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b. RESUMEN 

 

La  investigación sobre la propuesta de un Plan Quinquenal de Marketing 

para la empresa Okinawaserv Cía. Ltda., fue desarrollada en el cantón Lago 

Agrio Provincia de Sucumbíos, teniendo como objetivo general elaborar un 

plan de marketing con la finalidad de mejorar el desarrollo económico y 

competitivo de la empresa, ya que el plan estratégico de marketing es un 

instrumento esencial en toda organización, pues facilita la comercialización 

eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. Resulta muy arriesgado 

intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado previamente un plan 

estratégico de marketing. 

 

Siguiendo un procedimiento metodológico adecuado dentro de un plan de 

marketing y encuadrada en el esquema normado institucionalmente, el 

presente trabajo de investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

    

En primera instancia se ha realizado un análisis externo de los factores que 

intervienen en la empresa, como son los factores económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos, los mismos que permitieron detectar las amenazas 

y oportunidades que afectan a la empresa, las cuales fueron ponderadas 

en orden de prioridad. Se han determinado que la empresa no aprovecha 

las oportunidades externas y que es susceptible a las amenazas de su 

entorno a más de que es débil internamente. 
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Se realizó el análisis interno de la empresa mediante la aplicación de 

encuestas a los clientes; así, como una entrevista al Gerente de la empresa, 

lo que permitió determinar las fortalezas y debilidades de la empresa, las 

mismas que fueron ponderadas de acuerdo a la importancia, que determinó 

que la empresa no está aprovechando sus fortalezas que le permitan 

corregir sus debilidades. 

 

Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la 

empresa OKINAWASERV CIA. LTDA. en las condiciones actuales que se 

encuentra. Posteriormente se ha realizado la Matriz de alto impacto, la que 

permitió plantearse los objetivos estratégicos a ser desarrollados en la 

propuesta definitiva. En la propuesta se ha determinado que la falta de una 

Visión y Misión definida para la empresa, ha originado que esta no tenga 

un rumbo definido. Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa 

OKINAWASERV CIA. LTDA., lo cual ayudará a enrumbar el destino de la 

empresa. La empresa OKINAWASERV CIA. LTDA., carece de un plan de 

marketing.  

 

El plan de marketing a ser implementado en el presente proyecto consiste 

en seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor circulación, proponer un plan de capacitación, 

mejorar el servicio al cliente y promocionar los servicios que ofrece la 

empresa OKINAWASERV CIA. LTDA. 
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ABSTRACT 

 

Research on the proposal for a quiquennial marketing plan for the company 

Okinawaserv Cia. Ltda., Was developed in the Lago Agrio Canton Province 

of Sucumbíos, with the general objective to develop a marketing plan in 

order to improve the economic and competitive development of the 

company as a strategic marketing plan is an essential tool in all 

organization, it facilitates effective marketing of any product or service. It is 

very risky to try a business succeed without having developed a strategic 

marketing plan. 

 

Following an appropriate methodological procedure within a marketing plan 

and drawn in schema regulated institutionally, my research was developed 

as follows: 

    

In the first instance there has been an external analysis of the factors 

involved in the company, such as economic, social, political, technological, 

the same that allowed identify threats and opportunities affecting the 

company, which were weighted priority. They have determined that the 

company does not take advantage of external opportunities and susceptible 

to threats from their environment more than that is weak internally. 

 

Internal company analysis was conducted by applying surveys to internal 

and external customers; as well as an interview with the manager of the 
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company, which allowed determine the strengths and weaknesses of the 

company, the same as they were weighted according to importance, which 

determined that the company is not using its strengths to enable it to correct 

its weaknesses. 

 

By internal analysis of the company, the company diagnosis was made 

OKINAWASERV CIA. LTDA. under current conditions it encounters. 

Subsequently it has made the high-impact matrix, which allowed to consider 

strategic to be developed in the final proposal objectives. The proposal has 

been determined that the lack of a defined vision and mission for the 

company, has created this does not have a clear direction. It has determined 

the vision and mission of the company OKINAWASERV CIA. LTDA., Which 

will help guide the fate of the company. 

 

The company OKINAWASERV CIA. LTDA., Lacks a marketing plan. The 

marketing plan to be implemented in this project is to select and perform the 

respective contracts with the media with the largest circulation, propose a 

training plan, improve customer service and promote the services offered 

by the company OKINAWASERV CIA. LTDA. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, 

su desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e 

impuestos y crea fuentes de empleo durante los procesos de producción y 

las actividades relacionadas al comercio del mismo. 

 

En la ciudad de Lago Agrio, se evidencia un importante  avance automotriz, 

en donde los vehículos livianos y pesados están considerados como 

elementos primordiales para la movilidad de la sociedad, dentro de lo cual 

tenemos empresas como OKINAWASERV CIA. LTDA., que comercializa 

repuestos automotrices, tales como: amortiguadores, filtros, lubricantes, 

radiadores, rulimanes, retenedores, crucetas, rótulas, etc. 

 

La empresa OKINAWASERV CIA. LTDA., ejecuta varios procesos que 

surgen de la intuición y del conocimiento empírico, lo que ha solo ha 

permitido el establecimiento de una misión y visión pero que solo ha 

quedado plasmada en un papel y de la cual ni sus trabajadores tienen 

conocimiento. 

 

La ausencia de un plan de marketing y de actividades no estandarizadas, 

ocasiona un retraso en el crecimiento organizacional, y una pérdida 

significativa de posicionamiento en un mercado competitivo, por lo cual el 

presente proyecto constituye en una alternativa o propuesta para generar 
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un mejor modelo de planeamiento en todas las áreas de la empresa y 

buscando al exterior la satisfacción del cliente.  

 

Por tanto, el diseño de un plan de marketing en la empresa 

OKINAWASERV CIA. LTDA., permitirá lograr la participación de mercado 

deseada, por medio de las estrategias de negocio; y enfocarse en los 

productos y mercados donde se halle mayor oportunidad de éxito, el cual 

genere crecimiento sostenible a la empresa, optimizando el uso de los 

recursos y de las oportunidades del entorno. 

 

Con el ánimo de contribuir técnicamente en el manejo eficiente y por ende 

en el desarrollo de la empresa Okinawaserv Cía. Ltda. Del cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos se propuso realizar un trabajo de 

investigación en el campo de un plan de marketing, como un medio para 

evaluar la situación actual de la misma y en base a ello buscar los 

mecanismos adecuados para hacer las correcciones respectivas y mejorar 

así en términos generales la imagen de la empresa. 

 

Título, Plan quinquenal de marketing para la empresa Okinawaserv Cía. 

Ltda. Del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.  

 

Resumen, que corresponde a una recapitulación de las partes significativas 

de la tesis. 
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Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado, 

mediante el cual se tendrá un conocimiento global de todo el trabajo 

realizado. 

 

Revisión de literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene 

contextos teóricos acerca del plan de marketing, como son: sus conceptos 

e importancia de los temas más usados en el presente trabajo. 

 

Materiales  y Métodos, apartado en el cual se detallan los métodos: 

deductivo, inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación 

directa, entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación 

que permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos 

y fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como 

identificarlos principales problemas internos y externos que afectan a la 

misma, los mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo. 

 

Resultados, sección en la cual se parte detallando el análisis interno y 

externo de la empresa “Okinawaserv Cía. Ltda.”, reseña histórica, 

estructura organizativa. A continuación se realiza un análisis FODA de la 

empresa, en el cual se determinaron los factores internos como son las 

Fortalezas y Debilidades y los factores externos que  son  las Amenazas y 

Oportunidades, luego  se realiza la matriz de criterios de alto impacto y 

valoración con sus respectivos porcentajes. 
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De acuerdo al análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el factor 

ponderado EFE es de 2,72. Esto significa que en la empresa existe un 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades, pero puede enfrentar 

las amenazas aprovechando las oportunidades de mercado, lo que permite 

que Okinawaserv Cía. Ltda. se desenvuelva sin muchos contratiempos 

dentro de su entorno. 

 

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.53, lo cual 

implica que la empresa no tiene problemas internos. 

 

Discusión, luego de la matriz FODA se determina el análisis de la Matriz de 

alto impacto, en el cual se plantean los objetivos estratégicos, como 

Promover en el talento humano de la empresa una cultura de atención 

personalizada al cliente con un presupuesto de USD 1.992,00 anual, el 

objetivo 2 se propone Enfocar hacia un mayor mercado en la provincia de 

Sucumbíos, mediante la contratación de un agente vendedor con un 

presupuesto de USD 7.046,64 anual, el objetivo 3 se plantea Contribuir al 

Incremento de clientes a través de un plan de publicidad, en los medios de 

comunicación de mayor circulación en la ciudad de Nueva Loja con un 

presupuesto de USD 1.952,00 anual; y, el objetivo 4 se plantea Incentivar 

un mejor rendimiento del talento humano a través de cursos de capacitación 

para el personal de la empresa, con el fin de satisfacer a los clientes con un 

presupuesto de USD 1.200,00 anual, toda esta propuesta determina un 

presupuesto total de USD 12.190,64 en el primer año, por lo tanto realizamos 
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el cálculo para los cinco año y nos da un resultado de USD 67.591,28 los  

mismos que serán financiados por los dueños de la empresa. 

 

Conclusiones, las más importantes de la investigación tenemos: 

 

Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa lo cual ayudará a 

enrumbar el destino de la empresa. 

 

Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la 

empresa en las condiciones actuales que se encuentra. 

 

Se han determinado que la empresa no aprovecha las oportunidades 

externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de que 

es débil internamente. 

 

La Empresa Okinawaserv, carece de un plan de marketing. 

 

El plan de marketing a ser implementado en el presente proyecto consiste 

en seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a 

conocer  los productos de la Empresa Okinawaserv, cuyo valor representa 

una inversión de USD 67.591,28. 
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Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes obtenidas 

durante la aplicación del análisis de todo el trabajo investigativo, con el fin 

de que el gerente tome las medidas correctivas necesarias en beneficio de 

su entidad;  

 

Bibliografía, es la parte en donde se da a conocer las fuentes de información 

utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por último se encuentran 

los  

 

Anexos,  en el presente se determina el perfil del proyecto aprobado, el 

modelo de las encuestas y las fotografías respectivas del trabajo 

investigado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. Marco Teórico Referencial 

 

d.1.1. Definición de Repuestos Automotrices 

 

Nash (2012), considera que “Los repuestos son piezas, conjuntos y 

subconjuntos, necesarios para la producción de vehículos o destinadas al 

mercado de reposición o necesarias para la producción de otros repuestos, 

además que solucionan los desperfectos en los mecanismos de 

funcionamiento de los vehículos para que en un menor tiempo posible sean 

reparados y continúen con la normal actividad laboral.” 

 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Carl, 2012) Nash, Frederick, Fundamentos de Mecánica Automotriz 
Elaborado por: El autor. 

 

En la actualidad, las piezas automotrices son elaboradas con materiales 

modernos; se debe encontrar el material más apropiado para cada pieza, y una 

Gráfico Nº 1 
Repuestos Automotrices varios 
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vez que se tiene, comprobar su aplicación en los procesos productivos, pues no 

todos los materiales son idóneos para todos los modelos de repuestos, lo ideal es 

que cada material ofrezca mayor eficiencia de las funciones. (Nash, 2012) 

 

d.1.2. Calidad percibida  

 

Nash (2012), manifiesta que “La calidad debe ser inherente en los 

repuestos, ya que responden a las exigencias de durabilidad y uso 

adecuado, siendo capaz de mantener esa cualidad de modo duradero, 

especialmente resistente con cualidades visibles y tangibles para el cliente.”  

 

d.1.3. Diseño  

 

Carl (2012), manifiesta que “Para los repuestos, el diseño debe contemplar 

la funcionalidad de la pieza y su atractivo visual, esto se debe a que muchos 

casos el repuesto se aplica al exterior del vehículo.”  

                                                                                                                      

d.1.4. Garantía  

                                                                                                                            

“En el mercado de repuestos hay diferentes alcances de las garantías, 

dependiendo siempre del tipo de pieza, por ejemplo hay casos como las lámparas 

que no tienen garantía, pero se puede decir que la mayoría de los productos 

comercializados tienen una garantía de entre 6, 12 meses y muchas veces años.” 

(Rivera, 2012) 
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d.2. “Las principales líneas de productos con los que cuenta 

OKINAWASERV CIA. LTDA., son: 

 

d.2.1. Amortiguadores: Rivera (2012), manifiesta que los amortiguadores 

son el “Elemento hidráulico o de fricción con uno de sus extremos unidos al 

chasis del automóvil y el otro al eje, cuyo fin es el de evitar el contragolpe y 

oscilación de las ballestas a efecto de otorgarle un movimiento muelle a las 

suspensiones.” 

 

d.2.2. Partes de suspensión: Carl (2012), considera que “Sistema de 

resortes, brazos, amortiguadores y componentes relacionados que unen el 

cuerpo del vehículo y estructura a sus ruedas y ejes.” 

 

d.2.3. Lubricantes: Carl (2012), manifiesta que “Un lubricante es una 

sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no se degrada, y forma 

así mismo una película que impide su contacto, permitiendo su movimiento 

incluso a elevadas temperaturas y presiones, esta substancia permite que 

el vehículo funcione correctamente.” 

 

d.2.4. Filtros: Carl (2012), considera que “Dispositivo o substancia que 

remueve las partículas extrañas del aire o del fluido, ayuda para evitar que 

ingresen residuos en el interior del motor.” 
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d.2.5. Rodamientos: Rivera (2012), manifiesta que “Elemento de rotación 

cilíndricos que están sujetados a un eje arbitrario y permiten que un 

mecanismo gire a su alrededor.” 

 

d.2.6. Retenedores: Rivera (2012), considera que un retenedor es 

“Elemento de metal y caucho que impide la evacuación de los lubricantes y 

grasas de los distintos mecanismos.” 

 

d.2.7. Partes de Embrague: Rivera (2012), dice que son “Elementos 

mecánicos que permiten la conexión del motor, caja de embrague y 

trasmisión del vehículo.” 

 

d.2.8. Crucetas: Rivera (2012), manifiesta que las crucetas son “Elementos 

que permite el acoplamiento entre dos flechas donde una de ellas puede 

tener un ángulo con respecto de otra.” 

 

d.2.9. Terminales de dirección: Rivera (2012), manifiesta que son 

“Artículos de la dirección que tienen como finalidad guiar las ruedas al 

sentido requerido por el conductor.”                                   

 

d.2.10. Hojas de resorte: Rivera (2012), considera que los “Elementos de 

acero templado que tienen por función principal amortiguar el peso del 

vehículo de las caídas bruscas en superficies irregulares.” 
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d.2.11. Bandas: “Elemento de hule con fibra reforzada con una sección 

transversal en "V" usada para mejorar varios accesorios del motor tales 

como el alternador, aire acondicionado, compresor y bomba de agua.” 

(Rivera, 2012) 

 

d.3. Breve reseña de la Empresa OKINAWASERV CIA. LTDA. 

 

“La empresa inició sus actividades jurídicamente el 21 de Mayo del 2010 en 

la ciudad de Lago Agrio. Fue creada e impulsada por su gerente propietario 

el Sr. Juan Kinleon Wong Andrade.  

 

Desde el comienzo la misión de la empresa se estableció para facilitar la 

búsqueda de los repuestos a los usuarios a nivel local, provincial y nacional 

de manera que cualquier repuesto para autos, camiones, autobuses, 

máquinas agrícolas y  para todo tipo de vehículo de 4 o más ruedas sea 

localizado en tiempo record. 

 

Las principales marcas que se comercializan son: 

 

Chevrolet, Mazda, Toyota, Hyundai, Kia, Hino, Mitsubishi, Daihatsu, Nissan, 

Suzuki, Ford, etc.  
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La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Nueva Loja en la Av. 

Quito 528 y Guayaquil. Atendiendo en horario desde las 08h00 hasta las 

18h30 de lunes a viernes.  

 

Sábados y feriados se atiende desde las 8h30 am hasta las 15h00 pm.” 

 

d.4. Marco Teórico Conceptual 

 

d.4.1. Definición de Marketing 

 

Rivera (2012), Dice: “El marketing es el proceso de planificación y ejecución 

del producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, 

a fin de crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales de los 

consumidores y los objetivos de las organizaciones vendedoras.” 

 

d.4.2. Elementos del Marketing Mix 

 

“Consiste en la combinación de los cuatro elementos básicos del marketing, 

"las 4 pes": 

 

d.4.2.1. P1 - Producto: Elemento básico del Marketing Mix sus 

componentes son su calidad, sus características, su marca, tipo de 

empaquetado, diseño y servicios relacionados. Con el paso del tiempo se 

tienen que manejar estas variables para desarrollar nuevos productos, para 
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satisfacer las nuevas demandas del mercado o para adaptar los ya 

existentes, de forma que satisfagan la demanda por las modificaciones en 

las condiciones del mercado. (Rivera, 2012) 

 

d.4.2.2. P2 - Precio: Rivera (2012) Considera que “Se debe escoger 

objetivos de precios que sean coherentes tanto con las expectativas del 

mercado seleccionado, como con las previsiones de demanda de producto. 

Además se consideraran los costes relacionados en la producción del 

producto o servicio.” 

 

d.4.2.3. P3 - Lugar o distribución. (De place, en inglés): Aquí se eligen 

los medios a través de los cuales los productos llegarán al mercado 

seleccionado y en el momento adecuado. Se debe desarrollar un 

conveniente sistema de distribución, lo que implicará el trato con 

intermediarios ajenos a la compañía en los que no se tiene una completa 

seguridad de su funcionamiento. (BENASSINI, 2012)  

 

Una de las formas de distribución con más futuro, y que cada día gana más 

adeptos, es el comercio electrónico que acerca a las pymes al denominado 

mercado global e introduce un nuevo concepto del tiempo y la distancia en 

los negocios. Conviene informarse de sus posibilidades. (BENASSINI, 

2012) 
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d.4.2.4. P4 - Promoción: Rivera (2012), Dice que “Incluye todos los  válidos 

que se utilizan para que el mercado seleccionado obtenga información del 

producto. Aquí intervienen los medios de comunicación, los medios 

publicitarios, el marketing directo y el desarrollo de fuerzas de ventas. Se 

seleccionará en cada momento los tipos de promoción y las combinaciones 

que se crean necesarias.” 

 

d.4.3. Definición de Plan de Marketing 

 

Baena (2011), Dice: “El plan de marketing es la herramienta básica de 

gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser 

competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar 

los objetivos marcados.” 

 

d.4.4. Objetivos del Plan de Marketing 

 

Tayala & Jesús (2011), Dice que “A la hora de desarrollar el Plan de 

Marketing hay que definir de un modo muy conciso los objetivos que se 

quieren alcanzar”. 

 

Hay tres tipos de objetivos que no podemos perder de vista: 
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d.4.4.1. Objetivos de Marketing: estos objetivos se suelen traducir en 

ventas. El fin último del marketing son las ventas. La organización consigue 

perpetuarse siempre y cuando sus ventas se mantengan elevadas, por esa 

razón es importante obtener una cuota de mercado determinada y 

posicionarse como una marca de calidad y socialmente responsable. 

(Tayala & Jesús, 2011) 

 

d.4.4.2. Objetivos de Comunicación Publicitaria: Tayala & Jesús (2011),  

considera que “aquí encontramos todos los que se centran en dar a conocer 

el producto o servicio ofrecido, informar acerca de las ventajas que 

supondría la adquisición, persuadir y hacer que el producto sea único ante 

los ojos del consumidor.” 

 

d.4.4.3. Objetivos de Medios: Tayala & Jesús (2011), manifiesta que 

“estos objetivos se centran en el modo de alcanzar al público objetivo. Hay 

que diseñar un plan que consiga difundir el mensaje a todos los individuos 

que se consideren actuales o potenciales consumidores. Se puede decir 

que cuando se lanza un producto o servicio al mercado hay que captar a 

los clientes y fidelizarlos. Como consecuencia de las acciones que se llevan 

a cabo y de la cultura corporativa que se adopte se posicionará de una 

manera u otra.” 
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d.4.5. Utilidad del Plan de Marketing 

 

Casado & Enar (2012), manifiesta que “A continuación se indica las 

principales utilidades: 

 

 En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en el que 

se refleja la situación actual. 

 

 Vincula a los equipos de trabajos a la consecución de los objetivos. 

 

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan. 

 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

 

 Informa correctamente del posicionamiento y de la competencia. 

 

 El futuro deja de ser una interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo. 

 

 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de 

los objetivos marcados. 

 

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.” 



 
 

22 
 

d.4.6. Etapas del Plan de Marketing 

 

“Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño y 

actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la 

realización del plan de marketing; ya que las condiciones de elaboración que le 

dan validez son variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades y 

culturas de la empresa.” (Casado, Parreño, & Enar, 2012) 

 

“El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado 

para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 

ampliamente discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de 

la elaboración del plan de marketing con el fin de que ningún personal, dentro de 

la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el 

equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan de marketing 

dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.” 

(Casado, Parreño, & Enar, 2012) 

 

d.4.6.1. Análisis de la Situación  

                                                                                                                         

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

opera al 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, esto es, en qué negocio se encuentra y a qué mercados 

debe dirigirse. Este será el marco general en el que se deba trabajar para la 

elaboración del plan de marketing.  
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Una vez establecido este marco general, se deberá recopilar, analizar y evaluar 

los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como 

externo de la compañía, lo que llevará a descubrir en el informe la situación del 

pasado y del presente; para ello se requiere la realización de: 

 

Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los 

hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 

proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las 

ventas de los últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del mercado, 

cuota de participación de los productos, tendencia de los pedidos medios, niveles 

de rotación de los productos, comportamiento de los precios, etc., el concepto 

histórico se aplica al menos a los tres últimos años. 

 

Un análisis causal, con el que se pretende buscar las razones que expliquen los 

buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 

justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del análisis que 

se haga a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la 

capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la 

competencia o coyunturales. 

 

Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices de la 

consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 

pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e 

individual.  

 

Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro del 

análisis de la situación, este era el único punto que debía desarrollarse para 

confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta.                  
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Paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el mercado 

como la situación de la que se parte, ya que en la actualidad existen, alternativas 

muy válidas para obtener información fiable.  

 

Dentro del plan de marketing, al momento de elaborarlo se debe desarrollar la 

situación de una empresa dentro del mercado, hay que considerar que, junto a la 

realización de los análisis hasta aquí expuestos, de una o de otra manera hay que 

considerar otros factores externos e internos que afectan directamente a los 

resultados, por esta razón resulta necesario y conviene que sean incluidos dentro 

de esta etapa y que serán decisivos en las siguientes etapas: (Jobber & Fahy, 

2011) 

 

d.4.6.1.1. Entorno:  

 

(Tayala & Jesús, 2011), manifiesta que es: “Situación socioeconómica, 

normativa legal, cambios en los valores culturales, tendencias, aparición de 

nuevos nichos de mercado.” 

 

d.4.6.1.2. Imagen:  

 

Tayala & Jesús (2011), Manifiesta que se refiere a la imagen de: “De la 

empresa, de los productos, del sector, de la organización, de la estructura, 

de los trabajadores, de la competencia a nivel local, nacional e 

internacional.” 
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d.4.6.1.3. Cualificación profesional:  

 

Tayala & Jesús (2011), considera que el “Equipo directivo, colaboradores 

externos, equipos de ventas, grado de identificación de los equipos.” 

 

d.4.6.1.4. Posicionamiento en la red:  

 

Análisis páginas web, presencia redes sociales. 

 

d.4.6.1.5. Mercado:  

 

(Tayala & Jesús, 2011), Dicen que es “El grado de implantación, 

segmentación, potencial de compra, tendencias, análisis de la oferta, 

análisis de la demanda, análisis cualitativo.” 

 

d.4.6.1.6. Red de distribución:  

 

Russell (2010), Dice que “Tipos de punto de venta, cualificación profesional, 

número de puntos de venta, acciones comerciales ejercidas, logística.” 

 

d.4.6.1.7. Competencia:  

 

Russell (2010), considera que la “Participación en el mercado, descuentos, 

red de distribución, nivel profesional, Imagen, Implantación a la red.” 
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d.4.6.1.8. Producto:  

 

Russell (2010), manifiesta que la “Tecnología desarrollada, participación de 

las ventas, niveles de rotación, costos, precios, márgenes, garantías, 

plazos de entrega.” 

 

d.4.6.2. Determinación de objetivos 

 

Carl (2012), considera que “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 objetivos y todo lo que les sigue conduce 

hacia el cumplimiento de estos objetivos”.  

 

“Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde se quiere 

llegar y de qué forma se lo va a lograr; estos además deben ser acordes al 

plan estratégico general de la organización, un objetivo representa también 

la solución deseada de un problema de mercado o la explotación de una 

oportunidad.” (Carl, 2012). 

 

d.4.6.2.1. Características de los objetivos 

 

Carl (2012), considera que: 
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“Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para 

ello los objetivos deben ser: 

 

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista. 

 

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la compañía. 

 

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo. 

 

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

 

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

 

 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable.” 

 

d.4.6.2.2. Clases de Objetivos en el Plan de Marketing 

 

Santesmases & Pintado (2014), Dicen que “Los objetivos cuantitativos se 

marcan para dar resultados en el corto plazo. Los cualitativos son los que 

nos hacen consolidarnos en el tiempo y obtener mejores resultados en el 

medio y largo plazo, por ello se considera”: 
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 Cuantitativos. Santesmases & Pintado (2014), manifiestan que “A la 

previsión de ventas, porcentaje de beneficios, captación de nuevos 

clientes, recuperación de clientes perdidos, participación de mercado, 

coeficiente de penetración, etc.” 

 

 Cualitativos. Santesmases & Pintado (2014), considera  que “A la mejora 

de imagen, mayor grado de reconocimiento, calidad de servicios, apertura 

de nuevos canales, mejora profesional de la fuerza de ventas, innovación.” 

 

d.4.6.3. Elaboración y selección de estrategias 

 

Santesmases & Pintado (2014),  consideran que “Las estrategias son los 

caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los objetivos 

previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar 

bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y 

frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos 

comerciales asignados por la compañía.” 

 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada 

sobre la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, 

oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de los factores 

internos y externos que intervienen. Por ello, aunque la estrategia que se 

establezca esté definida, no se puede garantizar el éxito. Sus efectos se verán a 

largo plazo. Santesmases & Pintado (2014). 
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El proceso a seguir para elegir las estrategias según Santesmases & 

Pintado (2014) se basan en: 

 

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

 

 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 permitirá conocer si se obtiene 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.  

 

Esta es la forma más adecuada para que se establezca un verdadero y sólido 

compromiso hacia los mismos.  

 

El resto del personal de la compañía debería también tener conocimiento de ellos, 

puesto que si saben hacia dónde se dirige la empresa y cómo, se sentirán más 

comprometidos.  
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Por tanto y en términos generales, se les debe dar suficiente información para que 

lleguen a conocer y comprender el contexto total en el que se mueven.      

                                                                                                                                                               

A continuación están algunas posibles orientaciones estratégicas que pueden 

contemplarse, tanto de forma independiente como combinadas entre sí: 

 

 Conseguir un mejor posicionamiento en buscadores 

 Eliminar los productos menos rentables 

 Eliminar los productos de baja rotación 

 Modificar productos 

 Ampliar la gama 

 Ampliar la variedad 

 Ser un referente en las redes sociales 

 Apoyar la venta de los más rentables 

 Centrarnos en los canales más rentables 

 Apoyar la venta de productos «niño» 

 Cerrar las delegaciones menos rentables 

 Apoyar el punto de venta 

 Visitar los puntos de venta 

 Modificar los canales de distribución 

 Mejorar la eficiencia de la producción 

 Modificar los sistemas de entrega 

 Retirarse de algunos mercados seleccionados 

 Trabajar o no con marca de distribuidor 

 Especializarse en ciertos productos o mercados.” 
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d.4.6.4. Plan de Acción 

 

Manuera & Rodríguez (2012), Dicen que “Si se desea ser consecuente con 

las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un plan de acción 

para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado.” 

 

“Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán 

englobadas dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas 

estrategias específicas combinando de forma adecuada las variables del 

marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en 

esta etapa nos limitemos a enumerar algunas de las acciones que se 

pudieran poner en marcha”. (Manuera & Rodríguez, 2012) 

 

d.4.6.4.1. Sobre el producto.  

 

San Martín (2010), considera que “Eliminaciones, modificaciones y 

lanzamiento de nuevos productos, creación de nuevas marcas, ampliación 

de la gama, mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores 

añadidos al producto, creación de nuevos productos.” 

 

d.4.6.4.2. Sobre el precio. 

  

San Martín (2010), considera que “Revisión de las tarifas actuales, cambio 

en la política de descuentos, bonificaciones de compra.” 
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d.4.6.4.3. Sobre los canales de distribución.  

 

San Martín (2010), dice que “Comercializar a través de internet, apoyo al 

detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de nuevos 

canales aparte del canal de distribución principal que es de entrega directa 

a través del mostrador. También las ventas vía telefónica, política de stock, 

mejoras del plazo de entrega, subcontratación de transporte para que la 

entrega de la mercadería sea de manera urgente.” 

 

d.4.6.4.4. Sobre la organización comercial.  

 

San Martín (2010), considera que “Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste 

de plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e 

incentivación de los vendedores, cumplimentación de pedidos.” 

 

d.4.6.4.5. Sobre la comunicación integral.  

 

San Martín (2010), considera que “Contratación de gabinete de prensa, 

potenciación de página web, plan de medios y soportes, determinación de 

presupuestos, campañas promocionales, política de marketing directo, 

presencia en redes sociales.” 
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d.4.6.5. Establecimiento de presupuesto                                             

                                                                                                                       

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

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

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados.  

 

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 

denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en 

términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional 

podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. 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.” (Sainz, El Plan de Marketing en la Pyme, 2011). 

 

d.4.6.6. Sistemas de control y plan de contingencias            

                                                                                                            

Sainz (2011), Dice que “El control es el último los cuadros de mando 

permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se 

van aplicando las estrategias y tácticas definidas.”  

 

Además Sainz (2011), considera que: 

 

“A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a 

tenor de las consecuencias requisito exigible en un plan de marketing, el control 

de la gestión y la utilización de que estos vayan generando para poder aplicar 
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soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez.” (Sainz, El Plan de 

Marketing en la Pyme, 2011)  

 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos que esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no.  

 

En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los 

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo 

en periodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar 

es casi inmediata. 

 

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas 

de resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución 

proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. 

 

A continuación expondremos el tipo de información que necesitará el 

departamento de marketing para evaluar las posibles desviaciones: 

 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por vendedor...). 

 

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos anteriormente. 

 

 Control de la actividad de los vendedores. 

 

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

 

 Ratios de visitas por pedido. 

 

 Ratios de ingresos por pedido. 
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Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que se realicen, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original.  

 

No estaría de más establecer un plan de contingencias, tanto para el caso del 

fracaso del plan original como para reforzar las desviaciones que se puedan 

producir. 

 

Esto dará una capacidad de respuesta a los obstáculos y problemas que se 

presenten para tener una reacción inmediata, lo que hará ser más competitivos. 

(Sainz, El Plan de Marketing en la práctica, 2013) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

e.1. Materiales 

 

Para la elaboración del presente plan de marketing fueron necesarios los 

siguientes recursos: 

 

e.1.1. Talento Humano 

 

 Proponente: Víctor Julio Wong Andrade 

 Director de Tesis: Ing. Víctor Antonio Paredes Ortega, M.A.E. 

 Gerente de OKINAWASERV CIA. LTDA.: Sr. Juan Kinleon Wong  

 Trabajadores de OKINAWASERV CIA. LTDA. 

 

e.1.2. Suministros de Oficina 

 

 Resmas de Papel Bond A4 

 Cartuchos de tinta para impresora 

 Lápices y Esferos 

 Calculadora 

 Grapadora 

 Resaltador 
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e.1.3. Recurso Tecnológico 

 

 Computadora 

 Impresora  

 

e.2. Métodos  

 

El proyecto de investigación se desarrolló tomando en cuenta los diferentes 

procesos y técnicas que orientan la investigación científica, logrando elegir 

y adaptar los métodos más apropiados para llegar a cumplir todos los 

objetivos planteados; por esta razón se utilizó el soporte científico para el 

trabajo a desarrollar utilizando los métodos que a continuación se aplicaron: 

 

e.2.1. Método Estadístico.- Gracias a este método se pudo recoger, 

elaborar e interpretar datos numéricos. Para el análisis estadístico se tomó 

en cuenta la determinación del tamaño de la población, se procedió a tomar 

como referencia la cantidad de clientes que atendió la empresa y se 

registraron en su sistema durante el año 2014. 

 

e.2.2. Método Científico.- Este método se utilizó para la recolección de 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales acerca del proyecto en 

estudio. 
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e.2.3. Método Inductivo.- Va de lo particular a lo general. El método 

inductivo dio una pauta para determinar las conclusiones generales de la 

investigación, en base a datos obtenidos a través de las encuestas. 

 

e.2.4. Método Deductivo.- Consiste en obtener conclusiones particulares 

a partir de una ley universal, con conocimientos generales, para de esta 

manera aplicarlos en casos específicos, este método sirvió para la 

recopilación de conceptos teóricos y dar forma al marco teórico con 

contenidos precisos para el desarrollo de la investigación, así como 

también para realizar el diagnostico situacional en el contexto externo, en 

sus diferentes ámbitos como: político, económico, social, tecnológico y un 

análisis a nivel competitivo y su incidencia en el trabajo de investigación, 

determinando la oportunidades y amenazas del medio, y finalmente llegar 

a las especificaciones en aspectos como las propuestas pertinentes. 

 

e.3. Técnicas 

 

e.3.1. Técnica de revisión bibliográfica.- Esta técnica consiste en 

interpretar la información de libros, revistas, ensayos y todo tipo de 

documento acorde al objeto de estudio; por lo tanto esta técnica ayudó a 

enfocarse a los contenidos precisos para llevar a desarrollar con estructura 

la investigación y al mismo tiempo tener un conocimiento ordenado y 

sistemático del objeto de la investigación. 
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e.3.2. Observación.- Esta técnica consiste en visualizar lo que ocurre en 

una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos 

pertinentes de acuerdo al problema a investigar; esta técnica permitió 

realizar un sondeo de la realidad objetiva; a través de esta técnica se realizó 

el diagnóstico situacional de la empresa objeto de estudio para identificar 

sus oportunidades y amenazas así como de sus puntos fuertes y débiles. 

 

e.3.3. Entrevista.- Esta técnica es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema de 

estudio; por lo tanto esta técnica se la aplicó específicamente al Gerente 

de OKINAWASERV CIA. LTDA., con el objetivo de obtener información 

pertinente acorde al problema puesto en consideración. 

 

e.3.4. Encuesta.- La técnica de la encuesta es un conjunto de preguntas 

tipificadas a una muestra representativa para averiguar diferentes estados 

de opinión, criterios, sugerencias y observaciones de personas que se ven 

involucradas en la investigación; para lo cual se realizó un cuestionario con 

preguntas precisas formuladas en forma ordenada y relacionada con el 

problema objeto de estudio. 

 

Para conocer el tamaño de la muestra se tomó en cuenta los registros que 

tiene la empresa en su sistema que al año 2014 y por medio de un 
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certificado emitido por el Gerente e Okinawaserv se determinó que hay 

3000 clientes. Anexo N° 9. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir el número de encuestas 

que se aplicarán sobre los clientes, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

z = (1.96)      Nivel de confianza 

p = (0.5)        Probabilidad a favor 

q = (0.5)        Probabilidad en contra 

e = (0.05)      Margen de error de estimación 

N = Universo proyectado (Número de clientes) 

n = Tamaño de la muestra 

 

n = 

       Z² * p * q * N 

    N * e² + z² * p * q 

 

n = 
(1,96)² (0,5) (0,5) (3000) 

(3000) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5) 

 

n = 

(3.8416) (0,25) (3000) 

(3000) (0,0025) + (3.8416) (0,25) 

 

n = 
(3,8416) (750) 

7.5 + 0,9604 
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n = 
2881.2 

8.4604 

 

       n =       340.55 = 341 

 

Con la aplicación de la fórmula anteriormente descrita se determinó que se 

deben aplicar 341 encuestas sobre la población de clientes de la empresa 

OKINAWASERV CIA. LTDA; además, se realizó una entrevista al Gerente 

de la empresa. 
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f. RESULTADOS 

 

f.1. Antecedentes. 

 

f.1.1. Historia de la empresa 

 

En el mes de febrero del 2002 con la ayuda de amigos y familiares el Sr. 

Juan Kinleon Wong Andrade crea una microempresa que se dedica a la 

comercialización de repuestos para motores a diésel en ese entonces 

llamado Okinawa Importaciones ubicado en la Av. Quito km.1 frente al Gran 

Hotel de Lago. 

 

En el mes de agosto del 2006 encuentra un local de arriendo en un sector 

más céntrico y con mayor fluidez comercial y además cerca de los 

almacenes de repuestos más grandes de la ciudad, entonces decide 

trasladarse al nuevo local que está ubicado en la Av. Quito 528 y Guayaquil 

(esquina) donde permanecen hasta la actualidad. 

 

En el nuevo local comercial se comienza a percibir notablemente el 

crecimiento del volumen de ventas lo cual obliga al propietario a aumentar 

el stock y la variedad de mercadería así como a contratar más personal 

aumentando el número de los trabajadores de 3 que eran en el 2007, a 7 

que son en la actualidad.  
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De esa manera ha ido creciendo progresivamente la empresa aumentando 

otras líneas para comercializar como por ejemplo repuestos para motores 

a gasolina, lubricantes, filtros, pastillas de freno, suspensión, hojas de 

resorte, amortiguadores, partes de embragues, partes de transmisión, 

partes de cajas de cambio, partes de dirección hidráulica y mecánica, 

sensores, sistema eléctrico, carburadores, discos de freno, tambores de 

freno, zapatas, rodamientos, retenedores,  etc.  

 

A causa del aumento de capital y de ingresos el 21 de mayo del 2010 la 

empresa se constituye jurídicamente en Compañía Limitada cambiando su 

razón social a “Okinawaserv Cía. Ltda.”. El Sr. Juan Wong es el 

representante legal y gerente de la empresa en la actualidad. 

 

La empresa Okinawaserv Cía. Ltda. Con Ruc: 2191716534001 autorizada 

por el SRI, para desarrollar las actividades de venta al por mayor y menor 

de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores. 

 

La localización de Okinawaserv es en la Av. Quito 528 y Guayaquil 

esquina, en el cantón Lago Agrio, ciudad de Nueva Loja, provincia de 

Sucumbíos. 

 

Su horario de atención es de lunes a viernes de 8h00 am a 6h30 pm y los 

sábados y feriados se atiende de 8h30 am a 15h00 pm.  
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f.1.2. Principios y valores  

 

f.1.2.1. Principios  

 

En ética, los principios son reglas o normas de conducta que orientan la 

acción.  

 

Se trata de normas de carácter general. “Los principios son declaraciones 

propias del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, 

los principios son universales y se los puede apreciar en la mayoría de las 

doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad”. 

  

f.1.2.1.1. Creatividad.- Ser aplicado y creativo esforzándote siempre para 

cumplir con las tareas de la empresa y satisfacer los requerimientos del 

consumidor.  

 

f.1.2.1.2. Practicidad.- Ser en todo momento práctico y solucionar 

problemas. 

  

f.1.2.1.3. Amistad.- Intentar siempre un clima laboral cálido y amistoso con 

los demás colaboradores y público en general.  

 

f.1.2.1.4. Trabajo en Equipo.- Fomentar el trabajo participativo entre todos 

y cada uno de los colaborados orientados a un objetivo común.  
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f.1.2.2. Valores  

 

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o 

reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad 

personal y social. Los valores de una organización son los valores de sus 

miembros, y especialmente los de sus dirigentes. 

 

f.1.2.2.1. Responsabilidad.- Ser siempre leal a nuestros deberes y 

obligaciones con la empresa y con el cliente.  

 

f.1.2.2.2. Honestidad.- En la comunicación con el personal y la oferta de 

productos hacia el consumidor. 

 

f.1.2.2.3. Lealtad Institucional.- En el manejo de la información y los 

procesos internos de la empresa.  

 

f.1.2.2.4. Objetividad.- La capacidad técnica del talento humano con que 

cuenta la institución, transparente, oportuna y real. 

 

f.1.3. Clientes. 

 

Con el respaldo de un certificado emitido por el gerente de Okinawaserv se 

puede afirmar que en base a las facturas emitidas en al año 2014 la 
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empresa tiene 3.000 clientes, los cuales son por lo general las personas 

que poseen vehículos en la ciudad de Lago Agrio. 

 

f.1.4. Organigrama: 

 

A continuación se presenta el Organigrama Estructural Actual: 

 

Gráfico N° 2 
 

Organigrama Estructural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaborado por: El Autor. 
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f.1.5. Macro localización 

 

OKINAWASERV CÍA. LTDA., está ubicada  en la provincia de Sucumbíos, 

ciudad de Nueva Loja. El lugar es accesible al trasporte.  

 

f.1.5.1. Sucumbíos.-  Es una de las 24 provincias que conforman 

la República del Ecuador, localizada en la Región Amazónica del país, al 

noroeste del mismo. Su capital es la ciudad de Nueva Loja. Es una de las 

principales provincias que proveen al Estado ecuatoriano del petróleo que 

se exporta. Se caracteriza por sus paisajes amazónicos, entre ellos el río 

Aguarico. 

 

Gráfico N° 3 

Mapa de Sucumbíos 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ecuador en cifras, SENPLADES, 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aguarico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aguarico
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f.1.6. Micro localización 

 

La localización de OKINAWASERV es en la Av. Quito 528 y Guayaquil, en 

el cantón Lago Agrio, ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos  

 

Gráfico N° 4 
Micro Localización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Okinawaserv    
Elaborado por: El Autor 

 

f.1.7. Análisis de las 4P´S realizada a la empresa Okinawaserv Cía. 

Ltda.  

 

f.1.7.1. Producto.- Repuestos para motores a diésel y gasolina, 

lubricantes, filtros, pastillas de freno, suspensión, hojas de resorte, 

amortiguadores, partes de embragues, partes de transmisión, partes de 

cajas de cambio, partes de dirección hidráulica y mecánica, sensores, 

sistema eléctrico, carburadores, discos de freno, tambores de freno, 
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zapatas, rodamientos, retenedores, sistemas de radiador, bujes de mesa, 

bujes de paquetes, bases de motor, soportes de cardan, crucetas, soportes 

de amortiguador, etc. 

 

f.1.7.2. Precio.- Al constituirse en una empresa comercializadora, la venta 

de estos productos está orientada a la obtención de lucro.  

 

Los rangos de utilidades oscilan entre el 25% al 30%, de donde se debe 

cubrir, sueldos, arriendo, mantenimiento equipos de oficina, gastos 

administrativos, entre otros. 

 

f.1.7.3. Plaza.- Los productos que ofrece La Empresa Okinawaserv Cía. 

Ltda., a sus clientes los realiza de manera personalizada y directa, es decir 

no existen intermediarios para dichas operaciones.  

 

La ubicación de la Empresa Okinawaserv Cía. Ltda., se halla ubicada en el 

cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, donde es que se realizan 

un 100% de las actividades. 

 

f.1.7.4. Promoción.- De las conversaciones y entrevistas realizadas, ya 

sea al talento humano, que labora en La Empresa Okinawaserv Cía. Ltda., 

así como a sus directivos se pudo determinar que no cuenta con un 

programa de marketing, paquete publicitario que le permita comunicar a la 

ciudadanía y provincia en general de los productos que ofrece. 
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f.2. Análisis Externo 

 

f.2.1. Factores Económicos Nacionales  

  

f.2.1.1. Producto Interno Bruto (PIB)  

 

f.2.1.1.1. Concepto.-  Es el valor monetario total de la producción corriente 

de bienes y servicios de un país durante un período.  El PIB es una 

magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos 

durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los bienes o 

servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios 

de servicios entre conocidos). (BCE, 2014)                                                         

Gráfico N° 5 
Producto Interno Bruto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado Por: El Autor. 
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“El producto interno bruto indica el crecimiento económico del país, en el 

caso del Ecuador, muestra una tendencia irregular desde el año de 2009 

hasta el 2014. Es decir ha tenido crecimientos y decrecimientos en el 

transcurso de casi seis años, debido en gran parte a la inestabilidad política 

de sus gobernantes, que no generaba las condiciones ideales para la 

producción interna del país.” (BCE, 2014) 

 

f.2.1.1.2. Connotación Gerencial 

 

f.2.1.1.2.1. Oportunidad.- Observando el gráfico se aprecia, que, si se 

mantiene la tendencia de crecimiento en los dos últimos años y la 

estabilidad política que generó  la reelección del presidente Rafael Correa, 

la economía ecuatoriana tendría un crecimiento lo que otorga un escenario 

favorable para la organización, por tanto este factor es una oportunidad 

para la empresa. 

 

f.2.1.1.2.2. Calificación: Bajo Impacto 

 

f.2.1.2. Balanza Comercial 

 

Banco Central del Ecuador (2014) en su revista Ecuador Económico 

considera que “La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones en otras palabras, el registro de las importaciones y 

exportaciones de un país durante un período de tiempo.” 
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f.2.1.2.1. Las importaciones.- El Banco Central del Ecuador (2014), 

considera que las importaciones “Se refieren a los gastos que las personas, 

las empresas o el gobierno de un país hacen en bienes y servicios que se 

producen en otros países y que se traen desde esos otros países a él.” 

 

f.2.1.2.2. Las exportaciones.- “Son los bienes y servicios que se producen 

en el país y que se venden y envían a clientes de otros países. 

 

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total 

de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a 

cabo en el país y así obtenemos la balanza comercial.” (BCE, 2014) 

 

Balanza comercial = Exportaciones – Importaciones 

 

f.2.1.2.3. Superávit.- Cuando la diferencia es positiva existe un superávit 

comercial, que significa que las exportaciones fueron mayores que las 

importaciones durante el mismo periodo. 

 

f.2.1.2.4. Déficit.- Si la diferencia es negativa existe un déficit comercial, es 

decir que las importaciones fueron superiores a las exportaciones durante 

el mismo periodo. 
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Gráfico N° 6 
Balanza Comercial 

 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado Por: El Autor. 
 
  

 

A octubre de 2014, la Balanza Comercial total registró un déficit de 6.251  

millones de dólares, mientras que en el primer bimestre del año 2012 

contabilizó un superávit al alcanzar un saldo favorable de 7.349 millones de 

dólares. 

 

La Balanza Comercial Petrolera al segundo mes del año 2014 fue de 

6.386,2 millones de dólares. Sin embargo, al ser comparada con el mismo 

mes del año 2013 en que registró un saldo de 6.865 millones de dólares, 

implica que éste se redujo en -6,97%. Por su parte, la Balanza Comercial 

no Petrolera disminuyó su déficit en un 22,62%, al pasar de 8.078,8 a 6.251 

millones de dólares. 



 
 

54 
 

Las exportaciones totales al mes de febrero de 2014, alcanzaron un valor 

FOB de 1,634.23 millones de dólares, lo que significó caída en valor de -

48.74%; mientras que en volumen se redujo en -13.16%, por ende el precio 

habría caído en -40.97%, comparado con las ventas externas registradas a 

febrero de 2013, que fueron de 3,188.18 millones de dólares. 

 

La evolución de las exportaciones totales, está explicada en mayor medida 

por un disminución de -70.05% en el valor de las Exportaciones Petroleras, 

al pasar de 2,105.61 millones de dólares en febrero de 2013 a 630.62 

millones de dólares, en el mismo mes de este año 2014. 

 

f.2.1.2.5. Connotación Gerencial 

 

f.2.1.2.5.1. Oportunidad.- Tomando en cuenta el alto nivel de las 

importaciones principalmente en el rubro de Combustibles y Lubricantes 

porque representa el 37.97% del volumen total. La empresa encuentra un 

entorno favorable para la comercialización de una de sus líneas de 

productos que son los lubricantes automotrices y comprarlos a un menor 

precio por la caída del precio del petróleo. 

 

f.2.1.2.5.2. Calificación: Medio Impacto 
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f.2.1.3. Tasas de Interés 

 

f.2.1.3.1. Tasa activa 

 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta es 

mayor que la tasa pasiva, porque la diferencia con la tasa de captación es 

la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 

dejando además una utilidad. 

                                                                                                                                           

La evolución de la tasa de interés activa en el periodo Agosto 2014 a julio 

2015, ha mantenido una tendencia constante entre el 8,16% y el 8,17% 

según datos del Banco Central del Ecuador.   

 

f.2.1.3.1.1. Connotación General. 

 

f.2.1.3.1.1.1. Amenaza.- La tasa activa se muestra constante durante los 

últimos años, pero con una tendencia a crecer por la crisis financiera 

internacional, que poco a poco va teniendo efectos en el mercado financiero 

nacional. 

 
f.2.1.3.1.1.2. Calificación.- Alto Impacto 
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f.2.1.3.2. Tasa pasiva 

 

f.2.1.3.2.1. Concepto.- La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los 

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. 

La evolución tasa de interés pasiva en el periodo Agosto 2014 a julio 2015, 

ha mantenido una tendencia constante del 5,55% según datos del Banco 

Central del Ecuador.   

 

f.2.1.3.2.2. Connotación Gerencial 

 

f.2.1.3.2.2.1. Oportunidad.- Pronosticando que la tasa pasiva referencial 

mantenga la tendencia de crecimiento actual, le otorga a la organización 

una alternativa importante para invertir el capital improductivo que pueda 

tener en algún momento de sus operaciones. 

 

f.2.1.3.2.3. Calificación: Bajo Impacto 

 

f.2.1.3.3. Inflación. 

 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de 

bienes y servicios, medido frente al poder adquisitivo. Se define también 

como la caída del valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda 

en una economía en particular. 
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Ecuador registró una inflación anual de 3,67% en el 2014 frente al 2,70% 

del 2013, según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En 

diciembre del 2014, el país registró una inflación mensual de 0,11% en 

comparación al 0,20% del doceavo mes del año previo. 

 

f.2.1.3.3.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.1.3.3.1.1. Amenaza.- Teniendo en cuenta que la inflación aumenta 

cuando la demanda de bienes y servicios crece y esto se genera por la 

restricción a la importación de repuestos; ocasionaría un crecimiento de la 

inflación en el mercado automotriz. 

 

f.2.1.3.3.1.2. Calificación: Alto impacto 

 

f.2.1.3.4. Riesgo País 

 

Es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores específicos 

y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo promedio 

de las inversiones realizadas en cierto país. El riesgo país se entiende que 

está relacionado con la eventualidad que un estado soberano se vea 

imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún 

agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de 

cualquier relación crediticia. 
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Desde inicios del año 2015, el índice del Riesgo País se ha incrementado 

257 puntos. Actualmente el EMBI se ubica en 1006, lo que representa su 

punto más alto durante el último mes. 

 

Y es que el indicador, que mide el grado de volatilidad de una economía, 

presenta una tendencia al alza desde los primeros días de agosto. De 

acuerdo con la información del Banco Central del Ecuador (BCE), el riesgo 

país se ubicó en 661 puntos, pero al avanzar el mes, la cifra llegó a 686, el 

15 de agosto. La tónica durante el resto de los días fue similar, por lo que 

al terminar el mes, el EMBI ya se ubicaba en 724 puntos y siguió 

incrementándose hasta alcanzar los 804 puntos, el 9 de septiembre; los 

974 puntos, el lunes pasado y posteriormente los 1006, que registra 

actualmente. 

 

f.2.1.3.4.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.1.3.4.1.1. Amenaza.- Si el país mantiene un riesgo demasiado alto, la 

ausencia de inversión extranjera, nos afecta indirectamente, pues cada vez 

que existe un proyecto de trabajo hay todo un movimiento comercial a su 

alrededor. Por ejemplo si hay un proyecto de construcción, habrá varias 

maquinarias y vehículos trabajando en el proyecto que necesitaran de 

nuestros productos. 

 

f.2.1.3.4.1.2. Calificación: Bajo impacto 
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f.2.2. Factores Sociales 

 

f.2.2.1. Desempleo y subempleo 

 

f.2.2.1.1. Desempleo 

 

La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está 

empleada y que buscan actualmente una ocupación, como proporción de 

la fuerza de trabajo total. La tasa de desempleo está relacionada con las 

fluctuaciones del ciclo económico, las caídas en la producción se relacionan 

con incrementos del desempleo, los aumentos están ligados con una 

declinación de la tasa de desempleo, cuando el desempleo se encuentra 

en su tasa natural, se dice que la economía está funcionando en pleno 

empleo. 

 

El empleo, desempleo y subempleo constituyen un indicador social que 

muestra la realidad económica de un país y la incidencia de estos en la 

economía ecuatoriana es muy alta lo que muestra que el país no ha creado 

los escenarios adecuados para el desarrollo de su población. 

 

El desempleo en Ecuador se ubicó en 3,84% en marzo 2015, 1,01 puntos 

menos que lo registrado en marzo del 2014 cuando llegó a 4,85%, según 

la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según esta encuesta, el 
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empleo inadecuado alcanzó el 52,06% frente al 49,41% del mismo mes del 

año anterior. Desagregando el empleo inadecuado, el trabajo no 

remunerado llegó a 9,63% en comparación al 7,05% de marzo 2014, 

variación que es estadísticamente significativa. Por otra parte, el 

subempleo se ubicó en 13,37% en comparación al 12,63% de marzo del 

2014, variación que no es estadísticamente significativa. 

 

f.2.2.1.2. Connotación Gerencial 

 

f.2.2.1.2.1. Oportunidad.- Para la empresa constituye una oportunidad, 

porque puede disponer en el momento que requiera de personal calificado 

y no calificado por el alto índice de desempleo y subempleo que existe en 

el país. 

 

f.2.2.1.2.2. Calificación: Medio Impacto 

 

f.2.2.3. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

“Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una 

hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 

disponibles para trabajar (desocupados).” (Bineto, 2014) 
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El BCE determinó que la tasa de subocupación en el noveno mes del año 

aumentó en 0,6 puntos porcentuales respecto a igual período de 2013 

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) presentó el análisis trimestral de la 

Encuesta de Mercado Laboral con información de los indicadores urbanos 

de mayor relevancia a septiembre de 2014. 

 

Según este informe, la participación de la población económicamente activa 

(PEA), a septiembre de 2014, registró una disminución de 1,1 puntos 

porcentuales respecto de septiembre de 2013, alcanzando el 83,2%, es 

decir que el 16,8% restante, de un total del 100%, representó a los menores 

de 10 años. 

 

En este contexto, la población en edad de trabajar (PET) estuvo 

representada por la PEA en un 55,2% y por la población económicamente 

inactiva (PEI) en un 44,8%. 

Además, se señala que en el noveno mes del presente año la mayor parte 

de la PEI (44,8%) de la población en edad de trabajar estuvo conformada 

por estudiantes y amas de casa, quienes representaron el 80,5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        

En tanto que en septiembre de 2014, la PEA urbana estuvo representada 

en mayor porcentaje por los ocupados plenos con el 50,4%, tasa que 

disminuyó en 0,7 puntos 
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f.2.2.3.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.2.3.1.1. Oportunidad.- Es una oportunidad porque se dispone de un 

alto índice de población económicamente activa, la cual se encuentra 

trabajando y tiene la posibilidad de adquirir un vehículo que aumenta las 

posibilidades que se convierta en nuestro cliente potencial. 

 

f.2.2.3.1.2. Calificación: Bajo Impacto 

 

f.2.3. Factores Políticos 

 

f.2.3.1 Gobierno 

 

“La constitución ecuatoriana confiere el poder ejecutivo al presidente, 

elegido mediante sufragio universal por un periodo de cuatro años, 

pudiendo ser reelegido pero no de forma consecutiva; preside el gabinete 

y nombra a los gobernadores  de las provincias. Además de ser el jefe del 

Estado, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y goza de 

poderes extraordinarios en casos de emergencia nacional.” (Bineto, 2014) 

 

Ecuador se rige por una constitución promulgada en 1978, reformada en 

1984, 1992 y 1995, según la cual el país se constituye como Republica 

unitaria y democrática. 
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Durante el mandato de Rafael Correa se ha visto varias incertidumbres de 

no saber adaptar una buena idea para el mejoramiento de distintos sectores 

como salud, vivienda, educación, agricultura entre otros originando un 

conflicto político difícil de manejar. Además se vive en medio de una aguda 

crisis política, en medio de una aguda confrontación entre partidos políticos 

que se opone a la adopción de cambios que dejan de lado el modelo 

neoliberal ejecutado estas últimas dos décadas. 

 

f.2.3.1.1. Connotación Gerencial 

 

La política de restricción a las importaciones afecta directamente a todo el 

sector automotriz, tanto el de venta de vehículos, como el de 

comercialización de repuestos automotrices. 

 

f.2.3.1.2. Amenaza.- La restricción a las importaciones constituye un factor 

externo no controlable para la empresa que afecta los costos de productos 

adquiridos e indirectamente el volumen de ventas de repuestos. 

 

f.2.3.1.2.1. Calificación: Alto Impacto 

 

f.2.4. Factores Tecnológicos 

 

Los progresos en las denominadas tecnologías de la información, que 

abarcan los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, 
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tienen un gran efecto. De hecho, se dice que estamos en un tipo de 

humanidad llamada Sociedad de Conocimiento, que viene a reemplazar a 

los dos modelos socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria y la 

sociedad industrial.  

 

El valor concreto que aportan las tecnologías de la información es la 

eficacia. 

 

El punto clave para comprobar y demostrar que la tecnología contribuye al 

desarrollo empresarial es cuando ésta se convierte en una variable 

medible, es decir cuando permite que los procesos de gestión 

empresariales logren maximizar en términos porcentuales y cifras reales la 

rentabilidad de su operación. 

 

f.2.4.1. Impacto de la tecnología 

 

La influencia de la tecnológica sobre la organización y sus participantes es 

muy grande. 

 

La tecnología tiene la propiedad de determinar la naturaleza de la 

estructura organizacional y el comportamiento organizacional de las 

empresas. A pesar de lo exagerado de esta afirmación, no hay duda alguna 

que existe un fuerte impacto de la tecnología sobre la vida, naturaleza y 

funcionamiento de las organizaciones. 
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La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos los tipos 

de empresas, para llevar a los administradores a mejorar cada vez su 

eficacia, pero siempre dentro de los límites del criterio normativo de 

producir eficiencia. 

 

f.2.4.1.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.4.1.1.1. Oportunidad.- El factor tecnológico es una herramienta 

indispensable en el funcionamiento de la empresa, para ello se renovara el 

sistema informático actual y se pretende utilizar el Internet como un medio 

para ampliar el curso de las operaciones. 

 

f.2.4.1.1.2. Calificación: Alto Impacto 

 

f.2.5. Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

f.2.5.1. Barreras de Entrada 

 

f.2.5.1.1. Requerimientos de Capital 

 

Esta empresa es muy segmentada, se requiere de una inversión muy 

elevada para entrar en el sector. Es por eso que la mayoría de estas 

empresas son sociedades anónimas por lo que cada socio responde por su 

capital. 



 
 

66 
 

f.2.5.1.2. Connotación Gerencial 

 

f.2.5.1.2.1. Oportunidad.- En el sector la principal barrera de entrada 

constituye la alta inversión de capital que se requiere para contar con un 

amplio stock de repuestos, que la empresa si posee por el crecimiento que 

ha logrado. 

 

f.2.5.1.2.2. Calificación: Medio Impacto 

 

f.2.5.2. Rivalidad entre los Competidores 

 

Fuerza que consista en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia 

del cliente entre las empresas rivales. Es el resultado de los siguientes 

factores: 

 

 La rivalidad se intensifica cuando hay muchos competidores o igualmente 

equilibrados. Mientras mayor sea la cantidad de competidores, mayor es la 

probabilidad de acciones estratégicas y si los rivales están en igualdad de 

condiciones, resulta más difícil que algunas dominen el mercado.    

                                         

 La rivalidad es intensa cuando hay un crecimiento lento de la industria. Si 

el mercado está en crecimiento las empresas tratan de maximizar sus 

recursos para atender el incremento en la demanda de los clientes, pero 
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cuando el crecimiento es lento, la competencia se convierte en un escenario 

por buscar mayor participación en el mercado. 

 

 La rivalidad se intensifica cuando los costos fijos y de almacenamiento son 

elevados. Si los costos constituyen una parte importante del costo total, las 

empresas tratarán de utilizar el máximo posible de su capacidad productiva. 

 

La empresa Okinawaserv tiene una competencia para mantenerse en el 

mercado sobre “RAGEPT” porque constituye el rival de mayor jerarquía.  

 

La segunda participación representativa en el mercado, “LAVSA 

REPUESTOS”, y los otros competidores como por ejemplo “La Casa Del 

Repuestos” O Autopartes Cruz” representan una participación mínima en 

el mercado. 

 

f.2.5.2.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.5.2.1.1. Amenaza.- La rivalidad entre los competidores constituye una 

amenaza para la organización ya que cada vez ocupan un porcentaje 

mayor en el mercado, pero que conforme pasa el tiempo aumenta su 

participación. 

 

f.2.5.2.1.2. Calificación: Alto Impacto. 
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f.2.5.3. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores en una empresa puede ser 

fuerte o débil dependiendo de las condiciones del mercado en la empresa 

del proveedor y la importancia del producto que ofrece. Los proveedores 

tienen un poder en el mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y 

los clientes generan una gran demanda por obtenerlos, llevando a los 

clientes a una postura de negociación más débil, siempre que no existan 

buenos sustitutos y que el costo de cambio sea elevado. 

 

f.2.5.3.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.5.3.1.1. Amenaza.- El poder de negoción de los proveedores se 

transforma en una amenaza para la organización, ya que las políticas 

crediticias son cada vez más exigentes, en cuanto se refiere a plazos de 

pago.  

 

Los proveedores actuales de la empresa están limitando los montos de 

crédito y el tiempo para pagarlos y en algunos casos han eliminado los 

créditos y sólo venden al contado. 

 

f.2.5.3.1.2. Calificación: Medio Impacto. 
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f.2.5.4. Poder de Negociación de los Compradores. 

 

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza 

de negociación a su favor cuando existen en el mercado productos 

sustitutos, exigen calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que 

conduce a que los proveedores compitan entre ellos por esas exigencias. 

 

f.2.5.4.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.5.4.1.1. Oportunidad.- Los clientes tienen un poder de negociación bajo 

por no contar con productos sustitutos en el mercado, compran una parte 

mínima del producto total de la industria y los productos que compran en el 

sector son diferenciados por la calidad de los repuestos importados.  

 

Además comprar repuestos para sus vehículos constituye una necesidad, 

porque requieren reparación cualquier tipo de vehículo que los clientes 

dispongan. 

 

f.2.5.4.1.2. Calificación: Alto Impacto. 

 

f.2.5.5. Riesgos de Productos Sustitutos 

 

f.2.5.5.1. Productos Sustitutos.- Dos bienes son sustitutos, si uno de ellos 

puede sustituir al otro debido a un cambio de circunstancias, esto genera 



 
 

70 
 

que muchas empresas enfrenten una estrecha competencia con otras 

debido a que sus productos son buenos sustitutos.  

 

La disponibilidad de sustitutos genera que el cliente este continuamente 

comparando calidad, precio y desempeño esperado frente a los costos 

cambiantes. 

 

f.2.5.5.1.1. Connotación Gerencial 

 

f.2.5.5.1.1.1. Amenaza.- Los repuestos usados que se venden en 

mecánicas y deshuesadoras clandestinas constituyen una amenaza 

porque tienen un precio infinitamente inferior por el desgaste y por la 

ilegalidad de su procedencia, También existen productos sustitutos en 

marcas de baja calidad que no tienen un buen funcionamiento y por lo tanto 

poca duración, esto afecta la credibilidad de los clientes en los productos 

alternos. 

 

f.2.5.5.1.1.2. Calificación: Alto Impacto 

 

f.2.6. Matriz de Calificación de Factores Externos 

 

1.- Se hace una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de factores externos. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 
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afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero se anotó las 

oportunidades y después las amenazas. Se fue lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible. 

 

2.- Se asignó un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor 

para alcanzar el éxito en la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos 

más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados 

se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con 

los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe 

sumar 1.0. 

 

3.- Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 

4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. 
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Cuadro N° 1 

Matriz de resumen de Oportunidades y Amenazas 
 

ALTO MEDIO BAJO

PIB
El crecimiento de la economía nacional representa 

escenario de crecimiento para la empresa
X

Balanza

Comercial

Alta nivel de importación de repuestos crean precios 

favorables para la empresa
X

Tasa Pasiva
Si se mantiene la tendencia de crecimiento constituye 

una alternativa de inversión
X

PEA
Alto nivel de PEA aumenta la posibilidad de convertirse 

en cliente potencial
X

Tecnología
Los sistemas informáticos contribuyen a mejorar los 

procesos
X

Barreras de 

entrada

Amplio nivel de inventarios impide entrada de nuevos 

competidores
X

Poder de 

los 

compradore

s

Bajo poder de negociación porque los repuestos son 

una necesidad primordial
X

Crecimiento 

potencial

Baja tasa de crecimiento del sector impide el ingreso 

de nuevos competidores
X

Refinamient

o 

tecnológico

Los sistemas permite el manejo de inventarios y 

atención al cliente 
X

ALTO MEDIO BAJO

Inflación
Incremento de la tasa de inflación sube el precio de 

los repuestos
X

Riesgo país Riesgo país alto reduce las inversiones en el país X

Competenci

a

La competencia actual reduce la participación de la 

empresa en el mercado
X

Intensidad 

de la 

rivalidad

El incremento de la rivalidad de los competidores hace 

que estos se vuelvan cada vez mas fuertes y ocupen 

una mayor pariticpación  

X

Proveedore

s

Disminución de los montos y plazos de crédito crean 

iliquidez
X

Sustitutos
Los repuestos usados afectan las ventas por el precio 

inferior
X

IMPACTO
FACTOR OPORTUNIDADES

FACTOR AMENAZAS
IMPACTO

 
Fuente: Factores Externos 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 2 

Matriz de Evaluación del Análisis Externo 
 

  FACTORES FUENTE 
NIVEL DE 
IMPACTO 

PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

  OPROTUNIDADES           

1 
El crecimiento de la economía 
nacional representa escenario 
de crecimiento para la empresa 

PIB 4 0,03 
4 0,12 

2 
Alta nivel de importación de 
repuestos crean precios 
favorables para la empresa 

Balanza 
Comercial 

4 0,02 
3 0,06 

3 
Si se mantiene la tendencia de 
crecimiento constituye una 
alternativa de inversión 

Tasa Pasiva 3 0,04 
3 0,12 

4 
Alto nivel de PEA aumenta la 
posibilidad de convertirse en 
cliente potencial 

PEA 3 0,03 
3 0,09 

5 
Los sistemas informáticos 
contribuyen a mejorar los 
procesos 

Tecnología 4 0,04 
3 0,12 

6 
Amplio nivel de inventarios 
impide entrada de nuevos 
competidores 

Barreras de 
entrada 

3 0,03 
3 0,09 

7 
Bajo poder de negociación 
porque los repuestos son una 
necesidad primordial 

Poder de los 
compradores 

3 0,04 
4 0,16 

8 
Baja tasa de crecimiento del 
sector impide el ingreso de 
nuevos competidores 

Crecimiento 
potencial 4 0,04 

3 0,12 

9 
Los sistemas permite el manejo 
de inventarios y atención al 
cliente  

Refinamiento 
tecnológico 

3 0,08 
3 0,24 

  Total Oportunidades     0,41   1,36 

  AMENAZAS           

1 
Incremento de la tasa de 
inflación sube el precio de los 
repuestos 

Inflación 2 0,09 
2 0,18 

2 
Riesgo país alto reduce las 
inversiones en el país 

Riesgo país 2 0,08 1 0,08 

3 
La competencia actual reduce la 
participación de la empresa en el 
mercado 

Competencia 1 0,07 
2 0,14 

4 

El incremento de la rivalidad de 
los competidores hace que estos 
se vuelvan cada vez más fuertes 
y ocupen una mayor 
participación   

Intensidad 
de la 

rivalidad 
2 0,11 

1 0,11 

5 
Disminución de los montos y 
plazos de crédito crean iliquidez 

Proveedores 2 0,08 1 0,08 

6 
Los repuestos usados afectan 
las ventas por el precio inferior 

Sustitutos 1 0,07 
2 0,14 

  Total Amenazas     0,59   1 

  Total      1   2,36 
Fuente: Factores Externos 
Elaborado por: El Autor 
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f.2.6. Sustentación 

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis 

externo de la empresa. 

 

f.2.6.1. Desarrollo de la Matriz 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido el siguiente 

procedimiento: 

 

f.2.6.1.1. Oportunidades 

 

f.2.6.1.1.1. El crecimiento de la economía nacional representa 

escenario de crecimiento para la empresa 

 

En base al análisis externo realizado a la empresa, en el factor Económico   

se determina que la economía del país ha representado una alza 

significativa en los dos últimos años, lo que representa que las personas 

puedan adquirir vehículos y por tal razón, mientras más vehículos hay en 

el parque automotor de la provincia de sucumbíos más va a aumentar la 

compra de repuestos, por tal razón se lo ha calificado con 4. 
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f.2.6.1.1.2. Alta nivel de importación de repuestos crean precios 

favorables para la empresa 

 

Cuando se realizó el análisis del entorno Económico se pudo determinar 

que la economía del país ha permitido que se incremente las importaciones, 

específicamente en lo referente a repuestos y lubricantes lo que determina 

que la empresa pueda ofrecer precios que son competitivos en el mercado, 

por tal razón se lo ha calificado con 3. 

 

f.2.6.1.1.3. Si se mantiene la tendencia de crecimiento constituye una 

alternativa de inversión 

 

En el factor Económico se determina que la tasa pasiva referencial 

mantiene la tendencia de crecimiento actual, le otorga a la organización una 

alternativa para invertir el capital improductivo que pueda tener en algún 

momento de sus operaciones estabilidad de crecimiento lo que determina 

una alternativa para la empresa, por eso se lo ha calificado con 3. 

 

f.2.6.1.1.4. Alto nivel de PEA aumenta la posibilidad de convertirse en 

cliente potencial 

 

En el factor económico se dispone de un alto índice de población 

económicamente activa, la cual se encuentra trabajando y tiene la 
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posibilidad de adquirir un vehículo que aumenta las posibilidades que se 

convierta en nuestro cliente potencial, por eso se lo ha calificado con 3.  

 

f.2.6.1.1.5. Los sistemas informáticos contribuyen a mejorar los 

procesos 

 

El factor tecnológico es una herramienta indispensable en el 

funcionamiento de la empresa, para ello se renovara el sistema informático 

actual y se pretende utilizar el Internet como un medio para ampliar el curso 

de las operaciones, por tal razón se lo ha calificado con 3.  

 

f.2.6.1.1.6. Amplio nivel de inventarios impide entrada de nuevos 

competidores 

 

En el análisis de las Fuerzas de Porter, la principal barrera de entrada 

constituye la alta inversión de capital que se requiere para contar con un 

amplio stock de repuestos, que la empresa si posee por el crecimiento que 

ha logrado, por tal razón se lo ha calificado con 3.  

 

f.2.6.1.1.7. Bajo poder de negociación porque los repuestos son una 

necesidad primordial 

 

Cuando hablamos en las Fuerzas de Porter  determinamos que los clientes 

tienen un poder de negociación bajo por no contar con productos sustitutos 
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en el mercado, compran una parte mínima del producto total de la industria 

y los productos que compran en el sector son diferenciados por la calidad 

de los repuestos importados.  

 

Además comprar repuestos para sus vehículos constituye una necesidad, 

porque requieren reparación cualquier tipo de vehículo que los clientes 

dispongan, por tal razón se lo ha calificado con 4.  

 

f.2.6.1.1.8. Baja tasa de crecimiento del sector impide el ingreso de 

nuevos competidores 

 

El sector de repuestos automotrices presenta una tasa de crecimiento baja, 

lo que brinda a la empresa una oportunidad porque impide el ingreso de 

nuevos competidores por no encontrar un mercado atractivo en el cual 

incursionar, por tal razón se lo ha calificado con 3.  

 

f.2.6.1.1.9. Los sistemas permite el manejo de inventarios y atención 

al cliente 

 

El refinamiento tecnológico es una oportunidad porque permite a la 

empresa mejorar su gestión en lo referente al manejo de inventarios y el 

proceso de atención al cliente a través de la utilización de sistemas 

informáticos., por tal razón se lo ha calificado con 3.  
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f.2.6.1.2. Amenazas 

 

f.2.6.1.2.1. Incremento de la tasa de inflación sube el precio de los 

repuestos  

 

Teniendo en cuenta que la inflación aumenta cuando la demanda de bienes 

y servicios crece y esto se genera por la restricción a la importación de 

repuestos; ocasionaría un crecimiento de la inflación en el mercado 

automotriz, por tal razón se lo ha calificado con 2. 

 

f.2.6.1.2.2. Riesgo país alto reduce las inversiones en el país  

 

Se determina que uno de los factores económicos si el país mantiene un 

riesgo demasiado alto, la ausencia de inversión extranjera, nos afecta 

indirectamente, pues cada vez que existe un proyecto de trabajo hay todo 

un movimiento comercial a su alrededor, por tal razón se lo ha calificado 

con 1. 

 

f.2.6.1.2.3. La competencia actual reduce la participación de la 

empresa en el mercado 

 

En el análisis de las fuerzas de Porter  se ha podido analizar que la rivalidad 

entre los competidores constituye una amenaza para la organización ya 

que cada vez ocupan un porcentaje mayor en el mercado, pero que 
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conforme pasa el tiempo aumenta su participación, por tal razón se lo ha 

calificado con 2. 

 

f.2.6.1.2.4. El incremento de la rivalidad de los competidores hace que 

estos se vuelvan cada vez más fuertes y ocupen una mayor 

participación   

 

En el análisis de las fuerzas de Porter  se ha podido analizar que en la 

industria de los repuestos se crean empresas que venden repuestos sin 

tener ningún permiso de funcionamiento lo que se convierte en una 

amenaza de gran impacto, por tal razón se lo ha calificado con 1. 

 

f.2.6.1.2.5. Disminución de los montos y plazos de crédito crean 

iliquidez 

 

En el análisis de Porter se determina que el poder de negoción de los 

proveedores se transforma en una amenaza para la organización, ya que 

las políticas crediticias son cada vez más exigentes, en cuanto se refiere a 

plazos de pago.  

 

Los proveedores actuales de la empresa están limitando los montos de 

crédito y el tiempo para pagarlos a solo 30 días mientras que antes 

proporcionaban hasta 90 días y en algunos casos han eliminado los 

créditos y sólo venden al contado, por tal razón se lo ha calificado con 1. 
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f.2.6.1.2.6. Los repuestos usados afectan las ventas por el precio 

inferior                                          

                                                                                                                                          

En el análisis de Porter se determina que los repuestos usados que se 

venden en mecánicas y deshuesadoras clandestinas constituyen una 

amenaza porque tienen un precio infinitamente inferior por el desgaste y 

por la ilegalidad de su procedencia, afecta directamente a las ventas de la 

organización, por tal razón se lo ha calificado con 2. 

 

f.2.6.1.3. Interpretación de la matriz de evaluación de factores externos 

de la empresa Okinawaserv. 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en Okinawaserv, se obtuvo el resultado ponderado de 2,36. 

 

Esto significa que en la empresa Okinawaserv, existe predominio de las 

oportunidades tenemos 1,36,  sobre las amenazas que es de 1; es decir, 

diferencia de 0,36, lo que en la empresa Okinawaserv, tiene muchas 

oportunidades para desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno  

externo y por lo tanto debe aprovechar las oportunidades con mayores 

expectativas que existen en el mercado para fortalecer su crecimiento, 

como son el desarrollo tecnológico, la baja tasa de interés activa, la 

estabilidad política, el crecimiento poblacional y los proveedores de 

repuestos estables en el mercado. 
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f.3. Análisis Interno 

 

f.3.1. Resultados de la Entrevista al Gerente-Propietario de la empresa 

OKINAWASERV Cía. Ltda. 

 

1. ¿Cuáles son los principales productos que la empresa ofrece? 

 

Repuestos para reparaciones de motores a diésel y gasolina, repuestos de 

suspensión, amortiguador, repuestos de frenos, repuestos de cajas de 

cambio, lubricantes, filtros, etc.  

  

2. ¿Cómo hace comercializar sus productos?  

 

Directamente por medio del mostrador en el almacén, también se hacen 

envíos a ciudades cercanas como Sacha, Shushufindi, Coca, Lumbaqui, 

Tarapoa, etc. 

 

3. ¿Considera usted que la ubicación e instalaciones de la 

empresa son estratégicas para la atención a los clientes? 

 

Considero que si estamos ubicados en un sector estratégico ya que en esta 

plaza están ubicados los grandes almacenes de repuestos, de esta manera 

las personas que buscan repuestos automotrices se acercan a este sector 

de la ciudad. 
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4. ¿Cómo maneja la publicidad? 

 

Por el momento no contamos con publicidad. 

 

5. ¿Realizan promociones a sus clientes? 

 

Por compras grandes acostumbramos a otorgarles descuentos hasta el 5%, 

o también obsequiarles aromatizantes para vehículos. 

 

6. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

 

Revisar y constatar la calidad de los productos ofrecidos en la empresa, y 

asumir defectos de fábrica que garantizan nuestros proveedores.    

 

7.  ¿Interviene usted en  la fijación final del precio en sus 

productos? 

 

Sí, porque realizo un análisis de costo y beneficio, por producto y determino 

mi margen de utilidad para luego venderlo al público. 

 

8. ¿Son competitivos los precios de los productos que ofertan? 

 

Sí, siempre tratamos de igualar los precios con otros almacenes e incluso 

vender un poco más barato que los competidores. 
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9. ¿Cómo considera a la competencia?  

 

En la actualidad la competencia se ha hecho más difícil, ya que han abierto 

más almacenes de repuestos en la ciudad, ya que nuestra empresa tiene 

procesos por diferenciación: reducir precios, calidad y garantía en los 

repuestos. 

 

10.  ¿Cómo considera usted el clima laboral entre los trabajadores 

de la empresa? 

 

Considero que existe un buen ambiente de trabajo ya que cuando se 

requiere se los presiona un poco para servir de mejor manera a los clientes, 

pero así también tienen su tiempo su recompensa. 

 

11.  ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus trabajadores? 

 

Sí, cada dos meses estamos capacitando al personal en temas 

relacionados en ventas, atención al cliente, etc.   

 

12. ¿Existe capacitación para el personal? 

 

No, solo cuando nuestros proveedores hacen capacitaciones. 
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13. ¿La empresa posee misión?  

 

La empresa no posee Misión. 

 

14. ¿La empresa posee visión? 

 

La empresa no posee una Visión definida. 

 

15. Describa el objetivo de la empresa 

 

Ser reconocidos a nivel provincial como proveedores de repuestos 

automotrices con las mejores marcas y con precios competitivos en el 

mercado adoptando estrategias para mejorar el servicio, volumen de 

ventas. 

 

16. ¿Mantiene la empresa estructura organizacional?  

 

En la actualidad la empresa tiene definida su estructura organizacional. 

 

17. ¿Ha realizado o realiza algún tipo de planificación? 

 

No se ha realizado ningún tipo de planificación. 
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Totalmente 
Satisfecho

26,39%

Satisfecho
40,76%

Poco Satisfecho
16,42%

Insatisfecho
9,38%

Totalmente 
Insatisfecho

7,04%

f.3.2. Resultado de encuestas a clientes de OKINAWASERV CÍA. LTDA. 

 

f.3.2.1. Producto 

 

1. Los repuestos que adquiere en Okinawaserv, ¿Cubren sus 

expectativas de calidad? 

Cuadro N° 3 
Calidad de Repuestos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente 

Satisfecho 
90 26,4 26,4 26,4 

Satisfecho 139 40,8 40,8 67,2 

Poco Satisfecho 56 16,4 16,4 83,6 

Insatisfecho 32 9,4 9,4 93,0 

Totalmente 

Insatisfecho 
24 7,0 7,0 100,0 

Total 341 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

Gráfico N° 7 
Calidad de Repuestos 

,, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 3 
Elaborado por: El Autor. 
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Interpretación  

 

Observamos que el 40.8% de los clientes encuestados dicen que están 

satisfechos con la calidad de los repuestos que ofrece Okinawaserv, el 

26.4% están totalmente satisfechos, el 16.4% están poco satisfechos, el 

9.4% están insatisfechos y el 7% están totalmente insatisfechos. 

 

Se puede concluir que el 40.8% de los clientes encuestados están 

satisfechos en la calidad de repuestos que adquieren en Okinawaserv. 

 

2. El stock de repuestos que le ofrece Okinawaserv, ¿Es completo 

y variado? 

Cuadro N° 4 

Stock de Repuestos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 63 18,5 18,5 18,5 

Satisfecho 117 34,3 34,3 52,8 

Poco Satisfecho 89 26,1 26,1 78,9 

Insatisfecho 56 16,4 16,4 95,3 

Totalmente Insatisfecho 16 4,7 4,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Totalmente 
Satisfecho

18,48%

Satisfecho
34,31%

Poco Satisfecho
26,10%

Insatisfecho
16,42%

Totalmente 
Insatisfecho

4,69%

Gráfico N° 8 

Stock de Repuestos 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 4  
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 34.3% de los clientes encuestados dicen que están 

satisfechos con el stock de repuestos que posee Okinawaserv, el 26.1% 

están poco satisfechos, el 18.5% están totalmente satisfechos, el 16.4% 

están insatisfechos y el 4.7% están totalmente insatisfechos. 

 

Se puede observar que la mayor  parte de  clientes encuestados consideran 

que el 34.3% están satisfechos en variedad de stock de repuestos que le 

ofrece Okinawaserv. 
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Totalmente 
Satisfecho

29,03%

Satisfecho
35,78%

Poco Satisfecho
18,77%

Insatisfecho
9,38%

Totalmente 
Insatisfecho

7,04%

3. Las marcas de los repuestos que le ofrece Okinawaserv, ¿Son 

reconocidas y garantizadas? 

Cuadro N° 5 
Marcas de los Repuestos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 99 29,0 29,0 29,0 

Satisfecho 122 35,8 35,8 64,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 83,6 

Insatisfecho 32 9,4 9,4 93,0 

Totalmente Insatisfecho 24 7,0 7,0 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes.  
Elaborado por: El Autor. 

 
 

Gráfico N° 9 
Marcas de los Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 5 
Elaborado por: El Autor. 
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Interpretación  

 

Observamos que el 35.8% de los clientes encuestados dicen que están 

totalmente satisfechos con las marcas de los repuestos que ofrece 

Okinawaserv, el 29% están satisfechos, el 18.8% están poco satisfechos, 

el 9.4% están insatisfechos y el 7% están totalmente insatisfechos. 

 

Se ha concluido que el 35.8% de clientes encuestados están satisfechos 

con Las marcas de los repuestos que le ofrece Okinawaserv, ya que son 

reconocidos y garantizados. 

 

4. Los productos genéricos y originales que le ofrece 

Okinawaserv, ¿Ayudan a que tenga más alternativas al momento de 

adquirir un repuesto? 

 

Cuadro N° 6 
Alternativas de los repuestos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 108 31,7 31,7 31,7 

Satisfecho 137 40,2 40,2 71,8 

Poco Satisfecho 72 21,1 21,1 93,0 

Insatisfecho 16 4,7 4,7 97,7 

Totalmente Insatisfecho 8 2,3 2,3 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 10 
Alternativas de los repuestos 

 
Fuente: Cuadro Nº 6. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 40.2% de los clientes encuestados dicen que están 

satisfechos con las alternativas de los repuestos alternos y originales que 

ofrece Okinawaserv, el 31.7% están totalmente satisfechos, el 21.1% están 

poco satisfechos, el 4.7% están insatisfechos y el 2.3% están totalmente 

insatisfechos. 

 

Se observado aproximadamente que el 40.2% de clientes encuestados 

están satisfechos con las alternativas de los repuestos alternos y originales 

que ofrece Okinawaserv. 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

31,67%

Satisfecho
40,18%

Poco Satisfecho
21,11%

Insatisfecho
4,69%

Totalmente 
Insatisfecho

2,35%
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5. Los repuestos que Okinawaserv hace llegar a sus clientes bajo 

pedidos urgentes,  ¿Son de buena calidad? 

 

Cuadro N° 7 
Calidad de los repuestos pedidos urgentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 90 26,4 26,4 26,4 

Satisfecho 155 45,5 45,5 71,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 90,6 

Insatisfecho 24 7,0 7,0 97,7 

Totalmente Insatisfecho 8 2,3 2,3 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

Gráfico N° 11 
Calidad de los repuestos pedidos urgentes 

 
Fuente: Cuadro Nº 7. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 45.5% de los clientes encuestados dicen que están 

satisfechos con respecto a la calidad de los repuestos que Okinawaserv 

Totalmente 
Satisfecho

26,39%

Satisfecho
45,45%

Poco Satisfecho
18,77%

Insatisfecho
7,04%

Totalmente 
Insatisfecho

2,35%
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trae bajo pedidos urgentes, el 26.4% están totalmente satisfechos, el 18.8% 

están poco satisfechos, el 7% están insatisfechos y el 2.3% están 

totalmente insatisfechos. 

 

Al analizar los datos se ve reflejado que la mayoría de los clientes 

encuestados estas satisfechos  con el 45.5% con respecto a la calidad de 

los repuestos que Okinawaserv trae bajo pedidos urgentes. 

 

f.3.2.2. Precio 

 

6. Los precios de los repuestos que ofrece Okinawaserv ¿Son 

accesibles y económicos? 

 

Cuadro N° 8 
Calidad de los repuestos pedidos urgentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 63 18,5 18,5 18,5 

Satisfecho 117 34,3 34,3 52,8 

Poco Satisfecho 89 26,1 26,1 78,9 

Insatisfecho 56 16,4 16,4 95,3 

Totalmente Insatisfecho 16 4,7 4,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 12 
Precios de los repuestos en Okinawaserv 

 
Fuente: Cuadro Nº 8.  
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 34.3% de los clientes encuestados dicen que están 

satisfechos con los precios de los repuestos que ofrece Okinawaserv, el 

26.1% están poco satisfechos, el 18.5% están totalmente satisfechos, el 

16.4% están insatisfechos y el 4.7% están totalmente insatisfechos. 

 

Se concluye que el 34.3% de los clientes encuestados están satisfechos 

con los precios de los repuestos que ofrece Okinawaserv. 

 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

18,48%

Satisfecho
34,31%

Poco Satisfecho
26,10%

Insatisfecho
16,42%

Totalmente 
Insatisfecho

4,69%
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7. Los descuentos que le otorga Okinawaserv en las compras que 

usted realiza, ¿Son de su completo agrado? 

 

Cuadro N° 9 
Descuentos en Okinawaserv 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 108 31,7 31,7 31,7 

Satisfecho 137 40,2 40,2 71,8 

Poco Satisfecho 72 21,1 21,1 93,0 

Insatisfecho 16 4,7 4,7 97,7 

Totalmente Insatisfecho 8 2,3 2,3 100,0 

Total, 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico N° 13 
Descuentos en Okinawaserv 

 
Fuente: Cuadro Nº 9. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

31,67%

Satisfecho
40,18%

Poco Satisfecho
21,11%

Insatisfecho
4,69%

Totalmente 
Insatisfecho

2,35%
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Interpretación  

 

Observamos que el 40.2% de los clientes encuestados están satisfechos 

con los descuentos en las compras que realizan en Okinawaserv, el 31.7% 

están totalmente satisfechos, el 21.1% están poco satisfechos, el 4.7% 

están insatisfechos y el 2.3% están totalmente insatisfechos. 

 

De acuerdo a los clientes encuestados se determina que el 40.2% están 

satisfechos con los descuentos en las compras que realizan en 

Okinawaserv. 

 

8. La facilidad que le otorga Okinawaserv de pagar sus compras 

con tarjeta de crédito, ¿Le resulta conveniente? 

 

Cuadro N° 10 
Pagos con Tarjeta de crédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 90 26,4 26,4 26,4 

Satisfecho 155 45,5 45,5 71,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 90,6 

Insatisfecho 24 7,0 7,0 97,7 

Totalmente Insatisfecho 8 2,3 2,3 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 14 
Pagos con Tarjeta de crédito 

 
Fuente: Cuadro Nº 10. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 45.5% de los clientes encuestados están satisfechos 

en pagar sus compras con la tarjeta de crédito, el 26.4% están totalmente 

satisfechos, el 18.8% están poco satisfechos, el 7% están insatisfechos y 

el 2.3% están totalmente insatisfechos. 

 

En lo que respecta a esta pregunta los resultados reflejan que un 45.5% de 

los clientes encuestados están satisfechos en pagar sus compras con la 

tarjeta de crédito. 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

26,39%

Satisfecho
45,45%

Poco Satisfecho
18,77%

Insatisfecho
7,04%

Totalmente 
Insatisfecho

2,35%
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9. En comparación con otros almacenes a nivel local, ¿Los precios 

que le ofrece Okinawaserv son competitivos? 

 

Cuadro N° 11 
Precios en comparación competencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 63 18,5 18,5 18,5 

Satisfecho 117 34,3 34,3 52,8 

Poco Satisfecho 89 26,1 26,1 78,9 

Insatisfecho 56 16,4 16,4 95,3 

Totalmente Insatisfecho 16 4,7 4,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico N° 15 
Precios en comparación competencia 

 
Fuente: Cuadro Nº 11.  
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

Totalmente 
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Totalmente 
Insatisfecho
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Interpretación  

 

Observamos que el 34.3% de los clientes encuestados están satisfechos 

con respecto a los precios de Okinawaserv en comparación con otros 

almacenes locales, el 26.1% están poco satisfechos, el 18.5% están 

totalmente satisfechos, el 16.4% están insatisfechos y el 4.7% están 

totalmente insatisfechos. 

 

De acuerdo a los resultados un elevado porcentaje representado en un 

34.3% de los clientes encuestados están satisfechos con respecto a los 

precios de Okinawaserv en comparación con otros almacenes locales 

 

10. Los repuestos que Okinawaserv hace llegar a sus clientes bajo 

pedidos urgentes, ¿Tienen precios cómodos y accesibles? 

 

Cuadro N° 12 
Precios de repuestos bajo pedidos urgentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 99 29,0 29,0 29,0 

Satisfecho 122 35,8 35,8 64,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 83,6 

Insatisfecho 32 9,4 9,4 93,0 

Totalmente Insatisfecho 24 7,0 7,0 100,0 

Total 341 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 16 
Precios de repuestos bajo pedidos urgentes 

 
Fuente: Cuadro Nº 12.   
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación 

 

Observamos que el 35.8% de los clientes encuestados están satisfechos 

con los precios de los repuestos que se trae bajo pedidos urgentes, el 29% 

están totalmente satisfechos, el 18.8% están poco satisfechos, el 9.4% 

están insatisfechos y el 7% están totalmente insatisfechos.  

 

Como se puede evidenciar en este grafico que el 35.8% de los clientes 

encuestados están satisfechos con los precios de los repuestos que se trae 

bajo pedidos urgentes. 

 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho
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Satisfecho
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Totalmente 
Insatisfecho

7,04%
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f.3.2.3. Plaza 

 

11. La empresa Okinawaserv a su criterio, ¿se encuentra en un 

sector accesible y estratégico? 

 

Cuadro N° 13 
Sector accesible y estratégico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 108 31,7 31,7 31,7 

Satisfecho 137 40,2 40,2 71,8 

Poco Satisfecho 72 21,1 21,1 93,0 

Insatisfecho 16 4,7 4,7 97,7 

Totalmente Insatisfecho 8 2,3 2,3 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes.  
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico N° 17 
Sector accesible y estratégico 

 
Fuente: Cuadro Nº 13.   
Elaborado por: El Autor. 
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Interpretación  

 

Observamos que el 40.2% de los clientes encuestados están satisfechos 

con el sector donde está ubicado Okinawaserv, el 31.7% están totalmente 

satisfechos, el 21.1% están poco satisfechos, el 4.7% están insatisfechos y 

el 2.3% están totalmente insatisfechos. 

 

Como se puede evidenciar que el 40.2% de los clientes encuestados están 

satisfechos con el sector donde está ubicado Okinawaserv. 

 

12. La experiencia y capacitación del personal que le atiende en 

Okinawaserv, ¿Cumple con sus requerimientos y necesidades? 

 

Cuadro N° 14 
Experiencia y capacitación del personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 90 26,4 26,4 26,4 

Satisfecho 155 45,5 45,5 71,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 90,6 

Insatisfecho 24 7,0 7,0 97,7 

Totalmente Insatisfecho 8 2,3 2,3 100,0 

Total 341 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 18 
Experiencia y capacitación del personal 

 
Fuente: Cuadro Nº 14. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 45.5% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la experiencia y capacitación del personal que le atiende en 

Okinawaserv, el 26.4% están totalmente satisfechos, el 18.8% están poco 

satisfechos, el 7% están insatisfechos y el 2.3% están totalmente 

insatisfechos. 

 

De acuerdo a los resultados de los clientes encuestados se determina que 

el 45.5% están satisfechos con la experiencia y capacitación del personal 

que le atiende en Okinawaserv. 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

26,39%
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18,77%

Insatisfecho
7,04%

Totalmente 
Insatisfecho

2,35%
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13. En la empresa Okinawaserv, ¿Hay una buena organización y 

rápida atención al momento de servir a sus clientes? 

 

Cuadro N° 15 
Organización y rápida atención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 99 29,0 29,0 29,0 

Satisfecho 122 35,8 35,8 64,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 83,6 

Insatisfecho 32 9,4 9,4 93,0 

Totalmente Insatisfecho 24 7,0 7,0 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico N° 19 
Organización y rápida atención 

 
Fuente: Cuadro Nº 15. 
Elaborado por: El Autor. 
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Interpretación  

 

Observamos que el 35.8% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la organización y rápida atención en Okinawaserv, el 29% están 

totalmente satisfechos, el 18.8% están poco satisfechos, el 9.4% están 

insatisfechos y el 7% están totalmente insatisfechos. 

 

Un 35.8% de los clientes encuestados muestran que están satisfechos 

con la organización y rápida atención en Okinawaserv. 

 

14. Cuando acude a compra repuestos, ¿Se siente cómodo en el 

espacio físico donde es atendido por el personal de Okinawaserv? 

 

Cuadro N° 16 
Espacio físico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 63 18,5 18,5 18,5 

Satisfecho 117 34,3 34,3 52,8 

Poco Satisfecho 89 26,1 26,1 78,9 

Insatisfecho 56 16,4 16,4 95,3 

Totalmente Insatisfecho 16 4,7 4,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 20 
Espacio físico 

 
Fuente: Cuadro Nº 16. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 34.3% de los clientes encuestados están satisfechos 

con el espacio físico donde son atendidos en Okinawaserv, el 26.1% están 

poco satisfechos, el 18.5% están totalmente satisfechos, el 16.4% están 

insatisfechos y el 4.7% están totalmente insatisfechos. 

 

Los resultados reflejan que en un 34.3%  de los clientes encuestados 

están satisfechos con el espacio físico donde son atendidos en 

Okinawaserv. 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

18,48%

Satisfecho
34,31%

Poco Satisfecho
26,10%

Insatisfecho
16,42%

Totalmente 
Insatisfecho

4,69%
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15. ¿Satisface sus necesidades la gestión que realiza Okinawaserv 

en traer repuestos bajo pedido de manera urgente? 

 

Cuadro N° 17 
Pedidos urgentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 90 26,4 26,4 26,4 

Satisfecho 131 38,4 38,4 64,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 83,6 

Insatisfecho 32 9,4 9,4 93,0 

Totalmente Insatisfecho 24 7,0 7,0 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico N° 21 
Pedidos urgentes 

 
Fuente: Cuadro Nº 17. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

26,39%

Satisfecho
38,42%

Poco Satisfecho
18,77%

Insatisfecho
9,38%

Totalmente 
Insatisfecho

7,04%
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Interpretación  

 

Observamos que el 38.4% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la gestión que realiza Okinawaserv en traer repuestos bajo pedidos 

urgentes, el 26.4% están totalmente satisfechos, el 18.8% están poco 

satisfechos, el 9.4% están insatisfechos y el 7% están totalmente 

insatisfechos.  

 

Como se puede observar  que un 38.4% de los clientes encuestados están 

satisfechos con la gestión que realiza Okinawaserv en traer repuestos bajo 

pedidos urgentes. 

 

f.3.2.4. Promoción 

 

16. La publicidad en los exteriores de la empresa Okinawaserv, 

¿Son llamativos y ayudaron a que usted encuentre rápidamente 

nuestro local? 

Cuadro N° 18 
Publicidad llamativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 63 18,5 18,5 18,5 

Satisfecho 108 31,7 31,7 50,1 

Poco Satisfecho 90 26,4 26,4 76,5 

Insatisfecho 64 18,8 18,8 95,3 

Totalmente Insatisfecho 16 4,7 4,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 22 
Publicidad llamativa 

 
Fuente: Cuadro Nº 18. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

Observamos que el 31.7% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la publicidad que tiene Okinawaserv en los exteriores del local, el 26.4% 

están poco satisfechos, el 18.8% están insatisfechos, el 18.5% están 

satisfechos y el 4.7% están totalmente insatisfechos. 

 

Podemos concluir  que el 31.7% de los clientes encuestados están 

satisfechos con la publicidad que tiene Okinawaserv en los exteriores del 

local. 

 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

18,48%

Satisfecho
31,67%

Poco Satisfecho
26,39%

Insatisfecho
18,77%

Totalmente 
Insatisfecho

4,69%
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17. La publicidad que Okinawaserv difunde por medio de la radio, 

¿le parece interesante? 

 

Cuadro N° 19 
Publicidad por radio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 99 29,0 29,0 29,0 

Satisfecho 122 35,8 35,8 64,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 83,6 

Insatisfecho 32 9,4 9,4 93,0 

Totalmente Insatisfecho 24 7,0 7,0 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Gráfico N° 23 
Publicidad por radio 

 
Fuente: Cuadro Nº 19. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

29,03%

Satisfecho
35,78%

Poco Satisfecho
18,77%

Insatisfecho
9,38%

Totalmente 
Insatisfecho

7,04%
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Interpretación 

 

Observamos que el 35.8% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la publicidad por radio que tiene Okinawaserv, el 29% están totalmente 

satisfechos, el 18.8% están poco satisfechos, el 9.4% están insatisfechos y 

el 7% están totalmente insatisfechos. 

 

De acuerdo con las opiniones de los clientes encuestados responde que el 

35.8% están satisfechos con la publicidad por radio que tiene Okinawaserv. 

 

18. La publicidad que realiza Okinawaserv sobre traer un repuesto 

bajo pedido ¿Ayudó a encontrar la solución para reparar su vehículo? 

 

Cuadro N° 20 
Publicidad pedidos urgentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 90 26,4 26,4 26,4 

Satisfecho 131 38,4 38,4 64,8 

Poco Satisfecho 64 18,8 18,8 83,6 

Insatisfecho 32 9,4 9,4 93,0 

Totalmente Insatisfecho 24 7,0 7,0 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico N° 24 
Publicidad pedidos urgentes 

 
Fuente: Cuadro Nº 20. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 38.4% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la publicidad sobre los pedidos urgentes que realiza Okinawaserv, el 

26.4% están totalmente satisfechos, el 18.8% están poco satisfechos, el 

9.4% están insatisfechos y el 7% están totalmente insatisfechos. 

 

Es evidente que la mayor parte de los clientes  encuestados respondieron 

que el 38.4% están satisfechos con la publicidad sobre los pedidos 

urgentes que realiza Okinawaserv. 

 

 

Totalmente 
Satisfecho

26,39%

Satisfecho
38,42%

Poco Satisfecho
18,77%

Insatisfecho
9,38%

Totalmente 
Insatisfecho

7,04%
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19. La difusión de portavoz que hacen los clientes sobre nuestra 

empresa,  ¿Ayudaron a que encuentre la solución para arreglar su 

vehículo? 

Cuadro N° 21 
Portavoz de clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 81 23,8 23,8 23,8 

Satisfecho 108 31,7 31,7 55,4 

Poco Satisfecho 88 25,8 25,8 81,2 

Insatisfecho 48 14,1 14,1 95,3 

Totalmente Insatisfecho 16 4,7 4,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
Gráfico N° 25 

Portavoz de clientes 

 
Fuente: Cuadro Nº 21. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación  

 

Observamos que el 31.7% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la publicidad de portavoz que hacen los clientes de Okinawaserv, el 

Totalmente 
Satisfecho

23,75%

Satisfecho
31,67%

Poco Satisfecho
25,81%

Insatisfecho
14,08%

Totalmente 
Insatisfecho

4,69%
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25.8% están poco satisfechos, el 23.8% están totalmente  satisfechos, el 

14.1% están insatisfechos y el 4.7% están totalmente insatisfechos. Como 

se puede apreciar el resultado de los clientes encuestados que el 31.7% están 

satisfechos con la publicidad de portavoz que hacen los clientes de Okinawaserv. 

 

20.  La página web de Okinawaserv a su criterio, ¿Es un medio de 

promoción efectivo? 

Cuadro N° 22 
Página web Okinawaserv 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente Satisfecho 99 29,0 29,0 29,0 

Satisfecho 106 31,1 31,1 60,1 

Poco Satisfecho 72 21,1 21,1 81,2 

Insatisfecho 48 14,1 14,1 95,3 

Totalmente Insatisfecho 16 4,7 4,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

Gráfico N° 26 
Página web Okinawaserv 

 
Fuente: Cuadro Nº 22. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Totalmente 
Satisfecho

29,03%

Satisfecho
31,09%

Poco Satisfecho
21,11%

Insatisfecho
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Interpretación 

 

Observamos que el 31.1% de los clientes encuestados están satisfechos 

con la página web que tiene Okinawaserv, el 29% están totalmente 

satisfechos, el 21.1% están poco satisfechos, el 14.1% están insatisfechos 

y el 4.7% están totalmente insatisfechos. 

 

21. De las siguientes líneas de repuestos que ofrece la Empresa 

Okinawaserv. ¿Cuál de ellas es la que adquiere con mayor 

frecuencia? 

Cuadro N° 25 
Repuestos que adquiere con mayor frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Repuestos de motor 62 18,2 18,2 18,2 

Repuestos de suspensión 57 16,7 16,7 34,9 

Rodamientos 41 12,0 12,0 46,9 

Retenedores 4 1,2 1,2 48,1 

Repuestos de dirección 9 2,6 2,6 50,7 

Crucetas 21 6,2 6,2 56,9 

Piñones caja de cambios 7 2,1 2,1 58,9 

Sistemas de frenos 25 7,3 7,3 66,3 

Sistemas de embragues 24 7,0 7,0 73,3 

Sistema eléctrico 9 2,6 2,6 76,0 

Sistema de radiador 21 6,2 6,2 82,1 

Sistema de distribución 16 4,7 4,7 86,8 

Repuestos transmisión 5 1,5 1,5 88,3 

Lubricantes y filtros 40 11,7 11,7 100,0 

Total 341 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor.  
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Gráfico N° 29 
Repuestos que adquiere con mayor frecuencia 

 
Fuente: Cuadro Nº 25. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación 

 

Se observa que el 18,2% de los clientes encuestados compra repuestos del 

motor, el 16.7% compra repuestos de suspensión, el 12% compra 

rodamientos, el 11.7% compra lubricantes y filtros, el 7.3% compra 

repuestos para el sistema de frenos, el 7% compra repuestos del sistema 

de embrague, el 6,2% compra crucetas, el 6.2% compra repuestos del 

sistema del radiador, el 4.7% compra repuestos del sistema de distribución, 

el 2.6% compra repuestos de dirección, el 2.6% compra repuestos del 

sistema eléctrico, el 2,1 compra piñones de caja de cambios, el 1.5% 

compra repuestos de transmisión y el 1,2% compra retenedores, Así nos 

podemos dar cuenta que los repuestos que más compran los clientes son 

repuestos del motor con 18.2%. 
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22. ¿Cómo califica la calidad de los repuestos que ofrece la Empresa 

Okinawaserv? 

Cuadro N° 26 
Calidad de los repuestos que ofrece Okinawaserv 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 55 16,1 16,1 16,1 

Muy Bueno 139 40,8 40,8 56,9 

Bueno 98 28,7 28,7 85,6 

Regular 19 5,6 5,6 91,2 

Malo 30 8,8 8,8 100,0 

Total 341 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
Gráfico N° 30 

Calidad de los repuestos que ofrece Okinawaserv 

 
Fuente: Cuadro Nº 26.  
Elaborado por: El Autor. 

 

Interpretación 

 

Se puede determinar que el 40.8% de los clientes encuestados considera 

que la calidad del producto es muy buena, el 28.7% acepta que la calidad 

del producto es buena, el 16.1% manifiesta que la calidad del producto es 

Excelente
16,13%

Muy Bueno
40,76%

Bueno
28,74%

Regular
5,57%

Malo
8,80%
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excelente, el 8.8% opina que es mala y el 5.6% interpreta que la calidad del 

producto es regular. Los indicadores reflejan que la calidad del producto es 

muy buena con una mayoría del 40.8% de los encuestados. 

 

23. ¿Cuál es el país de origen que usted prefiere al momento de 

adquirir un repuesto automotriz? 

Cuadro N° 27 
País de Origen de los repuestos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Japón 160 46,9 46,9 46,9 

Corea 56 16,4 16,4 63,3 

Brasil 14 4,1 4,1 67,4 

China 5 1,5 1,5 68,9 

España 10 2,9 2,9 71,8 

Estados Unidos 51 15,0 15,0 86,8 

Tailandia 13 3,8 3,8 90,6 

Taiwán 2 ,6 ,6 91,2 

Colombia 30 8,8 8,8 100,0 

Total 341 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta a clientes. 
Elaborado por: El Autor. 

Gráfico N° 31 
País de Origen de los repuestos 

 
Fuente: Cuadro Nº 27. 
Elaborado por: El Autor. 
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Interpretación 

 

Podemos ver que el 46.9% de los clientes encuestados prefiere repuestos 

Japoneses, el 16.4% elige repuestos coreanos, el 15% elige repuestos de 

Estados Unidos, el 8.8% prefiere repuestos colombianos, el 4.1 % escoge 

repuestos brasileños, el 3.8% prefieren repuestos de Tailandia, el 2.9% 

prefiere repuestos españoles, el 1.5% selecciona repuestos chinos y el 

0.6% escoge repuestos taiwaneses. La mayoría de encuestados prefieren 

repuestos japoneses con un 46.9%. 
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f.2.7. Matriz de Calificación de Factores Internos 

 

1.- Se hace una lista de los factores de éxito identificados. Esto entre diez 

y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero se anota las fuerzas y después las debilidades. 

 

2.- Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza 

o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán 

más en el desempeño de la empresa deben llevar los pesos más altos. El 

total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

3.- Finalmente se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los 

factores a efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor 

(calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). 
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Cuadro N° 28 

Matriz de Evaluación de Análisis Interno 

  FACTORES 
NIVEL DE 
IMPACTO 

PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

  FORTALEZAS         

1 
Buena comunicación entre 
trabajadores y directivos 

4 0,08 3 0,24 

2 
Precios acorde al mercado local y 
nacional 

3 0,07 4 0,28 

3 
Empresa posicionada en el 
mercado por sus años de 
experiencia 

4 0,08 3 0,24 

4 Productos de calidad con garantía 3 0,06 4 0,24 

5 Buena atención al Cliente 4 0,07 4 0,28 

6 
Ubicación estratégica de la 
empresa 

3 0,08 3 0,24 

7 
Empresa cuenta con las 
herramientas necesarias para 
ofrecer un servicio de calidad 

3 0,07 3 0,21 

  Total Fortalezas    0,51   1,73 

  DEBILIDADES         

1 
Precios de productos originales 
exagerados 

4 0,07 1 0,07 

2 Carece de un Plan de marketing 4 0,08 2 0,16 

3 
Poca publicidad en los medios de 
comunicación 

3 0,06 1 0,06 

4 
Insuficiente promoción de los 
productos que oferta 

3 0,05 1 0,05 

5 
Personal no participa de la 
estructuración operativa 

3 0,07 2 0,14 

6 
Falta de capacitación al personal de 
la empresa 

2 0,06 1 0,06 

7 
No existe ningún tipo de incentivo al 
personal 

3 0,05 2 0,1 

8 
No hay libertad en la toma de 
decisiones por parte de los 
trabajadores 

1 0,05 1 0,05 

  Total Debilidades   0,49   0,69 

 TOTAL   1   2,42 

 
Fuente: Entrevista y encuestas 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

 



 
 

121 
 

f.3.4. Sustentación 

 

La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se han 

determinado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis interno 

de la empresa, en la aplicación de entrevistas y encuestas. 

 

f.3.4.1. Desarrollo de la Matriz 

 

f.3.4.1.1. Fortalezas 

 

f.3.4.1.1.1. Buena comunicación entre trabajadores y directivos 

 

En base al análisis interno se determina que en la empresa existe una Muy 

Buena Comunicación entre los trabajadores y los Directivos de la empresa, 

lo que permite que la empresa ofrezca un buen servicio, por tal razón se lo 

ha calificado con 3. 

 

f.3.4.1.1.2. Precios acorde al mercado local y nacional 

 

En la pregunta 10 al Gerente este manifiesta que los precios que tiene la 

empresa están acorde al mercado local y nacional, es decir los precios 

tienen un margen de utilidad que son dados por los distribuidores a nivel 

nacional, por tal razón se lo ha calificado con 4. 
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f.3.4.1.1.3. Empresa posicionada en el mercado por sus años de 

experiencia 

 

En el análisis realizado internamente se determina que la empresa está 

posicionada en el mercado, esto por los años de experiencia que posee en 

el mercado, por tal razón se lo ha calificado con 3. 

 

f.3.4.1.1.4. Productos de calidad con garantía 

 

Los clientes en la pregunta 4 manifiestan que acuden a la empresa por 

cuanto posee repuestos de calidad y por sobre todo muchos de ellos tienen 

garantía por ser repuestos originales, por eso se lo ha calificado con 4. 

 

f.3.4.1.1.5. Buena atención al Cliente 

 

Los clientes manifiestan que una de las fortalezas que tiene la empresa es 

que su personal es cordial y amable por ello la mayoría manifiesta que la 

empresa cuenta con buena atención, por eso se lo ha calificado con 4.  

 

f.3.4.1.1.6. Ubicación estratégica de la empresa 

 

Los clientes en la pregunta 13 manifiestan que la empresa Okinawaserv, al 

estar ubicada en el Centro de la Ciudad y al poseer lugares de 
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estacionamiento, es fácil adquirir sus productos, por lo que consideran que 

su ubicación es estratégica, por eso se lo ha calificado con 3.  

 

f.3.4.1.1.7. Empresa cuenta con las herramientas necesarias para 

ofrecer un servicio de calidad 

 

Los trabajadores, manifiestan que la empresa cuenta con las suficientes 

herramientas necesarias para realizar su trabajo a la perfección, ya que el 

Gerente se ha preocupado por ofrecer este tipo de herramientas de trabajo 

para que el empleado pueda ofrecer un servicio de calidad, por tal razón se 

lo ha calificado con 3.  

 

f.3.4.1.2. Debilidades 

 

f.3.4.1.2.1. Precios de productos originales exagerados  

 

El Gerente manifiesta que la empresa Okinawaserv posee precios elevados 

únicamente a los productos que vienen importados originalmente para los 

vehículos, estos precios son establecidos por las casas concesionarias que 

generalmente importan los repuestos originales, por tal razón se lo ha 

calificado con 1. 
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f.3.4.1.2.2. Carece de un Plan de marketing 

 

Se determina en la entrevista realizada al Gerente, que en la empresa no 

se ha planteado un Plan de Marketing, esto por falta de conocimientos por 

parte de Gerencia, manifestando que la organización se la ha llevado por 

la experiencia que tiene en el mercado, por tal razón se lo ha calificado con 

2. 

 

f.3.4.1.2.3. Poca publicidad en los medios de comunicación 

 

Tanto el Gerente como los clientes, manifiestan que la empresa no tiene 

una buena publicidad pero de todas maneras se ha hecho conocer de la 

gente ya que está ubicada en un sector estratégico, Además el Gerente de 

considera que es un gasto para la empresa ya que esta está posicionada 

en el mercado local y no cree que sea necesario este tipo de gastos, por tal 

razón se lo ha calificado con 1. 

 

f.3.4.1.2.4. Insuficiente promoción de los productos que oferta 

 

Los clientes en la pregunta 13, manifiestan que la empresa no les ha 

ofrecido ningún tipo de promoción por la compra de repuestos, por tal razón 

se lo ha calificado con 1. 
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f.3.4.1.2.5. Personal no participa de la estructuración operativa   

 

Los trabajadores manifiestan que ellos no participan de las tomas de 

decisiones, esto porque al Gerente le gusta realizar su trabajo sin tomar en 

consideración el criterio de sus trabajadores, por eso se lo ha calificado con 

2. 

 

f.3.4.1.2.6. Falta de capacitación al personal de la empresa 

 

Los trabajadores manifiestan que la empresa no los ha capacitado, la única 

capacitación que ellos poseen es la que han recibido al inicio de su gestión, 

esta es como la inducción que se les hizo, por eso se lo ha calificado con 

1. 

 

f.3.4.1.2.7. No existe ningún tipo de incentivo al personal    

    

Los trabajadores manifiestan que la empresa no ha realizado ningún tipo 

de incentivos, los incentivos que reciben son los que por ley les 

corresponde como vacaciones, décimos y permisos, por tal razón se lo ha 

calificado con 2. 
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f.3.4.1.2.8. No hay libertad en la toma de decisiones por parte de los 

trabajadores 

 

Los trabajadores consideran que al estar el Gerente tomando sus propias 

decisiones, ellos no pueden tomar decisiones propias, esto desmotiva y 

desautoriza los trabajadores cuando quieren tomar decisiones propias en 

beneficios de los clientes y de la empresa, por eso se lo ha calificado con 

1. 

 

f.3.4.1.3. Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos 

de la empresa Okinawaserv. 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos 

que influyen la empresa Okinawaserv, se obtuvo el resultado ponderado de 

2,42. 

 

Esto significa que en la empresa Okinawaserv, existe predominio de las 

fortalezas tenemos 1,73,  sobre las debilidades que es de 0,69; es decir, 

diferencia de 1,04.  

 

La empresa Okinawaserv, tiene muchas fortalezas para desenvolverse de 

mejor forma dentro de su entorno  interno y por lo tanto debe contrarrestar 

las debilidades con mayores expectativas que existen para fortalecer su 
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crecimiento, como son los buenos precios, que la empresa está 

posicionada en el mercado, productos de calidad con garantía. 

 

f.3.5. Matriz FODA. 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

 

 FO = fortalezas / oportunidades.  

 FA = fortalezas / amenazas. 

 DO = debilidades / oportunidades.  

 DA = debilidades / amenazas. 

 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos. 

 

Paso 1: La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  

FODA proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados 

mas altos de la matriz EFI y matrz EFE. Para el presente estudio, los 

factores considerados para el análisis en la matriz FODA, se resumen en 

cuadro siguiente, es optó por trabajar con todos los factores ya que de esta 

forma se tendrá una análisis mas detallado de la matriz. 
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Cuadro Nº 29 
Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena comunicación entre trabajadores y 
directivos 

El crecimiento de la economía nacional 
representa escenario de crecimiento para la 
empresa 

Precios acorde al mercado local y 
nacional 

Alta nivel de importación de repuestos crean 
precios favorables para la empresa 

Empresa posicionada en el mercado por 
sus años de experiencia 

Si se mantiene la tendencia de crecimiento 
constituye una alternativa de inversión 

Productos de calidad con garantía 
Alto nivel de PEA aumenta la posibilidad de 
convertirse en cliente potencial 

Buena atención al Cliente 
Los sistemas informáticos contribuyen a mejorar 
los procesos 

Ubicación estratégica de la empresa 
Amplio nivel de inventarios impide entrada de 
nuevos competidores 

Empresa cuenta con las herramientas 
necesarias para ofrecer un servicio de 
calidad 

Bajo poder de negociación porque los repuestos 
son una necesidad primordial 

  
Baja tasa de crecimiento del sector impide el 
ingreso de nuevos competidores 

  
Los sistemas permite el manejo de inventarios y 
atención al cliente  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Precios de productos originales 
exagerados 

Incremento de la tasa de inflación sube el precio 
de los repuestos 

Carece de un Plan de marketing 
Riesgo país alto reduce las inversiones en el 
país 

Poca publicidad en los medios de 
comunicación 

La competencia actual reduce la participación de 
la empresa en el mercado 

Insuficiente promoción de los productos 
que oferta 

El incremento de la rivalidad de los competidores 
hace que estos se vuelvan cada vez más fuertes 
y ocupen una mayor participación   

Personal no participa de la estructuración 
operativa 

Disminución de los montos y plazos de crédito 
crean iliquidez 

Falta de capacitación al personal de la 
empresa 

Los repuestos usados afectan las ventas por el 
precio inferior 

No existe ningún tipo de incentivo al 
personal 

  

No hay libertad en la toma de decisiones 
por parte de los trabajadores 

  

Fuente: Entrevista y Encuestas. 
Elaborado por: El Autor. 
 

 

Paso 2: Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, 

debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades 

amenazas, y con estos factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 
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g. DISCUSIÓN 

 

g.1. Propuesta del Plan Quinquenal de Marketing para la empresa 

OKINAWA SERV 

 

 

 

 

 

 

Fecha   : 01 de Noviembre de 2015  

 

Duración  : 5 años 

 

Responsable  : Gerente y personal de la                        

empresa 

Costo   : USD 67.591,28 

 

Financiamiento : Fuentes Internas, aportación 

de          socios. 

Elaboración  : Víctor Julio Wong Andrade. 
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Cuadro N° 30 
Mapa Estratégico de la empresa OKINAWASERV 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

 

 

 

PERSPECTIVA 

CLIENTES 

 

 

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: El Autor 

Reducción de 
costos 

Operativos 

Incrementar 
anualmente 

las utilidades 

Ampliar el 
portafolio de 

proyectos 

Mejorar el nivel de 

satisfacción de los clientes 

Aumentar la 
eficiencia con el uso 

adecuado de los 
suministros y 

materiales dentro 
de la empresa 

OKINAWASERV 

Reducir el tiempo 
de ejecución de 
los proyectos 

planteados en la 
empresa 

Desarrollar y 
potenciar la 

investigación de 
los procesos  

Implementar un 
sistema 

integrado de 
gestión 

administrativa 

Lograr una 
estructura 

Organizacion

al adecuada 

Desarrollar 
profesionalmente a 

los trabajadores 

Diseñar, aplicar e interpretar estrategias 
de crecimiento empresarial en 

correspondencia a los indicadores de 
gestión financiera, de recursos humanos, 

tecnológicos y de marketing 
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g.1.1  Mapa Estratégico de la empresa OKINAWASERV 

 

El mapa estratégico determina que la empresa OKINAWASERV, tiene una 

perspectiva financiera de reducción de costos Operativos, ampliar el 

portafolio de proyectos para incrementar anualmente las utilidades, en la  

perspectiva clientes se tiene el mejorar el nivel de satisfacción de los 

clientes, en la perspectiva de procesos internos atenemos aumentar la 

eficiencia con el uso adecuado de los suministros y materiales dentro de la 

empresa OKINAWASERV, reducir el tiempo de ejecución de los proyectos 

planteados en la empresa, Desarrollar y potenciar la investigación de los 

procesos e Implementar un sistema integrado de gestión administrativa; y, 

en lo referente a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se tiene 

previsto el lograr una estructura Organizacional adecuada, desarrollar 

profesionalmente a los trabajadores y diseñar, aplicar e interpretar 

estrategias de crecimiento empresarial en correspondencia a los 

indicadores de gestión financiera, de recursos humanos, tecnológicos y de 

marketing 
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Cuadro Nº 31 
Matriz de Alto Impacto 

 

 FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 FACTORES INTERNOS 
  

1. El crecimiento de la economía 
nacional representa escenario de 
crecimiento para la empresa 

1. Incremento de la tasa de inflación 
sube el precio de los repuestos 

2. Alta nivel de importación de 
lubricantes crean precios favorables 
para la empresa 

2. Riesgo país alto reduce las 
inversiones en el país 

3. Si se mantiene la tendencia de 
crecimiento constituye una alternativa 
de inversión 

3. La competencia actual reduce la 
participación de la empresa en el 
mercado 

4. Alto nivel de PEA aumenta la 
posibilidad de convertirse en cliente 
potencial 

4. El incremento de la rivalidad de los 
competidores hace que estos se 
vuelvan cada vez más fuertes y 
ocupen una mayor participación   

5. Los sistemas informáticos 
contribuyen a mejorar los procesos 

5. Disminución de los montos y plazos 
de crédito crean iliquidez 

6. Amplio nivel de inventarios impide 
entrada de nuevos competidores 

6. Los repuestos usados afectan las 
ventas por el precio inferior 

7. Bajo poder de negociación porque 
los repuestos son una necesidad 
primordial   

8. Baja tasa de crecimiento del sector 
impide el ingreso de nuevos 
competidores   

9. Los sistemas permite el manejo de 
inventarios y atención al cliente  

  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 
1. Buena comunicación entre trabajadores y 
directivos 

F5, O1  Promover en el talento 
humano de la empresa una 
cultura de atención 
personalizada al cliente. 

F2, A6 Establecer un mayor 
mercado en la provincia de 
Sucumbíos, mediante la 
contratación de un agente 
vendedor. 

2. Precios acorde al mercado local y nacional 

3. Empresa  posicionada en el mercado por sus 
años de experiencia 

4. Productos de calidad con garantía 

5. Buena atención al Cliente 

6. Ubicación estratégica de la empresa 

7. Empresa cuenta con las herramientas 
necesarias para ofrecer un servicio de calidad 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 
1. Precios de productos originales exagerados D3, O3 Incrementar las 

ventas a través de un plan de 
publicidad, en los medios de 
comunicación de mayor 
circulación en la ciudad de 
Lago Agrio. 

D6, A4 Incentivar a un Mejor 
rendimiento del Talento 
Humano a través de cursos de 
capacitación para el personal 
de la empresa, con el fin de 
satisfacer a los clientes. 

2. Carece de un Plan de marketing 

3. Poca publicidad en los medios de 
comunicación 

4. Insuficiente promoción de los productos que 
oferta 

5. Personal no participa de la estructuración 
operativa 

6. Falta de capacitación al personal de la 
empresa 

7. No existe ningún tipo de incentivo al personal 

8. No hay libertad en la toma de decisiones por 
parte de los trabajadores 

Fuente: Resultados del análisis interno y externo. 
Elaborador por: El Autor. 
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g.1.2. Análisis y determinación de la Misión, Visión y Valores 

Corporativos de la empresa OKINAWASERV Cía. Ltda. 

  

g.1.2.1. Misión 

 

g.1.2.1.1. Proceso   

 

La misión debe ser diseñada tomando en consideración lo siguiente:   

 

 ¿Qué hace la empresa?  

 ¿Con cuales criterios lo hace?  

 ¿Cómo lo hace?  

 ¿Para qué lo hace?  

 ¿Con qué lo hace?   

 

Del análisis realizado a La Empresa Okinawaserv Cía. Ltda., encontramos 

que cuenta con una Misión pero no está bien definida de tal manera que 

procedemos a diseñar una nueva misión:   

 

g.1.2.1.2. Propuesta de Misión  

 

“Brindar a nuestros clientes la facilidad de encontrar repuestos automotrices 

para todo tipo de vehículos livianos y pesados en las marcas más 

reconocidas a través de una atención oportuna, personalizada y confiable 
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a sus necesidades en busca del desarrollo del parque automotriz de la 

provincia de sucumbíos, con la participación de talento humano altamente 

calificado y con tecnología avanzada.” 

   

¿Qué hace la Organización? Brindar a nuestros clientes la facilidad de 

encontrar repuestos automotrices 

 

¿Con cuales criterios lo hace? Para todo tipo de vehículos livianos y 

pesados en las marcas más reconocidas.  

 

¿Cómo lo hace? A través de una atención oportuna, personalizada,  y 

confiable  a sus  necesidades.   

 

¿Para qué lo hace? en busca del desarrollo del parque automotriz de la 

provincia de Sucumbíos. 

 

¿Con qué lo hace? Con la participación de talento humano altamente 

calificado y con tecnología avanzada.   

 

g.1.2.2. Visión   

 

g.1.2.2.1. Proceso   

 

La visión debe ser diseñada tomando en cuenta lo siguiente:   
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 Debe ser propuesta por los líderes de la empresa más el criterio del resto 

de miembros. Sólo así se logra el compromiso total.  

 

 Debe definirse un horizonte de planificación  

 

 Debe ser lo más realista posible. De ahí la importancia de considerar los 

resultados del diagnóstico  

 

 Debe tomar en cuenta los valores corporativos y la misión de la empresa  

 

 Debe ser motivadora 

 

 Debe incorporar palabras relacionadas a calidad, productividad y 

responsabilidad social, como fuentes de ventajas competitivas. 

   

Del análisis realizado a La Empresa Okinawaserv Cía. Ltda., encontramos 

que cuenta con una Visión pero no está bien definida de tal manera que 

procedemos a diseñarla: 

 

g.1.2.2.2. Propuesta de Visión  

 

“Hasta fines del año 2020 la empresa logrará ser Líder en la venta de 

repuestos en la provincia de Sucumbíos convirtiéndose en el principal 

proveedor del parque automotor de la Amazonía ecuatoriana.”   
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g.1.2.3. Valores Corporativos   

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios 

de la empresa, dadas sus características competitivas, las condiciones de 

su entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.   

 

g.1.2.3.1. Integridad: Mantener toda la relación y comunicación con 

honestidad, transparencia y respeto mutuo.   

 

g.1.2.3.2. Responsabilidad: Hacer las cosas bien desde el principio y con 

perseverancia, en beneficio de nuestros clientes y de la ciudadanía.   

 

g.1.2.3.3. Compromiso: Trabajar con lealtad, entusiasmo y pro-actividad 

identificándonos con nuestra empresa y aportando a su desarrollo   

 

g.1.2.3.4. Solidaridad: Pensar en los demás y ayudarnos mutuamente, por 

el bien común y el de la sociedad en su conjunto.   

 

g.1.2.3.5. Confianza: Mantener la credibilidad ante nuestros clientes. 
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Cuadro Nº 42 

Cuadro de Objetivos 

OBJETIVO 1 
Promover en el talento humano de la empresa una cultura 
de atención personalizada al cliente 

OBJETIVO 2 
Establecer un mayor mercado en la provincia de 
Sucumbíos, mediante la contratación de un agente 
vendedor 

OBJETIVO 3 
Incrementar las ventas a través de un plan de publicidad, 
en los medios de comunicación de mayor circulación en 
la ciudad de Nueva Loja 

OBJETIVO 4 
Incentivar a un mejor rendimiento del talento humano a 
través de cursos de capacitación para el personal de la 
empresa, con el fin de satisfacer a los clientes 

Fuente: Matriz de alto impacto 
Elaboración: El Autor 

 

g.2. Cumplimiento de objetivos estratégicos 

 

g.2.1. Objetivo Estratégico Nº 1 

 

PROMOVER EN EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA UNA 

CULTURA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA AL CLIENTE.  

 

g.2.1.1. Meta 

 

Hasta fines del año 2020 se incrementará un 20% el número de clientes 

mejorando ventas y utilidades. 
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g.2.1.2. Estrategias 

 

 Ofrecer un servicio Post Venta 

 Realizar un plan de atención al cliente personalizada. 

 Promover la venta de productos con precios accesibles para el cliente. 

 Plan de búsqueda para otorgar incentivos a los trabajadores. 

 

g.2.1.3. Política 

 

Realizar reuniones periódicas con los trabajadores a fin de determinar las 

estrategias más adecuadas en ventas personalizadas. 

 

g.2.1.4. Táctica 

 

 Implementar un programa de ventas personalizadas que permita ejercer 

un control de los inventarios disponibles en el negocio, capaz de conocer 

los productos de menor rotación. 

 

 Realizar promoción de los productos de baja rotación. 

 

 Llevar una base de datos para identificar a los clientes permanentes 
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g.2.1.5. Responsables 

 

Gerente de la empresa. 

 

g.2.1.6. Presupuesto  

 

El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes valores. 

 
Cuadro Nº 33 

Costos del Objetivo Estratégico Nº 1 
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Programa de Ventas 35,00  420,00 

Promoción de productos de poca rotación  101,00 1.212,00 

Mantenimiento de equipos de computo  30,00  360,00 

TOTAL   1.992,00 
Fuente: Servicios Generales y Contables SC&G XCOT. 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nº 34 
Objetivo Estratégico Nº 1 

OBJETIVO Nº 1: PROMOVER EN EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA UNA CULTURA DE ATENCIÓN 
PERSONALIZADA AL CLIENTE 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO 

Hasta fines del año 
2020 se incrementará 
en un 20% el número 
de clientes.  

 Implementar un 
programa de ventas 
personalizadas que permita 
ejercer un control de los 
inventarios disponibles en el 
negocio, capaz de conocer los 
productos de menor rotación. 

 Realizar promoción de 
los productos de baja rotación. 

 Llevar una base de datos 
para identificar a los clientes 
permanentes 

Realizar reuniones 
periódicas con los 
trabajadores a fin 
de determinar las 
estrategias más 
adecuadas en 
ventas 
personalizadas 

Gerente  
 

El presupuesto del 
objetivo asciende a 
la cantidad de USD 
1.992,00 los 
mismos que serán 
financiados por la 
propia empresa 

Enero de 2016 a 
diciembre de 
2020 
Con periodos de 
cumplimiento 
anuales.  

Fuente: Objetivos Estratégicos. 
Elaborado por: El Autor.
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g.2.2. Objetivo Estratégico Nº 2 

 

ESTABLECER UN MAYOR MERCADO EN LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE 

VENDEDOR. 

 

g.2.2.1. Meta 

 

Para el año 2016 lograr captar un 5% anual hasta el 25% al año 2020 del 

Mercado de provincia de Sucumbíos. 

 

g.2.2.2. Estrategias 

 

 Establecer un canal de comercialización de distribución eficiente para 

cubrir el mercado de la Provincia de Sucumbíos. 

 

g.2.2.3. Política 

 

 Controlar que los precios de los repuestos no sufran alteraciones con 

respecto al incremento de su comercialización. 

 

 Realizar un permanente control de calidad de los repuestos hasta que 

lleguen  a su respectivo punto de venta. 
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g.2.2.4. Táctica 

 

Incrementar un nuevo canal de distribución a través de la contratación de 

un (1) agente vendedor para cubrir la mayor parte del Mercado de los 

cantones de la Provincia de Sucumbíos, de esta manera se logrará 

aumentar las ventas y se tendrá mayor participación en el mercado, de 

acuerdo al siguiente modelo, obteniendo así la minimización de costos y 

tiempos: 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 

 

 

 

La empresa hará la contratación de un agente vendedor, quien estará: 

 Debidamente capacitado que cubrirá las mecánicas de los cantones de la 

Provincia de Sucumbíos.  

 

 A través de un vehículo proporcionado por la empresa. 

 

 El cual se encargará de realizar la pre y la venta de los repuestos por rutas 

específicas de la provincia de Sucumbíos. 

 

EMPRESA 
OKINAWASERV 

AGENTE 
VENDEDOR 

USUARIO 
FINAL 
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 Quien deberá acudir personalmente a establecer los contactos de 

comercialización con los dueños de las construcciones. 

 

Funciones del Agente Vendedor: 

 

 Visitar periódicamente y regularmente a las mecánicas de las parroquias 

y cantones de la Provincia de Sucumbíos. 

 

 Cobrar las facturas de la mercadería despachada a sus clientes. 

 

 Realizar y efectuar llamadas telefónicas a los dueños o mecánicos con los 

cuales se ha realizado el contacto. 

 

 Informar al gerente de las ventas realizadas 

 

g.2.2.5. Presupuesto: 

 

Costo total al año: 

 
Cuadro Nº 35 

Costos del Objetivo Nº 2 en USD 

ALTERNATIVAS 
COSTO 

MENSUAL   
1.- año 

COSTO 
ANUAL        
1.- año 

COSTO 
MENSUAL 

2.- año + 4% 

COSTO 
ANUAL        

2.- AÑO + 4% 

REMUNERACIÓN Agente 
Vendedor  

 467,22  5.606,64 516.58 6198.94 

Gastos Diésel y Comida. 120,00  1.440,00 124.80 1497.60 

TOTAL. 474,00  7.046,64 641.38 7696.54 

Fuente: Ministerio del Trabajo. 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nº 36 
Rol de Pagos del Agente Vendedor en USD 

NOMINA 
SUELDO 
BASICO 

UNIFICADO 

DECIMO 
TERCERO 

1/12 

DECIMO 
CUARTO 

354/12 

11,15% 
VACACIONES 

1/24 
REMUNERACION 

TOTAL APORTES 
IESS(11.15) 

Agente 354,00 29,50 29,50 39,47 14,75 467,22 

TOTAL MENSUAL  467,22 

TOTAL ANUAL 5.606,64 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: El Autor 
 

Cuadro Nº 37 
Rol de Pagos del Agente Vendedor en USD a partir del segundo año 

NOMINA 

SUELDO 
BASICO 
UNIFICA

DO 

DECIMO 
TERCERO 

1/12 

DECIMO 
CUARTO 

354/12 

8.33% 
11,15% 

VACACIO
NES 1/24 

REMUNERACI
ON TOTAL 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORT
ES 

IESS(1
1.15) 

Agente 496.71 29,50 29,50 29,49 39,47 14,75 496,71 

TOTAL MENSUAL  
496,71 

TOTAL ANUAL 
5.960,52 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: El Autor 

 

5.960,52 + 4 % Tasa de Inflación anual a diciembre de 2017 = 6.198.94 

 

g.2.2.6. Responsable: El Gerente 
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Cuadro Nº 38 
Objetivo Estratégico Nº 2 

OBJETIVO Nº 2: ESTABLECER UN MAYOR MERCADO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, MEDIANTE LA 
CONTRATACIÓN DE UN AGENTE VENDEDOR 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO 

Para el año 
2016 lograr 
captar un 
5% anual 
hasta el 
25% al año 
2020 del 
Mercado de 
provincia 
de 
Sucumbíos. 
 

 Incrementar un nuevo canal 
de distribución a través de la 
contratación de un (1) agente 
vendedor para cubrir la mayor 
parte del Mercado de los 
cantones de la Provincia de 
Sucumbíos, de esta manera 
se logrará aumentar las ventas 
y se tendrá mayor 
participación en el mercado. 

 Controlar que 
los precios de los 
repuestos no sufran 
alteraciones con 
respecto al incremento 
de su comercialización. 

 En el traslado de 
los repuestos a su 
respectivo punto de 
venta, se verificará que 
los repuestos llegue en 
perfecto estado. 

Gerente  
 

El presupuesto del 
objetivo asciende a 
la cantidad de USD 
7.046,64 los mismos 
que serán 
financiados por la 
propia empresa 

Enero de 2016 a 
diciembre de 2020 
Con períodos de 
cumplimiento anuales. 

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaborado por: El Autor 
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g.2.3. Objetivo Nº 3 

 

INCREMENTAR LAS VENTAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE PUBLICIDAD, 

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MAYOR CIRCULACIÓN EN 

LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.  

 

g.2.3.1. Meta 

 

A finales del año 2020 la empresa Okinawaserv, logrará un 25% mejorar su 

imagen y con ello incrementar sus ventas en el mercado local y provincial.  

 

g.2.3.2. Estrategias 

 

 Contratar los servicios publicitarios de Radio Sucumbíos 105.3 FM. 

 

 Difundir el slogan publicitario en los medios determinados. 

 

g.2.3.3. Política 

 

 Okinawaserv aplicará la publicidad durante un trimestre cada año. 

 

 El Gerente revisará y escuchará la publicidad antes de su publicación y 

dará el visto bueno. 
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 En todas las cuñas radiales y televisivas siempre constará el slogan y 

logotipo de Okinawaserv. 

 

g.2.3.4. Táctica 

 

La empresa deberá realizar publicidad, para dar a conocer los productos 

que ofrece, utilizando los medios de comunicación de mayor preferencia. 

Según el análisis de las encuestas realizadas a los clientes el 

posicionamiento de la empresa “Okinawaserv” es mínima (lo conocen  

poco), por tal razón se hace necesario la aplicación del objetivo: Realizar 

publicidad de los productos y/o servicios que ofrece la empresa, mediante 

publicidad  radial periódicas, hojas volantes, trípticos, página web; de 

manera que nos permita lograr un público informado acerca de sus 

servicios, sobre todo incrementar la  fidelidad a sus clientes. 

 

 Realizar 7 cuñas al día en el medio de comunicación más sintonizado de 

la ciudad en estos meses: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 

 

 Elaborar 600 hojas volantes dos veces en el año (300 cada mes), se 

sugiere en los meses de Mayo y Septiembre.  

 

 Realizar 300 trípticos en el mes de Febrero y 300 en Diciembre.  

 

 Diseñar una página Web, con el fin de dar a conocer los productos y/o 

servicios que ofrece la empresa. 
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PUBLICIDAD DE RADIO 
 

  

Oh no!!!!! Se murió…. 
 
 

¿Quién? 
 

 

Mi carro se dañó…..y ahora ¿qué hago? 
 

Tranquila porque tu salvación es OKINAWASERV, ahí vas a encontrar 
la solución a tu problema. 
 

¡Seguro! ¿Y qué productos te ofrece? 
 

Repuestos garantizados, para tu vehículo, tu vehículo necesita lo 
mejor y lo mejor lo tiene OKINAWASERV. 
 
Eso está de lujo…. 
 
UBICADOS: Dirección: Av. Quito 528 y Guayaquil 
Teléfono: 2-833-783 
 

 Elaborar 300 calendarios para el mes de Diciembre.  

 

Radios 

 

 

Se recomienda utilizar Radio Sucumbíos 105.3 FM Estéreo, ya que con los 

análisis previos, se identificó como el medio más acogido por los  clientes. 

 

Radio “Sucumbíos”.- Su cobertura es: toda la provincia de Sucumbíos su 

frecuencia es 105.3 FM Estéreo. 
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Publicidad informativa 

 

 Hojas volantes 

 

Para vender, la empresa necesita de alguna herramienta estratégica, en 

este caso será mediante la publicidad en hojas volantes. La Empresa 

“Okinawaserv”, debe ser capaz de darse cuenta que no podrá incrementar 

clientes si no comunica sus productos y/o servicios. Por lo tanto es 

importante desarrollar un conjunto de actividades encaminadas a tener un 

público informado, lo cual incrementará su cartera de clientes. 

Gráfico Nº 47 
Modelo de hoja volante de Okinawaserv  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Imprenta Christian. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Los Mejores repuestos a los mejores precios 

OFRECE:  

 La mayor variedad de repuestos de las mejores marcas 

 

        
       UBICACIÓN: 

 
Calle Av. Quito 528 y Guayaquil  

Teléfono: 062-833-783 // 0982600365 

         Email: vicowong_8@hotamail.com                                                         NUEVA LOJA – SUCUMBIOS - ECUADOR 

 

 
 

 

mailto:vicowong_8@hotamail.com
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g.2.3.5. Presupuesto  

 
Cuadro Nº 38 

Costos del Objetivo Nº 3 en USD 

MEDIO 

TAMAÑO / 

DURACION  TIEMPO INSERCCIONES 

V. 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Radio 

Sucumbíos 

45 

segundos 

4 meses: Marzo, 

Junio, Septiembre y 

Diciembre 

840 cuñas 

(210 cuñas 

mensuales)  1,43 300,00 1200,00 

Diseñador 

Gráfico 

Diseño - 

600 Hojas 

Volantes Mayo y Septiembre Hojas Volantes  36,00 72,00 

Diseñador 

Gráfico 

Diseño - 

600 

Trípticos 

Febrero y 

Diciembre Trípticos  100,00  200,00 

Diseñador 

Gráfico Diseño  1 sola vez Página Web     300,00 

Diseñador 

Gráfico Diseño Diciembre 

300 

Calendarios  180,00 180,00 

Fuente: Radio Sucumbíos, Imprenta Cristian y Galán Producciones. 
Elaborado por: El Autor 

TOTAL 1952,00 
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Cuadro Nº 39 
Objetivo Estratégico Nº 3 

OBJETIVO Nº 3: INCREMENTAR LAS VENTAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE PUBLICIDAD, EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO 

A finales del 
año 2020 la 
empresa 
Okinawaserv
, logrará un 
25% mejorar 
su imagen y 
con ello 
incrementar 
sus ventas 
en el 
mercado 
local y 
provincial 

 Realizar diariamente: 7 cuña 
en los medios de 
comunicación más 
sintonizada en la ciudad de 
Lago Agrio. 

 Elaborar 600 hojas volantes 
dos veces en el año (300 
cada mes), se sugiere en los 
meses de Mayo y 
Septiembre.  

 Realizar 600 trípticos dos  
veces al año (300 cada mes), 
en los meses de Febrero y 
Diciembre.  

 Elaborar 300 calendarios 
para el mes de Diciembre por 
temporada Navideña. 

 Okinawaserv 
aplicará la 
publicidad durante 
cuatro meses 
saltados cada año. 
 

 El Gerente 
revisará y 
escuchará la 
publicidad antes de 
su publicación y 
dará el visto bueno. 

 En todas las 
cuñas radiales y 
publicidad escrita 
siempre constará el 
slogan y logotipo de 
Okinawaserv. 

Gerente  
 

El presupuesto 
del objetivo 
asciende a la 
cantidad de USD 
1.952,00 los 
mismos que 
serán financiados 
por la propia 
empresa 

Enero de 2016 a 
diciembre de 2020 
Con períodos de 
cumplimiento anuales.  

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaborado por: El Autor 
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g.2.4. Objetivo  Estratégico Nº 4 

 

INCENTIVAR A UN MEJOR RENDIMIENTO DEL TALENTO HUMANO A 

TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA, CON EL FIN DE SATISFACER A LOS CLIENTES.  

 

g.2.4.1. Meta 

 

Hasta fines del año 2020 se lograra que el 100%  del personal de la 

empresa esté capacitado correctamente para  ofrecer un mejor servicio, y 

de esta forma incrementar las ventas y la participación en el mercado.  

 

g.2.4.2. Estrategias 

 

 Diseñar un plan de capacitación para el personal de la empresa. 

 

g.2.4.3. Política 

 

 La capacitación del personal será continua, actualizada  y permanente. 

 

g.2.4.4. Táctica 

 

La capacitación se la realizará al personal que labora en la empresa, en 

estos 4 meses: Enero, Abril, Julio y octubre, en lo que refiere a: 
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 CALIDAD DEL SERVICIO O ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

 VENTAS DE REPUESTOS. 

 MECÁNICA GENERAL. 

 

g.2.4.5. Plan de Capacitación al personal de Okinawaserv. 

 

El presente plan tiene por objeto capacitar al personal que labora en la 

empresa Okinawaserv y también reforzar las áreas donde se tiene 

falencias. 

Cuadro Nº 40 
Costos del Objetivo Nº 4 en USD 

Nº CURSO  DIRIGIDO A: TIEMPO LUGAR  HORARIO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

                

1 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE O 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Todo el 
personal (7) 

 
20días 

 
40 horas 

SECAP 
19H0O a 

21h00 
 60,00  420,00  

               

2 
ESTRATEGIAS 

DE 
MARKETING 

Gerente  

LOCAL 
19H0O a 

21h00 
60,00  180,00  

Vendedor 1 20días 

Agente 
Vendedor 

40 horas 

   

3 
REPUESTOS 

AUTOMOTRICE
S 

Todo el 
personal (7) 

20días 
LOCAL 

19H0O a 
21h00 

 60,00  420,00  

40 horas 

4 
MECÁNICA EN 

GENERAL 

Gerente 20días 

LOCAL 
19H0O a 

21h00 
 60,00   180,00  

Vendedor  
 

Agente 
Vendedor 

40 horas 

TOTAL              1.200,00  

Fuente: SECAP 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 

g.2.4.6.  Responsable: Gerente.  



 
 

154 
 

Cuadro N° 41 
Objetivo Estratégico Nº 4 

OBJETIVO Nº 4: INCENTIVAR A UN MEJOR RENDIMIENTO DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE CURSOS 
DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE SATISFACER A LOS CLIENTES. 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO PERIODO DE CUMPLIMIENTO 

Hasta fines del 

año 2020 se 

lograra que el 

100%  del 

personal de la 

empresa esté 

capacitado 

correctamente 

para  ofrecer un 

mejor servicio, y 

de esta forma 

incrementar las 

ventas y lograr 

más participación 

en el mercado.  

 La capacitación se 
la realizará a todo 
el personal que 
labora en la 
empresa, en un 
lapso de 4 meses 
saltados: Enero, 
Abril, Julio y 
Octubre. 

 La 
capacitación 
del personal 
será 
continua, 
actualizada  
y 
permanente 

Gerente  
 

El presupuesto del 
objetivo asciende a 
la cantidad de USD 
1.200,00 los 
mismos que serán 
financiados por la 
propia empresa 

Enero de 2016 a diciembre de 2020 
Cinco años 
Con periodos de cumplimiento 
anuales. 

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaborado por: El Autor 
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El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos de la empresa Okinawaserv. 

 
Cuadro N° 42 

Presupuesto Plan Quinquenal en USD 
NUMERO 

DE ORDEN 
OBJETIVO 2016 2017 2018 2019 2020 

OBJETIVO 
Nº 1 

Promover en el talento 
humano de la empresa 
una cultura de 
atención 
personalizada al 
cliente. 

1.992,00 2.071,68 2.154,55 2.240,73 2.330,36 

OBJETIVO 
Nº 2 

Establecer un mayor 
mercado en la 
provincia de 
sucumbíos, mediante 
la contratación de un 
agente vendedor. 

7.046,64 7.696,54 8.004,40 8.324,58 8.657,56 

OBJETIVO 
Nº 3 

Incrementar las ventas 
a través de un plan de 
publicidad, en los 
medios de 
comunicación de 
mayor circulación en la 
ciudad de Nueva Loja. 

1.952,00 2.030,08 2.111,28 2.195,73 2.283,56 

OBJETIVO 
Nº 4 

Incentivar un mejor 
rendimiento del talento 
humano a través de 
cursos de capacitación 
para el personal de la 
empresa, con el fin de 
satisfacer a los clientes 

1.200,00 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83 

TOTAL ANUAL 12.190,64 13.046,30 13.568,15 14.110,88 14.675,31 

TOTAL QUINQUENAL 67.591,28 

NOTA: Incremento del 4% anual (Inflación Acumulada) 
Fuente: Objetivos. 
Elaboración: El Autor 
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Realizar promoción de los 

productos de baja rotación
1.212,00 6.564,58

NÚM ERO DE 

PROM OCIONES 

EJECUTADAS / 

NÚM ERO DE 

PROM OCIONES 

PLANIFICADAS

Sustentar los v iáticos como 

hospedaje, comida, diesel 

para los v iajes del agente 

v endedor

1.440,00 7.799,50

VENTAS DEL AÑO 

ANTERIOR / VENTAS 

DEL AÑO ACTUAL

Elaborar 600 

hojas v olantes    

Dos v eces en el año (300 

cada mes), se sugiere en 

los meses de May o y  

Septiembre

72,00 389,98

Realizar 600 

trípticos                             
Dos  v eces al año (300 

cada mes), en los meses 

de Febrero y  Diciembre.                   

200,00 1.083,26

Elaborar una 

Página Web de la 

empresa

Una sola v ez al año 300,00 1.624,90

  Elaborar 300 

calendarios 

En el mes de Diciembre por 

temporada Nav ideña.
180,00 974,94

Capacitación al Gerente, 

Agente Vendedor, y  

Vendedor 1 sobre 

Mecánica en General

180,00 974,94
En el mes de 

Octubre

12.190,64 12.190,64 67.591,28 67.591,28

NÚM ERO DE CUÑAS 

RADIALES 

EJECUTADAS / 

NÚM ERO DE CUÑAS 

RADIALES 

PLANIFICADAS

NÚM ERO DE 

CAM PAÑAS 

PUBLICITARIAS 

EJECUTADAS / 

NUM ERO DE 

CAM PAÑAS 

PUBLICITARIAS 

PLANIFICADAS

6.499,59

2

ESTABLECER 

UN MAYOR 

MERCADO EN 

LA PROVINCIA 

DE 

SUCUMBIOS, 

MEDIANTE LA 

CONTRATACIÓ

N DE UN 

AGENTE 

VENDEDOR.

La competencia 

se incrementa en 

la ciudad de Lago 

Agrio y  prov incia 

de Sucumbíos, lo 

que determina 

que Okinaw aserv  

deba captar 

nuev os mercados 

a trav és de la 

contratación de 

agentes 

v endedores, que 

determinen una 

diferencia en la 

competencia

Contratar un 

agente v endedor 

para cubrir la 

may or parte del 

mercado local y  

prov incial

ACTIVIDAD

Capacitación al Gerente, 

Agente Vendedor, y  

Vendedor 1 sobre 

Estrategias de Marketing

180,00

3

INCREMENTAR 

LAS VENTAS A 

TRAVEZ DE UN 

PLAN DE 

PUBLICIDAD, EN 

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

DE MAYOR 

CIRCULACIÓN 

EN LA CIUDAD 

DE LAGO AGRIO.

Realizar un plan 

de publicidad en 

los medios de 

comunicación de 

may or circulación 

en la ciudad de 

Lago Agrio.

Implementar un programa 

de v entas personalizadas 

que permita ejercer un 

control de los inv entarios 

disponibles en el negocio, 

capaz de conocer los 

productos de baja rotación

Contratar los 

serv icios 

publicitarios de 

Radio Sucumbíos 

105.3 FM

Radio Sucumbíos 105.3 

FM, 7 cuñas radiales 

diarias de 45”  segundos 

c/u por 4 meses: Marzo, 

Junio, Septiembre y  

Diciembre.

31.930,22

DE ENERO A 

DICIEMBRE 

2016,  2017, 

2018, 2019, 2020 

INDICADOR PERÍODO

ÁREA, EQUIPO Y 

MATERIAL 

REQUERIDO

TIEMPO

COSTOS 

QUINQUENAL 

POR TÁCTICA 

USD

202016 2017 2018 2019 2020

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

2018 2019 2020

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

22

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

24

NUM ERO DE 

TRABAJADORES 

CAPACITADOS / 

NUM ERO DE 

TRABAJADORES DE 

LA EM PRESA

En el mes de 

Abril

NÚM ERO DE 

CLIENTES 

SATISFECHOS CON EL 

SERVICIO / NÚM ERO 

DE CLIENTES 

ATENDIDOS

DE ENERO A 

DICIEMBRE 

2016,  2017, 

2018, 2019, 2020 

2020

4

INCENTIVAR A 

UN MEJOR 

RENDIMIENTO 

DEL TALENTO 

HUMANO A 

TRAVÉS DE 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

PERSONAL DE 

LA EMPRESA, 

CON EL FIN DE 

SATISFACER A 

LOS CLIENTES

En la empresa 

Okinaw aserv  uno 

de los problemas 

más grav es son 

la falta de 

capacitación, esto 

es una debilidad 

que se tiene que 

contrarrestar 

mediante un 

agresiv o plan de 

capacitación

Se realizarán 

cuatro cursos, el 

primero en 

atención al 

cliente, el 

segundo 

estrategias de 

marketing, el 

tercero repuesto; 

y , el cuarto en 

mecánica general

Capoacitación al personal 

en atención al cliente o 

calidad del serv icio

420,00
En el mes de 

Enero
2016 2017 2018 20192.274,86

974,94

2.274,86

2016 2017

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

EJECUTADOS / 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

PLANIFICADOS

2018 2019 2020

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

20

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

222016 2017 2018 2019 2020

2016 2017

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

20

2018 2019 2020

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

162017

DE ENERO A 

DICIEMBRE 

2016,  2017, 

2018, 2019, 2020 

2016

DE ENERO A 

DICIEMBRE 

2016,  2017, 

2018, 2019, 2020 

2016

NÚM ERO DE 

CLIENTES QUE NOS 

COM PRAN / NÚM ERO 

DE CLIENTES 

PROGRAM ADOS 

PARA VISITA 

2018 2019 20201

PROMOVER EN 

EL TALENTO 

HUMANO DE LA 

EMPRESA UNA 

CULTURA DE 

ATENCIÓN 

PERSONALIZAD

A AL CLIENTE

Okinaw aserv  

Cía. Ltda., no 

cuenta con 

estrategias que le 

permitan 

aumentar el 

v olumen de 

v entas, esto 

debido a la falta 

de una atención 

personalizada, 

que le permita al 

cliente llegar a la 

empresa y  

sentirse parte de 

ella

Se implementará 

un programa de 

atención 

personalizada; 

además se 

realizará una 

promoción en 

esta programa de 

los productos de 

menor rotación a 

fin de lograr 

aumentar las 

v entas en la 

empresa 

Okinaw aserv

GERENTE, 

TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA

2017 2018 2019 2020

1.949,88

2.274,86

NÚM ERO DE 

PERSONAS 

SATISFECHAS / 

NÚM ERO DE 

PERSONAS ATENDIAS

Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: El Autor

Cuadro N° 43

PLAN OPERATIVO QUINQUENAL

PERIODICIDAD: 1 DE JUNIO DE 2016 A 30 JUNIO DE 2020

TACTICA

PUNTAJE DEL 

INDICADOR 1- 

24

 AREA 

ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

19

Realizar mantenimientos 

mensuales de los equipos 

de computo.

M ANTENIIENTOS DE 

EQUIPOS 

EJECUTADOS / 

M ANTENIM IENTOS DE 

EQUIPOS 

PLANIFICADOS

DE ENERO A 

DICIEMBRE 

2016,  2017, 

2018, 2019, 2020 

14

1.992,00

DE ENERO A 

DICIEMBRE 

2016,  2017, 

2018, 2019, 2020 

2016 2017

META

Hasta fines del 

año 2020 se 

incrementará un 

20% anual los 

clientes 

mejorando v entas 

y  utilidades

Para el año 2016 

lograr captar un 

5% anual hasta el 

25% al año 2020 

del Mercado de 

prov incia de 

Sucumbíos

A finales del año 

2020 la empresa 

Okinaw aserv , 

logrará un 25% 

mejorar su 

imagen y  con ello 

incrementar sus 

v entas en el 

mercado local y  

prov incial

Hasta fines del 

año 2020 se 

lograra que el 

100%  del 

personal de la 

empresa esté 

capacitado 

correctamente 

para  ofrecer un 

mejor serv icio, y  

de esta forma 

incrementar las 

v entas y  lograr 

más participación 

en el mercado

RESPONSABLE

S PRINCIPALES
OBJETIVO

TOTAL COSTOS DEL PLAN OPERATIVO QUINQUENAL

COSTOS POR 

OBJETIVOS

10.789,31

39.729,72

10.572,66

6.499,59

Capacitación de todo el 

personal sobre repuestos 

automotrices y  sus 

diferentes funciones

En el mes de 

Julio

GERENTE

GERENTE

GERENTE, 

TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA

1.200,00

1.952,00

7.046,64

COSTO ANUAL 

POR TÁCTICA 

USD.

COSTO ANUAL 

POR OBJETIVO 

USD.

Incrementar un nuev o canal 

de distribución a trav és de 

la contratación de un (1) 

agente v endedor para 

cubrir la may or parte del 

Mercado de los cantones 

de la Prov incia de 

Sucumbíos, de esta 

manera se logrará 

aumentar las v entas y  se 

tendrá may or participación 

en el mercado

420,00

360,00

5.606,64

1.200,00

420,00

ESTRÁTEGICA PROBLEMA
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diagnóstico situacional de la empresa “OKINAWASERV CIA. 

LTDA.” del cantón Lago Agrio, en la que se determinó su estructura actual.  

 

 La empresa no tiene bien definida sus características comerciales 

mediante la oferta de sus productos y servicios a sus clientes. 

 

 Mediante el análisis del entorno de la empresa, se realizó el diagnóstico 

de la empresa en las condiciones actuales que se encuentra. 

 

 Se han determinado que la empresa no aprovecha las oportunidades 

externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de 

que es débil internamente. 

 

 Mediante la matriz de alto impacto se pudo definir las estrategias a fin de 

realizar el incremento en ventas. 

 

 La empresa necesita un sistema de previsión de ventas, como 

metodología de respaldo en épocas de estacionalidad. 

 

 La empresa necesita implementar este plan de marketing, cuyo valor 

representa una inversión de USD 67.591,28. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Por medio del diagnóstico determinamos que la empresa necesita mejorar 

su estructura actual. 

 

 La empresa necesita definir sus características comerciales mediante la 

oferta de sus productos y servicios a sus clientes. 

 

 Incorporar para su manejo administrativo y gerencial, la planificación de 

marketing, como un elemento principal en su gestión administrativa. 

 

 La empresa debe implementar urgente estrategias de publicidad, 

promoción y ventas con la finalidad segmentar la clientela y definir sus 

hábitos de compra y consumo. 

 

 Tomar en cuenta las estrategias de la matriz de alto impacto a fin de 

incrementar las ventas. 

 

 La empresa necesita ejecutar un sistema de previsión de ventas, como 

metodología de respaldo en épocas de estacionalidad. 

 

 Que los socios accionistas de la empresa Okinawaserv  apliquen el plan 

de marketing propuesto, el mismo que le permitirá desarrollarse 

competitivamente, y tener un correcto posicionamiento en el mercado. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

Perfil del proyecto 

 

a. Tema 

 

“Plan Quinquenal de Marketing para la empresa Okinawaserv Cia. 

Ltda. del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.” 

 

b. Problemática      

 

El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, 

su desarrollo genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e 

impuestos y crea fuentes de empleo durante los procesos de producción y 

las actividades relacionadas al comercio del mismo. 

 

En la actualidad la gran variedad de marcas en el transporte liviano y 

pesado es infinito por su tonelaje, capacidad, precio y varios valores 

agregados, esto es, de acuerdo a la capacidad adquisitiva y requerimiento 

de cada uno de los clientes, por lo que los repuestos abarcan marcas como: 

Chevrolet, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, Ford, Suzuki, Nissan, Hino, 

Mitsubishi, entre otros, tienen gran aceptación, y se mantienen 

posicionados en el mercado automotriz en nuestro país. 
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La ciudad de Lago Agrio, no se ha quedado relegada del avance 

automotriz, en donde los vehículos livianos y pesados están considerados 

como elementos importantes para la movilidad de la sociedad, dentro de lo 

cual tenemos empresas como OKINAWASERV CIA. LTDA., que 

comercializa repuestos automotrices, tales como: amortiguadores, filtros, 

lubricantes, radiadores, rulimanes, retenedores, crucetas, rótulas, etc. 

 

La variación del mercado debido a la globalización determina que la falta 

de estrategias de marketing apropiadas en la empresa, se da porque existe 

una inadecuada forma de potenciar los recursos de la organización. 

La mala utilización de todos los recursos de la empresa, es la causante 

principal del problema de la misma. 

 

Hoy en día los consumidores saben que para adquirir un determinado 

producto o servicio con más o menos características, existe  diversidad de 

alternativas, que varían según la necesidad; es por esto, que las 

organizaciones de hoy, deben estar muy bien cimentadas desde sus inicios 

y contar con un plan de marketing definido para un buen posicionamiento 

de mercado. 

 

En un breve diagnóstico realizado a OKINAWASERV CIA. LTDA., se 

determinó lo siguiente: 

 

 No se tiene plenamente identificado los competidores. 
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 No existe política de compra con proveedores. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Deficiente comunicación interna. 

 No existe plan de marketing. 

 

Si esto continúa se puede tener consecuencias como: 

 

 Pérdida constante de participación de mercado. 

 Falta de horizonte empresarial 

 Disminución en las ventas. 

 Desmotivación Laboral. 

 

La empresa Okinawaserv ejecuta varios procesos que surgen de la 

intuición y del conocimiento empírico, lo que ha solo ha permitido el 

establecimiento de una misión y visión pero que solo ha quedado plasmada 

en un papel y de la cual ni sus trabajadores tienen conocimiento. 

 

La ausencia de un plan estratégico de marketing y de actividades no 

estandarizadas, ocasiona un retraso en el crecimiento organizacional, y una 

pérdida significativa de posicionamiento en un mercado competitivo, por lo 

cual el presente proyecto constituye en una alternativa o propuesta para 

generar un mejor modelo de planeamiento en todas las áreas de la 

empresa y buscando al exterior la satisfacción del cliente.  
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Por tanto, el diseño de un plan de marketing en la empresa OKINAWASERV 

CIA. LTDA., permitirá lograr la participación de mercado deseada, por medio 

de las estrategias de negocio; y enfocarse en los productos y mercados 

donde se halle mayor oportunidad de éxito, el cual genere crecimiento 

sostenible a la empresa, optimizando el uso de los recursos y de las 

oportunidades del entorno. 

 

c. Justificación 

 

c.1. Justificación Académica: La Universidad Nacional de Loja, a través 

del Plan de Contingencia en la carrera de Administración de Empresas 

busca formar estudiantes analíticos, reflexivos e innovadores, formadores 

de su propia personalidad, capaces de buscar soluciones a los diferentes 

problemas que enfrenta la sociedad, mediante el ejercicio de prácticas 

profesionales renovadas, que contribuyan al progreso y bienestar de la 

sociedad.  

 

Este trabajo está orientado a la elaboración de un documento sencillo y 

práctico que contenga todas las etapas de un plan estratégico de marketing 

desde la perspectiva de la empresa moderna, donde profesores, 

empresarios y la sociedad en general encuentren una fuente de consulta y 

un punto de partida para nuevas investigaciones sobre el tema. 
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Así mismo el desarrollo de este proyecto me permitirá obtener el Título de 

Ingeniero Comercial, ya que constituye un requisito establecido por la 

Universidad Nacional de Loja para efectos de graduación. 

 

c.2. Justificación Económica: Las actividades empresariales en la ciudad 

de Nueva Loja, no pueden lograr el ansiado crecimiento y desarrollo para 

sus empresas, lo que se evidencia tanto en el sector productivo, comercial 

y de servicios. Por tal razón este trabajo de investigación está planificado 

para impulsar un proyecto de mejoramiento, fundamentado con bases 

técnicas y que esto permita el desarrollo de la empresa OKINAWASERV 

CIA. LTDA., dentro del mercado local, lo que ayudará a mejorar su 

rentabilidad que irá en beneficio de sus directivos y trabajadores y por ende 

de la ciudadanía. 

 

c.3. Justificación Social: Al establecer un plan estratégico de marketing 

para la empresa  OKINAWASERV CIA. LTDA., se pretende mejorar la 

prestación de sus servicios y comercialización de sus productos; y con este 

resultado un mejor desarrollo de la empresa creando fuentes de trabajo y 

mejora en el nivel de ingresos y con el beneficio final para el cliente. 
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d.  Objetivos 

 

d.1. Objetivo general 

 

Elaborar un Plan de Marketing para la empresa “OKINAWASERV CIA. 

LTDA.” del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

d.2. Objetivos específicos 

 

 Efectuar un diagnóstico situacional de la empresa “OKINAWASERV CIA. 

LTDA.” del cantón Lago Agrio, 

 Definir las características comerciales de los productos, bienes o servicios 

que oferta a sus clientes,  

 Analizar el entorno, el ámbito geográfico, área de influencia, la 

competencia, las empresas proveedoras, clientes potenciales, como 

figuras que intervienen en el proceso de compra, 

 Segmentar la clientela y definir sus hábitos de compra y consumo, 

 Definir la estrategia de precios y cálculo de márgenes como factores 

determinantes para el incremento de las ventas, 

 Proponer un sistema de previsión de ventas, como metodología de 

respaldo en épocas de estacionalidad, 

 Redactar un Plan de Marketing quinquenal. 
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e. Marco teórico 

 

Marketing 

 

Marketing es la realización de actividades comerciales que dirigen el flujo 

de mercaderías y servicios del productor al consumidor o usuario a fin de 

satisfacer al máximo a estos y lograr los objetivos de la empresa. 

 

Plan de marketing 

 

El plan marketing nos sirve para que la empresa pueda aprovechar todas 

las oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas del 

mismo, haciendo frente a los retos constantes que se le presentan.  

 

Se le pide que tome decisiones en el presente pero teniendo en cuenta 

cómo pueden afectar nuestras acciones al futuro de la empresa, 

contemplando los cambios que se prevé que surjan en el entorno y 

aprovechando al máximo los recursos internos de los que dispone y que 

han de representar una ventaja competitiva clave con respecto a la 

competencia.  

 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la empresa 

pueda, no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el 

futuro. 
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Fuerzas Competitivas de Porter 

 

El análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el 

economista Michael Porter en 1979, utilizado como modelo de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del estudio 

de la industria o sector a la que pertenece. En él se describen 5 Fuerzas 

que influyen en la estrategia competitiva de una compañía determinando 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún 

segmento de éste. Cuatro de esas fuerzas se combinan con otras variables, 

dando origen a una quinta fuerza. Estas están definidas de la siguiente 

manera: 

 

1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

2. Poder de negociación de los proveedores 

3. Poder de negociación de los compradores o consumidores 

4. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

5. Rivalidad entre competidores. 

 

1. Rivalidad entre competidores: Una fuerte rivalidad entre competidores 

podría interpretarse como una gran cantidad de estrategias destinadas a 

superar a los demás, estrategias que buscan aprovechar toda muestra de 

debilidad en ellos, o reacciones inmediatas ante sus estrategias o movidas. 

La rivalidad entre competidores tiende a aumentar principalmente a medida 
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que éstos aumentan en número y se van equiparando en tamaño y 

capacidad. 

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Hace referencia a la 

entrada potencial a la industria de empresas que producen o venden el 

mismo tipo de producto. 

 

Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, la 

intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado 

no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de entrada. 

 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Hace referencia al 

ingreso potencial de empresas que producen o venden productos 

alternativos a los de la industria. La presencia de productos sustitutos suele 

establecer un límite al precio que se puede cobrar por un producto (un 

precio mayor a este límite podría hacer que los consumidores opten por el 

producto sustituto). 

 

4. Poder de negociación de los proveedores: Hace referencia al poder 

con que cuentan los proveedores de la industria para aumentar sus precios 

y ser menos concesivos. Por lo general, mientras menor cantidad de 

proveedores existan, mayor será su poder de negociación, esto pueden 

fácilmente aumentar sus precios y ser menos concesivos. 
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5. Poder de negociación de los consumidores: Hace referencia al poder 

con que cuentan los consumidores o compradores de la industria para 

obtener buenos precios y condiciones. Cualquiera que sea la industria, lo 

usual es que los compradores siempre tengan un mayor poder de 

negociación frente a los vendedores; sin embargo, este poder suele 

presentar diferentes grados dependiendo del mercado. 

 

f. Metodología 

 

El proyecto de investigación se va a desarrollar tomando en cuenta los 

diferentes procesos y técnicas que orientan la investigación científica, 

logrando elegir y adaptar los métodos más apropiados para llegar a cumplir 

todos los objetivos planteados; por esta razón se utilizará el soporte 

científico para el trabajo a desarrollar, utilizando los métodos que a 

continuación pongo a consideración: 

 

Método Estadístico.- Gracias a este método se podrá recoger, elaborar e 

interpretar datos numéricos.  

 

Para el análisis estadístico se tomará en cuenta la determinación del 

tamaño de la población, se procederá a tomar como referencia la cantidad 

de clientes que atendió la empresa y están registrados en su sistema 

durante el año 2014. 
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Método Científico.- Este método se utilizará para la recolección de 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales acerca del proyecto en 

estudio. 

 

Método Inductivo.- Es el proceso que va de lo particular a lo general. El 

método inductivo dará una pauta para determinar las conclusiones 

generales del proyecto, en base a datos previamente obtenidos a través de 

las técnicas de investigación que se aplicarán en el proyecto. 

 

Método Deductivo.- Consiste en obtener conclusiones particulares a partir 

de una ley universal, con conocimientos generales, para de esta manera 

aplicarlos en casos específicos, este método servirá para la recopilación de 

conceptos teóricos y dar forma al marco teórico con contenidos precisos 

para el desarrollo de la investigación, así como también para realizar el 

diagnostico situacional en el contexto externo, en sus diferentes ámbitos 

como: político, económico, social, tecnológico y un análisis a nivel 

competitivo y su incidencia en el trabajo de investigación, determinando la 

oportunidades y amenazas del medio, y finalmente llegar a las 

especificaciones en aspectos como las propuestas estratégicas. 

 

Técnicas 

 

Técnica de revisión bibliográfica.- Esta técnica consiste en interpretar la 

información de libros, revistas, ensayos y todo tipo de documento acorde al 
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objeto de estudio; por lo tanto esta técnica ayudará a enfocarse a los 

contenidos precisos para llevar a desarrollar con estructura la investigación 

y al mismo tiempo tener un conocimiento ordenado y sistemático del objeto 

de la investigación. 

 

Observación.- Esta técnica consiste en visualizar lo que ocurre en una 

situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes 

de acuerdo al problema a investigar; esta técnica permitirá realizar un 

sondeo de la realidad objetiva; a través de esta técnica se realizó el 

diagnóstico situacional de la empresa objeto de estudio para identificar sus 

oportunidades y amenazas así como de sus puntos fuertes y débiles. 

 

Entrevista.- Esta técnica es la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema de estudio; por 

lo tanto esta técnica se la aplicará específicamente al Gerente de 

OKINAWASERV CIA. LTDA., con el objetivo de obtener información 

pertinente acorde al problema puesto en consideración. 

 

Encuesta.- La técnica de la encuesta es un conjunto de preguntas 

tipificadas a una muestra representativa para averiguar diferentes estados 

de opinión, criterios, sugerencias y observaciones de personas que se ven 

involucradas en la investigación; por lo tanto se realizará un cuestionario 

con preguntas precisas formuladas en forma ordenada y relacionadas con 
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el problema objeto de estudio; las mismas que serán aplicadas a todos los 

trabajadores (9 registrados en rol de pagos dentro de la empresa), así como 

también a los clientes de la misma. 

 

Para conocer el tamaño de la muestra se tomó en cuenta los registros que 

tiene la empresa en su sistema que al año 2014 resultaron en 3000 clientes. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir el número de encuestas 

que se aplicarán sobre los clientes, aplicaré la siguiente fórmula: 

 

𝐧 =  
𝐍

𝟏 + 𝐞𝟐(𝐍)
 

 

 

𝐧 =  
3.000

1 + 0,052(3.000)
= 352,941 ≅ 353 

 

Con la aplicación de la fórmula anteriormente descrita se determinó que se 

deben aplicar 353 encuestas sobre la población de clientes de la empresa 

OKINAWASERV CIA. LTDA. 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = margen de error 

 



 
 

173 
 

g.  Cronograma 

                                                            MESES 
 
ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Presentación del perfil de la tesis x                    

Revisión del Perfil  x                   

Aplicación de correcciones del perfil   x                  

Aprobación del perfil     x                 

Desarrollo y ejecución de la tesis     x                

Diseños de los instrumentos de investigación      x               

Aplicación de los instrumentos de recolección de información       x X             

Organizar la información         x            

Tabulación e interpretación          x           

Redacción del borrador del informe final.           x X         

Revisión del borrador informe final             x        

Aplicación de las correcciones              x       

Presentación del Informe final               x X     

Aprobación del informe final con la certificación del director de tesis                 x X   

Sustentación de la tesis                   x X 
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h.  Presupuesto y financiamiento 

 

Para la realización del Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

OKINAWASERV CIA. LTDA., de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos, período 2015- 2019, se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

Recurso humano: 

 

 Autor de Tesis: Víctor Julio Wong Andrade. 

 Director de Tesis: Ing. Víctor Antonio Paredes Ortega M.A.E. 

 Clientes de OKINAWASERV CIA. LTDA. 

 Trabajadores de OKINAWASERV CIA. LTDA. 

 

Recursos materiales: 

 

 Útiles de oficina 

 Equipo de Computación 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Perfiles 
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Presupuesto 

 
 

Cantidad Unidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

8 Resma 
Resma de Papel bond 
A4 

 5,00  40,00 

10 Unidad Papelógrafos  0,30  3,00 

10 Unidad Carpetas  0,80  8,00 

10 Unidad Esferográficos  0,35  3,50 

10 Unidad Lápices  0,45  4,50 

3 Unidad Borrador  0,30  0,90 

2 Unidad Regla  0,50  1,00 

1 Unidad Computador Portátil 700,00  700,00 

1 Unidad Impresora  175,00  175,00 

1 Unidad Flash Memory  16,00  16,00 

4 Unidad Cartuchos de Tinta  22,00  88,00 

1 Unidad Calculadora  13,50  13,50 

5 Unidad CD  0,50  2,50 

    Transporte    65,00 

    Alojamiento    50,00 

    Alimentación    100,00 

    Total    
 

1.270,90 

Son: un mil doscientos setenta dólares de los Estados Unidos de América, 

con noventa centavos. 

 

Financiamiento 

 

La elaboración del PLAN QUINQUENAL DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA “OKINAWASERV CIA. LTDA.” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, se realizará con financiamiento propio del 

autor: 

 

 

 



 
 

176 
 

i. Bibliografía 

 

 Best, Roger. (2009). Marketing Estratégico. México D.F., México: Editorial 

Pearson Educación de México. 

 Porter, Michael. (2009). Ser Competitivo. Barcelona, España: Editorial 

DEUSTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

177 
 

Anexos Nº 2 

Fotografías 

Fotografía Nº 1 
Empresa Okinawaserv Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaborado por: Víctor Wong. 

 

Fotografía Nº 2 
Empresa Okinawaserv Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaborado por: Víctor Wong. 
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Fotografía Nº 3 
Empresa Okinawaserv Cía. Ltda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

 
Fotografía Nº 4 

Empresa Okinawaserv Cía. Ltda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 
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Fotografía Nº 5 
Empresa Okinawaserv Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

Fotografía Nº 6 
Empresa Okinawaserv Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 
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Fotografía Nº 7 
Entrevista al Gerente de Okinawaserv Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

 
Fotografía Nº 8 

Encuestas a clientes de Okinawaserv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 
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Fotografía Nº 9 
Encuestas a clientes de Okinawaserv. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

 
Fotografía Nº 10 

Encuestas a clientes de Okinawaserv. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 
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Fotografía Nº 11 
Encuestas a clientes de Okinawaserv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

 
Fotografía Nº 12 

Encuestas a clientes de Okinawaserv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

 
 
 
 
 



 
 

183 
 

Fotografía Nº 13 
Encuestas a clientes de Okinawaserv. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

Fotografía Nº 14 
Encuestas a clientes de Okinawaserv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 
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Fotografía Nº 15 
Encuestas a clientes de Okinawaserv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 

Fotografía Nº 16 
Encuestas a clientes de Okinawaserv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Okinawaserv Cía. Ltda. 
Elaboración: Víctor Wong. 
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Anexo Nº 3 

Entrevista y Encuestas 

 

ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

OKINAWASERV CÍA. LTDA. 

 

1. ¿La empresa posee misión?  

 

2. ¿La empresa posee visión? 

 

3. Describa el objetivo de la empresa 

 

4. ¿Mantiene la empresa estructura organizacional?  

          

5. ¿Ha realizado o realiza algún tipo de planificación? indique cada 

qué tiempo la realiza. 

 

6. ¿Cómo considera a la competencia?  

 

7. ¿Cuáles son los principales productos que la empresa ofrece? 

 

8. ¿Cómo hace comercializar sus productos?  

 

9. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 
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10.  ¿Son competitivos los precios de los productos que ofertan? 

 

11.  ¿Interviene usted en  la fijación final del precio en sus productos? 

 

12.  ¿Cómo considera usted el clima laboral entre los trabajadores de 

la empresa? 

 

13.  ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus trabajadores? 

 

14.  ¿Considera usted que la ubicación e instalaciones de la empresa 

son estratégicas para la atención a los clientes? 

 

15.  ¿Cómo maneja la publicidad? 

 

16. ¿Realizan promociones a sus clientes? 

   

17. ¿Existe capacitación para el personal? 
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ENCUESTA PARA CLIENTES DE OKINAWASERV CÍA LTDA. 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

determinar el nivel de satisfacción de los clientes de Okinawaserv Cía. Ltda., en 

cuanto tiene que ver con los productos y servicios recibidos. Favor contestar con 

elocuencia y responsabilidad previo a que la información obtenida guarde 

correspondencia con la realidad. 

 

INSTRUCCIÓN: Señale con una (X) la(s) alternativa(s) que respondan a la 

pregunta. 

 

PRODUCTO 

 

1. Los repuestos que adquiere en Okinawaserv, ¿Cubren sus expectativas 

de calidad? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )        (4) Insatisfecho                  (  )  

(2) Satisfecho   (  )        (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )        (6) N/S N/C          (  ) 

 

2. El stock de repuestos que le ofrece Okinawaserv, ¿Es completo y 

variado? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  ) (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  ) (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )       (6) N/S N/C              (  ) 



 
 

188 
 

3. Las marcas de los repuestos que le ofrece Okinawaserv, ¿Son reconocidas 

y garantizadas? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

4. Los productos genéricos y originales que le ofrece Okinawaserv, ¿Ayudan 

a que tenga más alternativas al momento de adquirir un repuesto? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

5. Los repuestos que Okinawaserv hace llegar a sus clientes bajo pedidos 

urgentes,  ¿Son de buena calidad? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) NS/NC              (  ) 

 

PRECIO 

 

6. Los precios de los repuestos que ofrece Okinawaserv ¿Son accesibles y 

económicos? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 
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7. Los descuentos que le otorga Okinawaserv en las compras que usted 

realiza, ¿Son de su completo agrado? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

8. La facilidad que le otorga Okinawaserv de pagar sus compras con tarjeta 

de crédito, ¿Le resulta conveniente? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

9. En comparación con otros almacenes a nivel local, ¿Los precios que le 

ofrece Okinawaserv son competitivos? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

10. Los repuestos que Okinawaserv hace llegar a sus clientes bajo pedidos 

urgentes, ¿Tienen precios cómodos y accesibles? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 
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PLAZA 

 

11. La empresa Okinawaserv a su criterio, ¿se encuentra en un sector 

accesible y estratégico? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

12. La experiencia y capacitación del personal que le atiende en Okinawaserv, 

¿Cumple con sus requerimientos y necesidades? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

 

13. En la empresa Okinawaserv, ¿Hay una buena organización y rápida 

atención al momento de servir a sus clientes? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

14. Cuando acude a compra repuestos, ¿Se siente cómodo en el espacio físico 

donde es atendido por el personal de Okinawaserv? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 
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15. ¿Satisface sus necesidades la gestión que realiza Okinawaserv en traer 

repuestos bajo pedido de manera urgente? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

PROMOCIÓN 

 

16. La publicidad en los exteriores de la empresa Okinawaserv, ¿Son 

llamativos y ayudaron a que usted encuentre rápidamente nuestro local? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

17. La publicidad que Okinawaserv difunde por medio de la radio, ¿le parece 

interesante? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

  

18. La publicidad que realiza Okinawaserv sobre traer un repuesto bajo pedido 

¿Ayudó a encontrar la solución para reparar su vehículo? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 
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19. La difusión de portavoz que hacen los clientes sobre nuestra empresa,  

¿Ayudaron a que encuentre la solución para arreglar su vehículo? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho          (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

20. La página web de Okinawaserv a su criterio, ¿Es un medio de promoción 

efectivo? 

 

(1) Totalmente satisfecho (  )  (4) Insatisfecho             (  )  

(2) Satisfecho   (  )            (5) Totalmente Insatisfecho         (  ) 

(3) Poco satisfecho  (  )            (6) N/S N/C              (  ) 

 

21. De las siguientes líneas de repuestos que ofrece la Empresa Okinawaserv. 

¿Cuál de ellas es la que adquiere con mayor frecuencia? 

 

(1) Repuestos de motor (  )            (8) Sistemas de frenos        (  )  

(2) Repuestos de suspensión (  )            (9) Sistemas de embragues     (  ) 

(3) Rodamientos  (  )            (10) Sistema Eléctrico        (  ) 

(4) Retenedores   (  )            (11) Sistema de radiador        (  ) 

(5) Repuestos de Dirección (  )            (12) Sistema de Distribución    (  )  

(6) Crucetas   (  )            (13) Repuestos Transmisión    (  ) 

(7) Piñones caja de cambios (  )            (14) Lubricantes y Filtros        (  ) 
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22. ¿Cómo califica la calidad de los repuestos que ofrece la Empresa 

Okinawaserv? 

 

(1) Excelente   (  )            (4) Regular          (  )  

(2) Muy Bueno   (  )            (5) Malo          (  ) 

(3) Bueno    (  )            (6) Ninguno          (  ) 

 

23. ¿Cuál es el país de origen que usted prefiere al momento de adquirir un 

repuesto automotriz? 

 

(1) Japón    (  )            (6) E.E.U.U.          (  )  

(2) Corea    (  )            (7) Tailandia          (  ) 

(3) Brasil    (  )            (8) Taiwán          (  ) 

(4) China    (  )            (9) Colombia          (  )  

(5) España   (  )            (10) Otro          (  ) 
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Anexos Nº 4 

Proforma Radio Sucumbíos 

 

          RADIO    
                     SUCUMBÍOS 

Radio Sucumbíos 105.3 FM         

ESTÉREO 
 

 
Nueva  Loja, 25 de octubre del 2015 
 
Señores 
Okinawaserv Cía. Ltda. 
. 
Presente.  
 
 
Ciudad.- 
De mi consideración: 
Es  grato  poner a su disposición  las ondas de Radio Sucumbíos  105.3 
FM   para que  dé a  conocer  las bondades, beneficios y servicios que 
brindan  la institución que usted dignamente representa. 
 
Radio Sucumbíos busca la actoría social y la integración de los habitantes 
del nor-oriente ecuatoriano para que expresen sus logros y dificultades. 
Construir ciudadanía, mediante programas educativos, informativos, de 
entretenimiento y evangelización.  
 
Fortalece los valores de interculturalidad, solidaridad, paz y equidad; tiene 
un nivel de criticismo y denuncia frente a la realidad social y la corrupción. 
Su programación busca la interacción de los actores y sectores sociales, 
así como promociona el desarrollo integral de la región.  
 
Radio Sucumbíos trabajamos con un equipo humano altamente capacitado 
en la producción radiofónica, imponiendo siempre estilos creativos y 
cercanos a la gente. Nuestra labor humana  nos ha permitido el 
reconocimiento de organizaciones; a nivel local con la distinción al mejor 
trabajo informativo periodístico  por varios años  consecutivos.  A nivel 
nacional con el premio a la excelencia periodística "Símbolos de Libertad"  
en la categoría radio. A nivel latinoamericano con el segundo lugar en la 
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"Cuarta Bienal Internacional de Radio"  y Primer Premio Latinoamericano 
en el Concurso sobre periodismo para la tolerancia  
 
Somos copropietarios del sistema satelital ALRED (América Latina en Red),  
formamos parte de CORAPE  (Coordinadora de Radios Populares del 
Ecuador) ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica). 
AMARC (Asociación  Mundial de Radios Comunitarias),  así como 
NEDERLAND. 
 
COBERTURA 
Radio Sucumbíos goza de la más amplia audiencia, consolidando una cobertura 
provincial. Además nuestra programación se emite a través del streaming 
www.radiosucumbios.org.ec    

 
 

 
En esta ocasión, Radio Sucumbíos le ofrece los servicios de publicidad con 
los siguientes valores de acuerdo a los números de cuñas publicadas 
diariamente de Lunes a Sábado. 
 
 

CANT DESCRIPCIÓN VALOR 

7 Anuncios de 45 segundos, además mensaje por 
navidad y fin de año 

300.00 

   10 Anuncios de 45 segundos, además mensaje por 
navidad y fin de año. 

400.00 

Nota.- Estos valores no incluyen IVA.  

 
 
 
Es un placer servile 
 
 
 
 
Héctor Tenemaza  
DTPO. MARKETING 
Contacto: 0997-835-119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=streaming&spell=1&sa=X&ei=mZCQU565CazJsQTbsYCgBQ&ved=0CCAQBSgA&biw=1024&bih=657
http://www.radiosucumbios.org.ec/
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Anexo Nº 5 

Proforma Imprenta 
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CLIENTE: OKINAWASERV CÍA. LTDA.                          TELF: 062-833-783 
C.I. o RUC: 2191716534001                                         ECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 
DIRECCIÓN: AV. QUITO 528 Y GUAYAQUIL. 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

1 DISEÑO DE PAGINA 
WEB 

300.00 300,00 

SUBTOTAL 300,00 

DESC. 32,14 

IVA 12 % 32,14 

TOTAL 300,00 

Son: trecientos dólares de los Estado Unidos. 

 

Anexos Nº 6 

Proforma Página Web 
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Anexos Nº 7 

Proforma Programa de Ventas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

199 
 

Anexo Nº 8 
Proforma Capacitación 
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Anexo N° 9 
Certificado de número de clientes 
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