOPOLI 
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 Prospectivas 3D 

 Asesoramiento 

 Atención personalizada 

 Dibujo arquitectónico 

 PRECIO: 

El precio del servicio es un valor acorde a las necesidades de la sociedad, 

básicamente la empresa no tiene estrategias de precios sino que los precios 

selos ha fijado de acuerdo a la competencia. Los precios varían de acuerdo al 

tamaño del proyecto: 

Tabla N°- 30: PRECIOS DE LA EMPRESA PLOTTER 

Producto / Servicio Precio 

Impresión de Planos b/n (4 láminas) $ 1.25 

Impresión de Planos  color (4 láminas) $ 2.00 

Maqueta volumétrica (grande) $ 80.00 

Maqueta volumétrica (pequeña) $ 60.00 

Maqueta descriptiva (grande) $ 300.00 

Maqueta descriptiva (pequeña) $ 100.00 

Fuente: Empresa Plotter 
Elaboración: La autora 
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 CANAL DE DISTRIBUCIÓN: 

El canal de distribución que posee la empresa PLOTTER  es directo, ya que va 

desde la empresa hasta el cliente final 

Gráfica No. 35: CANAL DE DISTRIBUCION (DIRECTO 

 

 

 Fuente: Empresa de Plotter 
Elaboración: La autora 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

LA Matriz de Evaluación de Factores Internos, permite resumir y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades que se han identificado durante el análisis 

interno que se realizó a la empresa PLOTTER. 

Tabla No. 36: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL 

ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 

FOETALEZAS       

Profesional especializado 0,07 3 0,21 

Asesoramiento gratuito 0,08 4 0,32 

Atención y servicio personalizado 0,07 3 0,21 

Buena ubicación de la empresa 0,06 3 0,18 

Cartera de clientes estables 0,05 3 0,15 

Entrega de producto a tiempo 0,06 3 0,18 

Precios bajos 0,1 4 0,4 

Buena aceptación en el mercado 0,06 3 0,18 

Buena Infraestructura 0,05 3 0,15 

Servicio de calidad 0,1 4 0,4 

CLIENTE FINAL EMPRESA 
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 0,7  2,38 

DEBILIDADES 
 

      

No cuenta con publicidad 0,07 1 0,07 

No tiene promociones 0,02 2 0,04 

Poco tiempo en el mercado 0,02 2 0,04 

No tiene una filosofía empresarial bien 
definida 

0,02 2 0,04 

Los empleados no son capacitados por 
parte de la empresa. 

0,05 1 0,05 

No cuenta con maquinaria nueva 0,02 1 0,02 

No existe un Plan de Marketing 0,1 1 0,1 

 0,3  0,36 

TOTAL 1 43 2,74 

Fuente: Análisis Interno 
Elaboración: La autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Tabla N0. 37: Análisis Matriz EFI 

CALIFICACIÒN RESULTADOS 

= 2.5 Nivel promedio, estabilidad entre factores internos 

Mayor a 2.5 Fortalezas sobre Debilidades 

Menor a 2.5 Debilidades sobre Fortalezas 

 

La matriz interna dio a conocer las fortalezas y debilidades de la empresa y una 

vez realizado las ponderaciones y la calificación se pudo obtener que las 

fortalezas poseen una calificación de 2,38 y las debilidades de 0,36 dando 

como resultados total de 2,74, valor que se ubica por arriba del promedio que 

es de 2,5; lo que indica que las fortalezas están sobre las debilidades y es 
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posible que mediante planes debidamente elaborados pueda superar sus 

puntos críticos, para convertirlas en aspectos favorables que le permitan 

maximizar su valor en el mercado. 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA PLOTTER 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico que permite analizar 

elementos internos o externos de la empresa. 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un 

diagnóstico de la organización. El análisis FODA es el método más sencillo y 

eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que 

deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y 

a preparar a la contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras 

debilidades y fortalezas. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobrela 

forma en que la empresa estudiada será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto en el cual se desenvuelve la empresa. 

 Se podría decir  que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar del 

análisis de los ambientes interno y externo de la empresa,  hacia la formulación 

y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

 

 

 



 

  90 
 

Tabla N°- 38: MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1.  Profesional especializado. 

F2.  Asesoramiento gratuito. 

F3. Atención y servicio personalizado 

F4.Buena ubicación de la empresa. 

F5. Cartera de clientes estables. 

F6. Entrega del producto a tiempo. 

F7. Precios bajos 

F8. Buena aceptación en el mercado. 

F9. Buena infraestructura. 

F10. Servicio de calidad 

O1. Acceso de nueva tecnología. 

O2. Facilidad de créditos, y costos bajos 

por parte de las entidades financieras 

públicas. 

O3. Ampliar nuestra cartera de clientes. 

O4. La utilización de los diferentes 

medios de comunicación 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. No cuenta con publicidad. 

D2. No tiene promociones. 

D3. Poco tiempo en el mercado. 

D4. No cuenta la empresa con una 

filosofía bien definida 

D5. Los empleados no son capacitados 

por parte de la empresa 

D6. No cuenta con maquinaria nueva. 

D7. No cuenta con un Plan de Marketing. 

A1. Empresa con más años de 

trayectoria. 

A2. La tecnología de la competencia 

A3. Publicidad y promoción por parte de 

la competencia. 

A4. Nueva competencia. 

Fuente: Análisis Interno y Externo 
    Elaboración: La Autora 
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Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 
 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

F1. Profesional 
especializado 
F2. No tiene 
promociones 
F3. Atención y servicio 
personalizado 
F4. Buena ubicación de 
la empresa 
F5. Cartera de clientes 
estables 
F6. Entrega de producto 
a tiempo. 
F7. Precios bajos 
F8. Buena aceptación 
en el mercado 
F9. Buena 
infraestructura 
F10. Servicio de calidad 

 
DEBILIDADES 

D1. No cuenta con 
publicidad 
D2. No tiene 
promociones 
D3. Poco tiempo en el 
mercado 
D4. No tiene filosofía 
empresarial definida 
D5. Los empleados no 
son capacitados por 
parte de la empresa 
D6. No cuenta con 
maquinaria nueva 
D7. No existe un plan 
de marketing 

 
OPORTUNIDADES 

O1. Acceso de nueva 
tecnología 
O2. Facilidad de créditos 
y costos bajos por parte 
de entidades financieras 
públicas 
O3. Ampliar la cartera de 
clientes 
O4. Utilización de los 
diferentes medios de 
comunicación 

 
FO 

 
Renovación de los 
equipos para ofrecer un 
servicio con mayor 
calidad. 

} 
DO 

Elabora un plan de 
publicidad que permita 
al cliente conocer sobre 
todos los servicios que 
ofrece la empresa. 
 
 

 
AMENAZAS 

A1. Empresas con más 
años de trayectoria 
A2. Tecnología de la 
competencia 
A3. Publicidad y 
promoción por parte de la 
competencia 
A4. Nueva competencia 

 
FA 

Realizar un plan de 
promoción ofreciendo 
un valor agregado en 
los servicios, que le 
permita atraer nuevos 
clientes y contrarrestar 
a los nuevos 
competidores. 

 
DA 

Plan de capacitación al 
talento humano en 
temas relacionados con 
las actividades de la 
empresa 
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RESULTADOS DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Después de haber realizado la matriz de alto impacto se estableció 

algunas estrategias la misma que servirán como base fundamental para 

realizar y puntualizar nuestros objetivos estratégicos, que servirán  para el 

desarrollo de la empresa Plotter 

 

ESTRATEGIAS FO 

 Buscar y seguir ampliando nuestra cartera de clientes y captar 

nuevos mercados a través de diferentes estrategias comerciales. 

 

ESTRATEGIAS DO 

 Elabora un Plan de Publicidad que permita al cliente conocer sobre 

todos los servicios que ofrece la empresa. 

 Renovación  de sus equipos para ofrecer un servicio con mayor 

calidad. 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Realizar un plan de promoción ofreciendo un valor agregado en los 

servicios, que le permita atraer nuevos clientes y contrarrestar a los 

nuevos competidores. 
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ESTRATEGIAS DA 

 Plan de capacitación al talento humano en temas relacionados con 

la actividad de la empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

PLOTTER. 

Para la ejecución del Plan de Marketing se desarrollara cada uno de los 

objetivos estratégicos, de este modo permitirá cumplir con los objetivos de 

la empresa. 

El objetivo de elaborar un plan de Marketing es establecer planes 

operacionales que le permitan a la empresa tener estrategias comerciales 

con el fin de hacerse conocer en el mercado, mejorar sus servicios, 

incrementar su número de clientes y a su vez aumentar sus ingresos 

llegándola a ser una empresa con posicionamiento y líder en el mercado. 

Luego del pertinente análisis se ha creído ventajososimplantarr los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 Elaborar un Plan de Proción ofreciendo un valor agregado a los servicios 

, que le permita atraer nuevos clientes y contrarrestar a los nuevos 

competidores 

 Realizar un Plan de Publicidad que permita al cliente conocer sobre los 

servicios que ofrece la empresa. 

 Ampliar y renovar los equipos para ofrecer un servicio con mayor calidad 

 Diseñar un plan de capacitación al talento humano en temas relacionados 

con las actividades de la empresa. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

PLAN DE PROMOCIÓN 

Elaborar un Plan de Proción ofreciendo un valor agregado a los servicios , que le 

permita atraer nuevos clientes y contrarrestar a los nuevos competidores 

PROBLEMA: 

Falta de promociones ofrecidas al cliente en la adquisición de los 

servicios.  

META: 

Lograr la acogida y preferencia de los clientes satisfaciendo sus 

necesidades a través de los servicios ofrecidos en el mercado local. 

POLÍTICAS: 

 Realizar encuestas para tener conocimiento acerca de los gustos 

preferencias del mercado al cual está dirigida la empresa, así como 

también la evolución en cuanto a la preferencia de los servicios de 

impresión.   

 Incrementar los tipos de promociones en servicios afretados a los 

clientes con mayor recurrencia. 

ESTRATEGÍAS: 

 Realizar un estudio acerca de las necesidades de los clientes y así 

poder ofrecer los mejores servicios con el más alto índice de 

calidad que ellos necesitan. 
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TÁCTICAS: 

 Otorgar cupones con el fin de crear usuarios regulares, llegar a 

grandes cantidades de clientes potenciales, que se decidan por 

usar más el servicio de la empresa, evitando que los usuarios 

actuales se cambien a la competencia, y de esta manera 

incrementar sus ventas. 

 Establecer rebajas y descuentos de hasta un 10% en los servicios 

más frecuentes o de mayor adquisición de los clientes, que 

recompensen a los mismos pero que a su vez no sean perjudiciales 

a la empresa de esta manera arrebatar clientes a la competencia, 

crear atención, acelerar las ventas. 
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PRESUPUESTO: 

 

Tabla N°- 30: PRESUPUESTO PLAN DE PROMOCIÓN 

RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

TÁCTICA DETALLE VALOR 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

Acogida, preferencia 

y atracción de los 

clientes hacia la 

adquisición de los 

servicios de la 

empresa 

Cupones por 

fidelidad en 

temporadas de 

incremento del 

servicio. 

100 Impresiones 

de cupones 0,20 

dólares por 

cupón (material 

de impresión) 

 

20,00 

Descuentos y 

rebajas de hasta 

el 10% en la 

adquisición de un 

servicio. 

El descuento se 

define en el 

momento de 

adquisición del 

servicio y de 

acuerdo a su 

precio de venta. 

 

 

 

------ 

TOTAL 20,00 

Fuente: Investigación 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO  NO. 2 

PLAN DE PUBLICIDAD 

Elaborar un plan de publicidad que permita al cliente conocer sobre todos 

los servicios que ofrece la empresa. 

PROBLEMA:  

Falta de publicidad acerca de todos los servicios a comercializar. 

META: 

Lograr posicionar la empresa dentro del mercado a través del ofrecimiento 

de servicios de calidad garantizada, teniendo a su vez la acogida por 

todos los clientes. 

POLÍTICAS: 

 Designar a una de las personas involucradas en la empresa a 

elaborar campañas de publicidad. 

 Mantener una buena imagen de la empresa para atraer clientes. 

ESTRATEGIAS: 

 Seleccionar los mejores medios de comunicación para dar a 

conocer los productos y servicios que brinda la empresa. 

TÁCTICAS: 

 Transmitir 12 cuñas publicitarias por mes en la radio WG 

MILENIUM emisora con más audiencia en la ciudad; las cuales se 

serán emitidas 1 vez al día, 3veces por semana. 



 

  99 
 

 Transmitir 8 paquetes mensuales spots en Ecotel TV, los cuales 

serán emitidos una vez al día, lunes y viernes. 

 Publicar en la Prensa específicamente en el Diario “LA HORA” en 

la sección clasificados un anuncio sobre la empresa y sus servicios 

esto se lo realizará los días lunes, miércoles y viernes. 

 Afiches y hojas volantes en temporadas altas o incrementos de 

impresiones o adquisición de los servicios. 

 Publicación en redes sociales como FACEBOOK, TWITER. 
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PRESUPUESTO 

Tabla N°- 31: PRESUPUESTO DE PLAN DE PUBLICIDAD 

RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

TÁCTICAS VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

Hacer conocer al cliente 

sobre todos los servicios 

de la empresa, 

atrayendo su 

preferencia, 

incrementado los 

mismos y a su vez 

obteniendo mayores 

ingresos. 

Paquetes (1 vez 

al día, 3 veces a 

la semana) 

3,50x12 

mensuales  

 

42,00  

Paquetes (spots 

publicitarios de 

lunes y viernes) 

35,00x8 

mensuales  

 

280,00 

Anuncios de 

15cm de alto x 

12cm de ancho 

(lunes, miércoles 

y viernes) 

 

7,80x12 

mensuales  

 

93,60 

100 afiches 

publicitarios 

0,35 (costo 

de papel y 

tinta) 

3,50 

500 hojas 

volantes 

0,10 (costo 

papel y 

tinta) 

5,00 

Publicación en 

redes sociales 

Servicios 

nuevos 

----- 

TOTAL 424,10 

Fuente: Investigación medios de comunicación 
Elaboración: La autora 
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PROPUESTAS DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

CUÑA PUBLICITARIA EN RADIO WG MILENIUM: 

“PLOTER: tu punto de impresión, donde se ofrece los mejores servicios 

de excelente calidad y a precios cómodos, en cuanto al diseño de planos 

y maquetas,  impresión de planos de topi tipo en bi y tri dimensión, 

respetivas 3D y todo lo referente al dibujo arquitectónico. 

Visite nuestra empresa ubicada en las calles Bolívar entre Miguel Riofrío y 

Azuay, Centro Comercial la Casona, 2° piso oficina 205” 

 

SPOT PUBLICITARIO EN ECOTEL TV: 

El spot publicitario será definido en cuanto a una grabación realizada en la 

empresa o mediante una publicación en diapositivas con fotos de la 

misma. 

 

ANUNCIO PUBLICITARIO EN DIARIO LA HORA: 

El anuncio será publicado en la sección de clasificados con una 

dimensión de  10cm de ancho x 6cm de alto y será de la siguiente 

manera: 

Gráfico No. 40: ANUNCIO PUBLICITARIO DIARIO “LA HORA” 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: La autora 
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AFICHES PUBLICITARIOS Y HOJAS VOLANTES 

El afiche de publicidad será en un tamaño de 30cm de alto x 25cm de 

ancho, mientras las hojas volantes serán de una dimensión de 12cm de 

alto x 10cm de ancho, estos serán elaborados de acuerdo a la temporada 

del año un ejemplo de la temporada más cercana sería: 

Gráfico No. 41: AFICHES PUBLICITARIOS Y HOJAS VOLANTES 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: La autora 
 

PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES: 

La publicación sobre nuevos servicios así como también las promociones 

que realizara la empresa será mediante las redes sociales más populares, 

a través de la creación o apertura de una cuenta específica de la empresa 

la cual llevara las siguientes descripciones: 

FACEBOOK: Se hará una apertura de una cuenta con el nombre de: 

PLOTER, la cual en su página principal llevara la dirección y además 
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fotosde los productos que ofrece así mismo un catálogo y descripción de 

los mismos y de los servicios  que ofrece la empresa. 

TWITER: La cuenta oficial será @PLOTER_LOJA la cual en su página 

principal se publicara todos los productos y servicios que lleguen a la 

empresa y estén en disponibilidad de ser comercializados. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 3 

RENOVACIÓ DE LA MAQUINARIA 

Ampliar y renovar los equipos para ofrecer un servicio con mayor calidad. 

PROBLEMA:  

La empresa no cuenta con maquinaria actualizada que le permita a 

mejorar la calidad de sus servicios, lo que impide el buen 

desenvolvimiento de estos en las actividades diarias de la empresa y crea 

una desventaja frente a sus competidores. 

META: 

Contar con maquinaria actualizada para lograr el desarrollo óptimo de las 

actividades de la empresa y volverla más competitiva dentro del mercado. 

POLÍTICAS: 

 Actualización constante de la maquinaria de la empresa 

 Brindar mantenimiento necesario para evitar daños de las 

máquinas y por ende paralización y retraso de actividades.  

 Salvaguardar las maquinarias. 

ESTRATEGIAS  

 Determinar costos en los que incurra la empresa con estas nuevas 

maquinarias. 

 Análisis de costos a través de diferentes proveedores   

 Brindar mantenimiento oportuno a estas máquinas. 

TÁCTICAS 

 Revisión de activos fijos para saber cuáles se deben renovar 
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 Realizar una correcta asignación recursos para evitar la inversión 

innecesaria de estos activos fijos. 

 Manejo y manipulación correcto de estas máquinas 

PRESUPUESTO:  

Tabla N°- 32: PRESUPUESTO DE LA RENOVACIÓN DE MÁQUINARIA  

RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

TÁCTICAS VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

Contar con máquinas 

acordes a los avances 

tecnológicos que 

proporcionen calidad 

del diseño, impresión y 

agilidad en la entrega. 

Revisión de activos 

fijos 

- Será realizado 
por peritos de 
la empresa 

PLOTTER de corte 
VINIL 

PLOTTER de corte 
USQ 

640,00 

 

950,00 

640,00 

 

950,00 

Capacitación en 

manejo y 

manipulación 

correcto de estas 

máquinas 

 Gratuito por 

parte de los 

proveedores 

de estas 

máquinas  

Mantenimiento (la 

garantía de esta 

maquinas es de un 

año por lo tanto el 

mantenimiento es 

gratuito salvo en 

caso de 

manipulación 

inadecuada de 

estos activos por lo 

tanto se destinará 

un 10% del valor 

total del activo). 

 159,00 

TOTAL 1749,00 

Fuente: Investigación de empresas de Quito  
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTARTEGICO NO.4 

CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Diseñar un plan de capacitación al talento humano en temas relacionados 

con las actividades de la empresa 

PROBLEMA:  

La empresa PLOTTER no realiza programas de capacitación para su 

talento humano, si bien es cierto la empresa cuenta con el magnífico 

desenvolvimiento laboral de todos sus colaboradores, es porque ellos se 

capacitación por su propia cuenta incurriendo en gastos de su parte, sin 

embargo  debido a la dinamia y evolución de la tecnología es necesario la 

empresa cuente con un programa de capacitación que permita el 

desarrollo íntegro de las habilidades y destrezas de sus empleados.  

 

META: 

Elaborar un programa de cursos y eventos de capacitación anual, 

involucrando en su totalidad al talento humano de la empresa. 

 

POLÍTICAS: 

 Realizar reuniones para que la empresa pueda conocer las 

limitaciones y fortalezas de la empresa.  

 Auscultar las necesidades y requerimiento de sus colaboradores  
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ESTRATEGIAS  

 Determinar cuándo y cada que tiempo se les brindará estos cursos 

es decir en cada lugar y puesto de trabajo de todo el talento 

humano de la empresa, los cuales serán planificaos de acuerdo las 

respectivas necesidades y requerimientos de capacitación. 

 

TÁCTICAS 

 Elaborar un cronograma de capacitación 

 Establecer fechas de la reuniones con el personal, para mantener  

entrevistas con ellos   

 Realizar convenios con instituciones de capacitación para que se 

encarguen de dar los cursos de capacitación y los costos sean 

menores.  
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PRESUPUESTO: Tabla N°- 32: PLAN DE CAPACITACIÓN 

RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

EVENTOS DE 
CAPACITACIÖN 

PARTICIPANTE FRECUENCIA VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

Contar con personal 
debidamente 

capacitado para 
ofrecer un servicio de 

calidad a la 
comunidad.  

Atención al cliente  Todo el talento 
humano 

1  vez al año 35,00 70,00 

 

Marketing  Gerente 1 vez al año 60,00 60,00 

Tributación Contadora 1 vez al año 30,00 30,00 

Riesgos del trabajo Todo el talento 
humano 

1 vez al año 50,00 150,00 

Diseño 
computarizado y 
arquitectónico 

Gerente y  
diseñador 

1 vez al año 85,00 170,00 

 TOTAL  480,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 
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Tabla N° 33. PRESUPUESTO GENERA DE LOS PLANES DE LA 

PROPUESTA 

 

El  presente resumen del total de todos los costos, corresponde a los 

cuatro objetivos  estratégicos para la empresa PLOTTER, los mismos que 

serán  analizados por parte de la  gerente de la empresa para que a su 

vez  sean aprobados respectivamente, posteriormente serán  puestos a 

consideración de los empleados de la empresa para su respectiva 

ejecución 

OBJETIVOS  COSTOS 

OBJETIVO 1 Elaborar un plan de promoción ofreciendo 

un valor agregado en los servicios, que le 

permita atraer nuevos clientes y 

contrarrestar a los nuevos competidores 

 

20,00 

OBJETIVO 2. Elaborar un plan de publicidad que permita 

al cliente conocer sobre todos los servicios 

que ofrece la empresa 

 

424,10 

OBJETIVO 3.   Ampliar y Renovar los equipos para 

ofrecer un servicio con mayor calidad 

 

1749,00 

OBJETIVO 4.  Diseñar un plan de capacitación al talento 

humano en temas relacionados con las 

actividades de la empresa. 

 

480,00 

TOTAL  2673,10 

 Fuente: tabla No. 37, 38,39 y 40 
Elaboración: La autora 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el presente trabajo  investigativo 

relacionado con el plan de marketing, se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

 PLOTTER es una empresa que tiene como finalidad ofrecer todos 

los servicios relacionado con el dibujo arquitectónico, cuenta con 

tres años de experiencia en el mercado consolidándose como una 

empresa de gran prestigio. 

 El presente plan de Marketing contiene una propuesta con cuatro 

objetivos, su implementación tiene un costo de 2673.10 USD. 

 

 El análisis de los factores internos dio a conocer las fortalezas que 

posee la empresa tales como: asesoramiento gratuito, servicio de 

calidad infraestructura adecuada, costos bajos cartera de clientes 

estable, buena ubicación de la empresa, razón por la cual son 

puntos fuertes que le permite a la empresa ganar la confianza de 

sus clientes. 

 

 Dentro de las debilidades encontradas se puede decir que la 

empresa no brinda capacitación a los empleados,  no cuenta con 

maquinaria nueva, no tiene posee publicidad y promoción lo que 

hace que los las personas no se encuentren informados  de los 
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servicios que ofrece impidiendo   ampliar sus mercado aumentar 

las ventas y rentabilizar al máximo el negocio. 

 

 En lo que se refiere al diagnóstico externo se detectó algunas 

amenazas como empresas con más años  trayectoria, tecnología 

por parte de la competencia, nuevos competidores aspectos que la 

empresa debe tener más cuidado para poder contrarrestarlos y 

poder tener un mejor desempeño y desarrollo empresarial. 

 

 Se diseñó el plan de marketing con el que se pretende minimizar 

amenazas y eliminar debilidades, este plan está enfocado a  

brindar capacitación a su talento humano, publicidad, renovación 

de activo fijo y promoción de servicios, estableciendo para cada 

uno estrategias, objetivos, metas, tácticas y presupuesto. 
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i. RECOMENDACIONES: 

Se ha creído beneficio plantear una serie de recomendaciones, con el 

finalidad de contrarrestar las amenazas y debilidades existentes en la 

empresa que permitan dar alternativas de solución a los diferentes 

problemas. 

 
 Que la empresa Plotter realice planes de promoción de los 

servicios que ofrece con el fin de mantener una fidelidad de sus 

clientes y sobre todo difundirlos de manera que nuestro mercado 

objetivo estén bien informados. 

 

 Se recomienda implementar maquinaria nueva con el objetivo de 

ofrecer un  mejor servicio de calidad y puntualidad a nuestro 

cliente, permitiendo así incrementar nuestras ventas. 

 

 Se recomienda capacitar al personal en los diferentes temas 

relacionados con las actividades realizadas en la empresa como: 

Marketing, Atención al cliente, diseño y dibujo arquitectónico, 

tributación, con el fin de contribuir al desarrollo empresarial. 

 

 Se recomienda a la Gerente de PLOTTER, acoger las propuestas 

expuestas en el presente plan, mismo que busca un mejor 

desenvolvimiento de la entidad y así aumentar, liquidez, 

rentabilidade imagen en el mercado. 
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k. ANEXOS  

ENTREVISTAREALIZADA A LA GERENTE DE LAEMPRESA 

PLOTTER. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

ENTREVISTA REALIZA AL GERENTE 

1 Datos Generales:  

Razón Social de la Empresa:  

Fecha de Inicio de Actividades:  

Dirección:  

Monto de Inversión: 

Título Universitario:  

2 ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3 ¿La empresa cuenta con una misión y visión bien establecidas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4 ¿Qué tipos de servicios ofrece la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 5 ¿Cree Ud. Que los servicios que ofrece la empresa son de buena 

calidad? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6  ¿Cómo está estructurada la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7 ¿Qué medios de comunicación utiliza la empresa para dar a 

conocer los servicios? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8  ¿Cuáles son las promociones que ofrece la empresa a los 

clientes? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9  ¿Cuáles son los proveedores con los que  cuenta la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10  ¿Cuáles son sus principales competidores? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11  ¿Qué le diferencia a Ud. De la competencia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12  ¿A su criterio cuales son las fortalezas y oportunidades de su 

empresa? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13  ¿A su criterio cuáles son las debilidades y amanezcas de la 

empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

14  ¿La empresa PLOTTER cuenta con un Plan de Marketing? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

15  ¿Cree Ud. Necesario implementar un Plan de Marketing dentro de 

la empresa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16  ¿En cuanto a la estructura física y a la ubicación. Cree que son 

adecuadas? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

17 ¿Considera usted que la empresa cuenta con la maquinaria de 

última generación? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

18  ¿Algún tipo de sugerencia que Ud. Daría en cuanto a este Plan de 

Marketing? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ENCUESTA REALIZA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA PLOTTER 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMIISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESA 

Con el propósito de realizar la tesis previa a obtener el título de Ingeniera 

Comercial, se solicita de la manera más comedida se digne en contestar a 

la presente encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener 

datos reales, que nos permitirá plantear un Plan de Marketing. 

 

1 ¿Qué Nivel de Educación posee Ud.? 

Bachiller.                  (       ) 

Universitario.           (       ) 

Título Profesional.   (       ) 

Técnico.                    (       ) 

 

2 ¿Qué Cargo Desempeña Ud. En la Empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3 ¿Cuál Es su Experiencia en Funciones Similares a las que 

ahora realiza. Dentro de otras Empresas? 

0 – 1 año.                  (       ) 

2 – 3 años.                (       ) 

Más de 3 años.         (       ) 

 

4 ¿La Empresa le ofrece tos los beneficios de ley? 

Si.                              (       ) 

No.                             (       ) 

 

5 ¿La Empresa cuenta con una Misión y Visión bien definida? 

Si.                              (       ) 

No.                             (       ) 

6 ¿Ha recibido Capacitación por parte de la Empresa? 

Si.                              (       ) 

No.                             (       ) 

7 ¿Cree Ud. Que al Empresa se encuentra ubicada en un buen 

lugar? 

Si.                              (       ) 

No.                            (       ) 

8 ¿Cuenta la Empresa con Tecnología Sofisticada? 

Si.                             (       ) 

No.                           (       ) 
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9 ¿La Empresa ofrece algún tipo de Promoción? 

SI.                               (       ) 

No.                              (       ) 

 

10 ¿Considera Ud. Que la publicidad que realiza la empresa es 

adecuada? 

Si.                                (       ) 

No.                               (       ) 

11 ¿Cómo califica los servicios que ofrece la Empresa? 

Excelentes.                 (       ) 

Muy Buenos.              (       ) 

Buenos.                       (       ) 

Malos.                          (       ) 

Regular.                       (       ) 

 

12 ¿Conoce Ud. Si la Empresa ha aplicado algún Plan de 

Marketing? 

Si.                                (       ) 

No.                               (       ) 

 

13 ¿Sabe Ud. Si la Empresa cuenta con una estructura funcional? 

Si.                                (       ) 

No.                               (       ) 
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14 ¿Le gustaría que mejore la estructura de la empresa? 

Si                                  (       ) 

No                                 (        ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA REALIZA A LOS A ÑLOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

PLOTTER DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMIISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESA 

Esta encuesta tiene como finalidad obtener información que será 

de gran utilidad ya que será utilizada con fines académicos, por lo 

cual le rogamos de la manera más comedida se digne en contestar 

 

1  ¿Cómo conoció de la existencia de la empresa PLOTTER? 

Radio                         (       )                                          Amigos        (       ) 

Presa                         (         )                                        Familiares     (       ) 

Hojas Volantes         (         ) 

Otros ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ¿Con qué fin utiliza los servicios de la Empresa Plotter? 

Académicos          (        ) 

Profesionales        (          ) 

3 ¿Cuáles son los servicios que utiliza de la Empresa Plotter? 

Impresión de Planos     (       ) 

Diseño de Planos          (        ) 
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Diseño de Maquetas     (         ) 

Prospectivas 3D            (          ) 

Dibujo Arquitectónico   (          ) 

4 ¿Cómo califica los servicios que ofrece la Empresa Plotter? 

Excelente    (        ) 

Muy Bueno  (         ) 

Bueno           (         ) 

Regular         (         ) 

5 ¿¡Considera usted que los precios de los servicios de la 

empresa Plotter son:? 

Altos             (       ) 

Moderados   (        ) 

Bajos            (         ) 

6 ¿Qué tipo de promociones ha recibido por parte de la 

empresa? 

Descuentos               (       ) 

Regalos                     (       ) 

Facilidad de Pagos   (       ) 

Ninguna                      (      ) 

7 ¿La atención que le brinda el personal que le atiende en la 

Empresa es: 

Excelente        (       ) 

Muy Buena     (       ) 

Buena             (       ) 
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Regular           (       ) 

8 ¿Considera usted que la ubicación de la Empresa así como 

sus instalaciones son adecuadas? 

Si     (       ) 

No    (       ) 

9 ¿A su criterio la imagen de la Empresa es: 

Excelente         (       ) 

Muy Buena       (       ) 

Buena               (       ) 

Mala                  (       ) 

10 ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que la 

Empresa Plotter dé a conocer sus servicios? 

Radio                  (       ) 

Televisión           (       ) 

Presa Escrita      (       ) 

Afiches                (       ) 

Hojas Volantes    (       ) 

Página Web         (       ) 
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