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b. Resumen  

  

El presente trabajo investigativo desarrolla un plan de marketing que 

permite obtener un buen posicionamiento de la empresa dentro del 

mercado comercial, logrando de ésta manera que SUIMPRENTA sea líder 

en precio y calidad del producto y servicio, puesto que es necesario estar 

alerta a las exigencias y expectativas del mercado para asegurar el éxito 

de la empresa. 

 

Es así que surge la necesidad de realizar un Plan de Marketing para la 

empresa SUIMPRENTA del Cantón Lago Agrio, que le permita identificar 

sus fortalezas y debilidades desde el ámbito interno y sus oportunidades y 

amenazas en el ámbito externo.  

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas 

que hicieron posible la recopilación de información necesaria que 

acontece en el medio interno y externo de la empresa SUIMPRENTA, la 

misma que sirvió para determinar objetivos estratégicos que fomentarán 

la gestión empresarial de dicha empresa. 

  

En primer lugar se recopiló información bibliográfica de reconocidos 

autores en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales 

sobre el proceso de Plan de Marketing, así como la aplicación de 

herramientas para el análisis FODA, además del Análisis Situacional de la 
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Empresa, información que sirvió para conocer a fondo la situación interna 

y externa de la empresa. 

 

Después se realizó un estudio del análisis externo e interno y se aplicó a 

las técnicas de observación directa, entrevista al Gerente Propietario y 

encuestas dirigidas a los trabajadores y clientes de la empresa 

“SUIMPRENTA”, mismo que con la información recolectada se desarrolló 

la Matriz FODA que permitió conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de SUIMPRENTA, así como también las 

metodologías para cálculos de precios y previsión de ventas en épocas de 

estacionalidad. 

 

Además se utilizó la herramienta de gestión que es el “Modelo de las 

cinco Fuerza de Porter”, al clasificar éstas fuerzas se logra un mejor 

análisis del entorno de la empresa a la que pertenece y de ése modo en 

base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar 

las oportunidades y hacer frente a las amenazas. 

 

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que 

contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para dicha 

empresa, el presente plan se lo ejecutó siguiendo parámetros esenciales 

y pertinentes en el que constan las estrategias, actividades, metas, 

indicadores, tácticas, presupuesto y tiempo, para cada uno de los 

objetivos estratégicos propuestos. 
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Luego se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado en base al minucioso análisis efectuado en SUIMPRENTA, las 

cuales se espera sean acogidas e implementadas por parte del Gerente – 

Propietario, para un mejor desarrollo y mayor utilidad de la empresa. 
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Abstract 

 

This research work develops a marketing plan that allows a good 

positioning of the company within the commercial market, achieving this 

way that SUIMPRENTA a leader in price and quality of product and 

service, since it is necessary to be alert to the demands and market 

expectations to ensure the success of the company. 

 

Thus the need for a marketing plan for the company SUIMPRENTA of 

Lago Agrio Canton, which allows you to identify your strengths and 

weaknesses from the domestic sphere and its opportunities and threats in 

the external environment arises. 

 

For the implementation of this project methods and techniques that made 

possible the collection of information necessary happens in the internal 

and external environment of the company SUIMPRENTA, the same that 

was used to determine strategic objectives that encourage business 

management of the company were used. 

  

First bibliographic information known authors in which the fundamental 

theoretical contents on the process of Marketing Plan, and the application 

of tools for the SWOT analysis presented was collected, in addition to the 

Situational Analysis of the Company, information used to get to know the 

internal and external situation of the company. 
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After a study of external and internal analysis it was performed and the 

techniques of direct observation, interview the Managing Owner and 

surveys of employees and customers of the company "SUIMPRENTA" 

same applied to the collected information was developed the SWOT 

Matrix which he allowed to know the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats SUIMPRENTA, as well as methodologies for price calculations 

and forecast sales in times of seasonality. 

 

In addition, the management tool that is the "Model of the five forces of 

Porter" was used to classify these forces better analysis of the 

environment of the company to which it belongs and thus on the basis of 

such analysis is achieved, to design strategies to seize opportunities and 

cope with threats. 

 

Consecutively the discussion of results thereof containing the formulated 

strategic objectives set for the company was conducted, this plan was 

executed following relevant key parameters and which sets out the 

strategies, activities, goals, indicators, tactics, budget and time for each of 

the proposed strategic objectives. 

 

the conclusions and recommendations that have been reached based on 

thorough analysis in SUIMPRENTA is then formulated, which are 

expected to be welcomed and implemented by the manager - owner, for 

better development and greater utility company. 
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c. Introducción  

 

La investigación sobre el tema “PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA “SUIMPRENTA” DEL CANTÓN LAGO AGRIO” fue 

desarrollada en el Cantón Lago Agrio, teniendo como objetivo general 

elaborar un plan de marketing con el fin de mejorar los servicios que 

presta la empresa, puesto que dicho plan es un instrumento esencial en 

toda organización, ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier 

tipo de producto o servicio.  

 

El presente trabajo de investigación se inicia con el título enunciado en el 

párrafo anterior, seguidamente del Resumen que corresponde a una 

recapitulación de lo más importante de la tesis; luego sigue la 

Introducción que resalta los temas investigados, continuando con la 

revisión de la literatura, constando las debidas citas bibliográficas de los 

textos que contienen teoría acerca del plan de marketing, se continúa con 

los materiales y métodos, entre los cuales se destacan los métodos: 

científico, deductivo, inductivo, estadístico, analítico, técnicas utilizadas 

fueron: la observación directa, entrevista al gerente y las encuestas 

aplicadas a  7 trabajadores y 243 clientes de “SUIMPRENTA”. 

 

En resultados se tabula y analiza la información de entrevistas y 

encuestas , lo cual permite establecer el  diagnóstico situacional de 

Suimprenta, en el cual se abordó tanto el ambiente interno como externo.  
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En el ambiente externo se analizaron factores como el político, 

económico, social, tecnológico, competitivo y las cinco fuerzas de Porter; 

elaborando así en la matriz EFE, la empresa alcanzó una calificación 

ponderada de 2,84 resultado que indica cierta ventaja en su entorno.  

 

Cuyo diagnóstico permite la construcción de la Matriz EFI, en donde se 

determinó 5 fortalezas entre las que se destaca “la ubicación estratégica” 

y la debilidad más relevante es la “falta de capacitación al personal y falta 

de promociones en los productos”; en esta matriz la empresa obtuvo un 

puntaje ponderado de 2.79 lo que significa que la empresa es fuerte 

internamente pero se debe mejorar esas debilidades para ser sólidamente 

fuertes. 

 

Con los resultados obtenidos de las Matrices  MEFE y MEFI se elaboró la 

Matriz FODA, en el cruce de las variables resultaron 5 objetivos 

estratégicos, los cuales se desglosan en la propuesta. 

 

En la discusión se verificó el cumplimiento de los objetivos específicos 

planteados y logrados, además se desarrolla la propuesta del plan de 

marketing. 

 
Posteriormente se determinan las conclusiones y recomendaciones las 

cuales permiten determinar una síntesis de la investigación obteniendo en 
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sí, que SUIMPRENTA no cuenta con un Plan de Marketing que permita 

mejorar la oferta de servicio que tiene aprovechando sus fortalezas y 

oportunidades como es la ubicación de ésta empresa y corregir su 

principal debilidad como es su falta de capacitación al personal. 

 

Por lo expuesto se recomienda la ejecución del Plan de Marketing 

planteado y para ello se necesitará de un presupuesto requerido para 

cumplir con la ejecución de los planes operativos que es de USD 6.600,00 

dólares de los Estados Unidos de América al año, ésta inversión permitirá 

afianzar la imagen de la empresa en el mercado y en consecuencia 

mejorar su rentabilidad. 

 

Finalmente se realizó la Bibliografía que es la parte en donde se da a 

conocer las fuentes de información utilizadas en el desarrollo del presente 

trabajo y por último se encuentran los anexos que respaldan el presente 

trabajo investigativo. 
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d. Revisión de Literatura 

 

d. 1.  Marco Referencial 

 

d.1.1 Reseña Histórica 

 

La Empresa nace en el año de 1982, con la idea del dueño, el cual a sus 

inicios se propuso ejercer la profesión de vendedor ambulante realizando 

visitas a instituciones Públicas y Privadas ofreciendo al principio 

suministros, equipos de oficina y servicio de diseño gráfico, imprenta y 

reproducción de documentos. 

 

Con el pasar del tiempo y gracias a la experiencia y a la buena inversión 

que generó el Gerente Propietario, con un pequeño capital compra un 

local en las Calles Avda. Quito y 12 de febrero, con la finalidad de montar 

su negocio, el cual le puso el nombre de “SUIMPRENTA”, mismo que 

actualmente se encuentra funcionando en ese lugar. 

 

La afluencia de personas en la Ciudad de Nueva Loja, es cada vez más 

numerosa, lo que hace posible que la ciudad crezca y que progresa en 

forma acelerada y como resultado lógico también prospera el negocio. 

  

Al principio abrió el negocio con la ayuda de su familia, pero gracias a que 

su demanda comenzó a crecer significativamente, surgió la necesidad de 
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implementar la mano de obra, equipos y materiales de oficina y con ellos 

nuevos productos para cubrir los deseos del mercado. 

 

Con el tiempo la demanda del mercado fue creciendo aún más, 

generando rentabilidad en el negocio, a su vez ocasionando la necesidad 

de adquirir maquinaria actualizada para un mejor rendimiento en el trabajo 

y así cumplir a tiempo con los trabajos requeridos de los clientes, y 

gracias a sus precios y calidad del producto, logra alcanzar un alto 

prestigio dentro de la Ciudad de Nueva Loja y en la Provincia.  

 

Suimprenta se basa en dos líneas de productos y servicios como es la 

compra y venta de suministros, equipos de oficina, y la línea de Imprenta. 

 

 La Razón Social  

 

La razón social de la empresa es: “SUIMPRENTA”.  

 

Ubicación:   Avda. Quito y 12 de Febrero 

Actividad:  Compra y venta al por mayor de suministros y 

equipos de oficina, trabajos realizados de 

imprenta. 

Ley de Tributación:  Ruc y Facturación autorizados por el SRI  

 Objetivo 
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Su objetivo principal es brindar a sus clientes y al público en general 

productos y servicios de calidad. 

 

 Misión, Visión, Valores Empresariales  

 

Con respecto a la misión, visión, valores empresariales la empresa no 

cuenta con ellos. 

 

 Horario de Atención  

 

Respecto a los horarios de atención en el que labora el personal de la 

empresa SUIMPRENTA son los siguientes:  

 

Lunes a Viernes de 08h00 am a 17h00 pm, en el almuerzo se turnan 

entre los compañeros. 

 

Sábados: laboran: Gerente Propietario, Esposa e Hija de 09h00 am a 

17h00 pm. 

 

Domingos: laboran: Gerente Propietario, Esposa e Hija de 09h00 am a 

12h00 pm. 

  

 Estructura Organizativa de la empresa SUIMPRENTA. 

 

La empresa “SUIMPRENTA” no cuenta con un Organigrama Estructural. 
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 Personal de la Empresa  

 

La empresa SUIMPRENTA se halla estructurada por 07 integrantes 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla Nro. 1 

 Estructura de la Empresa 

No. PUESTOS 

01 Gerente Propietario 

01 Secretaria - Contadora 

01 Cajera 

01 Asistente de Ventas 

03 Operarios 
                           Fuente: Datos de Suimprenta 
          Elaborado por: La Autora 
 

d. 2.  Marco Conceptual 

 

d. 2.1 La Empresa 

 

Se define a la empresa como una unidad económica, que a partir de la 

combinación organizada de diferentes factores materiales y humanos, 

produce un bien o un servicio destinado a conseguir un beneficio 

económico.1 

 

 

                                                           
1 María Eugenia Caldas, Reyes Carrión, Antonio José Eras. (2014). Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

España: EDITEX, S.A., Pág. 24. ISBN e book:978-84-9003-605-1. 
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d. 2.2 Plan de Marketing 

 

De acuerdo con Peter Drucker, el propósito de un negocio es crear y 

retener clientes”2. 

 

Se puede definir como la guía escrita que orienta las actividades de 

marketing en un año para una unidad estratégica de negocios o un 

producto/mercado.3. 

 

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es 

un documento formal 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 productos. También puede hacerse para toda la 

actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de 

plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general 

son a largo plazo). 

 

El plan de Marketing, es una herramienta empresarial, el cual tiene que 

estar bien estructurado, ofreciendo la información necesaria para llevar a 

cabo las acciones que se requieran, y tiene que ser claro y fácil de 

interpretar para el usuario que lo utilizará. Cualquier acción de marketing 

requiere una inversión de recursos por parte de la empresa, y por lo tanto, 

                                                           
2
 Quico Marín. (2011). Elaboración del Plan de Marketing. Pág. 13 – 31. ISBN e book: 978-84-1550561-7. 

3
 Jaime Rivera Camino, L. R. (2012). Dirección de Marketing, Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 30. ISBN:978-

84-7356-840-1. 
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es importante que se documente bien para posteriormente poder evaluar 

los beneficios de esta inversión.4 

 

d. 2.3 Etapas en el Proceso de Elaboración del Plan de Marketing 

 

El procedimiento para la elaboración del plan de marketing, se encuentra 

dividido en total de seis etapas. El desarrollo del plan comienza, con la 

descripción de la situación actual en el cual se detalla información 

referente a la situación externa e interna de la empresa. A continuación, 

se analiza la información recopilada en la etapa anterior, permitiendo 

detectar, las oportunidades y amenazas que presente el mercado, 

además de los puntos fuertes y débiles de la empresa. La siguiente etapa 

del plan, consiste en establecer adecuadamente los objetivos 

cuantitativos y cualitativos que aspiramos alcanzar. Una vez definidos los 

objetivos, debemos desarrollar las estrategias necesarias que permitan, 

su cumplimiento. Por último se instauran las medidas de control 

necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados en el 

plan de marketing.5 

 

                                                           
4
 Jaime Rivera Camino, L. R. (2012). Dirección de Marketing, Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 30. ISBN:978-

84-7356-840-1. 
5
 Juan Carlos Alcaide, Sergio Bernués, Esmeralda Días-Aroca, Roberto Espinosa, Rafael Muñiz, Chistopher 

Smith. (2013). Marketing y Pymes, Las principales claves de marketing en la pequeña y mediana empresa. 
Pág. 69. ISBN: 978-84-695-7487-4.  
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Sin embargo para José María Sainz, todo plan de Marketing debe contar 

con una estructura que impida la omisión de información importante y 

asegure que la información se expone de una manera lógica.6 

 

 Primera Fase: Análisis y Diagnóstico de la Situación 

 Segunda Fase: Decisiones Estratégicas de Marketing 

 Tercera Fase: Decisiones Operativas de Marketing 

 

d.2.3.1 Primera fase: Análisis y Diagnóstico de la situación.  

 

En este apartado, se debe tomar en cuenta tanto la situación interna, 

como la externa de la empresa, respecto al producto o servicio sobre el 

cual se está trabajando y las interrelaciones entre las diferentes partes 

involucradas de tal manera de establecer un diagnóstico integral de la 

situación. El análisis externo aborda temas como el tamaño y tendencias 

del mercado y la demanda, perfil y comportamiento del consumidor, 

análisis de la competencia, definición de grupos estratégicos. Para esto 

se hace necesario usar herramientas como la matriz de posición 

competitiva, análisis de grupos estratégicos, herramientas estadísticas de 

regresión y pronóstico, etc. Estas herramientas se mencionan y detallan 

en desarrollo de la estructura del plan de marketing, más adelante.  

 

                                                           
6 José María Sainz de Vicuña Ancín. (2013). El Plan de Marketing en la Práctica. Pág. 83. ISBN: 978-84-7356-

800-5. 
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En sí, esta etapa del plan trata de ofrecer respuesta a la pregunta ¿Dónde 

estamos?, dando a conocer la situación real en la que se encuentra la 

empresa. Para un correcto análisis de la situación de cualquier pyme, es 

necesario estudiar reflexionar sobre la información recopilada en la etapa 

anterior. Para ello es necesario utilizar la conocida herramienta de análisis 

DAFO.7 

 

Entonces lo que esta parte del análisis de la situación pretende identificar 

son las amenazas y las oportunidades que presenta el entorno para el 

cumplimiento de los objetivos del plan de marketing.  

 

Por otro lado, el análisis interno busca definir cuáles son las fortalezas y 

debilidades de la empresa para llevar adelante el plan, es decir, alcanzar 

lo que se pretende con la implementación del PM. Para esto es necesario 

hacer un estudio histórico del comportamiento de la empresa al 

desarrollar estrategias similares, en términos de decisiones, recursos y 

resultados, además de otros estudios muy comunes como el de cartera 

de productos y evolución de las ventas.8  

 

Estos dos análisis de la situación nos llevan finalmente a desarrollar un 

diagnóstico de la situación que es una síntesis de lo anterior y para lo cual 

                                                           
7
 Juan Carlos Alcaide, Sergio Bernués, Esmeralda Días-Aroca, Roberto Espinosa, Rafael Muñiz, Chistopher 

Smith. (2013). Marketing y Pymes, Las principales claves de marketing en la pequeña y mediana empresa. 
Pág. 72. ISBN: 978-84-695-7487-4.  
8
 José María Sainz de Vicuña Ancín. (2013). El Plan de Marketing en la Práctica. Pág. 85. ISBN: 978-84-7356-

800-5. 
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es muy común el uso del análisis FODA (fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas).  

 

d.2.3.2  Segunda Fase: Decisiones Estratégicas de Marketing. 

 

Tal vez, la etapa más relevante de este proceso es ésta, ya que es 

cuando se tiene que definir cuáles son los objetivos de marketing a 

alcanzar, es decir, se define por qué y el para qué se está haciendo el 

Plan de Marketing.  

 

Uno de los principales puntos pendientes de la pequeña y mediana 

empresa es, sin duda, su falta de planificación estratégica. La gran 

mayoría de pymes concentran sus esfuerzos en realizar acciones de 

marketing operativo sin haber antes definido sus estrategias de 

marketing.9 

 

Los objetivos establecidos deberán ser concretos, realistas, susceptibles 

de verificación de su cumplimiento y que representen un reto para los 

involucrados en su cumplimiento. Además y muy importante es que deben 

ser reflejo de los objetivos corporativos10 

Generalmente la estrategia de marketing se ve en tres niveles. Primero se 

tiene que establecer cuál será el producto – mercado. Desde un punto de 

                                                           
9
 Juan Carlos Alcaide, Sergio Bernués, Esmeralda Días-Aroca, Roberto Espinosa, Rafael Muñiz, Chistopher 

Smith. (2013). Marketing y Pymes, Las principales claves de marketing en la pequeña y mediana empresa. 
Pág. 74. ISBN: 978-84-695-7487-4.  
10

 José María Sainz de Vicuña Ancín. (2013). El Plan de Marketing en la Práctica. Pág. 87. ISBN: 978-84-7356-
800-5. 
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vista geográfico, definiendo para cada mercado, un producto que va a 

satisfacer los requerimientos específicos de la zona, también se deberá 

hacer una priorización de estos mercados geográficos.  

 

El segundo nivel de estrategia es la definición del posicionamiento y la 

segmentación requerida. Con la segmentación se determinará a los 

clientes a los cuales se dirigirá la oferta de la empresa y el 

posicionamiento definirá los atributos que determinarán la percepción de 

la oferta en los consumidores. Por último se tendrá que definir las 

estrategias de producto, precio, plaza y distribución. 

 

d.2.3.3 Tercera Fase: Decisiones Operativas de Marketing.  

 

En ésta etapa se permite a través de acciones concretas, llevar a cabo las 

estrategias de marketing. A diferencia del marketing estratégico que 

establece una visión a largo plazo, el marketing operativo se ocupa a 

niveles tácticos de implementar acciones y tareas a corto y mediano 

plazo.11 Las decisiones que se tomen en esta etapa asegurarán la puesta 

en práctica de las estrategias definidas a través de planes de acción que 

permitirán alcanzar los objetivos de marketing establecidos.  

 

Dependiendo de la envergadura del plan de marketing se debe designar 

un responsable de la supervisión y ejecución de los planes de acción, 

                                                           
11

 Juan Carlos Alcaide, Sergio Bernués, Esmeralda Días-Aroca, Roberto Espinosa, Rafael Muñiz, Chistopher 

Smith. (2013). Marketing y Pymes, Las principales claves de marketing en la pequeña y mediana empresa. 
Pág. 82. ISBN: 978-84-695-7487-4. 
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para cumplir con los presupuestos y plazos previstos. Para esto es 

necesario dotar a los ejecutores de los recursos necesarios, tanto, 

materiales, financieros como humanos. Además, como un Plan de 

Marketing requiere de muchas actividades es muy probable que se tenga 

que priorizar la ejecución de los diferentes planes de acción maximizando 

los resultados y el eficiente uso de los recursos. 12 

 

Parte importante de los planes de acción corresponde al proceso de 

control, evaluación y obtención de objetivos. Esto se hace en términos de 

tiempos, presupuestos y resultados esperados. 

 

El Plan de Marketing, es una herramienta clave en el desarrollo de las 

empresas ya que es el documento que va a permitir a la organización 

extraer algo del valor que entrega al mercado a través de sus productos y 

servicios, por lo tanto para que un Plan de Marketing funcione y tenga 

razón de ser dentro de una empresa es que ésta tenga una clara 

orientación hacia el mercado, ya que en caso contrario, este plan sólo 

será un conjunto de declaraciones de bunas intenciones y quedará 

supeditado a decisiones basadas en otras herramientas de gestión como 

el plan estratégico.  

 

Finalmente, es de vital importancia contar con un sistema de monitoreo y 

avance de la ejecución del Plan de Marketing, de tal manera llevar un 
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 José María Sainz de Vicuña Ancín. (2013). El Plan de Marketing en la Práctica. Pág. 90. ISBN: 978-84-7356-

800-5. 
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control exhaustivo de lo que se alcanza y en caso de ser necesario hacer 

los cambios requeridos para ajustar cualquier elemento del plan, que 

asegure la correcta implementación del mismo de tal manera de alcanzar 

de la mejor manera los objetivos.  

 

d. 2.4 Estructura del Plan de Marketing 

 

Según lo menciona Ferrel y Hartline  los planes de marketing deben estar 

correctamente organizados para asegurar que toda la información 

pertinente sea considerada e incluida, además de ser completa, flexible, 

consistente y lógica.13 

 

Tabla Nro. 2 

 Estructura del Plan de Marketing 

 

1. Parte 2. Parte 3. Parte 

Análisis 
Externo 

Análisis 
Interno 

Fijación 
objetivos 

Definición 
estrategias 

Planes de 
acción 

Evaluación  

Diagnóstico y reflexión 

de la situación actual 

de la empresa y sus 

productos y servicios. 

 

A partir de la situación actual, se detalla un 

plan estratégico para cumplir unos 

objetivos mediante unos planes de acción 

concretos. 

Toda acción tiene 

unos beneficios y 

unos costes, en 

este apartado se 

evalúan la 

efectividad de las 

acciones que se 

han llevado a 

cabo. 

Fuente: Quico Marín. (2011). Elaboración del Plan de Marketing.  
Elaborado por: La Autora 

 

Igualmente, la gestión del marketing puede dividirse en dos grandes áreas 

que van ligadas pero que es conveniente separarlas para obtener un 
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 O.C. Ferrel, Michael D. Hartline. (2012). Estrategia de Marketing. Pág. 41. ISBN: 978-607-481-714-0 
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mejor control de posición de la empresa y las acciones comerciales que 

se tienen que tomar. Estas dos áreas son: por una parte, el marketing 

estratégico, donde se analiza el entorno en el que la empresa desarrolla 

su actividad y se evalúan de una forma crítica las características propias 

de los productos y servicios que la empresa ofrece, y por otra parte 

diferenciamos el marketing operativo, mediante el cual se definen los 

objetivos y estrategias a desarrollar en base a la situación analizada.  

 

Además, el marketing operativo, es el encargado de gestionar el 

presupuesto de las acciones que se llevan a cabo, así como de fijar el 

precio de venta de los productos y servicios en base a unos criterios 

previamente definidos.14 

Gráfico Nro. 1 
Diagrama de Mauser 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Administración Moderna (2013). El plan de marketing. Disponible en: 
http://www.administracionmoderna.com/2013/04/el-plan-de-marketing.html 

                      Elaborado por: La Autora 

Simplificando el Diagrama de Mauser, nos quedamos que en la fase de 

análisis (marketing estratégico), una vez que la empresa tiene claro lo que 

                                                           
14

Quico Marín. (2011). Elaboración del Plan de Marketing.  Pág. 13-24. ISBN e book: 978-84-15505-61-7 
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quiere ofrecer hará un estudio de mercado, analizando el contexto actual, 

la competencia, los consumidores y cómo llegar a ellos. Mientras que en 

la fase comercial (marketing operativo), la empresa se centrará más en el 

propio producto o servicio, cómo distribuirlo, cómo venderlo y a qué precio 

venderlo. 

 

d. 2.4.1 Planeación Estratégica 

 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y 

analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la 

situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con 

el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro.15 

 

Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes 

preguntas: 

 

a. ¿A dónde queremos ir? 

b. ¿En dónde estamos hoy? 

c. ¿A dónde debemos ir? 

d. ¿A dónde podemos ir? 

e. ¿A dónde iremos? 

                                                           
15

 Jairo Amaya Amaya. (2005). Gerencia, Planeación y Estrategia. Pág. 14. ISBN: 958-97305-8-2 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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f. ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?16 

 

d. 2.4.2  Marketing Estratégico 

 

El Marketing Estratégico viene caracterizado por el análisis y comprensión 

del mercado a fin de identificar las oportunidades que permiten a la 

empresa satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor 

y más eficientemente que la competencia.17 

 

El Marketing Estratégico consiste en la definición de las estrategias a 

desarrollar en el mercado buscando la satisfacción del consumidor, 

potenciando las fortalezas de la empresa y aprovechándose de las 

oportunidades que genera el mercado a largo plazo.18 

 

d. 2.4.3  Análisis del Entorno 

  

El entorno está compuesto por todas las influencias externas que afectan 

a las decisiones y actividades de la entidad.19 

 

                                                           
16

 Jairo Amaya Amaya. (2005). Gerencia, Planeación y Estrategia. Pág. 14. ISBN: 958-97305-8-2 
17

 José Luis Munuera Alemán, Ana Isabel Rodríguez Escudero. (2007). Estrategias de Marketing. 
Pág. 54. ISBN: 978-84-7356-511-0 
18

 Agueda Esteban, David Martín, Angel Millan y Arturo Molina. (2002). Introducción al 
Marketing. Pág. 24. ISBN: 84-344-2218-2. 
19

 Manuel Villacorta Tilve (2010). Introducción al Marketing Estratégico. Pág. 32. ISBN: 978-1-
4461-6105-0 
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Una parte importante del Plan de Marketing, es la valoración y 

consideración de todos los aspectos externos que afectan al 

funcionamiento de la empresa y de sus productos y servicios ofertados.  

 

Para llevar a cabo este análisis del entorno clasificaremos estos factores 

en cuatro grandes grupos: 

 

 Contexto.- La primera reflexión que tiene que hacer todo empresario o 

directivo de marketing, es tener claro en qué contexto se venden los 

productos o servicios, es decir, cómo está la coyuntura económica global 

y la situación del sector en que opera la empresa y cómo afectan ambos 

aspectos al desarrollo de la actividad de la empresa. 

 

 Competencia.- Igualmente, a no ser que la empresa disponga del 

monopolio de mercado en los productos o servicios que ofrezca (algo muy 

difícil en la economía globalizada en la que nos encontramos), será muy 

importante analizar quién más ofrece productos y servicios similares a 

nuestros clientes actuales o potenciales en general. A la hora de definir 

una estrategia de marketing la competencia no es determinante, pero sí 

hay que estar siempre atentos a sus posibles movimientos para saber 

reaccionar con agilidad.20 

 

                                                           
20

Quico Marín. (2011). Elaboración del Plan de Marketing. Barcelona: PROFIT. Pág. 16. ISBN e book: 978-84-
15505-61-7. 
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 Canal.- El canal de distribución de los productos o servicios es el punto 

de enlace entre la empresa y el exterior, por esto figura tanto en el 

análisis interno como externo.  

 

Una buena distribución se basa en hacer que nuestros productos y 

servicios lleguen a cuantos más clientes posibles y con una calidad del 

servicio excelente (entrega a tiempo, sin daños en el producto, etc.), ya 

que de ello depende gran parte del valor que el cliente percibe. 

 

 Consumidor.- Obviamente, la parte más importante del análisis del 

mercado la forma el consumidor.  

 

Una vez se ha analizado el contexto y la competencia, es básico tener 

buena información sobre los consumidores que forman el mercado en que 

operamos, y que por lo tanto son potenciales clientes y a quienes 

tenemos que dirigir los esfuerzos de marketing para atraerlos hasta 

nuestra empresa y posteriormente fidelizarlos. 

 

El análisis de lo que el consumidor espera de nuestros productos y 

servicios se puede hacer mediante una investigación de mercado, o 

simplemente observando el comportamiento de compra de nuestros 

clientes y preguntándoles por sus preferencias. 21 

 

                                                           
21 Quico Marín. (2011). Elaboración del Plan de Marketing. Barcelona: PROFIT. Pág. 16. ISBN e book: 978-84-

15505-61-7. 
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d. 2.5 Marketing Mix - Las 4 P del Marketing 

 

Gráfico Nro. 2 
Las 4 P del Marketing 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: La Autora 
Elaborado por: La Autora 

 

Los especialistas en marketing utilizan numerosas herramientas para 

obtener las respuestas esperadas de sus mercados objetivos. Estas 

herramientas constituyen el marketing mix: el marketing mix es el conjunto 

de herramientas que utiliza una empresa para alcanzar sus objetivos de 

marketing en el mercado elegido.22 

 

Una vez analizada la situación de la empresa respecto a su entorno, el 

Plan de Marketing nos lleva a hacer el ejercicio de reflexión más crítico 

con el propio desarrollo y situación de los productos y servicios a nivel 

interno.  Si se identifican las necesidades de los clientes, se desarrollan 

productos que ofrezcan un valor superior, se fijan los precios, se 

distribuyen los productos y se promocionan de forma eficaz, los productos 
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y servicios serán más atractivos para el cliente y se venderán más 

fácilmente.23 

 

El marketing mix forma parte tanto de la fase de análisis como de la fase 

comercial, ya que en todo momento se tienen en cuenta el producto, el 

precio, la promoción y la distribución. 

 

La gestión de Marketing de cualquier empresa implica la necesidad de 

realizar una gran diversidad de actividades. Sin embargo, con la 

excepción de las actividades de investigación de mercado y de 

planificación, se pueden agrupar en las cuatro áreas básicas como son:24 

 

 El producto/servicio.  

 La plaza.  

 El precio.  

 La promoción. 

 

d. 2.5.1 Producto. 

 

Cualquier elemento tangible o conjunto de prestaciones que se ofrece en 

un mercado y que satisface una necesidad o un deseo de los clientes; 

para los fines del Marketing mix, el concepto (producto) también abarca 

los servicios, aunque éstos sean intangibles. 

                                                           
23
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24

 Juan Carlos Mikel Mesonero. (2012). Marketing Industrial. Pág. 77. ISBN:978-84-7356-860-9. 
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d.2.5.2 Precio. 

 

Monto en dinero que están dispuestos a pagar los clientes para lograr el 

uso, posesión o consumo de un producto o servicio, más los costes reales 

psicólogos que deben enfrentar los integrantes de un mercado para 

realizar la compra (traslados, búsqueda, evaluación, etcétera), menos las 

facilidades que ofrece la empresa para el pago del precio convenido 

(crédito, leasing, etcétera).  

 

d. 2.5.3 Distribución. 

 

Estructura externa e interna (logística) que permite establecer el vínculo 

entre la empresa y los integrantes de su mercado con el fin de facilitar y 

permitir  para realizar la compra de sus productos o servicios.25 

  

d. 2.5.4 Comunicación. 

 

Actividades que realizan las empresas por medio de la emisión de los 

mensajes que tienen como propósito dar a conocer sus productos o 

servicios y sus ventajas competitivas. 

 

Con el fin de provocar una reacción de compra por parte de los 

consumidores, usuarios o clientes. 
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d. 2.6 Marketing Operativo 

 

El marketing operativo desciende al plano de la acción para hacer frente a 

la puesta en marcha de esas estrategias.26  

 

El marketing operativo consiste en diseñar y ejecutar un plan de 

marketing adecuado que permita desarrollar las estrategias previamente 

definidas para la consecución de los objetivos de la empresa.27 

 

d. 2.6.1 Fijación de los Objetivos. 

 

Con el conjunto de análisis realizados, la empresa debe estar en 

disposición de fijar los objetivos que quiere lograr.  

 

Es necesario establecer cuantitativamente y con varios indicadores los 

objetivos perseguidos, así como referirlos a un periodo de tiempo, para 

poder determinar su grado de logro y la magnitud de las desviaciones que 

se produzcan.  

 

La adecuada formulación de los objetivos permitirá efectuar las labores de 

control. Los objetivos deben ser coherentes entre sí y estar jerarquizados, 
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 José Luis Munuera Alemán, Ana Isabel Rodríguez Escudero. (2007). Estrategias de Marketing. 
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de tal forma que esto permita una correcta asignación de 

responsabilidades en la empresa.28 

 

Para que los objetivos marcados sean de utilidad, tienen que cumplir las 

siguientes características:29 

 

 Concretos.- Que marquen unas pautas de acción determinadas fijando 

una meta concreta y con unos plazos definidos. 

 Coherentes.- Los objetivos tienen que tener en consideración los 

recursos que la empresa dispone para poder llevarlos a cabo. 

 Realistas y alcanzables.- Los trabajadores tienen que poder percibir la 

posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el bien de su 

motivación. Unos objetivos imposibles desmotivan a los trabajadores, ya 

que los ven como inalcanzables y ya ni intentan alcanzarlos. 

 Ambiciosos.- Una cosa es que sean realistas y otra es que sean poco 

ambiciosos. Siempre se tiene que intentar conseguir el máximo dentro de 

las posibilidades de la empresa. 

 
 Medibles.- A la hora de evaluar si se han conseguido los objetivos 

marcados, es importante que se puedan medir, caso contrario, no 

sabremos de manera cierta si se han alcanzado o no, y por lo tanto no 

sabremos si la estrategia ha funcionado, y además el personal no podrá 

ser retribuido por tales logros. 
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d. 2.6.2 Definición de la Estrategia. 

 

Dentro del Plan de Marketing, una vez que se han definido los objetivos 

de forma clara y concisa, hay que diseñar un plan estratégico que permita 

alcanzarlos a través de las acciones que se planifiquen dentro de estas 

estrategias.30 

 

d. 2.6.3 Planes de Acción. 

 

Los Planes de Acción permiten al gerente de producto elaborar un 

presupuesto de apoyo con el volumen de ventas pronosticado (unidades y 

precio promedio), los costos (de producción, distribución física y 

marketing) y las utilidades proyectadas. Una vez aprobado, el 

presupuesto es la base para desarrollar planes y programas de 

adquisición de materiales, planeación de la producción, reclutamiento de 

empleados y operaciones de marketing.31 

 

Como se verá en un post posterior, cualquier acción de marketing tendrá 

un efecto en el precio de los productos y servicios o en el margen que se 

obtiene, en función de la estrategia elegida para llevar a cabo la fijación 

de precios. 
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 Evaluación: La evaluación de los planes de acción se llevará a cabo en 

dos partes, una que será el análisis en detalle de cada plan de acción, 

observando si las fechas de entrega se cumplieron y si hubo desviaciones 

en el presupuesto estimado, y otra en la que se estimará en la medida de 

lo posible los ingresos que las acciones han reportado, y por lo tanto, la 

efectividad que ha supuesto cada una de estas acciones.32 Cuando se 

presenta un plan de marketing hay que resaltar la importancia de la 

maximización de los futuros ingresos para la empresa, aunque esta 

estimación sea difícil. Una posible solución, es estimar los ingresos a 

partir del precio actual, los históricos de ventas  de nuestros productos y 

similares y la distribución que se espera tener de estos nuevos productos.  

 

De esta manera se puede estimar si la inversión en el plan de marketing 

será rentable o no. Igualmente, la evaluación más a largo plazo es la de 

los objetivos en general, sin tener en cuenta si un plan de acción ha ido 

bien o mal. 

 

 Así, el empresario o directivo de marketing revisará las metas que se 

habían establecido en los objetivos, y analizará si estas metas se han 

alcanzado o, por el contario, a qué distancia del objetivo se ha quedado.  

 

Es en base a esta evaluación global que se determinará si las estrategias 

han sido un éxito o un fracaso. 
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d. 2.7 Estrategia y Fijación de Precios. 

 

Las empresas por lo regular no fijan un solo precio, sino más bien una 

estructura de precios que refleja las variaciones geográficas en la 

demanda y los costos, las diferentes necesidades de los segmentos de 

mercado, los tiempos de las compras, los niveles de pedido, la frecuencia 

de entrega, las garantías, los contratos de servicio y otros factores. Como 

resultados de descuentos, complementos y apoyo promocional, una 

empresa casi nunca obtiene la misma utilidad de cada unidad de un 

producto que vende.33 

  

En este sentido, en el Plan de Marketing que se ha venido desarrollando 

en este blog se distinguen dos grandes metodologías a la hora de fijar un 

determinado precio para un determinado producto o servicio. 

 

d. 2.8 Importancia del Plan de Marketing 

 

“El papel esencial del Plan de Marketing, es el funcionamiento de toda 

empresa.” 34 

 

El Plan de Marketing se presenta como una pieza clave para la operativa 

de cualquier entidad que tenga la eficiencia entre sus principios básicos 

de funcionamiento.35 
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d. 2.8.1 Utilidad del Plan de Marketing 

 

Un plan de marketing debidamente preparado produce mucho con una 

cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Entre las 

utilidades figuran las siguientes: 36 

 

 Sirve de mapa. 

 

 Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la 

estrategia. 

 

 Informa a los nuevos participantes de su papel en la realización del 

plan y el logro de los objetivos. 

 

 Permite obtener recursos para la realización del plan; 

 

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos limitados. 

 

 Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y tareas y 

definir los plazos. 

 

 Sirve para darse cuenta de los problemas, las oportunidades y las 

amenazas futuras. 
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d. 2.9 Análisis FODA 

 

Consiste en estudiar cuáles son los puntos fuertes y débiles de una 

empresa en relación con las amenazas y las oportunidades que presentan 

sus mercados y su entorno.37 

 

Se basa en dos tipos de análisis: 

 

Interno: Fortalezas y Debilidades 

Externo: Amenazas y Oportunidades, éstos análisis son 

interdependientes. 

 

 Fortalezas.- Son los recursos y habilidades que tiene la empresa, en 

cantidad igual o mejor que la competencia, y que le permiten satisfacer 

las demandas del mercado. Sirven para alcanzar las oportunidades y para 

afrontar las amenazas. 

 Debilidades.- Son los recursos y habilidades que le faltan a la empresa 

para satisfacer las necesidades de sus mercados y para aprovechar las 

oportunidades. Así mismo, son las limitaciones que pueden impedir a la 

empresa defenderse de las amenazas. 

 Amenazas.- Son los peligros potenciales generados por las fuerzas 

procedentes del entorno, la competencia o el mercado y que pueden 
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dificultar el funcionamiento a la empresa. Su nivel dependerá de las 

fortalezas y debilidades que tenga la empresa.  

 Oportunidades.- Son cambios favorables en el entorno y en los 

mercados que la empresa puede convertir en ventas siempre y cuando 

tengan las fortalezas necesarias.38 

 

d. 2.10  Matriz DAFO 

 

La matriz DAFO, es una metodología para estudiar la situación 

competitiva de una organización a través del análisis de su entorno y de 

sus características internas. Se trata de construir una matriz en donde se 

identifican las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que 

afectan a la empresa. Para ello se sintetiza en un documento escrito toda 

la información obtenida en el análisis externo e interno de la entidad, pero 

enfocándolo  desde una óptica más operativa, de manera tal que los 

gestores puedan tomar decisiones.39 

 

Cuadro Nro. 1 

 Matriz DAFO 

 

D A 

Debilidades Amenazas 

F O 

Fortalezas Oportunidades 

   
Fuente:   Elaboración propia  

           Elaborado por: La Autora 

                                                           
38 Jaime Rivera Camino, Mencía de Garcillán López - Rua. (2012). Dirección de Marketing, Fundamentos y 

Aplicaciones. Pág. 235-236. ISBN:978-84-7356-840-1. 
39
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En base a las características, evolución y situación actual de las variables 

analizadas se podrá llevar a cabo la segunda parte de la matriz DAFO, es 

decir, las Fortalezas y Debilidades con las que cuenta la empresa y sus 

productos o servicios a nivel interno. 

 

Cuadro Nro. 2 

 Matriz DAFO 

 

D A 

Debilidades Amenazas 

F O 

Fortalezas Oportunidades 
 
            Fuente:   Elaboración propia 
            Elaborado por:  La Autora 

 

 

Así pues, las cuatro celdas de la matriz DAFO están íntimamente 

relacionadas, existiendo una fortaleza / debilidad por cada oportunidad / 

amenaza. Más aún, habitualmente se puede asignar una puntuación a 

cada concepto incluido en la matriz, con el objetivo de establecer sus 

posibles efectos sobre la competitividad de la organización.40 

 

d. 2.11 Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter, es una herramienta de gestión 

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter41, que permite 
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 Manuel Villacorta Tilve (2010). Introducción al Marketing Estratégico. Pág. 46. ISBN: 978-1-4461-6105-0 
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 Crece Negocios (2015). El modelo de las cinco fuerzas de Porter. Disponible en: 
http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/. 
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analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de 

cinco fuerzas en ella. 

Gráfico Nro. 3 

 Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
Fuente:   Elaboración propia  
Elaborado por:  La Autora 

 

Siendo más específicos, esta herramienta permite conocer el grado de 

competencia que existe en una industria y, en el caso de una empresa 

dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para 

formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer 

frente a las amenazas detectadas. 42 

 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda 

industria son: 

 

                                                           
42

Crece Negocios (2015). El modelo de las cinco fuerzas de Porter. Disponible en: 
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COMPETIDORES 

DEL SECTOR 
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COMPRADORES 
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SUSTITUTOS 
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POTENCIALES 
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1) Rivalidad entre competidores. 

2) Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3) Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4) Poder de negociación de los proveedores. 

5) Poder de negociación de los consumidores. 

 

El clasificar éstas fuerzas de ésta forma, permite lograr un mejor análisis 

del entorno de la empresa a la que pertenece y de ése modo en base ha 

dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas. 

 

d.2.11.1 Rivalidad entre competidores. 

 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la 

rivalidad entre empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

 

Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como una 

gran cantidad de estrategias destinadas a superar a los demás, 

estrategias que buscan aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, o 

reacciones inmediatas ante sus estrategias o movidas.43 
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Para una empresa es más difícil competir en un mercado o en unos de 

sus segmentos donde los competidores están muy bien posicionados, si 

son muy numerosos y los costos fijos son altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.44 

 

d.2.11.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que 

producen o venden el mismo tipo de producto.  

 

Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, la 

intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un 

mercado no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de 

entrada.45  

 

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

de entrada son fáciles o no franquear por parte de nuevos participantes, 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse 

de una porción del mercado. 
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d.2.11.3 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden 

productos alternativos a los de la industria.46 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales.  

 

La situación es complicada si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos y reducir los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.47 

 

 d.2.11.4 Poder de negociación de los proveedores. 

 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria 

para aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

 

Un mercado o segmento de mercado no es atractivo cuando los 

proveedores está muy bien organizados gremialmente tienen fuertes 

recursos y pueden imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación es aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

                                                           
46

Crece Negocios (2015). El modelo de las cinco fuerzas de Porter. Disponible en: 
http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/.  
47

 Juan Manuel Soriano Llobera. (2012). Economía de la Empresa. Pág. 74-76. ISBN. 978-84-7653-947-7. 

http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/


 43  
 

de alto costo. La situación es aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

 d.2.11.5 Poder de negociación de los consumidores. 

 

Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o 

compradores de la industria para obtener buenos precios y condiciones.48 

 

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

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

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

permite que pueda hacer sustituciones por igual o 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 sindicalizarse.49 
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d.2.12 Organización Administrativa 

 

Una empresa organizativa siempre se debe encontrar bajo seis niveles 

jerárquicos: 

 

 Nivel Legislativo o Directivo. 

 

En varias entidades públicas y en casi la generalidad de las empresas 

privadas, existe el nivel legislativo, cuya función básica es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc.; y 

decidir sobre los aspectos de mayor importancia.50  

 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico. El nivel legislativo en el 

caso de una empresa, lo constituye la Junta de Accionistas; en el 

Municipio, la Cámara integrada por los Concejales; en una Cooperativa, la 

Asamblea General de Socios; en una Facultad Universitaria, la Junta de 

Facultad. 

 

Siempre, el nivel legislativo se integra por un grupo de personas. 
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 Nivel Ejecutivo. 

 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

 

Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trasmite a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución.51 

 

Detenta el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su 

mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la 

responsabilidad. 

 

El nivel ejecutivo es unipersonal, cuando exista un Presidente, Director 

General o Gerente. 

 

 Nivel Asesor. 

 

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la entidad o empresa a la cual están asesorando. 
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La asesoría especializada generalmente se la presta a los órganos 

directivos o ejecutivos, pero esto no impide que se la proporcione a los 

otros niveles administrativos, en los casos que se considere necesario. 

 

El nivel asesor está integrado por expertos que tienen amplio dominio de 

determinada técnica. No tiene autoridad de mando, sino autoridad 

funcional; por lo tanto, no toma decisiones ni ordena. Los consejos, 

recomendaciones, asesoría, proyectos, informes y más instrumentos 

administrativos que nacen en el nivel asesor, para ser transformados en 

órdenes, requieren necesariamente la autorización del jefe o mando 

directivo. 

 

 Nivel Auxiliar o de Apoyo. 

 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales, 

generalmente se la conoce como nivel administrativo complementario.52 

 

Las actividades del nivel auxiliar tienen que ver con la secretaría, archivo, 

biblioteca, información, estadística, suministros, transportes y más 
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servicios generales, que hacen fluida la vida administrativa de una entidad 

o empresa. 

 

El grado de autoridad es mínimo, así como también su responsabilidad; 

se limita a  cumplir órdenes de los niveles ejecutivo y operacional o 

ejecutar actividades administrativas de rutina. 

 

La función de la unidad financiera cambia dependiendo de la institución; 

así, en los organismos del sector público cumple una función 

administradora de fondos entregados por el estado, puesto que su 

objetivo no es obtener utilidades.  

 

En las instituciones conformadas con la finalidad de entregar servicios o 

productos, como se busca generar utilidad (empresa privada), se 

administra los bienes aplicando costos e invirtiendo las utilidades, para 

generar siempre mayores ingresos a sus capitalistas. 

 

  Nivel Operativo. 

 

El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas de los órganos legislativo y directivo.53 Está integrado por las 

unidades que tienen a su cargo la producción y explotación de bienes 
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(producción), suministros de servicio al público (ventas); originados por la 

ley o la costumbre. Constituye el nivel técnico responsable de la vida 

misma de una organización que es su naturaleza y razón de ser. 

 

 Nivel Descentralizado. 

 

El nivel descentralizado surge del mayor o menor grado de 

descentralización o dispersión de la autoridad ejercido por un centro de 

poder. Cuando a la dispersión del poder se une el alejamiento geográfico, 

el organismo se llama desconcentrado. Por lo tanto, los organismos 

descentralizados constituyen todas aquellas entidades que tienen cierto 

grado de independencia para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Una de las razones justificativas para el funcionamiento de este tipo de 

organizaciones es aquella que está dada por la especialización funcional 

de las mismas y la división del trabajo.54.
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e. Materiales y Métodos 

 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de investigación. 

 

e 1. Materiales 

 

 Material bibliográfico 

 Útiles de oficina  

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Flash mémory 

 

e. 2. Métodos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha utilizado los 

siguientes métodos: 

 

e. 2.1 Método Científico: 

 

Éste método permitió la observación y recopilación de la información 

necesaria para el razonamiento del problema objeto de estudio 

conociendo las bases conceptuales de la planificación estratégica y así se 
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pudo contrastar con la realidad empresarial, conduciendo a la solución del 

problema central de la investigación. 

 

e.2.2 Método Deductivo: 

 

A través de éste método se permitió realizar el diagnóstico de la empresa 

en base a la totalidad del concepto y conocimientos, para poder extraer 

conclusiones y recomendaciones sobre el plan de marketing para el 

beneficio de la empresa “SUIMPRENTA” 

 

e.2.3. Método Inductivo: 

 

Este método permitió la formulación, análisis e interpretación de 

encuestas, que ayudó a recaudar información útil y eficaz de las opiniones 

y comportamiento de los clientes, para poder ejecutar la propuesta del 

Plan de Marketing. 

.  

e.2.4. Método Estadístico: 

 

Permitió la representación gráfica de los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas planteadas mediante la formulación, análisis e 

interpretación de encuestas que ayudó a recaudar información útil de las 

opiniones y comportamiento de los directivos, trabajadores y clientes para 

poder ejecutar la propuesta del Plan de Marketing. 
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e.2.5. Método Analítico: 

 

La utilización de este método permitió explicar, hacer analogías y 

establecer nuevas teorías sobre el tema de estudio. 

 

También se aplicaron las correspondientes técnicas que ayudaron al 

desarrollo del proyecto. 

 

Este método fue de gran apoyo, ya que según sus fases es el más 

apropiado para el planteamiento del problema, la formulación de objetivos 

tanto generales como específicos y la investigación bibliográfica que 

fueron el sustento de la investigación. 

 

e. 2.7 Técnicas  

 

Fue necesario establecer algunas técnicas e instrumentos los cuales 

permitieron llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo 

de la investigación así tenemos: 

 

e. 2.7.1 Observación Directa. 

 

Esta técnica permitió conocer de una manera puntual el lugar donde se 

llevó a cabo la investigación y se verifico la Estructura Orgánica Funcional 
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actual, el desempeño y funcionamiento del personal administrativo como 

también los servicios que presta a la ciudadanía en general. 

 

e. 2.7.2 Entrevista.  

 

En ésta técnica se aplicó al Gerente Propietario de “SUIMPRENTA” con la 

finalidad de obtener información referente al plan de marketing efectuada 

en la empresa, la misma que permitió alcanzar los objetivos planteados. 

 

e. 2.7.3 Encuesta. 

 

Esta técnica se usó para conocer la opinión de los clientes respecto al 

servicio y productos que se ofrecen en la empresa “SUIMPRENTA” a 

través de un cuestionario previamente establecido, así mismo se aplicó a 

los 7 trabajadores de la empresa, obteniendo la información necesaria 

para la realización del trabajo investigativo. 

 

e. 2.8 Población en Estudio. 

 

Para la siguiente investigación se tomó como población a 656 clientes 

activos que tiene actualmente “Suimprenta”, esto de acuerdo a la base de 

datos del Sistema “ Micro System” proporcionados por el gerente.   
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Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

Fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de Confianza (95% =1,96 tabla de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra  

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 656 Población de total 

 = 5%  Margen de error 

  

Aplicación de la fórmula: 
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El resultado se tuvo que redondear para obtener un número exacto de 

encuestas, por lo tanto se aplicaron 243 encuestas del Cantón Lago 

Agrio. 
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f. Resultados 

 

f. 1 Diagnóstico situacional de la empresa “SUIMPRENTA” ubicada en el 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

Gráfico Nro. 4 

Título del Gráfico Empresa Suimprenta 

 
                                    Fuente:  Fotografía de la empresa “SUIMPRENTA” 
                                    Elaborado por: La Autora 

 

 

f.1.1 A qué se dedica la Empresa: 

 

Suimprenta es una empresa que se dedica a la compra y venta de 

suministros, equipos de oficina, y además a la línea de Imprenta. 

 

Su funcionamiento empieza en el año de 1982 hasta la fecha tiene 33 

años laborando. 
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Nombre de la Empresa: “SUIMPRENTA” 

 

Ubicación:  Se encuentra ubicada en la Ciudad de Nueva 

Loja, en las Calle: Avda. Quito y 12 de Febrero. 

 

 

f.1.2 Situación Financiera Actual. 

 

Suimprenta registra un ingreso estimado de USD 8.000,00 dólares de los 

Estados Unidos de América mensuales, de los cuales USD 4.000,00 

dólares de los Estados Unidos de América, los destina al pago del 

personal y una utilidad promedio de USD 2.000,00 dólares de los Estados 

Unidos de América al año; cifras que demuestran que la entidad es 

estable. 

 

f. 2 Análisis de las Cuatro P. 

 

f. 2.1 Producto  

 

Actualmente la empresa SUIMPRENTA ofrece a sus clientes y la 

ciudadanía variedad de suministros, suministros- accesorios y servicio de 

impresión, estos productos son de excelente calidad, varias marcas y 

demás características importantes de los suministros y equipos 

actualizados de acuerdo a la tecnología de estos últimos tiempos. 
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A continuación se detalla los productos y servicios de la empresa: 

 

Suministros y Materiales 

 

 Equipos y suministros de oficina 

 

Imprenta: 

 

 General: Revistas, libros, afiches, folletos, volantes, dípticos, trípticos, 

periódicos. 

 Tarjetería: Personales, de bautizo, de matrimonio, de grado, 

infantiles, navideñas.  

 Papelería Comercial: Hojas, sobres, carpetas, formularios, talonarios, 

recibos.  

 Otros: Troquelados, empastados, encuadernación, sellos.  

 Diseño Gráfico: Arte y diagramación - logotipos - diseños en general 

e imagen corporativa.  

 Facturación: Facturas, notas de venta, notas de crédito, notas de 

débito, liquidaciones de compra, comprobantes de retención, guías de 

remisión, entradas a espectáculos, debidamente autorizadas por el 

SRI bajo el No. 1356. 
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f. 2.2 Precio.  

 

En cuanto a los precios de los productos de la empresa SUIMPRENTA, 

son fijados de acuerdo al porcentaje que permite la Ley del Consumidor, 

así mismo se toma en cuenta los costos operativos, margen de utilidad 

que la empresa considere prudente y a la competencia. 

 

f. 2.3 Plaza.  

 

La distribución de los productos se realiza de la empresa al cliente y en 

algunas ocasiones los clientes se acercan a las instalaciones de 

SUIMPRENTA a realizar sus pedidos con anticipación y a retirar los 

productos que solicitan.   

 

A continuación se detalla el canal de distribución de los productos que 

comercializa la empresa SUIMPRENTA del Cantón Lago Agrio: 

 

Las Empresas Productoras Locales 

 Comisariatos de la localidad 

 Sector Público y Privado 

 

Consumidor Final  

 Clientes de Suimprenta 
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f. 2.4 Promoción.  

 

En cuanto a la promoción de la empresa SUIMPRENTA, realiza 

descuentos pero en una mínima cantidad a sus clientes, obsequios por la 

compra de sus productos especialmente en época de navidad. 

 

f. 3 Análisis del Entorno de la Empresa “SUIMPRENTA” 

 

Las empresas comerciales juegan un papel muy importante en la 

determinación de las tendencias del ciclo económico general y de varias 

actividades económicas específicas, por ello es necesario realizar el 

análisis de los factores tanto internos como externos que favorecen y 

limitan el desarrollo de la empresa “Suimprenta”.  

 

f. 3.1 Análisis del Medio Externo 

 

La mayoría de las empresas se encuentran estancadas por diversos 

factores que afectan no solo a las organizaciones si no a la sociedad en 

general, es por ésta razón que se necesita un análisis externo para saber 

si se está o no afectando a la empresa “SUIMPRENTA”. 

 

Es así que para el análisis externo para SUIMPRENTA se analizó de 

acuerdo a los siguientes factores  
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 Factor Político 

 Factor Económico 

 Factor Social 

 Factor Tecnológico  

 Competitivo 

 Las 5 fuerzas de Porter 

 

f. 3.1.1 Factor Político 

 

Las empresas e instituciones están regidas por leyes y reglamentos 

emitidos por organismos de control como la Superintendencia de Bancos, 

el Ministerio de Relaciones laborales, el Instituto de Seguridad Social 

entre otros, que regula el funcionamiento, siendo una oportunidad que 

ayuda a direccionar de forma correcta el quehacer diario en la empresa.  

 

Los 7 años de Rafael Correa en el Palacio de Carondelet se han traducido 

en cambios en la administración del Estado y en el escenario político del 

país. Al ensayar una comparación con el Ecuador del 15 de enero del 

2007, la mayoría de ámbitos cotidianos del ejercicio del poder ha 

experimentado transformaciones.55 

 

Actualmente, el dólar se está apreciando, es decir, además de que se cae 

el precio del petróleo, se aprecia el dólar y se encarecen nuestras 

                                                           
55

EL Comercio. (2015) – EL antes y despues de Rafael Correa. Disponible en: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/y-despues-de-rafael-correa.html. 
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exportaciones, abaratándose aún más las importaciones, lo cual da lugar 

a que salgan más  dólares del país de los que ingresan. 

 

Sesenta millones de dólares dejaron de recibir los exportadores de los 

bienes llamados no tradicionales en el primer trimestre. El mayor impacto 

estuvo en las flores naturales, la minería y las manufacturas de papel y 

cartón. 

 

Las salvaguardias no aplican para bienes de primera necesidad. Han 

quedado fuera de la medida el 68% de las partidas arancelarias 

(importaciones), a la vez que no se trata de una medida permanente, por 

el contrario, durará 15 meses en los cuales se prevé la repotenciación de 

nuestra economía. Todo esto de la mano con un control permanente en 

los locales comerciales para evitar el abuso y la especulación en los 

precios de los productos.56 

 

Ante un escenario marcado por la apreciación del dólar; el gobierno busca 

la forma de proteger la salida de divisas imponiendo salvaguardias 

cambiarias a Colombia y Perú sin meditar en el posible impacto que las 

retaliaciones comerciales podrían tener para nuestras exportaciones, sin 

embargo no se hace lo mismo con China; país con el cual el volumen de 

intercambio comercial no alcanza las magnitudes que se registra con 

nuestros vecinos. 

                                                           
56

EL Comercio. (2015) – EL antes y despues de Rafael Correa. Disponible en: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/y-despues-de-rafael-correa.html. 
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 Análisis Personal 

 

El estado ecuatoriano que es el regulador de las políticas, ha pasado en 

su historia un sinnúmero de sucesos que han enriquecido la actual 

situación política de este país, más sin embargo a inicios de éste año el 

País ha sufrido una crisis en la economía lo que ha ocasionado un fuerte 

impacto en el ámbito social, económico y político. 

 

 El escenario político en que se desenvuelve “ Suimprenta “ , ha sido 

afectado por los cambios de leyes, apreciación del dólar y prohibición de 

importaciones, ha hecho que esta microempresa tome medidas 

administrativas como abastecerse de mercaderías y mantener el personal 

necesario a fin de reducir los precios de los artículos. 

 

 Oportunidad  

 

Debido a que la empresa “SUIMPRENTA”, quiere mantenerse en la 

estabilidad de producción sin tomar en cuenta el alza de los aranceles, 

esto se convierte en una oportunidad por cuanto los clientes no se verían 

afectados.  Así mismo al existir cambios en la legislación del ecuador 

encaminado en ayudar a las empresas que se dedican a elaboración de 

productos para incentivar a la industria se convierte en una oportunidad 

para Suimprenta. 
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f. 3.1.2 Factor Económico  

 

Este factor tiene una incidencia directa con la empresa, mediante éste se 

obtiene una idea acerca de la situación económica por la que actualmente 

el Ecuador está atravesando; de igual forma ayuda al momento de 

determinar costos del negocio en el país y también a establecer si estas 

variables son oportunidades o amenazas para la empresa. 57 

 

Para la empresa “SUIMPRENTA”, las variables críticas son:  

 

 Producto Interno Bruto  

 Tasa de inflación  

 Tasa de Interés 

 

A continuación se detalla cada una las variables económicas que afectan 

la estabilidad de la empresa “SUIMPRENTA” 

 

f. 3.1.2.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El PIB es un índice que refleja el valor total de la producción de bienes y 

servicios de un país en un determinado periodo, por lo general un año, 

con independencia de la propiedad de los activos productivos. El PIB 

                                                           
57

 Banco Central del Ecuador (2014). - La economía creció en 3.5% impulsada principalmente por 

exportaciones y con una importante contribución de la inversión. Disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-
35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-
inversi%C3%B3n 
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engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la variación en 

existencias y las exportaciones. Según resultados del BCE, en el segundo 

trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía 

ecuatoriana tuvo un crecimiento inter-anual de 3.5%, con relación al 

segundo trimestre de 2013 (t/t-4). Las exportaciones crecieron 7.3% y la 

inversión (FBKF) 4.6%. El consumo y las importaciones crecieron 2.6% 

cada uno.58 

 

A continuación se presenta el Gráfico en donde se representa el PIB 

correspondiente al año 2014. 

 

Gráfico Nro. 5 

 Tasas de variación, precios constantes de 2007, 2011, I-2014.IV - 

Producto Interno Bruto, PIB 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador (2014). La economía creció en 3.5% impulsada principalmente por 
exportaciones y con una importante contribución de la inversión. Disponible 
en: http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-
en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-
inversi%C3%B3n 
 Elaborado por: La Autora 

                                                           
58

 Banco Central del Ecuador (2014). - La economía creció en 3.5% impulsada principalmente por 

exportaciones y con una importante contribución de la inversión. Disponible en: 
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-
35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-
inversi%C3%B3n 

http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-inversi%C3%B3n
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-inversi%C3%B3n
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-inversi%C3%B3n
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El resultado de 3.5%, de crecimiento inter-anual del PIB se explica en su 

mayoría por el desempeño del sector no petrolero, que contribuyó con 

2.85 puntos porcentuales. De su parte, el valor agregado del sector 

petrolero tuvo un aporte al crecimiento inter-anual de 0.70 puntos 

porcentuales. 

Gráfico Nro. 6 
PIB. Trimestral 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014). La economía creció en 3.5% impulsada principalmente por 
exportaciones y con una importante contribución de la inversión. Disponible 
en: http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-
en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-
inversi%C3%B3n 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

El comercio al por mayor y menor en el que se encuentra ubicado 

“Suimprenta” en la actualidad se encuentra con un PIB de (-1.6) de 

acuerdo a los datos del BCE, habiendo un decremento que afecta al 

monto total del PIB, es decir que el comercio al por mayor y menor su 

actividad económica ha disminuido en comparación al año 2014, 

http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-inversi%C3%B3n
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-inversi%C3%B3n
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/716-la-econom%C3%ADa-creci%C3%B3-en-35-impulsada-principalmente-por-exportaciones-y-con-una-importante-contribuci%C3%B3n-de-la-inversi%C3%B3n
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conllevando con esto un posible despido de trabajadores para minorar 

costos y poder salir a delante con la venta de sus mercaderías.59 

 

A continuación en la tabla siguiente se reflejan los datos antes señalados: 

 

Gráfico Nro. 7 

 PIB. 2013 - 2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2015). Cifras económicas del Ecuador marzo 2015. Disponible en: 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie
201503.pdf. 
Elaborado por: La Autora 

 

 Análisis Personal 

 

Ante estas medidas económicas tomadas por el Gobierno , Suimprenta a 

igual que otras microempresas decidió no reclutar personal y abastecerse 

                                                           
59

 Banco Central del Ecuador. (2015). Cifras económicas del Ecuador marzo 2015. Disponible en: 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie
201503.pdf  
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de mercaderías para reducir costos y poder salir adelante hasta que dure 

el periodo de salvaguarda, aunque no afecte tan directamente, ha 

considerado necesario prevenir cualquier evento financiero que vaya a 

perjudicar su desenvolvimiento económico. 

 

f. 3.1.2.2 Tasa de Inflación 

 

Este indicador económico permite medir la variación de los precios de 

bienes y servicios del mercado.   

 

La tasa anual de inflación de Ecuador se aceleró a 3,76 por ciento en los 

últimos 12 meses hasta marzo frente a igual periodo a marzo del año 

2014 que se ubicó en 3,11 según datos del INEC.60 

 

El fenómeno de la inflación abarca el crecimiento generalizado y continuo 

de los precios de los bienes y servicios productivos de un país.  

 

La inflación se determina a través de una encuesta tomando en cuenta 

una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

sectores medios y bajos. Entre sus aspectos negativos: disminuye el 

poder adquisitivo, la inversión de las empresas y el consumo de los 

productos.  

 

                                                           
60

El Universo. (2015). Inflación de marzo en Ecuador es del 0,41%. Disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Reporte_inflacion_03_2015.pdf. 
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Los precios al consumidor en el tercer mes del año se ubicaron en 0,41 

por ciento.  

 

Desde enero, el INEC actualizó el año base del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) y la lista de productos y servicios para calcular la tasa 

de inflación mensual, incluyendo a unos 60 nuevos productos en la lista 

de análisis. 

 

Según las autoridades ecuatorianas el nuevo año base del IPC será el 

2014 y tendrá una estructura "más flexible" para incorporar nuevos 

productos y servicios que ingresen al mercado local en el corto plazo. 

 

Ecuador cerró el 2014 con una inflación del 3,67 por ciento y proyecta un 

índice de 3,9 por ciento para este año, aunque las autoridades han 

señalado que revisarán la proyección debido a los problemas que 

enfrenta la economía del país por la caída del precio del barril de crudo.61 

 

A continuación se presenta el Gráfico en donde se representa la variación 

de Inflación correspondiente al año 2015.62 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
61

El Universo. (2015). Inflación de marzo en Ecuador es del 0,41%. Disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Reporte_inflacion_03_2015.pdf..  
62

Ecuadorencifras.gob.ec.(2015). Inflación mensual marzo 2015. Disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Reporte_inflacion_03_2015.pdf. 
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Gráfico Nro. 8   
 Inflación Marzo 2015 

 
Fuente: Ecuadorencigras.gob.ec.(2015). Inflación mensual marzo 2015. Disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Reporte_inflacion_03_2015.pdf. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico Nro. 9  
 Incidencia en la inflación de las Divisiones de Productos 

 
Fuente: Ecuadorencifras.gob.ec.(2015). Inflación mensual marzo 2015. Disponible en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Reporte_inflacion_03_2015.pdf. 
Elaborado por: La Autora 

 

La evidencia empírica señala que las inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 
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también por elevados déficits fiscales, inconsistencia en la fijación de 

precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de 

aumento de los precios. Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil 

que se le pueda atribuir una causa bien definida.63 

 

 Análisis Personal 

 

Entre las causas del incremento de la inflación, tienen que ver en gran 

parte los precios internacionales, los problemas de producción de varios 

países que proveen materia prima e insumos a las empresas de 

producción nacional. 

 

Si bien el Gobierno ha tomado algunas medidas para corregir este 

fenómeno, vemos que los resultados son poco beneficiosos para las 

empresas, pues éstas por decreto deben mantenerse en los precios de 

venta al público establecidos, pese a que ciertos costos hayan subido de 

precio, lo cual ha afectado sus rendimientos y ha influido de cierta manera 

a que se tomen medidas drásticas dentro de la empresa Suimprenta, 

como disminución de personal y eliminación de nuevas plazas de trabajo, 

entre otros, que sin duda no solo afecta a la empresa, sino a todo su 

entorno.  

 

 

                                                           
63

 Banco Central del Ecuador. (2015). Tasa de interés. Disponible en: 

http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa. 
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 Oportunidades 

 

Podríamos considerar que 3,9  es una inflación  baja para Suimprenta ya 

que se presenta la oportunidad de incrementar las ventas, por cuanto los 

precios son relativamente estables, el público confía en el dinero, está 

dispuesto a mantenerlo en efectivo porque dentro de un mes o de un año 

tendrá casi el mismo valor que hoy. Así mismo está dispuesto a 

firmar contratos a largo plazo expresados en términos monetarios, porque 

confía en que los precios relativos de los bienes que compra y vende no 

se alejaran demasiado.   

  

f. 3.1.2.3 Tasa de Interés  

 

Es el valor adicional que se debe cancelar por el uso del dinero de 

terceros, en un periodo determinado. 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador en sus últimas cifras 

presentadas en junio del 2015 determina que la tasa activa se encuentra 

en el 8.70% lo cual ha en comparación con el año 2014 que se situaba en 

un término promedio de 8,19%. 64 

 

La siguiente gráfica muestra las tasas de interés activas según datos del 

Banco Central del Ecuador hasta junio del presente año 2015: 

                                                           
64

Banco Central del Ecuador. (2015). Tasa de interés – junio-2015. Disponible en: 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasVigentes062015.htm 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Gráfico Nro. 10  
 Tasas de Interés 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador. (2015). Tasa de interés – junio-2015. Disponible en: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasVigentes062
015.htm 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Tabla Nro. 3 

 Tasa de Interés Activa 

Tasa de Interés Activa 

FECHA VALOR 
Junio-30-2015 8.70 % 
Mayo-31-2015 8.45 % 
Abril-30-2015 8.09 % 
Marzo-31-2015 7.31 % 
Febrero-28-2015 7.41 % 
Enero-31-2015 7.84 % 
Diciembre-31-2014 8.19 % 
Noviembre-30-2014 8.13 % 
Octubre-31-2014 8.34 % 
Septiembre-30-2014 7.86 % 
Agosto-31-2014 8.16 % 
Julio-30-2014 8.21 % 
Junio-30-2014 8.19 % 
Mayo-31-2014 7.64 % 
Abril-30-2014 8.17 % 
Marzo-31-2014 8.17 % 
Febrero-28-2014 8.17 % 
Enero-31-2014 8.17 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2015). Tasa de interés Activa. Disponible en: 
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa.  
Elaborado por: La Autora 
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 Análisis Personal 

 

La moneda que utiliza actualmente el Ecuador, es una moneda fuerte, 

estable, que no es susceptible de cambios inflacionarios, ayudando con 

esto, tanto el sector comercial como a la economía familiar, dando 

oportunidad a que los unos crezcan en sus negocios y los otros tengan la 

capacidad para adquirir los productos y satisfacer sus elementales 

necesidades de supervivencia. 

 

 Oportunidades  

 

El factor económico presenta una oportunidad de mediano impacto para 

la empresa de bienes y servicios “Suimprenta del cantón Lago Agrio, este 

factor según la variables analizadas en el Ecuador existe estabilidad 

económica pese a las grandes bajas que ha sufrido en éstos últimos 

tiempos. 

 

Con respecto a la tasa de interés activa en éste año se ha incrementado 

en relación a periodos anteriores; lo que significa que la tasa de interés 

activa resulta onerosa para la empresa “Suimprenta” porque no le permite 

acceder a nuevos créditos con facilidad para ampliar el negocio. 
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f. 3.1.3 Factor Social  

 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales, los mismos que no son 

aprovechados correctamente, sin embargo la pobreza, inseguridad, el 

desempleo, la educación y la salud son los problemas de todos los días 

que aquejan a nuestro país. Es importante que esta realidad cambie ya 

para que las condiciones de vida de la población mejoren.  

 

Un factor importante que afecta a nuestra sociedad es la emigración hacia 

los países Europeos en su gran mayoría, esto a su vez genera separación 

de los hogares ecuatorianos y niños que quedan en responsabilidad de 

familiares cercanos y en algunos casos solos.  

 

Cabe destacar que uno de los principales factores sociales que afectan a 

la economía ecuatoriana es el desempleo siendo este un paro forzoso o 

desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no 

encuentran un puesto de trabajo. La participación de la PET (población en 

edad de trabajar) en las sociedades en las que la mayoría de la población 

vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un 

grave problema.  

 

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

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

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



 75  
 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según esta encuesta, 

el empleo inadecuado alcanzó el 52,06% frente al 49,41% del mismo mes 

del año anterior. Desagregando el empleo inadecuado, el trabajo no 

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

otra parte, el subempleo se ubicó en 13,37% en comparación al 12,63% 

de marzo del 2014.65 

 

En el tercer mes del 2015, el desempleo urbano se ubicó en 4,84% en 

comparación al 5,58% del año anterior y el empleo adecuado alcanzó el 

53,54% frente al 54,87% de marzo 2014. Estas variaciones en el área 

urbana no son estadísticamente significativas, tal como se representa en 

los gráficos siguientes: 

 
Gráfico Nro. 11 

Tasa de Desocupación y de Empleo Inadecuado 

Total Nacional Urbano 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2015). Cifras económicas del Ecuador – Junio 2015. Disponible   
en:http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEco
nomicas/cie201506.pdf 

            Elaborado por: La Autora 

 

                                                           
65

 El Comercio. (2015). Desempleo cayó en Ecuador al 3.84% en marzo. Disponible en: 
http://wap.elcomercio.com/articulo/actualidad/desempleo-reduccion-ecuador-marzo 
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La ciudad con menor porcentaje de desempleo es Cuenca con el 3,22%, 

seguida de Machala con 3,70% y Guayaquil con 3,78%. Mientras Ambato 

y Quito presentan las mayores tasas de desempleo con 6,43% y 4,39% 

respectivamente,66 tal como se demuestra en la siguiente tabla: 

 

Gráfico Nro. 12 
 Tasa de Desocupación y de Empleo Inadecuado 

Total Nacional Urbano – Ciudades 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2015). Cifras económicas del Ecuador – Junio 2015. Disponible 
en:http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEco
nomicas/cie201506.pdf 

            Elaborado por: La Autora 

 
 

El área rural registró en marzo del 2015 un desempleo de 1,89% frente al 

observado en marzo 2014 de 3,35%, reducción estadísticamente 

significativa. El empleo inadecuado rural llegó a 73,42% en marzo 2015, 

en comparación al 70,77% de marzo 2014. Desagregando el empleo 

                                                           
66

 Presidencia República del Ecuador. (2015). Ecuador registra en marzo un desempleo 3,84%. Disponible en: 
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inadecuado en el área rural, el empleo no remunerado se ubicó en 

19,08% en marzo 2015 frente al 13,61% de marzo 2014. 67 

 

Por su parte, el subempleo en el área rural se ubicó en marzo 2015 en 

16,24%, cifra que es estadísticamente similar a la observada en marzo 

2014 en donde alcanzó el 16,33%. 

 

El sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca es el que 

mayor empleo genera en el ámbito nacional, con el 28,05% de los 

empleados. Entre marzo 2014 y marzo 2015, la participación de 

empleados en esta rama de actividad aumentó 2,07 puntos porcentuales.  

 

Es importarte recordar que de cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas 

por el sector privado, y dos son generadas por el sector público. 

 

Otros de los resultados que muestra el Enemdu en marzo 2015 muestra 

que la tasa de empleo adecuado para los hombres es 16,2 puntos 

porcentuales mayores que la de las mujeres. De esta manera, el 50,37% 

de los hombres en la fuerza de trabajo tienen un empleo adecuado frente 

al 34,13% de las mujeres.68 
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Entre marzo 2014 y marzo 2015, la tasa de desempleo registra una 

disminución en 1,36 puntos porcentuales en los hombres y de 0,55 puntos 

porcentuales en las mujeres. Las mujeres tienen un desempleo de 4,89% 

frente al 3,11% de los hombres.  

 

 Análisis Personal 

 

El Estado y el sector privado es un régimen de carácter progresista como 

se autodefine el actual gobierno, son los responsables de solucionar el 

problema de desempleo en el país. Los generadores de fuentes de 

empleos, más aún el estado, con sus políticas, es el principal protagonista 

para que sus conciudadanos tengan la posibilidad de un buen vivir, esto 

es permitiendo la inversión extranjera, controlando la inflación, la tasas de 

interés y las subvenciones, que es lo que va a permitir que socialmente un 

país, una ciudad, disminuyendo la pobreza. 

 

Los índices de desempleo señalados implica que el Ecuador está 

caminando hacia un horizonte de gente productiva, permitiendo con esto 

que la economía esté en continua actividad. 

 

 Oportunidades  

 

Las oportunidades que se presentan, es que, mientras menos 

desocupados existan en el País, hay más gente con capacidad de pago, 



 79  
 

de gastos, de inversión, y de ahorro. Para Suimprenta, se presenta la 

oportunidad de incrementar sus ventas, por cuanto esto representa 

clientes potenciales que van a entrar al mercado de pequeños 

consumidores. 

 

f. 3.1.4 Factor Tecnológico  

 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la 

profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas.  

 

En la sociedad ecuatoriana de hoy, los avances tecnológicos vienen 

integrándose en cualquier actividad humana, esto hace que la informática 

adquiera un carácter social que gradualmente se ha ido posicionando en 

diferentes proceso de la actividad laboral creando nuevos roles para los 

profesionales. En el campo comercial principalmente, los recursos 

informáticos, vienen teniendo un fuerte impacto. La disponibilidad de 

ordenador se convierte en un elemento básico para la implantación 

posterior de otras tecnologías (como el acceso a internet o la puesta en 

marcha de páginas web) que mejorarían, sin duda la gestión y 

rentabilidad de cualquier negocio.69  

 

En la actualidad la avanzada tecnología se estable en mercados y 

oportunidades nuevas, por lo que es de esencial importancia renovar la 

                                                           
69

 Tips y Consejos. (2015). El ambiente general de una empresa y sus variables. Disponible en: 

http://consejosytips.com/el-ambiente-general-de-una-empresa-y-sus-variables/ 



 80  
 

cartera de productos, que se acople con la nueva tecnología que hay en 

el mercado y con las necesidades de los consumidores; sin embargo cada 

tecnología nueva sustituye a una tecnología vieja.  

 

La tecnología incide de manera directa como herramientas para captar 

más mercados y así ampliar la capacidad de comercialización; una 

herramienta fundamental hoy en día es el internet y junto con ella las 

redes sociales.  

 

Se observa que la comercialización de productos de todo tipo, en la 

actualidad se anuncia a través de la creación de páginas web de tipo 

empresarial y de las redes sociales, lo que les permite a las empresas 

colocar sus productos en el mercado y en cualquier área geográfica.  

 

Es por ello que el factor tecnológico se constituye como una oportunidad 

de alto impacto para la empresa “Suimprenta” del cantón Lago Agrio 

porque con el uso de la tecnología digital como el internet y las redes 

sociales le permiten ampliar la capacidad de comercialización, ampliar su 

cartera de productos y adaptarse a las exigencias del mercado. 

 

f. 3.1.4 Factor Competitivo 

 

Este factor se define como una situación en que las empresas que tienen 

rivalidad entre ellas, tienen un mercado de oferta y demanda de un mismo 
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producto o servicio que se refiere al medio que utilizan para satisfacer 

dichas necesidades de los clientes.  

 

Para “Suimprenta” el factor competitivo es una amenaza, ya que van en 

aumento, la misma que interviene en el mercado captando clientes para la 

competencia como son las otras empresa que se dedican a la misma 

actividad, con un personal capacitado, trato amable a sus clientes, buena 

imagen, es por esto que para poder mantener e ir creciendo en el 

mercado Suimprenta necesita trabajar con procesos y procedimientos 

definidos que planifique sus actividades contando con un personal 

capacitado, logrando superar a la competencia. 

 

 Análisis Personal 

 

En lo que respecta a Suimprenta los únicos negocios que luchan por 

mantenerse dentro del mercado competitivo son: Imprenta Núñez, 

Imprenta América, Imprenta Galán, Librería el Estudiante, Librería 

Selecta, lo cual no influye en los costos de los productos por cuanto la 

empresa Suimprenta complementa la demanda con las dos actividades 

que tiene como son la imprenta y la venta de suministros, siendo esto una 

oportunidad para Suimprenta en la incrementación de ventas, lo cual 

representa que a su vez sus clientes sean más leales. 
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f. 3.1.5 Las 5 fuerzas de Porter 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un medio para identificar los 

factores que pueden influir sobre el grado de competencia en una 

empresa y que, por tanto, pueden ayudar a los directivos a identificar las 

bases de la estrategia competitiva. 

 

f. 3.1.5.1 Rivalidad entre competidores 

 

Para la empresa “Suimprenta”, representa una amenaza de alto impacto 

rivalidad de la competencia que son las demás empresas dedicadas a la 

misma actividad ofreciendo los mismos productos a precios cómodos, 

incentivos permanentes, adecuada atención al cliente  y al contar con un 

Plan de Marketing definido que direccione correctamente a las otras 

empresas, las principales competidoras son: 

 

1) Librería y Papelería el “Estudiante” 

2) Librería La Selecta 

3) Imprenta Núñez 

4) Imprenta América 

5) Imprenta Galán 
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Es importante destacar que Suimprenta cuanta adicional de la venta de 

suministros con el servicio de imprenta lo que le hace un punto a favor de 

la misma. 

 

f. 3.1.5.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Para la empresa “Suimprenta” se caracteriza por ser una Amenaza de alto 

impacto, en cuanto la competencia se vuelve desleal, ya que en los 

últimos años ha existido la creación de nuevas empresas dedicadas a la 

misma actividad, por ser muy fácil entrar en éste mercado, ya que los 

requisitos de capital y de inversión no son demasiadamente altos. Es 

importante recabar que la empresa se mantiene estable a pesar de existir 

competencia, por la lealtad de los clientes al ser exclusiva en la calidad 

del producto. Una vez ingresado como empresa al mercado con el público 

de recursos financieros no es posible salir de ella, la única forma que 

desaparezca del mercado es que algún organismo de control la cierre.  

 

f. 3.1.5.3 Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

 

En la empresa “Suimprenta” si hay lugar a productos sustitutos que son 

materiales de menor calidad o de otro tipo de material como carpetas, 

lápices, cuadernos, etc., siendo estos otros productos sustitutos que son 

ofertados por otras empresas, representando una amenaza de bajo 

impacto para la empresa, puesto que los clientes tienden a escoger 
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productos de menor calidad porque son de menor precio, esto se debe a 

que hay empresas que ofrecen productos similares y son encargas de 

vender los productos de menor calidad. 

 

f. 3.1.5.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una empresa, sobre todo cuando existen muchos 

proveedores.  

 

Los proveedores con los que cuenta “Suimprenta” son una oportunidad 

para la empresa, pues son proveedores de confianza, que llevan un 

trabajo conjunto por años y saben los requerimientos justos con los que 

trabaja la empresa, en cuanto a calidad, tiempo de entrega y demás 

condiciones. Por todo ello se puede determinar que el poder de 

negociación con los proveedores sea una oportunidad de alto impacto 

para “Suimprenta” debido a que por su capacidad de negociación con los 

proveedores le ha permitido garantizar su servicio y producto y a su vez 

asegurar la permanencia en el mercado. 

 

Entre los principales proveedores se encuentran los siguientes: 

 

1) Produpalma 

2) Proimagen 
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3) ALCE 

4) Balher del Ecuador 

5) LHS 

6) Papilesa 

 

f. 3.1.5.5 Poder de negociación de los clientes 

 

La empresa oferta productos de excelente calidad en lo que se refiere a la 

línea de suministros de oficina que a su vez son comercializados por la 

empresa para el mercado local, con precios accesibles, agilidad y rapidez 

en la entrega de los mismos.  Los clientes poseen un alto poder de 

negociación ya que su decisión depende el éxito o fracaso de la empresa 

lo que representa una amenaza para la misma, debida a que tendrá que 

estar regida a los deseos y requerimientos de los clientes para evitar que 

la cambien por un competidor que le proporcione mejores opciones. 

 

f. 4 Análisis de los Factores Externos de “SUIMPRENTA” 

 

f. 4.1. La matriz de la Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

 

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

estrategas resumir y evaluar información política, económica, social, 

tecnológica y competitiva, factores que se han determinado como 

oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa 
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(macro-entorno). La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco 

pasos:  

 

f.4.1.1 Desarrollo de La Matriz  

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido los siguientes 

pasos:  

 

1. Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas.  

2. Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos 

pesos debe ser siempre igual a 1.  

3. Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de 

qué forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño 

pueden ejercer las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó 

desde 1(no es importante) a 4 (muy importante).  

4. Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, 

estos productos van a priorizar el uso de factores externos en la 

matriz FODA.  

5. Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede 

ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 70 
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Cuadro Nro. 3 
 Determinación de Oportunidades y Amenazas 

 FACTOR VALOR 

O Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

A Amenaza Mayor 2 

Amenaza Menor 1 
                      Fuente:  Análisis de los Factores Externos 
                      Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nro. 4 
Matriz EFE (Matriz De Evaluación De Factores Externos) 

FACTORES  FUENTE  PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN   TOTAL  

OPORTUNIDADES   

Buena relación con 
los proveedores 

CINCO FUERZAS 
DE PORTER 

0,05 3 0,15  

Tasa de desempleo 
alta, genera mano 
de obra barata 

FACTOR SOCIAL 0,06 3 0,18  

Organismos de 
apoyo crediticio  

FACTOR POLÍTICO 0,2 4 0,8  

baja tasa de 
inflación para 
Suimprenta 

FACTOR 
ECONÓMICO 

0,2 4 0,8  

desarrollo de 
nuevos productos 
por el avance 
tecnológico  

FACTOR 
TECNOLÓGICO, 

0,06 3 0,18  

Total 
Oportunidades 

 0,57  2.11 

AMENAZAS 

Tasa de interés 
altas  

FACTOR 
ECONÓMICO 

0,1 2 0,2  

Ingreso de 
productos 
sustitutos a 
precios más bajos  

FUERZAS DE 
PORTER 

0,1 2 0,2  

La competencia 
se vuelve desleal  

FACTOR DE LA 
COMPETENCIA, 

FUERZAS DE PORTE 

0,1 2 0,2  

Los proveedores 
se encuentran 
lejos de la ciudad  

FUERZAS DE 
PORTER 

0,08 1 0,08  

Aplicación de 
nuevos aranceles 
por parte del 
Gobierno 

FACTOR POLÍTICO 0,05 1 0,05  

Total Amenazas   0,43  0,73 

TOTAL  1  2,84 
Fuente:  Análisis de los Factores Externos 
Elaborado por: La Autora 
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f.4.1.1.1 Interpretación de la matriz de evaluación de factores 

externos de “SUIMPRENTA” 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde 

bien a las oportunidades y amenazas, mientras que un valor ponderado 

menor a 2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y 

que las amenazas pueden hacer mucho daño.  

 

El total ponderado es de 2.84, lo que indica que la empresa si está 

aprovechando las oportunidades para minimizar el impacto de las 

amenazas garantizándole poder salir adelante y desarrollarse de manera 

positiva en el medio. 
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f. 5 Análisis Interno de “SUIMPRENTA” 

 

f.5.1 Análisis de la Entrevista Aplicada al Gerente – Propietario de 

“SUIMPRENTA” ubicada en el Cantón Lago Agrio. 

 

1.- ¿Considera que la estructura organizacional es la adecuada en su 

empresa?  

Falta más organización para optimizar el Recurso Humano 

  

2.-  En su desempeño como Gerente, cree Usted que el personal que 

labora dentro de la empresa conoce de la Visión y Misión de la 

misma? 

No hay ninguna perspectiva  

 

3.-  Que tipo de controles aplica sobre sus productos? 

Inventario Anual y Control de Calidad. 

 

4.- ¿En base a qué factores determina el precio para su producto y 

servicio? 

El porcentaje que permite la Ley del Consumidor  

 

5.- Cree Usted que el precio de los productos que ofrece a sus 

clientes es competitivo?. 

Claro que sí 

 

6.-  Se realiza actividades promocionales de los productos ofrecidos 

a los clientes de la empresa?. 

No 
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7.-  Que medio de publicidad utiliza la empresa? 

Ninguno por que no está presupuestado para éste gasto.  

 

8.-  Cuenta la empresa con personal calificado para la venta de todos 

los productos?. 

Por el tiempo de trabajo le da experiencia para una buena atención al 

público.  

 

9.-  El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de 

capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué temas han sido 

abordados? 

Ninguno.  

 

10.- ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece su 

empresa? 

Produspalma, Proimagen, ALCE, Balher del Ecuador, LHS, Papilesa 

 

11.- ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa? 

Servicios de los Comisariatos locales y sector público y privado.  

 

12.- La empresa dispone de una base de datos de los clientes? 

Si, Micro System  

 

13.- Como considera Usted que es la atención al público por parte de 

sus trabajadores?. 

Buena  
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14.- Considera Usted que el Recurso Humano que labora en la 

empresa se siente motivado para la realización de sus labores 

cotidianas?. 

En algunas ocasiones  

 

15.-  Dentro del mercado local a que otras empresas que ofrecen su 

mismo servicio considera como sus principales competidores? 

No tengo competencia porque nuestros productos y servicios son de 

óptima calidad.  

 

16.- ¿Por qué cree Usted que ésta empresa se diferencia de la 

competencia? 

Por la calidad del producto y servicio. 
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f.5.2 Análisis de la Encuesta Aplicada a los Trabajadores de 

“SUIMPRENTA” ubicada en el Cantón Lago Agrio. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene usted laborando en la empresa SUIMPRENTA?  

Cuadro No. 5 
 Tiempo en que se encuentra laborando en la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

2 2 29% 

4 1 14% 

5 1 14% 

6 1 14% 

20 1 14% 

11 1 14% 

Total 7 100% 
        Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
        Elaboración:  La Autora 

 
 

Gráfico No. 13 
Tiempo en que se encuentra laborando en la empresa 

 
 

                    Fuente:  Cuadro Nro. 5 
                    Elaboración:  La Autora 
 
 
 

Análisis e Interpretación: 

Al ser consultados los trabajadores de la Empresa Suimprenta, el 29%, 

indicaron que laboran dos años, el 14% que representa a una persona 

indicó que cuatro años, de igual manera el 14% cinco años, 14% seis 

años, 14% 20 años, y el 14% mantiene once años laborando en la 

empresa.  
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2.- ¿Qué funciones desempeña en la empresa?  

 

Cuadro No. 6 
Funciones que desempeña en la empresa 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Actividades Operativas 4 57% 

Actividades Administrativas 3 43% 

Total 7 100% 
        Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
        Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 14 
 Funciones que desempeña en la empresa 

 
              Fuente:   Cuadro Nro. 6 
              Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 57% del personal encuestado 

realiza las funciones operativas, mientras que el 43% del personal 

realizan las funciones administrativas. 
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3- ¿Qué nivel de estudios posee?  

 

Cuadro No. 7 
 Nivel de estudio 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 28,57% 

Secundaria  3 42,86% 

Superior 2 28,57% 

Total 7 100% 
        Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
        Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 15 
 Nivel de estudio 

 
        Fuente:  Cuadro Nro. 7 
        Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

En lo referente a esta pregunta el 42,86% se encuentran en un nivel de 

estudio secundario; el 28,57% de los trabajadores de Suimprenta tienen 

un nivel de estudio primario; y el 28,57% tiene un nivel de estudio 

superior. Estos se concluye que la mayoría de los trabajadores si cuentan 

con conocimiento técnico avanzado, siendo de gran importancia para la 

empresa. 
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4- ¿En qué aspecto le gustaría que mejore la empresa?  

 

Cuadro No. 8 
 Aspectos que le gustaría que mejore la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Remuneración 1 14,29% 

Contratación de personal 1 14,29% 

Mejora 
administrativa/Capacitación 

3 
42,86% 

Tiempos de entrega 1 14,29% 

Relaciones personales 1 14,29% 

Total 7 100% 
        Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
        Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 16 
 Aspectos que le gustaría que mejore la 

empresa

 
              Fuente:   Cuadro Nro. 8 
              Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Según el criterio vertido por los trabajadores tenemos que el 42,86% 

desean que mejore la organización de la empresa, el 14,29% que 

representa a una persona desea que mejore la remuneración, el 14,29% 

la contratación del personal, el 14,29% el tiempo de entrega y el otro 

14,29% las relaciones personales. 
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5- ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal 

de la empresa SUIMPRENTA?  

 

 

Cuadro No. 9 

 Existe compañerismo en la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

Total 7 100% 
        Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
        Elaboración:  La Autora 

 
 
 

Gráfico No. 17 

Existe compañerismo en la 

empresa  
           Fuente:   Cuadro Nro. 9 
                Elaboración:  La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La mayoría del personal considera que existe un ambiente de 

compañerismo y respeto lo que representa el 71%, sin embargo el 29% 

manifiesta inconformidad en el ambiente de trabajo. 
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6- ¿La remuneración que usted percibe está acorde a sus actividades 

laborales?  

 

Cuadro No. 10 

 Está acorde con la remuneración 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 7 86% 

NO 1 14% 

Total 7 100% 
        Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
        Elaboración:  La Autora 

 

 

Gráfico No. 18 

Está acorde con la remuneración 

 
        Fuente:   Cuadro Nro. 10 
        Elaboración:   La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 7 trabajadores encuestados, el 86% indican que se encuentran 

conforme con la remuneración que ya que se encuentra dentro de lo que 

establece la ley, sin embargo el 14% indica que se encuentra 

desconforme. 
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7- ¿Recibe algún tipo de incentivos?  

 

Cuadro No. 11 
 Recibe incentivos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

Total 7 100% 
        Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
        Elaboración:  La Autora 
 

Gráfico No. 19 

Recibe incentivos 

 
             Fuente:   Cuadro Nro. 11 
             Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Las encuestas aplicadas arrojan los siguientes resultados: el 57%; 

manifiesta que no hay incentivos mientras que el 43% señalan que si 

reciben algún tipo de incentivos por parte de la empresa Suimprenta; Lo 

que demuestra según lo especificado los que sí han recibido incentivos 

han sido tipo económico (bonos navideños).  
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8- ¿Conoce con exactitud las tareas y actividades que debe ejecutar?  

 

 
Cuadro No. 12 

 Conoce sus funciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

Total 7 100% 
      Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
      Elaboración:  La Autora 
 

 
 
 

Gráfico No. 20 

 Conoce sus funciones 

 
     Fuente:  Cuadro Nro. 12 
       Elaboración:  La Autora 

 

 
Análisis e Interpretación: 
 

También se preguntó al personal de la empresa Suimprenta si conoce con 

exactitud las actividades que deben realizar, mismo que con firmeza el 

100% de los trabajadores contestaron que si conocen las funciones que 

deben realizar dentro de la empresa, lo que queda demostrado que llevan 

una adecuada coordinación laboral. 
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9- Recibe usted capacitación por parte de la empresa?  

 

Cuadro No. 13 
 Recibe capacitaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

Total 7 100% 
      Fuente:  Investigación de Campo 
      Elaboración:  La Autora 

 

 

Gráfico No. 21 
 Recibe capacitaciones 

 
         Fuente:  Cuadro Nro. 13 
         Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la empresa Suimprenta se determina que el 100% de los trabajadores 

en todo el transcurso que llevan laborando nunca han recibido ninguna 

clase de capacitaciones por parte de la empresa, esto nos indica que la 

empresa debe realizar capacitación para que el personal este más 

actualizado y sea eficiente y por ende la empresa logre ser más 

competitivo en el mercado. 
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10- ¿En qué tema específico requiere capacitación?  

Cuadro No. 14 
 Tema que se requiere capacitación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diseño 2 29% 

Operación maquinaria OFFSET 1 14% 

Seguridad en Operación de 
maquinaria 2 29% 

Prensa Gráfica 1 14% 

Atención al cliente 1 14% 

Total 7 100% 
       Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
       Elaboración:  La Autora 
 
 

Gráfico No. 22 
 Tema que se requiere 

capacitación

 
      Fuente:  Cuadro Nro. 14 
      Elaboración:  La Autora 
 

Análisis e Interpretación: 

Los trabajadores desean que se les capacite de acuerdo a sus funciones 

por lo que cada uno de ellos escogió un tema acordó a su interés, el 29% 

diseño, el 29% seguridad en operación de maquinaria, 14% operación 

maquinaria offset, el 14% prensa gráfica y el 14% atención al cliente. De 

acuerdo a lo observado se debería capacitar de forma permanente a los 

trabajadores, con el fin de que estén actualizados, ya que es un factor 

importante para el éxito de la empresa. 
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11- Conoce Usted la Misión de la empresa?  

 

Cuadro No. 15 
 Conoce la misión de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

Total 7 100% 
      Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
      Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 23 
 Conoce la misión de la empresa 

 
             Fuente:   Cuadro Nro. 15 
             Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a lo investigado el 57% de los trabajadores manifestaron que 

sí conocen la misión de la empresa pero en forma no específica, mientras 

que el 43% no la conocen, Esto nos indica que es necesario que la 

empresa “Suimprenta” cuente con la misión bien defina para que los 

trabajadores tengan conocimiento de la misma y puedan hacerla cumplir. 
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12- Conoce Usted la Visión de la empresa? 

 

Cuadro No. 16 

 Conoce la visión de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

Total 7 100% 
      Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
      Elaboración:  La Autora 

 

 

Gráfico No. 24 

 Conoce la visión de la empresa 

 
           Fuente:   Cuadro Nro. 16 
           Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De la misma manera que en la pregunta anterior, el 57% de los 

trabajadores manifestaron que sí conocen la visión de la empresa pero en 

forma no específica, mientras que el 43% no la conocen, se ve la 

necesidad de que la empresa cuente con la visión bien defina logrando 

que los trabajadores puedan cumplirla. 
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13- ¿Cree usted que la tecnología que emplea ésta empresa para la 

impresión y venta de suministros está actualizada e innovada?  

 

Cuadro No. 17 
 La tecnología que emplea la empresa se encuentra actualizada 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

Total 7 100% 
      Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
      Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 25 
La tecnología que emplea la empresa se encuentra actualizada 

 
                  Fuente:   Cuadro Nro. 17 
   Elaboración:  La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se pudo determinar que el 57% de los trabajadores manifestaron que la 

tecnología que utiliza la empresa para el mantenimiento y reparación de 

los equipos no está actualizada, mientras que para el 43% les resulta que  

está actualizada.  
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14- ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es 
el adecuado? 

  
Cuadro No. 18 

Espacio físico es el adecuado para su trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

Total 7 100% 
      Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
      Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 26 
 Espacio físico es el adecuado para su trabajo 

 
            Fuente:    Cuadro Nro. 18 
            Elaboración:  La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del personal encuestado, se pudo identificar que la mayoría de los 

trabajadores están de acuerdo con el espacio físico de la empresa 

Suimprenta representando el 86%, por lo que les permite desarrollar 

correctamente sus funciones; sin embargo, el 14% están inconformes 

debido al espacio reducido en el que se desenvuelven para realizar los 

diseños de imprenta, además acotaron que necesitan una oficina para 

trabajar junto con el cliente. 
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15- Existen Reclamos por parte de los clientes acerca de los 

servicios que ofrece Suimprenta?  

 

Cuadro No. 19 
 Reclamos por parte de los clientes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

Total 7 100% 
      Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
      Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 27 
 Reclamos por parte de los clientes 

 
        Fuente:  Cuadro Nro. 19 
        Elaboración:  La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los trabajadores encuestados el 57% manifiestan que si existen 

algunos reclamos por parte de los clientes mientras que el 43% indicaron 

que no existe ninguna sugerencia por parte de los clientes de 

“Suimprenta”. 
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16- ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes? 

  

Cuadro No. 20 
 Clases de reclamos más frecuentes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mala atención al cliente 1 8,3% 

Falta de promociones 2 16,7% 

Elevados precios 2 16,7% 

Infraestructura inadecuada 0 0% 

Calidad del producto 2 16,7% 

Puntualidad entrega 5 41,7% 

Total 12 100% 
      Fuente:  Encuesta a Trabajadores de SUIMPRENTA 
      Elaboración:  La Autora 

Gráfico No. 28 
 Clases de reclamos más frecuentes 

 
       Fuente:  Cuadro Nro. 20 
       Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De los reclamos más frecuentes se detectó que el 41,7% de los 

trabajadores expresaron que los clientes no se encuentran satisfechos 

con la puntualidad en la entrega del servicio, así y también el 16,7% 

indicó que otro de los reclamos más frecuentes es la falta de 

promociones, por otro lado el 16,7% manifiesta que es sobre los precios 

elevados de los productos y el 16,7% no está conforme con la calidad del 

producto. Así también indican que otros de los reclamos que hacen los 

clientes son acerca de la mala atención al cliente sumando un 8,3%.
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f.5.2.3 Análisis de la Encuesta Aplicada a los Clientes de 

“SUIMPRENTA” ubicada en el Cantón Lago Agrio. 

 

1.- ¿Considera usted que SUIMPRENTA es una empresa?  

 

 

Cuadro No. 21 
 Cómo considera a Suimprenta 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
1.1 Muy conocida 15 6% 

1.2 Conocida 168 70% 

1.3 Poco conocida 56 22% 

1.4 Desconocida 5 2% 

Total 243 100% 
  Fuente:  Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
   Elaboración:  La Autora 
 

 

Gráfico No. 29 
 Cómo considera ha Suimprenta 

 
                          Fuente:   Cuadro Nro. 21 
           Elaboración:  La Autora 

 
  

Análisis e Interpretación: 

Según las encuestas aplicadas el 70% de los clientes consideran que la 

SUIMPRENTA es conocida; el 22% poco conocida; el 6% es muy 

conocida, y el 2% desconocida. Esto nos indica que ésta empresa tiene 

un considerable posicionamiento en la Ciudad de Nueva Loja. 



 109  
 

2. ¿Cómo califica el servicio que ofrece SUIMPRENTA?  

 

Cuadro No. 22 
 Cómo califica al servicio de la empresa 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
Muy Buenos 12 5% 

Buenos  185 76% 

Malos 19 8% 

Regular  27 11% 

Total 243 100% 
                  Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
    Elaboración:  La Autora 
 
 

Gráfico No. 30 
 Cómo califica al servicio de la empresa 

 
                 Fuente:   Cuadro Nro. 22 
           Elaboración:  La Autora 
 
 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas realizadas a los clientes de “Suimprenta”, se detectó 

que el 76% de los clientes contestaron que los servicios que ofrece la 

empresa son buenos; el 11% dijeron que son regulares; el 8% que malos 

y el 5% que son muy buenos, esto dijeron puesto que observan algunas 

pequeñas deficiencias en su infraestructura interna, así como también en 

su atención al cliente. 
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3-. ¿Qué tipo de producto o servicio adquiere usted en 

SUIMPRENTA?  

 

Cuadro No. 23 
 Que producto adquiere en la empresa 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Suministros de oficina 102 42% 

Impresión de Gigantografías 12 5% 

Elaboración de Facturas 61 25% 

Elaboración de Retenciones 27 11% 

Elaboración de Sellos 27 11% 

Otros 14 6% 

Total 243 100% 
                  Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
   Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 31 
 Que producto adquiere en la empresa 

 
           Fuente:   Cuadro Nro. 23 
                Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

En lo referente a esta interrogante el 42% tiende a realizar compras de 

suministros de oficina; el 25% elaboración de facturas; el 11% elaboración 

de retenciones; el 11% elaboración de sellos, el 6%  otras actividades y el 

5% restante opta por impresión de gigantografías. Esto nos indica que la 

empresa tiene gran acogida con sus dos líneas de servicio que distribuye. 
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4.- ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere los servicios de 

SUIMPRENTA?  

Cuadro No. 24 
 Motivos por los que prefiere Suimprenta 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
Precio 73 30% 

Ubicación  78 32% 

Calidad de servicios  51 21% 

Atención al cliente  17 7% 

Promociones  12 5% 

Otros  12 5% 

Total 243 100% 
                 Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
  Elaboración:  La Autora 

 
 

 
Gráfico No. 32 

 Motivos por los que prefiere Suimprenta 

 
                  Fuente:   Cuadro Nro. 24 
   Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 243 encuestados el 32% representa a 78 clientes los cuales 

indican que uno de los motivos principales es por la ubicación ya que se 

encuentra localizado en el centro de la ciudad; el 30% de los clientes 

manifestaron que el precio; el 21% dijeron que por la calidad del servicio; 

mientras que el 7% por atención al cliente, el 5% por promociones y los 

otros 5% por otros servicios.  
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5.- ¿Considera usted que los precios de los productos de la empresa 

SUIMPRENTA son?  

Cuadro No. 25 
 Cómo considera los precios de Suimprenta 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
Muy Elevados  8 3% 

Elevados  68 28% 

Cómodos  131 54% 

Económicos  36 15% 

Total 243 100% 
                  Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
   Elaboración:  La Autora 
 

 
 

Gráfico No. 33 
 Cómo considera los precios de Suimprenta 

 
                    Fuente:  Cuadro Nro. 25 
                    Elaboración:  La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 243 encuestados el 54% afirman que el precio que pagan por los 

productos es cómodo; el 28% manifiestan que el precio es elevado; el 

15% señalan que es económico y el 3% restante consideran que el precio 

es elevado. Teniendo mayor relevancia precios cómodos, esto significa 

que la empresa se mantiene en los estándares establecidos por la Ley del 

Consumidor. 
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6.- ¿Considera usted que los productos de SUIMPRENTA son?  

 

Cuadro No. 26 
 Como considera los productos de Suimprenta 

Excelentes 73 30% 

Muy buenos 71 29% 

Buenos 97 40% 

Regular 2 1% 

Total 243 100% 
                   Fuente:  Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
    Elaboración:  La Autora 
 

Gráfico No. 34 
 Como considera los productos de Suimprenta 

 
                       Fuente:  Cuadro Nro. 26 
        Elaboración:  La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 
El 40% de los clientes consideran que los productos que vende 

“Suimprenta” son buenos; el 30% manifiestan que son excelentes; el 29% 

muy buenos, mientras que el 1% indicaron que son regulares. Esto 

significa que la empresa ofrece productos de calidad de acuerdo a las 

expectativas de los clientes, lo cual es positivo frente a la competencia. 



 114  
 

7.- ¿Ha sido beneficiario de alguna promoción que le ofreció 

Suimprenta? 

 

Cuadro No. 27 

 Ha sido beneficiado de promociones 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 41 17% 

NO 202 83% 

Total 243 100% 
                  Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
   Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 35 
 Ha sido beneficiado de promociones 

 
                  Fuente:   Cuadro Nro. 27 
   Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas a los clientes de “Suimprenta”, se detectó 

que el 83% de personas no recibieron promociones mientras que el 17% 

de clientes si ha recibido promociones pero solo en temporadas como 

estudiantiles y en navidad, por lo que se estima realizar un plan 

promocional sin afectar demasiado los gastos financieros de la empresa. 
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8.- ¿Está de acuerdo con el horario de atención de SUIMPRENTA? 

 

Cuadro No. 28 
 Está de acuerdo con los horarios 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 231 95% 

NO 12 5% 

Total 243 100% 
                  Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
   Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico No. 36 
 Está de acuerdo con los horarios 

 
                  Fuente:   Cuadro Nro. 28 
   Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Con los datos obtenidos se observa que el 95% si está de acuerdo con el 

horario de atención, mientras que el 5% no lo está. Con esta información 

adquirida podemos decir que el actual horario si satisface a casi todos los 

clientes ya que algunos clientes han manifestado que desearían que se 

atienda el día sábado ya que es el día en que se tiene más tiempo para la 

adquisición de productos y servicios en razón de que se trabaja de lunes 

a viernes y el tiempo es muy limitado. 
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9.- ¿Le brinda la empresa garantía en la compra y servicio?  

 

Cuadro No. 29 
 Brinda la empresa garantía en la compra 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 187 77% 

NO 56 23% 

Total 243 100% 
                  Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
   Elaboración:  La Autora 

Gráfico No. 37 
 Brinda la empresa garantía en la compra 

 
                       Fuente:   Cuadro Nro. 29 
        Elaboración:   La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 77% de los clientes consideran que si están de acuerdo con la garantía 

que les brinda la empresa Suimprenta, mientras que el 23% manifestaron 

que los productos que han adquirido en la empresa no estaba incluido 

garantía, sin embargo el análisis es positivo puesto que la mayoría de 

clientes se sienten satisfechos y prefieren los productos por lo que tienen 

garantía si se les daña. 
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10.- ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los 

servicios que ofrece SUIMPRENTA?  

 

Cuadro No. 30 
 Medios publicitarios que prefiera 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Radio 107 44% 

Televisión 53 22% 

Prensa Escrita 7 3% 

Vallas publicitarias 13 5% 

Internet 64 26% 

Total 243 100% 
  Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
  Elaboración:  La Autora 

 
 

Gráfico No. 38 
 Medios publicitarios que prefiera 

 
                Fuente:   Cuadro Nro. 30 
                Elaboración:  La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas realizadas se detectó que el 44% de clientes prefieren 

enterarse de los servicios que oferta Suimprenta a través de la radio; el 

26% a través del internet, el 22% de los clientes expresaron que a través 

de la televisión; mientras que el 5% prefieren conocer acerca de la 

empresa a través de vallas publicitarios y el 3% de clientes expresan que 

les agradaría conocer a cerca de la empresa a través de la prensa escrita. 
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11.- ¿Cuál es su horario de mayor preferencia para escuchar o ver 
publicidad?  
 

Cuadro No. 31 
 Horarios de preferencia para ver o escuchar publicidad 

Opciones Parcial % 

Mañana 62 26% 

Tarde 80 33% 

Noche 101 42% 

Total 243 100% 
 
                   Fuente:   Encuesta aplicada a clientes de SUIMPRENTA 
    Elaboración:  La Autora 
 

Gráfico No. 39 
Horarios de preferencia para ver o escuchar publicidad 

 
 

                     Fuente:  Cuadro Nro. 31 
                       Elaboración:  La Autora 

 

Análisis e Interpretación: 

Del horario que tienen los encuestados accesos a los medios publicitarios 

en los diversos periodos del día como son: mañana, tarde y noche,  el 

42% de clientes indicaron que prefieren el horario en la noche; el 33% en 

la tarde y el 26% restante les gusta los horarios en la mañana. 
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f.6 Estrategias de Precios y Cálculos de Márgenes 

 

Para determinar los precios de las ventas y los cálculos de márgenes en 

Suimprenta, se buscó el SISTEMA DE CÁLCULOS DE PRECIOS DE 

VENTA, que ayudará a facilitar en el incremento de ventas, por lo que 

aplicaré a 4 productos que mayor oferta Suimprenta. 

 

Producto 1:  Papel químico 9 ½ x 8 ½  
Mes:  30.000 hojas 
Costo:  0.03 
 
 
 

Gráfico No. 40 
Papel químico 9 ½ x 8 ½ 

 
Fuente: Nuevo - Plan de Expansión PRO - 2015. Planea, analiza y decide con esta magnífica  herramienta. 

Disponible en: https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1  

Elaboración:  La Autora 

 
Producto 2:  Papel bond 75 gramos  
Mes:  100.000 formatos 
Costo:  0.02 

https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1
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Gráfico No. 41 
Papel bond 75 gramos 

 
Fuente: Nuevo - Plan de Expansión PRO - 2015. Planea, analiza y decide con esta magnífica  herramienta. 
Disponible en: https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1    
Elaboración:  La Autora 

 
 
Producto 3:  Sellos todo tamaño  
Mes:  200 
Costo:  6.00 
 

Gráfico No. 42 
Sellos todos tamaños 

Fuente: Nuevo - Plan de Expansión PRO - 2015. Planea, analiza y decide con esta magnífica  herramienta. 
Disponible en: https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1    
Elaboración:  La Autora 

Producto 4: Cuadernos todo tamaño  
Mes:  500 
Costo:  1.10 
 

https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1
https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1
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Gráfico No. 43 
Cuadernos todo tamaño 

 
Fuente: Nuevo - Plan de Expansión PRO - 2015. Planea, analiza y decide con esta magnífica  herramienta. 
Disponible en: https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1    
Elaboración:  La Autora 
 
 
 
 
 
 
 

f.6.1 Análisis y Comparación con empresas competidoras 

 

 Empresa: Imprenta Núñez 

Cuadro No. 32 
Imprenta Núñez 

Producto Descripción  Cantidad al 
mes 

Costo Valor 
mensual 

PVP 
Unt. 

1 Papel 
químico 9 ½ 
x 8 ½  

30.000 hojas 0.03 900.00 0,05 

2 Papel bond 
75 gramos  

100.000 
formatos 

0.02 2.000 0,05 

3 Sellos todo 
tamaño  

200 6.00 1.200 7,50 

4 Cuadernos 
todo tamaño 

500 1.10 550 2,80 

Fuente:   Elaboración propia  
Elaboración:  La Autora 

 Empresa: Imprenta América 

 

https://www.venmas.com/shop/freedownload/739215/957514457dc8a369df12229adb43218f/1
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Cuadro No. 33 
Imprenta América 

 
Producto Descripción  Cantidad al 

mes 
Costo Valor 

mensual 
PVP 
Unt. 

1 Papel 
químico 9 ½ 
x 8 ½  

30.000 hojas 0.03 900.00 0,05 

2 Papel bond 
75 gramos  

100.000 
formatos 

0.02 2.000 0,10 

3 Sellos todo 
tamaño  

200 6.00 1.200 9,30 

4 Cuadernos 
todo tamaño 

500 1.10 550 2,20 

Fuente:   Elaboración propia  
Elaboración:  La Autora 

 

 

 Empresa: Librería El Estudiante 
 

 
Cuadro No. 34 

Librería El Estudiante 

Producto Descripción  Cantidad al 
mes 

Costo Valor 
mensual 

PVP 
Unt. 

1 Papel 
químico 9 ½ 
x 8 ½  

30.000 hojas 0.03 900.00 0,10 

2 Papel bond 
75 gramos  

100.000 
formatos 

0.02 2.000 0,05 

3 Sellos todo 
tamaño  

200 6.00 1.200 12,50 

4 Cuadernos 
todo tamaño 

500 1.10 550 3,20 

Fuente:   Elaboración propia  
Elaboración:  La Autora 
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 Empresa: La Selecta 

 

Cuadro No. 35 
La Selecta 

Producto Descripción  Cantidad al 
mes 

Costo Valor 
mensual 

PVP 
Unt. 

1 Papel 
químico 9 ½ 
x 8 ½  

30.000 hojas 0.03 900.00 0,05 

2 Papel bond 
75 gramos  

100.000 
formatos 

0.02 2.000 0,05 

3 Sellos todo 
tamaño  

200 6.00 1.200 13,00 

4 Cuadernos 
todo tamaño 

500 1.10 550 1,30 

Fuente:   Elaboración propia  
Elaboración:  La Autora 

 

 

 

 Empresa: SUIMPRENTA 

 

Cuadro No. 36 
SUIMPRENTA 

Producto Descripción  Cantidad al 
mes 

Costo Valor 
mensual 

PVP 
Unt. 

1 Papel 
químico 9 ½ 
x 8 ½  

30.000 hojas 0.03 900.00 0,04 

2 Papel bond 
75 gramos  

100.000 
formatos 

0.02 2.000 0,03 

3 Sellos todo 
tamaño  

200 6.00 1.200 8,57 

4 Cuadernos 
todo tamaño 

500 1.10 550 1,57 

Fuente:   Elaboración propia 
Elaboración:  La Autora 
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f.6.2 Cuadro de Resumen  

 

Cuadro No. 37 
Ventas Unidades 

Empresas Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

SUIMPRENTA 0,04 0,03 8,57 1,57 

Imprenta 
Núñez 

0,05 0,05 7,50 2,80 

Imprenta 
América 

0,05 0,10 9,30 2,20 

Librería el 
Estudiante 

0,10 0,05 12,50 3,20 

La Selecta 0,05 0,05 13,00 1,30 

Fuente:   Elaboración propia 
Elaboración:  La Autora 

 

 

 Análisis Personal  

 

Esta metodología muestra de manera rápida y eficiente las operaciones 

de ventas de Suimprenta de forma que no se corra el riesgo de incurrir en 

márgenes negativos en la comercialización de los productos. 

 

Una vez realizado el cuadro de resumen se puede observar que 

Suimprenta tiene el 30% de margen de utilidad lo que equivale a un 

porcentaje estándar que se encuentra regulado bajo la Ley del 

Consumidor, Sin embargo al realizar el cuadro comparativo se puede 

observar que las demás empresas no cuentan con un porcentaje 

establecido, mismo que en mucho de los casos están subido demasiado 



 125  
 

los precios lo que ocasiona a la vez desventaja para estas empresas por 

que los clientes optan por precios económicos.  

 

Así mismo se puede observar que existen precios en algunos productos 

menores al de Suimprenta lo que ocasiona que estas empresas en el 

futuro fracasen. 

 

Con la metodología propuesta se espera que Suimprenta tenga un 

adecuado control de sus ingresos como también precios accesibles. Este 

método es sencillo y fácil de aplicar. 

 

f.7 metodología para previsión de ventas de respaldo en épocas de 

estacionalidad. 

 

Para realizar la previsión de ventas vamos a utilizar un método racional y 

coherente, cargado de sentido común y de realismo. Existen otros 

métodos, ninguno nos dará con exactitud la futura realidad de nuestra 

empresa con una fiabilidad del cien por ciento y todos tienen sus ventajas 

e inconvenientes.71. 

 

El punto de partida para realizar la previsión de ventas es la recopilación y 

análisis de toda la información, cuantitativa y cualitativa, obtenida en la 

                                                           
71 Programa de Cooperación Integtral Productiva. (2012). Manual para la creación de empresas – El plan de 

marketing. Disponible en: 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf.  
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investigación de mercado. Esta información, se obtendrá de fuentes 

primarias y/o secundarias. 

 

Las fases de este método de previsión de ventas son las siguientes: 

 

f.7.1 Primera Fase 

 

Una vez determinado el perfil de nuestra clientela potencial y resuelta la 

cuestión de quién nos puede comprar, tenemos que intentar cuantificarla 

con la mejor aproximación posible de acuerdo con los datos e información 

disponibles. En primer lugar, debemos estimar el tamaño de la clientela 

potencial en la zona de influencia determinada por la empresa.72 

 

Tenemos que intentar cuantificar el volumen de ventas del mercado total 

de la zona de influencia durante un año. Para ello necesitamos tener 

información, mediante alguna fuente secundaria, de ¿Cuál es el volumen 

de ventas del mercado total?. 

 

Si disponemos de información del mercado total y del volumen total de 

consumidores, mediante una simple división tendríamos las ventas 

medias por consumidor.  

 

                                                           
72 Programa de Cooperación Integtral Productiva. (2012). Manual para la creación de empresas – El plan de 

marketing. Disponible en: 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf.  
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A continuación multiplicamos este valor medio, por el volumen de clientela 

potencial en el Cantón. Esta clientela potencial se calculará en función de 

los datos secundarios obtenidos y, posteriormente, filtrar dicha  

información para ajustarla a las características específicas de la misma. 

 

 

 

Si nos dirigimos a un mercado de particulares, con nivel de renta media - 

alta y de edad entre 25-45 años, puede ocurrir que tengamos el volumen 

total del mercado del Cantón Lago Agrio de dicho bien o servicio y que 

tengamos el número de personas del total del Cantón, por lo que 

podríamos obtener las ventas medias por persona. 

 

Pero también necesitamos obtener el volumen de personas de dicho 

intervalo de edad en nuestra zona de influencia y además que tengan un 

nivel de renta media- alta. Si solo llegásemos a conocer la distribución por 

edad de la zona y no tuviésemos datos sobre la variable renta, podríamos 

tener una primera aproximación al alza de nuestro mercado zonal.73 

 

Para llegar a una mayor aproximación, tendremos que determinar, 

mediante observación y con algún dato cuantitativo, qué porcentaje de 

                                                           
73 Programa de Cooperación Integtral Productiva. (2012). Manual para la creación de empresas – El plan de 

marketing. Disponible en: 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf.  
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dicha población de mi zona tiene un nivel de renta como la que queremos 

estudiar. 

 

Una vez se establezca dicho porcentaje se aplicaría a la primera 

aproximación anterior y tendríamos el mercado potencial de nuestra zona. 

  

Aplicándolo al negocio de la empresa SUIMPRENTA, se trataría de llegar 

a una estimación del número de personas potenciales clientes que 

pueden comprar nuestros producto o solicitar nuestros servicios en el 

Cantón Lago Agrio y el gasto medio que realizan.   

 

Este gasto medio se lo calcularía como el gasto medio realizado en 

compras o requerimiento de algún servicio en cualquieras de las 

imprentas de la provincia.   

 

f.7.2. Segunda Fase 

 

El volumen medio de compra calculado a nivel general en el punto 

anterior, deberá rectificarse en función de las particularidades dentro de la 

provincia, ya que puede ocurrir, que aunque tengamos datos del mercado 

total, el consumo medio de dicho bien o servicio en nuestro Cantón de 
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influencia sea mayor o menor a la media.   Sin embargo, siempre será 

posible extrapolar datos de otras zonas con experiencias similares.74 

 

f.7.3. Tercera Fase 

 

Cuantificación de las empresas competidoras. El mercado total de la zona 

de influencia, se tendrá que repartir entre todas las empresas que 

provean productos similares. 

 

f.7.4. Cuarta Fase 

 

Cálculo de nuestras ventas. El volumen de ventas, se calculará mediante 

una estimación de la cuota de participación de nuestra empresa, que 

deberá ser lo más coherente y realista posible. Obviamente, la empresa 

SUIMPRENTA entrará en competencia con las empresas que ofrezcan 

servicios similares o alternativos al nuestro. Convendrá, pues, estimar que 

parte del mercado será capaz de captar nuestra empresa en base a 

criterios como la diferenciación de nuestro producto respecto a los demás. 

 

Con este proceso, podemos llegar a una estimación de ventas para la 

empresa en su primer año. Sin embargo, existen muchas ocasiones en 

las que la persona que emprende carece de datos sobre el sector o 

desconoce el número que representa la clientela potencial. 

                                                           
74 Programa de Cooperación Integtral Productiva. (2012). Manual para la creación de empresas – El plan de 

marketing. Disponible en: 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf.  
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En estos casos tendremos que realizar la previsión de ventas, en función 

de la información cualitativa que obtengamos y, aplicando el sentido 

común, llegar a una cifra de ventas posible para la empresa. La previsión 

de ventas deberá realizarse para un horizonte temporal de tres años. El 

cálculo para el segundo y tercer año se realizará teniendo en cuenta la 

previsión del primer año y aplicando un porcentaje de crecimiento. 75 

 

Este porcentaje estará determinado por la información obtenida sobre la 

evolución pasada del sector o, caso de no tener información, teniendo en 

cuenta el  crecimiento posible de la empresa en función de las variables 

que determinan nuestra venta (por ejemplo, % de crecimiento de número 

de viviendas, de nacimientos, de creación de empresas, etc., en función 

de cada actividad). 

 

En el caso de Suimprenta, la variable determinante será la evolución 

prevista del número de habitantes que realizan actividades comerciales, 

estudiantes y campañas. 

 

f.7.5 Aplicación a la Empresa “Suimprenta” 

 

La estacionalidad de las ventas recoge la evolución de éstas según el 

tiempo, es decir, una vez que tenemos calculada la estimación de ventas 

                                                           
75 Programa de Cooperación Integtral Productiva. (2012). Manual para la creación de empresas – El plan de 

marketing. Disponible en: 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf.  
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del primer año de la empresa, nos interesa conocer la evolución de las 

ventas, según el mes en el que nos encontremos. 

 

En definitiva, la estacionalidad mide la evolución de las ventas, dentro de 

un sector determinado, mes a mes. 

 

En el caso de la empresa Suimprenta, la estacionalidad de las ventas está 

en relación directa con la estacionalidad que presentan las instituciones 

que inician un año de clases, festividades y Elecciones. De ahí que sería 

relativamente sencillo extrapolar las pautas de estacionalidad de las 

instituciones financieras, escuelas, negocios, municipios, prefecturas, a 

nuestra previsión de la evolución mensual de las ventas de la empresa. 

 

A este respecto, es importante destacar que debemos plantearnos el 

objetivo de idear estrategias comerciales dirigidas a “romper” la 

estacionalidad de las ventas, es decir, encontrar formas de atraer a la 

clientela en las épocas “flojas” del año76 en las que hay menos demanda 

de impresión (por ejemplo, promocionar los costos de impresión a las 

entidades públicas, promocionando la imprenta a las compañías 

existentes en la zona). 

 

                                                           
76 Programa de Cooperación Integtral Productiva. (2012). Manual para la creación de empresas – El plan de 

marketing. Disponible en: 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf.  
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El primer paso es elegir una escala de valor, que puede variar, para 

posteriormente puntuar cada mes. En el ejemplo que vamos a seguir, 

recogemos una escala del 1 a 10. 

 

Al mejor mes se le asignará el valor máximo de 10 y al resto de los meses 

lo puntuaremos con la referencia del mejor mes. Se realiza un análisis 

comparativo con el mes más significativo. 

 

La asignación de los puntos se realizará teniendo en cuenta el 

comportamiento de las ventas del sector, con la información obtenida por 

observación o mediante encuesta a personas que conozcan el mismo. 

 

Tabla Nro. 4 
 Evaluación de Ventas mensuales del año 2014 

MES Temporada Puntuación 

Enero Baja a la mitad del mes anterior  5 

Febrero  Sigue bajando un poco  3 

Marzo  
Empieza a subir sin llegar a los niveles de 

Diciembre  
3 

Abril Se recupera al nivel de marzo 4 

Mayo  Caen un poco las ventas  2 

Junio  Las ventas se sitúan en la mitad que Abril  5 

Julio  Cae de nuevo con respecto a Junio 3 

Agosto Empieza a subir las ventas 8 

Septiembre  El mes de mejores ventas 10 

Octubre  Vuelve a bajar un poco  7 

Noviembre  Similar al mes anterior  7 

Diciembre  Crece a nivel de Septiembre  9 

Total Puntos 66 
Fuente: Datos de Suimprenta 
Elaborado por: La Autora  
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El siguiente paso es transformar los puntos en porcentajes, mediante una 

simple regla de tres. 

 

Calculando la totalidad de los meses y redondeando los decimales, 

quedaría la siguiente tabla: 

Tabla Nro. 5 

 Cálculo de las ventas del año 2014 

 
  Fuente: Datos de Suimprenta 
  Elaborado por: La Autora  
 
 

 

 Análisis Personal 

 

De acuerdo a los datos obtenidos queda demostrado que el mes más 

fuerte para la empresa Suimprenta es el mes de septiembre puesto que 

es un mes donde se inicia clases escolares y existe una alta demanda de 

los bienes y servicios que ofrece la empresa. 
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Habiendo demostrado que el mes más fuerte es septiembre, la previsión 

de ventas sería el stock de materiales, mismo que a través de una 

coordinación con los proveedores se puede solicitar provisiones en el mes 

de junio ya que son materiales que no se deterioran, esto con la finalidad 

de que en el mes de junio los precios son más accesibles, pudiendo 

comprar a precios cómodos para en el mes de Septiembre tener un 

margen de utilidad del 25% superando a la competencia en sus precios, 

brindando un servicio de calidad y a precios cómodos, sin perjudicar la 

cartera de la Empresa. 

 

f.8 Análisis de los Factores Internos de “SUIMPRENTA 

 

F.8.1 La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I.) 

 

Cuadro Nro. 38 

 Determinación de Fortalezas y Debilidades 

 FACTOR VALOR 

F Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

D Debilidad Mayor 2 

Debilidad Menor 1 

                      Fuente: Análisis de los Factores Internos 
       Elaborado por: La Autora  
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Cuadro Nro. 39 
 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

MEFI 
FACTORES  FUENTE  PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN   TOTAL  

 
FORTALEZAS 

Se encuentra 
ubicada en un lugar 
céntrico 

ENCUESTA A 
LOS CLIENTES 

0,1 4 0,40  

Convenios con 
entidades públicas 
y privadas 

ENTREVISTA AL 
GERENTE 

0,08 3 0.24  

Dispone de 
variedad y calidad 
de servicios 

ENCUESTA A 
LOS CLIENTES 

0,06 3 0,18  

Garantía en los 
productos 

ENCUESTA A 
LOS CLIENTES 

0,2 4 0,80  

Los trabajadores 
conocen de las 
funciones que 
deben realizar 

ENCUESTA A 
LOS 

TRABAJADORES 

0,05 3 0,15  

Total Fortalezas   0,49  1.77 

DEBILIDADES 

Falta de 
promociones 

ENCUESTA A LOS 
CLIENTES 

0,2 2 0,40  

Falta de 
capacitación 
continua al 
Talento Humano 

ENCUESTA A LOS 
TRABAJADORES 

0,07 2 0,14  

No cuenta con un 
Plan de Marketing 
y publicidad para 
atraer a clientes. 

ENTREVISTA AL 
GERENTE 

0,06 2 0,12  

Los trabajadores 
no conocen la 
misión y la visión.  

ENCUESTA A LOS 
TRABAJADORES 

0,07 1 0,07  

Falta de 
motivación a los 
trabajadores  

ENCUESTA A LOS 
TRABAJADORES 

0,07 3 0,21  

No hay 
puntualidad en los 
plazos de entrega 
del servicio 

ENCUESTA A LOS 
TRABAJADORES 

0,02 2 0,04  

No hay 
estrategias de 
ventas 

ENTREVISTA AL 
GERENTE 

0,02 2 0.04 

Total 
Debilidades 

 0,51  1.02 

Total  1  2,79 
Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaborado por: La Autora 
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El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una 

posición interna fuerte.  

 

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la 

empresa es de 2.79, lo cual implica que la empresa es fuerte 

internamente.  

 

Debiendo solucionarse las debilidades que tiene la empresa internos 

dentro de la empresa y de esta manera pueda posicionarse más en el 

mercado.  

 

f. 9 Matriz FODA 

 

La matriz FODA es uno de los métodos más empleados en la formulación 

de estrategias, y proporciona cuatro tipos de estrategias: estrategias FO 

utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades, las estrategias 

DO. 

 

En la siguiente tabla se muestran la formulación de las estrategias para 

La Empresa “SUIMPRENTA”. 
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Cuadro Nro. 40 

 MATRIZ FODA 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Se encuentra ubicada en un lugar 

céntrico.  

Buena relación con los proveedores 

Convenios con entidades públicas y 

privadas 

Tasa de desempleo alta, genera mano 

de obra barata 

Dispone de variedad y calidad de 

servicios. 

Organismos de apoyo crediticio  

Garantía en los productos. Baja tasa de inflación para Suimprenta 

Los trabajadores conocen de las 

funciones que deben realizar 

Desarrollo de nuevos productos por el 

avance tecnológico  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de promociones Tasa de interés altas  

Falta de capacitación continua al 

Talento Humano 

Ingreso de productos sustitutos a 

precios más bajos  

No cuenta con un Plan de Marketing 

y publicidad para atraer a clientes. 

La competencia se vuelve desleal  

Los trabajadores no conocen la 

misión y la visión.  

 

Los proveedores se encuentran lejos 

de la ciudad  

Falta de motivación a los 

trabajadores  

Aplicación de nuevos aranceles por 

parte del Gobierno 

No hay puntualidad en los plazos de 

entrega del servicio 

 

No hay estrategias de ventas  

Fuente: MEFI y MEFE 
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nro. 41 
 MATRIZ DE IMPACTO 

 

FORTALEZAS 
1. Se encuentra ubicada en un lugar 

céntrico 
2. Convenios con entidades públicas y 

privadas 
3. Dispone de variedad y calidad de 

servicios 
4. Garantía en los productos 
5. Los trabajadores conocen de las 

funciones que deben realizar 

DEBILIDADES 
1. Falta de promociones 

2. Falta de capacitación continua al Talento Humano 

3. No cuenta con un Plan de Marketing y publicidad para 
atraer a clientes 

4. Los trabajadores no conocen la misión y la visión 

5. Falta de motivación a los trabajadores 

6. No hay puntualidad en los plazos de entrega del 
servicio 

7. No hay estrategias de ventas 

OPORTUNIDADES 
1. Buena relación con los proveedores 
2. Tasa de desempleo alta, genera mano de 

obra barata 
3. Organismos de apoyo crediticio 
4. Baja tasa de inflación para Suimprenta 
5. Desarrollo de nuevos productos por el 

avance tecnológico 

ESTRATÉGICA FO 

Elaborar un plan de motivación e 
Incentivos para los trabajadores de 
“Suimprenta”. 

ESTRATÉGICA DO 

Mantener precios estables con ayuda de 
promociones en el mercado. 
 
Establecer metodología de previsión de ventas 
en épocas bajas. 

AMENAZAS 
1. Tasa de interés altas 
2. Ingreso de productos sustitutos a precios 

más bajos 
3. La competencia se vuelve desleal 
4. Los proveedores se encuentran lejos de la 

ciudad 
5. Aplicación de nuevos aranceles por parte 

del Gobierno 
6. Tasa de interés altas 

ESTRATÉGICA FA 

Incrementar planes de capacitación a los 
trabajadores para mejorar el desempeño 
en sus funciones. 
 
 

ESTRATÉGICA DA 

Captar un mayor porcentaje de mercado a 
través de publicidad con la finalidad aumentar 
sus clientes y de ésta manera sus ingresos. 

Fuente: Matriz FODA 
Elaborado Por: La Autora
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g. Discusión 

 

El Plan de Marketing aplicado a la empresa Suimprenta del Cantón Lago 

Agrio plasmará estrategias que permitan el desarrollo y futuro 

posicionamiento en el mercado logrando ser un establecimiento de 

servicio reconocido que satisfaga a sus clientes y al público en general.  

 

De esta manera se logrará incrementar los volúmenes de ventas para la 

empresa mediante la aplicación nuevas estrategias de Marketing. 

 

Esta propuesta está encaminada a llenar las expectativas de los clientes 

actuales además de ganar nueva clientela para la empresa Suimprenta de 

tal manera que se posicione en la mente de las personas y sea 

reconocido a nivel nacional. 

 

g. 1. Verificación de Cumplimiento de los Objetivos 

 

g.1.1. Objetivo Específico 1 

 

Efectuar un diagnóstico situacional para la Empresa “Suimprenta” del 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.  

 

Con la realización de las encuestas realizadas a los trabajadores, a los 

clientes, así como la entrevista realizada al Gerente Propietario de 
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SUIMPRENTA, se logró el diagnostico situacional de la empresa, 

determinando que el servicio y producto ofertado por la empresa 

“satisface las necesidades de los habitantes del Cantón Lago Agrio. 

 

g.1.2. Objetivo Específico 2 

 

Definir las características comerciales de los productos, bienes o servicios 

que oferta a sus clientes. 

 

Con la ayuda de la aplicación de las encuestas realizadas a los clientes 

se determinó que el servicio y producto ofertado por SUIMPRENTA, es de 

calidad y garantizado superando a la competencia, determinando así que 

los productos ofertados son satisfactorios y están al alcance de la 

capacidad económica de los habitantes del Cantón. 

 

g.1.3. Objetivo Específico 3 

 

Analizar el entorno, el ámbito geográfico, área de influencia, la 

competencia, las empresas proveedoras, clientes potenciales, como 

figuras que intervienen en el proceso de compra. 

 

Como resultado de la información obtenida de la encuesta se determina 

que existe una elevada demanda de los productos ofertados por 

SUIMPRENTA, siendo la oferta actual de la competencia y la de la 
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empresa en estudio, insuficientes para satisfacer la totalidad de 

demandas de la población, tomando en consideración la necesidad de 

adquirir los productos por parte de los habitantes del Cantón Lago Agrio. 

 

g.1.4. Objetivo Específico 4 

 

Segmentar la clientela y definir sus hábitos de compra y consumo de los 

servicios que oferta “Suimprenta”. 

 

Realizado el tamaño de la muestra y la población en estudio y acatando 

que la empresa se encuentra en el mercado hace mucho tiempo,  se 

diagnosticó que la empresa tiene gran demanda de los productos que 

oferta, gracias a sus clientes fijos que adquieren el producto por su 

calidad, garantía y ubicación que posee la misma. 

 

g.1.5. Objetivo Específico 5 

 

Definir la estrategia de precios y cálculo de márgenes como factores 

determinantes para el incremento de las ventas. 

 

Realizado el análisis y comparación de precios con las empresas 

competidoras, se ha demostrado mediante un sistema gerencial, el cual 

se detalla el margen de rentabilidad que adquiere por cada producto, 

ayudando de ésta manera que la empresa lleve un mayor control en 
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precios, obteniendo incremento en los márgenes de utilidad como también 

en ventas. 

 

g.1.6. Objetivo Específico 6 

 

Proponer un sistema de previsión de ventas, como metodología de 

respaldo en épocas de estacionalidad. 

 

Se determinó que los meses más fuertes de SUIMPRENTA son los meses 

de Septiembre y Diciembre, ya que en septiembre son inicios de clases 

por lo que adquieren gran producto de suministros de oficina y el mes de 

diciembre por épocas navideñas.  

 

Cómo sistema de previsión de ventas se propone que se debe coordinar 

con los proveedores a fin de solicitar provisiones en el mes de junio ya 

que son materiales que no se deterioran, esto con la finalidad de que en 

el mes de junio los precios son más accesibles, pudiendo comprar a 

precios cómodos para en el mes de Septiembre tener un margen de 

utilidad del 25% superando a la competencia en sus precios, brindando un 

servicio de calidad y a precios cómodos, sin perjudicar la cartera de la 

empresa. 
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g.1.7. Objetivo Específico 7 

 

Redactar un Plan de Marketing   

 

En base a los resultados obtenidos a través de las encuestas el 

diagnóstico de la empresa se ve la necesidad de elaborar un plan de 

marketing en el que se informe a los clientes las promociones, calidad del 

producto, precios, ayudando SUIMPRENTA a ser una empresa 

competitiva dentro del mercado, para lo cual expongo mi propuesta del 

PLAN DE MARKETING. 

 

g. 2. Propuesta del plan de marketing para la empresa SUIMPRENTA 

del cantón lago agrio. 

 

Una vez diseñada la matriz de los análisis internos, se procede a plantear 

una propuesta de plan de marketing, con la finalidad de determinar 

mediante un análisis sistemático las estrategias, políticas, actividades, 

responsables, metas y presupuestos de los objetivos estratégicos 

planteados.  

 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

consideración la misión y visión de la Empresa “Suimprenta”, las 

necesidades de los consumidores y las oportunidades, amenazas, 

debilidades y fortalezas de la misma.  
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Debido al crecimiento acelerado que existe en el Cantón Lago Agrio, la 

empresa “Suimprenta” debe elaborar un plan de marketing que le permita 

conocer su situación actual, con el fin de aprovechar al máximo las 

oportunidades del mercado y contrarrestar las amenazas que no permiten 

incrementar su nivel competitivo 

 

Para ello se necesitará primeramente de la elaboración de un logotipo el 

mismo que le permitirá identificarse en el medio, por otro lado se 

encuentra la visión, la misma que regirá el futuro de la empresa, es decir 

expresa el estado deseado de la empresa en los próximos años. 

 

La misión de la empresa es la descripción del propósito, objetivo supremo 

o la razón de ser que justifica la existencia de la misma. Esta constituye 

un elemento de vital importancia, porque la misión orienta el rumbo y el 

comportamiento en todos los niveles de la empresa.  

 

Por último los objetivos y políticas constituyen elementos fundamentales 

de la actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la 

empresa y en especial de su gerente.  

 

A continuación se propone la Visión, Misión, Políticas, Valores, la 

Estructura Orgánica Funcional y los diferentes Objetivos Estratégicos que 

permitirán mejorar el posicionamiento en el mercado local de la Empresa 

“Suimprenta”. 
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g.2.1 Visión 

Para realizar la visión se tomó en cuenta los elementos que la componen: 

 

Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

Implementar y mejorar las técnicas que se deben aplicar para la ejecución 

de los trabajos requeridos por nuestros clientes 

 

¿Cómo seremos en el futuro? 

Líder en el mercado del Cantón Lago Agrio hasta el año 2019. 

 

¿Qué haremos en el futuro? 

Prestar una mejor atención al cliente para que se sienta satisfecho al 

recibir nuestros servicios. 

 

¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

Prestar servicios innovadores referentes a productos y servicios que no 

existen en nuestro medio. 

 

Visión de “Suimprenta” 

 

“Al 2019 ser la empresa líder de importación y distribución de suministros 

de oficina, así como también en el servicio de imprenta, en la Provincia de 

Sucumbíos, ofreciendo calidad en cada cosa que hagamos y buscando 

cada día como innovar todo lo que ofrecemos”. 
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g.2.2 Misión 

 

Para realizar la misión se tomó en cuenta a las siguientes interrogantes:  

 

¿Quiénes somos? 

Una empresa dedicada a prestación de servicios gráficos y distribución de 

suministros.  

 

¿Qué buscamos? 

Mejorar las ventas en el sector público y privado  

 

¿Qué hacemos? 

Diseño gráfico, publicidad, impresiones de digitales, offset, floteo de 

planos y gigantografías y la distribución de suministros de oficina. 

 

¿Dónde lo hacemos? 

En la Provincia de Sucumbíos – Cantón Lago Agrio. 

 

¿Por qué lo hacemos? 

Porque consideramos que tenemos un compromiso, una responsabilidad 

social hacia nuestros semejantes y tratamos de devolver lo que hemos 

recibido de ellos, con honestidad, solidaridad, respeto, tratando de ser 

íntegros en todas nuestras acciones 
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¿Para quién trabajamos? 

Para el sector público y privado 

 

Misión de “Suimprenta” 

  

“Prestación de servicios gráficos y distribución de suministros de oficina 

de alta calidad e innovación en el Cantón Lago Agrio, ofreciendo al sector 

público y privado excelente servicio con precios competitivos y justos, 

reflejando en ello la  perseverancia, dedicación y esfuerzo de nuestra 

empresa con responsabilidad social”. 

 

g.2.3 Políticas 

 

A los trabajadores de “SUIMPRENTA” 

 

 Puntualidad de sus trabajadores en su horario y turno establecido de 

trabajo. 

 

 Fomentar los valores de solidaridad entre los trabajadores, 

entregando a cada uno de ellos responsabilidades de manera 

equitativa.  

 

 La seguridad de cada trabajador es fundamental para mantener el 

estándar de niveles de riesgo en lo más mínimo posible en el 
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desempeño diario del trabajador, para ello provee de uniformes, que 

mantienen al producto en su calidad máxima.  

 

 Que todos los trabajadores se especialicen en todos los campos para 

evitar errores y mantener activo al personal.  

 
A los clientes de “SUIMPRENTA” 

 

 Brindar garantía en los trabajos realizados y los productos vendidos 

 Entrega puntual del servicio de imprenta 

 Los productos y servicios de calidad 

 Buena atención al cliente 

 

g.2.4 Valores Corporativos 

 

 Ética: Estar expresamente comprometidos a que toda nuestra 

actividad empresarial se realice con integridad y honestidad, siguiendo 

normas morales de conducta.  

 Profesionalismo: Implica una constante preparación a los desafíos 

que conlleva un entorno cambiante.  

 Calidad y servicio: Realizar el máximo esfuerzo en atención a 

nuestros clientes, tratando de cumplir las expectativas con calidad y 

trato humano bajo la premisa de ganar-ganar. 
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 Trabajo en equipo: Es la causa común que debe prevalecer en todas 

nuestras actividades, incluyendo las relaciones con todos los 

integrantes de la organización, para efecto de lograr los objetivos de la 

empresa.  

 Innovación: Respondiendo a las necesidades presentes y futuras de 

nuestros clientes, a efecto de ofrecerles las tecnologías de vanguardia  

 Responsabilidad: Aceptamos nuestras responsabilidades individuales 

y de equipo, y cumplimos con todos nuestros compromisos de 

desempeño en todas nuestras decisiones y acciones.  
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LÍNEA DE MANDO 

LÍNEA ASESORÍA 

GRUPO APOYO 

Gráfico No. 44 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA PARA LA EMPRESA “SUIMPRENTA” 

 

Elaborado por: Elaboración propia 

Fuente:   La Autora 

1 

2 

5 5 5 

4 

3 

1. Nivel Directivo o Legislativo. 

2. Nivel Ejecutivo. 

3. Nivel Asesor. 

4. Nivel de Auxiliar o de Apoyo. 

5. Nivel Operativo. 
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g.2.5 Nivel Directivo o Legislativo 

 

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normar 

procedimientos que debe seguir la organización.  

 

Así como también realizar  reglamentos, decretar  resoluciones  que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la 

empresa. Éste organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la 

empresa, formado principalmente por la Junta General de Socios. 

 

g.2.6 Nivel Ejecutivo 

 

Integrado por el Gerente Propietario, quien es el propietario de la 

empresa, su función principal es la de legislar sobre políticas, las cuales 

se debe seguir en la empresa, así también como establecer reglamentos 

y resoluciones.  

 

g.2.7 Nivel Asesor 

 

No tiene autoridad  en  mando, aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, éste nivel estará representado por asesores jurídicos, 

con el fin de realizar un trabajo específico, bajo contrato de servicios 

ocasiones. 
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g.2.8 Nivel de Auxiliar o de Apoyo 

 

Se encuentra conformado por la Secretaria, quien es el apoyo directo a la 

Gerencia, encargada de prestar un servicio oportuno y ágil, prestando 

apoyo a todos los niveles de la empresa. 

 

g.2.9 Nivel Operativo.  
 
 

Está conformado por el personal que se encarga de la parte operativa de 

la empresa, los cuales son: contabilidad, recursos humanos, facturación, 

ventas, mantenimiento y diseño, es decir la parte que ejecuta las 

actividades de la empresa. 

 

g.2.10 Base Legal.  

 

La empresa fue creada en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, 

en el año 1982 bajo la denominación de SUIMPRENTA. 

 

Para el cumplimiento de fines y objetivos estará sujeta a las siguientes 

leyes: 

 
 Código de Comercio: Regula las actividades comerciales de las 

diferentes empresas.  
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 Ley de Régimen Tributario Interno: conforme lo establece el Servicio 

de Rentas Internas. Contiene Normas y Procedimientos Tributarios.  

 
 

 Código de Trabajo: Este código regula las relaciones entre empleados 

y trabajadores; por ende se aplica a las diversas modalidades de 

trabajo de las personas que laboran en calidad de trabajadores y 

están amparados en el código de trabajo.  
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g.2.11 Objetivos Estratégicos para la Empresa “Suimprenta” del 
Cantón Lago Agrio. 

 
 
 

 



 155  
 

g.2.11.1 Objetivo Estratégico 1 

 

Elaborar un Plan de Motivación e Incentivos para los trabajadores de 

“Suimprenta”. 

 

g.2.11.1.1 Meta 

 

Lograr que el 100% de los trabajadores de la empresa estén satisfechos y 

contentos de pertenecer a “SUIMPRENTA”, estas son personas que 

trabajan por muchos años, existe confianza, respeto y forman parte de la 

familia de la empresa, la propuesta de un plan de incentivos es para que 

estén motivados y elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y bienestar 

en el desempeño de su labor. 

 

g.2.11.1.2 Estrategias  

 

 Ofrecer una bonificación a sus trabajadores por día del trabajo.  

 Entregar una bonificación al mejor trabajador en función de las ventas 

mensuales. 

 Cuando los trabajadores cumplan 10, 15 y 20 años de laborar en la 

empresa, éstos se harán acreedores a una mención honorifica y un 

premio a la constancia y fidelidad.  
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g.2.11.1.3 Táctica  

 

 “SUIMPRENTA” incentivará a todos sus trabajadores con una 

bonificación de USD 50,00 dólares de los Estados Unidos de América, 

en la fecha del día del trabajador, lo que permitirá que los 

trabajadores se motiven y desarrollen de mejor manera las funciones 

encomendadas.  

 

 Entregar una bonificación especial de USD 50,00 dólares de los 

Estados Unidos de América, al mejor trabajador del mes en la cual 

mantendrá una reunión mensual con todos sus compañeros en que 

resaltará los atributos del ganador, motivándoles a los demás 

trabajadores a que busquen mediante su esfuerzo personal ser los 

elegidos para el próximo mes.  

 

 Cuando los trabajadores cumplan 10 y 15 años de servicio dentro de 

la empresa “SUIMPRENTA”, en los 10 y 15 años recibirán una 

bonificación valorada en USD 400,00 dólares de Estados Unidos de 

América, cuando los trabajadores cumplan 20 años recibirán una 

bonificación valorada en USD 700,00 dólares de los Estados Unidos 

de América, más un  viaje para visitar a Salinas de Guaranda “El 

Salinerito” con un acompañante por dos días valorado en USD 500,00 

dólares de los Estados Unidos de América y aparte se les entregará 
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una placa honorifica, premio valorado en USD 100,00 dólares de los 

Estados Unidos de América, cada palca.  

 

g.2.11.1.4 Actividades  

 

 Situar los fondos suficientes por parte de la contadora durante todo el 

año, para ir amortizando mensualmente la cantidad necesaria para 

entregar las bonificaciones y premios a los trabajadores.  

 

 Realizar reuniones mensuales integradas por el Gerente y la 

Administración, con el fin de elegir al mejor trabajador del mes. 

 

 Organizar una reunión los sábados de cada fin mes con el personal 

administrativo y los trabajadores, en la cual se hará la entrega de la 

bonificación al mejor trabajador del mes.  

 

 Coordinar con secretaría para llevar un adecuado control sobre los 

incentivos que se les brindará a los trabajadores de “Suimprenta”. 

 

g.2.11.1.5 Responsable  

 

Gerente – Propietario de la empresa “Suimprenta”   
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g.2.11.1.6 Tiempo  

 

Se lo realizara a partir del presente año que propone el proyecto. 

 

g.2.11.1.7 Presupuesto 

Cuadro Nro. 42 
 PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Descripción Valor Mensual USD Valor Anual USD 

Bonificación por el día 
del trabajo                   

50 x 7 trab. = 350 

50,00 350,00 

Premio a mejor 
empleado por mes    
50 x 5 meses = 350 

50,00 250,00 

Recompensa por sus 
años de servicio en la 
empresa  un 
pronóstico de gasto  

50,00 600,00 

Compra de una placa 
honorífica                   

100 x 2 = 200 

16,67 200,00 

TOTAL USD 166,67 USD 1.400,00 
Fuente: Análisis objetivo 1 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
g.2.11.1.8 Resultados  

 

 La empresa “Suimprenta”, procura mejorar el desempeño de sus 

trabajadores, haciéndoles acreedores a bonificaciones y premios.  

 Obtener la fidelidad y la constancia de los trabajadores de la empresa.  

 Mejorar la puntualidad.  

 Así mismo tener el control sobre el cumplimiento de las tareas de los 

trabajadores.  
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 Cuadro Nro. 43 
 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 Objetivo 1. Elaborar un Plan de Motivación e Incentivos para los trabajadores de “Suimprenta”. 
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES  META  INDICADOR TÁCTICAS  PRESUPUESTO  RESPONSABLE  TIEMPO 

Ofrecer una 
bonificación a sus 
trabajadores por día 
del trabajo.  

Amortizando 
mensualmente la cantidad 
necesaria para entregar 
las bonificaciones y 
premios a los 
trabajadores.  

 

Que el 100% de los 

trabajadores estén 

satisfechos y 

contentos de 

pertenecer a la 

empresa, la propuesta 

de un plan de 

incentivos es para que 

estén motivados y 

elevar los niveles de 

eficiencia, 

satisfacción, y 

bienestar en el 

desempeño de su 

labor.  

 

# Trabajadores 
motivados 

 
# Total de 

trabajadores 

Entregar 
bonificaciones 
Trabajo  
 

 

 

USD 1.400,00 (UN 

MIL 

CUATROCIENTOS 

DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA) 

ANUALES  
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Entregar una 
bonificación al mejor 
trabajador del mes en 
función de las ventas 
mensuales.  

En una reunión mensual 
integrada por personal 
administrativo, elegir al 
mejor trabajador del mes. 

E
N

C
U

E
S

T
A

S
 

Entregar 
bonificación al 
empleado del 
mes por su 
eficiencia y 
labor  
 

Cuando los 
trabajadores cumplan 
10, 15 y 20 años de 
labores, se les 
otorgara una mención 
honorifica y un premio 
a la constancia y 
fidelidad.  

Una reunión todos los 
sábados fin de mes, para 
honrar al trabajador del 
mes.  
 

Entregar 
incentivos por 
antigüedad 

TOTAL USD 1.400,00 

Fuente:   Elaboración propia 
Elaborado por:  La Autora
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g.2.11.1.2 Objetivo Estratégico 2 

 

Incrementar Planes de Capacitación a los trabajadores para mejorar el 

desempeño en sus funciones. 

 

g.2.11.1.2.1 Meta  

 

La Empresa “SUIMPRENTA”, con éste objetivo planteado desea 

conseguir el mejoramiento en el desempeño laboral en un 95%. 

 

g.2.11.1.2.2 Estrategias  

 
 

 Realizar, seminarios, talleres y cursos para los trabajadores de la 

empresa.  

 Asistir a conferencias sobre capacitación al personal, para el Gerente 

de la empresa.  

 Realizar una fase de motivación para los trabajadores, para que 

participen de las jornadas de capacitación.  

 
g.2.11.1.2.3 Tácticas  

 

 Suimprenta, gestionará convenios con profesionales en la rama de la 

localidad para la capacitación.  
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 El personal de la empresa asistirá a éstas capacitaciones de acuerdo 

al siguiente cronograma: 

Cuadro Nro. 44 

 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

 

TEMA BENEFICIARIOS FECHA DE 

EJECUCION 

Taller de Atención y 

servicio al cliente/ 

Etiqueta y protocolo. 

Todos los trabajadores de 

SUIMPRENTA. 

Mes de Agosto de 

2015 

Taller de Motivación 

Laboral y Empresarial 

Todos los trabajadores de 

SUIMPRENTA. 

Mes de Septiembre 

de 2015 

Taller Autoestima y 

Relaciones Humanas 

Todos los trabajadores de 

SUIMPRENTA. 

Mes de Octubre de 

2015 

Curso de Diseño Gráfico 

Avanzado 

Diseñador Gráfico y 

Ayudante. 

Mes de Noviembre 

de 2015 

Curso de Contabilidad y 

actualización de las 

declaraciones en el SRI 

Contadora - Cajera Mes de Diciembre 

de 2015 

Fuente:   Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 Se entregará material didáctico, (carpetas, hojas, esferográficos, etc.)  

 Se entregará oficios con las fechas y los horarios para las 

capitaciones a cada trabajador.  

 

 
g.2.11.1.2.4 Actividades  

 

 Las capacitaciones se llevarán a cabo en un salón de alquiler,  

mismas que se realizaran un sábado de cada mes, de acuerdo al 

cronograma establecido anteriormente, en un horario de 08:00 y 

terminarán a las 12:00 y de 13:00 a 15:00. 
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 Respetar el cronograma para evitar errores y retrasos, aprovechando 

al máximo la capacitación.  

 El Jefe de Personal es el encargado de contactar al capacitador y 

estar pendiente de los talleres para el personal que labora en la 

empresa.  

 

g.2.11.1.2.5 Responsable  

 

Gerente – Propietario y Jefe de Personal de la Empresa “SUIMPRENTA”   

 

g.2.11.1.2.6 Tiempo  

 

La capacitación será mensualmente a partir del mes de agosto hasta 

diciembre del presente año en base al cronograma establecido. 

 

g.2.11.1.2.7 Presupuesto 

Cuadro Nro. 45 
 PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Descripción Cada seis meses 

USD 

Valor Anual  

USD 

Capacitador de la 
localidad (personal 
administrativo y 
trabajadores) 

 400,00  800,00 

Gastos en materiales  50,00  100,00 

Gastos en refrigerios 40,00  80,00 

Gastos en alquiler de 
auditorio 

100,00 200,00 

TOTAL USD 590,00 USD 1.180,00 
        Fuente:  Elaboración propia  
        Elaborado por: La Autora 
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g.2.11.1.2.8 Resultados  

 

 

 Suimprenta, espera que mediante éste cronograma de capacitaciones 

los trabajadores cumplan con su asistencia y que obtengan los 

conocimientos necesarios y que estén debidamente preparados para 

desarrollar de mejor manera sus actividades.  

 

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la finalidad de que el 

cliente pueda sentirse a gusto con el trato recibido por el personal, 

con lo que ayudará a mejorar las ventas.  

 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de las labores diarias del personal de la 

empresa “SUIMPRENTA”. 

.
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 Cuadro Nro. 46 
 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Objetivo 2. Incrementar Planes de Capacitación a los trabajadores para mejorar el desempeño en sus funciones. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META INDICADOR TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar, seminario, 
talleres y cursos para 
los trabajadores de la 

empresa.  
 

Realizar las 
capacitaciones un sábado 
cada 6 meses de 18:00 a 
21:00  
 

 
 
 
 
 
La empresa 

“SUIMPRENTA”, con 

éste objetivo 

planteado desea 

conseguir el 

mejoramiento en el 

desempeño laboral en 

un 95%.  

 

Metas 
alcanzadas 

 
# Total de 
trabajadores 

Se gestionará 
convenios con 
profesionales en 
la rama de la 
localidad para la 
capacitación. 

 
 
 
USD 1.180,00 (UN 

MIL CIENTO 

OCHENTA DÓLARES 

DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) 

ANUALES  
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Asistir a conferencias 
sobre capacitación al 
personal, para el 
Gerente de la 
empresa.  
 

Los horarios de llevaran a 
cabo según lo planificado.  
 

E
V
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El personal de 
la empresa 
asistirá 
regularmente a 
éstas 

capacitaciones.  
 

Realizar una fase de 
motivación para los 
trabajadores. 

El Jefe de Recursos 
Humanos es el encargado 
de contactar al 
capacitador y estar 
pendiente de los talleres 
para personal.  
 

Se entregara 
material 
didáctico.  
 

Se entregara 
oficios con la 
hora y fecha de 
la capacitación.  
 

TOTAL USD 1.180,00 

Fuente:  Elaboración propia 
Elaborado por:  La Autora
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g.2.11.1.3 Objetivo Estratégico 3 

 

Mantener precios estables con ayuda de promociones en el mercado. 

 

 
g.2.11.1.3.1 Meta  

 

La empresa “SUIMPRENTA”, con este objetivo trata de incrementar sus 

ventas en un 50% y atraer nuevos clientes fijos.  

 

g.2.11.1.3.2 Estrategias  

 

 Realizar promociones que permitan ingresar en nuevos segmentos 

del mercado.  

 Otorgar premios por altos volúmenes de compra en cualquiera de 

nuestros productos.  

 Realizar rifas por un monto fijo de adquisición, para incentivar la 

compra de los clientes. 

 Realizar ofertas especiales, en épocas de campaña, escolares y 

navideñas.  
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g.2.11.1.3.3 Tácticas  

 

 “SUIMPRENTA”, establecerá contacto con empresas pequeñas y 

grandes empresas que adquieren los bienes y servicios en la 

empresa, como en las instituciones, compañías, escuelas, etc., y así 

de ésta manera hacer conocer las ofertas y promociones que brinda la 

empresa, incrementando mayor clientela en la misma. 

 

 La empresa entregará materiales como: agendas, libretas, 

organizadores de escritorios, revistas, por su compra mayor a los 

USD 150,00 dólares de los Estados Unidos de América.  

 

 Se realizará una rifa en la que participarán todos los clientes que sus 

compras fueron mayores a USD 10,00 dólares de los Estados Unidos 

de América, se entregará premios como computadora, impresora y 

sillas ejecutivas. 

 

 Entregar regalos como camisetas, vasos y esferos  con el logotipo de 

“Suimprenta”.  

 

 Se realizará ofertas en épocas de mayores ventas, como el 20% de 

descuento por cualquier monto requerido. 
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g.2.11.1.3.4 Actividades  

 

 Visitar pequeñas y grandes empresas, e informales de los bienes y 

servicios que “Suimprenta”, tiene para ofrecer y sobre las 

promociones existentes.  

 Cotizar el precio de las camisetas, vasos y esferos para entregárselas 

a los clientes como incentivo por su fidelidad 

 Adquirir las camisetas, los vasos, los esferos y los premios ofrecidos. 

 

g.2.11.1.3.5 Responsable  

 

Gerente – Propietario y Secretaria de “SUIMPRENTA”  

 

g.2.11.1.3.6 Tiempo  

 

Los incentivos se realizarán de la siguiente manera: 

 De acuerdo al siguiente cronograma: 

Cuadro Nro. 47 
 CRONOGRAMA DE INCENTIVOS 

DESCRIPCIÓN DE 
INCENTIVOS 

OBJETO MES 

Entrega de materiales 
como agendas, libreta, 
organizadores, 
revistas 

Por su compra mayor a USD 150,00 
(dólares de los Estados Unidos de 
América) 

Agosto a Septiembre 
de 2015 

Rifa Por su compra mayor a USD 10,00 
(dólares de los Estados Unidos de 
América) 

Agosto a Diciembre 
de 2015 

Entrega de obsequios A los clientes más frecuentes  Diciembre de 2015 
Descuentos del 20% Por cualquier compra Diciembre de 2015 
Fuente:  Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora  
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g.2.11.3.7 Presupuesto  

 

Cuadro Nro. 48 

 PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Descripción Cantidad Costo USD 

Camisetas 200 800,00 

Esferos 100  50,00 

Vasos 100 200,00 

Computadora 1 600,00 

Impresora 1 150,00 

Silla ejecutiva 1 170,00 

TOTAL  USD 1.970,00 
          Fuente:   Elaboración propia  
          Elaborado por: La Autora 
 

 

g.2.11.1.3.8 Resultados  

 

 “Suimprenta” espera que mediante este plan de promociones 

incrementar sus ventas.  

 Lograr posicionamiento en el mercado de Nueva Loja y a nivel 

Provincial.  

 Estimular la compra de los productos en los clientes de grandes y 

pequeñas empresas.  

 Incrementar el número de clientes fijos de la empresa “Suimprenta”.  
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Premios por volumen de compra en  “SUIMPRENTA” 

 

 Camisas 

Esferos 

Vasos 
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 Cuadro Nro. 49 
 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Objetivo 3. Mantener precios estables con ayuda de promociones en el mercado. 
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META INDICADOR TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar promociones 
que permitan ingresar 
en nuevos segmentos 

del mercado. 
 

Visitar pequeñas y 

grandes empresas, 

ofreciendo las 

promociones 

existentes en la 

empresa. 

 

 

La empresa 

“SUIMPRENTA”, con 

este objetivo trata de 

incrementar sus ventas 

en un 50% y así atraer 

nuevos clientes fijos  

 

Ventas actuales 
 
Ventas anteriores 

Establecer contacto con 
empresas, para darle a 
conocer la oferta de la 
empresa  
 

 
 
 
USD 1.970,00 (UN 

MIL NOVECIENTOS 

SETENTA DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA) 

ANUALES  
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Otorgar premios por 
altos volúmenes de 

compras. 
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Entregará materiales como: 
agendas, libretas, 
organizadores de escritorios, 
revistas, por su compra mayor 

a los USD 150,00 (dólares 
de los Estados Unidos de 
América).  
Se realizará una rifa por 
compra  mayor a USD 
10,00 (dólares de los 

Estados Unidos de 
América). 

 

Realizar rifas por un 
monto fijo de 

adquisición, para 
incentivar la compra de 

los clientes 
 

Cotizar el precio de 

las camisetas, vasos, 

esferos  para 

entregar como parte 

de premio a los 

clientes 

 

Realizar ofertas 
especiales en épocas 

estratégicas 
 

Entregar regalos como 
camisetas, vasos y esferos  
con el logotipo de 
“Suimprenta”. 

Ofertas en épocas de mayor 
ventas, como el 20% de 
descuento. 

 TOTAL USD 1.970,00 
Fuente:  Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora
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g.2.11.1.4 Objetivo Estratégico 4 

 

Captar un mayor porcentaje de mercado a través de Publicidad con la 

finalidad aumentar sus clientes y de ésta manera sus ingresos. 

 

 
g.2.11.1.4.1 Meta  

 

Captar el 10% más del mercado actual a través de la publicidad, 

realizando anualmente publicidad, mensualmente 2.5 spots en la 

televisión y 150 cuñas en los medios de comunicación más sintonizados. 

 

g.2.11.1.4.2 Estrategias 

 

Clasificar y ejecutar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación que tengan mayor cobertura, sintonía y circulación que 

permitan dar a conocer los bienes y servicios que ofrece la empresa 

“SUIMPRENTA”” del Cantón Lago Agrio.  

 

g.2.11.1.4.3 Tácticas  

 

 La Empresa “SUIMPRENTA” deberá realizar publicidad, para dar a 

conocer los bienes y servicios que ofrece la misma, utilizando los 

medios de comunicación más sintonizados en Nueva Loja.  
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g.2.11.1.4.4 Actividades  

 

 

 Publicar la existencia de la Empresa “SUIMPRENTA” y los bienes y 

servicios que ofrece mediante los medios de comunicación más 

sintonizados como son: Televisión y Radio. 

 

  Crear página web de la empresa dando a conocer los bienes y 

servicios que posee la misma, donde tendrá lugar a varios espacios 

en redes sociales. 

 

g.2.11.1.4.5 Tiempo 

 

Las publicidades se las realizará a partir del mes de Agosto hasta 

Diciembre del presente año. 

 

g.2.11.1.4.5 Responsable 

 

 Gerente Propietario y Secretaria de “SUIMPRENTA” 
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g.2.11.1.4.6 Presupuesto 
 

Cuadro Nro. 50 

 PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Medios de 
Comunicación 

Medios 
Locales 

Duración 
Espacio 

N. 
inserciones 

anuales 

MES Valor 
Unitario 

USD 

Valor Total 
USD 

Televisión Lago 
Sistemas 

30 seg. 12.5 spots 
(noche) 

5 25,00 $312,50 

Radio Radio 
Sucumbíos 

40 seg. 60 cuñas 
(mañana) 

5 5,00 588,00 

Radio el 
Cisne 

40 seg. 50 cuñas 
(noche) 

3 5,00 250,00 

Radio 
Cuyabeno 

40 seg. 50 cuñas 
(tarde) 

3 5,00 250,00 

Internet Creación 
Página 
Web 

indefinido   500,00 500,00 

TOTAL  USD 542,00 USD 1.950,00 
Fuente:  Elaboración propia 
Elaborado por:  La Autora 

 

 

g.2.11.1.4.7 Resultados  

 

 Lograr que los consumidores conozcan los productos, la 

responsabilidad, imagen y slogan que ofrece la empresa 

“SUIMPRENTA”.  

 

 Lograr aumentar la cartera de clientes de la empresa.  

 Obtener un mejor posicionamiento dentro del mercado local.  
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 Cuadro Nro. 51 
RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Objetivo 4. Captar mayor porcentaje de mercado a través de Publicidad con la finalidad aumentar clientes y de ésta manera sus 
ingresos. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META INDICADOR TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Clasificar y ejecutar los 

respectivos contratos 

con los medios de 

comunicación que 

tengan mayor 

cobertura, sintonía y 

circulación que 

permitan dar a conocer 

los bienes y servicios  

que ofrece 

“SUIMPRENTA” del 

Cantón Lago Agrio. 
 

Publicar la existencia 

de la Empresa 

“Suimprenta” y los 

productos que ofrece 

mediante los medios 

de comunicación más 

sintonizados como 

son: Televisión y 

Radio. 

Captar el 10% más del 

mercado actual a 

través de la publicidad, 

realizando anualmente 

2.5 spots en la 

televisión y 150 cuñas 

en los medios de 

comunicación más 

sintonizados. 

Clientes actuales 
 

Clientes año 

anterior 

La Empresa 

“Suimprenta” deberá 

realizar publicidad, para 

dar a conocer los 

productos que ofrece la 

misma, utilizando los 

medios de 

comunicación más 

sintonizados de la 

localidad.  

 

 
 
 
USD 1.950,00 (UN 

MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA DÓLARES 

DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) 

ANUALES  
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TOTAL USD 1.950,00 

Fuente:  Elaboración propia 
Elaborado por:  La Autora
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g.2.11.1.5 Objetivo Estratégico 5 

 

Establecer metodología de previsión de ventas en épocas de ventas bajas 

 

g.2.11.1.5.1 Meta  

 

Incrementar el stock con un 20% para cubrir la demanda en los meses 

más fuertes del año. 

 

g.2.11.1.5.2 Estrategias  

 

Coordinar con los proveedores para que entreguen los materiales en los 

meses requeridos entre agosto y octubre ya que los proveedores 

entregan en calendarios establecidos y de ésta manera contar con stock 

de materiales para los meses fuertes como son septiembre y diciembre. 

 

g.2.11.1.5.3 Tácticas  

  

 Comprar materiales a menor precio en los meses de agosto y octubre 

para obtener mayor porcentaje de ganancia en los meses fuertes de 

venta anteriormente mencionado. 
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  Al comprar materiales en los meses de agosto y octubre, los precios 

son bajos y por lo tanto en los meses fuertes se puede utilizar un 

margen del 25% de ganancia en vez del que comúnmente lo realizan 

que es el 30%, logrando obtener menor costo en los productos, 

incrementando a su vez la clientela. 

 
g.2.11.1.5.4 Actividades  

 

 

 Comunicarse con los proveedores a fin de proveer a Suimprenta con 

materiales en los meses establecidos por el proyecto. 

 

g.2.11.1.5.5 Responsable 

 

 Gerente Propietario de “SUIMPRENTA” – Administración 

 

g.2.11.1.5.6 Presupuesto 

 

Cuadro Nro. 52 

 PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Descripción Inversión en 
Ventas USD 

Agosto  3.000,00 

Octubre  2.000,00 

TOTAL USD 5.000,00 
                                    Fuente:  Elaboración propia 
                                    Elaborado por:  La Autora 
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g.2.11.1.5.7 Resultados  

 

 Lograr que “SUIMPRENTA” mantenga un stock de variedad de 

materiales, lo cual ayudaría a que la empresa se mantenga sin tener 

que acudir a créditos inmediatos o a que los clientes obtén por preferir 

a la competencia. 

 

 Lograr incrementar las ventas ofreciendo a un porcentaje menor de 

ganancia al de la competencia, sin perjudicar la economía de 

“Suimprenta”.
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 Cuadro Nro. 53 
 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Objetivo 5. Establecer metodología de previsión de ventas en épocas de ventas bajas 
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META INDICADOR TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

 Coordinar con los 
proveedores para que 
entreguen los 
materiales en los 
meses requeridos 
entre junio y julio ya 
que los proveedores 
entregan en 
calendarios 
establecidos y de ésta 
manera contar con 
stock de materiales 
para los meses fuertes 
como septiembre y 
diciembre. 
 

Comunicarse con los 
proveedores a fin de 
proveer a Suimprenta con 
materiales en los meses 
establecidos por el 
proyecto. 
 

Incrementar el stock 

con un 20% 

 

Compras  
actuales 

 
Compras 

 

Comprar materiales a 
menor precio en los meses 
de junio y julio para 
obtener mayor porcentaje 
de ganancia en los meses 
fuertes de venta.  

 

 

USD 100,00 

(CIEN DÓLARES 

DE LOS 

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMÉRICA) 
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Al comprar materiales a 
principios de mes los 
precios son bajos y por lo 
tanto en los meses fuertes 
se puede utilizar un 
margen del 25% de 
ganancia logrando obtener 
menor costo en los 
productos, incrementando 
a su vez la clientela. 

 

TOTAL USD 100,00 

Fuente:   Elaboración propia  
Elaborado por:  La Autora
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Cuadro Nro. 54 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING DE LA 

EMPRESA “SUIMPRENTA” 

OBJETIVO MONTO 

Elaborar un Plan de Motivación e 
Incentivos para los trabajadores de 
“Suimprenta”. 

 
USD1.400,00 

Incrementar Planes de 
Capacitación a los trabajadores 
para mejorar el desempeño en sus 
funciones. 

 

USD 1.180,00 

Mantener precios estables con 
ayuda de promociones en el 
mercado. 

 
USD 1.970,00 

Captar un mayor porcentaje de 
mercado a través de Publicidad con 
la finalidad aumentar sus clientes y 
de ésta manera sus ingresos. 

 

USD 1.950,00 

Establecer metodología de 
previsión de ventas en épocas 
bajas 

USD    100,00 

TOTAL USD 6.600,00 
                     Fuente: Resumen del Presupuesto de los  Objetivo Estratégicos 
                     Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 



 180  
 

h.  Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el presente Plan de Marketing en la empresa 

“SUIMPRENTA” del Cantón Lago Agrio, se determinaron las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Mediante el método FODA, se ha analizado las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de cada área del negocio, esto 

ha permitido conocer que Suimprenta tiene como una de las 

principales fortaleza  la ubicación central dentro de la ciudad de 

Nueva Loja, y una debilidad latente que son  las medidas económicas 

del Gobierno. La empresa ha crecido en tamaño y complejidad, lo que 

ha obligado a tomar un mayor número de decisiones y acciones que 

son de importancia estratégica y de largo plazo. 

 

2. Las encuestas realizadas a los clientes determinaron que el servicio y 

producto ofertado por SUIMPRENTA, es de calidad y garantiza su 

posición dentro del mercado, siendo que las características 

comerciales de los productos ofertados son satisfactorios y están al 

alcance de la capacidad económica de los habitantes del Cantón. 

 

3. De las encuestas realizadas se concluye que el entorno geográfico 

por ser una zona del Oriente ecuatoriano, es propicia la oferta de los 

productos, existe una buena relación con  proveedores, la tasa de 
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desempleo que es alta, genera mano de obra barata, así mismo 

existe apoyo de los organismos crediticios, y además hay nuevos 

productos con avance tecnológico.  

 
 

4. Una vez realizada el tamaño de la muestra y la población en estudio 

se determinó que a 243 clientes de Suimprenta se les analizará 

mediante una encuesta, concluyendo en sí que existe gran demanda 

de los productos que oferta la empresa, existiendo clientes fijos 

adquiriendo el producto no solo por su calidad si no por la garantía y 

ubicación que posee la empresa. 

 

5. Una vez realizado el análisis y comparación de precios con las 

empresas competidoras, se ha demostrado mediante un sistema 

gerencial, el detalle  del margen de rentabilidad que adquiere por 

cada producto, esto ayudará a la empresa a mantener un mayor 

control en precios, garantizando así un incremento de los márgenes 

de ganancia sin tener que perjudicar a sus clientes en costos y a su 

vez aumentando clientela, permitiendo de ésta manera tener un 

incremento en ventas.  

 

6. Se determinó que los meses más fuertes de SUIMPRENTA son los de 

Septiembre y Diciembre, ya que en septiembre son inicios de clases 

por lo que los clientes adquieren gran producto de suministros de 

oficina y en el mes de diciembre por épocas navideñas.  
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7. En base a los resultados obtenidos a través de las encuestas, el 

diagnóstico de la empresa, se elabora un plan de marketing en el que 

se informe a los clientes las promociones, calidad del producto, 

precios, ayudando a SUIMPRENTA ser una empresa competitiva 

dentro del mercado. 
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i.  Recomendaciones  

 

Para contrarrestar las debilidades que posee la empresa, se ha creído 

conveniente plantear las siguientes alternativas de solución a los 

problemas existentes con el fin de ayudar a mejorar su desenvolvimiento 

en el sector comercial, para ello se sugiere lo siguiente: 

 

1. Es necesario que se aplique el plan de marketing para dar solución a 

la empresa en su desarrollo dentro del sector del servicio de Imprenta 

y de comercialización de suministros. 

 

2. Implementar la estrategia promocional propuesta de los productos de 

suministro de oficina y de precios en relación al servicio de impresión. 

 

3. Se recomienda realizar las encuestas por  lo menos una cada seis 

meses con el fin de actualizar la información para tomar las 

respectivas medidas preventivas.  

 

4. Es recomendable para la empresa Suimprenta aplicar la propuesta del 

plan de marketing en donde normalmente se debe utilizar los criterios 

de segmentación de consumidores como son demográficos, 

psicográficos y conductuales. 
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5. Mantener el sistema de previsión de ventas utilizado en éste proyecto, 

el cual ayudará a la empresa a tener un mayor control en precios, 

garantizando así un incremento de los márgenes de ganancia sin 

tener que perjudicar a sus clientes y permitiendo de ésta manera 

incrementar las ventas.  

 

6. Cómo sistema de previsión de ventas se propone que se debe 

coordinar con los proveedores a fin de solicitar provisiones en el mes 

de junio ya que son materiales que no se deterioran,  y en el mes de 

junio los precios son más accesibles, pudiendo comprar a bajos 

precios para en el mes de Septiembre, tener un margen de utilidad del 

25% superando a la competencia en sus precios, brindando un 

servicio de calidad y a precios cómodos, sin perjudicar la cartera de la 

empresa. 

 
 

7. Implementar el plan de marketing propuesto para Suimprenta, ya que 

es fundamental en la proyección del éxito de toda empresa. 
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k. Anexos 

 

k.1 Anexos 1. Entrevista aplicada al Gerente Propietario de la empresa 

“SUIMPRENTA” del Cantón Lago Agrio. 

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de 

Ingeniera Comercial, le solicito gentilmente se digne dar contestación a la 

presente entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener 

datos confiables y reales acerca de la Empresa “SUIMPRENTA”, lo que 

me permitirá realizar el Plan de Marketing. 

 

1.- ¿Considera que la estructura organizacional es la adecuada en su 
empresa?  
 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

2.-  En su desempeño como Gerente, cree Usted que el personal que 

labora dentro de la empresa conoce de la Visión y Misión de la 

misma?. 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

3.-  Que tipo de controles aplica sobre sus productos? 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

4.- ¿En base a qué factores determina el precio para su producto y 

servicio? 

 



 191  
 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

5.- Cree Usted que el precio de los productos que ofrece a sus 

clientes es competitivo?. 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

6.-  Se realiza actividades promocionales de los productos ofrecidos 

a los clientes de la empresa?. 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

7.-  Que medio de publicidad utiliza la empresa? 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

8.-  Cuenta la empresa con personal calificado para la venta de todos 

los productos?. 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  
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9.-  El personal que labora en su empresa ha recibido algún tipo de 

capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué temas han sido 

abordados? 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

10.- ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece su 

empresa? 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

 

11.- ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa? 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

12.- La empresa dispone de una base de datos de los clientes? 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

13.- Como considera Usted que es la atención al público por parte de 

sus trabajadores?. 

 

…………………………………………………………………………….……  
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………………………………………………………………………………….  

 

14.- Considera Usted que el Recurso Humano que labora en la 

empresa se siente motivado para la realización de sus labores 

cotidianas?. 

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

15.-  Dentro del mercado local a que otras empresas que ofrecen su 
mismo servicio considera como sus principales competidores? 
 
…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

  
 
16.- ¿Por qué cree Usted que ésta empresa se diferencia de la 
competencia? 
 
…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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k.2  Anexo 2. Encuesta a los trabajadores 

 

Le solicito muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta 

la misma que servirá para obtener información necesaria para la 

elaboración de un Plan de Marketing para la Empresa “SUIMPRENTA”.  

 

1.- ¿Qué tiempo tiene usted laborando en la empresa SUIMPRENTA?  

 

…………………………………………………………………………….……  

………………………………………………………………………………….  

 

2.- ¿Qué funciones desempeña en la empresa?  

 

………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….  

 

3- ¿Qué nivel de estudios posee?  

 

Primaria ( )  

Secundaria ( )  

Superior ( )  

 

4- ¿En qué aspecto le gustaría que mejore la empresa?  

 

……………..……………………………………………………………………….

.………….………………………………………………………………………… 
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5- ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal 

de la empresa SUIMPRENTA?  

 

SI ( )   NO ( )  

 

6- ¿La remuneración que usted percibe está acorde a sus actividades 

laborales?  

SI (  )   NO (  )  

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

 

7- ¿Recibe algún tipo de incentivos?  

 

SI ( )   NO ( ) 

 

Si la respuesta es positiva indique cual es el incentivo:  

 

…………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………….…………….. 

 

8- ¿Conoce con exactitud las tareas y actividades que debe ejecutar?  

 

SI (  )   NO ( )  

 

Si su respuesta es negativa indique porque no conoce:  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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9- Recibe usted capacitación por parte de la empresa?  

 

SI ( )   NO ( )  

 

 

10- ¿En qué tema específico requiere capacitación?  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

11- Conoce Usted la Misión de la empresa?  

SI (  )  NO ( )   

 

 

12- Conoce Usted la Visión de la empresa? 

SI (  )   NO  (  )  

 

13- ¿Cree usted que la tecnología que emplea ésta empresa para la 

impresión y venta de suministros está actualizada e innovada?  

 

SI ( )   NO (  )  

 

14- ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es 

el adecuado?  

 

SI ( )   NO ( )  

Si la respuesta es negativa, que adecuaciones necesitaría:  
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…………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………… 

 

15- Existen Reclamos por parte de los clientes acerca de los 

servicios que ofrece Suimprenta?  

SI (  )  NO (  )  

 

16- ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes?  

 

Mala atención al cliente (  )  

Falta de promociones (  )  

Elevados precios  (  )  

Infraestructura inadecuada (  )  

Calidad del Producto ( ) 

Puntualidad de Entrega ( ) 

 

Otros………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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k. Anexos 3. Encuesta a clientes 

 

La presente encuesta pretende recopilar información que servirá para la 

elaboración de mi proyecto de tesis cuyo tema es: “Plan de Marketing 

para la Empresa “SUIMPRENTA” del Cantón Lago Agrio”, y a la vez 

aportar a esta prestigiosa organización con algunas estrategias que 

estime conveniente y que coadyuvaran a un mejor desarrollo empresarial; 

por lo cual le solicito de la manera más comedida su colaboración en el 

desarrollo de la presente encuesta, los resultados serán manejados en 

forma confidencial siendo de mucha utilidad para la empresa.  

 

1.- ¿Considera usted que SUIMPRENTA es una empresa?  

 

Muy conocida (  )  

Conocida  (  )  

Poco conocida (  )  

Desconocida  ( ) 

 

2. ¿Cómo califica el servicio que ofrece SUIMPRENTA?  

Muy Buenos  ( ) 

Buenos   ( ) 

Malos   ( ) 

Regular   ( ) 

 

3-. ¿Qué tipo de producto o servicio adquiere usted en 

SUIMPRENTA?  

…………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuáles son los motivos por los que prefiere los servicios de 

SUIMPRENTA?  

Precio    ( ) 

Ubicación    ( ) 

Calidad de servicios  ( ) 
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Atención al cliente   ( ) 

Promociones   ( ) 

Otros     ( ) 

Especifique………………………………….……..……………………………

…… 

 

5.- ¿Considera usted que los precios de los productos de la empresa 

SUIMPRENTA son?  

Muy Elevados   (  )  
Elevados    (  )  
Cómodos    (  ) 
Económicos    (  )  

 

 

6.- ¿Considera usted que los productos de SUIMPRENTA son?  

Excelentes    (  )  
Muy buenos    (  )  
Buenos    (  )  
Regular    (  ) 
 

7.- ¿Ha sido beneficiario de alguna promoción que le ofreció 

Suimprenta? 

SI  (  )   NO (  )  

 

Indique que tipo de promoción…………………………………………… 

 

8.- ¿Está de acuerdo con el horario de atención de SUIMPRENTA?  

SI  (  )  NO (  )  

 

Si su respuesta es negativa explique  

 

…………………………………………………………………..………………… 
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9.- ¿Le brinda la empresa garantía en la compra y servicio?  

SI  (  )  NO (  )  

 

Si su respuesta es positiva explique cuáles son:  

…………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………….……… 

 

10.- ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los 

servicios que ofrece SUIMPRENTA?  

 

Radio   ( )  

Televisión   ( ) 

Prensa Escrita  ( ) 

Vallas Publicitarias ( ) 

Internet   ( ) 

 

 

11.- ¿Cuál es su horario de mayor preferencia para escuchar o ver 

publicidad?  

Mañana  Tarde   Noche  

   ( ) ( ) ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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k. Anexos 4. Certificado SUIMPRENTA de autorización para realizar la 

Tesis 
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k. Anexos 5. RUC de la empresa “SUIMPRENTA” 
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k. Anexos 6. Base de datos de clientes se  “SUIMPRENTA” 
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