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a. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

TALLER DE PINTURA HORACIO DE LA CIUDAD DE LOJA”
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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL TALLER DE PINTURA 

HORACIO DE LA CIUDAD DE LOJA”, está enfocado en la elaboración de un 

plan de marketing a favor del crecimiento de la empresa en estudio; su 

desarrollo se basa en la información teórica de planificación de marketing, en 

los datos obtenidos de las 15  encuestas aplicadas a clientes internos y 286 

a clientes externos, y adicional una entrevista efectuada al gerente. 

La metodología utilizada refiere la aplicación de diferentes métodos y 

técnicas, tales como: método histórico utilizado para conocer la historia de la 

empresa, método deductivo para determinar conclusiones generales en base 

a la información obtenida, método inductivo ayudo a obtener información 

referente al mercado del servicio prestado, método estadístico arrojo datos 

numéricos del análisis cuantitativo y el método analítico sirvió para analizar e 

interpretar los resultados obtenidos; así como también las técnicas de 

observación directa, entrevista y encuesta; finalmente a todo esto se suma la 

correspondiente revisión bibliográfica donde constan las bases teóricas 

utilizadas para la elaboración del presente trabajo de tesis. 

En base al análisis externo se pudo construir la matriz de factores externos, 

con la finalidad de establecer las oportunidades y amenazas, asignándoles 

una ponderación a cada una de ellas y obteniendo así los siguientes 

resultados: (2.20) es un valor que nos da a conocer que las oportunidades 

(1.31)  y amenazas (0.89), por lo tanto se evidencia que la empresa tiene 
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problemas externos y no está aprovechando las oportunidades para 

existentes en el mercado. 

Para la elaboración de la matriz de evaluación de factores internos, se 

consideró la información obtenida de las encuestas y entrevista aplicadas,  

asignándoles de igual manera una ponderación según su impacto a las 

fortalezas y debilidades, con lo cual determinamos que (2.67) es una 

cantidad que indica que las fortalezas (2.20) predominan ante las 

debilidades (0.47); es decir que la empresa a nivel interno no posee 

problemas relevantes que impidan su permanencia dentro del mercado, y su 

normal desenvolviendo. 

Finalmente dentro de este estudio procedimos a desarrollar la matriz FODA, 

para definir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazaspermitió 

diseñar la matriz de alto impacto, mediante el planteamiento de los 

siguientes objetivos: 1.)Ejecutar un plan publicitario en los medios de 

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

conocer el servicio que ofrece el taller y captar nuevos clientes, para el cual 

se requiere de $ 3.340,00; 2.) Realizar un plan promocional para todos los 

clientes del taller, donde se necesita de $ 1.215,00; 3.) Capacitar al personal 

con el propósito de estar actualizados con los cambios tecnológicos y a su 

vez intensificar la eficacia de las actividades, cuyo presupuesto es de $ 

1.045,00; 4.) Implementar un plan de incentivos para el personal de la 

empresa donde se ha asignado un valor de $1.500,00, dando un total de 

 $ 7.100,00 para ejecutar el plan de marketing para cada objetivo se planteó 

una meta a cumplir, táctica, estrategia, actividades, tiempo y responsables 
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del objetivo. Para finalizar se determinan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, basándonos en los resultados obtenidos 

durante todoel proceso de investigación. 
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ABSTRACT 

This research work called "PROPOSAL FOR A STRATEGIC PLAN FOR 

MARKETING HORACIO PAINTING WORKSHOP CITY OF LOJA" is focused 

on developing a marketing plan for growth of the company under study; its 

development is based on theoretical information marketing planning on data 

from 15 surveys of 286 internal customers and external customers, and 

further an interview made the manager. 

The methodology used concerns the application of different methods and 

techniques, such as: historical method used to learn the history of the 

company, deductive method to determine general conclusions based on the 

information obtained, inductive method helped to obtain information on the 

service market provided, fearlessness numerical data statistical method of 

quantitative analysis and analytical method was used to analyze and interpret 

the results; as well as direct observation techniques, interview and survey; 

finally to all this the relevant literature review which records the theoretical 

bases used for the preparation of this thesis adds. 

Based on the external analysis could build the matrix of external factors, in 

order to establish the opportunities and threats, assigning a weight to each of 

them and thus obtaining the following results: (2.20) is a value that reveals 

the opportunities (1.31) and threats (0.89), therefore it is evident that the 

company has external problems and is not taking advantage of opportunities 

in the market. 



6 

 

For the preparation of the evaluation matrix of internal factors, the information 

obtained from the surveys and interviews applied, assigning them equally 

weighting according to their impact on the strengths and weaknesses, which 

determined that (2.67) is an amount considered It is indicating that the 

strengths (2.20) predominates to the weaknesses (0.47); is that the company 

internally has no relevant problems that prevent their permanence in the 

market, and normal unwrapping. 

Finally in this study we proceeded to develop the SWOT matrix to define 

strengths, weaknesses, opportunities and threats it possible to design the 

matrix of high impact, by raising the following objectives: 1.) Run an 

advertising plan in the media more attuned and local circulation, allowing 

publicize the service offered by the workshop and attract new customers, for 

which it requires $ 3.340,00; 2.) Make a promotional plan for all customers of 

the workshop, where it needs $ 1.215,00; 3.) Train staff in order to stay 

current with technological changes and in turn enhance the effectiveness of 

activities, with a budget of $ 1,045.00; 4.) Implement an incentive plan for 

company staff which is assigned a value of $ 1,500.00, for a total of 

 $ 7.100,00 to execute the marketing plan for each goal a goal to meet, 

tactics, strategy, activities, time and responsible for the target was raised. To 

finalize the conclusions and recommendations of the project, based on the 

results obtained during the research process are determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Loja se encuentran una diversidad de empresas entre 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas, muy pocas de ellas 

cuentan con los mecanismos adecuados para asegurar la prestación de sus 

servicios y el cumplimiento de sus objetivos. 

 El taller de pintura Horacio es una empresa que está provista de maquinaria 

y herramientas óptimas de última tecnología, para el correcto desarrollo de 

sus actividades en la prestación de sus servicios, cumpliendo con altos 

estándares de calidad, respaldados en la experiencia de sus colaboradores y 

en las decisiones acertadas de sus directivos. 

La empresa actualmente se encuentra frágilmente estructurada, debido a 

que no cuenta con un listado de clientes, no posee estrategias claras, su 

publicidad es deficiente, no existen capacitación e incentivos para 

empleados; razones suficientemente justificadas para implementar un plan 

de marketing, encaminado a optimizar recursos y a desarrollar una eficiencia 

operativa destinada al mejoramiento de los servicios que presta. 

Para el desarrollo del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Realizar un análisis de la situación actual de la empresa, 

analizar  los factores externos (EFE), analizar los factores internos (EFI), 

identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), 

determinar objetivos de marketing y la forma de como cumplirlos, diseñar el 

plan de acción y el presupuesto correspondiente para la implantación de 

este proyecto. 
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Este trabajo de tesis se encuentra estructurado de conformidad al 

reglamento de régimen académico vigente en la Universidad Nacional de 

Loja, en el cual se contemplan los siguientes parámetros: tema, denominado 

“Propuesta de un plan estratégico de marketing para el taller de pintura 

Horacio de la ciudad de Loja”; el resumen señala una síntesis de los 

principales resultados de la investigación, incluidos datos numéricos y sus 

principales conclusiones; la introducción contiene un pequeño compendio de 

todo el trabajo de tesis, desglosado en sus factores más relevantes; revisión 

de literatura, está dividida en un marco referencial y otro conceptual, cada 

uno de ellos contiene a los principales contenidos que respaldan la 

investigación; materiales y métodos, se aplicaron los siguientes: deductivo 

inductivo, estadístico y analítico, así como las técnicas de observación 

directa, encuesta y entrevista. 

En la sección de resultados, se establece el diagnóstico situacional, el 

análisis del medio externo identificando oportunidades y amenazas en 

relación a ámbitos como el económico, político, social, legal y competitivo; 

dentro del análisis de los factores internos de la empresa se estableció las 

debilidades y fortalezas así como también las preferencias y necesidades 

de los clientes.  

Posteriormente se desarrolló la matriz FODA, con la finalidad de agrupar 

las fortalezas y debilidades internas, y las oportunidades y amenazas 

externas, dando de esta forma paso a la construcción de la matriz de alto 

impacto, para el establecimiento de estrategias favorables para la empresa 

producto de la combinación de fortalezas con oportunidades (FO), 
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fortalezas con amenazas (FA), debilidades con oportunidades (DO), y 

debilidades con amenazas (DA); en la discusión de resultados, se plantea 

la propuesta del plan de marketing, integrada por una visión, misión, 

objetivos, metas, políticas, estrategias, presupuesto, financiamiento, y sus 

correspondientes responsables. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial 

Pintura automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

La pintura automotriz es una actividad que se realiza a nivel mundial, tanto 

en fábricas automotrices como en talleres de reparación. 

Esta ha sido empleada para decorar,  embellecer, y brindar un aspecto más 

atractivo a todo tipo de automóviles.  Su función principal es la prevenir la 

corrosión u oxidación del metal. 

Todo vehículo se encuentra constituido portres capas distintas, las mismas 

que cumplen diferentes funciones y son: 

 Wash primer 

También conocido como pintura base, aparejo o imprimante. Previene el 

óxido y da un tono mate, ayuda al chapista a encontrar posibles 

imperfecciones en la superficie para corregirlas. El color básico que se usa 

es el gris, pero existen otros como el amarillo, azul y blanco; algunas marcas 

Gráfico N° 1 

Pintura Automotriz 

Fuente: Formación profesional de mecánica. 2014 
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de pintura manejan el valor de sombra en el primer con un tono en la escala 

de grises, que va desde un tono blanco hasta un tono negro, pasando por 

distintas intensidades de gris. Al utilizar un primer con la tonalidad de gris 

adecuada, permite que el color que se va a aplicar cubra más rápido y no se 

distorsione. 

 Pintura de color 

Estas dan el color que desea el fabricante o cliente, tienen un aspecto 

completamente distinto. Normalmente las pinturas de colores sólidos dan 

una terminación semi-brillo, y las perladas una terminación opaca. 

Existen dos tipos de tecnología en la pintura de color: Base solvente y base 

de agua. Las de base solvente tienen como parte de su formulación 

derivados del petróleo como: solventes orgánicos, los cuales contienen un 

gran número de compuestos orgánicos volátiles (COV´sO VOC´s), dañinos 

para la capa de ozono, entre estos solventes están: el metanol, etanol, 

acetona, cloroformo, tolueno o el xileno, etc. Una ventaja de estas pinturas 

es su secado rápido, debido a la veloz evaporación de los solventes que 

contiene. 

Las pinturas a base  de agua contienen en su formulación agua DI 

(Desionizada), es decir son menos dañinas al medio ambiente. Sin embargo 

su secado es muy lento, ya que la evaporación del agua es lenta, siendo 

necesario utilizar hornos o lámparas especiales para ayudar en el curado. 
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 Barniz o laca acrílica 

Conocida también como pintura protectora, sirve para dar un acabado más 

brillante, y su función es proteger la pintura ante condiciones climáticas 

como el smog, lluvia, nieve, etc. 

 Colores  

Hoy en día existe una gran gama de colores, distribuidos de acuerdo a las 

siguientes características: 

 Sólidos 

Se denominan de esta forma a los colores de un solo tono. 

 Mate 

Es la pintura que no está hecha a base de barniz o laca. 

 Perlados 

Poseen pequeñas partículas de metal que otorgan un cambio de tono de 

acuerdo a la luz con la que se las vea. 

 Metalizados 

Estas brindan un efecto metálico. Habitualmente se usan como fondo de 

pinturas perladas o metálicas, para dar el efecto. 

 Escamas metálicas 

Tiene mucha similitud con el tono perlado, pero en este caso las partículas 

de metal son más gruesas, haciendo que el cambio de tono sea mucho más 

notorio. 
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 Tornasol 

También conocida como pintura camaleón, es lo último en tecnología en 

pintura. Esta cambia de color según el ángulo de visión, luz ambiental y 

forma de la pieza pintada. Su aplicación requiere un fondo negro mate. 

Pulido 

El pulido es el proceso final del trabajo de pintura. En el se retiran las 

imperfecciones de la pintura (pelusas, ojos de pescado, entre otros), y se 

deja una terminación espejo. Cuando se pinta un automóvil las capas nunca 

quedan lisas, ya que al aplicar capas de pintura quedan mezcladas con 

pequeñas partículas de aire, esta terminación se la conoce como “piel de 

naranja”, fenómeno que se puede corregir a través del pulido. 

Consejos para las pinturas de automóvil 

Las pinturas de alta calidad son buenas en la medida en que estén bien 

preparadas y correctamente aplicadas. Los siguientes consejos son 

indispensables para lograr los mejores resultados: 

 Asegúrese de contar con todos los materiales necesarios y el equipo 

apropiado para pintar el auto, como: desengrasante, cinta de 

enmascarar, soplete de pintura, laca clara y cera de auto de primera 

calidad.  

 Elija un lugar protegido para pintar el auto. Los espacios cerrados pueden 

proporcionar protección de la lluvia y de las partículas de polvo que 

podrían dañar la pintura en su progreso. 
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 Lave bien el auto antes de pintarlo, para liberarlo de polvo y partículas 

que puedan afectar el acabado final. 

 El removedor de grasa y la cera de automóviles, sirven para eliminar 

manchas, pulir y suavizar las superficies. Se usa papel de lija. 

 Lavar todos los restos del pulido y el polvo. Luego poner a secar el auto. 

 Aplique cintas de enmascarar en las áreas en donde no desea aplicar 

pintura en el exterior del vehículo. La primera mano sirve de capa base 

para el resto de la pintura. 

 Revise las áreas desiguales olvidadas luego de aplicar la pintura base, y 

haga un pulido para igualar la superficie. La primera capa de pintura debe 

aplicarse una vez que el exterior está libre de asperezas. Aplique la 

pintura con una pistola y no olvide usar máscara para protegerse. 

 Seque la primera capa y aplique la otra, y así hasta la última. Quite la 

pintura seca en el pico del soplete para evitar daños en la pintura. 

Permita que la pintura se seque. 

Estos consejos son básicos y muy importantes, aplican tanto para 

profesionales como para principiantes. Pintar un automóvil es una tarea 

delicada que requiere de prolijidad, paciencia y técnica correcta.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1ZORRILLA, Héctor H. “la pintura del automóvil: tipos y técnicas “Ciudad de Buenos Aires – Argentina. Año 

2010. Disponible en: [http://www.deautomoviles.com.ar/articulos/mantenimiento/pintura.html] 
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Enderezada de vehículos 

 

 

 

 

 

 

Reparación de autos colisionados.-  Son autos con daños que 

comprometen la carrocería y pintura de manera importante, pérdida de la 

línea, producto de un choque o siniestro. 

Trabajos para autos no colisionados.- Repintado de autos que muestran 

un desgaste en la pintura, o clientes que solicitan un cambio de color. 

Sección de enderezada 

Para el enderezamiento de piezas, compactos, chasises, fundas, estructuras 

internas y externas para siniestros, se utilizan técnicas innovadoras que 

consisten en: 

 Desmontaje y desarme de piezas afectadas en el vehículo 

siniestrado. 

 Montaje y armado de piezas nuevas solicitadas, para el arreglo del 

vehículo siniestrado. 

 Enderezado de chasis y compacto. 

 Corrección de ángulos de suspensión, chasis y compacto. 

 Diagnóstico electrónico de chasis y compacto. 

Fuente: Suzuki Forsa Enderezada Pintura Mecánica Repuestos. 2010 

 

Gráfico N° 2 
Enderezada de Vehículos 
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Marco Conceptual 

Definición de un plan de marketing  

“El plan de marketing se puede definir como la elaboración de un documento 

escrito que está compuesto por la descripción de la situación actual, el 

análisis de dicha situación, el establecimiento de objetivos de marketing, la 

definición de estrategias de marketing y los programas de acción”.2 

Importancia 

El plan de marketing es una herramienta vital y necesaria para toda empresa 

del Siglo XXI. Actualmente nos encontramos ante un entorno altamente 

competitivo y dinámico, donde la empresa debe afrontar continuamente 

nuevos retos. Sin duda, la globalización de mercados, internet, la 

inestabilidad económica y un continuo desarrollo y avance tecnológico 

producen una serie de cambios que determinan el éxito de toda empresa. 

Clasificación  

Los planes que se clasifican en ocho grupos y estos son: 

1. Planes estratégicos: Son planes que se aplican a toda la empresa. Su 

función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización. 

Estos planes son a medio o a largo plazo.  

2. Planes tácticos: Se refiere al modo en que se puede desarrollar una 

estrategia en un periodo de tiempo determinado.  

3. Planes según el plazo: se distinguen: • Los planes a largo plazo, que son 

aquellos en los que el objetivo se cumplirá más allá de los tres años. Los 

                                                           
2ESPINOZA, Roberto; “Marketing Y Ventas”. Año 2014 
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planes a medio plazo, que son aquellos en los que el objetivo se 

cumplirá entre uno y tres años. • Los planes a corto plazo, que son 

aquellos en los que el objetivo ha de cumplirse como máximo en un año.  

4. Planes funcionales: Son aquellos que se elaboran en las áreas 

responsables de las funciones más importantes de la empresa 

(producción y ventas).  

5. Planes operativos: Se refieren a actuaciones u operaciones muy 

concretas para desarrollar operaciones específicas.  

6. Programas: Son planes que determinan cuál es la secuencia de 

acciones que se van a emprender para satisfacer un objetivo concreto.  

7. Proyectos: Se realizan para actividades complejas que tienen un fin en sí 

mismas y afectan a diversas áreas funcionales de la empresa.  

8. Presupuestos: Planes que se refieren a la definición de los recursos 

económicos y financieros en un periodo y modo en que estos se 

asignan”.3 

Plan estratégico 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras 

de los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, 

orientar a la empresa en busca de oportunidades, y diseñar un plan de 

actuación u hoja de ruta que consiga los objetivos buscados.4 

 

                                                           
3SOTO, de Dolmen, “Planificación y tipos de Planes”. Año 2008.  Disponible en: 

[http://iesdolmendesoto.org/wiki/images/9/96/Planificacion_y_tipos_de_Planes.pdf] 
4MUÑIZ, Rafael. “Concepto de marketing estratégico”. Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición. España 2012 
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Importancia  

El plan de marketing estratégico es una herramienta de vital importancia en 

la gestión empresarial  porque sirve 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 en la 

actualidad. 

Contenido del plan  

Análisis de la situación (Diagnóstico).- En esta sección se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos 

internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las 

estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño 

de marketing. Además, se identifica y evalúa a los competidores que 

atienden a los mismos mercados"5. 

Análisis de las fuerzas externas de la empresa.- Conocer a los principales 

competidores y la comprensión del entorno o sector, teniendo en cuenta que 

no solo están presentes las empresas afines sino cualquiera que intervenga 

en la conformación de la cadena de valor. Entender estas premisas facilitan 

el diseño de estrategias empresariales encaminadas a la innovación."6 

 

Análisis del mercado con respecto al micro-ambiente interno.- El 

microambiente de una empresa dependerá básicamente de del ámbito de 

                                                           
5STANTON, Etzel y Walker. Fundamentos de Marketing, 13a. Edición. Mc Graw Hill - Interamericana, Pág. 67. Año 

2009 
6 GARCÍA, Beatriz. “Factores de Innovación para el diseño de nuevos productos”.  Editorial de la UPV. Pág.363. 

Año 2011.  



19 

 

sus negocios, es decir se deben destacar las fortalezas y debilidades con las 

que cuenta la entidad para establecer metas y objetivos." 7 

Propuesta del plan de marketing.-Debe contener el resumen o índice, la 

situación actual de la empresa, el análisis de los factores internos y externos, 

las estrategias de marketing, los planes de acción, el presupuesto, y 

finalmente los controles que se establecerán con el fin de crear planes de 

contingencia."8 

Presupuesto para el plan de marketing.- En esta parte se destaca el 

resumen valorado de las acciones y medios que se realizarán o implantarán. 

De una parte los ingresos y las provisiones de ventas y de volumen, por otra 

las inversiones en marketing y publicidad, los gastos generales y los costos 

de producción."9 

Desarrollo de un sistema de control.- Se destacan los controles del plan 

de marketing que se llevarán a cabo en la empresa. Normalmente se 

establecen los objetivos de forma mensual o trimestral. La alta dirección 

puede revisar los resultados cada periodo. Muestra los pasos que debe dar 

la dirección en función de los distintos acontecimientos adversos, como 

huelgas o guerras de precios."10 

Análisis del Entorno 

La organización se encuentra integrada en un medio que se debe conocer y 

evaluar en su exacta dimensión. El análisis situacional nos permite conocer 

                                                           
7BILLENE, Ricardo. “Análisis de Costos II”. El modelo RB1.  Ediciones Jurídicas. Año 2011. Pág. 135. 
8 PUBLICACIONES VÉRTICE. Marketing y Publicidad.  Ediciones vértice. 2012. Pág.1.   
9KRATIROFF, Hubert. “Manual del Producto”. Ediciones gestión 2012. Pág.75. 
10 PUBLICACIONES VÉRTICE. Marketing y Publicidad. Pág.2.   
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el medio en el que se va a desarrollar la empresa. Deberán estudiarse los 

factores demográficos, económicos, políticos y sociales Se debe recolectar 

datos con confiabilidad y validez de la población en estudio.  

Consiste en identificar fuerzas que sin estar en contacto o relación evidente 

con nuestra Organización existen y tienen acción de mayor o menor manera 

en el desempeño de la organización, y que en ciertos momentos podría 

tener una presencia determinante para la existencia de la empresa. Esos 

factores del entorno empresarial mediato las identificamos como:  

a) Factores Sociales.- Son aquellos factores que caracterizan a la 

población que atendemos, en los diversos órdenes tales como lo cultural, lo 

religioso, los hábitos y costumbres, lo organizacional,  

etc., así como los de tipo ocupacional, la desocupación, la delincuencia, Ia 

violencia (en todas sus variables; domestica urbana, etc.), la presencia de 

drogas, prostitución, y todo aquello que sea necesario conocer para el 

análisis y que pueda constituir una variable de modificación en la oferta o en 

la demanda de servicios.  

b) Factores Económicos.- Están constituidos por Ia capacidad económica 

de la población mercado, las actividades económicas primordiales y su 

tendencia expansiva o de retracción, la situación de estabilidad o de 

inestabilidad monetaria, los ingresos promedios por grupos de población de 

interés etc.  

c) Factores Políticos.-Trata sobre los aspectos legales que rigen a los 

productos o servicios en general. Tener en cuenta los instrumentos legales 

como la constitución política, leyes generales, los lineamientos de política de 
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los sectores, reglamentos y normas, lo que dictamina y cómo influyen en 

nuestra organización.  

Hay que considerar si existe en el entorno estabilidad o turbulencia política, y 

si ello altera nuestra organización.  

d) Factores Tecnológicos 

Identifica las características que ofrece la tecnología y cuya aplicación sería 

necesaria para hacer mejor el producto. Debe saberse si lo que precisamos 

de la tecnología existe, si está disponible en el mercado, y si es 

económicamente adecuada para la Institución.11 

Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

Gráfico N° 3 
Modelo 5 fuerzas de Porter 

 

Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en 

una industria ,y en el caso de una empresa dentro de ella, además admite 

realizar un análisis externo que sirva como base para formular estrategias 

                                                           
11 SALAS, Guardias Guillermo. “Planificación Estratégica Base del Desarrollo del País”. Año 2010 

Fuente: PORTER, Michael E. “Competitive Strategy 

 



22 

 

destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas 

detectadas. 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades, para apoderarse de una 

porción del mercado. 

 La rivalidad entre los competidores 

 Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

 Poder de negociación de los proveedores 

 Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 
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situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. 

 Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación 

se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y 

que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja 

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios. 
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Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva, estas son: 

 Economías de escala 

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten 

reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos. 

Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del 

ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de 

economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace 

vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente. 

 Diferenciación del producto 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, 

la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para re posicionar a 

su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o 

sus mejoras al producto existente buscando crear la precepción de una 

calidad más alta, erosionan ésta barrera. 

 Inversiones de capital 

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una 

mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá 

sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en 

activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance global o 

ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o 

regiones donde operan. 

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 

anti monopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes 
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concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y 

más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte 

concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la 

corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se 

ajusta a las leyes anti monopólicas. 

 Desventaja en costos independientes de la escala 

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas 

en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales 

independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de escala. 

Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias 

primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de 

experiencia.  

Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos 

para invertir en campañas promocionales, en el rediseño del producto para 

evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la 

competencia cree un nicho. 

 Acceso a los canales de distribución 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien 

atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 

convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante 

reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, 

compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores 

esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc., lo que reducirá las 

utilidades de la compañía entrante.  
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Cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, la 

compañía entrante adquiere a su costo su propia estructura de distribución y 

aún puede crear nuevos sistemas de distribución y apropiarse de parte del 

mercado. 

Política gubernamental 

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de 

nuevos competidores al mercado, expidiendo leyes, normas y requisitos. Por 

ejemplo, normas acerca del cuidado al medio ambiente, acerca de los 

requisitos de calidad y seguridad de los productos, que exigen grandes 

inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 

las compañías de la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. 

Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de 

barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de interés 

político y económico supranacionales, y en general a navegar en un mismo 

océano económico donde los mercados financieros y los productos están 

cada vez más entrelazados.12 

Análisis FODA 

El análisis FODA o DAFO,  es un mecanismo para documentar 

la situación del entorno o alcance, y los factores internos de una 

organización, campaña de marketing o proyecto a realizarse. Se desglosa de 

la siguiente manera: 

 

                                                           
12

PORTER, Michael E. “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”. Año 2009 
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F – Fortalezas internas 

O – Oportunidades externas 

D – Debilidades internas 

A – Amenazas externas 

“Consiste en identificar las fortalezas, oportunidades,    debilidades y 

amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de 

vital importancia desarrollarlo, para tener una mejor orientación en el 

momento de plasmar objetivos y planes de acción, para que estos sean 

lomás cercanos a la realidad de la empresa”13. 

 

Cuadro N° 1 
Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Excelente servicio  Buena relación con los proveedores 

Precios competitivos 
Aprovechar la  tecnología actual, para satisfacer 
las necesidades del cliente 

Buena ubicación de la microempresa Nuevas formas de vida y sociedad 

Cuenta con personal calificado Alto poder de negociación con los clientes 

Realiza incentivos al personal Altas barreras de entrada 

Buen ambiente de trabajo No existen servicios sustitutos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No cuenta con misión y visión La competencia se vuelve desleal 

No posee un plan estratégico de marketing Inflación 

No realiza promociones  Otras empresas ofrecen los mismos servicios 

Los empleados no conocen los objetivos de la 
microempresa  

No existe un plan de capacitación para el 
personal  

No cuenta con un programa de publicidad 
 

 

Los factores externos de una organización, contienen a las oportunidades y  

amenazas que bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras 

que los factores internos, se rigen por las fortalezas y debilidades, que crean 

una competitividad en el mercado.  

                                                           
13KOTLER, Philip. “ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y MARKETING COMO PROCESO DE NEGOCIOS”. Año 

2010. Pág. 64. 

Elaboración: La Autora 
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Uno de los elementos en análisis de la planeación estratégica es la matriz 

FODA, que considera factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan las oportunidades y   amenazas relativas al ámbito externo 

de la dependencia o entidad, al incidir en su quehacer institucional.  

La previsión de las oportunidades y amenazas posibilita la construcción y 

reorientación de escenarios anticipados y de su rumbo institucional, mientras 

que las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de 

la   institución.  

A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

se realiza la comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como 

algunas fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a 

algunas debilidades y viceversa, como algunas debilidades pueden estar 

afectando la mejor utilización de las fortalezas. 

Síntesis del proceso de auditoría externa (matriz de evaluación de 

factores externos EFE) 

Cuadro N° 2 
Matriz de evaluación de factores externos - EFE 

Oportunidades Ponderación Calificación 
Calificación 

Total 

Buena relación con los proveedores       

Aprovechar la  tecnología actual, para 
satisfacer las necesidades del cliente 

      

Nuevas formas de vida y sociedad       

Alto poder de negociación con clientes       

Altas barreras de entrada         

No existen servicios sustitutos       

Amenazas Ponderación Calificación 
Calificación 

Total 

La competencia se vuelve desleal       

Inflación       

Otras empresas ofrecen los mismos 
servicios 

      

    
Total       

Elaboración: La Autora 
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La matriz de evaluación de los factores externos - EFE, facilita el resumen 

evaluativo de la información económica, social, cultural, demográfica, 

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

El procedimiento para la elaboración de esta matriz es destacar los factores 

que en los análisis anteriores se han identificado como críticos o claves para 

el éxito, los pasos a seguir son los siguientes: 

Paso 1 

Seleccione los factores claves de éxito (FCE) para el sector o la industria de 

acuerdo con su auditoría externa o análisis de entorno, clasificándolos como 

oportunidad o amenaza.  Use cifras siempre que pueda. 

Paso 2 

Prepare una matriz EFE que incluya los factores críticos de éxito para ese 

sector.  Los resultados de la evaluación de qué tanto están la empresa 

integrada a una cadena productiva y su funcionamiento encluster y los 

resultados relevantes que encontró en la matriz MPC 

Paso 3 

Asigne un peso relativo a cada uno de los factores.  Las oportunidades 

suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero estas pueden tener 

pesos altos si son muy graves o desestabilizadoras. 

Paso 4 

Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el estado actual de 

dicho factor.  La escala de las calificaciones va de 1 a 4 e indican lo 

siguiente: 

1 = la respuesta es mala 
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2 = la respuesta es el promedio del sector 

3 = la respuesta se encuentra por arriba del promedio del sector 

4 = la respuesta es superior 

La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor 

de la media. 

Paso 5 

Multiplique el peso de cada factor para obtener una calificación ponderada y 

sume esta columna para obtener el total ponderado de la organización.14 

Análisis interno  

Es necesario auditar y evaluar el ambiente interno de la empresa respecto 

de sus recursos y de sus fortalezas y debilidades en investigación y 

desarrollo, producción, operaciones, adquisiciones, comercialización y 

productos y servicios. Otros factores internos importantes para la 

formulación de una estrategia y de obligada evaluación son los recursos 

humanos, y financieros, así como la imagen de la compañía, la estructura y 

clima de la organización, el sistema de planeación y control y las relaciones 

con los clientes15. 

Síntesis del proceso de auditoría interna (matriz de evaluación de 

factores internos - EFI) 

Es un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica que consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

                                                           
14 VIDAL, Arizabaleta Elizabeth “Diagnostico organizacional: evaluación sistémica del desempeño empresarial”. 
2da edic. ecoe ediciones. Año 2009 Pág. 99 a 100 
15 KOONTZ y WEITHRICH: Administración; Una Perspectiva Global, 11va Edición Mc Graw Hill.  Año2011. Pág. 
167.  
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importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio, y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

Cuadro N° 3 
  Matriz de evaluación de factores internos - EFI 

Fortalezas Ponderación Calificación 
Calificación 

Total 

Excelente servicio ofrecido 
   

Precios competitivos en los vehículos 
   

Buena ubicación de la microempresa 
   

Cuenta con personal calificado 
   

Buen ambiente de trabajo 
   

Debilidades Ponderación Calificación 
Calificación 

Total 

No cuenta con una misión y visión 
   

No posee un plan estratégico de marketing 
   

No realiza promociones  
   

No existe un plan de capacitación para el 
personal    

No cuenta con un programa de publicidad 
   

Total 
   

 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

Realice una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

Elaboración: La Autora 
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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. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.  

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación16 

Estrategia Empresarial 

Definición  

La estrategia empresarial, a veces también llamada gestión estratégica de 

empresas, es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la 

ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que ésta logre 

crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia. 

El estudio de la estrategia empresarial y la dirección estratégica constituye 

un aspecto fundamental en cualquier organización, no sólo por lo que 

representa para su estructura organizacional interna, sino también por lo que 

le permite conocer sobre su entorno. 

Importancia  

La importancia de la dirección estratégica radica en su vinculación directa 

con los resultados empresariales. 

La estrategia articula todas las potencialidades de la empresa, de forma que 

la acción coordinada y complementaria de todos sus componentes 

contribuya al logro de objetivos definidos y alcanzables. 

                                                           
16 THOMPSON & Strickland. “STRATEGIC MANAGEMENT”. 11a edición. Editorial McGraw Hill.  Pág. 88 a 90. Año 

2009 
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Las decisiones estratégicas implican el compromiso de importantes 

asignaciones de recursos de la organización a largo plazo. 

 La actuación estratégica se basa en el despliegue de los recursos de la 

organización, así como en la adquisición o generación interna de nuevos 

recursos.17 

Proceso de planeación estratégica 

La planeación estratégica es un proceso que consta de las siguientes 

etapas: propósito, premisas, estrategias,  políticas, programas, 

procedimientos, objetivos y presupuesto. 

Principios de planeación 

Para sugerir un plan se debe tener en cuenta estos tres principios: 

a) Principio de precisión 

Los planes no deben plantearse con afirmaciones genéricas, sino con la 

máxima precisión posible, porque están destinados a 

regir acciones concretas. 

b) Principio de flexibilidad 

Todo plan debe dejar un margen para los posibles cambios que puedan 

surgir en razón de lo imprevisible o de circunstancias que hayan variado 

desde el origen. 

Como estamos sumergidos en un mercado cada vez más cambiante es 

importante que las organizaciones se puedan adaptar a los cambios que se 

                                                           
17

RIVERA, Rodríguez Hugo Alberto. “Estrategia empresarial: Conceptos, Teorías y Principales Herramientas”. 

Editorial, Académica Española. Año 2010 
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dan en el entorno, para lo cual las empresas deben crear una cultura de 

flexibilidad que les permita aprovechar esas brechas. 

c) Principio de unidad 

Los planes deben ser de naturaleza tal, que pueda afirmarse la existencia de 

un solo plan para cada función, los cuales estarán integrados y coordinados 

de modo que constituyan un solo plan general.18 

Proceso de planeación 

 Evaluación de factores internos y externos 

Entre los factores internos tenemos: 

 Situación económica de la organización 

 Desempeño de la organización 

 Estructura de la organización 

 Recursos empresariales y otros aspectos internos 

Entre los factores externos tenemos: 

 Mercado 

 Competencia 

 Clientes 

 Factores políticos, sociales, económicos, culturales y demográficos 

 Establecimiento de objetivos 

Para el establecimiento de objetivos es importante dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Dónde queremos estar? 

 ¿Qué queremos lograr? 

                                                           
18GUILTINAN, Joseph. P, CORDON, Paul W. y MADDON, Thomas J. “Gerencia de marketing”. Año 2012 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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 ¿Cuándo queremos lograrlo? 

 Consideración de la previsión para planificar 

En este aspecto debemos tomar en cuenta las condiciones futuras en las 

cuales tendrá que desenvolverse la organización, estableciendo las 

(premisas predatorias). 

 Identificación de alternativas (cursos de acción) 

En la identificación de las alternativas que más se adaptan a nuestra 

situación, es de suma importancia determinar cuáles son las alternativas 

más propicias y promisorias para alcanzar los objetivos propuestos por la 

organización. 

 Evaluar las opciones (alternativas) 

Aquí es necesario precisar qué alternativa dará la mejor oportunidad para 

alcanzar los objetivos propuestos considerando el menor costo y el mayor 

beneficio para la empresa. 

 Selección de una alternativa 

El propósito de este importante paso es escoger el curso de acción que va a 

permitir alcanzar los objetivos al menor costo y con los mayores beneficios 

para dicha organización. 

 Formulación de planes de apoyo 

En este paso lo más importante es establecer los planes de apoyo que se 

precisan para que los objetivos planteados sean logrado con efectividad, 

tales como: 

 Compra de equipos para capacitación del personal 

 Compra de materiales y otros inherentes 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Determinar y cuantificar los planes y programas a desarrollar 

En este punto se toman en cuenta las acciones rutinarias de la organización: 

 Programas de ventas 

 Programas de compras 

 Programas de producción 

 Programas de inversión, etc. 

 Expresar los planes en términos numéricos 

En este nivel se determina el presupuesto para cada una de las actividades 

que desarrolla la empresa, tales como: 

 Ventas 

 Ingresos y egresos 

 Presupuestos de compras 

 Capacitación, etc.19 

Definición de posicionamiento 

El posicionamiento de un producto se refiere a la decisiones y actividades 

orientadas a crear y mantener en la mente del cliente un determinado 

concepto sobre el producto de la empresa con relación a 

las marcas competidoras. 

Metodología de posicionamiento 

La metodología de posicionamiento es una secuencia de cuatro puntos que 

se deben tomar en cuenta al momento de situar una marca o producto. 

 Identificar el mejor atributo del servicio 

 Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 

                                                           
19 STANTON, William. “Fundamento de Marketing”. 7ma edición Editorial: McGraw-Hill Internacional. Año 2009 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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 Definir la estrategia en función de las ventajas competitivas 

 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los 

aspectos tangibles del servicio, tales como plaza, precio y promoción apoyen 

la estrategia que se escoja. 

Para competir a través del posicionamiento tenemos tres posibles 

alternativas estratégicas: 

 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor 

 Apoderarse de la posición desocupada 

 Re posicionar a la competencia 

Debido a la gran cantidad de información con la que el consumidor es 

bombardeado, a menudo se crean escaleras de servicios en la mente de 

nuestro cliente meta, en donde la empresa que mejor se recuerda ocupa el 

primer lugar, es por ello que las empresas luchan por alcanzar esa 

posición.20 

Matriz FODA 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias”21. 

                                                           
20PEARSON. "Dirección de Marketing". 10ma edición. Año 2010 
21CARRETO, Julio. “Matriz FODA”. Año 2011 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Cuadro N° 4 
Modelo matriz FODA 

 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias:  

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 positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.  

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.  

La estrategia DA.- Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

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

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. ”22 

 

Desarrollo del plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

Un plan de marketing es un documento escrito que detalla las acciones 

necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para 

un bien o servicio, una marca o una gama de producto. Además de las 

acciones que van a ser necesarias realizar para conseguir éstos objetivos. 

                                                           
22HERNÁNDEZ, Cesáreo. “PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO”. Guía práctica para elaborarlo paso a paso. 

Gestión. Pág. 58. Año 2012 

Gráfico N° 4 
Plan de Marketing Integral 

Fuente:Plan de marketing SERNA, H. 2009 
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Visión 

La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se 

dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse. Permite que ésta sirva como fuente de inspiración, logrando que 

todos los miembros de la empresa se sientan identificados, comprometidos y 

motivados en poder alcanzarla. 

Misión 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es 

la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 

en un entorno determinado para conseguirla. En la misión se define la 

necesidad de satisfacer a los clientes a alcanzar, productos y servicios a 

ofertar. 

Objetivos 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, éstos 

establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para todos 

los miembros de la empresa. 

 

Los objetivos deben ser claros y específicos, para que los miembros de la 

organización entiendan perfectamente donde quiere ir la empresa y lo que 

se espera de ellos, y de esta forma los objetivos servirán de guía y de 

motivación; deben ser reales, ya que unos objetivos inalcanzables 

desanimarían, y unos objetivos fáciles de alcanzar no servirían de 

movilización de esfuerzos. 
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Metas 

Las metas de una empresa son definidas por la Administración y tienen por 

objetivo orientar todas las acciones y políticas de la empresa. Estas pueden 

ser vistas como motivadoras para maximizar el esfuerzo de los trabajadores 

de una empresa. 

Una empresa debe de siempre mantener metas y fijar un tiempo de 

cumplimiento para cada una de ellas, de esta manera se puede saber qué 

avances se han tenido, y en caso de haber alguna problemática o 

incumplimiento de los objetivos se pueden tomar acciones para corregir. 

Táctica 

La táctica plantea cómo se llevan a cabo los planes. Al método que se utilice 

para alcanzar los objetivos se le conoce como táctica. Su objetivo es calcular 

con precisión cada movimiento, encontrar los recursos adecuados para 

mejorar cualquier posición. 

Actividad 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas mediante la utilización de los recursos humanos, 

materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado, y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo. Buscar la mejor alternativa de ubicación y precio en 

cuanto a los locales con la finalidad de ubicarse estratégicamente.23 

 

                                                           
23 Artículo de la revista CreceNegocios. “Gestión de Negocios” Fecha de publicación o de última actualización: 03-

05-2014. Disponible en: [http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/] 
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Políticas 

Las políticas empresariales son un recurso muy útil, ya que permiten 

comunicar de forma explícita, los principios básicos de la compañía para la 

toma de decisiones. Este proceso debe ser coherente con los objetivos 

globales de la empresa, deben ir orientadas a la consecución de las metas 

propuestas, de lo contrario, se habrá perdido todo el esfuerzo.24 

 

Matriz de ejecución 

 

Cuadro N° 5 
Matriz de Ejecución 

Meta Estrategia Tácticas Actividades 

 
Responsable 

 

 
Costo 

 

 
Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24SERNA, H. 2009. “Gerencia Estratégica”. Santafé de Bogotá; 3R editores. 11ª edición. 

Elaboración: La Autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales Utilizados 

Recursos materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara digital 

 Tinta para impresoras 

 Resma de papel bond 

 Perfiles 

 Esferográficos 

Recursos técnicos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

Equipo de oficina 

 Calculadora 

 Grapadora 

 Flash memory 

 Perforadora 
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MÉTODOS 

Los métodos de  investigación son aquellos que conducen al logro de 

conocimientos.  

Método histórico.-Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

y sirve para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de 

su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

Mediante este método se planteó la reseña histórica del taller Horacio,  

tomando en cuenta toda su evolución desde sus inicios hasta la actualidad. 

Método inductivo.- Parte de premisas particulares para llegar a una 

conclusión general. 

Este método sirvió de guía para comprender y aplicar el contenido 

bibliográfico del plan de marketing; también se realizó las encuestas y 

entrevistas y se ejecutó el análisis interno y externo y llegar a plantear los 

objetivos estratégicos. 

Método deductivo.- Parte de un principio general, para arribar a 

conclusiones particulares. 

Se utilizó para elaborar el plan de marketing de taller “Horacio”, así como 

realizar los análisis internos y externos, FODA y el plan operativo. 

Método estadístico.-Proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 
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mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones. 

Se lo utilizo para obtener la muestra de la población, tabular los datos 

obtenidosde la entrevista y encuestas aplicadas, generar los resultados 

específicos de la matriz EFE y EFI; así mismo fue de gran ayuda para 

realizarlos presupuestos del plan de marketing. 

Método analítico.-Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

Este métodopermitió establecer una analogía entre la teoría del plan 

estratégico de marketing, los análisis de factores internos y externos, la 

conformación de las matrices EFE -EFI, matriz de alto impacto, misión, 

visión y objetivos y el plan operativo. 

TÉCNICAS  

Observación directa.- Esta técnica nos permitió conocer de manera 

cercana la situación real del taller Horacio de la ciudad de Loja, para 

posteriormente elaborar el diagnóstico situacional.  

Entrevista.-Dentro de la entrevista que se efectuó al gerente-propietario de 

la empresa, se incluyeron preguntas específicas que nos permitieron obtener 

información concreta y real. 

Encuesta.- Estas se aplicaron a los trabajadores y clientes del taller de 

pintura Horacio, con la finalidad de recopilar la suficiente información para 

avanzar con el trabajo de investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el presente proyecto se consideró la población total de empleados, la 

cual al momento asciende a un número de 15. 

Además se tomó en cuenta la población de clientes del año 2015 es de 1005 

clientes actualizada a través de las facturas de ese año. 

Muestra 

 𝐧 =
N

1+e2N
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del parámetro (5%) 

1= Constante 

Se tomó como muestra 1005 clientes de 2015 del taller de pintura Horacio 

de la ciudad de Loja. 

n =
1005)05,0(1

1005
2

 

n =
3.5125

1005  

n = 286 encuestas 
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f. RESULTADOS 

Gráfico N° 5 
  Taller de Pintura Horacio - 1 

 

Reseña histórica 

El taller de pintura Horacio abrió sus puertas a la ciudad de Loja en el mes 

de agosto del año 1987, nació con la idea de satisfacer las necesidades de 

la sociedad, mediante la oferta de un servicio especializado en el área de 

pintada y enderezada de vehículos.  

Durante sus inicios estaba ubicado en las calles Mercadillo entre Lauro 

Guerrero y Ramón Pinto. En la actualidad el gerente-propietario cuenta con 

un local propio, situado en el barrio Belén, sitio el canario diagonal a la 

distribuidora Pilsener. 

 El taller cuenta con personal altamente calificado, con la finalidad de 

satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de sus clientes, se 

caracteriza por ser líder en el mercado automotriz lojano; dentro de su 
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nómina constan 15 trabajadores, 8 de ellos son pintores y enderezadores, 5 

son operadores y ayudantes, una persona fija en oficinas, y un guardia. 

Gráfico N° 6 
Ubicación Taller de Pintura Horacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 6 
 Nómina de Trabajadores Taller de Pintura Horacio 

Nro. Nombres y Apellidos 
Cédula de 
Identidad 

Cargo 

1 Briceño Gaona Homero Eleuterio 1102788872 Jefe técnico 

2 Carpio Flores Fernando Nicolás 1150945820 Técnico en enderezada 

3 González Escaleras Diego Rafael 1103751192 Guardia 

4 Granda Hualpa Richard Fabricio 1104886179 Maestro pintor 

5 López Quevedo José Miguel 1136578236 Técnico en enderezada 

6 Minga Lara Roque Iván 1102085840 Maestro pintor 

7 Motoche Balcázar Danilo Paul 1103156783 Operario 

8 Ordóñez Gualán Jordy Danny 1105833212 Maestro pintor 

9 Orellana Zambrano Jamil Alejandro 1151008164 Ayudante 

10 Pineda Lanche Pablo Daniel 1150807384 Operario 

11 Quizhpe Cabrera Luis Alfonso 1100078231 Técnico en enderezada 

12 Rivera Ramírez Efrén Darío 1104569782 Técnico en enderezada 

13 Saraguro Calva Isrrael Josué 1105839334 Ayudante 

14 Sarmiento Carpio Fernando Patricio 1104711617 Maestro pintor 

15 Zabala Vega Jhuliana Mercedes 1104897226 Secretaria 

 

 

Fuente: Taller de Pintura Horacio 

Elaboración: La Autora 
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Mezcla del marketing 

Servicios 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de 

un cliente, incluyen una diversidad de actividades desempeñadas por un 

crecido número de trabajadores para empresas particulares o privadas. 

Los servicios que presta Taller de Pintura Horacio son los siguientes: 

 Enderezada y pintada de vehículos 

 Servicios mecánicos 

Formas de pago 

 Efectivo 

 Cheque 

 Cuando el trabajo se realiza a través de una aseguradora demora un mes 

para poder cobrar por sus servicios prestados. 

 Si la obra es pequeña el pago es al contado 

 Si la obra es grande la mitad de entrada y el resto cuando ya esté la obra 

terminada. 

Precio 

El gerente-propietario del taller de pintura Horacio, considera que el mejor 

mecanismo para establecer precios es mediante la valoración de paneles, 

color y según la magnitud del daño, verificando la posibilidad de enderezar o 

cambiar la pieza; no existen precios establecidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
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Plaza 

Contempla todas las actividades y áreas del taller que se tienen que recorrer 

para prestar servicios al cliente. El canal de distribución del taller es directo 

con el consumidor final. 

Gráfico N° 7 
 Canal de Distribución 

 

 

 

Promoción y Publicidad 

Son formas de comunicación comercial que intentan incrementar el consumo 

de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de 

técnicas de propaganda. La promoción es una herramienta o variable de la 

comunicación comercial, consiste en incentivos a corto plazo a los 

consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los equipos de 

ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un producto o 

servicio. 

La publicidad del taller Horacio es poco frecuente solo se da dos veces al 

año por radio, y utilizan tarjetas de presentación, consideran innecesaria 

mucha publicidad debido a que están dentro del mercado por más de 18 

años. 

Las promociones en el taller Horacio no existen, solo en época navideña se 

regalan camisetas, llaveros, aromatizantes y esferos. 

EMPRESA  CLIENTE 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Relaciones laborales 

Dentro del taller existe un buen clima laboral, por ende las relaciones entre el 

gerente y sus trabajadores son amenas, existe buena comunicación y 

trabajo en equipo. 

Calidad del servicio 

Los servicios prestados por el taller de pintura Horacio, son considerados por 

sus clientes de alta calidad, sus acabados son los que marcan la diferencia 

con la competencia. 

Análisis del Medio Externo 

Toda organización representa un sistema abierto que utiliza diferentes tipos 

de recursos provenientes de su entorno. El análisis externo es el medio que 

rodea la empresa y donde se ejecutan las diferentes actividades, y se toma 

en cuenta los siguientes factores que son: económicos, político-legal, social, 

ambiental, tecnológico y las cinco fuerzas de Poder; con todo esto se 

procede a la identificación de oportunidades y amenazas. 

Factor Económico 

Producto Interno Bruto (PIB) 

En el año 2014 la economía Ecuatoriana creció en un 3.8%, es decir 3.5 más 

veces que el crecimiento promedio de América Latina que alcanzo 1.1%. 

 Durante el año 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una 

variación anual positiva de 3.8%.  
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 En  el cuarto trimestre de 2014 la economía creció en 0.5%, respecto 

al trimestre anterior; y, en 3.5 % comparada con igual período de 

2013.  

 El valor agregado no petrolero creció en un 4.3% entre el cuarto 

trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2013, y contribuyó con 3.71 

puntos porcentuales al crecimiento total de la economía (3.5 %). 

PIB  Ecuador y América Latina 

Gráfico N° 8 
Tasas de Variación 2007 -2014 

 

  

Por su parte, los componentes que contribuyeron en mayor medida al 

crecimiento económico del cuarto trimestre de 2014 respecto al cuarto 

trimestre de 2013 fueron: el gasto de consumo final de los hogares (2.63 

puntos); las exportaciones de bienes y servicios (1.03 puntos); y, el gasto de 

consumo final del gobierno (0.85 puntos). 

Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento inter-

anual del PIB (3.5%) fueron: administración pública y defensa (0.53 puntos); 

petróleo y minas (0.46 puntos); comercio (0.44 puntos); actividades 

Fuente: CEPAL y BCE 
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profesionales, técnicas y administrativas (0.43 puntos); manufactura (0.39 

puntos); construcción (0.38 puntos); y, transporte (0.27 puntos).25 

  

  
Gráfico N° 9 

Tasas de variación / Contribuciones al crecimiento 

 
 

 

En el Segundo Trimestre de 2015 - El PIB Ecuadormostro un 

crecimiento Inter-Anual del 1,0% 

 La economía Ecuatoriana presentó un crecimiento de 1,0% en el 

segundo trimestre de 2015, comparado con igual período del año 

anterior. 

 La economía no petrolera sostiene el crecimiento económico durante 

22 trimestres consecutivos en su variación inter-anual.  En el segundo 

trimestre de 2015 el VAB No Petrolero se incrementó en un 2,4%. 

                                                           
25 Dirección de Comunicación Social. Banco Central del Ecuador. Disponible en: 

[http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/782-en-2014-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-

creci%C3%B3-en-38-es-decir-35-veces-m%C3%A1s-que-el-crecimiento-promedio-de-am%C3%A9rica-latina-que-

alcanz%C3%B3-11] 

Fuente: BCE 
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 Las variables macroeconómicas que más contribuyeron al crecimiento 

de 1,0% del PIB fueron el Gasto de Consumo Final de los Hogares, el 

Gasto de Consumo Final del Gobierno y las Exportaciones. 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales 

publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía 

ecuatoriana registró un crecimiento de 1,0% en el segundo trimestre de 

2015, comparado con igual período de 2014. 

Gráfico N° 10 
Producto Interno Bruto -PIB 

 
 

Como se observa en el gráfico # 13, la oferta y utilización de bienes y 

servicios, los componentes del PIB que más contribuyeron al crecimiento 

económico inter-anual en el segundo trimestre de 2015 en puntos 

porcentuales, fueron el Gasto de Consumo Final de los Hogares (1,18), el 

Gasto Consumo Final del Gobierno (0,65) y las Exportaciones (0,09). 

En el gráfico # 12 se muestran las ramas económicas que más contribuyeron 

al crecimiento inter-anual del PIB en puntos porcentuales: actividades 

Fuente: BCE 
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profesionales (0,46), enseñanza y salud (0,37), manufactura (0,29), comercio 

(0,24) y administración pública (0,24).26  

Gráfico N° 11 
Ramas Económicas – Crecimiento PIB 

 

 

 

 

Análisis personal 

En base a los datos obtenidos, llegamos a la conclusión de que el 

decrecimiento en porcentajes mínimos entre el año 2014 y primer semestre 

del año 2015, determina que el PIB representa una amenaza para la 

empresa reflejando inestabilidad en la demanda del servicio del taller 

Horacio y se agrava aún más la situación con el descenso del precio del 

barril de petróleo y la apreciación del dólar. 

                                                           
26

Dirección de Comunicación Social. Banco Central del Ecuador. Disponible en: 

[http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/836-en-el-segundo-trimestre-de-2015-el-pib-de-

ecuador-mostr%C3%B3-un-crecimiento-inter-anual-de-10] 

Fuente: BCE 

 



57 

 

Incremento de aseguradoras en Ecuador dedicadas a proveer  Seguros 

de vehículos. 

Del total de las primas emitidas durante el 2014, el 25,8% corresponden a 

vehículos.  

En el año 2015 las primas emitidas son de 26,28%, lo que significa un 

cambio en la composición de la prima si se considera que la 

distribución durante los años 2014y 2015 es de seguros de vehículos.  

El crecimiento experimentado en el nivel de activos y en los niveles de prima 

emitida es notable en comparación con los dos últimos años.27 

En Ecuador existen 35 aseguradoras que tienen cobertura en todo el país, 

todas compiten por mejorar la calidad de servicio, innovación y acceso a 

nuevas tecnologías de información, facilidad de contratación de primas, así 

como un seguimiento y calidad de respuestas a los requerimientos de sus 

clientes.28 

Cuadro N° 7 
Seguros de Vehículos 

 

 
                                                           
27ESTADISTICAS DE SEGUROS PRIVADOS. Disponible en: 

[http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=492&vp_tip=2#comparativa] 
28ZABALA, Víctor. “Investigación Económica y de Mercado”. Editorial. Equipos EKOS NEGOCIOS. Año 2015 

Fuente: Ing. Natalia Márquez Ramírez - Estructura 

BB2 
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Gráfico N° 12 
Composición de la prima emitida por tipo de seguro 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis personal  

El auge de las aseguradoras se convierte en una en una amenaza para los 

talleres de este tipo, o por el trabajo que se realice en el mismo, son distintas 

causas para iniciar un estrecho vínculo comercial. De esta manera entre más 

aseguradoras existan las mismas buscaran diferentes talleres que les 

ofrezcan mayores beneficios y realizan un contrato con los talleres 

automotrices, es importante señalar que las condiciones del mismo las 

establecen quienes contratan el servicio.  

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 
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Siniestros de tránsito en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de accidentes de tránsito en Ecuador, durante 2015, registró una 

reducción del 8% con respecto a 2014. 

Esta reducción en la tasa de siniestralidad se ha logrado por el efectivo 

control que se ha realizado a nivel nacional, destacando el trabajo conjunto 

realizado entre la Policía y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(municipios). 

En 2014 se registraron un total de 38.658 siniestros en las diferentes 

carreteras del país suramericano, mientras que en 2015 la cifra se redujo a 

35.701, lo que muestra una reducción del 8%. 

Fuente: DNCTSV, CTE, EMOV - Cuenca, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, Agencia Metropolitana de Tránsito - 
Quito, Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, Municipio de Ambato, Municipio de Ibarra, Autoridad de Tránsito Municipal de 
Guayaquil. 
Elaboración: ANT, DEP; Quito, 07/01/2016 

 



60 

 

Puntualizan que entre las principales causas de siniestralidad de tránsito se 

encuentran la falta de atención al conducir ya sea por dispositivos móviles o 

instalados en los autos; conducir superando los límites de velocidad; no 

respetar las señales de tránsito; y la conducción bajo la influencia de alcohol 

o estupefacientes. 

Respecto a la siniestralidad registrada en los últimos feriados de Navidad y 

Año Nuevo, el subdirector de la ANT aseguró que la mayor cantidad de 

accidentes ha sido provocada por conductores de vehículos privados.29 

Comparativo de Siniestros 

 

 

 

Análisis personal 

Los siniestros y colisiones de vehículos en la provincia de Loja se convierten 

en una oportunidad para este tipo de talleres de enderezada y pintura 

                                                           
29http://www.andes.info.ec/es/noticias/tasa-accidentes-transito-ecuador-registro-2015-reduccion-8.html 

Fuente: Agencia Nacional de Transito / Diseño ANDES 

 



61 

 

porque generan incremento de trabajo y por ende existe más rentabilidad 

económica. 

Tasas de interés 

 La situación económica de nuestro país  es sensible, debido a que la tasa 

de interés en el sector productivo es de 11,20% anual, razón por la cual se 

han fijado varios impuestos, ocasionando así endeudamiento delos dueños 

de los negocios.30 

 

 

 

 

Análisis personal 

Las elevadas tasas de interés en el país, constituyen una amenaza para el 

taller de pintura Horacio, debido al tiempo y documentos requeridos para 

acceder a los préstamos, además los plazos cortos y altos intereses; existen 

entidades financieras que realizan prestamos en menor tiempo pero con la 

                                                           
30BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE) 

Cuadro N° 8 

Tasas de interés Banco Central del Ecuador 

Fuente: BCE 

Fuente: BCE 
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 máxima tasa de interés, es decir esta situación complica el comprar u 

obtener nueva maquinara, equipo y materiales que sean necesarios. 

Inflación 

En enero de 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las 

siguientes variaciones: 0,59% la inflación mensual y acumulada; y 3,53% la 

anual; mientras que para el mismo mes en el 2014 fue  

0,72% la inflación mensual y acumulada; y 2,92% la anual.  

Las divisiones de transporte; y, la de alimentos y bebidas no alcohólicas, 

fueron las que más contribuyeron a la variación del mes de enero del IPC.  

Además, la variación mensual de estas divisiones fue de 1,55% y de 0,44%, 

en su orden. 

La variación mensual de los bienes transables fue de 0,42%, siendo inferior 

a la variación general del IPC y ala de los bienes no transables de 0,81%. 

El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 653,21 dólares, mientras 

que el ingreso familiar (1,6 perceptores) en 660,80 dólares, esto implica una 

cobertura del 101,16% del costo total de dicha canasta.  

El Índice de Precios del Productor (IPP) fue de 1.762,75; determinando una 

variación mensual de 0,32% frente al -0,41% alcanzado en el mismo mes del 

año anterior; a su vez la variación anual del IPP es de 3,93%, mientras que 

en el año anterior la cifra fue de 1,91%. 
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Finalmente, el índice de intermediación (IBRE-I) en el mes de análisis es de 

100,63; lo cual representa una variación en el último mes de -0,56 %, frente 

al -1,79% del mismo mes del año anterior.31 

 

Gráfico N° 13 
Inflación 

 

 

 

Análisis personal 

De acuerdo a las variaciones de la inflación esto se convierte en amenaza 

para las empresas y esto se debe al incremento de los precios que afecta a 

clientes y consumidores finales, ante esto se ven en la necesidad de 

limitarse al momento de adquirir un producto o servicio, lo que conlleva que 

las empresas pequeñas reduzcan las ventas y su cartera de clientes. 

Factor político – legal  

Analizar el entorno político permite evaluar las consecuencias y riesgos que 

                                                           
31http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/02/Reporte_inflacion_01_2015.pdf 

Fuente: BCE 
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puede atravesar las empresas a corto y mediano plazo, analizando todas los 

posibles cambios políticos, tributarios, económicos, sociales que han surgido 

en el país.  Las políticas económicas se refieren a las reformas del sector 

financiero, estrategias para reducir la carga del servicio de la deuda externa 

del Ecuador a través de la restructuración de la deuda externa, siendo base 

para el incremento o retraso de las inversiones y la política fiscal incidiendo 

en la capacidad de compra de la población y rentabilidad de la entidad. 

En Ecuador podemos observar numerosos casos de cómo el entorno puede 

afectar al desarrollo de los negocios. Un ejemplo de ello son las 

salvaguardias que el gobierno ecuatoriano estableció hace pocos meses, 

con sobretasas arancelarias en rangos del 5% al 45% para la importación de 

más de 2.800 partidas. Esta medida ha afectado a muchas empresas que se 

abastecían de bienes de consumo importados, o que utilizaban materias 

primas y bienes de capital incluidos en la salvaguardia, lo que les ha 

obligado a ajustar sus presupuestos de ventas por incrementos en costos y 

reducciones de inventarios. Pero en contraste, otras empresas han visto la 

oportunidad de ampliar sus cuotas de mercado, al contar con producción 

local que no debe enfrentar competencia internacional. Así, esta decisión 

gubernamental ha generado ganadores y perdedores en el país.32 

Análisis personal 

Este factor se considera como una amenaza a consecuencia del incremento 

de impuestos y diferentes cambios de políticas gubernamentales en los 

ámbitos económicos, tributarios y políticos; es decir al incremento de 

                                                           
32http://www.revistaelobservadorec.com/revista.php?id_edi=nfBCYw7KRg&id_cat=w6iZKgDw7a&id_item=OAAk8O

3Hxj 
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salvaguardias y aranceles en productos importados ya que es de 

conocimiento público que la mayor parte de productos que son utilizados en 

talleres de pintura son importados, a consecuencia de esto las negociones 

se deben acoplar a nuevos productos, a pagar nuevos impuestos y sobre 

todo a cuidar detenidamente sus ingresos y gastos con el fin de no perder su 

negocios, de esta manera afectando el precio del servicio a los clientes. 

Factor social 

El emprendimiento en Ecuador, ha tenido participación activa en la 

economía; fortalece el comercio en la región y se da una expansión el 

mercado laboral.  Las nuevas ideas de negocios generan soluciones que a 

corto y largo plazo se reflejaran en la mejora de nivel de vida de los 

ecuatorianos. Es por ello que se ha recopilado información generada por los 

diferentes actores sobre emprendimiento, concluyendo que los factores que 

motivan el inicio del emprendimiento son: sentido de superación (16%); 

gusto por el trabajo realizado (14%); confianza en sí mismo (17%); apoyo 

familiar (15%); y, conocimiento técnico del negocio (14%). 

La mayoría de emprendedores (86%) se dedican a su negocio propio, por el 

contrario hay emprendedores más conservadores (14%), que realizan de 

manera paralela otras actividades, que garanticen un flujo seguro de 

ingresos, hasta cuando el negocio se consolide. 

Las microempresas en Ecuador poseen menos de 10 empleados, se estima 

que existen alrededor de 646.000 microempresarios; siendo la provincia de 

Guayas que concentra el mayor porcentaje de microempresas (42%), 
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seguido por Pichincha (17.6%) y Loja en décimo lugar (1.5%). Es importante 

anotar que de todos los microempresarios, el 46% ha terminado la primaria, 

el 42% secundaria y tan solo el 12% se ha relacionado con la educación 

superior. Cada microempresa genera 1.7 empleos directos, con lo cual 

contribuyen con el 23% del empleo nacional. Existe una tasa alta de 

informalidad en las microempresas en Ecuador. El 73% no cumple con todas 

las obligaciones tributarias, el 80% no lleva registros contables y tan solo el 

14% de empresarios están afiliados al IESS. 

En Ecuador como un medio para impulsar y apoyar a los emprendedores se 

ha creado las incubadoras de empresas, que son las encargadas de 

capacitar, asesorar técnicamente al emprendedor. La Agencia de Desarrollo 

Empresarial de Loja y el Valle de Tecnología, cuenta con el apoyo de la 

Universidad Técnica Particular de Loja; las agencias INNPULSAR y Acudir 

con Universidad de Cuenca; la agencia Rio innova con la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, la agencia Incoval con la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral; con la Universidad Central y la Escuela Politécnica 

Nacional. Las agencias tienen como socios y aliados a instituciones como: 

Municipios, Ministerios, Cámaras de Comercios, Corporaciones, 

Fundaciones, Asociaciones, Grupos Sociales,  Superintendencia de 

Compañías, la Organización de las Naciones Unidas, empresas privadas; 

entre otros. 

Las Instituciones del estado que apoyan al emprendedor son: Ministerio de 

Industrias y Competitividad; Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Banco Nacional de 



67 

 

Fomento, Corporación Financiera Nacional, Programa Nacional de Micro 

Finanzas ,Corporación de promoción de Exportaciones e Inversiones del 

Ecuador CORPEI, etc. 

Los emprendedores en la provincia de Loja cuentan con el apoyo de 

empresas  privadas y gremios empresariales, entre los principales están: 

Lojagas, Industria Lojana de Especerías ILE, Radio Loja, Cooperativa 

Nuevos Horizontes, Banco de Loja, Cámara de Comercio, Cámara de 

Industrias.33 

Análisis personal 

Según los datos antes mencionadas, las nuevas políticas sociales y 

crecimiento empresarial en el Ecuador se convierten en una amenaza a 

consecuencia que en la actualidad mucha gente incursiona en nuevos 

negocios entre ellos la incursión  en talleres de endereza y pintura de 

vehículos y de esta manera Talleres Horacio tiene que buscar nuevas 

formas de captar y retener los clientes. 

Empleo, Desempleo y Subempleo 

A nivel nacional, en junio de 2015 el empleo adecuado es el 45,9% de la 

PEA; se observa una disminución estadísticamente  significativa de 2,9  

puntos porcentuales con respecto al 48,8% de junio de 2014. El empleo 

inadecuado nacional se encuentra en 49,1%, en junio de 2015, a 

comparación del 46,3% del mismo periodo del 2014; un incremento anual 

estadísticamente significativo de 2,7 puntos porcentuales.  

                                                           
33https://sandraramon.wordpress.com/2009/07/08/panorama-del-emprendimiento-en-ecuador-y-la-situacion-de-loja/ 
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Finalmente, la tasa de desempleo nacional, a junio de 2015, se ubica en 

4,5%, sin variación significativa respecto al 4,7% del mismo periodo de 2014. 

A nivel urbano, el empleo adecuado registra una reducción de 3,6 puntos 

porcentuales entre junio de 2014 y junio 2015, mientras que el empleo 

inadecuado registra un incremento de 3,3 puntos.  

En ambos casos las variaciones son estadísticamente significativas al 95% 

de confianza. La tasa de desempleo, a nivel urbano, no presenta variación 

estadísticamente significativa. A nivel rural, en junio de 2015, el empleo 

inadecuado es 69,0% y el desempleo es 2,2% de la PEA.  

Ninguno de estos  indicadores tiene variaciones estadísticamente 

significativas al 95% de confianza, entre junio de 2014 y junio 2015. Con 

referencia a las ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala y Ambato), la tasa de desempleo presenta una variación 

estadísticamente significativa sólo en Guayaquil, donde cae 2,3 puntos 

porcentuales con respecto a junio 2014. La tasa de empleo adecuado 

presenta una reducción estadísticamente significativa de 6,2 puntos 

porcentuales en Quito; Cuenca registra una reducción de 3,9 puntos, pero 

esta no es estadísticamente significativa al 95% de confianza.  

Complementariamente, en Quito se registra un incremento estadísticamente 

significativo en el empleo inadecuado, de 4,1 puntos porcentuales.34 

Análisis personal 

El crecimiento de empleo en nuestro país se convierte en una oportunidad 

                                                           
34http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Junio-2015/Informe_economia_laboral-

jun15.pdf 
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debido a que incide directamente al talento humano requerido para el 

funcionamiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas, de esta 

manera las personas crecen en el ámbito personal y profesional, realizando 

capacitaciones constantes para desarrollar el trabajo con eficiencia y eficacia 

con el objetivo de satisfacer a sus demandantes (clientes). 

Factor ambiental 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 
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Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se 

prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado.35 

Análisis personal 

Las nuevas políticas establecidas para el cuidado del medio ambiente y 

sumado a las ordenanzas municipales este factor se convierte en una 

amenaza para los talleres dedicados a prestar el servicio de pintura de 

vehículos, porque tienen que alejarse de la ciudad y a su vez pagar el 

impuesto verde, ocasionando que opten por nuevos métodos para realizar 

su trabajo. 

Factor tecnológico 

“En el Ecuador la tecnología sumada al entretenimiento da un salto a otro 

nivel. Aunque, en general, el país aún debe superar varios niveles. Según la 

                                                           
35http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-GESTION-AMBIENTAL.pdf 
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Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Ecuador invierte el 0,47% de su PIB en tecnología. La meta es llegar al 1%.  

La tecnología atraviesa todos los campos. Aunque en agricultura hace falta 

una rociada de adelantos, pese a que Ecuador es el primer exportador de 

banano, afirma que su productividad no es mayor por falta de mano de obra 

capacitada y tecnología. En salud, el Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública (Inspi) subirá su dosis de tecnología. El Ministerio de 

Telecomunicaciones reporta 4.435.180 ciberusuarios (36,7% de la 

población). Los usos más frecuentes: comunicación (32,6%), información 

(31,1%), educación (29,1%), trabajo (3,4%), según el Instituto de Estadística 

y Censos.  

La chatarra tecnológica vale oro así lo dice una compañía dedicada al 

reciclaje que apostó por tratar la chatarra electrónica. Las cifras del Banco 

Central dieron la pauta para este negocio. Según la entidad, el país genera 

25 000 toneladas de productos electrónicos al año, con un crecimiento 

mayor al 15%. La capacidad de la planta es de 24 000 toneladas anuales y 

cada tonelada de residuo electrónico bordea los USD 200. Hasta diciembre 

había recaudado más de 215 toneladas métricas. Implica  cambios en la 

cultura de investigación, acceso a publicaciones modernas para no crear lo 

que ya ha sido creado. Si queremos ser de clase mundial debemos estar 

asociados”.36    

                                                           
36

http://www.elcomercio.com/tendencias/tecnologia-ecuador-pobre-inversion.html 
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Es importante, además, señalar que los cambios tecnológicos obligan a los 

empresarios a desarrollar nuevos conocimientos y estar adquiriendo nuevas 

maquinarias para realizar el trabajo y así estar evolucionando acorde como 

la tecnología avanza en el mundo del automóvil. 

Análisis personal 

Los avances tecnológicos para el taller HORACIO, constituye en una 

oportunidad, por motivo que al existir nuevos equipos, maquinaria y 

herramientas los trabajos se los realizara de manera más rápida, ágil y 

segura, incluso llegando a ser más competitivos en el mercado. 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de 

una industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas 

competitivas que el autor indicó como determinantes de la naturaleza y el 

grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como resultado, 

buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. 

Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado 

final, la cuestión residía a la mejor estrategia reflejada y de esa manera 

actuar en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. 

Un enfoque de Michael Porter fue la planificación de la estrategia 

corporativa, cuyo punto de vista es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 
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y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos y a su vez, pueden ser barreras 

de entradas fáciles dependiendo de lo atractivo del mercado. Entre los 

competidores de la empresa de pintura Horacio tenemos las siguientes. 

 

Cuadro N° 9 
Empresas de actividad de pintura y enderezada de vehículos en Loja 

Nombre Dirección 

Taller de pintura Maza Av. Eugenio Espejo 

Taller de pintura Ortega Barrio Esteban Godoy 

Taller de pintura Salinas Av. Pio Jaramillo Alvarado 

Taller de pintura Efrén Barrio Belén 

Mirasol Barrio Belén 

Kia Motors Barrio Belén 

RanCar Parque Industrial 

FullCar Av. Eduardo Kingman y Gobernación de Mainas 

 

 

Análisis personal  

Las barreras de ingreso para los nuevos competidores son considerables por 

lo que la inversión en la adquisición de equipos y maquinarias para la 

prestación del servicio es muy elevada. Adicionalmente los elevados 

impuestos, las ordenanzas de la ciudad que tratan cada vez de alejar este 

tipo de negocios de la ciudad complica más a las personas que desean 

incursionar en este tipo de empresas, convirtiendo esta barrera en una 

oportunidad.     

Elaboración: La Autora 
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2. La rivalidad entre los competidores 

El taller de pintura Horacio de la ciudad de Loja, tiene que distribuir 

eficientemente de acuerdo a los perfiles y según la experiencia en el 

mercado de la localidad,  por lo que para otras empresas será más difícil 

competir en este segmento ya que la empresa se encuentra bien 

posicionada, ya que por ser un negocio con varias barreras de entradas 

como en cuestión de inversión, así como restricciones de la zona, pero 

también la competencia cada vez es más grande donde realizan guerras de 

precios, promociones, calidad en los servicios y una buena publicidad, cuyos 

factores será perjudicial para la empresa por ende provocara disminución en 

la rentabilidad y el posicionamiento. 

Análisis personal 

Los competidos para Taller Horacio son una amenaza debido a la alta 

tecnología que maneja grandes talleres como es Mirasol, Kia Motor a esto se 

suma la cobertura que brindan estos a nivel nacional.  

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será más complicada si los insumos que suministran son claves 

para el taller, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. Los 

principales proveedores del taller Horacio son: 

 Juan Villavicencio (Andicolores Plus) 
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 Germán Flores (Su Color) 

 Rafael Jaramillo 

 Avié Auto 

 Pinfle 

Análisis personal 

Esta fuerza se constituye como una oportunidad debido a la existencia de 

varios proveedores que venden pinturas y repuestos de calidad y 

garantizadas por ende el servicio prestado por Taller Horacio será de calidad 

y totalmente garantizado. 

4. Poder de negociación de los compradores  

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.  

Los demandantes de este servicio tienen diferentes opciones para contratar 

el servicio debido a la existencia de otros talleres que también ofrecen 

servicios con calidad y garantía e incluso con precios más bajos. 
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Análisis personal 

Se constituye en una amenaza por la existencia de talleres en el lugar y esto 

dificulta la negociación con los clientes, ya que pueden adquirir el servicio en 

otro taller que le garantice calidad y mejores precios. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

Análisis personal 

Se considera a este factor como una amenaza, ya que los servicios 

sustitutos es decir, la existencia de talleres que realizan un trabajo manual 

con secado al aire libre que en factor tiempo existe una demora pero que el 

cliente busca por los bajos precios. 

Matriz EFE -Ponderación de Factores 

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, 

competitiva complementada con el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 
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Cuadro N° 10 
Matriz de Valoración y Ponderación - EFE 

Factores Externos Fuente Pond. Calif. Total 

OPORTUNIDADES 
    

Siniestros de tránsito en el Ecuador Factor Económico  
0,09 4 0,36 

Mano de obra calificada Factor Social  
0,04 3 0,12 

Avances tecnológico en equipo, maquinara y 

procesos 
Factor Tecnológico  

0,08 4 0,32 

Existen complicadas barreras de entrada 

para nuevos competidores 
1° Fuerza de Porter  

0,05 3 0,15 

Infinidadde proveedores  3º Fuerza de Porter  
0,09 4 0,36 

Total  Oportunidades 
 

0,35 
 

1,31 

AMENAZAS 
    

Disminución de PIB Factor Económico   
0,04 2 0,08 

Altas tasas de interés Factor Económico   
0,05 2 0,1 

Crecimiento de la tasa de inflación Factor Económico  
0,08 1 0,08 

Incremento de aseguradoras en el Ecuador Factor Económico  
0,09 1 0,09 

Cambios frecuentes en políticas 

gubernamentales, económicas y tributarias 
Factor Político   

0,08 1 0,08 

Continuos cambios sociales y nuevos 

emprendimientos empresariales 
Factor Social  

0,08 1 0,08 

Nuevas ordenanzas e impuestos 

ambientales 
Factor Ambiental  

0,08 1 0,08 

Alta rivalidad entre la competencia 2° Fuerza de Porter  
0,05 2 0,1 

Alto poder de negociación de los clientes 4° Fuerza de Porter  
0,05 2 0,1 

Existencia de talleres que realizan trabajos 

de forma manual 
5° Fuerza de Porter  

0,05 2 0,1 

Total Amenazas 
 

0,65 
 

0,89 

Total  Oportunidades y Amenazas 
 

1 
 

2,2 

 

 

Interpretación 

Una vez concluida la matriz de evaluación de factores externos se puede 

observar que la suma de los totales ponderados entre oportunidades y 

amenazas nos da como resultado 2,2 puntos; lo que significa que las 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
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amenazas están sobre las oportunidades, es por ende que se deben diseñar 

estrategias que contribuyan a aumentar las oportunidades para la empresa. 

Sustentación 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores determinados 

como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la 

empresa. 

Desarrollo de la matriz 

Para el desarrollo de la matriz se emplearon 5 pasos, resumidos en los 

siguientes: 

Paso 1 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

Oportunidades 

 Infinidad de proveedores  

Al existir un gran número de proveedores se hace más accesible la compra 

de diversos materiales de pintura y enderezada, permite buscar los 

productos con los precios más bajos pero que garanticen la calidad del 

servicio. 

 Mano de obra calificada  

En la ciudad de Loja existen Organizaciones como el SECAP e Instituto 

Daniel Álvarez Burneo destinadas a la capacitación de profesionales en el 

ámbito de mecánica, pintada y enderezada de vehículos, por lo que existen 

una alta oferta de profesionales que estando desempleados o subempleados 
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pueden incorporarse al taller y contribuir con sus conocimientos para brindar 

un mejor servicio y por ende generar mayores utilidades. 

 Siniestros de tránsito en el Ecuador  

Los accidentes de tránsito a pesar de no ser una noticia que alegra a la 

sociedad; pero para los talleres una conveniencia porque al existir cualquier 

colisión o daño  del vehículo los propietarios recurren a un taller de pintura 

para hacerlos pintar y enderezar y estos queden como nuevos, lo que les 

permite continuar en un mercado altamente competitivo, acorde a los 

requerimientos del sector automotriz nacional. 

 Avances tecnológico en equipo, maquinara y procesos  

La evolución de los automóviles hace que cada día que los talleres estén 

dispuestos a realizar cambios tecnológicos y por ende tienen que estar 

comprando la maquinaria adecuada para hacer trabajos de calidad y con 

excelentes acabados y entrega rápida. 

 Existen complicadas barreras de entrada para nuevos 

competidores  

En la actualidad los organismos de control han establecido una cantidad de 

normas estrictas y reglamentos entre los que se destaca: tasas de interés 

elevadas, demasiados impuestos, importaciones de maquinaria y pinturas 

con aranceles muy altos; sumando a esto las fuertes inversiones en 

maquinaria hidráulica (hornos, enderezadoras entre otras). Se considera 

como oportunidad por el difícil ingreso de más competidores. 
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Amenazas 

 Tasas de interés altas 

La economía dolarizada que tiene el ecuador  impide mantener tasas de 

interés acordes a la estabilidad o ingresos económicos que reciben cada uno 

de los ciudadanos es por ello que acceder a préstamos es muy complicado 

debido al tiempo y documentos requeridos, a esto también se suma los 

plazos cortos y altos intereses; por otra parte existen entidades financieras 

que prestan dinero en menor tiempo pero con la máxima tasa de interés; por 

lo que se considera como amenaza las altas tasas de interés. 

 Incremento de aseguradoras en el Ecuador 

Dentro de éste servicio de talleres de Enderezada y Pintura nace la idea de 

seguros contra accidentes de tránsito, entonces cada vez existe más cultura 

en los ecuatorianos de contar con un seguro privado de vehículos y frente a 

esto cada vez existen nuevas aseguradoras. 

 Alta rivalidad entre la competencia 

La existencia de varios talleres de Enderezada y Pintada de Vehículos en la 

ciudad de Loja hace que el nivel de competencia para Taller Horacio sea 

muy alta lo que obliga a realizar fuertes inversiones en equipos, maquinarias, 

herramientas y recurso humano especializado en este ámbito con fin de 

brindar servicios de calidad y garantía; es por ello que la presencia de 

grandes empresas con mejor equipamiento, infraestructura y capital, se 

constituye en amenaza para la empresa. 



81 

 

 Cambios frecuentes en políticas gubernamentales, económicas y 

tributarias 

Se constituye en amenaza los frecuentes cambios políticos, 

gubernamentales, económicos y tributarios debido a la creación de nuevos 

impuestos considera este como el principal ingreso fiscal, lo que ha 

generado frecuentes cambios en las bases imponibles e incluso impuestos 

del medio ambiente.  

 Existencias de talleres que realizan trabajos de forma manual  

En la ciudad de Loja existen Talleres Mecánicos que brindan servicios de 

enderezada y pintada de vehículos forma manual con precios bajos es por 

ello que es considerado como una amenaza dado que los clientes pueden 

optar por contratar este servicio por los precios económicos.  

 Nuevas ordenanzas e impuestos ambientales 

En la ciudad de Loja al existir la ordenanza que ninguna empresa puede 

estar cerca del casco urbano, entonces los talleres optan por salir a lugares 

alejados para realizar el trabajo, pero los problemas ante esto es que existe 

dificultad para que los clientes lleguen muchas veces se pierden, en otras 

ocasiones las vías son de tierra y en tiempo de invierno tienden a dañarse 

agravando aún más la situación. 

 Alto poder de negociación de los clientes (exceso de oferta) 

Al existir en la ciudad de Loja una variedad de talleres que ofrecen el mismo 

servicio y que constantemente presentas nuevos precios y promociones a 

sus clientes, lo que se constituye una amenaza para el taller investigado, 

dado que los clientes tienen varias opciones para escoger, por lo que cada 
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vez son más exigentes en precios, rapidez, calidad y responsabilidad del 

servicio. 

Paso 2 

Asignar una ponderación a cada variable, la misma que oscila entre: 

 Sin importancia 0,01 

 Muy importante 1,00 

La suma de la ponderación siempre debe ser igual a 1; para el presente 

caso se consideraron varias oportunidades importantes por su incidencia en 

el taller, a las que se les asigno la ponderación de 0,04 y 0,09, de igual 

manera se realizó para las amenazas. 

Paso 3 

Asignar una calificación de 1 a 4 por cada factor: 

 Oportunidad menor 3 

 Oportunidad mayor 4 

 Amenaza menor 2 

 Amenaza mayor 1 

Paso 4 

Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado de cada variable. 

Paso 5 

Suma los resultados obtenidos de cada variable con el objeto de establecer 

el resultado total ponderado para la organización la suma total no pueden 

ser mayores a 4. El mayor ponderado es de 2,51. 
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Para realizar una interpretación de los resultados obtenidos se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 

 Si el resultado es 2,5 se dice que la organización esta equilibrada. 

 Si el resultado es menor a 2,5 se dice que la organización tiene 

problemas externos. 

 Si el resultado es mayor 2,5 se dice que la organización no tiene 

problemas externos. 

De acuerdo al análisis de los resultados de la ponderación del taller es de 

2,20; lo que quiere decir que taller Horacio tiene problemas externos y no se 

está aprovechando al máximo las oportunidades. 

Análisis Interno 

Con el objetivo de reconocer fortalezas y debilidades de Taller de Pintura 

Horacio, se hizo necesaria realizar una encuesta dirigida a sus clientes y 

empleados, además se realizó una entrevista al Gerente del negocio 

Análisis e interpretación de la entrevista dirigida al gerente-propietario 

del Taller de Pintura Horacio 

Datos Generales  

 Razón Social: Taller de pintura “Horacio” 

 Conformación jurídica: Artesanal 

 Fecha de inicio de actividades: Agosto de 1987 

 Dirección: Barrio Belén Bajo. Sitio el Canario 

 Monto de inversión: $ 25.000,00 



84 

 

1. ¿Desde cuándo funciona el taller de pintura Horacio? 

Nuestro taller abrió sus puertas a la ciudadanía Lojana en el mes de 

Agosto de 1987, con los servicios de enderezada y pintada de vehículos. 

2. ¿Tiene definida una misión y visión su taller? 

No existe misión ni visión establecida para nuestro taller, debido al 

desconocimiento sobre la importancia que tienen estos temas para el 

funcionamiento del negocio.  

3. ¿Qué objetivos tiene establecidos para su taller? 

No hay objetivos establecidos simplemente se trabaja de manera 

empírica.  

4. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el taller de pintura Horacio? 

 Enderezada al frio 

 Pintada 

 Mecánica  

 Cambio de parabrisas 

5. ¿Cuál es el servicio de mayor demanda en su taller? 

El taller es muy reconocido por su servicio de enderezada y pintada de 

vehículos, debido a la calidad y garantía brindadas. 

6. ¿Brinda garantía en el servicio que comercializa? 

La garantía es de seis meses a un año siempre y cuando se de buen 

mantenimiento al vehículo. 
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7. ¿Su empresa le da algún valor agregado a los servicios que 

comercializa?  

No existe ningún valor agregado ya que cuenta con la calificación 

artesanal, pero podríamos considerar como un valor agregado la calidad, 

garantía y rapidez en nuestros servicios. 

8. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza el taller de 

pintura Horacio? 

La prestación de nuestros servicios es directamente con nuestros 

clientes es decir: Empresa - Consumidor final. 

9. ¿Posee tecnología adecuada para realizar la enderezada y pintada 

de vehículos?  

Nuestro taller cuenta con tecnología especializada como: hornos, 

maquinaria y herramientas de punta. 

10. ¿Quiénes son sus proveedores para brindar el servicio? 

 Juan Villavicencio (Andicolores Plus) 

 Germán Flores (Su Color) 

 Rafael Jaramillo 

 Avié Auto 

 Pinfle 

11. ¿Cómo establece los precios de los servicios? 

Se establecen por paneles, color y según la magnitud del daño, 

verificando si hay como enderezar o hay que cambiar la pieza, es decir 

no hay precios establecidos. 
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12. ¿Considera Ud. que sus precios, promociones, lugar de ubicación y 

publicidad son competitivos con respecto a los de la competencia? 

Los precios son competitivos a consecuencia de la maquinaria que se 

utilizada y al acabado que se da. 

La ubicación es idónea, ya que es un lugar propio, amplio y libre de 

congestión vehicular. 

En la actualidad no cuenta con promoción y publicidad, debido a que no 

se considera relevante ya que estamos posicionados en el mercado por 

más de 18 años, ofreciendo nuestros servicios. 

13. ¿Brinda algún tipo de promoción a sus clientes? 

En navidad se realiza camisetas, gorras, esferos, aromatizantes, pero no 

es frecuente esta promoción, es decir hace 5 años se realizó la última 

actividad. 

14. ¿Cree Ud. que el sitio en donde está ubicado su negocio es bueno? 

Es ideal, porque está dotado de amplitud y  es propio, considero que 

como limitante tenemos a la vía de acceso que está en malas 

condiciones las cuales empeoran con los cambios climáticos agresivos. 

15. ¿Cree Ud. que la infraestructura es adecuada para ofrecer un buen 

servicio? 

Al ser un taller de gran tamaño lo convierte en un lugar ordenado 

teniendo espacio suficiente para cada área y trabajador. 

16. ¿Cuántas personas laboran en su taller? 

Trabajan 15 personas, las mismas que gozan de todos los beneficios de 

ley, de acuerdo a como la legislación lo exige. 
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17. ¿Capacita Ud. a sus colaboradores? 

No hay capacitaciones porque se contrata personal calificado, de 

acuerdo a las nuevas maquinarias y técnicas que día a día se van 

innovando, aunque no he descartado futuras capacitaciones parael 

personal. 

18. ¿Cuál es la forma de pago que acepta su taller? 

 Efectivo 

 Cheque 

 Mediante aseguradoras 

 Cuando la obra es pequeña el pago es al contado 

 Cuando la obra es grande la mitad del pago se da como entrada y 

el restante cuando ya se entrega la obra terminada 

19. ¿Quiénes cree Ud. que son su competencia? 

 Kia Motor  

 Full Car 

 Mirasol 

 Vacauto 

20. ¿Por qué cree Ud. que su taller se diferencia de la competencia? 

Por su calidad, garantía, rapidez y seriedad en los acabados de los 

trabajos realizados, lo cual provoca satisfacción en nuestros clientes. 

21. ¿A través de qué medios de comunicación realiza la publicidad de 

su empresa? 

La publicidad se realizó haces unos 5 años a través de la radio una vez 

al año, pero también se utilizan tarjetas de presentación. 
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22. ¿La empresa tiene establecido un plan de marketing? 

No existe un plan de marketing establecido, debido a que se desconoce 

de la importancia que este tiene dentro de una empresa. 

Análisis personal de la entrevista realizada al gerente-propietario del 

taller de pintura Horacio 

Al analizar lo expresado por el Gerente de Taller Horacio se puede conocer 

las debilidades y fortalezas que posee, considerando que son más las 

fortalezas que debilidades todas estas contrastadas con la información 

obtenida de su gerente. A continuación se indica las fortalezas y debilidades. 

Fortalezas 

 Maquinaria, equipos de alta tecnología para realizar la enderezada y 

pintura de los vehículos. 

 Servicios de calidad con acabados que satisfacen al cliente. 

 Garantía para todo tipo de trabajo. 

 Eficiencia y eficacia al realizar los trabajos. 

 Adecuada Infraestructura. 

 Prestación de servicios combinados (enderezada, pintada y mecánica 

si el cliente lo requiere). 

 Servicio directamente con el cliente no hay intermediarios. 

 Trabajo con las aseguradoras  

Debilidades 

 No posee plan de marketing. 



89 

 

 No cuenta con misión, visión y objetivos 

 No existe publicidad ni promociones desde hace 5 años. 

 No se capacita al personal. 

Resultados de la encuesta aplicada a los clientes internos del Taller de 

Pintura Horacio 

Pregunta 1: ¿Qué nivel de educación Ud. posee? 

Cuadro N° 11 
Nivel de educación 

Descripción F % 

Primaria 4 27% 

Secundaria 8 53% 

Superior 3 20% 

Postgrado 0 0% 

Total 15 100% 
 

 

 

Gráfico N° 14 
Nivel de educación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De las encuestas realizadas a los empleados se destaca el nivel de 

educación que posee cada uno de ellos y el 27% solo cuenta con primaria; el 

53% a terminado la secundaria; el 20% posee una educación superior y por 

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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último se puede apreciar que no hay nadie que tenga o esté realizando un 

postgrado, ante lo cual se deduce que la mayor parte solo han estudiado la 

secundaria pero cuanta con experiencia para realizar el trabajo. 

Pregunta 2: ¿Qué cargo desempeña Ud. en el taller? 

Cuadro N° 12 
 Cargos que desempeña 

Descripción F % 

Jefe técnico de Taller 1 7% 

Maestro Pintor 4 27% 

Técnico en enderezada 4 27% 

Operario 2 13% 

Ayudante 2 13% 

Secretaria 1 7% 

Guardia 1 7% 

Total 15 100,00% 
 

 

Gráfico N° 15 
Cargos que desempeña 

 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico se puede observar que del total de los empleados un 27% lo 

comprenden los maestros pintores (4 personas), otro 27% los técnicos en 

enderezada (4 personas); un 13% lo conforman los operarios (2 personas), 

otro 13% lo conforman los ayudantes del taller (2 personas); el 7% lo forma 

la secretaria; otro 7% el guardia de seguridad y el ultimo 7% el Jefe Técnico 
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27%
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7%
7%

Jefe técnico de Taller

Maestro Pintor
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Operario

Ayudante
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Guardia

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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del Taller el mismo que desarrolla las actividades del propietario, se deduce 

que la mayor parte son personas dedicadas a enderezar y pintar porque es 

lo que más realiza el taller. 

Pregunta 3: ¿Qué tiempo lleva prestando sus servicios en el Taller de 

Pintura Horacio? 

 
Cuadro N° 13 

  Tiempo que presta servicios 
Descripción F % 

0 - 1 año 3 20% 

1 - 2 años 4 27% 

2 - 3 años 4 27% 

Más de 3 años 4 27% 

Total 15 100% 

 

 

Gráfico N° 16 
Tiempo que presta servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados determinan que 3 empleados llevan laborando de 3 meses a 

1 año representan el 20%; el 27% está en la empresa de 1 año a 2 años que 

son un total de 4 personas; otros 4 trabajadores prestan sus servicios de 2 

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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años a 3 años que es un 27% y por ultimo tenemos que 4 trabajadores 

laboran más de 3 años representando un 27%.  

Y ellos dicen que su tiempo se debe al buen trato por parte del dueño del 

taller, también adquieren más experiencia y a su vez porque les brinda 

estabilidad. 

Pregunta 4: ¿Qué funciones desempeña en la empresa? 

 
Cuadro N° 14 

Funciones que desempeña 
Descripción F % 

Supervisar actividades 1 7% 

Pintado 4 27% 

Enderezado 4 27% 

Actividades varias  4 27% 

Custodia el taller 1 7% 

Organizar documentos 1 7% 

Total 15 100% 
 

 

Gráfico N° 17 
Funciones que desempeña 

 

 

Análisis e Interpretación 

También se preguntó sobre actividades que desempeña cada uno de ellos y 

ante lo cual el jefe técnico se encarga de supervisar las diferentes 
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Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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actividades que representa un 7%; el 27 representa las cuatro personas que 

se encargar de pintar los vehículos y el mismo porcentaje representa los 

técnicos en enderezada; también un 27% se encarga de realizar actividades 

varias del taller; el 7% representa la persona que custodia el taller y por 

ultimo con el mismo porcentaje tenemos a la secretaria que realiza la 

organización de documentos.  

Pregunta 5: ¿El Taller de Pintura Horacio, le brinda todos los beneficios 

de ley? 

Cuadro N° 15 
Beneficios de Ley 

Descripción F % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Gráfico N° 18 
Beneficios de Ley 

 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntar a los empleados sobre su contratación y a la vez saber si en el 

taller Horacio les brindan todos los beneficios de Ley, entonces el total de 15 

100%

0%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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empleados manifiestan que cuentan con todos los beneficios estipulados en 

el código de trabajo lo que constituye un 100%. 

Como es de conocimiento todo empleador para contratar personal tiene que 

cumplir con todos los requisitos que la ley exige y así, asegurar a sus 

trabajadores y por ende esto brinda estabilidad y un ambiente laboral 

adecuado. 

Pregunta 6: ¿Conoce Ud. si el taller cuenta con misión? 

Cuadro N° 16 
Misión del taller 

Descripción F % 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

 

 

Gráfico N° 19 
Misión del taller 

 

 

Análisis e interpretación 

Se preguntó también si ellos tenían conocimiento sobre la misión del taller 

Horacio ante lo que dijeron que ninguno de ellos conocía porque no tiene 

0%

100%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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nada establecido y esto representa un 100% de un total de 15 trabajadores 

encuestados. 

Dicen que ellos solo se guían con lo que el dueño del taller quiere realizar en 

el día o dependiendo de la complejidad de cada vehículo. 

 

Pregunta 7: ¿Conoce Ud. si el taller tiene definida la visión? 

Cuadro N° 17 
 Visión del taller 

Descripción F % 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

 

Gráfico N° 20 
Visión del taller 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Se preguntó a los clientes internos si conocían si el taller  tiene establecida 

la visión y el 100% que corresponde al total de los 15 encuestados dijeron 

que no existe nada de esto; ante lo cual es un requisito importante para una 

empresa porque sirve de fuente de inspiración para el negocio y ayuda a 

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos los que se 

comprometen en el negocio. 

Pregunta 8: ¿Conoce Ud. si el taller tiene definido los objetivos? 

Cuadro N° 18 
Objetivos del taller 

Descripción F % 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

 

 

Gráfico N° 21 
Objetivos del taller 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la pregunta de cocimientos de los objetivos  del taller Horacio 

los encuestados manifestaron lo siguiente: 15 trabajadores que representa 

un total del 100% que tampoco tienen conocimiento de los objetivos porque 

no existe o no están definidos en el taller y que simplemente ellos trabajan 

de acuerdo a lo que el gerente – propietario les ordena y de esa manera 

trabajan en una misma dirección. 

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 9: ¿Cree Ud.  Que el ambiente organizacional que existe 

dentro de la empresa, propicia una buena relación laboral y permite 

desarrollar correctamente sus funciones? 

Cuadro N° 19 
Relación Laboral 

Descripción F % 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 
 

 

 

Gráfico N° 22 
Relación Laboral 

 

 

Análisis e interpretación 

Se preguntó a los encuestados si existe una buena relación laboral que 

permita desarrollar sus funciones diarias de manera correcta ante lo cual 13 

empleados dicen que si existe un buen ambiente porque existe unidad y 

orden en el lugar de trabajo que da un total de 87% y solo 2 de ellos dicen 

que no existen buenas relaciones por motivos que recién han ingresado aún 

no se sienten muy a gusto bueno como en toda empresa siempre hay 

pequeños inconvenientes porque existe  diferencia de personalidades o 

también por motivos que ellos están adaptándose a sus nuevos compañeros 

que da un porcentaje de 13%. 

87%

13%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 10: ¿Cree Ud. que el taller de pintura Horacio, al momento de 

ofrecer sus servicios utiliza tecnología actualizada e innovadora? 

Cuadro N° 20 
Tecnología Aplicada 

Descripción F % 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Total 15 100% 
 

 

Gráfico N° 23 
 Tecnología Aplicada 

 

 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se observa que del total de encuestados el 93% que son 14 

empleados dicen que talleres Horacio realiza todos sus trabajos con 

tecnología de punta para así tener unos acabados perfectos ya que cuenta 

con hornos y templadora al frio y consideran que es una buena maquinaria 

sofisticada en su área y solo un 7% que representa un empleado dice que no 

sabe mucho de la maquinaria ya que no está en contacto con ellas y es el 

caso de la secretaria. 

93%

7%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 11: ¿Según su criterio, tienen aceptación los servicios que 

ofrece la empresa? 

Cuadro N° 21 
Criterio de aceptación 

Descripción F % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
 

 

Gráfico N° 24 
Criterio de aceptación 

 

 

Análisis e interpretación 

A través de la encuesta se determinó que el servicio que presta en cuanto a 

enderezado y pintura de vehículos tienen aceptación por parte de clientes de 

la provincia de Loja y también clientes de la provincia de Zamora Chinchipe 

que del total de empleados encuestados que son 15 todos coinciden que si 

tienen aceptación que representa el 100% y esto se debe a la calidad, 

seriedad y la rapidez con la que realizan los trabajos ya que tienen personas 

eficientes y eficaces trabajando en el taller. También cuenta con buenos 

materiales para realizar el trabajo y por ende existen bastantes clientes. 

100%

0%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 12: ¿Realiza la empresa algún tipo de publicidad para dar a 

conocer sus servicios? 

Cuadro N° 22 
Publicidad 

Descripción F % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

Total 15 100% 

 

 

Gráfico N° 25 
Publicidad 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a esta pregunta, 7 empleados que representan el 47% 

comentan que si existe publicidad por parte del taller para dar a conocer el 

servicio porque ellos consideran que las tarjetas de presentación y una vez 

al año se pasa una cuña radial dicen que si hay, 8 empleados dicen en 

cambio que no existe publicidad constante y porque consideran que a mayor 

publicidad mayor número de clientes lleguen al local. 

 

47%

53%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 13: ¿Si su respuesta es positiva detalle que medios de 

comunicación utiliza? 

Cuadro N° 23 
Medios de Comunicación 

Descripción F % 

Televisión 0 0% 

Radio 2 29% 

Prensa Escrita 1 14% 

Internet 0 0% 

Hojas volantes 4 57% 

Total 7 100% 

 

 

Gráfico N° 26 
Medios de Comunicación 

 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a los que contestaron que si existen publicidad se les dijo que 

porque medio de comunicación utilizado el taller y 2 empleados que 

comprende el 29% dijeron que por la radio; 1 empleado con un porcentaje 

dijo que por radio ya que por ahí escucho el anuncio y 4 empleados que da 

un porcentaje de 57% dijeron que mediante hojas volantes, motivo por lo que 

se puede interpretar que la mayor parte de la publicidad se la realiza con 

hojas volantes. 
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Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 14: ¿En ocasiones ha recibido reclamos por parte de los 

clientes? 

Cuadro N° 24 
Reclamos 

Descripción F % 

Si 4 27% 

No 11 73% 

Total 15 100% 

 

 

Gráfico N° 27 
Reclamos 

 

 

Análisis e interpretación 

Refriéndose a lo que las quejas por parte de los cliente, 4 empleados que da 

un porcentaje de 27% dijeron que si han recibido algunas quejas en cuanto a 

la atención revida también en ocasiones piden una explicación sobre temas 

relacionados con el carro y no escuchan bien o entendieron mal es entonces 

donde empiezan los inconvenientes; 11 empleados que representa el 73% 

dice que no ha mantenido quejas por parte de los clientes lo que quiere decir 

que realizan un excelente trabajo que logran satisfacer las expectativas de 

27%

73%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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los clientes, simplemente queda corregir pequeños errores y con esto todo 

marchara muy bien. 

Pregunta 15: ¿Considera Ud. que necesita capacitación relacionado al 

trabajo que desarrolla?   

Cuadro N° 25 
 Capacitación 

Descripción F % 

Si 8 53% 

No 7 46% 

Total 15 100% 

 

 
 

Gráfico N° 28 
Capacitación 

 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la pregunta sobre capacitación se puede observar en el gráfico 

que 8 empleados que da un porcentaje de 53% dice que si necita 

capacitación porque dicen que la tecnología día a día evoluciona los gustos 

de las personas también, incluso hasta las formas de trabajo cambian y 

necesitan estar actualizados en sus conocimientos; 7 empleados dicen que 

no necesitan capacitación con un porcentaje de 47% por considerar que 

53%

47% Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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están bastante actualizados en sus conocimientos y con eso es suficiente 

para seguir trabajando. 

Pregunta 16: ¿En qué temas cree Ud. que requiere capacitación? 

Cuadro N° 26 
 Temas de Capacitación 

Descripción F % 

Técnicas de pintado 4 50% 

Nuevas formas de enderezado 4 50% 

Total 8 100% 

 

 

 

Gráfico N° 29 
 Temas de Capacitación 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los empleados que contestaron que si necesitan capacitación 

se les pregunto en que temas les gustaría capacitarse ellos contestaron de 

la siguiente manera: los cuatro empleados que se dedican a pintar los 

vehículos les interesa técnicas de pintado que es un total de 50%; en cambio 

los 4 empleados que se dedican a la enderezad les interesa temas sobre 

nuevas formas de enderezado y con ello lograr realizar un trabajo de acorde 

a las exigencias de los modelos de carros que siempre están evolucionando. 

50%50%

Técnicas de pintado

Nuevas formas de
enderezado

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 17: ¿Ha recibido algún tipo de incentivos por parte de la 

empresa? 

Cuadro N° 27 
 Incentivos 

Descripción F % 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 15 100% 

 

 

 

Gráfico N° 30 
 Incentivos 

 

 

Análisis e interpretación 

Se preguntó a los empleados si han recibido algún incentivo por parte del 

taller y lo que contestaron 3 empleados que da un porcentaje de 20%  es 

que si han recibido incentivos pero de forma esporádica y ellos son que 

llevan laborando bastante tiempo en el taller; en cambio 12 empleados que 

representa el 80% dijo que no ha recibido ningún tipo de incentivos.   

Lo que ayuda a darse cuenta que no existen incentivos para todos y en una 

empresa todo tiene que ser por igual y así evitar los resentimientos entre el 

personal que labora en la misma.  
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80%

Si

No

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 18: ¿Si su respuesta fue positiva, especifique que tipo de 

motivación ha recibido? 

Cuadro N° 28 
  Motivación 

Descripción F % 

Bonos de responsabilidad 0 0% 

Aumentos de sueldos 0 0% 

Comisión 3 100% 

Total 3 100% 

 
 

 

Gráfico N° 31 
Motivación 

 

 

Análisis e interpretación 

Las tres personas que recibieron incentivos por parte del taller se les 

pregunto qué tipo de estos recibieron entonces ellos dijeron que fue 

incentivos por comisión que representa el 100% y esto es los que llevan más 

tiempo es decir los empleados de confianza del dueño del taller y la comisión 

recibida es que si ellos atraen a sus amistades y  familiares que arreglen su 

carro en el taller ellos reciben un porcentaje por dicho trabajo y también 

consideran que es por la antigüedad que llevan laborando es una manera de 

agradecer la fidelidad. 

0%0%

100%

Bonos de responsabilidad

Aumentos de sueldos

Comisión

Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 19: ¿El espacio físico del taller de pintura Horacio, es 

adecuado para desarrollar las actividades diarias? 

Cuadro N° 29 
Espacio Adecuado 

Descripción F % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Gráfico N° 32 
Espacio Adecuado 

 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa en el gráfico si el espacio es adecuado para realizar las 

actividades diarias ellos responden que sí que representa un 100% porque el 

taller es bien grande y además es de propiedad del dueño con una área de 

una hectárea de espacio entonces ellos dicen que se sienten a gusto porque 

tienen mayor facilidad para desplazarse y donde la maquinaria está bien 

distribuida permitiendo el buen usos de las mismas, existen bastante espacio 

para todos los clientes que llegan en sus carros así como para las grúas que 

llegan a dejar los carros dañados. 
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Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 

 



108 

 

Pregunta 20: ¿Qué sugerencia haría Ud. para que la empresa mejore? 

Cuadro N° 30 
Sugerencias 

Descripción F % 

Publicidad 4 27% 

Incentivos 6 40% 

Promociones 3 20% 

Mejoramiento de calles 1 7% 

Nuevas maquinarias 1 7% 

Total 15 100% 
 

 

Gráfico N° 33 
 Sugerencias 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la pregunta de sugerencias  para que mejore aún más el 

taller ellos  sugieren lo siguiente: se realice más publicidad esto representa 

el 27%; el 40% dice que exista un plan e incentivos; el 20% también quiere 

que haya promociones tanto a clientes como empleados; el 7% dice que se 

mejoren las calles de acceso al taller porque en tiempo de invierno se dañan 

por ser de tierra y no existir un mantenimiento adecuado y el 7% dice que 

quieren que consiga nuevas maquinarias. 
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Fuente: Clientes internos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los clientes externos del Taller 

de Pintura Horacio 

Pregunta 1: ¿Cómo califica Ud. la calidad de los servicios que ofrece el 

taller de pintura Horacio? 

Cuadro N° 31 
Calidad en los servicios 

Descripción F % 

Excelente 143 50% 

Buena 120 42% 

Mala 23 8% 

Total 286 100% 

 

 

 

Gráfico N° 34 
Calidad en los servicios 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la pregunta sobre la calificación de los servicios del taller, 

143 clientes que equivale a 50% dijeron que el servicio es excelente; 120 

clientes que conforman el 42% dijeron que la calidad es buena y tan solo 23 

clientes que si como porcentaje 8% califican  al servicio de mala calidad y 

son clientes que estuvieron contentos con el trabajo de ese momento pero 

es mínima la cantidad de clientes descontentos con la calidad. 
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42%

8%
Excelente

Buena

Mala

Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 2: ¿En alguna ocasión ha tenido algún tipo de inconveniente 

con el servicio ofrecido? 

Cuadro N° 32 
Inconvenientes en el Servicio 

Descripción F % 

Si 29 10% 

No 257 90% 

Total 286 100% 

 

 

Gráfico N° 35 
 Inconvenientes en el Servicio 

 

 

Análisis e interpretación 

Se preguntó a los encuestados si alguna vez han tenido inconvenientes con 

el servicio y 29 clientes que da como resultado 10% dijeron que si han tenido 

inconvenientes con el servicio  y por fechas de entrega, por los precios o por 

malos entendidos con el dueño del taller así; como con los empleados; 257 

clientes que corresponden a 90% manifestaron que no han tenido ningún 

tipo de inconvenientes con los servicios que adquirieron el taller que para 

ellos todo está bien y les gusta el servicio ofrecido. 
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Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 3: Si su respuesta es positiva ¿Qué tipo de inconvenientes? 

Cuadro N° 33 
Tipos de inconvenientes 

Descripción F % 

Incumplimiento en la fecha de entrega 14 48% 

Fallas en el acabado 9 31,% 

Aumento inesperado del precio 6 21% 

Total 29 100% 

 
 

 

Gráfico N° 36 
 Tipos de inconvenientes 

 

 

Análisis e interpretación 

Las personas que contestaron en la pregunta anterior sobre los 

inconvenientes causados contestaron que tipo de dificultades han pasado 

entonces 14 de ellos que es un total de 48% dijeron que sufrieron por el 

incumplimiento en la fecha de entrega; 9 clientes que da un porcentaje de 

31%comento que fue por fallas en el acabado y 6 personas que corresponde 

a 21% manifestaron que su malestar fue por aumento inesperado del precio.  

Como se puede apreciar si existen algunos errores que hay que corregir y 

poder satisfacer al cliente.  
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Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 4: ¿La atención que recibió por parte del personal que labora 

en el taller fue? 

Cuadro N° 34 
Atención al Cliente 

Descripción F % 

Excelente 121 42% 

Buena 148 52% 

Mala 17 6% 

Total 286 100,00% 

 

Gráfico N° 37 
Atención al cliente 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

También se consultó a los clientes encuestados en cuanto a la atención que 

recibió en el taller, 121 clientes que es un total de 42% dijeron que la 

atención es excelente; en cambio 148 clientes que corresponden a 52% 

expresaron que la atención es buena y 17 clientes que corresponde a 6% 

dijeron que la atención que recibieron fue mala. 

En cuanto a la atención al cliente hay que mejorar y no dejar que ningún 

cliente se vaya con una mala imagen en cuanto a la atención porque es un 

problema que perjudica al taller. 
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Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 5: Considera Ud. que los precios de los servicios que ofrece 

el taller de pintura Horacio son? 

Cuadro N° 35 
Precios 

Descripción F % 

Elevados 98 34% 

Normales 148 52% 

Económicos 40 14% 

Total 286 100% 

 

 

Gráfico N° 38 
Precios 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la pregunta de calificación de precios del taller Horacio los 

encuestados dijeron lo siguiente: 98 clientes con el 34% contestaron que 

para ellos los precios son elevados en relación con los precios de otros 

talleres; 148 clientes que corresponden al 52% dicen que los precios están 

normales porque toman muy en cuenta el acabado y la seriedad del taller y 

40 clientes que da un resultado de 14% informan que los precios son 

económicos. 

Los precios la mayoría dicen que son normales y están de acuerdo por la 

calidad de servicio que reciben. 
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Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 6: ¿Por qué dejaría de utilizar los servicios que ofrece el taller 

de pintura Horacio?  

Cuadro N° 36 
Motivos para no utilizar los servicios 

Descripción F % 

Precios mayores a la competencia 87 30% 

Baja calidad en los servicios 163 57% 

Falta de promociones 36 13% 

Total 286 100% 

 

 

Gráfico N° 39 
Motivos para no utilizar los servicios 

 

 

Análisis e interpretación 

También se le preguntó a los clientes encuestados, los motivos por los que 

dejaría de adquirir el servicio y lo primero que consideran es los por los 

precios que sean mayores a la competencia y esto representa 30% de 

respuestas; ya que algunos casos los precios suben sin razón justificada; el 

57% lo haría por la baja calidad de los servicios ofrecidos y un 13% no 

adquiría por a falta de promociones por parte del taller ya que consideran 

algo muy importante y una motivación para volver.  
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Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 7: ¿Cómo Ud. contrato los servicios de talleres Horacio? 

Cuadro N° 37 
Contratación del Servicio 

Descripción F % 

Visitando el local 260 91% 

Por intermediarios 26 9% 

Total 286 100% 

 

 

Gráfico N° 40 
 Contratación del Servicio 

 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntar los clientes encuestados la manera que contrataron los 

servicios del taller y de acuerdo a los resultados que se observa en el 

gráfico, 260 clientes que da como porcentaje 91% lo hicieron visitando el 

local y 26 clientes que representan el 9% dice que lo hizo por intermediarios 

como las aseguradoras, los familiares y amigos que les comentaron de la 

existencia del local y la calidad de servicio que presta y es así como llegaron 

a contratarlo. 

El servicio que ofrece el taller es directo al consumidor porque no tiene 

intermediarios ni tampoco otros talleres con el mismo nombre. 
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Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 8: ¿Ud. se ha beneficiado de alguna promoción u oferta 

emitida por el taller de pintura Horacio? 

Cuadro N° 38 
  Promoción 

Descripción F % 

Si 11 4% 

No 275 96% 

Total 286 100% 

 

 

 

Gráfico N° 41 
Promoción 

 

 

Análisis e interpretación 

También se preguntó a los clientes encuestados del taller si han sido 

beneficiados por alguna oferta o promoción y 11 clientes que representan 

4% dijeron que si han recibido promociones como camisetas, llaveros y 

perfume para su carro; en cambio 275 clientes que comprenden 96% 

expresan que no han recibido ningún tipo de promoción. 

El taller no cuenta con promociones para todos sus clientes y será de mucho 

beneficio implementar alguna promoción para obtener la fidelidad de ellos 

así como para atraer más clientes.  

4%

96%

Si

No

Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 9: ¿Considera que la infraestructura de la empresa es 

adecuada? 

Cuadro N° 39 
 Infraestructura Adecuada 

Descripción F % 

Si 257 90% 

No 29 10% 

Total 286 100% 

 

 

 

Gráfico N° 42 
  Infraestructura Adecuada 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al grafico se observa como los clientes califican la infraestructura 

del taller, entonces 257 cliente que da un porcentaje de 89,86% dicen que la 

infraestructura es adecuada porque consideran que es un lugar grande y que 

está bien distribuido, tiene amplio parqueadero y todo está ordenado y 29 

clientes que representan 10% dicen que la infraestructura no es adecuada. 

El taller tiene una buena infraestructura donde se encuentra bien ordenado y 

el espacio suficiente para que el cliente se sienta a gusto desplazándose por 

el mismo. 
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Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 10: ¿A través de qué medios de comunicación se enteró de la 

existencia del taller depintura Horacio? 

Cuadro N° 40 
 Medios de Comunicación 

Descripción F % 

Televisión 0 0% 

Radio 103 36% 

Prensa Escrita 151 53% 

Internet 0 0% 

Hojas volantes 32 11% 

Total 286 100% 

 

 

Gráfico N° 43 
Medios de Comunicación 

 

 

Análisis e interpretación 

De las respuestas dadas por los clientes encuestados, 103 clientes que 

comprende el 36% señalaron que se enteraron de la existencia del taller por 

medio de la radio; 151 clientes que representan 53% comentaron que se 

enteraron del anuncio por medio de la prensa escrita y 32 clientes que da un 

total de 11% lo hicieron con hojas volantes porque la mayora dice que posee 

una tarjeta de presentación del taller. 

0%

36%

53%

0%
11% Televisión

Radio

Prensa Escrita

Internet

Hojas volantes

Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 11: ¿Cómo considera Ud. la imagen de talleres Horacio? 

Cuadro N° 41 
  Imagen 

Descripción F % 

Excelente 116 40% 

Muy buena 151 53% 

Mala 19 7% 

Total 286 100% 

 

 

 

Gráfico N° 44 
  Imagen 

 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la interrogante de como consideran la imagen de taller Horacio, 

116clientes que corresponde al 40% expresan que la imagen que presenta 

el taller es excelente porque es un taller con antigüedad y prestigio en la 

ciudad; 151 clientes que da un total de 53% comenta que la imagen es 

buena frente a los demás talleres existentes y 19 clientes que da un total de 

7% la considera mala. 

 

 

40%

53%

7%

Excelente

Muy buena

Mala

Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 12: ¿Qué sugerencia daría Ud. para que el servicio del taller 

mejore? 

Cuadro N° 42 
  Sugerencias de los clientes 

Descripción F % 

Arreglar calle de acceso 65 23% 

Promociones o descuentos 87 30% 

Precios más accesibles 52 18% 

Adecuar mejor el taller 21 7% 

Implementar servicios de grúas 45 16% 

Ninguna 16 6% 

Total 286 100% 

 

 

Gráfico N° 45 
Sugerencias de los clientes 

 

Análisis e interpretación 

En lo que tiene que ver con las sugerencias los clientes opinan y sus 

respuestas es que  hace falta arreglar las calles de acceso al taller por 

considerar que no está en óptimas condiciones y esto representa 23% otros 

aclaran que hace falta promociones y descuento que da como porcentaje de 

30%;  también dicen que existan precios más accesibles y es un total de 

18%; piensan que falta adecuar más el taller y da un total de 7%; piden que 

se implemente servicio de grúas  que comprende el 16% y el 6% prefiere no 

hacer ninguna sugerencia. 

23%

30%18%

7%

16%
6%

Arreglar calle de acceso

Promociones o descuentos

Precios más accesibles

Adecuar mejor el taller

Implementar servicios de
grúas

Fuente: Clientes externos del Taller de Pintura Horacio 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 43 
Matriz de Valoración y Ponderación - EFI 

Factores Internos Fuente Pond. Calif. Total 

FORTALEZAS 
    

Excelentes relaciones entre los colaboradores Clientes internos, Preg. 9 
0,08 4 0,32 

Espacio físico e infraestructura apropiada 
Gerente, Preg. 15 
Clientes internos, Preg. 19 

0,06 3 0,18 

Calidad y garantía de servicios Clientes externos, Preg. 1 
0,08 4 0,32 

Equipos y maquinaria de última tecnología 
Gerente, Preg. 9 
Clientes internos, Preg. 10 

0,09 4 0,36 

Precios competitivos para sus clientes Clientes externos, Preg. 5 
0,05 3 0,15 

Rapidez y seriedad en la entrega del trabajo Gerente, Preg. 20 
0,09 4 0,36 

Buena atención al cliente Clientes externos, Preg. 4 
0,09 4 0,36 

Buen posicionamiento en el mercado Lojano Gerente, Preg. 12 
0,05 3 0,15 

Total  Fortalezas 
 

0,59 
 

2,2 

DEBILIDADES 
    

Inexistencia de una filosofía empresarial en el 
taller 

Gerente, Preg. 2 y 3 
Clientes internos, Preg. 6, 7, 8 

0,06 2 0,12 

No existe motivación a los colaboradores del 
taller por responsabilidad con el mismo 

Clientes internos, Preg. 17 
0,08 1 0,08 

No existe publicidad en los últimos años 
Gerente, Preg. 21 
Clientes internos, Preg. 12 
 

0,09 1 0,09 

Actualmente no cuenta con promociones 
Gerente, Preg. 13 
Clientes externos, Preg. 8 

0,09 1 0,09 

Falta de capacitación al personal 
Gerente, Preg. 17 
Clientes internos, Preg.15 

0,09 1 0,09 

Total Debilidades 
 

0,41 
 

0,47 

Total  Oportunidades y Amenazas 
 

1 
 

2,67 

 

Interpretación 

Una vez concluida la matriz de evaluación de factores internos se puede 

observar que la suma de los totales ponderados entre fortalezas y 

debilidades da como producto 2,67 puntos; lo que significa que las fortalezas 

están sobre las debilidades, pero sin embargo se deben establecer tácticas y 

estrategias que contribuyan aprovechar las fortalezas y minimizar aún más 

sus debilidades.  

Elaboración: La Autora 
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Sustentación 

La matriz de factores internos permite evaluar los factores determinados 

como fortalezas y debilidades que son el resultado del análisis interno de la 

empresa. 

Desarrollo de la matriz 

Para el desarrollo de la presente matriz se ha seguido 5 pasos resumidos en 

los siguientes: 

Paso 1 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa 

escogiendo las Fortalezas y Debilidades más representativas. 

Fortalezas 

 Excelentes relaciones laborales 

La mayoría de los empleados (87%) revelan que existe una buena relación 

laboral entre jefe y compañeros y esto permite desarrollar sus funciones 

diarias de manera correcta, existiendo un buen ambiente, unidad y orden en 

el lugar de trabajo. 

 Espacio físico e infraestructura apropiada 

El contar con el espacio suficiente para realizar de manera adecuada las 

tareas es una fortaleza para cualquier empresa, en el caso de taller Horacio 

el personal y los clientes indican que su infraestructura es acorde a los 

servicios que presta. 
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 Calidad y garantía de servicios 

142 clientes equivalentes al 50% del total de clientes encuestados  dijeron 

que el servicio es de excelente calidad, no han existido inconvenientes con 

los trabajos si no al contrario se sienten muy satisfechos al adquirir los 

servicios de Taller Horacio es por ende que la calidad y garantía que ofrece 

es una fortaleza para la empresa. 

 Equipos y maquinaria de última tecnología 

En base a las preguntas realizadas al gerente, empleados y clientes se 

mencionan que una de sus fortalezas es el mantener maquinarias y equipos 

de última tecnología con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y de 

paso incursionar en nuevos mercados. 

 Precios competitivos para sus clientes 

Considerando las respuestas por parte del gerente, empleados y clientes, 

señalan que los precios son competitivos a consecuencia de la maquinaria 

utilizada, excelentes acabados, la seriedad y la calidad del servicio. 

 Rapidez y seriedad en la entrega del trabajo 

La mayoría de clientes, empleados y gerente coinciden en la seriedad y 

rapidez que mantiene el Taller Horacio al momento de realizar una obra, es 

decir al existir algún inconveniente se lo soluciona de inmediato 

convirtiéndose en una fortaleza para el taller. 

 Buena atención al cliente 

La mayoría de cliente encuestados es decir 147 clientes correspondientes al 

51% del total tienen una buena opinión acerca de la atención que brinda el 
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personal cada vez que tienen contactos con ellos, existe un buen trato, 

rapidez en la atención lo que se constituye una fortaleza para la empresa. 

 Buen posicionamiento en el mercado Lojano 

Taller Horacio si esta posesionado en la mente de sus clientes y esto se da 

por los años que lleva sirviendo al parque automotor de la ciudad de Loja, lo 

cual tiene clientes de la provincia de Loja y también de la provincia de 

Zamora Chinchipe, esto se debe a la calidad, seriedad y la rapidez con la 

que realizan los trabajos ya que tienen personas eficientes y eficaces 

trabajando en el taller; los clientes (57%)  mencionan que como primera 

opción contemplan al taller Horacio, para la reparación de sus vehículos. 

Debilidades 

 Inexistencia de una filosofía empresarial en el taller 

Todos los clientes internos (100%) indican que el taller HORACIO no tiene 

misión establecida; tampoco conocen la visión del taller; con relación a los 

objetivos  del taller Horacio los 15 trabajadores dijeron que tampoco tienen 

conocimiento de los objetivos porque no existe o no están definidos y el 

gerente lo confirma en la entrevista. 

 No existe motivación a los colaboradores del taller por 

responsabilidad con el mismo  

De acuerdo a la pregunta número 20 dirigida a los empleados se evidencia 

que solo 3 empleados han recibido incentivos por el tiempo que se 

encuentran laborando en el Taller a diferencia que los 12 empleados 

restantes no ha recibido ningún tipo de incentivos.   
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Lo que ayuda a darse cuenta que no existen incentivos para todos y en una 

empresa todo tiene que ser por igual y así evitar los resentimientos entre el 

personal que labora en la misma; convirtiéndose en una debilidad para la 

empresa 

 No existe publicidad en los últimos años  

En base a las respuesta generadas por el gerente, empleados y clientes se 

evidencia la falta de publicidad lo que conlleva a una debilidad importante del 

Taller impidiendo que la ciudadanía conozco los servicios que se ofrecen. 

 Actualmente no cuenta con promociones  

Examinando la pregunta número 10 de la encueta aplicada a los cliente se 

corrobora que el Taller de Pintura Horacio no ofrece promociones siendo 

esta una debilidad para la empresa; solo en fechas navideñas se entregan 

accesorios y camisetas a sus clientes; sería importante que las promociones 

se extiendan por todo el año para que estas sean recibidas por todos los 

clientes.  

 Falta de capacitación al personal 

La capacitación al personal es un aspecto muy importante dentro de una 

empresa, sin embargo las respuestas dadas por el gerente y empleados en 

la pregunta número 18 mencionan que la empresa no ofrece ningún tipo de 

capacitación, problema que puede ser solucionado mediante la 

implementación de una estrategia. 

Paso 2 

Asignar una ponderación a cada variable, la misma que oscila entre: 

 Sin importancia 0,01 
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 Muy importante 1,00 

La suma de la ponderación siempre debe ser igual a 1; para el presente 

caso se consideraron varias fortalezas importantes por su incidencia en la 

empresa, a las que se les asigno la ponderación de 0,05 y 0,09, de igual 

manera se realizó para las debilidades. 

Paso 3 

Asignar una calificación de 1 a 4 por cada factor: 

 Debilidad mayor 1 

 Debilidad menor 2 

 Fortaleza menor 3 

 Fortaleza mayor 4 

Paso 4 

Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado de cada variable. 

Paso 5 

Suma los resultados obtenidos de cada variable con el objeto de establecer 

el resultado total ponderado para la organización la suma total no pueden  

Ser mayores a 4. El mayor ponderado es de 2,67. 

Para realizar una interpretación de los resultados obtenidos se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 

 Si el resultado es 2,5 se dice que la organización interna esta 

equilibrada. 
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Si el resultado es menor a 2,5 se dice que la organización tiene 

problemas internos. 

 Si el resultado es mayor 2,5 se dice que la organización no tiene 

problemas internos. 

El taller Horacio de acuerdo a los factores internos y la ponderación de 2,67; 

se evidencia que no tiene problemas internos y se aprovecha de sus 

fortalezas y esto nos conlleva a determinar estrategias competitivas para 

seguir innovando dentro del mercado automotriz. 

Análisis FODA 

En la elaboración de la matriz FODA se utilizó como base aspectos 

situacionales tanto externos como internos; externos las oportunidades y 

amenazas e interno las fortalezas y debilidades todas estas de gran 

relevancia para el taller de pintura Horacio. 

A todo lo antes mencionado se suman las encuestas aplicadas a los clientes 

y empleados y la entrevista al gerente-propietario del taller Horacio, así 

como el análisis de los factores externos que inciden la actividad que 

desarrolla la empresa en estudio. 
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Cuadro N° 44 
Matriz FODA - Taller de Pintura Horacio 

Fortalezas Oportunidades 

F.1. Excelentes relaciones entre los 

colaboradores 
O.1. Siniestros de tránsito en el Ecuador 

F.2. Espacio físico e infraestructura apropiada O.2. Mano de obra calificada 

F.3. Calidad y garantía de servicios 
O.3. Avances tecnológico en equipo, 

maquinara y procesos  

F.4. Equipos y maquinaria de última tecnología 
O.4. Existen complicadas barreras de 

entrada para nuevos competidores 

F.5. Precios competitivos para sus clientes O.5. Infinidad de proveedores 

F.6. Rapidez y seriedad en la entrega del trabajo  

F.7. Buena atención al cliente  

F.8. Buen posicionamiento en el mercado Lojano  

Debilidades Amenazas 

D.1.Inexistencia de una filosofía empresarial en el 

taller 
A.1.Altas tasas de interés 

D.2.No existe motivación a los colaboradores del 

taller por responsabilidad con el mismo 

A.2.Incremento de aseguradoras en el 

Ecuador 

D.3.No existe publicidad en los últimos años A.3.Alta rivalidad entre la competencia 

D.4.Actualmente no cuenta con promociones 
A.4.Cambios frecuentes en políticas 

gubernamentales, económicas y tributarias 

D.5.Falta de capacitación al personal 
A.5.Existencia de talleres que realizan 

trabajos de forma manual 

 A.6.Nuevas ordenanzas e impuestos 

ambientales 

 A.7.Alto poder de negociación de los 

clientes 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 45 
Matriz de Alto Impacto 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1. Excelente entre los colaboradores D.1.Inexistencia de una filosofía empresarial en el taller 

F.2.  Espacio físico e infraestructura apropiada 
D.2.No existe motivación a los colaboradores del taller por 
responsabilidad con el mismo 

F.3. Calidad y garantía de servicios D.3.No existe publicidad en los últimos años 

F.4. Equipos y maquinaria de última tecnología D.4.Actualmente no cuenta con promociones 

F.5. Precios competitivos para sus clientes D.5.Falta de capacitación al personal 

F.6. Rapidez y seriedad en la entrega del trabajo 
 

F.7. Buena atención al cliente 
 

F.8. Buen posicionamiento en el mercado Lojano 
 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

O.1.  Siniestros de tránsito en el Ecuador 
Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades 

F5 – O1 – O4 

 Difundir los servicios que ofrece el taller mediante 
campañas de publicidad para captar nuevos clientes. 
 

Vencer Debilidades para aprovechar Oportunidades 
D5 – O3 

 Realizar un plan de capacitación en técnicas 
innovadoras de enderezada y pintura de vehículos, 
relaciones humanas, y atención al cliente, para todo  el 
personal que labora en el taller, tomando en cuenta sus 
respectivas funciones. 

O.2. Mano de obra calificada 

O.3. Avances tecnológico en equipo, maquinara y procesos 

O.4.  Existen complicadas barreras de entrada para nuevos 
competidores 

O.5.  Infinidad de proveedores 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

A.1.Altas tasas de interés 

Usar Fortalezas para evitar Amenazas 
F6 – A3 – A7 

 Realizar un plan promocional de forma anual para 
todo los clientes del taller, con la finalidad de 
motivarlos a seguir utilizando el servicio 

Reducir al mínimo las Debilidades y evitar Amenazas 
D2 – A5 

 Realizar un plan de incentivos al personal para que se 
sienta motivado a cumplir con los trabajos encargados. 

A.2.Incremento de aseguradoras en el Ecuador 

A.3.Alta rivalidad entre la competencia 

A.4.Cambios frecuentes en políticas gubernamentales, económicas y 
tributarias 

A.5.Existencia de talleres que realizan trabajos de forma manual 

A.6.Nuevas ordenanzas e impuestos ambientales 

A.7.Alto poder de negociación de los clientes 

Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

En base a la información obtenida del diagnóstico situacional, el análisis 

externo e interno, elaboramos el análisis FODA en el taller de pintura 

Horacio de la ciudad de Loja. 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en diseñar 

estrategias para el logro de los objetivos y metas planteadas, estos planes 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de 

la empresa. 

Antes de especificar los panes estratégicos, se propone la misión en la que 

se evidencia el propósito, el objetivo y la razón que justifica la existencia de 

la misma; la visión que demuestra que pretende llegar a ser la empresa en 

un periodo determinado de tiempo, a su vez, expresa el deseo de la 

organización en un futuro. 

Misión  

Cuadro N° 46 
Matriz de construcción de la misión del taller de pintura “Horacio” 

Quienes somos como empresa 
Taller “Horacio” dedicado a la prestación de servicios de pintada y 

enderezada de vehículos. 

Que se busca 
Cubrir las expectativas y necesidades del parque automotor, 

logrando que el vehículo al salir deltaller este como nuevo. 

Objetivo de la empresa 
Ofrecer un servicio de calidad y eficiencia con excelentes 

acabados, y con el apoyo de personal capacitado para la actividad 

Ubicación Ciudad de Loja, Barrio Belén.  

 

 

 

 

Nuestro objetivo es superar las expectativas y necesidades del 

parque automotor de la provincia de Loja, ofreciendo un servicio 

de calidad y eficiencia con herramientas y maquinaria de última 

tecnología, en manos de personal calificado y comprometido. 

 

Elaboración: La Autora 
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Visión  

Cuadro N° 47 
 Matriz de construcción de la visión del taller de pintura “Horacio” 

Imagen deseada del taller 

El taller de pintura “Horacio” dedicado a la prestación de 
servicio de pintada y enderezada de vehículos,  se ha 
proyectado convertirse para el año 2020 en un taller 
reconocido y  líder en la ciudad de Loja.  

Como nos proyectamos para el futuro 
El taller de pintura “Horacio”desea ser reconocido en toda 
la ciudad de Loja, por la calidad y acabados de primera en 
sus trabajos 

Que haremos en el futuro 
Seguir creciendo e innovando, implementando  nuevas 
técnicas que vayan de la mano con los avances 
tecnológicos. 

Actividades que se desarrollaran en el 
futuro 
 

Desarrollar un plan de capacitación  para el personal, 
basado en nuevos y modernos métodos de pintada y 
enderezada  de vehículos. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 48 
Identificación de los objetivos de marketing 

Tipo de Estrategia Estrategias Objetivo Estratégico 

Estrategia FO 
Difundir los servicios que ofrece el taller 
mediante campañas de publicidad para 
captar nuevos clientes. 

Ejecutar un plan publicitario en los 
medios de comunicación de mayor 
sintonía y circulación local, que permita 
dar a conocer el servicio que ofrece el 
taller y captar nuevos clientes. 

Estrategia FA 

Realizar un plan promocional de forma 
anual para todo los clientes del taller, 
con la finalidad de motivarlos a seguir 
utilizando el servicio 

Realizar un plan promocional para todos 
los clientes del taller. 

Estrategia DO 

Realizar un plan de capacitación en 
técnicas innovadoras de enderezada y 
pintura de vehículos, relaciones 
humanas, y atención al cliente, para 
todo  el personal que labora en el taller, 
tomando en cuenta sus respectivas 
funciones. 

Capacitar al personal con el propósito de 
estar actualizados con los cambios 
tecnológicos y a su vez intensificar la 
eficacia de las actividades.   

Estrategia DA 
Realizar un plan de incentivos al 
personal para que se sienta motivado a 
cumplir con los trabajos encargados. 

Implementar un plan de incentivos para 
el personal de la empresa. 

Somos una empresa que brinda servicios de enderezada y 

pintada de vehículos, que garantiza a nuestros clientes y 

colaboradores calidad y seguridad; con atención 

personalizada, profesionales calificados y alta tecnología, 

procurando principios de integridad y excelencia, que aportan 

al desarrollo de la ciudad de Loja. 

 

Elaboración: La Autora 

Elaboración: La Autora 
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Objetivo Nº1 

Ejecutar un plan publicitario en los medios de comunicación de mayor 

sintonía y circulación local que permita dar a conocer el servicio que ofrece 

el taller y captar nuevos clientes. 

Problema 

De acuerdo al análisis interno del taller Horacio se evidencia la carencia de 

una campaña publicitaria que permita atraer nuevos clientes  con la finalidad 

de incrementar las ventas del servicio; ante dicho problema es de vital 

importancia dar a conocer en los diferentes medios de comunicación de 

mayor aceptación de la ciudad los servicio que ofrece. 

Objetivos 

 Incrementar las ventas del servicio  

 Generar mayor posicionamiento en la mente de los clientes 

Meta  

 Lograr en 1 año ser un taller con prestigio y que la ciudadanía 

conozca la actividad que desempeña  e incrementar  las ventas del 

servicio en un 60%. 

Tácticas 

 Seleccionar y contratar a los medios de comunicación con mayor 

sintonía y leídos de la ciudad, con la finalidad de dar a conocer los 

servicios que presta. 
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Estrategias  

 Investigar en cada uno de los medios publicitarios como son: 

radioemisoras y prensa escrita. 

 Realizar los contratos entre el medio publicitario y el taller Horacio. 

Actividades 

 Revisar el diseño de la publicad 

 Realizar cambios en caso de algo que no sea de agrado del gerente 

 Supervisar la publicación en los medios de comunicación 

 Difundir la campaña por las emisoras y prensa escrita de la localidad. 

Procedimiento a realizar  

 Radio Boquerón.- La cobertura es clara en toda la provincia de Loja, 

el anuncio se transmitirá  en el programa de la tarde llamado “el 

divertido”, que cuenta con excelente aceptación y gran audiencia. 

 Radio San Antonio.- Su cobertura alcanza a las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, el anuncio se ejecutará en el horario matutino, en 

los programas que se transmiten en esa jornada. 
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Presupuesto 

Cuadro N° 49 
 Presupuesto de publicidad 

Medios de 
Comunicación 

Cantidad 
Duración / 
Espacio 

Costo Unitario 
Costo 
Total 

Radio Boquerón 
80 (1 diaria de lunes 
a viernes) 

1 minuto 13,00 1.040,00 

Radio  San Antonio 
80 (1 diaria de lunes 
a viernes) 

1 minuto 10,00 800,00 

Diario la Hora 
50  (1 publicación de 
lunes a viernes) 

Tamaño tarjeta 30,00 1.500,00 

Total    3.340,00 

 

 

Total anual: $ 3.340,00 

Financiamiento: Presupuesto del taller 

Responsable: Gerente – Propietario 

Resultados esperados  

 Incrementar la prestación del servicio, mejorar utilidades, obtener 

nuevos clientes y posesionarnos en la mente de las personas. 

Diseño del anuncio publicitario 

 

 

 

 

 

 

Si tu vehículo necesita alguna reparación, taller de pintura Horacio te 
espera para brindarte una solución.  Ofrecemos el servicio de 
enderezada y pintada de tu vehículo con acabados de calidad,  y 
veracidad en la entrega. 
Trabajamos para solucionar los problemas de su automotor. 

- Visítenos en: El Barrio Belén, sector El Canario, diagonal a la 
distribuidora Pilsener 

- Teléfono Fijo: 07-567-654 
- Teléfono Celular: 098099407 
- Loja - Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 50 
Matriz de Operativización - Objetivo 2 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas Estrategias Actividades 

De acuerdo al análisis 
interno del taller Horacio se 
evidencia la carencia de 
una campaña publicitaria 
que permita atraer nuevos 
clientes   con la finalidad 
de incrementar las ventas 
del servicio; ante dicho 
problema es de vital 
importancia dar a conocer 
en los diferentes medios de 
comunicación de mayor 
aceptación de la ciudad los 
servicio que ofrece. 

 Incrementar las 
ventas del 
servicio   

 Generar mayor 
posicionamiento 
en la mente de 
los clientes 

 Lograr en 1 año 
ser un taller con 
prestigio y que 
la ciudadanía 
conozca la 
actividad que 
desempeña  e 
incrementar  las 
ventas del 
servicio en un 
60%. 

 Seleccionar y contratar a 
los medios de 
comunicación con mayor 
sintonía y leídos de la 
ciudad, con la finalidad de 
dar a conocer los 
servicios que presta. 

 

 Investigar en cada uno de los 
medios publicitarios como son: 
radioemisoras y prensa escrita.  

 Realizar los contratos entre el 
medio publicitario y el taller 
Horacio 

 

 Revisar el diseño 
de la publicad 

 Realizar cambios 
en caso de algo 
que no sea de 
agrado del 
gerente 

 Supervisar la 
publicación en los 
medios de 
comunicación 

 Difundir la 
campaña por las 
emisoras y 
prensa escrita de 
la localidad. 

 

Responsable Costo  Resultados Esperados 

Gerente - Propietario 3.340,00  
 Incrementar la prestación del servicio, mejorar utilidades, obtener 

nuevos clientes y posesionarnos en la mente de las personas. 

 
Elaboración: La Autora 
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Objetivo Nº 2 

Realizar un plan promocional para todos los clientes del taller. 

Problema 

En la actualidad el taller de pintura “Horacio”, no brinda promociones a sus  

clientes y esto conlleva a la disminución de las ventas del servicio y a su vez 

no permite ser competitivo en el mercado automotriz. Motivo por lo que los 

clientes podrían buscar otro taller que si les brinde dicho beneficio. 

Objetivos  

 Crear fidelidad entre los clientes y empresa. 

 Atraer el mayor número de clientes y conseguir vender más.  

Meta  

 Alcanzar que un 90% de los clientes del taller que utilicen el servicio 

reciban las promociones y captar nuevas ventas del servicio. 

Tácticas 

 Las promociones consistirán en brindar obsequios con el logotipo del 

taller y están son: llaveros, ambientales de vehículos, calendarios, 

esferográficos y camisetas. 

Estrategias 

 Las promociones estarán destinadas a clientes fijos y clientes 

ocasionales que visiten el taller 
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 Hacer que los clientes utilicen nuestro servicio y a su vez lo 

recomienden a otros clientes. 

Actividades 

 Comprar los materiales como: llaveros, ambientales de vehículos, 

esferográficos. 

 Entregar una promoción al momento que el cliente retira su vehículo 

del taller. 

Presupuesto 

Cuadro N° 51 
 Costo del Proyecto 

Detalle Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Llaveros  100 1,75 175,00 

Calendarios  100 1,65 165,00 

Ambientales 100 1,15 115,00 

Camisetas  100 7,00 700,00 

Esferográficos  100 0,60 60,00 

Total 
  

1.215,00 

 

 

Total anual: $1.215,00 

Financiamiento: Presupuesto del taller 

Responsable: Gerente– Propietario 

Resultados esperados 

 Las promociones permitirán satisfacer a los clientes, logrando una 

mayor acogida, así como impulsar que haya una fidelidad entre 

cliente y taller; también mejorar la situación económica del mismo. 

Elaboración: La Autora 
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Diseños de materiales promocionales  

 

Gráfico N° 46 
Material promocional - 1 

 

 

Gráfico N° 47 
Material promocional - 2 

 

 

Gráfico N° 48 
Material promocional - 3 
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Cuadro N° 52 
Matriz de Operativización - Objetivo 2 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas Estrategias Actividades 

En la actualidad el taller de 
pintura “Horacio”, no brinda 
promociones a sus  clientes 
y esto conlleva a la 
disminución de las ventas 
del servicio y a su vez no 
permite ser competitivo en 
el mercado automotriz. 
Motivo por lo que los 
clientes podrían buscar otro 
taller que si les brinde dicho 
beneficio. 

 Crear 
fidelidad entre 
los clientes y 
empresa. 

 Atraer el 
mayor 
número de 
clientes y 
conseguir 
vender más.  

 

 Alcanzar que un 
90% de los 
clientes del 
taller que 
utilicen el 
servicio reciban 
las promociones 
y captar nuevas 
ventas del 
servicio. 

 Las promociones 
consistirán en brindar 
obsequios con el logotipo 
del taller y están son: 
llaveros, ambientales de 
vehículos, calendarios, 
esferográficos y 
camisetas. 

 Las promociones estarán 
destinadas a clientes fijos y 
clientes ocasionales que visiten el 
taller 

 Hacer que los clientes utilicen 
nuestro servicio y a su vez lo 
recomienden a otros clientes. 

 Comprar los 
materiales como: 
llaveros, 
ambientales de 
vehículos, 
esferográficos. 

 Entregar una 
promoción al 
momento que el 
cliente retira su 
vehículo del taller. 

Responsable Costo  Resultados Esperados 

Gerente - Propietario $1215,00  
 Las promociones permitirán satisfacer a los clientes, logrando una 

mayor acogida, así como impulsar que haya una fidelidad entre 
cliente y taller; también mejorar la situación económica del mismo. 

 
Elaboración: La Autora 
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Objetivo Nº 3 

Capacitar al personal con el propósito de estar actualizados con los cambios 

tecnológicos y a su vez intensificar la eficacia de las actividades.   

Problema 

El taller de pintura Horacio actualmente tiene una debilidad de gran 

importancia como es la falta de capacitaciónal Talento Humano que labora 

en la empresa y esto genera que el personal no este actualizado en nuevas 

tecnologías y técnicas respecto a su área que se desenvuelve, objeto por el 

cual se es necesario realizar un programa de capacitación a todo el 

personal. 

Objetivos  

 Disponer de personal capacitado en cada función que desempeñe. 

 Motivar a los colaboradores que se identifiquen con el taller. 

 Brindar trabajos y atención de excelencia a los clientes para 

incrementar las ventas. 

Meta 

 Lograr en 1 año el 95% del personal que trabaja en el taller Horacio 

esté capacitado, con el propósito que brinde un trabajo de calidad  de 

acuerdo a las exigencias del cliente y de esta manera vender más el 

servicio. 
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Tácticas 

 El plan de capacitación se efectuara en horarios que no interfieran 

con el cronograma de trabajo diario.  

 Establecer un plan de capacitación en las diferentes áreas que 

necesiten los colaboradores. 

 Investigar un centro que brinde capacitaciones y en áreas se 

especializa. 

Estrategias  

 Revisar los contenidos del programa de capacitación. 

 Contratar la empresa que se encargue de llevar a cabo las 

capacitaciones. 

Actividades 

 Motivar al personal para que colaborar con la capacitación. 

 Elaborar el cronograma de la capacitación, estableciendo fechas, 

horarios y explicando la duración que tendrán los cursos. 

Presupuesto 

Cuadro N° 53 
Presupuesto de Capacitación 

Contenido del 
Taller 

Lugar Participantes Duración Costo 

Pintada y 
enderezada 
(mecánica general) 

SECAP 8 ($65,00 c/u) 

60 horas 
Se dictaran 2 horas diarias 
por 30 días de lunes a 
viernes 

520,00 

Atención al cliente 
y Relaciones 
Humanas  

SECAP 15($35,00 c/u) 

30 horas 
Se dictaran 2 horas diarias 
por 15 días de lunes a 
viernes 

525,00 

Total    1.045,00 

 Elaboración: La Autora 
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Total anual: 1.045,00 dólares americanos 

Financiamiento: Presupuesto del taller 

Responsable: Gerente - Propietario 

Resultados esperados 

 Contar con personal capacitado y motivado para prestar un servicio 

eficaz y eficiente. 

 Incrementar la calidad de la atención al cliente. 
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Cuadro N° 54 

  Matriz de Operativización - Objetivo 3 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas Estrategias Actividades 

El taller de pintura Horacio 
actualmente tiene una debilidad de 
gran importancia como es la falta de 
capacitación al Talento Humano que 
labora en la empresa y esto genera 
que el personal no este actualizado 
en nuevas tecnologías y técnicas 
respecto a su área que se 
desenvuelve, objeto por el cual se es 
necesario realizar un programa de 
capacitación a todo el personal. 
 

 Disponer de 
personal 
capacitado en 
cada función que 
desempeñe. 

 Motivar a los 
colaboradores que 
se identifiquen 
con el taller. 

 Brindar trabajos y 
atención de 
excelencia a los 
clientes para 
incrementar las 
ventas. 

 Lograr en 1 año el 
95% del personal 
que trabaja en el 
taller Horacio esté 
capacitado, con el 
propósito que brinde 
un trabajo de 
calidad  de acuerdo 
a las exigencias del 
cliente y de esta 
manera vender más 
el servicio. 

 El plan de capacitación 
se efectuara en horarios 
que no interfieran con el 
cronograma de trabajo 
diario.  

 Establecer un plan de 
capacitación en las 
diferentes áreas que 
necesiten los 
colaboradores. 

 Investigar un centro que 
brinde capacitaciones y 
en áreas se especializa. 

 

 Revisar los 
contenidos del 
programa de 
capacitación. 

 Contratar la 
empresa que se 
encargue de 
llevar a cabo las 
capacitaciones. 

 

 Motivar al 
personal para que 
colaborar con la 
capacitación. 

 Elaborar el 
cronograma de la 
capacitación, 
estableciendo 
fechas, horarios y 
explicando la 
duración que 
tendrán los 
cursos. 

 

Responsable Costo  Resultados Esperados 

Gerente – Propietario $ 1.045,00  
 Contar con personal capacitado y motivado para 

prestar un servicio eficaz y eficiente. 
 Incrementar la calidad de la atención al cliente. 

Elaboración: La Autora 
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Objetivo Nº4 

Implementar un plan de incentivos para el personal de la empresa. 

Problema 

La inexistencia de un plan de incentivos al personal del taller de 

pinturacausa que exista personal sin motivación, sin compromiso y esto 

conlleva  a convertirse en un problema y retraso en la entrega de los trabajos 

y ende una disminución en las ventas. 

Objetivos  

 Hacer que los colaboradores comprometidos con mejorar las ventas 

del servicio. 

 Mejorar el rendimiento  de los colaboradores  

Meta 

 Tener en 1 año trabajadores motivados y comprometidos con el taller 

mejorando la eficiencia en los trabajos que realicen en un 80%. 

Tácticas 

 Comunicación permanente. 

 Estar al pendiente del estado de ánimo y de salud de todos los 

trabajadores. 

Estrategias  

 Dar a conocer qué tipo de incentivos y los parámetros de los mismos. 
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 Cumplir con los incentivos ofrecidos. 

Actividades 

 Seleccionar el tipo de incentivos. 

 Realizar la base de los incentivos  

 Comunicar a los trabajadoreslos incentivos por parte del gerente. 

Procedimiento a realizar 

 Se realizara los incentivos al finalizar el año. 

 Un bono de compromiso y fidelidad a todos los colaboradores. 

 El bono será de $100,00; a cada uno. 

Presupuesto 

Cuadro N° 55 
Presupuesto del Plan de Incentivos y Comisiones 

Detalle Costo de 2 Meses 

Bono de $100,00 (15 trabajadores) 1.500,00 

Total 1.500,00 
 

 

Total anual: $ 1.500,00 

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 

Responsable: Gerente - Propietario 

Resultados esperados 

 Cumplimiento de metas y objetivos 

 Incrementar la responsabilidad con la empresa 

 Lograr mayor compromiso de los trabajadores con la empresa 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 56 
Matriz de Operativización - Objetivo 4 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas Estrategias Actividades 

La inexistencia de un plan de 
incentivos al personal del taller de 
pintura causa que exista personal sin 
motivación, sin compromiso y esto 
conlleva  a convertirse en un 
problema y retraso en la entrega de 
los trabajos y ende una disminución 
en las ventas. 

 Hacer que los 
colaboradores 
comprometidos 
con mejorar las 
ventas del 
servicio. 

 Mejorar el 
rendimiento  de 
los colaboradores  

 Tener en 1 año 
trabajadores 
motivados y 
comprometidos con 
el taller mejorando 
la eficiencia y 
eficacia en los 
trabajos que 
realicen en un 80%. 

 Comunicación 
permanente. 

 Estar al pendiente del 
estado de ánimo y de 
salud de todos los 
trabajadores 

 Dar a conocer 
que tipo de 
incentivos y los 
parámetros de los 
mismos. 

 Cumplir con los 
incentivos 
ofrecidos. 

 Seleccionar el tipo 
de incentivos. 

 Realizar la base 
de los incentivos  

 Comunicar a los 
trabajadores los 
incentivos por 
parte del gerente. 

Responsable Costo  Resultados Esperados 

Gerente - Propietario $ 1.500,00  

 Cumplimiento de metas y objetivos 
 Incrementar la responsabilidad con la empresa 
 Lograr mayor compromiso de los trabajadores 

con la empresa 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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Resumen del presupuesto anual del plan estratégico de marketing del 

taller  de pintura Horacio. 

 

Objetivos Monto 

Ejecutar un plan publicitario en los medios de comunicación de mayor 

sintonía y circulación local, que permita dar a conocer el servicio que 

ofrece el taller y captar nuevos clientes. 

$ 3.340,00 

Realizar un plan promocional para todos los clientes del taller. $ 1.215,00 

Capacitar al personal con el propósito de estar actualizados con los 

cambios tecnológicos y a su vez intensificar la eficacia de las actividades.   
$ 1.045,00 

Implementar un plan de incentivos para el personal de la empresa. $1.500,00 

Total  $ 7.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadros  N° 47, 48, 50, 52 y 54 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 Al culminar el presente trabajo de tesis y con los resultados obtenidos, 

se concluye con lo siguiente: 

 El taller de pintura Horacio tiene como segmento principal al parque 

automotor de la ciudad y provincia de Loja, así como de la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 El taller de pintura Horacio se encuentra dentro del mercado 

automotriz por varios años,  y no cuenta con un plan estratégico de 

marketing. 

 De acuerdo al análisis realizado en base a los datos recopilados de la 

aplicación de la entrevista y encuestas correspondientes, se concluye 

con que la empresa no cuenta con una filosofía empresarial. 

 Se realizó el análisis de los factores externos (EFE) del taller,  

obteniendo un resultado de 2,20; lo que quiere decir que taller Horacio 

tiene problemas externos y no se está aprovechando al máximo las 

oportunidades. 

 De igual manera se efectuó el análisis de los factores internos (EFI) 

del taller, llegando a un resultado de 2,67; demostrando que no tiene 

problemas internos y se aprovecha de sus fortalezas y esto nos 

conlleva a determinar estrategias competitivas para seguir innovando 

dentro del mercado automotriz. 

 En análisis FODA se propuso  la misión, visión y varios objetivos para 

el desarrollo de mismo que se describen a continuación: Ejecutar un 

plan publicitario en los medios de comunicación de mayor sintonía y 
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circulación local, que permita dar a conocer el servicio que ofrece el 

taller y captar nuevos clientes. 

Realizar un plan promocional para todos los clientes del taller. 

Capacitar al personal con el propósito de estar actualizados con los 

cambios tecnológicos y a su vez intensificar la eficacia de las 

actividades.   

Implementar un plan de incentivos para el personal de la empresa. 

 En definitiva se indica el costo total que tendrá la implementación del 

Plan de Marketing que es de $ 7.100,00, inversión necesaria e 

indispensable para hacer frente a la competencia. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis se pude recomendar lo 

siguiente: 

 Incentivar al Gerente-Propietario del taller de pintura Horacio de la 

importancia de implementar el Plan de Marketing propuesto con la 

finalidad de realizar una administración eficiente y eficaz, que 

permitirá al taller incrementar la prestación del servicio, nueva cartera 

de clientes, posicionamiento en la mente de las personas y llegar a 

obtener mayor rentabilidad económica. 

 Explotar al máximo mediante plan de marketing, las fortalezas como 

las oportunidades que se presentan en el entorno para evitar las 

amenazas y debilidades con el objetivo que sea un taller líder en la 

prestación de servicio de enderezada y pintura de vehículos. 

 Que el taller asigne los recursos económicos para poner en marcha el 

desarrollo de los objetivos estratégico, que le permitirán seguir 

brindando un servicio de calidad y sea reconocido en el mercado 

automotriz generando un considerable incremento de clientes.  

 Cristalizar la propuesta diseñada en este trabajo de investigación y se 

la aplique en su totalidad, con la finalidad de incrementar nuevos 

clientes, mayor posicionamiento, trabajando con personal motivado y 

generando mejores utilidades económicas. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha Resumen del Proyecto 

Tema 

“propuesta de un plan estratégico de marketing, para el taller de pintura 

Horacio de la ciudad de Loja” 

Problemática 

Las empresas en el mundo se ven inmersas en un mundo cada vez más 

competitivo, en donde los usuarios o consumidores de los productos se ven 

mucho más exigentes en cuanto a sus preferencias. 

En el Ecuador el panorama es igual, cada vez existen más empresas y por lo 

tanto mucho más competencia, especialmente en el sector de los servicios, 

como es el caso de los talleres automotrices, estos crecen cada día más en 

número en las distintas ciudades del país, y cada vez se implementa mayor 

tecnología  en los servicios rediciendo el tiempo de entrega de los vehículos 

y abaratando costos, por lo que se hace mucho más difícil competir sin la 

ayuda de herramientas administrativas como es el caso del plan de 

marketing estratégico que permitan a las empresas subsistir en el mercado 

cada vez más competitivo.  

Con respecto a la ciudad de Loja, se puede apreciar que la mayoría de 

empresa no hace uso de las herramientas administrativas que actualmente 

se presentan en economías de mercado más competitivas, por ellos el 

mercado local no tiene un crecimiento adecuado. 
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En relación al Taller de Mecánica Horacio de la Ciudad de Loja se puede 

evidencia que no tiene una gran base de clientes por no ser una empresa 

posesionada en el mercado, a pesar de estar por años en la localidad. 

Se enfrenta día a día a una competencia agresiva ya que existen muchos 

talleres de reciente creación y que poseen mejor tecnología y que 

naturalmente abarcan el mercado, viéndose afectadas las empresas que no 

han podido adquirir tecnología que pueda atender mejor las necesidades de 

los clientes. 

En cuanto a los productos o servicios que ofrece el taller de pintura Horacio, 

se puede evidenciar que no son de buena calidad puesto que no se da un 

servicio eficiente, los clientes demoran mucho tiempo en obtener sus 

vehículos reparados y esto se debe a que no cuenta con herramientas 

tecnológicas que permitan dar un buen diagnóstico del vehículo 

Por otra parte el precio del servicio es muy alto con relación a la 

competencia, esto se relaciona con el punto anterior y además porque no se 

logra conseguir repuestos a precios módicos ya que no tiene proveedores de 

gran magnitud por tratarse de un taller pequeño. 

También se puede notar que los obreros de la empresa no tienen un buen 

trato al cliente lo que hace que los usuarios del servicio tengan quejas 

frecuentes con respecto a la atención al cliente. 

El taller de pintura Horacio además de todo no cuenta con promociones que 

le permitan atraer más clientes que hagan uso de sus servicios, por lo que 

presenta una cartera de clientes muy reducida  
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Tampoco se puede apreciar publicidad de esta empresa lo que no permite 

que pueda dar a conocer a la ciudadanía los productos o servicios que están 

en condiciones de ofrecer lo que   obviamente limita su crecimiento en el 

mercado local. 

Por lo expuesto anteriormente se puede delimitar el problema central del 

Taller de Mecánica Horacio de la Ciudad de Loja es la falta de un plan 

estratégico de marketing que le permita la subsistencia en el mercado 

Lojano y además un posicionamiento a través de ofrecer mejores servicios a 

un precio más cómodo y con mejor atención a sus clientes   

Justificación 

Académica 

El presente trabajo investigativo servirá para cumplir con el requisito para la 

graduación en la Universidad Nacional de Loja, además de ser una fuente de 

consulta para futuros estudiantes de esta tan prestigiosa universidad. 

Social 

La implantación del presente plan estratégico de marketing se encargará de 

incrementar la rentabilidad del taller, generando nuevas fuentes de empleo 

permitiendo que se dé un aporte a la solución a uno de los más 

preocupantes problemas de nuestro país. 

Económica 

La investigación propuesta logra justificarse en el espacio económico, por 

cuanto mediante la aplicación de un plan estratégico de marketing, la 

microempresa logrará posicionamiento y consolidación en el mercado que 
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participa, obteniendo la satisfacción del cliente y que cumpla con sus 

requerimientos que permitirá incrementar el volumen de Ventas del taller. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Realizar una propuesta de un plan estratégico de marketing para el 

taller de pintura Horacio de la Ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional del taller de pintura Horacio de la 

ciudad de Loja. 

 Efectuar un análisis de las fuerzas externas que afectan a la empresa 

para determinar oportunidades y amenazas y permita realizar la 

matriz EFE 

 Realizar un análisis interno de la empresa que permita establecer la 

matriz EFI determinando las fortalezas y debilidades del taller Horacio 

de la ciudad de Loja. 

 Realizar el análisis FODA y la matriz de alto impacto 

 Determinar los objetivos estratégicos 

 Elaborar un presupuesto para el plan estratégico de marketing  del 

taller de pintura Horacio de la ciudad de Loja  

Metodología 

MÉTODOS  

Método Histórico.-Este método servirá para establecer el diagnóstico 

situacional del talle Horacio, así como Permitirá narrar e indagar los sucesos 

y acontecimientos originados en el pasado de la empresa. 
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Método Deductivo.-Se utilizará para elaborar los análisis de los factores 

tanto internos como externos de la entidad. 

Método Inductivo.- Con la ayuda de este método se podrá comprender y 

aplicar el contenido científico de la plan de marketing, así mismo brindará la 

pauta para manejar los datos observados y recolectados en las diversas 

fases del plan. 

Método Estadístico.-Se lo utilizará para tabular los datos aplicados, 

obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los directivos, personal y 

clientes del taller Horacio 

Método Analítico.-La utilización de este método permitirá establecer una 

analogía entre la teoría del plan estratégico de Marketing y la información 

encontrada a través de los instrumentos de recolección. 

TÉCNICAS  

Observación directa.- Ayudará a conocer de manera cercana la situación 

real del Horacio ciudad de Loja y asó poder elaborar el diagnóstico 

situacional.  

Entrevista.- En el cuestionario se realizará preguntas estratégicas que 

lleven a obtener la información concreta y segura de lo que se quiere 

conocer para la investigación, y se la aplicará al Gerente Propietario de la 

empresa. 

Encuesta a aplicarse a trabajadores, y clientes. Mediante la encuesta se 

realizará las preguntas necesarias para obtener la información para la 

realización de la investigación.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el presente proyecto se consideró la población total de empleados o 

clientes internos, la cual al momento asciende a 15 empleados 

Además la población de clientes del año 2014 es de 1005 clientes 

actualizada a través de las facturas de ese año. 

Muestra 𝒏 =
𝑵

𝟏+𝒆𝟐𝑵
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación del parámetro (5%). 

1= constante 

Se tomó como muestra 1005 clientes de 2014 del taller de pintura Horacio 

de la ciudad de Loja. 

n =
1005)05,0(1

1005
2

 

n =
3.5125

1005  

n= 286 encuestas  
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS 

 
 

Como egresada de la carrera  de   Administración de Empresas  y previo a 

la obtención del título de Ingeniera Comercial, me encuentro empeñada en 

elaborar un“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL TALLER 

DE PINTURA HORACIO DE LA CIUDAD DE LOJA”; para lo cual le 

solicito  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué nivel de educación Ud. posee? 

 
Primaria  (   )     Secundaria  (   )                

Superior  (   )     Postgrado  (   )  

 

2. ¿Qué cargo desempeña? 
 

Jefe Técnico de taller   (   )     Ayudante                         (    )               

Maestros Pintores    (   )    Técnicos en Enderezado  (   )      

Operario (   )              Secretaria               (   )  

Guardia (   )  

 

3. ¿Qué tiempo lleva prestando sus servicios en el Taller de Pintura 
Horacio? 
 

3 meses a 1 año      (    )                       1 año a 2 años   (   )                   

2 años a 3 años    (    )           Más de 3 años   (   ) 
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4. ¿Qué funciones desempeña en la empresa? 
 

Supervisar actividades   (     )                    
Pintado      (     )                                                
Enderezado     (     )  
Actividades   varias del taller  (     )                            
Custodia el taller    (     )  
Organizar documentos   (     )    
 

5. ¿El taller de pintura Horacio, le brinda todos los beneficios de 
ley? 
 

SI      (    )                       NO     (    ) 
6. ¿Conoce Ud. si la empresa cuenta con una misión? 

 
SI      (    )                        NO     (    ) 

7. ¿Conoce Ud. si la empresa cuenta con una visión? 
 

SI      (    )                        NO     (    ) 

8. ¿Conoce Ud. Si la empresa cuenta con objetivos? 
 

SI      (    )       NO      (    ) 
 

9. ¿Cree Ud.  que el ambiente organizacional que existe dentro de la 
empresa, propicia una buena relación laboral y les permite 
desarrollar correctamente sus funciones? 
 

SI      (    )                           NO     (    ) 
 
Porque……..…………………………………………………………… 
 

10. ¿Cree Ud. que el taller de pintura Horacio, al momento de ofrecer 
sus servicios utiliza tecnología de punta? 
 
  SI      (    )                            NO     (    ) 

Porque…………………………………………………………………… 
 

11. ¿Según su criterio, tienen aceptación los servicios que ofrece la 
empresa? 
 

                               SI      (    )                           NO     (    ) 

Porque…………………………………………………………………… 
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12. ¿Realiza la empresa algún tipo de publicidad para dar a conocer 
sus servicios? 

 SI      (    )                                 NO     (    ) 

13. ¿Si su respuesta es positiva detalle que medios de comunicación 
utiliza? 
 

Televisión  (   )         Radio                 (   ) 
Prensa Escrita  (   )         Internet              (   ) 
Hojas volantes  (   ) Otros      (   ) 
 

14. ¿En ocasiones ha recibido quejas por parte de los clientes? 

SI      (    )                                 NO     (    ) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………… 

15. ¿Considera Ud. que necesita capacitación relacionado al trabajo 
que desarrolla?   

SI      (    )                                 NO     (    ) 

16. ¿En qué temas cree Ud. que requiere capacitación? 
 

Técnicas de pintado    (   ) 
Nuevas formas de enderezado  (   ) 
Comisiones                           (    ) 
 

17. ¿Ha recibido algún tipo de incentivos por parte de la empresa? 

  SI      (    )                                 NO     (    ) 

18. ¿Si su respuesta fue positiva, especifique que tipo de motivación 
ha recibido? 
 

Bonos de responsabilidad  (   ) 
Aumento de sueldos   (   ) 
Otros                    (   ) 
 

19. ¿El espacio físico del Taller de Pintura Horacio, es adecuado 
para desarrollar las actividades diarias? 

  SI      (    )                                   NO     (    ) 

20. ¿Qué sugerencia haría Ud. para que la empresa mejore? 

.................................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3  

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES EXTERNOS 

 
 

Como egresada de la carrera de   Administración de Empresas y previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial, me encuentro empeñada en 

elaborar un“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL TALLER 

DE PINTURA HORACIO DE LA CIUDAD DE LOJA”; para lo cual le solicito 

de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cómo califica Ud. la calidad de los servicios que ofrece el taller de 
pintura Horacio? 
 
Excelente (    )         Buena (    )        Regular (    )     
 

2. ¿En alguna ocasión ha tenido algún tipo de inconveniente con el 
servicio ofrecido? 
 
                    SI      (    )                           NO     (    ) 
 

3. Si su respuesta es positiva ¿Qué tipo de inconvenientes? 

Incumplimiento en la fecha de entrega  (   ) 
Encontró fallas en el acabado   (   ) 
Se aumentó el precio de forma imprevista  (   ) 
Otros                                                                (   )  
 
¿Cuáles?………………………………………………………………….. 
 

4. ¿La atención que recibió por parte del personal que labora en el 
taller es? 
Excelente (    )         Buena  (    )        Regular         (    )   
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5. Considera Ud. que los precios de los servicios que ofrecen pinturas 
Horacio son? 
 
Elevados   (   )   
Normales  (   ) 
Económicos  (   ) 
 

6. ¿Por qué dejaría de adquirir los servicios que ofrece el Taller de 
Pintura Horacio?  
 
Precios mayores a los de la competencia              (   ) 
Baja calidad de los servicios      (   ) 
Falta de promociones en sus compras                   (   ) 
 

7. ¿Cómo Ud. contrato los servicios de talleres Horacio? 
 
Visitando el local  (   )   
Por intermediarios  (   ) 

8. ¿Ud.  se ha beneficiado de alguna promoción u oferta por parte del 
taller de pintura Horacio? 

SI                (    )                 NO               (  ) 

De haber sido beneficiado mencione la promoción u  oferta 
..………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Considera que la infraestructura de la empresa es adecuada? 

SI                (    )     NO               (  ) 

10. ¿A través de qué medios de comunicación se enteró de la 
existencia del taller de pintura Horacio? 
Televisión           (   )        Internet               (   ) 
Hojas volantes             (   )Prensa escrita   (   ) 
Otros                            (   )       Radio    (  )   
 

11. ¿Cómo considera Ud. la imagen de talleres Horacio? 
 
Excelente     (   )   Muy buena   (   )   Regular (   )    Mala       (    ) 

12. ¿Qué sugerencia daría Ud. para mejorar la presentación de 
servicios de taller Horacio? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE -PROPIETARIO 

 
La siguiente entrevista pretende recopilar información para la elaboración 

del trabajo de tesis cuyo tema es“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA EL TALLER DE PINTURA HORACIO DE LA CIUDAD DE 

LOJA”;con lo que se pretende aportar estrategias para el mejor desarrollo 

del taller. 

Datos generales  

Razón Social de la empresa:  
Conformación jurídica: 
Fecha de inicio de actividades: 
Dirección: 
Monto de inversión: 
 

1. ¿Desde cuándo funciona el taller de pintura Horacio? 

2. ¿Tiene definida una misión y visión de su taller? 

3. ¿Qué objetivos tiene establecidos para su taller? 

4. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Taller de Pintura Horacio? 

5. ¿Cuál es el servicio de mayor demanda de su taller? 

6. ¿Brinda garantía en el servicio que comercializa? 

7. ¿Su empresa le da algún valor agregado a los servicios que 

comercializa?  

8. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza taller de pinturas 

Horacio? 

9. ¿Posee tecnología adecuada para realizar la pintada y reparaciones 

de vehículos?  
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10. ¿Quiénes son sus proveedores de productos que utiliza para brindar 

el servicio? 

11. ¿Cómo establece los precios de los servicios? 

12. ¿Considera Ud. que sus precios, promociones, lugar de ubicación y 

publicidad que mantiene son competitivos con respecto a los de la 

competencia? 

13. ¿Brinda algún tipo de promoción a sus clientes? 

14. ¿Cree Ud. que el sitio en donde está ubicado su negocio es bueno? 

15. ¿Cree Ud. la infraestructura es adecuada para ofrecer un buen 

servicio? 

16. ¿Cuantas personas laboran en su taller? 

17. ¿Capacita Ud. a sus colaboradores? 

18. ¿Cuál es la forma de pago que acepta su taller? 

19. ¿Quiénes cree Ud. que son su competencia? 

20. ¿Por qué cree Ud. que su taller se diferencia de la competencia? 

21. ¿A través de qué medios de comunicación realiza la publicidad de su 

empresa? 

22. ¿La empresa tiene establecido un plan de marketing? 
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