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b. Resumen 

En la actualidad, es de vital importancia que las empresas cuenten con un Plan 

Estratégico de marketing como una herramienta clave para alcanzar las metas 

de todo tipo de negocio u organización. Es por ello que la presente tesis tiene 

como objetivo general: “Elaborar un plan estratégico de marketing para la 

empresa de transporte de carga pesada (ORIENTOIL S.A.) del cantón la Joya 

de los Sachas, provincia de Orellana, para el año 2017”, con el fin de contribuir 

con el desarrollo organizacional de la empresa en estudio. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizó materiales, métodos 

y técnicas; para recopilar la información necesaria sobre planeación 

estratégica, misma que sirvió para la elaboración de la propuesta del plan 

estratégico de marketing en la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 

Luego se presenta los resultados de la información obtenida, donde se realizó 

el diagnóstico situacional de la empresa que permite analizar los aspectos 

externos del entorno, así mismo los aspectos internos, con el fin de establecer 

la situación actual de cómo se encuentra la empresa. Así tenemos la matriz 

EFE con un valor de 2,81 puntos lo que significa que existe un predominio de 

las oportunidades sobre las amenazas; mientras que la matriz EFI con un valor 

de 2,86 puntos lo que significa que existe un predominio de las fortalezas sobre 

las debilidades. 

Posteriormente se definió las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, de la matriz FODA, la misma que permitió determinar los objetivos 

estratégicos, así tenemos: “Establecer la filosofía empresarial de la empresa”; 
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“Diseñar planes publicitarios y de promoción para dar a conocer los servicios 

que ofrece la empresa”;  “Ofrecer información especializada a potenciales 

clientes de la empresa”, “Elaborar un plan de capacitación para los empleados 

de la empresa”; y, Elaborar un plan de motivación para los empleados de la 

empresa.  Cabe indicar que la puesta en marcha de los objetivos estratégicos 

tiene un costo de $17.134,00 dólares. 

Finalmente se presenta lo concerniente a las conclusiones, donde se plantea al 

gerente de la empresa “ORIENTOIL S.A.” la importancia de la implementación 

del plan estratégico de marketing, de tal manera que se incrementarán las 

ventas y las utilidades de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Abstract 

Currently, is of vital importance that the companies have with a Plan strategic of 

marketing as a tool key to reach the goals of all type of business u organization. 

Is why this thesis general objective is to: "develop a strategic marketing plan for 

the company's heavy cargo ORIENTOIL S.A. Canton Joya de the Sachas, 

Orellana province, for the year 2017 ", in order to contribute to the 

organizational development of the company in study. 

In order to meet the goals we used materials, methods and techniques; to 

collect the necessary information about strategic, planning, which served for the 

preparation of the proposed strategic plan of marketing in the company 

"ORIENTOIL S.A.". 

Then presents the results of the information obtained, where took place the 

Situational diagnosis of the company that allows you to analyze the external 

aspects of the environment, thus same the internal aspects, in order to establish 

the current status of the company is. So we have the EFE matrix with a value of 

2.81 points which means that there is a predominance of the opportunities the 

threats; While the matrix EFI with a value of 2.86 points which means that there 

is a predominance of strengths over weaknesses. 

Was subsequently defined the strengths, opportunities, weaknesses and 

threats, the matrix SWOT, which allowed to determine the strategic objectives, 

so we have: "To establish the business philosophy of the company"; "Designing 

advertising and promotion plans to publicize the services offered by the 

company"; "Establish a plan of maintenance technician-mechanical vehicle for 
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the company"; and, "develop a plan of training for the employees of the 

company". It should be noted that implementation of the strategic objectives has 

a cost of $13.824, 00. 

Finally there is concerning the conclusions, arises where the Manager of the 

company "ORIENTOIL S.A." the importance of the implementation of the 

strategic marketing plan, in such a way that will increase the sales and profits of 

the company. 
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c. Introducción 

El sector de transporte en el Ecuador ha tenido una rápida expansión, motivo 

por el cual las empresas se han desarrollado en el mercado. Sin embargo el 

servicio de transporte de carga pesada presenta una serie de irregularidades, 

entre estas él no capacitar adecuadamente a los choferes, lo que ocasiona que 

no se brinde un servicio de calidad. Además la falta de aplicación de la 

planeación estratégica de marketing ha ocasionado que la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas, no cuente con una 

dirección que le permita el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

Es por esta razón, que se consideró pertinente realizar una propuesta de plan 

estratégico de marketing para la empresa “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya 

de los Sachas, la misma que tiene varios años de competitividad en el mercado 

local, con la prestación de servicios de transporte de carga pesada. Según los 

resultados obtenidos en las encuestas la aceptación de los clientes hacia los 

servicios que ofrece la empresa es buena. 

El presente trabajo de tesis tiene como tema: “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA (ORIENTOIL S.A.) DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PARA EL PERIODO 2017-2021”, el 

cual se inicia con una introducción en donde se recalca la importancia y de 

cómo está organizada la presente tesis, seguidamente tenemos la revisión de 

literatura donde se recopiló la información necesaria sobre planeación 



7 

 

 

 

estratégica de marketing y todo lo referente a la teoría sobre la empresa en 

estudio. 

En cuanto a la metodología utilizada, se puso en consideración todos los 

métodos y técnicas de investigación que se utilizaron para recopilar la 

información necesaria sobre planeación estratégica de marketing. 

En los resultados se realizó el diagnóstico situacional de la empresa, donde se 

procedió a realizar el análisis externo e interno, para identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Para de esta manera 

definir los objetivos estratégicos. 

En la discusión se realizó el desarrollo del plan estratégico de marketing que se 

basó en cuatro objetivos estratégicos, como son: “Establecer la filosofía 

empresarial de la empresa”; “Diseñar planes publicitarios y de promoción para 

dar a conocer los servicios que ofrece la empresa”; “Elaborar un plan de 

capacitación para los empleados”, ´´Elaborar un plan de motivación para  los 

empleados de la empresa; y por último “Ofrecer información especializada a 

potenciales clientes de la empresa”. 

Posterior al desarrollado la propuesta del plan estratégico de marketing se llegó 

a determinar las conclusiones y recomendaciones para el presente trabajo de 

tesis.  

Finalmente, está la bibliografía que describe los libros y textos que sirvieron 

como fuente de consulta.  
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La estructura del presente trabajo investigativo está de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento de Régimen Académico  en el artículo 151 y que se presenta 

de la siguiente manera: Título: " Plan de Marketing para la empresa 

“LAVAMAVI” de la ciudad de Quito "Resumen: Está constituido por el título de 

la tesis, el objetivo general, los principales resultados de la investigación, la 

metodología utilizada y las principales conclusiones obtenidas. 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: Esta 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: científico, analítico, descriptivo, inductivo, 

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. Resultados: Se expone la entrevista y la encuesta, 

el análisis interno y externo de la Empresa Lavamavi, reseña histórica, 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. 

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 Captar 

nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar los ingresos. 
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Conclusiones: Lo más importantes de la investigación  relacionando el 

problema investigado y relacionando con los objetivos planteados. 

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 

Marco referencial 

Transporte  

Según lo menciona Mira & Soler (2010), el transporte es una actividad del 

sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos, animales o 

personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo 

(medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red 

de transporte).  

Clasificación del transporte 

En lo referente a la clasificación del transporte, según Castellanos (2009) 

puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea, así tenemos: 

 Respecto al tipo de viaje; 

 Al tipo de elemento transportado o al acceso: 

 Transporte de carga pesada; 

 Transporte de pasajeros; 

 Transporte público y transporte privado. 

Servicio de transporte de carga pesada 

“El servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un lugar 

a otro una determinada mercadería, este servicio forma parte de toda una 
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cadena logística, la cual se encarga de colocar uno o varios productos en el 

momento y lugar de destino indicado” (Castellanos, 2009). 

Importancia del servicio de transporte de carga 

Según lo menciona Castellanos (2009), la importancia del servicio de 

transporte de carga, conocido por muchos como el servicio de distribución, 

logística, gestión de distribución, entre otros; es una pieza importante en el 

proceso económico de un país, debido a que va a incrementar o disminuir la 

eficiencia del servicio de transporte de carga en el mercado y este resultado se 

reflejará en el nivel de competitividad y el buen servicio que las empresas de 

transporte de carga ofrezcan al público. 

Tipos de vehículos especiales para el transporte de carga pesada 

Según Castellanos (2009), los tipos de vehículos especiales para el transporte 

de carga pesada que cumplen con las funciones de movilización de carga 

pesada, se detallan a continuación: 

 Grúa de remolque o arrastre: Consta de una grúa fija vertical montada 

sobre un chasis corto de gran resistencia y potencia. Las capacidades y 

medidas se definen según la necesidad del cliente. Su estructura es de 

la siguiente manera: estructuras tubulares y platinas de acero de alta 

resistencia, piso en plancha antideslizante de acero al carbono y tiro y 

enganche macho o hembra. 

 Plataforma auto-cargable: La plataforma auto-cargable es la más 

usada para la elevación de y transporte de vehículos y maquinarias. 
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Está consiste de una plataforma equipada con un sistema hidráulico 

sobre un chasis. 

Gráfico N° 1 Vehículos especiales de transporte de carga pesada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (Castellanos, 2009) 
     Elaboración: La Autora. 
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Marco conceptual 

Marketing 

Según Stanton y otros (2007), expresa que “La actividad del marketing incluye  

la planificación, organización, dirección y control de la toma de decisiones 

sobre las líneas de productos, los precios, la promoción y los servicios 

postventa”. 

Importancia del marketing 

La importancia de la función de marketing y, por ende, del plan de marketing 

dentro del proceso de planificación de una empresa es muy grande. En la 

empresa orientada al mercado, sólo se fabrican aquellos productos que se 

puedan vender, porque existe una demanda para ellos. De esta manera, el 

responsable de marketing debe tener una idea clara de qué productos se 

pueden vender. Por ello, el responsable de la función de marketing debe llevar 

el liderazgo en el proceso de planificación. Es él quien especifica la estrategia 

ideal de producto – mercado para la empresa y esto, en definitiva, supone un 

aspecto clave de la estrategia empresarial. 

Según lo mencionan Stanton y otros (2007), el plan de marketing es, en ese 

sentido, la principal herramienta de gestión para definir claramente los campos 

de responsabilidad de la función y posibilitar el control de la gestión comercial y 

de marketing. Se trata de un instrumento de gestión imprescindible para la 

función de marketing, que contribuye fundamentalmente a los siguientes 

propósitos: 
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 Ayudar a la consecución de los objetivos corporativos relacionados 

con el mercado: aumento de la facturación, captación de nuevos 

clientes, fidelización de éstos, mejora de la participación de mercado, 

etc. 

 Hacer equipo: conseguir que el equipo directivo esté de acuerdo en la 

dirección y desarrollo futuro del negocio, de esta forma, el plan de 

marketing se convierte en una excelente brújula para todos. 

 Dar a conocer al departamento comercial y/o de marketing: 

compromisos claros sobre lo que va a hacer en el futuro y, sobre todo,  

asegurarnos de que lo que se haga esté en coherencia con lo que la  

empresa necesita hacer. 

¿Para qué es útil el marketing? 

Los responsables del marketing aplican esta disciplina, al menos, en 10 rubros:  

 Bienes. La mayor parte de la producción y del esfuerzo en marketing de 

cualquier país se destina a los productos.  

 Servicios. A medida que avanzan las economías, una proporción cada 

vez mayor de sus actividades se concentran en la prestación de 

servicios. 

 Eventos. Los mercadólogos promueven eventos que tienen lugar con 

cierta periodicidad, como por ejemplo grandes ferias comerciales, 

espectáculos artísticos o aniversarios de empresas. Los eventos 

deportivos de alcance mundial.  
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 Experiencias. Una empresa puede crear, representar y comercializar 

experiencias, combinando la utilización de varios bienes y servicios. 

 Personas. El marketing de famosos es un gran negocio. En la 

actualidad, cualquier estrella de cine tiene contratados a un 

representante y a una agencia de relaciones públicas. 

 Lugares. Ciudades, estados, regiones y países compiten activamente 

entre sí para atraer turistas. 

 Derechos de propiedad. Son derechos de posesión, que pueden recaer 

tanto sobre activos físicos y sobre activos financieros. Estos derechos se 

compran y se venden y para ello es necesario el marketing (Kevin, 2006, 

pág. 8). 

Funciones generales del marketing 

Según Lambin (2003) expresa que, dentro del marco de la empresa, el 

marketing debe desempeñar unas funciones determinadas orientadas a 

analizar y comprender el mercado donde se mueva la empresa, identificar las 

necesidades de los clientes y desarrollar una demanda de los productos de la 

empresa. Para esto, se deberán tomar decisiones que afecten al producto, a la 

imagen de la empresa, a los precios, etc. 

Sistema de información del marketing 

Según Kotler & Armstrong (2013), un sistema de información de marketing es 

una estructura permanente e interactiva compuesta por personas, equipos y 

procedimientos, cuya finalidad es obtener, clasificar, analizar, evaluar y 
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distribuir información pertinente, oportuna y precisa que servirá a quienes 

toman decisiones de Marketing para mejorar la planeación, ejecución y control. 

Es importante que la organización tenga un buen sistema de información del 

marketing, ya que esta contribuirá de forma directa a la toma de decisiones y al 

establecimiento de objetivos. El entorno actual, los mercados y el interior de las 

organizaciones, requiere mejorar los procesos de marketing, que permita lograr 

orden y veracidad en cuanto a la información obtenida, la misma que ayudará 

en la toma de decisiones dentro de las áreas de marketing. 

Tipos de marketing 

Según Stanton y otros (2007), el marketing no solo se ocupa de aspectos como 

el producto, precio, comunicación y ventas, sino que también analiza las 

necesidades del mercado, de esta forma tiene la siguiente clasificación: 

 El Marketing estratégico: “Consiste en la definición de las estrategias 

a desarrollar en el mercado buscando la satisfacción del consumidor, 

potenciando las fortalezas de la organización y aprovechándose de las 

oportunidades que genera el mercado a largo plazo” (Agueda & Millan, 

2002).  

 El marketing operativo: “Consiste en diseñar y ejecutar un plan de 

marketing adecuado que permita desarrollar las estrategias previamente 

definidas para la consecución de los objetivos de la organización” 

(Agueda & Millan, 2002). 
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 El marketing de servicios: Desde un punto de vista de marketing, tanto 

bienes como servicios ofrecen beneficios o satisfacciones; tanto bienes 

como servicios son productos. La visión del marketing, dice que 

producto  es un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, para 

satisfacer sus necesidades  (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 

Mix del marketing 

Según lo menciona Kotler & Armstrong (2013) la mezcla del marketing es el 

conjunto de herramientas tácticas de marketing controlable que la empresa 

combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla 

del marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la  

demanda de su producto. Aunque hay muchas posibilidades, estas pueden 

reunirse en cuatro grupos de variables que se conocen como las cuatro pes: 

producto, precio, plaza y promoción. Estos son: 

 Producto: Para Stanton y otros (2007), “Producto se refiere a la 

combinación de bienes y servicios que ofrece una empresa a su 

mercado objetivo”. Básicamente hay cuatro niveles de productos: 

1. Producto principal: Cada producto representa la solución de un 

problema. Los consumidores cuando compran un rollo de fotos, en 

realidad lo que adquieren es una promesa de obtener "recuerdos". 

Por ello es necesario descubrir el beneficio principal. 

2. Productos auxiliares: Son los servicios o artículos que deben estar 

presentes para que el cliente use el producto principal. Por ejemplo: 
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un hotel ejecutivo de primera clase debe contar con los servicios de 

registro de entradas y salidas, teléfonos, un restaurante y personal 

de servicio. 

3. Productos de apoyo: Son productos que sirven para incrementar el 

valor del producto principal. En un hotel ejecutivo, un centro de 

negocios o un gimnasio de servicio completo son productos de 

apoyo que ayudan a traer huéspedes al hotel. 

4. Producto aumentado: Es aquello que se ofrece en más sin que sea 

esperado por el consumidor, y constituyen elementos que lo 

diferencian respecto de productos sustitutos. Por ejemplo: 

Instalación, garantía, servicio, financiación, etc. 

 Precio: El precio se determina por la cantidad de dinero que una 

persona paga por un bien o servicio. En la determinación del precio se 

deben  tomar en cuenta la rentabilidad, volumen y crecimiento de las 

ventas y además es una estrategia para enfrentar la competencia. 

 Plaza: La plaza o distribución tiene como finalidad colocar el producto lo 

más próximo posible del consumidor para que éste lo pueda adquirir en  

forma simple y rápida. Los canales de distribución pueden ser: directos 

aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin intermediarios y 

poseen un solo nivel; e indirectos aquellos que son cortos o largos 

según cuenten con uno o más niveles entre la empresa y el consumidor: 
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 Promoción: Según Kotler & Armstrong (2013),”Es importante destacar 

que la promoción no reemplaza la publicidad sino que se complementan 

y a través de ella se trata de demostrar que el producto existe.” 

Sin embargo esta herramienta de comunicación tiene un gran potencial de 

desarrollo porque se pueden obtener resultados casi inmediatos; es menos 

costosa que la utilización de los medios publicitarios, se puede asegurar una 

respuesta rápida cuando se trata de lanzamientos de nuevos productos, 

permite dirigir la comunicación del producto o servicio al segmento de mercado 

elegido en forma más eficaz y obtener resultados de corto plazo. 

Planeación estratégica de marketing 

Las organizaciones deben buscar las estrategias que estén de acuerdo a su 

situación, sus oportunidades, sus objetivos y recursos, esta es la función de la 

planificación estratégica, de modo que se logre un ajuste estratégico de las 

metas y capacidades de la organización. 

Según lo dice Kotler & Armstrong (2013), la planeación estratégica es el  

proceso de crear y mantener una coherencia estratégica entre las metas y 

capacidades de la organización, y sus oportunidades de marketing 

cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, establecer 

objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y coordinar 

estrategias funcionales. 

De acuerdo a lo expuesto, la planeación estratégica constituye una base para 

la planeación de la empresa, ya que aquí se pueden establecer las metas y 
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objetivos de la organización, así como su misión en base a la información ya 

obtenida anteriormente. 

¿Qué es el plan estratégico de marketing? 

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. Así tenemos que el plan estratégico de marketing forma parte 

de la planificación estratégica de una compañía. 

Según Mccarthy & Perreault (2001), un plan de marketing “Se trata de la 

formulación escrita de una estrategia de marketing y de los detalles relativos al 

tiempo necesario para ponerla en práctica”. 

Importancia del plan estratégico de marketing 

Según lo menciona Cutropía (2005), la importancia del plan estratégico de 

marketing radica en que le brinda a la empresa un sinnúmero de beneficios, 

entre ellos tenemos los siguientes: 

 Ayuda a mantener a la vez el enfoque en el futuro y en el 

presente. 

 Refuerza  los  principios  adquiridos  en  la  misión,  visión  y 

estrategias. 

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 
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 Constituye el puente con el proceso de planeación, táctica a corto 

plazo. 

 Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a 

lograrlos.  

Etapas del plan estratégico de marketing 

Hay distintas formas de estructurar un plan estratégico de marketing, según 

Kotler & Armstrong (2013) se compone en general de varias etapas: 

a. Diagnóstico de la situación: Permite conocer las condiciones actuales 

en las que desempeña la organización, para ello es necesario establecer 

mecanismos que permitan medir la actual situación (tanto dentro como 

fuera de la empresa). 

b. Análisis de la situación: Aquí se describe la misión de la empresa por 

parte de la alta dirección, que deberá indicar cuáles son los objetivos 

corporativos, esto es, en que negocio estamos y a qué mercados 

debemos dirigirnos. Éste será el marco general en el que se trabajará 

para la elaboración del plan estratégico de marketing. Una vez 

establecido este marco general, debemos recopilar información, analizar 

y evaluar los datos básicos para la elaboración del plan tanto a nivel 

interno como externo de la compañía. 

c. Declaración de objetivos estratégicos: Los objetivos estratégicos son 

los puntos futuros adonde la organización pretende llegar. Estos 
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objetivos deben ser debidamente cuantificables, medibles y reales; 

puesto que luego han de ser medidos. 

d. Estrategias de marketing: Aquí se determinarán las directrices de 

marketing que se deben seguir para el logro de los objetivos y los 

detalles de los mercados objetivos y de la estrategia de posicionamiento. 

Destaca además las estrategias para cada elemento del marketing mix y 

explica cómo responde cada uno de estos a las amenazas y a las 

oportunidades. 

e. Plan de acción: Expone cómo se traducirán las estrategias de 

marketing en programas de acción para cumplir con los objetivos 

propuestos, Esto implica disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos de modo que contribuyan a buen término del plan 

estratégico de marketing. En términos generales el plan de acción 

responderá a las siguientes preguntas: ¿Qué se va hacer? ¿Cuándo se 

va a hacer? ¿Quién es responsable de hacerlo? ¿Cuánto va a costar? 

f. Presupuesto: Detalla un presupuesto de marketing que permita ejecutar 

el plan, lo que consiste en una cuenta de resultados. Dentro del 

presupuesto están los beneficios esperados y los gastos esperados. 

Este debe ser aprobado por la dirección de la empresa, convirtiéndose 

en una base para la compra de materia prima, la programación de la 

producción, la planificación de personal y las operaciones de marketing. 

g. Control: Establece las herramientas de control que se van aplicar para 

hacer un seguimiento del cumplimiento del plan, proporcionando a la 
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dirección de la empresa la posibilidad de identificar los resultados de su 

aplicación y determinar qué productos no están alcanzando los objetivos 

establecidos.  

h. Evaluación: La evaluación es el proceso que permite medir los 

resultados, y ver cómo estos van cumpliendo los objetivos planteados. 

La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el 

objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad 

de herramientas. 

Los diferentes procesos de planeación estratégica de marketing son diversos, 

pero la mayoría entrañan una serie de pasos básicos: 

Información que se requiere para un plan estratégico de marketing 

Según Chiavenato (2001), la información que se requieren para elaborar un 

plan estratégico de marketing se pueden clasificar en: 

 Información interna: Esta información comprende el análisis de la 

situación interna de la empresa, de la cual se detalla: 

- Análisis de debilidades; y 

- Datos históricos de la organización. 

 Información externa: Esta información comprende el análisis de la 

situación externa de la empresa, de la cual se detalla: 

- Factores económicos; 
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- Factores sociales- culturales; 

- Factores políticos; y 

- Factores tecnológicos. 

 

Las cinco fuerzas de PORTER 

Según Porter (2002), las 5 fuerzas son un modelo holístico que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad, que fue desarrollado 

por Michael Porter y, según el mismo, la rivalidad con los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta 

fuerza: la rivalidad entre los competidores. Así tenemos: 

Gráfico N° 2 Las cinco fuerzas de PORTER 

 

        Fuente: “Ventaja Competitiva” de Michael Porter, 2002. 
     Elaboración: La Autora. 
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1. Poder de negociación de los clientes: Se refiere a la capacidad que 

existe en el sector para negociar con los clientes. Por ejemplo: las 

empresas extractoras de petróleo operan en un sector muy rentable 

porque tienen un alto poder de negociación con los clientes.  

Entre los factores que se engloban en esta fuerza podemos citar los 

siguientes: concentración de compradores respecto a las compañías; 

grado de dependencia de los canales de distribución; posibilidad de 

negociación, en industrias con muchos costes fijos; costes o 

facilidades del cliente de cambiar de empresa; disponibilidad de 

información para el comprador; y capacidad de integrarse hacia atrás. 

2. Poder de negociación de los proveedores: La capacidad de negociar 

con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en 

cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad 

de proveedores, en su mayoría indiferenciados.  

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: facilidades o 

costes para el cambio de proveedor; grado de diferenciación de los 

productos del proveedor; presencia de productos sustitutivos; 

concentración de los proveedores; solidaridad de los empleados 

(ejemplo: sindicatos); y amenaza de integración vertical hacia adelante 

de los proveedores. 

3. Amenaza de nuevos entrantes: Mientras que es muy sencillo montar 

un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar 

una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, 
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operan muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de 

nuevos actores. 

Algunos factores que definen ésta fuerza son: existencia de barreras de 

entrada; economía de escala; diferencias de producto en propiedad;  

valor de la marca; requerimientos de capital; acceso a la distribución; 

ventajas absolutas en coste; y mejoras en la tecnología. 

4. Amenaza de productos sustitutivos: Como en el caso citado en la 

primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías muy difíciles 

de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente 

una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen 

muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad.  

Podemos citar entre otros, los siguientes factores: propensión del 

comprador a sustituir; precios relativos de productos sustitutos; facilidad 

de cambio del comprador; y disponibilidad de sustitutos cercanos. 

5. Rivalidad entre los competidores. Más que una fuerza, la rivalidad 

entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores.  

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: 

cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa. 

Según Porter (2002), el modelo de las cinco fuerzas propone un modelo de 

reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 
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normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas 

o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva” (Hernández & Martínez, 2000). 

Pasos para realizar la matriz EFE 

Según Hernández & Martínez (2000) se debe tomar en cuenta los siguientes 

pasos para la elaboración de la matriz: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el 

éxito: Identificados en el proceso de la auditoria externa, incluyendo 

tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las 

amenazas. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor: El peso indica la importancia 

relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de 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 
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con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. 

3. Asigne una calificación 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. 

4.  Multiplique el paso de cada factor por su calificación: Para obtener 

una calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables: 

Para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz. 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

La matriz EFI es un paso resumido para realizar un análisis interno de la 

administración estratégica, este instrumento nos permite formular 

estrategias, además resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas 

(Hernández & Martínez, 2000). 

Pasos para realizar la matriz EFE 

Según Hernández & Martínez (2000), para elaborar una matriz EFI es 

necesario aplicar juicios intuitivos, así tenemos:  
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1. Haga una lista de los factores de éxito: Incluyan tanto fuerzas 

como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible. 

2. Asigne un peso 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 dela organización deben llevar los pesos más altos. 

3. Asigne una calificación a cada uno de los factores: Con el 

objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor. 

4. Multiplique el peso de cada factor: Por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable: Para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Análisis F.O.D.A. 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación; su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 
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adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización (Goodstein, Nolan, & Peiffer, 2001). 

Gráfico N° 3 Análisis FODA 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

          Fuente: “Planeación Estratégica Aplicada” de Goodstein, Nolan, & Peiffer, 2001. 

          Elaboración: La Autora 

  

Según lo mencionan Goodstein, Nolan, & Peiffer (2001), dentro del análisis 

FODA es útil considerar que el punto de partida en este modelo son las 

amenazas ya que en muchos casos las compañías proceden a la planeación 

estratégica como resultado de la percepción de crisis, problemas o amenazas. 

Es así que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. A continuación se detalla cada una: 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. El FODA nos va a ayudar a analizar la empresa siempre y 

cuando podamos responder tres preguntas: Lo que estoy analizando, 

¿es relevante? ¿Está fuera o dentro de la empresa? ¿Es bueno o malo 

para la empresa? 

Según lo menciona Roger (2007), la matriz FODA conduce al desarrollo de 

cuatro tipos de estrategias: 

1. La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes 

y servicios. 

2. La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

3. La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y 

posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la 

institución o a un cambio estructural y de misión. 

4. La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar 

por sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el 

área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing se derivan parcialmente de las misiones, visiones 

y los objetivos organizacionales. El objetivo de una estrategia de marketing es 
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poder contribuir con la organización para que esta pueda llevar a cabo su 

misión de forma efectiva y eficiente. 

Para Mccarthy & Perreault (2001), “Las estrategias de marketing definen un 

mercado meta y la combinación de marketing relacionada con él, se trata de un 

panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un 

mercado”. 

De esta forma las estrategias de  marketing son indispensables para que las 

empresas puedan posicionarse en el mercado, dando resultados que 

beneficien a los accionistas de la empresa, a los clientes, empleados y 

proveedores. 

Tipos de estrategias de marketing 

Según el autor Jacques (2003), hace referencia a la clasificación general de 

algunos tipos de estrategias de marketing, así tenemos: 

 Las estrategias básicas de desarrollo: Este tipo de estrategias se 

fundamenta en la ventaja competitiva de una empresa frente a otra, 

tomando en cuenta principalmente la productividad y el poder del 

mercado en términos de precios de venta máximo aceptable. 

 Las estrategias de crecimiento: En vista de que las empresas pasan 

por varias etapas de desarrollo, es necesario analizar costos y 

beneficios de cada etapa para establecer un conjunto de estrategias que 

permitan el crecimiento de la empresa a pesar de la presencia de la 

competencia. De esta forma se definirán objetivos de crecimiento, a los 
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cuáles se le asignarán una serie de estrategias que contribuyan a su 

cumplimiento. 

 Las estrategias competitivas: Un análisis de competitividad permite 

evaluar la ventaja competitiva frente a los competidores más peligrosos 

para de esta forma identificar sus comportamientos y establecer 

estrategias que conlleven a lograr objetivos fijados por la empresa. 

 Las estrategias del seguidor: este tipo de estrategias se fundamenta 

en que una imitación de productos puede ser tan rentable como una 

innovadora, porque no tiene que asumir los costos de educación del 

mercado.  De esta forma los seguidores, deben retener a sus clientes y 

saber cuándo ganar una proporción justa de nuevos clientes, deben 

tratar de proporcionar ventajas distintivas a sus mercados: ubicación, 

servicios y financiamiento. 

EJECUCIÓN 

Definición de objetivos 

Ferrel & Hartline (2012), menciona que “aunque se considera que el propósito 

fundamental de un plan de marketing es la de mostrarnos cómo alcanzar los 

objetivos deseados, un aspecto incluso más importante es la definición de los 

mismos, esto es, decidir cuáles son más atractivos y factibles para la empresa. 

En tal virtud, San Martín (2011) aclara que, “definir los objetivos es una de las 

tareas más difíciles del plan de marketing. No obstante el análisis de la 

situación y diagnóstico simplifican esta labor”. 
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Selección de estrategias. 

“La selección de estrategias empresariales se subordina a las necesidades de 

los clientes y a los estudios realizados por la dirección empresarial de los 

cambios y transformaciones de factores internos y externos que puedan afectar 

la consecución de los objetivos empresariales” (Castillo, 2012, pág. 367). 

Plan de acción  

“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” (Manuera & Rodríguez, 2012, pág. 100). 

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). 

Objetivos Estratégicos  

 Según Rojas (2012),  define “un objetivos es algo pretendido o ambicionado 

con respecto a un requisito en particular, calidad, finanzas, competencias, etc. 

Los objeticos estratégicos sin excepción alguna deberían ser” (pág. 345). 

 Simples  

 Medibles  
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 Alcanzables 

 Retadores 

 Tiempo(periodo de logro) 

Problema. 

Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso 

normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel 

que requiere de solución. A nivel social, el concepto más genérico de problema 

puede ser vertido en cualquier campo, porque en teoría, problemas existen en 

todos lados. (Rojas, 2012). 

Meta  

La meta es la referencia para determinar el cumplimiento de un objetivo 

específico. Sin una meta definida, los indicadores no pueden precisar si el 

estado actual se jalla conforme con lo planificado (Rojas, 2012). 

Estrategia  

Es el conjunto de acciones encaminadas a lograr un objetivo. (Rojas, 2012) 

Actividades. 

Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. 

Responsable  

Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no 

solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de 

http://www.elciudadano.cl/2014/11/24/127779/el-gran-problema-de-la-infertilidad/
http://conceptodefinicion.de/curso/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/campo/
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asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de 

las mismas ante quien corresponda en cada momento. (Rojas, 2012). 

Presupuesto 

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

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios. 

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, 2011). 

Control 

“El control es el mecanismo de adaptación a los cambios y transformaciones 

que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos empresariales, los mismos 

poseen como principal objetivo brindar alternativas efectivas que aseguren el 

normal desenvolvimiento y desarrollo empresarial” (Flores, 2011, pág. 547). 
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e. Materiales y Métodos 

Para la elaboración de la presente tesis se tomó en cuenta las exigencias 

necesarias que incluye en un plan estratégico de marketing, y se utilizó: 

materiales, métodos, técnicas e instrumentos que permitan el desarrollo 

adecuado de la misma.  

Materiales 

Se utilizó los siguientes materiales: 

 Equipos de oficina: computadora, impresora, flash memory, 

calculadora, cámara fotográfica, perforados, engrampadora, etc. 

 Útiles de Oficina: papel bond, esferos, lápiz, reglas, borradores, 

bolígrafos, etc. 

Métodos 

“El método es un conjunto sistemático de operaciones y procesos orientados a 

obtener un resultado, es el procedimiento o camino para llevar a cabo un fin” 

(Enciclopedia, 2014). Se utilizó los siguientes métodos: 

 Método científico 

Es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. El método científico se utilizó dentro de lo que es la 
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recolección de la información, el planteamiento y conocimiento del problema, 

con la ayuda de los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y 

sintético 

 Método deductivo 

Sigue un proceso sintético-analítico, se presenta conceptos, principios 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extrae conclusiones o 

consecuencias en las que se aplica; o se examinan casos particulares sobre la 

base de las afirmaciones generales. Este método permitió deducir aspectos 

generales para realizar una propuesta alternativa por medio de la información a 

recopilar y también dar alternativas de solución al objeto de estudio. 

 Método inductivo 

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general. Este 

método a través de los procesos analíticos y sintéticos permitió el estudio de 

los hechos y fenómenos particulares; para así llegar al descubrimiento del tema 

propuesto. 

 Método descriptivo 

Este método se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar los resultados de las investigaciones. El mismo que implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. Además permitió describir la realidad de la empresa, 

estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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 Método analítico 

Se utilizó para analizar las operaciones de la empresa en sus ambientes 

interno y externo y de esta manera poder construir la Matriz FODA, Matriz de 

atractivo del Mercado y Diamante de Porter. 

 Método sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. Con este método se obtuvo las 

variables que integran el problema a investigar con el fin de formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones como resultado de este trabajo. 

Técnicas de investigación 

“Una técnica, es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte o en cualquier otra actividad” 

(Enciclopedia, 2014). Se utilizó las siguientes técnicas: 

 Observación directa 

Es el procedimiento de investigación más antiguo y a la vez más moderno, 

consiste en ver, oír hechos y fenómenos que se desean investigar. Esta técnica 

ayudó a determinar en primera vista la situación actual de la empresa 

ORIENTOIL S.A., para conocer su organización y funcionamiento y así 

relacionarla directamente con el objeto de estudio.  
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 Revisión bibliográfica 

Permitió recolectar la información y el análisis de la misma, como libros, 

revistas, folletos, y otros que se hayan escrito o publicado. Es una técnica muy 

necesaria porque sirvió de base científica para sustentar el marco teórico de la 

presente tesis. 

 Entrevista 

“La entrevista es una conversación con un propósito, no es un encuentro entre 

iguales ya que está basada en la distinción de roles entre dos participantes; 

uno sobre el que pesa la mayor responsabilidad conducir la entrevista y el 

entrevistado” (Enciclopedia, 2014). Esta técnica ayudó a obtener información 

importante del gerente de la empresa Sr. Rosmel Francisco Balcázar 

Campoverde, que sirvió para determinar la situación en la que se encuentra, 

para el desarrollo de la presente tesis. 

 Encuesta 

Esta técnica permitió obtener información real para el desarrollo de la presente 

tesis, determinar la situación actual de la empresa, ayudó a conocer su 

organización y funcionamiento, y permitió relacionar la información con el 

objeto de estudio. Las encuestas se aplicaron al personal en este caso 102 

empleados que trabajan en la empresa, así como también a una muestra de 

291 clientes.   
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Población y muestra 

 Población 

De acuerdo a la información suministrada por la base de datos de la empresa 

ORIENTOIL S.A. para el año 2015 es de 1.208 clientes entre instituciones 

públicas y privadas, así como también personas naturales. 

 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 

matemática: 

Fórmula: 

  QPZNe

QPNZ
n






22

2

1
 

 

 

 

 

Aplicación de la fórmula: 

  
(     ) (     ) (    ) (    )

((     )(       ))  ((     ) (    ) (    )
 

  
9604,002,3

25,641.4



O
 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población de estudio. 

Z = Nivel de confianza (1,96). 

P = Probabilidad de éxito (50%) 

Q = Probabilidad de fracaso (50%) 

e = Error experimental (5%) 

N-1 = Factor de corrección. 
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98,3

160.1
 

                 

 Muestreo 

La aplicación de las encuestas se realizó a través del muestreo aleatorio a los 

clientes que utilizan los servicios que ofrece la empresa ORIENTOIL S.A.; 

hasta completar el número de encuestas según la muestra obtenida. 

Con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuestas se 

procedió a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; todos estos 

datos permitieron determinar la situación en la que se encuentra la empresa; y 

a la vez ayudó a formular propuestas, las que permitieron a la empresa mejorar 

el servicio y por ende alcanzar mayores utilidades. 
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f. Resultados 

Diagnóstico situacional 

Historia de la empresa 

 Gráfico N° 4 Empresa “ORIENTOIL S.A.” 

 

  Fuente: “ORIENTOIL S.A.” 

 

La empresa ORIENTOIL S.A. está dedicada a la prestación de transporte de 

carga pesada, sus comienzos están establecidos el 20 de noviembre del año 

2001 con resolución N° 5383 emitida el 12 de noviembre del 2001, fue 

constituida bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima. 

Actualmente se encuentra dirigida por el Sr. Rosmel Francisco Balcázar 

Campoverde en calidad de Gerente y el Sr. Balcázar Rodríguez Ángel Vicente 
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en calidad de Presidente, los mismos que son los únicos accionistas de la 

Empresa ORIENTOIL S.A. con un porcentaje del 85% (Gerente) y del 15% 

(Presidente); se crea con el objetivo de atender las necesidades de las 

Compañías que operan dentro del Cantón Joya de los Sachas. 

En  el transcurso de los años se vio la necesidad de extenderse a las vecinas 

provincias y actualmente es una empresa que presta sus servicios a nivel 

nacional, con el crecimiento de las operaciones petroleras en la región aumenta 

la flota vehicular siendo la encargada de transportar los equipos y maquinarias 

a los diferentes lugares donde los requieran las diferentes empresas 

contratantes. 

Valores empresariales 

 Servicio: Nuestra vocación de servicio de atención al cliente, para 

atender sus necesidades y satisfacer sus expectativas. 

 Honestidad y transparencia: En todos los procesos y relaciones 

interinstitucionales  y personales   trabajamos   con   honradez. 

 Trabajo en equipo: Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor. 

 Responsabilidad y eficiencia: En el cumplimiento de todas las tareas 

asignadas, lo que incluye el manejo óptimo de los recursos 

interinstitucionales. 

 Localización 
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 Macro-localización: “ORIENTOIL S.A.” se encuentra ubicado en la 

provincia de Orellana, cantón La Joya de los Sachas, ciudad La Joya de 

los Sachas.  

Gráfico N° 5  Mapa de la provincia de Orellana 

 

               Fuente: Municipio de Orellana. 

 

 Micro-localización: “ORIENTOIL S.A.” se encuentra ubicada en el 

cantón La Joya de los Sachas km 3 vía Lago Agrio/Coca. 

 Gráfico N° 6  Croquis de “ORIENTOIL S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “ORIENTOIL S.A.” 

Estructura administrativa 

“ORIENTOIL S.A.” es una empresa que está legalmente constituida, según la 

Ley de Compañías, como una Compañía Anónima, su representante legal es el 

Ubicación de 
la empresa 
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Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde, quien es la Gerente de la 

empresa.   

Organización 

Tomando en cuenta la necesidad de una estructura organizada funcional, para 

efectos de un correcto y eficaz desarrollo de las actividades empresariales, la 

empresa cuenta con el organigrama estructural. 

Personal de la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” cuenta con 102 empleados distribuidos: choferes / 

tanqueros, choferes / plataformas, choferes / tráiler, asistentes / auxiliares de 

servicios, chofer /  excavadora grúa, chofer / cargadora frontal, supervisores de 

instalaciones, soldadores en general, supervisores de operaciones, 

trabajadores en general, pintores, supervisores / afines, 

supervisores/vehiculares, asistentes / auxiliares administrativos, supervisor de 

seguridad, ejecutivo / afines, médico en general, enfermera en general, jefe de 

recursos humanos, asistente de recursos humanos, chofer / monta-carga, 

supervisor de calidad, electricista / automotriz, jefe de taller, supervisor de 

mecánica automotriz, mecánico en general, albañil, auxiliar en contabilidad, 

ayudante / operador de maquinaria, operario de mantenimiento industrial, jefe 

de facturación, jefe financiero, cobrador / recaudador / facturador y 

montacarguista automotriz. 
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Gráfico N° 7  Organigrama estructural de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

Fuente: Empresa “ORIENTOIL S.A..” 



49 

 

 

 

Situación actual de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

“ORIENTOIL S.A.” es una empresa que está dedicada a la prestación de 

servicios de transporte de carga pesada. Según manifiesta el gerente Sr. 

Rosmel Francisco Balcázar Campoverde los departamentos de la empresa se 

desenvuelven de la siguiente manera: dentro del área administrativa y personal 

operativo de la empresa se distinguen diferentes factores que inciden en el 

buen desempeño de la misma, uno de ellos que le favorece es que cuenta con 

una tecnología de vanguardia para mantenerse líder en el mercado y posee un 

alto nivel de experiencia que ha permitido que vaya acorde al mercado 

cambiante. 

Respecto al departamento de finanzas cuenta con un jefe financiero, quien a su 

vez tiene a su cargo un auxiliar de contabilidad y un 

recaudador/facturador/cobrador; quienes se encargan de llevar los registros 

contables, así como la declaración de impuestos y otros temas relacionados a 

esta área.  

La situación económica de la empresa es buena ya que genera utilidades y no 

se trabaja a pérdida en ningún mes del año, esta situación se ve reflejada en 

que no existe retraso en los sueldos, no tiene pasivos mayores y los sueldos 

están regidos por el salario promedio de la región. 

“ORIENTOIL S.A.” es una empresa familiar, por lo tanto cuentan con la misión 

y visión, pero sin embargo no se encuentran definidas formalmente la filosofía 

empresarial. A pesar de que no se encuentre definida la filosofía empresarial, 

los empleados se sienten completamente comprometidos con la empresa, así 
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como también existe una adecuada comunicación entre ellos, y por ende un 

clima laboral apropiado, lo que facilita la ejecución del trabajo.  

En cuanto a la planificación estratégica de marketing en la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” no se la realiza adecuadamente, debido a la falta de 

conocimientos en esta área, pues solamente se realiza la planificación 

estratégica de marketing pero de una forma muy empírica.  

Por otro lado respecto a la publicidad y promociones no se realizan 

adecuadamente lo que hace evidente el bajo posicionamiento en el mercado. Así 

mismo es necesario que se le motive e incentive a los empleados y así 

cumplan sus labores diarias de manera eficiente y eficaz y también la falta de 

capacitación de los directivos y empleados. 

Es así que es de vital importancia elaborar un plan estratégico de marketing, ya 

que es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio. Además 

proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en 

el camino hacia éste.  

Marketing mix en la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

 Servicio 

“ORIENTOIL S.A.” es una empresa que está dedicada a la prestación de 

servicios de actividades relacionadas con la minería y recursos minerales: 

servicio de transporte de carga pesada / alquiler de maquinarias y equipos, 

transporte de combustibles y vacuums. 
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Así tenemos los siguientes: 

 Servicio de plataformas: Cama alta, cama baja  2, 3 y 4 eje; 

 Servicio de winche: Petrolero 60000 y 100000 lbs; 

 Servicio de Grúas: 45-50-60-70-75-80-90-100 TON;  

 Servicio de Hidrogrúas: 15500-23000 LBRS; y 

 Servicio de Vacuum: 100-160BLS. 

Gráfico N° 8 Servicios que brinda “ORIENTOIL S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “ORIENTOIL S.A.” 
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 Precio 

“ORIENTOIL S.A.” ofrece una variedad de precios, los mismos que varían 

dependiendo del servicio, calidad y garantías; todo ello acatando al tipo de 

servicio que los clientes soliciten.  

Los precios fijados por la empresa son adecuados y coherentes al segmento de 

mercado al cual está dirigida la empresa, cuenta con varios servicios, lo que le 

permite tener la capacidad para ofrecer una gran diversidad de servicios, que 

hace que sean accesibles para las instituciones o personas que necesiten 

utilizarlos, los mismos que siempre están a la vanguardia con altos estándares 

de calidad. 

 Plaza 

La plaza es de vital importancia, ya que los clientes deben encontrar facilidades 

en la accesibilidad, en cuanto al tiempo y la cercanía al lugar donde se localiza 

la empresa y que cuente con instalaciones adecuadas en lo que se refiere al 

departamento técnico para el servicio de transporte de carga pesada. Para la 

prestación de los servicios se utiliza el canal de comercialización directo. 

 Promoción - publicidad 

“ORIENTOIL S.A.” realiza publicidad rara vez, lo que hace evidente el bajo 

posicionamiento de la empresa en el mercado y una imagen poco innovadora y 

limitada para los clientes. Entre las promociones que se realiza tenemos: 

descuentos a los clientes fijos e instituciones y algunas veces promociones en 

ciertas temporadas del año.  
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Análisis externo 

Factores 

Para la planeación estratégica de marketing se debe tomar en cuenta 

diferentes factores, tales como: político - legal, económico, social y tecnológico 

que pueden influir sobre la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 

 Factor político – legal 

El factor político cuando se desarrolla en forma adecuada y transparente, de 

igual manera cuando las leyes se aplican con equidad, se constituyen en 

valiosos factores que permiten el progreso de un país. 

En el Ecuador durante varios años y casi en todos los gobiernos, las acciones 

políticas y la aplicación de las leyes han sido en la generalidad manipuladas y 

aplicadas a favor de intereses particulares o de grupos poderosos.  

El actual gobierno, al respecto también recibe serios cuestionamientos como: 

disminución de la inversión extranjera, incremento de la delincuencia, aumento 

del costo de la vida y del endeudamiento, entre otros. 

Luego de una década de eventos y problemas de gobernabilidad, el Ecuador 

inició un proceso de consolidación de la democracia asociado a cambios 

sociales y económicos tras las dos victorias electorales consecutivas del 

presidente Rafael Correa,  lo cual ha permitido al país ganar estabilidad en el 

escenario político, ya que pocos  mandatarios han logrado resultados políticos 

como los conseguidos por el actual régimen. 
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Por otro lado en cuanto se refiere al sector de transporte de carga pesada ha 

sido severamente regulado por disposiciones gubernamentales como aranceles 

o impuestos gravados por el Ministerio de Obras Públicas con relación al uso 

de las carreteras interprovinciales además de incrementos en las tarifas de 

peaje y multas de tránsito. 

Adicionalmente se ha impuesto regulaciones como el permiso de operaciones 

solicitado por el régimen con la finalidad de regular el mercado de transporte de 

carga pesada eliminando a las personas naturales con este tipo de negocios y 

afiliándolos a cooperativas de transporte o empresas establecidas con 

personería jurídica dedicadas únicamente a la actividad de transporte. 

Análisis: Tomando en cuenta estos aspectos se puede observar que el 

escenario político repercute en las decisiones de gobierno y no permite un 

avance en aspectos estructurales. Es así que las regulaciones 

gubernamentales emitidas por el Ministerio de Obras Públicas como aranceles 

o impuestos, trajo consigo nuevos reglamentos, permisos y disposiciones que 

llevaron a la quiebra a más de una empresa de servicio de transporte de carga 

pesada, sin embargo la administración de “ORIENTOIL S.A.” ha sabido superar 

estos inconvenientes y se ha mantenido dentro del mercado, por lo que los 

factores político-legales representan una amenaza para la empresa, que a 

pesar de haber tenido una reducción en la competencia por las empresas que 

quebraron ha afectado en su economía. 
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 Factor económico 

El análisis del factor económico es necesario para tener conocimiento sobre el 

sistema económico en el que se desenvuelve la empresa y cómo puede influir 

en ella. Para ello habrá que estudiar los factores económicos más 

determinantes a nivel nacional (Ecuador). 

Con  la  finalidad  de  realizar   un   análisis  del  aspecto   económico  es 

conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Precio del barril de petróleo / PIB (Producto Interno Bruto) 

La economía ecuatoriana se encuentra atravesando una desaceleración en el 

crecimiento de la economía, con ello la baja del precio del petróleo, dada, 

según analistas, por una sobreoferta de los principales socios de la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo), que se niegan a disminuir 

su producción, empezó a sentirse desde agosto pasado. Hasta el 26 de junio 

del 2016 el precio de referencia que vende el país que es fijado en base al 

marcador estadounidense West Texas Intermédiate (WTI) cuyo diferencia es 

establecido mensualmente por Petroecuador, se ubicó en $ 46,94, cuando a 

inicios de mayo se ubicaba el precio en $49,33 es así que se observa un 

decreciente drástico en los precios de petróleo. (Banco Central, 2016) 

Ese escenario vuelve variable el valor del crudo, lo cual tiene una incidencia 

directa en la economía ecuatoriana, altamente dependiente del petróleo: 

representa entre el 53% y 57% de sus exportaciones, los ingresos que genera 

equivalen al 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB). (Banco Central, 2016) 
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Análisis: Debido a que existe una disminución en el precio del petróleo, lo cual 

influye directamente a la economía de la ciudadanía, el factor económico es 

considerado como una amenaza para la empresa “ORIENTOIL S.A.” puesto 

que existirá una disminución en los ingresos económicos de la ciudadanía, y 

por ende la prestación de servicios de transporte de carga pesada disminuirán, 

lo cual afectará económicamente a la empresa “ORIENTOIL S.A.” del cantón 

La Joya de los Sachas. 

Inflación 

El fenómeno de la inflación abarca el crecimiento generalizado y continuo de 

los precios de los bienes y servicios productivos de un país. La inflación se 

determina a través de una encuesta tomando en cuenta una canasta de bienes 

y servicios demandados por los consumidores de sectores medios y bajos.  

Gráfico N° 9 Inflación en Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, página oficial. 

   

El siguiente gráfico anterior se muestra la variación de la inflación que según 

los registros del Banco Central del Ecuador indican que la inflación a partir del 

mes de enero 2016, ha registrado un sostenido decremento en los precios al 
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consumidor, ya que a la fecha actual se registra una inflación de 1,63% para 

mayo 2016. 

La situación es favorable por cuanto si se establece una comparación, las 

estadísticas señalan que la inflación de diciembre del 2015 fue de 3,38%. Los 

precios en el mercado no han sufrido cambios significativos razón por la cual 

existe mayor posibilidad de adquirir bienes y servicios. Esto representa una 

buena salud económica según el criterio de ciertos expertos. (Banco Central, 

2016) 

Análisis: El proceso de inflación afecta directamente a la compañía en general, 

ya que es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de 

transporte de carga pesada donde los repuestos utilizados, así como el 

mantenimiento y combustible requeridos para el funcionamiento de la 

maquinaria de transporte son obtenidos de diferentes lugares del país. Por lo 

que su variabilidad influye en la capacidad adquisitiva que tienen las personas 

para realizar la compra de los bienes y servicios que requieran, de tal manera 

que se convierte en una amenaza para la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

Tasas de Interés 

Las tasas de interés influyen en el costo de capital de las empresas. Hay que 

tener presente, a fin de no tener problemas, que si la tasa de interés aumenta, 

el costo de incurrir en un préstamo bancario a largo plazo es más alto y como 

consecuencia disminuye el flujo de efectivo y el período de recuperación de la 

inversión se extiende y de allí que es importante negociar con la banca. 
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 Gráfico N° 10 Tasa de interés activa 

   
 Fuente: Banco Central del Ecuador, página oficial. 
 
        

En los últimos meses, la tasa de interés referencial ha disminuido en cifras 

aceptables a 8,66% a junio 2016, lo que facilita a los empresarios realizar 

préstamos bancarios para ampliar y mejorar la calidad de sus productos y/o 

servicios. Esta situación al mantenerse estable o en similares condiciones, 

debe ser aprovechada por los inversionistas. (Banco Central, 2016) 

Análisis: Es así que se concluye que  las tasas de interés crean un impacto 

positivo, ya que se han mantenido estables durante los últimos años brindando 

confianza y credibilidad al sistema financiero ecuatoriano, convirtiéndose de 

esta manera en una oportunidad para la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 

Salvaguardias 

Las salvaguardias se definen como una modalidad de restricción del comercio 

internacional ante la presentación de un daño posible a un determinado sector 

de la economía. 
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En nuestro país la implementación de salvaguardias se dio en el 2015, en el 

gobierno del economista Rafael Correa Delgado, con la finalidad de regular las 

importaciones y equilibrar la balanza comercial.  

El desmantelamiento progresivo de las salvaguardias se dio desde el 2016. 

Para el 2017, las sobretasas fijadas en 35% bajaron al 23,3% en abril y al 

11,7% en mayo. Desde el 1 de junio sean del 0%.  

Las partidas incluían productos como: frutas, lácteos, carnes, embutidos y 

electrodomésticos. Mientras las sobretasas fijadas en un 15% bajaron al 10% 

en abril y a un 5% en mayo. Incluyó productos como licores, ropa y otros 

productos textiles.  

Por el momento, no se prevé alistar ninguna medida para compensar el 

desequilibrio que podría generarse en la balanza comercial. Sin embargo, se 

evaluará alguna disposición futura, “ser muy cautelosos en lo que son las 

importaciones”. 

Análisis: En lo que respecta a las salvaguardias, con la implementación de 

restricciones al comercio no se estaría aprovechando las ventajas de 

intercambio, un aumento en los aranceles repercute de manera notoria en el 

aumento del desempleo. Además este tipo de políticas restrictivas tienden a 

limitar a la productividad local en vez de volverlas más competitivas, por lo que 

es fundamental que se analice este factor por parte del gobierno central; ya que 

constituye una amenaza para la empresa “ORIENTOIL S.A”. 
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Riesgo país  

El riesgo país es un índice económico cuyo objetivo es el de medir el grado de 

riesgo o peligro que un país posee en cuanto a la realización de inversiones 

extranjeras en su territorio. Este índice interviene en la toma de decisiones que 

realicen los agentes, ya que este se convierte en su punto de referencia con 

respecto a las condiciones en las que se encuentra el mercado en el cual 

planifican invertir. A continuación se presenta un gráfico donde se puede 

apreciar la variabilidad en junio 2016 que ha tenido el índice de Riesgo País: 

Gráfico N° 11 Riesgo país en Ecuador 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, página oficial 

 
 
 

Análisis: El índice de Riesgo País afecta directamente a la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” y es una oportunidad que tiene debido a que en la 

actualidad Ecuador ha disminuido notablemente su nivel de riesgo a 
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comparación de otros años, por lo que ciertas áreas productivas podrían 

desarrollarse de mejor manera, haciendo que la inversión extranjera y nacional 

reactiven a las industrias del país. 

 

 Factor social 

El ámbito social describe las características de la sociedad en la que opera la 

organización: los niveles de educación, las costumbres, creencias, valores, 

estilos de vida y la distribución geográfica, son indicadores sociales que forman 

parte del componente social del ambiente general.  (INEC, 2015). 

En las empresas actualmente se prioriza el cuidado al medio ambiente y al 

entorno social renovando constantemente la flota de vehículos e 

implementando un control en los mantenimientos obligatorios y de prevención a 

la maquinaria destinada para la actividad de transporte. 

La mayor parte de las empresas de transporte en el cantón La Joya de los 

Sachas son de carácter familiar contribuyendo cada una con alrededor de 50 

plazas de empleo creando in crecimiento sostenible tanto para socios como 

para colaboradores directos e indirectos. 

En esencia la actividad misma del servicio de transporte de carga pesada 

aporta a la sociedad satisfaciendo una necesidad indispensable. Sumando así 

una herramienta para que se desarrollen las diferentes actividades de las 

empresas petroleras que requieren del servicio de transporte. 
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Análisis: En cuanto al factor social  se evidencia que en la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” actualmente se prioriza el cuidado al medio ambiente y al 

entorno social renovando constantemente la flota de vehículos e 

implementando un control en los mantenimientos obligatorios y de prevención a 

la maquinaria destinada para la actividad de transporte, lo que representa una 

oportunidad para la empresa “ORIENTOIL S.A.”, ya que en esencia la 

actividad del servicio de transporte de carga pesada aporta a la sociedad 

satisfaciendo una necesidad indispensable, para que se desarrollen las 

diferentes actividades de las empresas petroleras que requieren del servicio de 

transporte. 

 Factor tecnológico 

La tecnología es uno de los factores que tiene mayor efecto sobre la actividad 

empresarial. En la industria del transporte de carga pesada el aspecto 

tecnológico es muy importante, ya que en muchas ocasiones la eficiencia de la 

misma se basa en los avances tecnológicos que se encuentren en el mercado 

y el acceso que los encargados de garantizar el servicio de calidad, tengan 

hacia los mismos. 

La globalización le ha permitido al mundo conocer los avances tecnológicos 

para todas las industrias, pero su adquisición representa una fuerte inversión 

de capital con un período de recuperación elevado. 

En el Ecuador, la política del Gobierno Nacional tiende a impulsar la industria 

automotriz que cumple con las exigencias técnicas de calidad, precio y 
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oportunidad en la entrega, pero no está dentro de la política del gobierno 

permitir la importación de vehículos con exoneración de impuestos. 

Análisis: Según lo analizado anteriormente, a pesar de ello “ORIENTOIL S.A.” 

consciente de que mientras mayor innovación tecnológica posea una empresa 

de transporte, mayor será su acogida en el mercado, ya que en muchas 

ocasiones la eficiencia de la misma se basa en los avances tecnológicos que 

se encuentren en el mercado y el acceso que los encargados de garantizar el 

servicio de calidad, tengan hacia los mismo, ello representa una oportunidad 

para la empresa. 

Análisis de las cinco fuerzas de PORTER 

Es un modelo muy utilizado para definir estrategias en la empresa. Porter, la 

naturaleza de la competitividad en una empresa determinada es vista como el 

conjunto de cinco fuerzas. Así tenemos: 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Gráfico N° 12 Transporte de carga pesada 

   

       

 

 

 

                             

       Fuente: www.google.com/transporte.cargapesada 
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Los competidores son otras empresas que se dedican a la misma actividad y 

pueden desarrollar acciones efectivas en determinado ámbito y superar a los 

demás. Dentro del sector de las empresas de servicio de transporte de carga 

los competidores que pueden ingresar son siempre persona con conocimiento 

del mercado. Sin embargo, el conocimiento del mercado no lo es todo, al existir 

varias barreras de ingreso como el permiso de operaciones emitido por la 

Agencia Nacional de Tránsito otorgado solo a compañías establecidas 

legalmente con un número específico de unidades. Entre las barreras de 

entrada tenemos:  

 Capital alto: este factor representa un obstáculo que desanima a 

nuevos competidores ya que la inversión que se necesita para ingresar a 

la industria es alto, debido a que es primordial contar con ciertas 

características. 

 Acceso a canales de distribución: la presencia de empresas con 

sucursales en provincias u otras regiones que aseguren una correcta 

relación con los clientes, representa una barrera para el ingreso de 

nuevos competidores. 

 Diferenciación del servicio: esta barrera existe cuando la empresa con 

dominio parcial y establecido en el mercado logra una identificación del 

servicio a través de su nombre comercial creando lealtad entre los 

grandes clientes. Esto se da por la trayectoria, publicidad, ventaja en el 

servicio o por tener presencia en el mercado desde hace algunos años. 

 Política gubernamental: en general, se podría decir que algunas 

restricciones gubernamentales son los reglamentos de protección 
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ambiental, regulaciones laborales, permisos de circulación y operaciones 

que puedan crear sutiles barreras, mismas que par los competidores 

potenciales implican requerimientos de capital y tecnología si desean 

ingresar. 

Análisis: Para la implementación de una empresa que se dedique a la 

prestación de servicios de transporte de carga pesada como “ORIENTOIL S.A.” 

existen algunas barreras de entrada, una de ellas es el gran capital que debe 

invertirse, otro factor a tener en cuenta es las políticas y normativas que se 

establecen son constantes por lo cual las empresa que prestan servicios de 

transporte de carga pesada brindan servicios similares sin variaciones o 

innovaciones extremas, estos factores son factores que hacen que las barreras 

de entradas para nuevos competidores sean altas, lo que representa una 

oportunidad para la empresa en estudio “ORIENTOIL S.A.”. 

2. La rivalidad entre competidores 

La competencia considerada como  las empresas que prestan el mismo 

servicio que la empresa y por adjudicarse una mayor participación en el 

mercado aplican estrategias de todo tipo, incluso desleales en el ambiente en el 

que se desenvuelve. 

Lamentablemente, la empresa cuenta con una fuerte competencia, la misma 

que cada día se va afianzando, y por ende alcanzando una mayor participación 

en el mercado local y regional. Existen desde grandes empresas que ofrecen el 

mismo servicio y cuentan con flotas completas (unidades vehiculares) hasta 
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pequeñas empresas como esta, que ocupan parte del mercado con unidades 

esenciales que requieren ciertas microempresas de la industria. 

Una de las ventajas que se han permitido estar unos cuantos escalones más 

arriba en comparación de la competencia es contar con unidades vehiculares 

óptimas,  de años y modelos a partir del 2010, característica que agrada al 

cliente ya que no contará con problemas de que su carga no llegue a la hora 

indicada a causa de un desperfecto mecánico, el mismo que le puede tomar 

desde un día hasta varios días, provocando transbordos molestosos y gastos 

adicionales. 

De igual forma la competencia cuenta con un elemento humano aceptable, no 

capacitado en mucho de los casos e inconforme con su sueldo, 

específicamente en el personal operativo. 

Entre la competencia principal que se desenvuelve nuestra empresa, tenemos 

las siguientes: 

 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO – SACHABRATS – S.A. 

 COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA FRONTERAMAZ 

S.A. 

 CÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SACHAORIENTAL S.A. 

 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO, PETROLEROS Y DE 

SERVICIOS GENERALES PABLO JARAMILLO S.A. 

 IZURIETA S.A. 
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Las mencionadas empresas prestan servicios al mercado y como es táctica 

esperada, aplican estrategias cada vez más viables, en donde la empresa se 

ve sometida a enfrentar para poder continuar con las actividades en el medio al 

que se desenvuelve. 

Análisis: La rivalidad entre competidores en la Industria de servicio de 

transporte de carga pesada, es un factor muy importante ya que existe una 

gran oferta de empresas legalmente establecidas. Donde cada una de ellas 

cuentan con campañas publicitarias para mejorar su participación en el 

mercado, brindando un servicio cada vez más garantizado. De este modo se 

deduce que la rivalidad entre competidores es alta cada una de las empresas 

buscan atraer clientela utilizando las herramientas del marketing con la finalidad 

de mejorar sus ingresos, sus servicios, instalaciones y ganar posicionamiento 

en el mercado; lo que representa una amenaza para la empresa en estudio. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores dentro de la industria pueden ejercer un poder de negociación 

importante e incluso amenazante sobre el precio y la calidad del producto y/o 

servicio final.  

Dentro del sector del transporte de carga pesada, encontramos los siguientes 

proveedores: 

 TEOJAMA COMERCIAL S.A.: Es el proveedor que se le compra los 

camiones (cabezales) marca HINO. 
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 RITCHIEBROS: Aquí se realiza la adquisición de la maquinaria 

importada. 

 IIASA CAT: En este local es donde se compra la maquinaria en Ecuador. 

 IMPORTADORA TRAILER PARTS CÍA. LTDA.: Importadores directos 

de los repuestos para Tractocamiones y Remolques Americanos. 

 IMPROMEX CÍA. LTDA.: Importadores de productos de seguridad 

industrial como: absorbentes, waypes, guantes, etc. 

 CEPSA S.A.: En este local se compra lo que es aceites y grasa para los 

carros. 

Análisis: La empresa “ORIENTOIL S.A.” tiene claramente definidos sus 

proveedores y mantienen buenas relaciones comerciales. Las empresas 

proveedoras de maquinaria importada, repuestos y combustibles para las 

empresas de transporte de carga pesada ejercen un poder de negociación, ya 

que el abastecimiento de maquinaria de última tecnología son importados y que 

solamente puede ser adquiridos únicamente por proveedores que cuentan con 

la licencia correspondiente constituyéndose en una oportunidad para la 

empresa en estudio que en ocasiones se da el incumplimiento de ciertos 

repuestos. 
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4. Poder de negociación de los clientes 

Gráfico N° 13 Empresas de transporte de carga pesada 
 

 
          

                     Fuente: www.goole.com/itransporte.pesado 

 
 
 

Los clientes dentro de la industria de servicio de transporte de carga pesada, 

poseen cierto poder de negociación dependiendo de su tamaño, a 

continuación, se puede observar, en cuanto a la empresa “ORIENTOIL S.A.” se 

puede mencionar que es una empresa reconocida en el mercado, en donde el 

servicio que ofrecemos es básicamente el transporte de crudo de petróleo, 

siendo los principales clientes las operadoras de petróleo.  

Es así que las grandes empresas petroleras poseen un fuerte poder de 

negociación frente a la mayoría de empresa de prestación de servicios de 

transporte de carga pesada en  el Ecuador, pueden negociar calidad, precio, 

formas de pago, entre otros beneficios adicionales poco habituales, mientras 

que los clientes pequeños (personas naturales) carecen por completo de poder 

negociador. 
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Análisis: En cuanto se refiere a los clientes mantienen a grandes empresas 

que requieren del servicio de transporte de carga pesada, como son las 

empresas petroleras, las mismas que tienen un fuerte poder de negociación, en 

donde los clientes tiene la posibilidad de analizar varias propuestas de precios, 

formas de pago y elegir si requieren o no del servicio, por lo que cada empresa 

se ve en la obligación de demostrar al cliente que sus servicios son seguros y 

leales ante una competencia cada vez más eficiente, todo ello con el fin de que 

esta negociación pueda ser efectiva, lo que representa una amenaza para la 

empresa. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

En el sector de la industria del transporte de carga pesada por ser de vasta 

gama en diversificación posee estructuras moldeadas a las necesidades de 

cada cliente, por ende los sustitutos para el servicio de transporte de carga 

pesada que brinda “ORIENTOIL S.A.” podrían ser camiones que pueden cubrir 

ciertas necesidades específicas de los clientes. 

Análisis: En consecuencia, la amenaza de posibles sustitutos hasta la 

actualidad no es alta debido a que a pesar de que los sustitutos para el servicio 

de transporte de carga pesada que brinda “ORIENTOIL S.A.” podrían ser 

camiones que pueden cubrir ciertas necesidades específicas de los clientes, 

aun no logra convencer definitivamente a las empresas en cuanto a su 

sustitución con el transporte de carga pesada para las operadoras petroleras, lo 

que representa una oportunidad para la empresa. 
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Matriz de valoración de los factores externos - EFE 

Desarrollo de la matriz: 

Paso1: Identificamos las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la empresa. 

Oportunidades:  

 

1. Las tasas de interés se mantienen estables.  

2. Confianza y credibilidad en el sistema financiero.  

3. El riesgo país ha disminuido notablemente.  

4. La actividad del servicio de transporte de carga pesada y su aporte a la 

sociedad.  

5. Barreras de entrada altas para nuevos competidores.  

6. Poder de negociación con los proveedores.  

7. Servicios sustitutos que no logran convencer a las empresas. 

  

Amenazas: 

 

1. Implementación de nuevas disposiciones gubernamentales y permisos 

para las empresas.  

2. Disminución en el precio del petróleo y los ingresos.  

3. La variabilidad del proceso inflacionario influye en la capacidad 

adquisitiva de las personas.  

4. Implementación de salvaguardias que tienden a limitar la productividad.  

5. Existencia de rivalidad entre competidores.  

6. Poder de negociación de los clientes. 

7. Competidores con mucha participación en el mercado. 

  

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 
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Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4  a los factores distribuido de la 

siguiente manera: Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza menor 

2 y amenaza mayor 1. 

Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se 

lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas; si es menor de 2.5 indica 

que existe predominio de las amenazas sobre las oportunidades, y si es igual a 

2.5  la empresa se mantiene estable. 
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Cuadro N° 1 Matriz de Valoración de los Factores Externos – EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

1.    Las tasas de interés se mantienen estables. Factor Económico (Pág. 45) 0,08 3 0,24 

2.    Confianza y credibilidad en el sistema 
financiero. Factor Económico (Pág. 45) 

0,09 4 0,36 

3.    El riesgo país ha disminuido notablemente. Factor Económico (Pág. 47) 0,08 3 0,24 

4.    La actividad del servicio de transporte de 
carga pesada y su aporte a la sociedad. Factor Social (Pág. 48) 

0,09 4 0,36 

5.    Barreras de entrada altas para nuevos 
competidores. 

Matriz Diamante de Porter 
(Pág. 52)  

0,1 4 0,4 

6.    Poder de negociación con los proveedores. 
Matriz Diamante de Porter 
(Pág. 55) 

0,08 3 0,24 

7.    Servicios sustitutos que no logran convencer 
a las empresas. 

Matriz Diamante de Porter 
(Pág. 57)  

0,09 4 0,36 

AMENAZAS 

1.   Implementación de nuevas disposiciones 
gubernamentales y permisos para las empresas. 

Factor Político - Legal (Pág. 
40) 

0,07 1 0,07 

2.   Disminución en el precio del petróleo y los 
ingresos. Factor Económico (Pág. 42) 

0,05 1 0,05 

3.   La variabilidad del proceso inflacionario influye 
en la capacidad adquisitiva de las personas. Factor Económico (Pág. 44) 

0,07 2 0,14 

4.   Implementación de salvaguardias que tienden a 
limitar la productividad. Factor Económico (Pág. 47) 

0,05 2 0,1 

5.    Existencia de rivalidad entre competidores. 

Matriz Diamante de Porter 
(Pág. 54) 

0,05 1 0,05 

6.    Poder de negociación de los clientes. 

Matriz Diamante de Porter 
(Pág. 56) 

0,04 2 0,08 

7.    Competidores con mucha participación en el 
mercado. 

Matriz Diamante de Porter 
(Pág. 52) 

0,06 2 0,12 

TOTAL 
 

1,00 
 

2,81 

Fuente: Análisis Externo. 
Elaboración: La Autora. 
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Análisis de la Matriz de Factores Externos - EFE 

Luego realizar la ponderación de cada una de las oportunidades y amenazas 

de la empresa en estudio “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas, 

se obtuvo un valor de 2,81 puntos, lo que significa que existe un predominio de 

las oportunidades sobre las amenazas, es decir la empresa tiene que 

aprovechar las oportunidades de mercado para responder a las amenazas.  
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ANÁLISIS INTERNO 

Diagnóstico de la encuesta aplicada a los clientes de la empresa de 

transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los 

Sachas con respecto del servicio 

1. ¿Se considera Ud. cliente fiel de la empresa de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas? 

Cuadro N° 2 Cliente fiel de la empresa  
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 260 89% 

No 31 11% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.  
 
 

Gráfico N° 14 Cliente fiel de la empresa 

 
     Fuente: Cuadro N° 2. 
     Elaboración: La Autora.  
 
 
 

interpretación: Del total de las encuestas aplicadas a los clientes de la 

empresa “ORIENTOIL S.A.” se verifica que el 89% se consideran clientes fieles 

a la empresa y en un menor porcentaje con el 11% no. 

 

89% 

11% 

Si No
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2. ¿Indique el medio por el cual se enteró de la existencia de la 

empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón La Joya de los Sachas? 

Cuadro N° 3 Medio por el cual conoce la empresa 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0% 

Radio 0 0% 

Prensa 80 27% 

Amistades 200 69% 

Otros 11 4% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.  
  

Gráfico N° 15 Medio por el cual conoce la empresa 

 
       Fuente: Cuadro N° 3. 
       Elaboración: La Autora.  
 
 

Interpretación: Del total de encuestados se conoce que el 69%  conocen la 

empresa “ORIENTOIL S.A.” a través de amistades, el 27% por la prensa y el 

4% por otros medios. Por lo que se concluye que en su mayoría tienen 

conocimiento de la empresa por amistades, atraídos por la calidad y el 

excelente servicio que brindan. 

0% 0% 

27% 

69% 

4% 

Televisión Radio Prensa Amistades Otros
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3. ¿Por qué motivos utiliza los servicios de transporte de carga 

pesada que brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.” del cantón La 

Joya de los Sachas? 

Cuadro N° 4 Motivo que utiliza los servicios 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Garantía  96 33% 

Calidad 73 25% 

Atención al cliente 45 15% 

Precios bajos 51 18% 

Otros 26 9% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.  

 
  

Gráfico N° 16 Motivo que utiliza los servicios 

 
Fuente: Cuadro N° 4. 
Elaboración: La Autora.  
 
 

Interpretación: Del total de encuestados el 33% expresaron que el motivo que 

utilizan los servicios de la empresa “ORIENTOIL S.A.” es por su garantía, el 

25% por su calidad, el 18% precios bajos, el 15% atención al cliente y con un 

mínimo porcentaje de 9% otros motivos. Se evidencia que en su mayoría los 

clientes se ven atraídos por su garantía y calidad.  

33% 

25% 

15% 
18% 

9% 

Garantía Calidad Atención al
cliente

Precios bajos Otros
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4. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios que brinda la empresa de 

transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya 

de los Sachas? 

Cuadro N° 5 Motivos por los que utiliza los servicios 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diario 95 33% 

Semanal 66 23% 

Quincenal 72 25% 

Mensual 58 20% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.  

 
  

Gráfico N° 17 Motivos por los que utiliza los servicios 

 
 
     Fuente: Cuadro N° 5. 
     Elaboración: La Autora.  
 
 

Interpretación: En lo que respecta a esta pregunta los clientes indicaron que 

utilizan los servicios que brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.” a diario el 33%, 

quincenal el 25%, semanal el 23% y mensual el 20%; ya que es un servicio que 

lo utilizan de forma constante de acuerdo a la necesidad requerida por los 

clientes. 

33% 

23% 
25% 

20% 

Diario Semanal Quincenal Mensual
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58% 

23% 

9% 10% 

0% 

Excelentes Muy Buenos Buenos Regular Malos

5. ¿Cómo califica los servicios que brinda la empresa de transporte 

de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los 

Sachas? 

Cuadro N° 6 Calificación de los servicios 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 169 58% 

Muy Buenos 67 23% 

Buenos 25 9% 

Regular 30 10% 

Malos 0 0% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.  

 
  

Gráfico N° 18 Calificación de los servicios  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 6. 
Elaboración: La Autora.  

 

Interpretación: De acuerdo a esta pregunta el 58% indicó que califica a los 

servicios que brinda la empresa como excelentes, el 23% muy buenos, el 10% 

regular, el 9% buenos y por último el 0% malos. De los resultados obtenidos se 

concluye que la imagen que el cliente se lleva es aceptable, como una muy 

buena referencia que atraerá a más clientes a la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
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6. ¿Ha recibido promociones de la empresa de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas? 

Cuadro N° 7 Promociones 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 41 14% 

No  250 86% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 19 Promociones 

 
 Fuente: Cuadro N° 7. 
 Elaboración: La Autora. 

 

Interpretación: En lo que tiene que ver con las promociones por parte de la 

empresa “ORIENTOIL S.A.” indicaron el 86% que no les brinda la empresa 

promociones, mientras que en un menor porcentaje el 14% indicaron que si 

han recibido descuentos que realizan a los clientes fieles, pero expresan que 

no consideran que sean promociones los descuentos que deberían darse otro 

tipo de promociones. 

14% 

86% 

Si No
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32% 
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7. ¿Tiene conocimientos de todos los servicios que brinda la empresa 

de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La 

Joya de los Sachas? 

Cuadro N° 8 Conocimiento de los servicios que brinda  
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 198 68% 

No 93 32% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 20 Conocimiento de los servicios que brinda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 8. 
Elaboración: La Autora.  
 
 
 

Interpretación: De acuerdo a esta pregunta el 68% manifiesta que si tienen 

conocimiento de todos los servicios que brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.”, 

mientras que el 32% no conocen. De los resultados obtenidos se concluye que 

hace falta incrementar un plan de publicidad y así dar a conocer todos los 

servicios que brinda la empresa. 
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8. ¿Cree usted que es necesario que se mejore el contenido de la 

propaganda para una mejor publicidad y presentación de la 

empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón La Joya de los Sachas? 

Cuadro N° 9 Mejoramiento de la marca comercial 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 269 92% 

No 22 8% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 21 Mejoramiento de la marca comercial 

 
Fuente: Cuadro N° 9. 
Elaboración: La Autora.  
 
 
 

Interpretación: Según esta pregunta los clientes indicaron el 92% que si es 

necesario que se mejore el contenido de la propaganda para una mejor 

publicidad y presentación de la empresa “ORIENTOIL S.A.”, mientras que en 

un menor porcentaje con 8% manifestaron que no es necesario. 
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9. ¿Cómo considera usted los precios que está pagando por los 

servicios que ofrece la empresa de transporte de carga pesada 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas? 

Cuadro N° 10 Precios de los servicios 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Altos 22 8% 

Cómodos 234 80% 

Bajos 35 12% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 22 Precios de los servicios 

 
      Fuente: Cuadro N° 10. 
      Elaboración: La Autora.  

 
 
 

Interpretación: De acuerdo a esta pregunta el 80% manifiestan que los precios 

que pagan por los servicios que brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.” son 

cómodos, el 12% bajos y en un mínimo porcentaje con 8% indicaron que son 

altos los precios. 
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10.  ¿Cree usted que el personal de la empresa de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas debe 

ser capacitado para mejorar la atención a ustedes los clientes? 

Cuadro N° 11 Capacitación al personal 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 250 86% 

No 41 14% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 23 Capacitación al personal 

 
       Fuente: Cuadro N° 11. 
       Elaboración: La Autora.  

 
 
 

Interpretación: Al respecto los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

manifestaron en un 86% que si se debería capacitar al personal en cuanto 

atención al cliente puesto que en algunas ocasiones el personal esta de mal 

humor, no dan explicaciones cuando se solicita; mientras que el 14% indicaron 

que no, puesto que son educados y demuestran buena atención. 

86% 

14% 

Si No
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11.  ¿Recomendaría usted que utilicen los servicios que brinda la 

empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón La Joya de los Sachas a otras personas? 

Cuadro N° 12 Recomendaría los servicios  
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 291 100% 

No 0 0% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 24 Recomendaría los servicios  

 
 
       Fuente: Cuadro N° 12. 
       Elaboración: La Autora.  
 

 
 

Interpretación: El 100% de los clientes encuestados expresan que si 

recomendarían que utilicen los servicios de transporte de carga pesada que 

oferta la empresa “ORIENTOIL S.A.” a otras personas. Lo que se evidencia que 

los clientes en su totalidad tienen una respuesta positiva a esta interrogante, 

pues indica que la empresa se encuentra en un buen momento y con 

aspiraciones de crecer más. 
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12. ¿Cree usted que la empresa “ORIENTOIL S.A.” se encuentra 

ubicada en un lugar estratégico? 

Cuadro N° 13 Localización  
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 291 100% 

No 0 0% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 25 Localización  

 
 
       Fuente: Cuadro N° 13. 
       Elaboración: La Autora.  
 

 
 
 
 

Interpretación: El 100% de los clientes encuestados expresan que si se 

encuentra ubicada en un lugar estratégico la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

puesto que su ubicación les facilita a los clientes su acceso rápido a la misma. 

Lo que se evidencia que los clientes en su totalidad se encuentran satisfechos 

con el lugar de ubicación de la empresa. 
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13. ¿La empresa “ORIENTOIL S.A.” cuenta con amplias instalaciones 

en cuanto a su infraestructura? 

Cuadro N° 14 Infraestructura  
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 291 100% 

No 0 0% 

TOTAL 291 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora.   

 
  

Gráfico N° 26 Infraestructura  

 
 
       Fuente: Cuadro N° 14. 
       Elaboración: La Autora.  
 

 
 
 
 

Interpretación: El 100% de los clientes encuestados expresan que la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” si cuenta con amplias instalaciones en cuanto a su 

infraestructura, ya que además tiene un amplio parqueadero de 

estacionamiento para el parque automotor. Lo que se evidencia que los clientes 

en su totalidad se encuentran satisfechos con las instalaciones de la empresa. 
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Diagnóstico de la encuesta aplicada a los empleados que laboran en la 

empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La 

Joya de los Sachas 

1. ¿Qué cargo desempeña? 

Cuadro N° 15 Cargo que desempeña 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supervisor / Afines 2 2% 

Supervisor / Vehicular 2 2% 

Chofer / Tanqueros 15 15% 

 Asistente / Auxiliar de Servicios en General 9 9% 

 Supervisor de seguridad 1 1% 

Chofer / Cargadora Frontal 5 5% 

Chofer/ Excavadora Grúa 6 6% 

Supervisor de operaciones 3 3% 

Ejecutivo / Afines 1 1% 

Chofer / Tráiler 11 11% 

Chofer / Plataformas 13 13% 

Médico en general 1 1% 

Enfermera en general 1 1% 

Jefe de Recursos Humanos 1 1% 

Asistente de Recursos Humanos 1 1% 

Chofer / Montacarga 1 1% 

Supervisor de calidad 1 1% 

Trabajador en general 3 3% 

Supervisor de instalaciones 4 4% 

Electricista Automotriz 1 1% 

Jefe de Taller 1 1% 

Soldador en general 4 4% 

Pintor 3 3% 

Supervisor Mecánico Automotriz 1 1% 

Mecánico en general 1 1% 

Albañil 1 1% 

Auxiliar de contabilidad 1 1% 

Ayudante / Operador de maquinarias 1 1% 

Asistente / Auxiliar Administrativo 2 2% 

Operario de mantenimiento industrial 1 1% 

Jefe de Facturación 1 1% 

Jefe Financiero 1 1% 

Cobrador / Recaudador / Facturador 1 1% 

Montacarguista Automotriz 1 1% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 27 Cargo que desempeña 

 Fuente: Cuadro N° 15. 
 Elaboración: La Autora. 
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Interpretación: De acuerdo a esta interrogante podemos evidenciar que 

existen 102 empleados que laboran en la empresa “ORIENTOIL S.A.”, entre 

ellos con un mayor porcentaje con 15% los choferes/tanqueros, con 13% los 

choferes/plataformas, con 11% los choferes/tráiler, con 9% los 

asistentes/auxiliares de servicios, con 6% los chofer/excavadora grúa, con 5% 

los chofer/cargadora frontal, con 4% cada uno los supervisores de instalaciones 

y soldadores en general, con 3% cada uno los supervisores de operaciones, 

trabajadores en general y pintores, con 2% cada uno los supervisores/afines, 

supervisores/vehiculares y asistentes/auxiliares administrativos y con 1% cada 

uno supervisor de seguridad, ejecutivo/afines, médico en general, enfermera en 

general, jefe de recursos humanos, asistente de recursos humanos, 

chofer/monta-carga, supervisor de calidad, electricista/automotriz, jefe de taller, 

supervisor de mecánica automotriz, mecánico en general, albañil, auxiliar en 

contabilidad, ayudante/operador de maquinaria, operario de mantenimiento 

industrial, jefe de facturación, jefe financiero, cobrador/recaudador/facturador y 

montacarguista automotriz. 
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2. ¿La relación que Usted mantiene con el gerente es? 

Cuadro N° 16 Relación con el gerente 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 58 57% 

Muy Buena 33 32% 

Buena 11 11% 

Mala 0 0% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 28 Relación con el gerente  
 

 

Fuente: Cuadro N° 16. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
Interpretación: En relación a esta interrogante indicaron los empleados en un 

57% que mantienen una excelente relación con el gerente, el 32% muy buena y 

el 11% indicaron que buena. Por lo que se evidencia que en su mayoría los 

empleados mantienen una excelente relación con el gerente de la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas. 
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3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

Cuadro N° 17 Tiempo de trabajo 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 10 10% 

De 1 a 2 años 54 53% 

Más de 2 años 38 37% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 29 Tiempo de trabajo  
 

 

Fuente: Cuadro N° 17. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
Interpretación: De las encuestas realizadas, se puede determinar que el 

53% de los encuestados vienen trabajando de 1 a 2 años, el 37% más de 2 

años y por último con el 10% menos de un año. Por lo que se concluye que 

la mayoría de los empleados de la empresa tienen una estabilidad laboral, 

por cuanto llevan laborando más de 1 a 2 años. 

10% 

53% 

37% 
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4. ¿Cuenta la empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL 

S.A.” del cantón La Joya de los Sachas con misión, visión, valores, 

principios y estructura organizacional? 

Cuadro N° 18 Filosofía empresarial 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 102 100% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 30 Filosofía empresarial  
 

 

Fuente: Cuadro N° 18. 
Elaboración: La Autora. 

 

 
Interpretación: En relación a esta interrogante el total de los empleados 

encuestados que laboran en la empresa “ORIENTOIL S.A.” indicaron en su 

totalidad en un 100% que no tienen definidas su: misión, visión, valores, 

principios y estructura organizacional que la identifiquen, ya que por lo general 

ellos pasan en las diferentes rutas de transporte de carga pesada y 

desconocen su existencia. 
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5. ¿La empresa cuenta con una imagen corporativa que la identifique 

como empresa de transporte de carga pesada? 

Cuadro N° 19 Imagen corporativa 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 79 77% 

No 23 23% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 31 Imagen corporativa 
 

 

Fuente: Cuadro N° 19. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

Interpretación: Al respecto a esta interrogante los empleados que laboran en 

la empresa “ORIENTOIL S.A.”, indicaron el 77% que si cuenta con la imagen 

corporativa y el 23% que no. Por lo que es necesario que se ponga énfasis en 

dar a conocer la imagen corporativa para que la empresa sea identificada como 

empresa de transporte de carga pesada.  
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6. ¿Cómo considera los servicios que brinda la empresa? 

Cuadro N° 20 Servicios que brinda 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 52 51% 

Muy Buenos 37 36% 

Buenos 13 13% 

Malos 0 0% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 32 Servicios que brinda 
 

 
Fuente: Cuadro N° 20. 
Elaboración: La Autora. 

 

 
Interpretación: De acuerdo a esta pregunta el 51% indicó que considera los 

servicios que brinda la empresa como excelentes, el 36% muy buenos, el 13% 

regular y por último con 0% regular. De los resultados obtenidos se concluye 

que los servicios que ofrece la empresa “ORIENTOIL S.A.” son en un mayor 

porcentaje excelentes, lo que es positivo para la empresa. 
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7. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa de 

transporte carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de 

los Sachas? 

Cuadro N° 21 Capacitación  
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 67% 

No 34 33% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 33 Capacitación  
 

  
 

Fuente: Cuadro N° 21. 
Elaboración: La Autora. 

 
Interpretación: En cuanto a lo que se refiere si han recibido capacitación por 

parte de la empresa “ORIENTOIL S.A.”, manifiestan un 67% que si han recibido 

capacitación y un 33% de los empleados indicaron que no han recibido de 

ninguna manera capacitaciones. Por lo que es necesario que se ejecute un 

plan de capacitación para el personal de la empresa. 
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8. ¿La empresa le brinda motivación e incentivos? 

Cuadro N° 22 Motivación  e incentivos  
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 102 100% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 34 Motivación e incentivos 
 

  
 

Fuente: Cuadro N° 22. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
Interpretación: Del total de empleados encuestados el 100% indicaron que la 

empresa no les brinda motivación e incentivos. Por lo tanto se concluye que es 

necesario que se motive e incentive a los empleados y así cumplan sus labores 

diarias de manera eficiente y eficaz. 
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9. ¿Se realiza publicidad para difundir la imagen de la empresa y dar a 

conocer los servicios que brinda? 

Cuadro N° 23 Publicidad 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 46% 

No 55 54% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 35 Publicidad  
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 23. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
Interpretación: Del total de empleados encuestados el 54% indicaron que la 

empresa no realiza una publicidad adecuada para dar a conocer los servicios 

que brinda, mientras que en un porcentaje del 46% expresan que si realizan 

pero muy rara vez.  
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10.  ¿Realiza promociones la empresa con el fin de atraer más 

clientes? 

Cuadro N° 24 Promociones 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 15% 

No 87 85% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 36 Promociones 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 24. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

Interpretación: En lo que respecta a esta interrogante el 85% manifiesta que 

no realiza la empresa “ORIENTOIL S.A.” promociones para aumentar la venta 

de los servicios y el 15% sí. Por lo que se concluye que la empresa requiere 

que se elabore un plan de promociones y así incrementar las ventas.  
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11.  ¿Cree que es necesario que se mejore la marca comercial de la 

empresa? 

Cuadro N° 25 Marca comercial 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 100% 

No 0 0% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 37 Marca comercial 
 

 
Fuente: Cuadro N° 25. 
Elaboración: La Autora. 

 

 
Interpretación: En lo que respecta a esta interrogante  manifestaron en su 

totalidad los 102 empleados que laboran en la empresa “ORIENTOIL S.A.” que 

representa el 100%, que si es necesario que se mejore la marca comercial de 

la empresa. 
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12. ¿Cree usted que es necesario que se mejore el contenido del rótulo 

o letrero de la empresa para una mejor presentación?   

Cuadro N° 26 Mejoramiento del letrero 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 100% 

No 0 0% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 38 Mejoramiento del letrero 
 

 
 
 
Fuente: Cuadro N° 26. 
Elaboración: La Autora. 

 

 
Interpretación: En lo que respecta a esta interrogante  manifestaron en su 

totalidad los 102 empleados que laboran en la empresa “ORIENTOIL S.A.” que 

representa el 100%, que si es necesario que se mejore el contenido del rótulo o 

letrero de la empresa para una mejor presentación de la misma. 
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13. ¿Personalmente que desearía que la empresa le proporciones para 

cumplir satisfactoriamente sus labores?   

Cuadro N° 27 Que le gustaría que le proporcione la empresa 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funciones bien distribuidas 90 88% 

Capacitación permanente 102 100% 

Motivación-incentivos 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 39 Que le gustaría que le proporcione la empresa 
 

 
 
 
Fuente: Cuadro N° 27. 
Elaboración: La Autora. 

 

 
Interpretación: En lo que respecta a esta interrogante los 102 empleados, es 

decir, el 100% manifestaron que les gustaría que se les capacite 

permanentemente y que se les motive e incentive y el 88% que sus funciones 

sean bien distribuidas, es decir equitativamente. 

88% 

100% 100% 
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14.  ¿Cree usted, que la empresa de transporte de carga pesada 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas, necesita de la 

implementación de un plan estratégico de marketing?   

Cuadro N° 28 Plan estratégico de marketing 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 100% 

No 0 0% 

TOTAL 102 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 

 
  

Gráfico N° 40 Plan estratégico de marketing 
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 28. 
Elaboración: La Autora. 

 

 
Interpretación: Del total de empleados encuestados el 100% manifiesta que si 

es necesario que la empresa “ORIENTOIL S.A.” implemente un plan 

estratégico de marketing, que le permita desarrollar estrategias para mejorar la 

rentabilidad e incrementar los clientes a la empresa, a través de su promoción y 

difusión de la empresa.. 
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Análisis de la entrevista aplicada al Sr. Rosmel Francisco Balcázar 

Campoverde gerente de la empresa de transporte de carga pesada 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas 

1. ¿Indiqué en qué fecha empezó a funcionar la empresa de transporte 

de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los 

Sachas? 

La empresa “ORIENTOIL S.A”, está dedicada  la prestación de servicios de 

transporte de carga pesada, sus comienzos están establecidos el 20 de 

noviembre del año 2001 con resolución N° 5383 emitida el 12 de noviembre del 

2001, fue constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima, actualmente  

se encuentra dirigida por el Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde en 

calidad de Gerente y el Sr. Balcázar Rodríguez Ángel Vicente en calidad de 

Presidente, los mismos que son los únicos accionistas de la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” 

2. ¿En dónde se encuentra ubicada la empresa? 

La empresa “ORIENTOIL S.A.” se encuentra ubicada en el cantón La Joya de 

los Sachas km 3 vía Lago Agrio/Coca. 

3. ¿La empresa actualmente cuenta con un plan estratégico de 

marketing? 

El Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde gerente de la empresa indicó 

que no se aplica ni se cuenta con una planificación estratégica de marketing 

solo se realizan las actividades en forma empírica. 



105 

 

 

 

4. ¿Qué funciones desempeña Ud. como gerente de la empresa de 

transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de 

los Sachas? 

El gerente indicó que desempeña las siguientes funciones: es responsable de 

negociar, planificar, organizar, integrar, coordinar, dirigir y controlar las 

decisiones de la empresa, dentro del marco de las políticas y procedimientos 

establecidos por la misma, impulsar el desarrollo y crecimiento tanto de la 

empresa como de sus empleados, coordinar la definición de objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, tiene contacto directo con los clientes y revisar la 

documentación en procesos de contrataciones con posibles clientes. 

5. ¿La empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas tiene definida su misión y visión? 

Al respecto el gerente Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde manifestó 

que la empresa tiene definida su misión y visión de manera empírica, puesto 

que algunos no están claros con la filosofía empresarial que identifica a la 

empresa. 

6. ¿Indique cuáles son los principios y valores con que cuenta la 

empresa? 

El gerente supo indicar lo siguiente: 

 Integridad, 

 Responsabilidad,  

 Comunicación,  
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 La satisfacción de los clientes,  

 La innovación el trabajo en equipo, y  

 La mejora continua son formas de actuación para el desarrollo 

profesional y de los servicios que ofrecemos. 

7. ¿La empresa cuenta una imagen corporativa qué la identifique? 

Al respecto el gerente Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde expresa 

que no cuenta la empresa con una imagen corporativa que la identifique, por lo 

que es necesario que se cree una imagen innovadora para la empresa. 

8. ¿Indique que servicios ofrece la empresa de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas? 

El gerente indicó que la empresa está dedicada a la prestación de servicios de 

transporte de carga pesada, así tenemos: servicio de plataformas: Cama alta, 

cama baja  2, 3 y 4 eje; servicio de winche: Petrolero 60000 y 100000 lbs; 

servicio de Grúas: 45-50-60-70-75-80-90-100 TON; servicio de Hidrogrúas: 

15500-23000 LBRS; y servicio de Vacuum: 100-160BLS. 

9. ¿Con cuántos empleados cuenta la empresa y que cargos 

desempeñan? 

Respecto a esta interrogante supo manifestar el gerente que cuenta con 102 

empleados distribuidos de la siguiente manera: choferes / tanqueros, choferes / 

plataformas, choferes / tráiler, asistentes / auxiliares de servicios, chofer /  

excavadora grúa, chofer / cargadora frontal, supervisores de instalaciones, 

soldadores en general, supervisores de operaciones, trabajadores en general, 
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pintores, supervisores / afines, supervisores/vehiculares, asistentes / auxiliares 

administrativos, supervisor de seguridad, ejecutivo / afines, médico en general, 

enfermera en general, jefe de recursos humanos, asistente de recursos 

humanos, chofer / monta-carga, supervisor de calidad, electricista / automotriz, 

jefe de taller, supervisor de mecánica automotriz, mecánico en general, albañil, 

auxiliar en contabilidad, ayudante / operador de maquinaria, operario de 

mantenimiento industrial, jefe de facturación, jefe financiero, cobrador / 

recaudador / facturador y montacarguista automotriz. 

10. ¿El personal que labora en la empresa se encuentra comprometido 

con la misma? 

Manifestó el gerente que todo el personal labora en forma eficiente, es por ello 

que se encuentra comprometido con la empresa y por ende existe un excelente 

clima laboral. 

11.  ¿Qué relación mantiene con los trabajadores de la empresa? 

El Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde manifestó que mantiene una 

buena relación con los trabajadores de mutua confianza, es decir estoy 

confiando en el empleado para que realice su trabajo y, al hacerlo, mantener el 

negocio funcionando sin ningún problema. 

12.  ¿Indique cómo se lleva a cabo el funcionamiento de los 

departamentos que tiene la empresa? 

En lo que tiene que ver con esta pregunta el gerente indicó que en la empresa 

los departamentos se desenvuelven de la siguiente manera: dentro del área 
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administrativa y personal operativo de la empresa se distinguen diferentes 

factores que inciden en el buen desempeño de la misma, uno de ellos que le 

favorece es que cuenta con una tecnología de vanguardia para mantenerse 

líder en el mercado y posee un alto nivel de experiencia que ha permitido que 

vaya acorde al mercado cambiante.  

Respecto al departamento de finanzas cuenta con un jefe de financiero, quien a 

su vez tiene a su cargo un auxiliar de contabilidad y un facturador/recaudador; 

quienes se encargan de llevar los registros contables, así como la declaración 

de impuestos y otros temas relacionados a esta área.  

13.  ¿Se preocupa la empresa por brindarles capacitación continua a 

los empleados? 

En cuanto se refiere a la capacitación el gerente manifiesta que si reciben 

capacitación, pero esto se realiza solamente cuando ingresan a trabajar se les 

da un curso de inducción con el Sistema de Gestión y Salud Ocupacional 

(SSA). Por lo que es necesario establecer un plan de capacitación para los 

empleados. 

14.  ¿Los directivos de la empresa motivan e incentivan al personal de 

la empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón La Joya de los Sachas? 

El gerente expresa que entre los empleados se trata de tener una 

comunicación diaria con los trabajadores, hacer un clima laboral donde se 

sientan como parte de la empresa, para trabajar y colaborar con entusiasmo en 
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la empresa. Pero en cuanto a motivación e incentivos no se realiza, por lo que 

es necesario que se establezca un plan de motivación e incentivos. 

15.  ¿En la empresa se mantiene una base de datos con información 

individual de los clientes? 

Al respecto el Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde manifestó que si 

tiene un registro de los clientes de la empresa con todos sus datos personales, 

para poder contar un archivo en la base de datos. 

16.  ¿Indique cuáles son los clientes de la empresa? 

El gerente indicó que los clientes a los que brinda el servicio de transporte de 

carga pesada corresponden a las operadoras petroleras a quienes se les 

realiza el transporte de maquinaria así como también de crudo de petróleo. 

17. ¿Los proveedores que mantiene la empresa son nacionales o 

extranjeros? 

El entrevistado manifestó que dentro del sector de transporte de carga pesada, 

la empresa mantiene proveedores nacionales. 

18. ¿Indique a quiénes la empresa considera como competencia 

directa? 

El Sr. Rosmel Francisco Balcázar Campoverde, gerente de la empresa 

visualiza a 5 empresas como competencia en su sector. Las empresas de 

transporte pesado como competencia de “ORIENTOIL S.A.” son:  

 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO – SACHABRATS – S.A. 



110 

 

 

 

 COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA FRONTERAMAZ 

S.A. 

 CÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SACHAORIENTAL S.A. 

 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO, PETROLEROS Y DE 

SERVICIOS GENERALES PABLO JARAMILLO S.A. 

 IZURIETA S.A. 

19.  ¿Qué servicios cree que pueden sustituir a los servicios que 

brinda la empresa? 

Al respecto a esta interrogante el gerente contestó que en el sector de la 

industria del transporte de carga pesada por ser de vasta gama en 

diversificación posee estructuras moldeadas a las necesidades de cada cliente, 

por ende los sustitutos para el servicio de transporte de carga pesada que 

brinda “ORIENTOIL S.A.” podrían ser camiones que pueden cubrir ciertas 

necesidades específicas de los clientes. 

20. ¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción? 

Manifiesta el gerente que la promoción y publicidad que realiza la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” en la actualidad es rara vez, lo que hace evidente el bajo 

posicionamiento de la empresa y una imagen poco innovadora y limitada para 

los clientes. 
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21. ¿Enumere las fortalezas que tiene que tiene la empresa de 

transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya 

de los Sachas? 

Indicó el gerente entre las fortalezas las siguientes: 

 Personal comprometido con la empresa. 

 Estabilidad laboral de los empleados. 

 Los servicios que brinda la empresa son garantizados. 

 Una gran variedad y calidad de servicios en cuanto a transporte de 

carga pesada. 

 La empresa cuenta con una sólida liquidez financiera. 

 Buena atención al cliente. 

 Ubicación e infraestructura adecuada de las instalaciones de la 

empresa. 

22. ¿Enumere las debilidades que tiene la empresa de transporte de 

carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas? 

Indicó la gerente entre las debilidades las siguientes: 

 No tienen definida la misión y visión en la empresa. 

 Falta de capacitación y motivación al personal. 

 La empresa no aplica una adecuada planificación estratégica. 

 La empresa no cuenta con un plan de promociones. 

 No tiene un plan estratégico de marketing. 

 La empresa cuenta con una publicidad deficiente. 

 Falta de información adecuada a los clientes potenciales de la empresa. 
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Matriz de valoración de los factores internos – EFI 

Desarrollo de la matriz: 

Paso 1: Identificar las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la empresa. 

 

Fortalezas: 

1. Personal comprometido con la empresa. 

2. Estabilidad laboral de los empleados. 

3. Los servicios que brinda la empresa son garantizados. 

4. Una gran variedad y calidad de servicios en cuanto a transporte de 

carga pesada. 

5. La empresa cuenta con una sólida liquidez financiera. 

6. Buena atención al cliente. 

7. Ubicación e infraestructura adecuada de las instalaciones de la empresa 

 

Debilidades: 

1. No tienen definida la misión y visión en la empresa. 

2. Falta de capacitación y motivación al personal. 

3. La empresa no aplica una adecuada planificación estratégica. 

4. La empresa no cuenta con un plan de promociones. 

5. No tiene un plan estratégico de marketing. 

6. La empresa cuenta con una publicidad deficiente. 

7. Falta de información adecuada a los clientes potenciales de la empresa. 
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Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre  0.01- 

0.99 y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1. 

Paso 3: Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente manera: 

fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y debilidad menor 2 

Paso 4: Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor que 2.5, existe 

predominio de las debilidades sobre las fortalezas. Y si es igual la empresa se 

mantiene estable. 
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Cuadro N° 29 Matriz de valoración de los factores internos – EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

1.    Personal comprometido con la empresa. Entrevista a gerente 0,1 4 0,40 

2.    Estabilidad laboral de los empleados. Encuesta  empleados 0,08 4 0,32 

3.    Los servicios que brinda la empresa son garantizados. 
Encuesta a 
empleados 

0,09 3 0,27 

4.    Una gran variedad y calidad de servicios en cuanto a 
transporte de carga pesada. Entrevista a gerente 

0,08 4 0,32 

5.    La empresa cuenta con una sólida liquidez financiera. Entrevista a gerente 0,09 4 0,36 

6.    Buena atención al cliente. Encuesta a clientes 0,06 3 0,18 

7.    Ubicación e infraestructura adecuada de las 
instalaciones de la empresa. 

Encuesta a los 
clientes 

0,11 3 0,33 

DEBILIDADES 

1.    No tienen definida la misión y visión en la empresa. 
Entrevista a 
empleados 

0,06 2 0,12 

2.    Falta de capacitación y motivación al personal. 
Encuesta a 
empleados 

0,05 1 0,05 

3.    La empresa no aplica una adecuada planificación 
estratégica. Entrevista a gerente 

0,06 2 0,12 

4.    La empresa no cuenta con un plan de promociones. Encuesta a clientes 0,06 2 0,12 

5.    No tiene un plan estratégico de marketing. Entrevista a gerente 0,05 1 0,05 

6.    La empresa cuenta con una publicidad deficiente. 
Encuesta a 
empleados  

0,06 2 0,12 

Falta de información adecuada a los clientes potenciales de 
la empresa. Entrevista a gerente 

0,05 2 0,10 

TOTAL 
 

1,00 
 

2,86 

Fuente: Análisis Interno 
Elaboración: La Autora.
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Análisis de la matriz de factores internos – EFI 

Luego realizar la ponderación de cada una de las fortalezas y debilidades de la 

empresa “ORIENTOIL S.A.” del cantón La Joya de los Sachas, se obtuvo un valor 

de 2,86 puntos lo que significa que existe un predominio de las fortalezas sobre 

las debilidades, es decir la empresa necesita desarrollar estrategias que le 

permitan contrarrestar las debilidades, para así aprovechar las fortalezas. 
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Análisis FODA de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

A continuación se presenta los pasos para el desarrollo de la matriz FODA: 

Paso 1: Resumen de factores externos e internos. 

Cuadro N° 30 Matriz FODA 
FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal comprometido con la 
empresa. 

2. Estabilidad laboral de los empleados. 
3. Los servicios que brinda la empresa 

son garantizados. 
4. Una gran variedad y calidad de 

servicios en cuanto a transporte de 
carga pesada. 

5. La empresa cuenta con una sólida 
liquidez financiera. 

6. Buena atención al cliente. 
7. Ubicación e infraestructura adecuada 

de las instalaciones de la empresa. 

1. No tienen definida la misión y visión en la 
empresa. 

2. Falta de capacitación y motivación al 
personal. 

3. La empresa no aplica una adecuada 
planificación estratégica. 

4. La empresa no cuenta con un plan de 
promociones. 

5. No tiene un plan estratégico de marketing. 
6. La empresa cuenta con una publicidad 

deficiente. 
7. Falta de información adecuada a los clientes 

potenciales de la empresa. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Las tasas de interés se mantienen 
estables.  

2. Confianza y credibilidad en el sistema 
financiero.  

3. El riesgo país ha disminuido 
notablemente.  

4. La actividad del servicio de transporte 
de carga pesada y su aporte a la 
sociedad.  

5. Barreras de entrada altas para nuevos 
competidores.  

6. Poder de negociación con los 
proveedores.  

7. Servicios sustitutos que no logran 
convencer a las empresas. 

1. Implementación de nuevas disposiciones 
gubernamentales y permisos para las 
empresas.  

2. Disminución en el precio del petróleo y los 
ingresos.  

3. La variabilidad del proceso inflacionario 
influye en la capacidad adquisitiva de las 
personas.  

4. Implementación de salvaguardias que 
tienden a limitar la productividad.  

5. Existencia de rivalidad entre competidores.
  

6. Poder de negociación de los clientes. 

7. Competidores con mucha participación en el 
mercado. 

FUENTE: Matriz EFE y EFI. 
ELABORACION: La Autora. 

 
 

Paso 2: Combinación del análisis FODA 

A continuación se realiza la combinación de estrategias a través de la utilización 

de la matriz de alto impacto, como se detalla a continuación:
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Cuadro N° 31 Matriz de alto impacto 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Personal comprometido con la 
empresa. 

2. Estabilidad laboral de los 
empleados. 

3. Los servicios que brinda la 
empresa son garantizados. 

4. Una gran variedad y calidad de 
servicios en cuanto a transporte de 
carga pesada. 

5. Empresa con liquidez financiera. 
6. Buena atención al cliente. 
7. Ubicación e infraestructura 

adecuada de las instalaciones. 

1. No tienen definida la misión y 
visión en la empresa. 

2. Falta de capacitación y motivación  
al personal. 

3. La empresa no aplica una 
adecuada planificación estratégica. 

4. La empresa no cuenta con un plan 
de promociones. 

5. No tiene un plan estratégico de 
marketing. 

6. La empresa cuenta con una 
publicidad deficiente. 

7. Falta de información adecuada a 
los clientes potenciales. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

1. Tasas de interés mantienen estables. 
2. Credibilidad en el sistema financiero. 
3. El riesgo país ha disminuido. 
4. La actividad transporte de carga pesada y 

su aporte a la sociedad. 
5. Barreras de entrada altas. 
6. Poder negociación con proveedores. 
7. Servicios sustitutos que no logran 

convencer a las empresas. 

F3, F4, F6- O4, O5, O7: Aumentar número 
actual de clientes en base al servicio de 
calidad ofrecido por la empresa 
“ORIENTOIL S.A.” 
 

D4, D6, D7 – O5, O7: Planificar programas 
publicitarios y promocionales,  mediante la 
utilización de los medios más adecuados. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

1. Implementación de nuevas disposiciones 
gubernamentales y permisos. 

2. Disminución en el precio del petróleo. 
3. La variabilidad del proceso inflacionario 

influye en la capacidad adquisitiva. 
4. Implementación de salvaguardias que 

tienden a limitar la productividad.  
5. Rivalidad entre competidores.  
6. Poder de negociación de los clientes. 
7. Competidores con mucha participación en 

el mercado. 

F2 – A7: Fidelizar a los clientes con 
condiciones convenientes relacionadas al 
pago de los servicios ofrecidos por la 
empresa “ORIENTOIL S.A.” 

D2 – A6: Mejorar el nivel de conocimientos 
del personal de la empresa “ORIENTOIL 
S.A.”, como motivación al mismo, 
empoderamiento con la empresa y mejor 
atención al cliente. 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

FUENTE: Matriz FODA. 
ELABORACION: La Autora. 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes 

objetivos estratégicos:       

Cuadro N° 32 Objetivos estratégicos 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Planificar programas 
publicitarios y 
promocionales,  mediante 
la utilización de los medios 
más adecuados. 

 Implementar  planes publicitarios y 

de promoción para dar a conocer 

los servicios que brinda la empresa 

“ORIENTOIL S.A.”. 

 Aumentar número actual 
de clientes en base al 
servicio de calidad ofrecido 
por la empresa 
“ORIENTOIL S.A.” 

 Ofrecer información especializada 

para la captación de nuevos 

clientes para de la empresa 

“ORIENTOIL S.A. 

 Mejorar el nivel de 
conocimientos del personal 
de la empresa 
“ORIENTOIL S.A.”, como 
motivación al mismo, 
empoderamiento con la 
empresa y mejor atención 
al cliente. 

 

 Implementar un plan de 
capacitación para los empleados de 
la empresa “ORIENTOIL S.A.”, para 
mejorar su desempeño laboral en 
cada uno de sus puestos de 
trabajo.  
 
 

 Determinar plazos y 
condiciones de pagos de 
acuerdo a la capacidad y/o 
tamaño de las empresas 
clientes de “ORIENTOIL 
S.A.” 
 

 Fidelizar a los clientes con 
condiciones convenientes 
relacionadas al pago de los 
servicios ofrecidos por la empresa 
“ORIENTOIL S.A.” 
 

 
Fuente: Matriz de Alto Impacto. 
Elaboración: La Autora. 
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g. Discusión 

Propuesta de un plan estratégico de marketing para la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas 

Introducción 

 “ORIENTOIL S.A.” es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

actividades relacionadas con la minería y recursos minerales: servicio de 

transporte de carga pesada / alquiler de maquinarias y equipos, transporte de 

combustibles y vacuums. “ORIENTOIL S. A.” por ser una empresa de 

patrimonio familiar no cuenta con un plan estratégico de marketing que le 

permita guiar el rumbo de la empresa hacia la consecución de sus objetivos 

trazados. 

Es por esto, que la presente propuesta del plan estratégico de marketing está 

enfocada a proporcionarles a los directivos de la empresa bases sólidas de las 

herramientas del marketing necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos 

propuestos.  

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada uno de los objetivos 

estratégicos propuestos: 
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Desarrollo de los objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1 

Implementar  planes publicitarios y de promoción para dar a conocer los servicios que brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

ESPERADOS 

Incrementar en 

un 30% el 

porcentaje de 

nuevos clientes, 

generando así 

en la empresa 

“ORIENTOIL 

S.A.” mayores 

utilidades y su 

reconocimiento 

en el mercado 

local, provincial 

y nacional. 

 

 

* Creatividad en 

el diseño del 

material 

publicitario y de 

promoción. 

* La publicidad y 

promociones 

serán difundidas 

para dar a 

conocer los 

servicios que 

ofrece la 

empresa. 

* Planificar los 

medios por los 

cuáles se 

realizará la 

publicidad 

como: redes 

sociales, 

tarjetas, sitio 

web, etc. 

* Elegir los 

obsequios que 

se entregará a 

los clientes, los 

mismos que 

tendrán el 

logotipo de la 

empresa. 

* La publicidad 

podrá ser 

variada, es decir 

de acuerdo a la 

temporada y las 

decisiones de 

gerencia. 

* Dar a conocer 

los servicios que 

ofrece la 

empresa. 

Gerente 

Sr. Rosmel 

Balcázar 

Campoverde 

$ 11.179,00 * Cubrir la 

demanda 

efectiva del 

mercado del 

cantón la Joya 

de los Sachas. 

* Obtener un 

mayor 

posicionamiento 

en el mercado. 

* Incrementar el 

número de 

clientes. 

 
Elaboración: La Autora. 
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Objetivo estratégico 1 

Implementar  planes publicitarios y de promoción para dar a conocer los 

servicios que brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

META:  

 Incrementar en un 30% el porcentaje de nuevos clientes, generando así 

en la empresa “ORIENTOIL S.A.” mayores utilidades y su 

reconocimiento en el mercado local, provincial y nacional. 

ESTRATEGIAS: 

 Creatividad en el diseño del material publicitario y de promoción.  

 La publicidad y promociones serán difundidas para dar a conocer los 

servicios que ofrece la empresa. 

TÁCTICAS: 

 Planificar los medios por los cuáles se realizará la publicidad como: 

redes sociales, facturas y hojas membretadas con el respectivo logotipo 

de la empresa, tarjetas de presentación, sitio web corporativo, etc. 

 Elegir los obsequios que se entregará a los clientes, entre ellos tenemos: 

agendas, camisas, jorras, jarros, bolígrafos y llaveros; los mismos que 

tendrán el logotipo de la empresa. 
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POLÍTICAS: 

 La publicidad podrá ser variada, es decir de acuerdo a la temporada y 

las decisiones de gerencia. 

 Dar a conocer los servicios que ofrece la empresa “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas. 

RESPONSABLE: 

El responsable es el gerente de la empresa Sr. Rosmel Francisco Balcázar 

Campoverde. 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: 

El presupuesto que se requiere para la puesta en marcha del presente objetivo 

estratégico, se detalla a continuación: 

Cuadro N° 33 Costos 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

MERCHANDISING   

Bolígrafos 1.000 0,25 250,00 

Agendas 500 2,50 1.250,00 

Camisetas 500 2,00 1.000,00 

Jarros 500 0,80 400,00 

Gorras 500 0,90 450,00 

Llaveros 1.000 0,20 200,00 

Hojas membretadas  500 0,25 125,00 

Facturas  500 0,25 125,00 

PUBLICIDAD   

Facebook  12 $ 12,00 144,00 

Sitio web 12 $ 600,00 7.200,00 

Tarjeta de presentación 1 $ 35,00 35,00 

TOTAL $ 11.179,00 
Fuente: Empresa de Publicidad “RODRÍGUEZ & Asociados” y Comercial “EL REGALO”. 
Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 29 Publicidad en Facebook 

 

Elaboración: La Autora. 

 

 
Gráfico N° 30 Sitio web corporativo 

 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 31 Tarjetas de presentación 

 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 32 Diseño de las facturas 

 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 33 Diseño de hojas membretadas 

 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 34 Agendas 

 

Elaboración: La Autora. 
 

 

Gráfico N° 35 Camisetas 

 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 36 Gorras 

 

                      Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico N° 37 Jarro 

 

                      Elaboración: La Autora. 
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Gráfico N° 38 Bolígrafos 

 

                      Elaboración: La Autora. 
 

 

Gráfico N° 39 Llaveros 

 

                      Elaboración: La Autora. 
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Objetivo estratégico 2 

Ofrecer información especializada para la captación de nuevos clientes para de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

ESPERADOS 

Brindar en un 

100% 

información 

oportuna y 

eficiente a los 

clientes, a través 

de la 

implementación 

de un programa 

de ventas en 

línea. 

* Establecer un 

programa de 

ventas en línea. 

* Ofrecer 

información 

especializada a 

potenciales 

clientes. 

* Determinar el 

programa de 

ventas en línea 

acorde a las 

necesidades de 

los clientes. 

* Tener acceso 

a internet. 

* Acceso a 

diferentes 

medios de 

comunicación. 

 

* Informar a los 

clientes sobre 

los servicios que 

ofrece la 

empresa 

* Orientar a los 

clientes en el 

momento que 

solicitan el 

servicio. 

* Servicio 

eficiente del 

transporte de la 

carga hacia su 

destino. 

Gerente 

Sr. Rosmel 

Balcázar 

Campoverde 

$ 750,00 * Atraer nuevos 

clientes. 

* Mejorar el nivel 

de ventas. 

* Incrementar la 

rentabilidad de 

la empresa. 

 
Elaboración: La Autora. 
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Objetivo estratégico 2 

Ofrecer información especializada para la captación de nuevos clientes 

para de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

 

META:  

 Brindar en un 100% información oportuna y eficiente a los clientes, a 

través de la implementación de un programa de ventas en línea. 

ESTRATEGIAS: 

 Establecer un programa de ventas en línea. 

 Ofrecer información especializada a potenciales clientes. 

TÁCTICAS: 

 Determinar el programa de ventas en línea acorde a las necesidades de 

los clientes. 

 Tener acceso a internet. 

 Acceso a diferentes medios de comunicación. 

POLÍTICAS: 

 Informar a los clientes sobre los servicios que ofrece la empresa 

 Orientar a los clientes en el momento que solicitan el servicio. 

 Servicio eficiente del transporte de la carga hacia su destino. 
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RESPONSABLE: 

El responsable es el gerente de la empresa Sr. Rosmel Francisco Balcázar 

Campoverde. 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: 

El presupuesto que se requiere para la puesta en marcha del presente objetivo 

estratégico, se detalla a continuación: 

Cuadro N° 34 Costos 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Implementación del programa de 

ventas en línea 
1 $ 750,00 $ 750,00 

TOTAL $ 750,00 

Fuente: Asesoramiento externo. 
Elaboración: La Autora. 
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Diseño del programa de ventas en línea para los clientes de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

Elaboración: La Autora. 
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Objetivo estratégico 3 

Implementar  un plan de capacitación para los empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”, para mejorar su desempeño 

laboral en cada uno de sus puestos de trabajo. 

META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

ESPERADOS 

Alcanzar un 

posicionamiento 

del 50% en el 

mercado con un 

personal 

eficiente, que 

brinde una 

excelente 

atención al 

cliente. 

* Establecer 

distintos temas y 

cursos de 

capacitación. 

* Definir las 

necesidades de 

cada empleado 

para el beneficio 

de la empresa. 

* Detección de 

las necesidades 

de los 

empleados. 

* Selección de 

las empresas 

capacitadoras. 

* Establecer los 

horarios y 

adecuar las 

instalaciones 

donde se va a 

dictar las 

capacitaciones. 

 

 

* Capacitación 

permanente al 

personal de la 

empresa. 

* Evaluar la 

eficiencia de la 

capacitación a 

los empleados 

de la empresa. 

* Participación 

de todo el 

personal de la 

empresa. 

Gerente 

Sr. Rosmel 

Balcázar 

Campoverde 

$ 1.830,00 * Mantener un 

personal 

satisfecho en sus 

actividades y 

conocimientos 

adquiridos. 

* Correcto 

desenvolvimiento 

del personal en 

sus funciones a 

cumplir en sus 

respectivos 

puestos de 

trabajo. 

Elaboración: La Autora. 
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Objetivo estratégico 3 

Implementar  un plan de capacitación para los empleados de la empresa 

“ORIENTOIL S.A.”, para mejorar su desempeño laboral en cada uno de 

sus puestos de trabajo. 

 

META:  

 Alcanzar un posicionamiento del 50% en el mercado con un personal 

eficiente, que brinde una excelente atención al cliente. 

ESTRATEGIAS: 

 Establecer distintos temas y cursos de capacitación. 

 Definir las necesidades de cada empleado para el beneficio de la 

empresa. 

TÁCTICAS: 

 Detección de las necesidades de los empleados. 

 Selección de las empresas capacitadoras. 

 Establecer los horarios y adecuar las instalaciones donde se va a dictar 

las capacitaciones. 

POLÍTICAS: 

 Capacitación permanente al personal de la empresa. 
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 Evaluar la eficiencia de la capacitación a los empleados de la empresa. 

 Participación de todo el personal de la empresa. 

RESPONSABLE: 

El responsable es el gerente de la empresa Sr. Rosmel Francisco Balcázar 

Campoverde. 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: 

El presupuesto que se requiere para la puesta en marcha del presente objetivo 

estratégico, se detalla a continuación: 

Cuadro N° 35 Costos 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Plan de capacitación a los 

empleados de la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” 

1 $ 1.830,00 $ 1.830,00 

TOTAL $ 1.830,00  

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
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Modelo del plan de capacitación anual para la empresa 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA “ORIENTOIL S.A.”  
 
 
 
 
 
 
 

No. CURSO DIRIGIDO A DURACIÓN INSTITUCION COSTO 

1 
Servicio de atención al 

cliente 
Todo el personal 20 horas Cámara de Comercio $ 290,00 

2 Relaciones Humanas Todo el personal 20 horas 
Municipio del cantón la 

Joya de los Sachas 
$ 290,00 

3 Leyes de Tránsito 
Personal operativo 

(choferes, operadores, 
etc.) 

20 horas 
Agencia Nacional de 

Tránsito 
$ 270,00 

4 Primeros auxilios Todo el personal 20  horas 
Cuerpo de Bomberos 
del cantón la Joya de 

los Sachas 
$ 200,00 

5 
Manual de prácticas de 
seguridad ocupacional 

Personal operativo 
(choferes, operadores, 

etc.) 
30 horas Cámara de Comercio $ 300,00 

6 Motivación personal Todo el personal 10 horas 
Municipio del cantón la 

Joya de los Sachas 
$ 200,00 

7 Leyes Tributarias 
Personal área financiera 

(contabilidad) 
10 horas SRI $ 280,00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora 
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Objetivo estratégico 4 

Fidelizar a los clientes con condiciones convenientes relacionadas al pago de los servicios ofrecidos por la empresa 
“ORIENTOIL S.A.”S.A.” 

META ESTRATEGIAS TÁCTICAS POLÍTICAS RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

ESPERADOS 

Incrementar en 

un 70% la 

fidelización de 

clientes hacia la 

empresa 

“ORIENTOIL 

S.A.”  

* Evaluar el perfil 

de cada una de 

las empresas 

clientes de modo 

establecer el 

nivel crediticio de 

cada uno frente 

a “ORIENTOIL 

S.A.” 

* Determinar los 

montos y plazos 

de crédito de 

acuerdo al 

tamaño y/o 

capacidad de la 

empresa 

solicitante. 

 

* Elaborar un 
formulario de 
solicitud de crédito 
con datos que 
recaben 
información 
financiera  del 
cliente 
* Solicitar a los 
departamentos 
financieros o a 
quien corresponda 
en los clientes, 
llenar un 
formulario de 
solicitud con 
información 
financiera para 
calificación de 
crédito. 

* Los 
documentos 
adjuntos de 
respaldo a la 
solicitud de 
crédito deben ser 
mínimos y 
necesarios para 
evitar demoras 
en el proceso de 
calificación. 
* La calificación y 
autorización de 
crédito, monto y 
plazos 
respectivos debe 
ser firmada y 
aprobada por 
responsable 
financiero y 
gerente general 
de ORIENTOIL. 
*La respuesta de 
aprobación o 
rechazo de 
crédito se hará 
en máximo 15 
días laborables. 

Gerente 

Sr. Rosmel 

Balcázar 

Campoverde 

Jefe financiero 

$ 0,00 * Incrementar el 
grado de 
fidelización de 
clientes y por 
ende el 
requerimiento de 
número de 
servicios ofrecidos 
por ORIENTOIL 
S.A 

 

Elaboración: La Autora. 
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Objetivo estratégico 4 

Fidelizar a los clientes con condiciones convenientes relacionadas al pago de 

los servicios ofrecidos por la empresa “ORIENTOIL S.A.” 

META:  

 Incrementar en un 70% la fidelización de clientes hacia la empresa 

“ORIENTOIL S.A.” 

ESTRATEGIAS: 

 Evaluar el perfil de cada una de las empresas clientes de modo 

establecer el nivel crediticio de cada uno frente a “ORIENTOIL S.A.” 

 Determinar los montos y plazos de crédito de acuerdo al tamaño y/o 

capacidad de la empresa solicitante. 

TÁCTICAS: 

 Elaborar un formulario de solicitud de crédito con datos que recaben 

información financiera  del cliente. 

 Solicitar a los departamentos financieros o a quien corresponda en los 

clientes, llenar un formulario de solicitud con información financiera para 

calificación de crédito. 
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POLÍTICAS: 

 Los documentos adjuntos de respaldo a la solicitud de crédito deben ser 

mínimos y necesarios para evitar demoras en el proceso de calificación. 

 La calificación y autorización de crédito, monto y plazos respectivos 

debe ser firmada y aprobada por responsable financiero y gerente 

general de ORIENTOIL S.A. 

 La respuesta de aprobación o rechazo de crédito se hará en máximo 15 

días laborables. 

RESPONSABLE: 

El responsable es el gerente de la empresa Sr. Rosmel Francisco Balcázar 

Campoverde y Jefe Financiero 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: 

El presupuesto que se requiere para la puesta en marcha del presente objetivo 

estratégico, es de $0,00. 
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Resumen de los costos del plan estratégico de marketing de la empresa “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los 

Sachas 

No. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESPONSABLE COSTO 

1 
Diseñar planes publicitarios y de promoción 
para dar a conocer los servicios que brinda la 
empresa “ORIENTOIL S.A.” 

Gerente 

Sr. Rosmel Balcázar Campoverde 
$ 11.179,00 

2 
Ofrecer información especializada para la 
captación de nuevos clientes para de la 
empresa “ORIENTOIL S.A.” 

Gerente 

Sr. Rosmel Balcázar Campoverde 
$ 750,00 

3 

Elaborar un plan de capacitación para los 
empleados de la empresa “ORIENTOIL S.A.”, 
para mejorar su desempeño laboral en cada 
uno de sus puestos de trabajo. 

Gerente 

Sr. Rosmel Balcázar Campoverde 
$ 1.830,00 

4 
Determinar plazos y condiciones de pagos de 
acuerdo a la capacidad y/o tamaño de las 
empresas clientes de “ORIENTOIL S.A. 

Gerente 
Sr. Rosmel Balcázar Campoverde 

Jefe Financiero 
 
 

$ 0,00 

TOTAL $ 13.759,00 

Fuente: Desarrollo de los objetivos estratégicos. 
Elaboración: La Autora 
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h. Conclusiones 

 El desarrollo del plan estratégico de marketing permitió que los socios de 

la empresa “ORIENTOIL S.A.” tengan una visión más clara de cuál es la 

situación de la empresa y por ende optar por el mejor camino y 

estrategias para alcanzar los objetivos. 

 El análisis situacional mostró que la empresa de servicios de transporte 

de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” se desenvuelve en un entorno 

externo que aunque presenta amenazas también ofrece grandes 

oportunidades de crecimiento que pueden ser aprovechadas. 

 El diseño de la filosofía empresarial permitió expresar explícitamente, 

cual es la visión de la compañía que tienen los socios, así como su 

razón de ser y los valores que todos quienes la conforman deben seguir; 

sentando así las bases para crear una buena cultura organizacional. 

 La elaboración del plan operativo, es decir, el desarrollo de los objetivos 

estratégicos permitió organizar las actividades que se deben  cumplir  

para  poder alcanzar los objetivos y la visión definidos en el plan 

estratégico de marketing; así mismo, en el plan operativo se pudieron 

definir metas que servirán como mecanismos de control para conocer el 

desarrollo de las actividades. 

 El beneficio que obtuvo la empresa de servicios de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” luego de desarrollar el presente plan 

estratégico de marketing, es que ahora cuenta con una herramienta que 
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servirá para mejorar su gestión administrativa, no solo dándole una 

mayor formalidad, sino que ofreciendo lineamientos para aprovechar las 

fortalezas y oportunidades, a la vez que mejora las debilidades y se 

prepara para las posibles amenazas; enfocado siempre en la visión de la 

empresa. 
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i. Recomendaciones 

 

 Se debe realizar periódicamente la revisión del análisis FODA de 

“ORIENTOIL S.A.”, ya que al estar inmersos en un entorno tan 

cambiante, es preciso conocer cómo ha evolucionado el ambiente 

externo en el que se desarrolla la empresa; y como ha mejorado la 

gestión al interior de la misma. 

 

 La empresa de servicios de transporte de carga pesada “ORIENTOIL 

S.A.” debe continuar desarrollando anualmente un plan operativo de 

objetivos estratégicos que este enfocado en alcanzar el plan estratégico 

de marketing que se ha desarrollado, de esta forma se tendrá una buena 

planificación estratégica de marketing que beneficiará a la empresa en 

su totalidad. 

 Todos quienes conforman la empresa de servicios de transporte de 

carga pesada “ORIENTOIL S.A.”, deben estar conscientes que el 

desarrollo de un plan estratégico de marketing no supone el éxito 

asegurado, sino más bien, es el primer paso para alcanzar este objetivo. 

Por este motivo la gerencia debe procurar que el buen diseño del plan 

estratégico de marketing este acompañado de una buena ejecución. 

 A nivel del cantón la Joya de los Sachas y del país en general, se debe 

buscar los mecanismos para informar e impulsar a que las medianas y 

grandes empresas realicen un análisis para conocer cuál es su situación 
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actual y a partir del mismo se pueda desarrollar un plan estratégico de 

marketing que les permita mejorar y alcanzar los objetivos que como 

compañía tienen establecidos. 
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k. Anexos 

Anexo No. 1 FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS  
 

 Tema 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA (ORIENTOIL S.A.) DEL 

CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PARA 

EL PERIODO 2017-2021” 

 

 Problemática 

La empresa ORIENTOIL S.A., se encuentra ubicada en el cantón La Joya de 

los Sachas dio inicio a sus actividades en el año 2001 dedicada a brindar 

servicios de transporte de carga pesada, es una empresa que ha alcanzado su 

nivel de competitividad a lo largo de los años. Sin embargo no ha crecido 

debido en buena parte, a que no existe la debida planificación estratégica de 

marketing, no se plantean objetivos, no se guía las actividades al cumplimiento 

de una visión, no se aplican estrategias de marketing como una programación 

publicitaria, ni tácticas de promoción y venta; tampoco se realiza un control y 

retroalimentación de los procesos fallidos, no se pronostica un futuro inmediato 

y se desconoce las herramientas necesarias para un buen desempeño y 

explotación de los recursos disponibles. 

Es por esto que la idea de elaborar un plan estratégico de marketing para la 

empresa tiene como objetivo proporcionar una planeación formal desarrollada 

de manera sistemática, que delinee su crecimiento y desarrollo en forma 
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rentable y eficiente, mediante el cumplimiento de sus objetivos y metas 

trazadas, además de haber realizado un análisis profundo, y consciente de 

poder aplicar los sólidos conocimientos obtenidos, este trabajo de tesis plantea 

como problema: “La falta de un plan estratégico de marketing no permite 

un desarrollo sustentable y rentable de  la empresa ORIENTOIL S.A. del 

cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana”. 

 Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un plan estratégico de marketing para la empresa de transporte de 

carga pesada (ORIENTOIL S.A.) del Cantón La Joya de los Sachas, Provincia 

de Orellana, para el año 2017”, que le permita que alcanzar un crecimiento y 

desarrollo rentable y eficiente, mediante el cumplimiento de los objetivos y 

metas trazadas. 

Objetivos específicos 

- Realizar el diagnóstico situacional de la empresa ORIENTOIL S.A., del 

cantón La Joya de los Sachas. 

- Realizar un análisis EFE (evaluación de factores externos) y EFI 

(evaluación de factores internos), que nos permita resumir y evaluar las 

condiciones del entorno que pueden influir directamente sobre la 

empresa. 
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- Construir la matriz de 5 FUERZAS DE PORTER para determinar los 

proveedores, servicios sustitutos, competencia y clientes a quienes va 

dirigido el servicio que se brinda. 

- Ejecutar un análisis FODA que nos permita establecer los objetivos de la 

empresa ORIENTOIL S.A. y desarrollar las estrategias. 

- Priorizar las líneas estratégicas de acuerdo a su importancia y 

particularizarlas. 

- Formular la propuesta de plan estratégico de marketing para la empresa 

ORIENTOIL S.A., del cantón La Joya de los Sachas, considerando los 

objetivos, estrategias y planes de acción a seguir. 

 Metodología 

Para la elaboración de la presente tesis se tomará en cuenta las exigencias 

necesarias que incluye en un plan estratégico de marketing, y se utilizarán 

métodos, técnicas e instrumentos que permitan el desarrollo adecuado de la 

misma.  

Métodos 

“El método es un conjunto sistemático de operaciones y procesos orientados a 

obtener un resultado, es el procedimiento o camino para llevar a cabo un fin”. 

(Enciclopedia, 2014) Se utilizarán los siguientes métodos: 
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- Método científico 

Es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. El método científico se utilizará dentro de lo que es 

la recolección de la información, el planteamiento y conocimiento del problema, 

con la ayuda de los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y 

sintético 

- Método deductivo 

Sigue un proceso sintético-analítico, se presenta conceptos, principios 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extrae conclusiones o 

consecuencias en las que se aplica; o se examinan casos particulares sobre la 

base de las afirmaciones generales. Este método permitirá deducir aspectos 

generales para realizar una propuesta alternativa por medio de la información a 

recopilar y también dar alternativas de solución al objeto de estudio. 

- Método inductivo 

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general. A 

través de los procesos analíticos y sintéticos permitirá el estudio de los hechos 

y fenómenos particulares; para así llegar al descubrimiento del tema propuesto. 
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- Método descriptivo 

Este método se utilizará para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar los resultados de las investigaciones. El mismo que implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. Permitirá describir la realidad de la empresa, 

estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

- Método analítico 

Se utilizará para analizar las operaciones de la empresa en sus ambientes 

interno y externo y de esta manera poder construir la Matriz FODA, Matriz de 

atractivo del Mercado y Diamante de Porter. 

- Método sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. Con este método se obtendrá las 

variables que integran el problema a investigar con el fin de formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones como resultado de este trabajo. 

Técnicas de investigación 

“Una técnica, es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier 

otra actividad”. (Enciclopedia, 2014) Se utilizarán las siguientes técnicas: 
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- Observación Directa 

Es el procedimiento de investigación más antiguo y a la vez más moderno, 

consiste en ver, oír hechos y fenómenos que se desean investigar. Esta técnica 

ayudará a determinar en primera vista la situación actual de la empresa 

ORIENTOIL S.A., ayudando a conocer su organización y funcionamiento y así 

relacionarla directamente con el objeto de estudio.  

- Revisión bibliográfica 

Permitirá recolectar la información y el análisis de la misma, como libros, 

revistas, folletos, y otros que se hayan escrito o publicado. Es una técnica muy 

necesaria porque servirá de base científica para sustentar el marco teórico de 

la presente tesis. 

- Entrevista 

“La entrevista es una conversación con un propósito (metas), no es un 

encuentro entre iguales ya que está basada en la distinción de roles entre dos 

participantes; uno sobre el que pesa la mayor responsabilidad al conducir la 

entrevista, (entrevistador) y el entrevistado”. (Enciclopedia, 2014) Esta técnica 

ayudará a obtener información importante del gerente de la empresa Sr. 

Rosmel Francisco Balcázar Campoverde, que servirá para determinar la 

situación en la que se encuentra, permitiendo así continuar con el desarrollo de 

la presente tesis. 
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- Encuesta 

Es una técnica que permite obtener información real para el desarrollo de la 

presente tesis, determinar la situación actual de la empresa, ayudará a conocer 

su organización y funcionamiento, y permitirá relacionar la información con el 

objeto de estudio. Las encuestas se aplicarán al personal en este caso 102 

empleados que trabajan en la empresa, así como también a una muestra de 

291 clientes.    

Población y muestra 

- Población 

De acuerdo a la información suministrada por la base de datos de la empresa 

ORIENTOIL S.A. para el año 2015 es de 1.208 clientes entre instituciones 

públicas y privadas, así como también personas naturales. 

- Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula 

matemática: 

Fórmula: 

  QPZNe

QPNZ
n






22

2

1
 

 

 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población de estudio. 

Z = Nivel de confianza (1,96). 

P = Probabilidad de éxito (50%) 

Q = Probabilidad de fracaso (50%) 

e = Error experimental (5%) 

N-1 = Factor de corrección. 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

  
(     ) (     ) (    ) (    )

((     )(       ))  ((     ) (    ) (    )
 

  
9604,002,3

25,641.4



O
 

  
98,3

160.1
 

                 

- Muestreo 

La aplicación de las encuestas se realizará a través del muestreo aleatorio a 

los clientes que utilizan los servicios que ofrece la empresa ORIENTOIL S.A.; 

hasta completar el número de encuestas según la muestra obtenida. 

Con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuestas se 

procederá a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; todos estos 

datos permitirán determinar la situación en la que se encuentra la empresa; y a 

la vez ayudará a formular propuestas, las que permitirán a la empresa mejorar 

el servicio y por ende alcanzar mayores utilidades. 
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Anexo No. 2 Certificación de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 
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Anexo No. 3 RUC de la empresa “ORIENTOIL S.A.” 
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Anexo No. 4 Nómina personal que labora en la empresa “ORIENTOIL S.A.” 
 

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Abad Chamba Luis German Supervisor / Afines 

2 Agila Torres Luis Antonio Supervisor Vehicular 

3 Ailla Carrillo Mauro Aquilino Chofer: Tanqueros. 

4 Albán Tenorio Juan Leonardo 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

5 Álvarez Ruiz Lizeth Jesenia Supervisores de Seguridad  

6 Arroba Solis Robert Geovani Chofer: Tanqueros. 

7 Arroyo Cuero Wilman Alonso 
Chofer Cargadora Frontal (Sector 
Agrícola) 

8 Avilés Taris Darwin Ivan Chofer Excavadora Grúa 

9 Balcázar Cabrera Jonathan Fernando Supervisor de Operaciones 

10 Balcázar Rodríguez Ángel Vicente Ejecutivo / Afines 

11 Barba Romero Víctor Hugo Chofer: Tráiler 

12 Basantes Yugsi Walter Alfredo Chofer: Tráiler 

13 Bayas Vásquez Homero Gonzalo Chofer: Tráiler  

14 Bayas Vásquez Pedro Benjamín Chofer: Plataformas.  

15 Bolaños Enríquez Servio Tulio Médico en General 

16 Bosquez Ortega Jacqueline Raquel Asistente de Recursos Humanos 

17 Bravo Espinoza Marco Antonio Chofer Montacarga (Sector Agrícola) 

18 Cabrera Agreda Xavier Richard 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

19 Calderón Juma Miguel Ángel Supervisor de Calidad 

20 Cardona Hernández Luis Fernando Chofer: Plataformas.  

21 Cedeño Celorio Jairo Leonardo Chofer: Plataformas.  

22 Cedillo Duran Jorge Humberto Chofer: Tráiler 

23 Chamba Herrera José Luis Chofer: Tanqueros. 

24 Condoy Armijos Francisco Elivar Chofer: Excavadora Grúa 

25 Flores Arce Marco Vinicio Chofer: Tanqueros. 
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26 Flores Arrobo Jairo Fabián 
Asistente / Auxiliar  de Servicios en 
General 

27 Franco Balcázar Ángel Reinaldo Chofer: Plataformas.  

28 Gáleas Águila Fredy Rodolfo Chofer: Tanqueros. 

29 Gáleas Castillo Mónica Alexandra Jefe de Recursos Humanos 

30 Gaona Jiménez Guido Baltazar Chofer: Tráiler  

31 Giler Espín Fausto Miguel Trabajador en General 

32 Guayanlema Mullo Jorge Luis  Supervisor de Instalaciones 

33 Huiscasho Toapanta Jorge Patricio Chofer: Cargadora Frontal  

34 Intriago Quiroz Andres Oswaldo Electricista Automotriz 

35 Iza Taquiza Luis Eduardo Chofer: Tráiler  

36 Jaramillo Aldaz Héctor Wilman Jefe de Taller 

37 Jaramillo Castillo Victoria Alexandra Enfermera en General 

38 Jaramillo Vera Víctor Rodrigo Soldador en General 

39 Jiménez Vega Edgar Enrique 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

40 Lapo Merino Gilberto Vinicio Pintor 

41 León Narváez Jorge Luis Supervisor Mecánico Automotriz 

42 Llanos Vargas Franklin Rodrigo Chofer: Tanqueros. 

43 López Paredes José Manuel Chofer: Tráiler  

44 Macas Arce Marcelo Ramón Chofer: Excavadora Grúa  

45 Macas Macas Yerovi Bladimir Pintor 

46 Macas Morocho Marco Aurelio Albañil, Fierrero, Carpintero 

47 Madroñero Pérez José Chofer: Tráiler 

48 Manchay Castillo Ángel Olmedo Trabajador en General 

49 Mendoza Cedeño Milton Daniel Soldador en General 

50 Mendoza Deker Enrique Neptali Chofer: Tráiler  

51 Merizalde Balcázar Mónica Marcela Auxiliar de Contabilidad  

52 Merizalde Balcázar Robert Ángel Supervisor de Operaciones 

53 Merizalde Cabrera Gonzalo Javier Chofer: Plataformas.  
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54 Merizalde Pereira Carlos Alberto 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

55 Miles Vargas William José Mecánico en general 

56 Miranda Víctor Manuel Supervisor de Instalaciones 

57 Moreno Escobar Beto Agustín Pintor 

58 Moreta Quintana Juan Carlos Soldador en General 

59 Moriano Ortiz José Anivar Pintor  

60 Morillo Solarte Richard Leodan Ayudante / Operador de Maquinarias 

61 Morocho Guanoquiza Segundo Raúl Chofer: Plataformas. 

62 Narváez Morales Daniel Armando Chofer: Tanqueros. 

63 Navarrete Alcívar Wilmer Kleber Supervisor / Afines 

64 Nieves Rodríguez Roberto Carlos 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

65 Nogales Díaz Sara Rebeca Asistente / Auxiliar Administrativo 

66 Olivares Yachimba Julio Cesar Operario de Mantenimiento Industrial 

67 Ordoñez Calle José Salvador Chofer: Tanqueros. 

68 Ordoñez Gómez Carlos Daniel Chofer: Cargadora Frontal  

69 Ortega Pantoja Omar Vinicio Chofer: Tanqueros. 

70 Ortega Torres Dennis Leodan 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

71 Peñafiel Jácome Franklin Eliecer Chofer: Plataformas.  

72 Peñafiel Vite Jaime Jacinto Chofer: Cargadora Frontal  

73 Pérez Castillo Luis Jaime Supervisor de Instalaciones 

74 Pinargote Rodríguez Eduardo Evaristo Chofer: Cargadora Frontal  

75 Pinta Chamba José Humberto Chofer: Tanqueros. 

76 Pucha Velasco Robinson Geovanny Chofer: Plataformas.  

77 Quizhpe Guillca Segundo Carlos Chofer: Tanqueros. 

78 Ramos Monar Simón Bolívar Chofer: Plataformas.  
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79 Ramos Saavedra Carlos Vinicio Chofer: Plataformas. 

80 Riofrio Castro Cristian Lucio Soldador en General 

81 Ríos Pinzón Jesús Vicente Chofer: Excavadora Grúa 

82 Rivera Bayas Mariela Celeste Jefe de Facturación 

83 Rivera Bravo José Humberto Jefe Financiero 

84 Rodríguez Camacho Víctor Manuel Chofer: Tanqueros. 

85 Rodríguez Córdova María Alejandra Asistente / Auxiliar Administrativo 

86 
Rodríguez Fernández Honorato 
Pascual 

Supervisor de Instalaciones 

87 Rodríguez Flores Milton Salvador Trabajador en General 

88 Rojas Ordoñez José Francisco Supervisor Vehicular 

89 Sanambay Moreno Wilson Enrique 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

90 Segarra Alvarado Patricio Paul Chofer: Plataformas.  

91 Simaleza Camacho Jimmy Eugenio Chofer: Tanqueros. 

92 Tacuaman Carrera Gustavo Vinicio Chofer: Excavadora Grúa  

93 Tamayo Jaramillo Wilman Francisco Chofer: Plataformas.  

94 Tandazo Rosillo Víctor Hugo Chofer: Plataformas.  

95 Tapia Iza Polo Milton Supervisor de Operaciones 

96 Terán Peña Luis Alfredo Chofer: Tráiler  

97 Trujillo Rivera Jorge Luis Chofer: Tanqueros. 

98 Tualombo Tenelema Edgar Gonzalo Chofer: Excavadora Grúa 

99 Valarezo Merizalde Ana María Cobrador / Recaudador / Facturador 

100 Valderramo Vélez José Alexis 
Asistente / Auxiliar de Servicios en 
General 

101 Zhune Villalta Darwin Manuel Chofer: Tanqueros. 

102 Zúñiga Vásquez Luis Agustín Montacarguista Automotriz 
 
Fuente: Empresa “ORIENTOIL S.A.”. 
Elaboración: La Autora. 
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Anexo No. 5 Formato de encuesta a los clientes de “ORIENTOIL S.A.” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
           

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA “ORIENTOIL S.A.” DEL CANTÓN LA 

JOYA DE LOS SACHAS 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración dando contestación a la siguiente encuesta, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la 

Universidad Nacional de Loja, denominado: “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA (ORIENTOIL S.A.) DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PARA EL AÑO 2017”. 

1. ¿Se considera Ud. cliente fiel de la empresa de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas de la 

provincia de Orellana? 

Si (  )      No (  ) 
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2. ¿Indique el medio por el cual se enteró de la existencia de la 

empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana? 

Televisión     (  ) 

Radio      (  ) 

Prensa      (  ) 

Amistades     (  ) 

Otros      (  ) 

3. ¿Por qué motivo utiliza los servicios de transporte de carga pesada 

que brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los 

Sachas de la provincia de Orellana? 

Garantía     (  ) 

Calidad     (  ) 

Atención al cliente    (  ) 

Precios bajos    (  ) 

Otros      (  ) 

4. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios que brinda la empresa de 

transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de 

los Sachas de la provincia de Orellana? 

Diario     (  ) 

Semanal    (  ) 

Quincenal    (  ) 

Mensual    (  ) 
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5. ¿Cómo califica los servicios que brinda la empresa de transporte 

de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los 

Sachas de la provincia de Orellana? 

Excelentes     (  ) 

Muy Buenos     (  ) 

Buenos     (  ) 

Regular     (  ) 

Malos      (  ) 

6. ¿Ha recibido promociones de la empresa de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas de la 

provincia de Orellana? 

Si (  )      No (  ) 

7. ¿Tiene conocimiento de todos los servicios que brinda la empresa 

de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya 

de los Sachas de la provincia de Orellana? 

Si (  )      No (  ) 

8. ¿Cree usted que es necesario que se mejore el contenido de la 

propaganda para una mejor publicidad y presentación de la 

empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana? 

Si (  )      No (  ) 
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9. ¿Cómo considera usted los precios que está pagando por los 

servicios que ofrece la empresa de transporte de carga pesada 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas de la provincia 

de Orellana? 

Altos     (  ) 

Cómodos    (  ) 

Bajos     (  ) 

10.  ¿Cree usted que el personal de la empresa de transporte de carga 

pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas de la 

provincia de Orellana debe ser capacitado para mejorar la atención 

a ustedes los clientes? 

Si (  )      No (  ) 

11. ¿Recomendaría usted que utilicen los servicios que brinda la 

empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana a otras 

personas? 

Si (  )      No (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 6 Formato de encuesta a los empleados de “ORIENTOIL S.A.” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “ORIENTOIL S.A.” DEL 

CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 

 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración dando contestación a la siguiente encuesta, con la 

finalidad de recopilar la información necesaria para la realización de mi 

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la 

Universidad Nacional de Loja, denominado: “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA (ORIENTOIL S.A.) DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PARA EL AÑO 2017”. 

 

1. ¿Qué cargo desempeña? 

 Supervisor / Afines     (  ) 

 Supervisor / Vehicular    (  ) 

 Chofer / Tanqueros     (  ) 

 Asistente / Auxiliar de Servicios en General (  ) 

 Supervisor de seguridad    (  ) 

 Chofer / Cargadora Frontal   (  ) 

 Chofer/ Excavadora Grúa    (  ) 

 Supervisor de operaciones   (  ) 
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 Ejecutivo / Afines     (  ) 

 Chofer / Tráiler     (  ) 

 Chofer / Plataformas    (  ) 

 Médico en general     (  ) 

 Enfermera en general    (  ) 

 Jefe de Recursos Humanos   (  ) 

 Asistente de Recursos Humanos   (  ) 

 Chofer / Montacarga    (  ) 

 Supervisor de calidad    (  ) 

 Trabajador en general    (  ) 

 Supervisor de instalaciones   (  ) 

 Electricista Automotriz    (  ) 

 Jefe de Taller     (  ) 

 Soldador en general    (  ) 

 Pintor       (  ) 

 Supervisor Mecánico Automotriz   (  ) 

 Ayudante de Mecánico    (  ) 

 Albañil      (  ) 

 Auxiliar de contabilidad    (  ) 

 Ayudante / Operador de maquinarias  (  ) 

 Asistente / Auxiliar Administrativo  (  ) 

 Operario de mantenimiento industrial  (  ) 

 Jefe de Facturación     (  ) 

 Jefe Financiero     (  ) 

 Cobrador / Recaudador / Facturador  (  ) 

 Montacarguista Automotriz   (  ) 

2. ¿La relación que Usted mantiene con el gerente es? 

Excelente     (  ) 

Muy Buena     (  ) 

Buena      (  ) 

Mala      (  ) 
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3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

Menos de un año   (  )    

1 a 2 años    (  )    

Más de 2 años   (  )    

4. ¿Cuenta la empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL 

S.A.” del cantón la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana 

con misión, visión, valores, principios y estructura organizacional? 

Si (  )      No (  ) 

5. ¿La empresa cuenta con una imagen corporativa que la identifique 

como empresa de transporte de carga pesada? 

Si (  )      No (  ) 

6. ¿Cómo considera los servicios que brinda la empresa? 

Excelentes     (  ) 

Muy Buenos     (  ) 

Bueno s     (  ) 

Malos      (  ) 

7. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa de 

transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de 

los Sachas de la provincia de Orellana? 

Si (  )      No (  ) 

8. ¿La empresa le brinda motivación e incentivos? 

Si (  )      No (  ) 
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9. ¿Se realiza publicidad para difundir la imagen de la empresa y dar a 

conocer los servicios que brinda? 

Si (  )      No (  ) 

10. ¿Realiza promociones la empresa con el fin de atraer más clientes? 

Si (  )      No (  ) 

11. ¿Cree que es necesario que se mejore la marca comercial de la 

empresa? 

Si (  )      No (  ) 

12. ¿Cree Usted que es necesario que se mejore el contenido del rótulo 

o letrero de la empresa para una mejor presentación? 

Si (  )      No (  ) 

13. ¿Personalmente que desearía que la empresa le proporcione para 

cumplir satisfactoriamente sus labores? 

Funciones bien distribuidas  (  ) 

Capacitación permanente   (  ) 

Motivación- incentivos   (  ) 

 

14.  ¿Cree usted, que la empresa de transporte de carga pesada 

“ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas de la provincia 

de Orellana, necesita de la implementación de un plan estratégico 

de marketing?   

Si (  )      No (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 7 Formato de entrevista al gerente de “ORIENTOIL S.A.” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
           

ENTREVISTA REALIZADA AL SR. ROSMEL FRANCISCO BALCÁZAR 

CAMPOVERDE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

“ORIENTOIL S.A.” DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS  

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración  dando contestación a la siguiente entrevista, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial en la 

Universidad Nacional de Loja,  denominado: “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA (ORIENTOIL S.A.) DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PARA EL PERIODO 2017-2021” 
 

1. ¿Indiqué en qué fecha empezó a funcionar la empresa de transporte 

de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los 

Sachas de la provincia de Orellana? 

……………………………………………………………...…………………………….. 

2. ¿En dónde se encuentra ubicada la empresa? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. La empresa actualmente cuenta con un plan de estratégico de 

marketing? 

………………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Qué funciones desempeña Ud. como gerente de la empresa de 

transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de 

los Sachas de la provincia de Orellana? 

………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿La empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana tiene 

definida su misión y visión? 

………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Indique cuáles son los principios y valores con que cuenta la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿La empresa cuenta una imagen corporativa qué la identifique? 

………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Indique que servicios brinda la empresa “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana? 

………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Con cuántos empleados cuenta la empresa y que cargos 

desempeñan? 

………………………………………………………………………………………….. 
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10. ¿El personal que labora en la empresa se encuentra comprometido 

con la misma? 

………………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Qué relación mantiene con los trabajadores de la empresa? 

………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Indique cómo se lleva a cabo el funcionamiento de los 

departamentos que tiene la empresa? 

………………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Se preocupa la empresa por brindarles capacitación continua a 

los empleados? 

………………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Los directivos de la empresa motivan e incentivan al personal de 

la empresa de transporte de carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del 

cantón la Joya de los Sachas de la provincia de Orellana? 

………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿En la empresa se mantiene una base de datos con información 

individual de los clientes? 

………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Indique cuáles son los clientes de la empresa? 

………………………………………………………………………………………….. 
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17. ¿Los proveedores que mantiene la empresa son nacionales o 

extranjeros? 

………………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Indique a quiénes la empresa considera como competencia 

directa? 

………………………………………………………………………………………….. 

19. ¿Qué servicios cree que pueden sustituir a los servicios que brinda 

la empresa? 

………………………………………………………………………………………….. 

20. ¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción?  

………………………………………………………………………………………….. 

21. ¿Enumere las fortalezas  que tiene la empresa de transporte de 

carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas 

de la provincia de Orellana? 

………………………………………………………………………………………….. 

22. ¿Enumere las  debilidades que tiene la empresa de transporte de 

carga pesada “ORIENTOIL S.A.” del cantón la Joya de los Sachas 

de la provincia de Orellana? 

………………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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