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La presente investigación tiene como propósito conocer la situación actual del 

Comercial AG (Franquicia Disensa) de la ciudad de Zumba, utilizando para este 

fin, algunos medios como son: investigación de mercado, análisis de la situación, 

matriz DOFA, entre otros, elementos que sirven de base para construir el plan 

de marketing propuesto para la empresa. Para cumplir con este propósito se 

plantearon los siguientes objetivos: 1. Realizar una investigación de mercado 

que permita identificar los problemas presentes o futuros que pueden afectar al 

Comercial AG, mediante la indagación de las variables de marketing como son: 

mercado objetivo, competencia, productos, asignación de precios, promoción, 

distribución, análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, etc. 

y 2. Plantear una propuesta de plan de marketing en base a la investigación de 

mercado realizada, mismo que básicamente contendrá: objetivos, estrategias, 

plan operativo, presupuestos, entre otros. 

 

Para el desarrollo de la investigación se partió del análisis de la situación actual 

del Comercial AG; en el caso del análisis interno se aplicó una entrevista al 

gerente y encuesta a los empleados, información que permitió determinar 

fortalezas y debilidades de la empresa, para el análisis externo se aplicó una 

encuesta a los clientes e integrantes de la competencia, información que sirvió 

para determinar las oportunidades y amenazas, posteriormente se construyó la 

matriz FODA, después se procedió a determinar los factores claves de éxito, se 

construyeron las estrategias y tácticas, los programas operativos, el cronograma 

general, el presupuesto y el plan para verificar si las actividades se están 

cumpliendo correctamente en función de los objetivos.  

 

Luego de realizado el proceso investigativo se llegó a los siguientes resultados 

y conclusiones, entre los que podemos citar: 

b. RESUMEN 
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- La empresa Comercial AG  de la ciudad de Zumba ha venido funcionado 

sin un direccionamiento estratégico definido en un plan, lo que no le ha 

permitido posicionarse de una mejor manera en su sector de influencia. 

- Los empleados de la empresa no son capacitados regularmente, lo que 

se traduce en insatisfacción o deserción de clientes hacia la competencia, 

mal manejo de procesos, entre otros.  

- En el análisis de macro y microambiente se identifica que la tendencia de 

crecimiento del sector de la construcción (Anexo 7) a nivel nacional se va 

a mantener a pesar de la crisis económica actual, esto porque se conserva 

el impulso gubernamental a este sector, manifestado por ejemplo en la 

rebaja de las tasas de interés para préstamos para el constructor y para 

quien adquiere las viviendas, se mantiene el impulso a la construcción de 

infraestructura vial, de salud, entre otros.  

- La empresa comercial AG tiene una importantísima característica y es que 

al ser franquiciado obtiene de sus proveedores diferenciación en los 

precios y a su vez excelente calidad de productos, lo que se refleja en su 

mejor ventaja competitiva (Ver Matriz del Perfil Competitivo). 

- La empresa no utiliza ningún medio publicitario para promocionar de una 

mejor manera sus productos. 

- La empresa no cuenta con todos los productos que requiere el sector, por 

lo que es indispensable que esta de énfasis al área de investigación y 

desarrollo empresarial, que le permita diversificar su oferta.     
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This research aims to know the current status of the Commercial AG (Franchise 

Disensa) Zumba city, using for this purpose, some means such as: market 

research, situation analysis, SWOT matrix, among others, elements They provide 

the basis for building the proposed marketing plan for the company. 1. Conduct 

market research to identify current or future problems that may affect the 

Commercial AG, through inquiry of marketing variables such as:: target, 

competition, market products to meet this purpose the following objectives , 

pricing, promotion, distribution, analysis of strengths, weaknesses, opportunities 

and threats, etc. and 2. Ask a proposed marketing plan based on the market 

investigation, it basically contain: objectives, strategies, operational plans, 

budgets, among others. 

 

For the development of the research was based on the analysis of the current 

situation of the Trade AG; in the case of internal analysis an interview was applied 

to the manager and employee survey, information which identified strengths and 

weaknesses of the company, for external analysis, a survey was applied to 

customers and members of the competition, information used to identify 

opportunities and threats, then the SWOT matrix is built, then proceeded to 

determine the key success factors, strategies and tactics, operational programs, 

the overall schedule, the budget and the plan was constructed to verify whether 

activities they are complying properly depending on the objectives. 

 

After done the research process was reached the following findings and 

conclusions, among which we can mention: 

 

- Comercial AG Zumba city has been run without strategic direction defined in a 

plan, which has not allowed it to position itself in a better way in the sector of 

influence. 

ABSTRAC 
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- Employees of the company are not trained regularly, resulting in dissatisfaction 

and churn to competition, poor management of processes, among others. 

- In the analysis of macro and microenvironment is identified that the trend of 

growth in the construction sector (Annex 7) at the national level will be maintained 

despite the current economic crisis, this because the government keeps 

momentum to this sector, manifested for example in the reduction of interest rates 

on loans for the builder and the purchaser of the houses, the impulse to the 

construction of road infrastructure, health and other remains. 

- The trading company AG has a very important feature is that the franchisee be 

obtained from its suppliers differentiation in prices and in turn excellent quality of 

products, which is reflected in its best competitive advantage (See Competitive 

Profile Matrix). 

- The company does not use any advertising medium to promote a better way its 

products. 

- The company does not have all products needed by the sector, so it is essential 

that the emphasis in the area of research and business development, enabling it 

to diversify its offer. 
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La investigación se orienta a conocer la situación actual del Comercial AG 

(Franquicia Disensa) de la ciudad de Zumba, utilizando para este fin, algunos 

medios como son: investigación de mercado, análisis de la situación, matriz 

DOFA, entre otros, elementos que sirvieron de base para construir el plan de 

marketing para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

En este contexto, y previo a una observación realizada a las empresas dedicadas 

a la comercialización de productos utilizados por el sector de la construcción en 

la ciudad de Zumba, se pudo determinar la siguiente problemática: “LA POCA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING EN EL SECTOR DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUE 

PERMITAN MEJORAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA 

CIUDAD DE ZUMBA, CANTÓN CHINCHIPE”.  

  

Para el desarrollo de la investigación se partió del análisis de la situación actual 

del Comercial AG; en el caso del análisis interno se aplicó una entrevista al 

gerente y encuesta a los empleados, información que permitió determinar 

fortalezas y debilidades de la empresa, para el análisis externo se aplicó una 

encuesta a los clientes e integrantes de la competencia, información que sirvió 

para determinar las oportunidades y amenazas, posteriormente se construyó la 

matriz FODA, después se procedió a determinar los factores claves de éxito, se 

construyeron las estrategias y tácticas, los programas operativos, el cronograma 

general, el presupuesto y el plan para verificar si las actividades se están 

cumpliendo correctamente en función de los objetivos.  

 

 

c. INTRODUCCIÓN 
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La investigación titulada: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2015-2017 

DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, se estructura de la siguiente manera:  

El título, determina el ámbito que cubre la presente investigación; el resumen, 

describe los objetivos de la investigación; la metodología utilizada, los principales 

resultados y conclusiones; la introducción, determina el alcance de la 

investigación, el problema a investigar, el proceso metodológico y una breve 

descripción de cada ítem que contiene la tesis; la revisión de literatura, contiene 

la base teórica y conceptual que sustenta el trabajo de investigación; los 

materiales y métodos, describen los principales materiales, métodos y técnicas 

utilizadas en el transcurso de la investigación; los resultados, muestran los 

cuadros y gráficas que posibilitan la presentación, análisis e interpretación de la 

información: la discusión, contrasta la información teórica con los datos 

empíricos; las conclusiones, determinan el cumplimiento o no de los objetivos 

planteados; las recomendaciones, sugieren líneas de acción para construir el 

plan de marketing; la bibliografía, contiene un listado de libros y pág. web 

consultados para el desarrollo de la investigación; los anexos, contiene los 

instrumentos aplicados para la obtención de información; el índice, especifica los 

principales componentes de la tesis. 
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1 RESEÑA DE LA CIUDAD DE ZUMBA Y SUS PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS. 

 

“Zumba es una ciudad de la provincia de Zamora Chinchipe ubicado al sur del 

país cerca de la frontera con Perú, tiene 9000 habitantes y está a una altitud 

promedio de 1200 msnm, su fundación es el 8 de diciembre de 1548. El clima es 

primaveral predominando el cálido húmedo y la temperatura promedio está entre 

los 21 a 23 grados centígrados. Es la cabecera del Cantón Chinchipe creado el 

5 de enero de 1921. Se caracteriza por su potencial agrícola y ganadero. A pocos 

kilómetros de la ciudad se ubica el puente internacional La Balsa que conecta 

a Perú y Ecuador como principal acceso por el oriente ecuatoriano.  

 

Los vestigios hallados en la región revelan que los territorios estuvieron poblados 

ya en el año 3000 a C. El arte lapidario y los recipientes de piedra es lo que 

caracteriza a los primeros asentamientos en el lugar que se encontraron en las 

orillas del río Chinchipe, se cree que los materiales hallados se usaron para 

trasmitir mensajes simbólicos con una iconografía completa, también sobresale 

una tumba hallada con varias ofrendas y tesoros que posiblemente fueron 

enterrados juntos con un chamán. La ciudad no es fundada por españoles sino 

que se formó por ser sitio de tránsito y lugar de descanso de los vecinos 

españoles, indígenas y mestizos que venían de las ciudades de Loja, Valladolid, 

Loyola, Jaén y Huancabamba. Se empezó a poblar a partir del 1600 con los 

vecinos españoles que eran encomenderos de Valladolid y que tenían sus 

estancias o fincas en los valles o sitios de Chito y Zumba. Luego de la 

sublevación de los jíbaros de las ciudades de Valladolid y Loyola fundadas en 

1557, por Juan de Salinas, estas se fueron despoblando y los vecinos españoles, 

indígenas y mestizos se fueron ubicando en los sitios de Zumba y Chito. Chito 

asoma como pueblito y doctrina a partir del año 1723 y Zumba se lo menciona 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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como pueblo entre 1745 y 1755 cuando era cura de Valladolid el Dr. Antonio Díaz 

Palacios las otrora prosperas ciudades de Valladolid y Loyola siguieron 

sobreviviendo precariamente hasta bien entrado el siglo XIX e inicios del XX, 

Zumba y Chito, permanecieron aletargadas en el tiempo y casi no prosperaron 

ni aumentó la población por las continuas epidemias y enfermedades que 

diezmaban su población, faltas de vías de comunicación la producción para el 

auto consumo, etc. y por el abandono a que fueron sometidos por los gobiernos 

de turno en la colonia y república (tomado del libro del Dr. Jorge Enrique García 

Alberca, Los cantones de Chinchipe y Palanda: Historia precolombina y colonial, 

tomo I).” 1 

 

2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

 

“La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión 

y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma 

de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de marketing. 

 

2.1 Utilidad de la Investigación de Mercados. 

 

La principal utilidad de la investigación de mercados se basa en su capacidad 

para reducir la incertidumbre a que se enfrenta el directivo de marketing. Es 

preciso ser conscientes de que cuando se trata de desarrollar una estrategia de 

marketing se tiene que definir donde se quiere ir, que mercado se fija como meta 

y cómo se ha de llegar para obtener unas mínimas garantías de éxito. 

 

                                                           
1 LEON, Juan.2010. Geografía del Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito. Pág. 58 
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2.2 Metodología para realizar una Investigación de Mercados. 

 

La puesta en marcha de una investigación de mercados es ciertamente una tarea 

compleja que es conveniente afrontar de forma sistemática, planificando con 

detalle todas las fases o etapas que culminan con la entrega de la nueva 

información generada al decisor de marketing. La calidad y utilidad de los 

resultados depende de la correcta dirección de la investigación y por ello su 

responsable debe ser consciente y valorar si dispone realmente de los recursos 

humanos, técnicos y financieros suficientes para llevar a buen puerto las 

actividades propias de un estudio de mercados. 

 

2.3 Fases o Etapas de la Investigación de Mercados.  

 

Etapa 1. Determinación de las Necesidades de Información. 

 

El punto de partida de todo el proceso de investigación de mercados se sitúa en 

la responsabilidad de los directivos que toman las decisiones en materia 

comercial. Estas personas se encuentran ante problemas de decisión que se 

suelen reflejar en la existencia de varias vías alternativas para conseguir sus 

objetivos. La existencia de importantes cambios en el mercado, que pueden 

afectar directamente a la rentabilidad y solidez de los productos de la empresa, 

hace necesario adquirir nuevos conocimientos con vistas a la obtención o 

mantenimiento de las ventajas competitivas. Se trata de situaciones que para el 

decisor exigen disponer información que solo es posible generar mediante 

acciones de investigación de mercados. Ante tal circunstancia, el investigador, 

se plantea como primeras actuaciones ineludibles la definición del problema de 

decisión y el establecimiento de los objetivos de la investigación. 
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a) Definición del problema de decisión. 

 

Determinar con claridad cuál es el problema u oportunidad causante de la 

investigación no es en muchas ocasiones tarea fácil. El contacto y el diálogo 

entre decisor e investigador es determinante. Se precisa que entre ambos exista 

una franca e ininterrumpida comunicación con la suficiente confianza y voluntad 

de cooperación que permitan definir con absoluta claridad y sin ambigüedad los 

detalles de la investigación de mercados que se desea emprender. El resultado 

no puede ser otro que una exacta traducción del problema u oportunidad de 

decisión en el lenguaje del problema  de investigación. No en vano suele decirse 

que un problema bien definido está medio resuelto. 

 

El investigador tiene que tratar de averiguar las causas a partir de los síntomas 

u opiniones del directivo que debe tomar una decisión. Para ello las acciones 

aconsejables son: 

 

- Conocer la situación del problema u oportunidad. Analizar la situación de 

la empresa, de sus productos, clientela y mercados. El investigador debe 

familiarizarse con el ambiente en el que se desenvuelve el decisor.  

- Identificar los síntomas que se pueden medir y separar de sus causantes 

posibles, siempre desde la consideración de los directivos responsables. 

- Definir las causas potenciales del problema u oportunidad y efectuar su 

valoración. 

- Especificar las acciones que pudieran llevar a la solución del problema u 

oportunidad de decisión. 

- Prever las posibles consecuencias de tales decisiones. 

- Tratar de identificar los puntos de vista del decisor sobre las posibles 

causas, acciones a emprender y sus potenciales consecuencias. 
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b) Establecimiento de los objetivos de la investigación. 

Una vez que se ha comprendido el problema u oportunidad de decisión el 

investigador lo traduce en términos más científicos. Se plantea normalmente un 

objetivo general de la investigación y varios objetivos específicos, claramente 

identificables, sugiriendo acciones concretas de investigación con resultados 

evaluables. 

 

Los objetivos de la investigación de mercados definidos con claridad marcan la 

pauta a seguir en las actividades programadas del proyecto de estudio de 

mercados: diseño de la investigación, determinación de los procedimientos para 

captar la información y análisis de los resultados. 

 

Etapa 2. Diseño de la Investigación. 

 

Una vez bien definido el problema u oportunidad de decisión y planteados los 

objetivos de investigación derivados de aquel, se procede al diseño de un plan 

de investigación de mercados que incluye:  

- Métodos de investigación posibles. 

- Diseño del plan de muestreo. 

- Decisión acerca del soporte de la información y escalas de medida.   

 

a) Métodos de Investigación. 

 

La investigación de mercados puede tener carácter exploratorio, descriptivo o 

causal. 

- Investigación Exploratoria.- Se incluyen en este apartado los métodos 

más adecuados para descubrir la naturaleza del problema de decisión en 
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las primeras fases del proceso.  Es útil para generar ideas y formular de 

manera más precisa las cuestiones derivadas de los objetivos. Se trata de 

estudios un tanto informales y flexibles en los que la intuición y sentido 

práctico del investigador desempeñan un papel relevante. 

 

- Investigación Descriptiva.- El cometido consiste en buscar, con mayor 

profundidad y detalle que en los estudios exploratorios, información 

acerca de determinados hechos y situaciones.  Se describen de esta 

forma fenómenos como el comportamiento de compra de la población, la 

actitud ante una marca o las características demográficas y sociales de 

los compradores. Son técnicas de aplicación generalizada en los 

procesos de investigación de mercados que utilizan normalmente 

métodos de recogida de información consistentes en encuestas. 

 

- Investigación Causal.- Su propósito es identificar relaciones causa-

efecto ante un determinado hecho o situación, como puede ser la 

influencia  de una campaña de promoción sobre las ventas en un área de 

mercado. Si bien es cierto que también, con los correspondientes análisis 

estadísticos, se pueden utilizar los datos de la investigación descriptiva 

para descubrir relaciones causales, son los denominados diseños 

experimentales, propios de la investigación causal, los más apropiados 

para esta finalidad. Se trata de procedimientos complejos y costosos pero 

que tienen  una útil aplicación en las decisiones comerciales. 

 

b) Diseño del plan de muestreo. 

 

Definir el tamaño apropiado de la muestra y los procedimientos objetivos para 

seleccionar los elementos integrantes de la misma son tareas decisivas para 
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obtener una información fiel, que pueda reflejar con garantías científicas el 

comportamiento de la población estudiada en el proceso de investigación. 

 

c) Establecer el soporte de información y escalas de medición. 

 

La información se puede captar a través de diversos medios: mediante 

entrevistas personales, a través del teléfono, por correo postal o mediante las 

nuevas tecnologías de la información, como internet. El soporte de la entrevista 

o recogida de información propiamente dicha es el cuestionario. Las preguntas 

deben ser elaboradas con suma cautela y meticulosidad para que puedan extraer 

de manera fidedigna aquella información que se precisa y que permite cumplir 

con los objetivos del proceso investigador. 

 

Los conceptos investigados en el proceso de análisis de la información se 

traducen en variables cuyo comportamiento se valora en función de una serie de 

escalas de medida posibles que preciso delimitar a priori. Así, no se deriva el 

mismo análisis preguntando directamente la edad a una persona entrevistada 

que cuando se le pide que se sitúe en uno de los cuatro intervalos previamente 

definidos: joven, adulto-joven, adulto maduro y tercera edad. 

 

 

Etapa 3. Ejecución del Diseño de Investigación. 

 

Se trata de poner en marcha una serie de tareas que requieren tiempo y gran 

dedicación por parte del equipo investigador. Dentro de la ejecución del proyecto 

se incluyen tres tipos de actividad: recogida de datos, análisis de la información 

y obtención de resultados. 
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a) Recogida de Datos. 

 

Hace referencia a la obtención de los datos requeridos en el estudio. Si se aplica 

una encuesta como instrumento convencional en estudios descriptivos se 

conoce la tarea como “trabajo de campo”. Mediante entrevistadores o utilizando 

otros medios de contacto no personales, se va recogiendo las respuestas 

individuales de la muestra elegida, procurando evitar errores en el procedimiento 

mediante pautas de control diseñadas al efecto. Otros métodos de recogida de 

información tales como la observación directa del comportamiento del 

comprador, las entrevistas en profundidad o la experimentación también 

requieren el cumplimiento de un protocolo de actuación, siempre con el fin de 

salvaguardar la objetividad y rigor científico en la captación de datos. 

 

b) Análisis de la Información.        

 

Una vez creada la base de datos a partir de la información recogida en las 

encuestas o a través de otro medios, incluida la información secundaria 

disponible, se procede a realizar el análisis mediante técnicas estadísticas 

apropiadas y seleccionadas en función de las escalas de medida de las variables 

y de las hipótesis a contrastar de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Como paso previo al análisis, es necesario disponer de los datos en soporte 

informático mediante la codificación y tabulación de las respuestas individuales 

a fin de poder disponer de la información agregada de toda la muestra o la 

población, según el caso.   
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Obtención de los resultados. 

 

Como consecuencia de los distintos análisis estadísticos se obtienen resultados 

que suponen nueva información relevante que puede ser de utilidad para el 

decisor. Los datos en bruto disponibles en la base inicial se transforman en 

información que responde  a las cuestiones e hipótesis expuestas en los 

objetivos de investigación. Incluso, a raíz del análisis, se puede obtener nueva 

información adicional que, aún sin estar prevista inicialmente, puede añadir valor 

al conocimiento esperado del proceso investigador.  

 

Etapa 4. Comunicación de los resultados. 

 

En esta última fase el investigador pone todo su empeño en elaborar un informe 

de investigación que permite comunicar los resultados al decisor. Se consideran 

en tal sentido dos tareas: el diseño y preparación del informe y su presentación 

a los responsables de las decisiones de marketing. 

 

a) Diseño y preparación del informe.   

 

El equipo de investigación debe conceder la máxima importancia al diseño del 

informe puesto que es el “producto” que entrega a los directivos que han decidido 

contratar y emprender una investigación de mercados. Un buen informe debe ser 

elaborado pensando en los intereses de las personas que los van a estudiar y 

utilizar, cumpliendo para ello una serie de requisitos. 
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b) Presentación de los resultados y conclusiones.  

 

Una vez redactado y editado el informe final de resultados se presenta a los 

responsables de la toma de decisiones. Además del documento escrito es 

normal exponer oralmente a los directivos de la empresa que ha contratado la 

investigación de mercados las conclusiones obtenidas junto con las 

recomendaciones sugeridas al hilo de los resultados, siempre manteniendo una 

absoluta fidelidad al contenido del problema de decisión y a los objetivos 

expresamente recogidos en el proyecto de investigación de mercados.  

 

Con esto finaliza el proceso de investigación. Conviene recordar que en la 

práctica las fases y actividades no son totalmente rígidas en su ejecución y en 

su ordenación temporal, si no que una buena dosis de flexibilidad y adaptación 

mediante la retroalimentación entre todas ellas permite enriquecer el contenido 

final de la información generada. También es necesario estar dispuesto a 

responder y asumir sucesos imprevistos que pueden surgir normalmente durante 

el tiempo de vigencia del estudio de mercados.” 2 

 

3 ASPECTOS O VARIABLES DE MARKETING.  

 

3.1 Clientes.- “Son aquellos que regularmente adquieren o utilizan los bienes o 

servicios de una empresa. El análisis que se realiza respecto de ellos es entre 

otros: actitudes y motivos de compra, tendencia de gustos y deseos, calidad 

percibida del producto/servicio. 

3.2 Competencia.- Son empresas que se dedican a actividades similares a las 

que ofrece una determinada compañía. Su análisis se basa en identificar la 

                                                           
2WOOD, M. 2004. El Plan de Marketing. Pearson. México. Pág. 9-16 
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competencia actual y potencial por marcas y segmentos de mercado, posición 

competitiva de los productos y servicios de la empresa. 

 

3.3 Producto o Servicio.- En mercadotecnia un producto es todo aquello 

(tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse 

producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 

organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la 

formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las 

características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el 

producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) 

que cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se 

dibuja en forma de curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto 

son: 

1. Lanzamiento. 

2. Crecimiento. 

3. Madurez. 

4. Declive. 

 

Análisis del Producto.-  Test de concepto del producto, test de envase, test de 

marca y logotipo, atributos y beneficios percibidos, posicionamiento más 

adecuado, modificación y eliminación de características conceptuales, etc., son 

las preguntas más típicas que se plantean a la  hora de analizar el producto, 

cualquiera de ellas o cualquiera de las que se están  exponiendo pueden ser 

objeto propio y específico de un estudio de mercado exclusivo de un problema a 

resolver. 

3.4 Precio.- Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
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documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este 

a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados 

previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que 

destacar que el precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que 

proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos. 

Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la 

sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 

 

Análisis del Precio.- ¿Qué precio fijar? ¿Por encima de la competencia? ¿Por 

debajo? ¿A igual altura? ¿Cómo percibe el precio nuestro futuro cliente? ¿Qué 

margen deseamos tener, (siempre teniendo en cuenta el segmento al que nos 

dirigimos)? 

 

3.5 Plaza o Distribución.- En este caso se define como dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 

producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo 

del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

Análisis de la Distribución.- Elección del canal más adecuado, ubicación de los 

puntos de venta, selección de las rutas más rentables, estudios de colaboración 

con el distribuidor en la realización del merchandising (acciones comerciales en 

el punto de venta). 

 

3.6 Promoción.- Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta 

personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva 

(Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

 

Análisis de la Política de Promoción.- Investigación sobre el mensaje, estudio de la 

audiencia y soportes, selección del público objetivo, medida de la eficacia  publicitaria, 

fijación del presupuesto de marketing y publicidad, etc. 3 

 

4 PLAN DE MARKETING. 

 

“El plan de marketing guía la implementación y el control, indicando los objetivos 

de marketing y la estrategia y tácticas para alcanzar los objetivos. 

 

4.1 Importancia. 

 

El Plan de Marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia éste. A la vez, informa con detalle de las 

importantísimas etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se está 

hasta donde se quiere ir. 

 

4.2 Ventajas. 

 

 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. 

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

                                                           
3SAINZ, José. 2013. El Plan de Marketing en la Práctica. ESIC Editorial. México. Pág. 10-13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/Telemarketing
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 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.  

 

4.3 El Proceso de Planeación Estratégica de Marketing. 

 

La planeación estratégica de marketing inicia con el análisis de situación, 

evaluando en donde está la empresa hoy en día; luego se define a donde se 

quiere llegar, es decir se determinan los objetivos, y finalmente se define como 

se van a conseguir los objetivos, esto es la estrategia general mediante la cual 

se conseguirán dichos objetivos. Sin embargo para tener mayor precisión en el 

proceso de planeación, cada una de estas etapas se subdivide en otras más 

particulares y con un nivel de detalle más amplio. 

 

El análisis de situación tiene dos componentes, el análisis interno y análisis 

externo. En el análisis interno se den revisar siete elementos: ventas, cartera, 

indicadores de marketing, el análisis comparativo de los factores de marketing, 

el análisis de rentabilidad por producto o línea, el análisis de cadena de valor y 

el análisis matricial.  

 

El análisis interno suministra una relación de las principales debilidades y 

fortalezas de una empresa en términos de marketing, que luego serán 

adicionadas a las oportunidades y amenazas provenientes del análisis externo 

para construir la conocida matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas (DOFA); de esta se escogen los elementos más importantes y se 

separa en lo que se conoce como factores críticos de éxito, es decir aquellas 

variables que por su importancia deben ser consideradas para el plan de 

marketing que se está escribiendo.  
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El análisis externo incluye una revisión de la competencia, se revisa también el 

consumidor (potencial y real), la industria, el microentorno (canales, proveedores 

y públicos) y el macroentorno (fuerzas político-legales, demográficas, 

socioculturales, ecológicas, económicas y tecnológicas). El análisis externo 

como ya se dijo provee un inventario de oportunidades y amenazas.               

 

La revisión de las situaciones internas y externas produce como resultado la 

matriz DOFA, en las que se incluye las fortalezas y debilidades (provenientes del 

análisis interno) y las oportunidades y amenazas (provenientes del análisis 

externo), todas estas a su vez se seleccionan en lo que se conoce como factores 

críticos de éxito; estos son aquellas variables que por su importancia deben ser 

trabajadas en el plan que se está escribiendo. 

 

Luego de escogidos los factores críticos de éxito se fijan los objetivos, los cuales 

corresponden a los ya definidos indicadores de marketing. En este aparte se 

incluye el pronóstico de ventas por línea o por producto, según la complejidad y 

las características de cada empresa; de igual manera el pronóstico de ventas se 

presenta mes a mes en el denominado plan de ventas, para poder hacer el 

seguimiento correspondiente. Luego se definen las estrategias con las cuales se 

van a cumplir los objetivos y después de esto se definen las tácticas, esto es, la 

manera particular como se va implementar una estrategia. Una estrategia puede 

ser alimentada por varias tácticas a la vez, luego cada táctica se convierte en un 

programa, y este es el detalle de cada táctica. Una vez definidos los programas 

particulares, se elabora un cronograma general, un presupuesto general y se 

definen los controles del plan, finalmente el plan se remata con una herramienta 

definida como la cuenta de explotación o estado de resultados, donde se 

relacionan los ingresos con los egresos operativos, para tener como resultado 

final el análisis de rentabilidad esperado por cada línea o cada producto según 

se quiera  o según corresponda al tamaño y las características de cada 

organización. 
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GRÁFICO 1. 
MODELO DE PLAN DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Etapas del Plan de Marketing. 

 

El Plan Estratégico de Marketing está compuesto por las siguientes etapas: 

 

1. Análisis de la situación (Externa e Interna) 

2. Análisis FODA. 
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3. Fijación de objetivos, Metas y tácticas.   

4. Estrategias a seguir. 

5. Plan de acción.  

6. Presupuestos. 

7. Sistema de Evaluación y Control. ” 4 

 

1.  Análisis  de la Situación  

 

“Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la 

situación externa e interna de cualquier empresa. 

 

 Análisis de la Situación Externa. 

Está conformado por dos escenarios las fuerzas indirectas y las directas. 

a) Las fuerzas indirectas 

 

 Medio Externo Económico. 

 

El medio externo económico interesa no solo a las organizaciones 

cuya misión  es la producción y distribución de bienes y servicios que las 

personas pueden adquirir, sino también tiene gran importancia para otros tipos 

de empresas organizadas, como una oficina del gobierno que toma recursos, 

generalmente de los contribuyentes y a cambio ofrece servicios deseados por el 

público, una Iglesia toma contribuciones de sus miembros y responde a sus 

necesidades religiosas y sociales.  

 

                                                           
4 HOYOS BALLESTEROS, Ricardo.2012. Plan de Marketing: Diseño, Implementación y Control. Ecoe Ediciones. Pág. 40-43 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos40/las-empresas/las-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos40/las-empresas/las-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Capital: Casi cualquier tipo de organización necesita capital en forma de 

maquinaria, edificios, inventarios de bienes, equipo de oficina, herramientas de 

todos tipos y efectivo. Parte de esto puede ser producida por la organización 

misma, o en general dependen de diversos proveedores para sus requerimientos 

de capital, y la labor de estos proveedores es producir los materiales y otros 

bienes del capital que una organización necesita para su operación.  

 

Trabajo: Otro insumo importante del medio económico es la 

disponibilidad, calidad y precio de la fuerza laboral, siendo este último un insumo 

económico muy importante para una organización. Por ejemplo, 

los salarios relativamente altos en Estados Unidos y muchas Naciones Europeas 

con frecuencia crean problemas de costos para los productores de esos países.  

 

Niveles de precios: Los insumos en una organización están claramente 

afectados por los cambios en el nivel de precios, la inflación por ejemplo no solo 

afecta a las organizaciones, sino también repercute negativamente en todo tipo 

de organización a través de sus efectos en costo de mano de obra, material y 

otros bienes. 

 

Política Fiscal y Tributaria del gobierno: Se trata de aspectos del medio 

político, su impacto económico sobre todas las empresas es impresionante. Por 

ejemplo, el Gobierno controla la disponibilidad de crédito por medio de la política 

fiscal. La política tributaria del gobierno afecta a todos los segmentos de la 

sociedad, así como la forma en que se aplican los impuestos. 

 

 Medio Externo Tecnológico. 

El término tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene 

sobre las maneras de hacer las cosas. Incluye los inventos, las técnicas y el 

amplio archivo de conocimiento organizado. Sin embargo su principal influencia 

se da en las formas de hacer las cosas, en cómo se diseña, produce, distribuye 

y vende bienes y servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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 Medio Externo Social. 

 

Resulta difícil separar los medios social, político y ético, sin embargo, con fines 

conceptuales si es posible. El medio social está integrado por las actitudes, 

deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación, creencias y costumbre 

de las personas en un grupo o sociedad determinada. El medio político y legal es 

primordialmente el complejo de leyes, regulaciones y agencias del gobierno, y 

sus acciones, que afectan a todos los tipos de empresas.  

 

 Medio Externo: Político y Legal. 

 

Como ya se indicó antes, el medio político y legal de la alta dirección está 

vinculado con el medio social. Las leyes normalmente son aprobadas como 

resultado de presiones y problemas sociales. Sin embargo una vez que son 

aprobadas, por lo general se quedan en los libros después de que ha 

desaparecido la necesidad socialmente percibida que se tenía para instituirlas. 

 

El medio político: Los medios políticos (actitudes y acciones de los líderes 

políticos y gubernamentales y los legisladores) cambian con el surgimiento 

y desarrollo de las demandas y creencias sociales. El gobierno afecta a casi 

todas las empresas y todos los aspectos de la vida. Con respecto a una 

organización, actúa en dos funciones esenciales: promueve y limita los negocios. 

Finalmente es el Gobierno el principal cliente que compra bienes y servicios. 

El medio legal: El otro papel del gobierno es limitar y regular los negocios. Hay 

muy poco que la alta dirección pueda hacer en cualquier organización que no 

esté vinculado y con frecuencia específicamente controlado por una ley o 

reglamento. Muchas de las leyes y reglamentos son necesarias, aun cuando 

muchas se tornan obsoletas. Sin embargo representan un medio complejo para 

la alta dirección. Se espera que ellos conozcan las restricciones y requisitos 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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legales aplicables a sus acciones. Por lo tanto es natural que cuenten con un 

experto legal muy cerca de ellos cuando tomen decisiones. 

 

b) Las fuerzas directas. 

 

 Las 5 fuerzas de Porter. 

 

El marco de Porter es una herramienta útil para obtener una comprensión 

analítica del estado de la competencia y la economía subyacente de un sector. 

Estas fuerzas son: 

 

Acción de los competidores existentes: Son los que venden productos y 

servicios similares a los de la empresa. 

Acción de los competidores potenciales (Amenaza de nuevos ingresos): 

Las empresas potencialmente competidoras pueden detectarse según tengan 

ciertas ventajas o facilidades competitivas para entrar en el mercado. 

Amenaza de posibles productos o servicios sustitutos: Se entiende por 

productos sustitutos aquellos que cumplen la misma función para el mismo grupo 

de compradores, aunque se originen en una tecnología diferente. Este tipo de 

amenazas se agrava en sectores de rápido cambio tecnológico o de fácil cambio 

de la relación calidad-precio. 

Poder de negociación de los clientes: Los compradores tienen un determinado 

poder de negociación frente a los fabricantes, pudiendo influir en decisiones de 

precios, funciones del producto, condiciones de pago, etc. 

Poder de negociación de los proveedores: Las organizaciones no son 

autosuficientes, por lo que requieren insumos y servicios. Por ejemplo, materia 

prima, servicios, energía, equipo y mano de obra. Los proveedores también 

pueden representar una amenaza cuando son únicos o su cliente no es 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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significativo para ellos e inclusive puede llegar a convertirse en un futuro 

competidor.” 5 

 

 Análisis de la Situación Interna. 

 

“Al proceder a realizar el análisis de los recursos y capacidades de la empresa, 

habrá una gran cantidad de factores que se tendrán que considerar. Estos 

valores irán desde los valores y habilidades de los ejecutivos, la cultura de la 

empresa, los fundamentos éticos, etc. hasta aspectos relacionados con la 

producción, el marketing, el financiamiento, en definitiva, múltiples aspectos 

generales de la empresa. 

 

Para poder acometer un análisis serio y en profundidad de la situación interna 

de la empresa es necesario crear un sistema de información de Marketing (SIM) 

que sea capaz de aclarar una serie de datos, analizándolos con la intención de 

aportar una información suficientemente útil que permita tomar decisiones. A 

continuación, vamos a señalar algunos factores a tener en cuenta en el análisis 

interno de la empresa. 

 

 Productos: Conocemos que el producto es el medio por el cual se 

pueden satisfacer las necesidades del consumidor. Para el marketing es 

un instrumento de una importancia fundamental. Si no se dispone del 

producto adecuado para estimular la demanda, no es posible llevar a cabo 

de modo efectivo ninguna otra acción comercial. Una vez que tengamos 

definidos claramente nuestros productos o gama de productos en nuestro 

                                                           
5COHEN, E. 2004. Plan de Mercadotecnia. Editorial Continen. Madrid. Pág.  15-18 
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análisis interno, deberemos detallar modelos, tamaños, atributos, 

características sobresalientes, defectos, etc., que nos permitan conocer 

con profundidad que es lo que tenemos. En el análisis de productos, se 

deben detallar los productos a gamas de productos, una breve descripción 

de sus características, señalando en que punto de su ciclo de vida se 

encuentran, y cuál es su posicionamiento actual en el mercado. 

 

 Distribución: La acción comercial de emplazar los productos al alcance 

de sus clientes objetivo se denomina distribución. Se denominan canales 

de distribución las vías a través de las que se efectúa la acción comercial 

de la misma. Tres son las figuras básicas en la distribución: los 

fabricantes, los intermediarios y el cliente final. 

 

 Organización Comercial: La organización comercial o también 

denominada fuerza de ventas debe ser analizada con cierto detalle. 

 

 Comunicación: Este apartado podría ser muy amplio, puesto que 

normalmente cuando se habla de comunicación no nos referimos a 

factores cuantitativos y sí a cualitativos. Esto, sin duda, nos podría hacer 

caer en la tentación de rellenar múltiples informes, sin ninguna 

credibilidad. Por lo tanto, como comunicación entenderemos el grado de 

conocimiento, comprensión y aceptación de nuestra marca comercial y de 

nuestros productos. 

 

 Gastos Generales: Este análisis que simplemente será un conjunto de 

datos nos permitirá una valoración de las cifras totales presupuestadas de 
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gastos para el año en curso. Se debe realizar un desglose del presupuesto 

anual de gastos de la empresa, completando los totales. ” 6 

 

2. Análisis FODA. 

 

“El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología 

de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una 

herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 

El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la 

empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más 

le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve. 

a. Oportunidades: Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que 

se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser 

aprovechados. 

 

b. Amenazas: Las amenazas son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado 

al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearlas.  

 

                                                           
6MCCARTHY, J. 2009. Marketing: Planeación Estratégica de laTeoría a la Práctica. Mc. Graw Hill. Bogotá. Pág. 85-89 
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c. Fortalezas: Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.  

 

d. Debilidades: Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, 

aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, 

aspectos de control.” 7 

 

Establecimiento de la Misión, Visión y Cultura Corporativa. 

 

“Sería temerario el iniciar la realización del PMK sin antes definir cuál es la misión 

y la cultura corporativa de nuestra empresa. Este análisis no se debe realizar por 

escrito en el PMK, puesto que en el Plan Estratégico, estará perfectamente 

reflejado. La misión en una empresa define su objeto social, o lo que es lo 

mismo, explica la razón de ser la misma. Además, nos permitirá delimitar los 

mercados a los que se dirige, así como los beneficios que se derivan para sus 

clientes, con la compra de sus productos. 

 

La visión busca proyectar hacia el futuro el tipo de empresa que se aspira a ser. 

En un mundo de crecientes incertidumbres existen directivos capaces de 

efectuar supuestos que captan la esencia de los desafíos futuros a los que se 

enfrentará la organización y la forma en la que esta deberá afrontarlos. 

 

                                                           
7WESTWOOD, J. 2005. Cómo crear un Plan de Marketing. Editorial GEDISA. México. Pág. 35-36 
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La cultura corporativa es un conjunto de principios de actuación que 

cohesionan a la Organización y orientan a su personal en la realización de la 

misión. ” 8 

 

3. Determinación de Objetivos. 

 

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

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

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

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; 

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

representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 

explotación de una oportunidad. 

 

a) Características de los Objetivos: Con el establecimiento de objetivos lo 

que más se persigue es la fijación del volumen de ventas o la participación 

del mercado con el menor riesgo posible, para ello los objetivos deben 

ser: 

 

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

una óptica práctica y realista. 

 Concretos y precisos: Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía. 

 En el tiempo: Ajustados a un plan de trabajo. 

 Consensuados: Englobados a la política general de la empresa, han de 

ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

                                                           
8Op. Cit. 2 Pág. 34-35 
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 Flexibles: Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

 Motivadores: Al igual que sucede con los equipos de venta, éstos deben 

constituirse con un reto alcanzable.” 9 

 

4. Elaboración y Selección de estrategias. 

 

“La función principal de la estrategia de marketing es asignar y coordinar en 

forma efectiva los recursos y actividades de marketing para alcanzar los objetivos 

de la empresa dentro de un mercado de producto específico.”  

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing éstas 

deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el 

mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los 

recursos comerciales asignados por la compañía. 

 

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

 

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

 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

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

distribución) 

 La determinación del presupuesto en cuestión. 

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad 

fijada. 

                                                           
9Op. Cit. 4. Pág.50-52 
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 La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del 

plan de marketing”. 10 

 

5. Plan de Acción. 

 

“Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo 

determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de 

distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una 

serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben 

poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

capaces de llevar a buen término el plan de marketing. 

 

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

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

específicas combinando de forma adecuada las variables del marketing. Se 

pueden apoyar en distintas combinaciones, por ejemplo tenemos: 

 

 Sobre el producto: Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de 

nuevos productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, 

mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al 

producto, creación de nuevos productos. 

 Sobre el precio: Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de compra. 

 Sobre los canales de distribución: Comercializar a través de Internet, 

apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

                                                           
10Op. Cit. 6 Pág. 98-99  
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nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte. 

 Sobre la organización comercial: Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste 

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

incentivación de los vendedores, cumplimentación y tramitación de 

pedidos, subcontratación. 

 Sobre la comunicación integral: Contratación de gabinete de prensa, 

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

determinación de presupuestos, campañas promocionales, política de 

marketing directo. 

 

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto con la 

estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos comerciales 

de los que dispone la empresa en el período de tiempo establecido.” 11 

6. Establecimiento de Presupuesto. 

 

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

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

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

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general apruebe 

el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo expresado en 

términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de diversos 

recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la 

vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la 

viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su 

aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos 

                                                           
11Op. Cit. 7 Pág. 51-53. 
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económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el 

programa.” 12 

 

7. Sistemas de Evaluación y Control. 

 

“El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles 

fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos vayan generando 

para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

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

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

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

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo 

en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de 

reaccionar es casi inmediata. 

 

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

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

proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A continuación 

expondremos el tipo de información que necesitará el departamento de 

marketing para evaluar las posibles desviaciones: 

 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por 

vendedor). 

                                                           
12Op. Cit. 5 Pág. 55.  
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 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente. 

 Ratios de control establecidas por la dirección. 

 Control de la actividad de los vendedores. 

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

 Ratios de visitas por pedido. 

 Ratios de ingresos por pedido. 

 

Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que realicemos, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor 

importancia. No estaría de más establecer un plan de contingencias, tanto para 

el caso del fracaso del plan original como para reforzar las desviaciones que se 

puedan producir. Esto nos dará una capacidad de respuesta y de reacción 

inmediata, lo que nos hará ser más competitivos. ” 13 

Análisis de posicionamiento.- “El posicionamiento de una empresa, marca o 

producto, en el mercado consiste en estudiar la imagen de las empresas, marcas 

o productos existentes en un segmento o segmentos objetivos  para poder dotar 

a la nueva empresa, marca o producto con los atributos más adecuados al clúster 

del mercado en que se desea actuar y siempre en comparación con la 

competencia.  

 

Cualquier empresa debe tener una personalidad propia que permita identificarla, 

diferenciándola de las demás pero dividida en tres dimensiones: 

- Identidad: a partir de la cultura de la empresa y de su misión (entendiendo 

al misión de la empresa como el vínculo entre las estrategias, los valores 

de la organización y los valores de los empleados), la empresa refleja lo 

que realmente es. 

                                                           
13Op. Cit. 2 Pág. 50-56 
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- Comunicación: mediante la trasmisión y proyección de la identidad de la 

empresa, nos encontramos en la situación en que la empresa dice que 

es. 

- Imagen: lo que el público cree que la empresa es. La imagen es la 

identidad percibida de la empresa y esta imagen puede ser espontánea o 

controlada.” 14 

 

Análisis del perfil competitivo.- “El análisis competitivo es un proceso que 

consiste en relacionar a la empresa con su entorno. El análisis competitivo ayuda 

a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las 

oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. Este 

análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello deberemos 

conocer o intuir lo antes posible:  

 

- La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el 

competidor.  

- La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos 

estratégicos que otras empresas puedan iniciar.  

- La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan 

ocurrir de los diversos competidores.  

 

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo 

mercado y realizan la misma función dentro de un mismo grupo de clientes con 

independencia de la tecnología empleada para ello. No es, por tanto, nuestro 

competidor aquel que fabrica un producto genérico como el nuestro, sino aquel 

que satisface las mismas necesidades que nosotros con respecto al mismo 

                                                           
14Op. Cit. 6 Pág. 102 
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público objetivo o consumidor, por ejemplo, del cine pueden ser competencia los 

parques temáticos, ya que ambos están enclavados dentro del ocio.” 15  

 

Análisis de los factores clave del éxito o capacidades esenciales.- “Es evidente 

que obtener una ventaja competitiva no puede ser fácil, pues una ventaja 

competitiva es aquella característica que posee la unidad de negocio y que 

preserva sus beneficios frente a los competidores, presentes o potenciales. Las 

ventajas competitivas son el resultado del entendimiento de las fuerzas tanto ex-

ternas como internas que afectan a la unidad de negocio. 

 

Para conseguir una  ventaja en coste es necesario analizar de manera detallada 

el comportamiento de los Costos en cada actividad de la cadena de valor, 

estudiando el modo de conseguir que los Costos globales sean inferiores a los 

de la competencia. En algunas ocasiones, será conveniente incrementar algunos 

Costos, al objeto de lograr una reducción de la totalidad: una mano de obra mejor 

formada, por ejemplo, puede alcanzar una mayor productividad, o unos 

productos mejor acabados que pueden proporcionar unos Costos de 

mantenimiento inferiores. Lo importante es el resultado de los Costos globales, 

no el de una actividad en concreto, aunque el análisis tiene que hacerse 

separadamente para cada actividad del sistema de valor. 

 

Estas capacidades competitivas constituyen los factores clave del éxito o capa-

cidades esenciales sin los cuales no se pueden adquirir las ventajas 

competitivas. Un elemento clave del Análisis Interno es precisamente la 

determinación de estos factores clave.” 16 

 

                                                           
15Op. Cit. 5 Pág. 65 
16Op. Cit. 5 Pág. 75 
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5 EMPRESA. 

 

5.1 Definición.- “En general, se entiende por empresa al organismo social  

integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y 

principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a 

la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en forma 

oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para 

cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. 

 

En Derecho es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y está sujeta al 

Derecho mercantil. En Economía, la empresa es la unidad económica básica 

encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de 

recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los 

factores de producción, capital y trabajo.” 17 

 

5.2 Clasificación.- “Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la 

actividad que desarrollen, en: 

a. Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican 

en: 

 Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son 

las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia 

prima en productos terminados, y pueden ser: 

                                                           
17 BILBAO, Luis.2006. La Microempresa y el Empleo en el Ecuador. Quito. Pág. 15 
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 De consumo final: Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, alimentos, 

aparatos eléctricos, etc. 

 De producción: Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 

b. Servicio: Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en: transporte, turismo, instituciones financieras, 

servicios públicos (energía, agua, comunicaciones), servicios 

privados, (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo), 

educación, finanzas, salubridad. 

 

c. Empresas Comerciales: Son intermediarias entre el productor y 

el consumidor, y su función principal, es la compra 

y venta de productos terminados. Pueden ser de tres tipos: 

 

 Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, con 

cantidades al consumidor. 

 Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores les 

dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión.” 18 

 

 

 

                                                           
18 Op. Cit. 17 Pág. 20 
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6. FRANQUICIA. 

 

“Una franquicia es un acuerdo entre el franquiciador o franquiciante y el 

destinatario o franquiciado por virtud del cual el primero cede al segundo 

la explotación de una franquicia. 

 

Hay varios elementos importantes que componen la franquicia. Por una parte la 

marca comercial que distingue el franquiciador, un determinado "saber hacer" 

(o know-how) y la formación impartida a los franquiciados. A cambio de la cesión, 

el franquiciador recibe una regalía, royalty o canon que podrá retribuir la cesión 

de la marca comercial, el know-how cedido y la tasa de formación y 

asesoramiento. 

 

La franquicia se concede, por lo general, por un período determinado y para un 

determinado "territorio". Puede ser una franquicia exclusiva o no exclusiva. 

Varios tangibles e intangibles, tales como servicios de apoyo nacionales o 

internacionales de publicidad, formación, y otros se hacen disponible 

comúnmente por el franquiciador. Los acuerdos suelen durar entre cinco y treinta 

años, con la posibilidad de cancelación o terminación anticipada mediante un 

preaviso. El incumplimiento de las cláusulas contractuales suele acarrear 

consecuencias graves para los franquiciados.” 19 

 

6.1 Franquicia Disensa. 

 

“La empresa denominada DISENSA CIA. LTDA, se constituye en la ciudad de 

San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador el 23 de Mayo de 

                                                           
19 www.google.com 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_de_explotaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
http://es.wikipedia.org/wiki/Regal%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Activos_intangibles
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2007 con el objetivo de ser la red más importante de comercialización de 

materiales de construcción en el país.  

 

El plazo de duración de la compañía es de veinte años, contados a partir de  la 

fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. Sin embargo de lo 

anterior, el plazo podrá ampliarse o restringirse o la compañía podrá disolverse 

antes de su cumplimiento, de conformidad con lo que determina la Ley de 

Compañías y su estatuto. 

 

Las oficinas principales se encuentran en la ciudad de Quito, además la empresa 

cuenta con un canal de distribución con cobertura en todo el territorio nacional, 

así posee oficinas en: Alausi, Ambato, Archidona, Baños, Cevallos, Chunchi, 

Coca, Lago Agrio, Guayaquil, Latacunga, Macas, Patate, Pelileo, Píllaro, Pujilí, 

Puyo, Riobamba, Salcedo, Saquisilí, Shushufindi, Loja, Tena, entre otros, de 

esta manera puede satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Objetivos: 

 Ofrecer una amplia gama de productos y servicios para la construcción. 

 Tener costos competitivos para los clientes. 

 Atención personalizada para nuestros clientes. 

 Contar con oficinas de distribución en todo el país. 

 Implementar una cultura organizacional que contribuya al desarrollo de la 

empresa. 

 Capacitar al cliente interno para mejorar el servicio al cliente. 

 Ampliar la cartera de productos 
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Misión: 

Ser una empresa confiable que proporcione seguridad a sus clientes con 

productos y servicios de calidad y con valor agregado, promoviendo un 

agradable ambiente laboral por medio de sistemas de reconocimiento de 

desempeño, creando plazas de trabajo y garantizando una adecuada 

rentabilidad a sus dueños. 

 

Visión: 

Convertirse en la empresa líder en construcción en el mercado local y nacional 

dentro de los plazos establecidos, a través de pilares fundamentales de 

competitividad como Innovación, Eficiencia y Capacidad de Respuesta, para 

ofrecer servicios con tecnología de punta y desarrollar nuevos productos acordes 

a los estándares de clase mundial. 

 

Principales Productos 

1. Cemento. 

2. Morteros. 

3. Agregados. 

4. Calizas. 

5. Cales y Carbonatos. 

6. Bloques. 

7. Adoquines. 

8. Hierro. 

9. Cubiertas. 

10. Tuberías y accesorios. 

11. Cables eléctricos. 

12. Material de encofrado. 

13. Herramientas.” 20 

                                                           
20 http:mauricioariasp.wikispaces.com 
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1 MATERIALES. 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Encuestas impresas. 

 Entrevista impresa. 

 Libros, documentos. 

 Cámara Fotográfica. 

 Computadora. 

 Material de Escritorio (Cd., esfero, lápiz, corrector, borrador). 

 

Área de Estudio.- El área de estudio constituyó la ciudad de Zumba, del cantón 

Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Tipo de Estudio.- Se realizó una investigación de mercado de tipo exploratoria 

que permitió entre otros aspectos identificar: problemas u oportunidades de 

decisión; establecimiento de los objetivos de la investigación; segmentos de 

mercado; clientes actuales y potenciales; competidores; proveedores; y, otra de 

tipo descriptiva para conocer el mercado objetivo, entorno, producto, política de 

precios, distribución comercial, comunicación, etc. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Para la elaboración del trabajo investigativo se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas de investigación: 

 

2 MÉTODOS. 

 

Para desarrollar la presente investigación se partió del análisis de situación del 

Comercial AG; para el análisis interno se aplicó la entrevista a profundidad al 

gerente y la encuesta realizada a los empleados (6 encuestas) estas 

herramientas permitieron conocer factores como: ventas históricas, cadena de 

valor, rentabilidad, etc., es decir, se estableció fortalezas y debilidades de la 

empresa; para el análisis externo se aplicó encuestas a los clientes actuales 

(241 encuestas) y competencia (4 encuestas), con esta información se hizo el 

análisis de los consumidores, competencia, mercado, entre otros, es decir, se 

derterminó oportunidades y amenazas; luego se construyó la matriz FODA que 

permitió consolidar la información proveniente del análisis de situación realizado 

al Comercial AG; después, se determinó los factores claves de éxito, es decir, 

los factores a los que se les deberá dar énfasis en el plan y que son la base para 

el planteamiento de objetivos; posteriormente se construyeron las estrategias y 

tácticas que permitieron operativizar los objetivos planteados; en seguida se 

elaboraron los programas que entre otras cosas describen la forma como se van 

a desarrollar las tácticas, los responsables, etc.; a continuación se elaboró el 

cronograma general que permitió consolidar la actividades a ser desarrolladas; 

más tarde se planteó el presupuesto general que indica la inversión total que se 

va hacer para cumplir con los objetivos planteados y finalmente se establecieron 

los mecanismos de control que permitirán verificar si las actividades se están 

cumpliendo correctamente en función de los objetivos propuestos. 

 

Métodos de Recolección de Datos: Para la recolección de la información se 

encuestaron a los clientes, empleados y competencia acerca del tema planteado; 



“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2015-2017 DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 

47 

 

así mismo, se aplicó una entrevista estructurada al gerente de la 

Comercializadora AG.  

 

3 TÉCNICAS. 

 

Se diseñó tres cuestionarios para recabar información, uno dirigido a los clientes 

actuales, otro a los empleados de la comercializadora AG y uno direccionado a 

la competencia, por otra parte se elaboró una entrevista estructurada dirigida al 

Gerente de la empresa. 

 

Fuentes de Información. 

 

 

 Primarias: Esta información la obtuvimos a través de los cuestionarios y 

constituyó la fuente principal de la investigación. 

 

 Secundarias: Se consiguió de fuentes de consulta como el internet y de 

referencias bibliográficas actualizadas sobre la temática investigada. Se 

acudió para tal efecto a las páginas electrónicas de la Universidad 

Nacional de Loja (Biblioteca Virtual), INEC, Superintendencia de 

Compañías, y Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

 

Los Cuestionarios. 

 

 

Para la elaboración de las preguntas se tomó como horizonte el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la investigación. Es decir, los cuestionarios 

incluyeron preguntas sobre políticas de precios, productos, distribución, 

comunicación, competencia, análisis FODA, etc. lo que permitió identificar  la 

problemática de la comercializadora y plantear posteriormente sus posibles 
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soluciones. Esta información sirvió de base para realizar el análisis e 

interpretación de la información y establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

Determinación de las Necesidades de Información. 

 

La información con que se desarrolló la presente investigación de mercado 

provino del gerente, empleados, competencia y clientes actuales (compra 

frecuente, habitual y ocasional) de la Comercializadora AG de la ciudad de 

Zumba, a los que se les indago entre otras cosas sobre: marketing y ventas, 

servicio, calidad de los productos, ambiente interno, etc.      

 

Definición del problema de decisión. 

 

La definición del problema de investigación de mercados fue el resultado de la 

investigación exploratoria que se realizó a través del método de recolección de 

datos primarios y secundarios, a través de la técnica llamada entrevista en 

profundidad aplicada al gerente de la comercializadora, cuyo instrumento 

utilizado fue un cuestionario de asociación libre que se encuentra indicado en el 

Anexo 2.  

 

Determinación del segmento de mercado, competidores y proveedores. 

 

Segmento de Mercado: Clientes Actuales de la comercializadora AG. 

Competidores: Ferretería Alba, Ferretería García, Ferretería Quichimbo, 

Megaconstructor Rocafuerte. 

Proveedores: CONSTRUMERCADO S.A.; CASA IDEAL MATERIALES DE 

CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
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Población y Muestra. 

 

La población considerada para la presente investigación fue de 605 personas 

que son clientes actuales de la comercializadora. Aplicando la fórmula para el 

cálculo de la muestra tenemos: 

 

21 eN

N
n


  

 

Dónde: 

N = Población de 605 (Clientes actuales) 
n = Muestra 

2

e : Margen de error (5%) 

 

 

encuestas

n

n

n

n

eN

N
n
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1
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2














 

Lo que significa que se encuestó a 241 clientes. 

 

Trabajo de campo. 

 

La recolección de la información, se efectuó durante cuatro semanas divididas 

de la siguiente manera: la primera semana (Lunes a Miércoles de 10H00 a 

12H00 y de 16H00 a 18H00) se entrevistó al gerente y empleados de la 

comercializadora; la segunda y tercera semanas (Lunes a Viernes de 10H00 a 
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12H00 y de 16H00 a 18H00 a los clientes actuales (compra frecuente, habitual y 

de compra ocasional) y la cuarta semana a la competencia. 
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1 Características del Comercial AG. 

 

 Reseña Histórica. 

 

La empresa Comercializadora AG (Franquicia Disensa) de la ciudad de Zumba 

fue constituida con recursos propios, el 11 de junio de 2002, creada por su actual 

propietario Sr. Segundo Teodomiro Abad, con la patente Franquicia Disensa, 

cuenta con más de 12 años de presencia y trayectoria en el mercado local. La 

empresa cuenta con un local propio, ubicado en el Barrio San Francisco, Calle 

Zumba entre la Av. Del Colegio y Orellana. Empezó con un empleado, un chofer 

y el gerente propietario. Actualmente cuenta con él Gerente, una secretaria-

contadora, chofer, dos vendedores y dos despachadores. Desde el comienzo de 

sus actividades comerciales, se especializó en el suministro de materiales, 

piezas y accesorios para la construcción, especialmente: cemento, tuberías 

plastigama y rival, hierro, entre otros productos, al ser franquiciado, tiene 

ventajas en relación a su competencia como es el caso de precios más bajos.   

 

 Filosofía Empresarial. 

 

Creación de la Filosofía, Misión, Visión y Políticas Empresariales. 

 

Conforme a la entrevista aplicada al gerente de la Comercializadora AG, se 

identificó que esta no cuenta con un plan estratégico formal por lo que se 

comprende la necesidad de formular uno para la empresa, lo que permitirá 

orientar y direccionar estratégicamente a la comercializadora, para ampliar su 

participación en el mercado local. 

f. RESULTADOS 
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Filosofía del Comercial AG. 

 

La construcción es el lenguaje a través del cual el ser humano puede expresar 

sus ideas creativas, así como: la pintura, la cocina, la música o las artes en 

general. Es a través de la construcción que el hombre puede satisfacer sus 

necesidades personales, familiares y sociales,  de cobijo, transporte, trabajo, 

entre otras. En este mismo sentido,   constituye un gran generador de empleo y 

por ende dinamiza las economías locales, nacionales e internacionales, es por 

esto que el Comercial AG ha decidido como filosofía de servicio: 

 

 Estar comprometidos con nuestro cantón y región, a través del amor y 

pasión por lo que hacemos, y de esta forma aportar al desarrollo social de 

nuestra área de influencia. 

 Sustentar nuestras labores diarias en el servicio a los demás, ya que un 

buen servicio nos hace crecer a nivel personal y organizacional. 

 Es fundamental la eficiencia y respeto por nuestras familias, compañeros 

de trabajo y clientes. 

 La responsabilidad y el deber nos caracterizan a la hora de cumplir con 

los requerimientos de nuestros clientes, ellos hacen parte de nosotros y 

responderemos a sus necesidades con el mayor profesionalismo. 

 

 Misión. 

 

Comercial AG (FRANQUICIA DISENSA), es una empresa dedicada a la 

comercialización de materiales utilizados por el sector de la construcción, que 

busca siempre la mejora permanente de sus actividades, a fin de dar un servicio 

que asegure una entrega inmediata y asesorada de su línea de productos, lo que 

permita una satisfacción plena de nuestros clientes. 
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 Visión. 

 

Consolidarnos a futuro, como la empresa comercializadora más importante de la 

ciudad de Zumba, incorporando nuevas líneas de productos, asesorando a 

nuestros clientes, capacitando a nuestro personal, brindando un excelente 

servicio, mejorando nuestra infraestructura y sobre todo planificando nuestras 

actividades con el objetivo de proveer a nuestros clientes una solución integral a 

sus necesidades.  

 

 Políticas Organizacionales. 

 

- Comercializamos materiales de construcción con los más altos 

estándares de calidad. 

- Nos preocupamos siempre por entender y asesorar las necesidades de 

nuestros clientes para obtener su mayor satisfacción. 

- Siempre estamos a la vanguardia de los productos e instrumentos de 

última generación que utiliza el sector. 

 Cargos en la Empresa. 

 

La empresa Comercial AG (Franquicia Disensa) de la ciudad de Zumba, cuenta 

con los siguientes cargos: Gerente, secretaria-contadora, vendedores, chofer y 

despachadores, cuyas funciones se describe a continuación: 

TÍTULO DE PUESTO: GERENTE. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Maneja y controla el abastecimiento con los proveedores. 
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 Resuelve problemas con los clientes. 

 Dirige las actividades diarias de la empresa. 

 Selecciona los proveedores de la empresa. 

 Cumple y hace cumplir los estatutos y reglamentos de la empresa. 

 

TÍTULO DE PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA. 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE. 

 Lleva y controla la contabilidad de la empresa. 

 Realizar las declaraciones en el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 Prepara los estados financieros correspondientes. 

 Al final del día se encarga de imprimir el consolidado de caja en el cual 

figuran todos los ingresos del día. 

 Redacta oficios. 

 

TÌTULO DE PUESTO: VENDEDOR. 

Naturaleza de Trabajo: Manejo de los productos en los estantes. Recibir  y 

brindar asesoramiento a los clientes. 

 Se encarga de recibir y cobrar dinero a los clientes. 

 Recibir pedidos telefónicos y despacharlos. 

 Atiende al cliente. 

 Participa en la realización del inventario de productos.  

 Emite facturas. 

 

TÌTULO DE PUESTO: CHOFER. 

 Entrega productos en direcciones solicitadas. 

 Maneja el mantenimiento al vehículo. 
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TÌTULO DE PUESTO: DESPACHADOR. 

 Se encarga del almacenamiento y recepción de productos.  

 Manejo de la bodega. 

 Despacha pedidos. 

 Ubica y retira productos de los estantes. 

 Mantiene los ambientes limpios. 

 

 Organigramas de la Empresa. 

 

 Infraestructura y Ubicación. 

 

Comercial AG (FRANQUICIA DISENSA),  está ubicado en la ciudad de Zumba, 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, al sur del país cerca de 

la frontera con Perú. Es la ciudad más poblada de esa zona con más de 9000 

habitantes.  

La empresa Comercial AG (FRANQUICIA DISENSA), tiene su infraestructura 

principal en el Barrio San Francisco, Calle Zumba entre la Av. del Colegio y 

Orellana, posee bienes como: un terreno de 700m2, un local comercial de 192 

m2, un camión marca Chevrolet, entre otros. 

 

 Portafolio de productos. 

 

Comercial AG, ofrece productos como: cemento, hierro, cerámica, tubería, 

planchas de zinc, cumbreras, esmeril, focos ahorradores, herramientas para 

construcción, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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GRÁFICO 2 
PORTAFOLIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL COMERCIAL AG. 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 
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2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN. 

 

2.1 Análisis Interno. 

 

El análisis interno es el primer paso dentro de un proceso de planeación de 

marketing; mediante este proceso se evidenciaran las fortalezas y debilidades 

de la compañía en términos de marketing. 

 

2.1.1 Análisis de Ventas/Cartera. 

 

a. Sistema de Captura o Consecución de Clientes. 

 

La empresa COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) de la ciudad de Zumba 

para capturar o conseguir clientes solo utiliza oferta de productos, especialmente 

aplica ofertas en las cerámicas que vende. 

  

b. Sistema de Sostenimiento o Fidelización de Clientes. 

 

Para sostener o fidelizar clientes (no perderlos) el Comercial AG solo aplica 

descuentos por  volumen de compra (Ej. por cada 50 sacos de cemento se hace 

un descuento del 5% en la factura.)  

 

c. Sistema de Recuperación de Clientes.  

 

En este tema se indica que se ha perdido alrededor de 10% de clientes en el 

último año, debido posiblemente a una mala atención por parte de la empresa. 

Finalmente la empresa no utiliza ningún elemento (llamadas telefónicas, correos, 

etc.) para recuperar los clientes perdidos. 
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d. Sistema de Crecimiento de Clientes.  

 

La empresa investigada no aplica ningún tipo de estrategia para que sus clientes 

actuales compren más, con más frecuencia y mejor los productos de la empresa. 

 

 

e. Indicadores Generales. 

 

Comercial AG (Franquicia Disensa) de la ciudad de Zumba maneja los siguientes 

indicadores generales referentes a su actividad:  

 

CUADRO. 1 
INDICADORES DEL COMERCIAL AG. 

Nro. Indicador (%) 
1 Participación en el mercado 50% 

2 Nivel de satisfacción de los clientes 50% 

3 Nivel de deserción de clientes  10% 

4 Nivel de retención de clientes  NO 

5 Nivel de incorporación de nuevos clientes  NO 

6 Nivel de recuperación de clientes que se hayan ido NO 

7 Porcentaje de cobertura geográfica de los 
mercados atendidos 

NO 

8 Porcentaje de cartera vencida 20% 

9 Porcentaje total de ventas por productos vendidos 
Cemento 
Hierro 
Tubería 
Cerámica 
Otros 

 
40% 
20% 
15% 
15% 
10% 

Fuente: Entrevista al Gerente.  
Elaboración: El Autor. 

 

f. Pronóstico de Ventas (Forecast) del Comercial AG. 

 

Para establecer la meta de ventas del Comercial AG se ha considerado aplicar 

métodos cuantitativos. 
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Métodos cuantitativos para pronosticar ventas. 

 

Este tipo de métodos se nutren especialmente de cifras históricas de las ventas 

de una compañía.  

 

Regresiones Simples. 

 

Este es uno de los métodos más usados por su confiabilidad y sencillez. Aquí 

también se utilizan series de tiempo como en los anteriores, pero busca asociar 

el pronóstico de ventas a una variable independiente. Con ayuda de regresiones 

de tendencia se determinará cuál de ellas se ajusta al comportamiento histórico, 

para lo cual se tomará como parámetro de comparación el coeficiente de 

determinación (R²), que indica en qué porcentaje la variable independiente afecta 

la variable dependiente (ventas), siendo el máximo 1 y el mínimo 0. Las 

regresiones mencionadas son la lineal simple, la exponencial, la logarítmica, la 

cuadrática, la cúbica y la potencial. A continuación se muestra los datos  

históricos de ventas del Comercial AG. 

 

 
CUADRO 2 

HISTÓRICO DE VENTAS DE LA COMERCIALIZADORA AG. 

AÑOS X Unidades Vendidas 

2010 1 35897,22 

2011 2 48609,05 

2012 3 74497,28 

2013 4 111196,90 

2014 5 152119,70 

2015 6 ? 

2016 7 ? 

2017 8 ? 

Fuente: Entrevista al Gerente. 
Elaboración: El Investigador. 
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 Regresión lineal simple. 

 

Su fórmula es: 

 

Donde Y es la variable dependiente (Unidades Vendidas) y X la variable 

dependiente (tiempo).  

 

 
GRÁFICO 3. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGRESIÓN LINEAL SIMPLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: El Autor. 

 

Interpretación: La interpretación del coeficiente de determinación indica que un 

96,34% la variable tiempo (X) explica el comportamiento de la variable unidades 

vendidas (Y). Se observa, además, que la línea de tendencia difiere del 

comportamiento histórico de las unidades vendidas.  

 

 Regresión Exponencial. 

  

 

Su fórmula es:  
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GRÁFICO 4 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGRESIÓN EXPONENCIAL. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: El Autor. 

 

Interpretación: La interpretación del coeficiente de determinación indica que un 

99,67%, lo que indica un mejor ajuste con la tendencia de los datos históricos 

del Comercial AG. 

 

 Regresión Logarítmica.  

 

Su fórmula es:  

 

 

GRÁFICO 5 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGRESIÓN LOGARÍTMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: El Autor. 
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Interpretación: Se puede concluir que el comportamiento de la tendencia frente 

a los datos históricos poco se parece, lo que se traduce en R² igual a 83,11%, 

que está por debajo de las anteriores tendencias, es decir no es la mejor opción 

para calcular el pronóstico de las cifras históricas del Comercial AG. 

 

 Regresión Cuadrática. 

 

Su fórmula es: 

GRÁFICO 6 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGRESIÓN CUADRÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

Interpretación: El coeficiente de determinación indica una tendencia del 99,91% 

lo que muestra una gran aproximación a los datos de la tendencia polinómica de 

2 (cuadrática). 
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 Regresión Cúbica. 

 

Su fórmula es: 

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO 7 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGRESIÓN CÚBICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

Interpretación: Se puede observar una tendencia perfecta de los datos 

históricos frente a la línea de tendencia cúbica (100%), lo que garantiza una 

proyección acertada de las ventas para los años propuestos para el plan de 

marketing del Comercial AG.  

 

 Regresión Potencial. 

 

Su fórmula es: 
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GRÁFICO 8 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGRESIÓN POTENCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

Interpretación: El coeficiente de determinación (93,85%), no es muy acertado, 

razón por la cual se desecha para realizar los pronósticos para el Comercial AG.  

 

Conclusión: 

 

Para el caso del Comercial AG se pudo determinar que la regresión cúbica es la 

que mejor explica el comportamiento de su mercado. Para hacer su proyección 

se toma como base la siguiente fórmula: 

 

 

 

Así tenemos la ecuación de la regresión cúbica: 

 

Y = -746,1 x³ + 11517 x² - 16919x + 42105 

 

Proyección para el año 2015: 
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Y = 42105 – 16919 (6) + 11517 (6)² - 746,1 (6)³ 

Y = 194045,4 

 

Proyección para el año 2016: 

 

Y = 42105 – 16919 (7) + 11517 (7)² - 746,1 (7)³ 

Y = 232092,7 

 

Proyección para el año 2017: 

 

Y = 42105 – 16919 (8) + 11517 (8)² - 746,1 (8)³ 

Y = 261837,8 

 

 

2.1.2 Análisis de Rentabilidad. 

 

Saber cuánto gana con cada uno de sus productos para toda empresa es 

indispensable, puesto que así se puede definir una política frente a estos.  

 

El Comercial AG realiza el análisis de rentabilidad de manera global, es decir, no 

se sabe cuánto se gana o que rentabilidad se obtiene por cada producto 

individual.  

 

2.1.3 Análisis comparativo de los Factores de Marketing. 

 

Consiste en analizar cada elemento del marketing mix el cuál puede mostrar 

debilidades o fortalezas importantes. 

 

Así tenemos:  
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a. Aspectos relacionados con el marketing. 

 

En este tema, podemos mencionar de manera general que la empresa no cuenta 

con un Plan de Marketing, pero si se hace un monitoreo de precios según su 

gerente. 

 

b. Objetivos y estrategias de marketing. 

 

Al no existir un plan de marketing preestablecido,  no existen objetivos ni 

estrategias de marketing. 

 

c. Control y Evaluación. 

 

Tampoco se hace control y evaluación en la comercializadora AG, debido a que 

como se mencionó anteriormente no existe plan a futuro. 

 

d. Evaluación de los procesos comerciales. 

 

Publicidad: 

 

De acuerdo a lo consultado tenemos: 

 

- La empresa no realiza regularmente publicidad. 

- No utiliza material impreso para entregar a clientes. 

- No utiliza ningún medio publicitario. 

 

 

Promoción de Ventas: 

  

Las promociones que aplica la Comercializadora AG son: descuentos por 
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consumo, teniendo como resultado aumento en las ventas especialmente de 

cemento. 

 

 

Relaciones Públicas: 

 

En este tema tenemos: 

 

- La empresa no ha realizado eventos en el último año tanto con clientes 

actuales y peor aún con los potenciales. 

- No ha patrocinado ningún evento deportivo y social. 

 

 

Fuerza de Ventas: 

 

Aquí podemos mencionar lo siguiente: 

 

- La Comercializadora AG posee dos vendedores  y tiene una organización 

de ventas por producto. 

- Las responsabilidades de los vendedores son: vender, facturar y cobrar a 

los clientes. 

- No se ejerce ningún control sobre los vendedores. 

- No se maneja ningún tipo de formato para la gestión de los vendedores. 

- No se les ha brindado formación durante el último año. 

- Los vendedores han permanecido con la empresa desde el inicio de sus 

actividades. 

- No se dan incentivos por cumplimiento de metas. 

- No existen beneficios para los clientes que refieren a otros clientes. 

- No hay un programa para recuperar clientes que se hayan ido. 

- No existe un archivo único de documentos de clientes. 
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2.2.4 Análisis de la Cadena de Valor. 

 

La cadena de valor es definida como la forma en que las empresas articulan de 

manera armónica sus diferentes funciones para diseñar, fabricar, comercializar 

y prestarle servicio a los productos vendidos por una empresa determinada.  

 

En el análisis de la cadena de valor tenemos: 

 

a. Infraestructura de la Firma. 

 

- La empresa no tiene un sistema formal de planeación anual. 

- La empresa si tiene suficiente infraestructura física para atender a sus 

clientes pero está mal organizada. 

- El edificio de la comercializadora no proyecta la imagen que se necesita. 

- Las instalaciones de la compañía no son muy cómodas para atender a los 

clientes. 

- Los empleados si cuenta con herramientas adecuadas para realizar su 

trabajo. 

- La compañía si cumple cabalmente con sus obligaciones financieras. 

 

b. Gestión de Recursos Humanos. 

 

- La comercializadora no tiene un proceso de selección formal que 

garantice que siempre se escogerá a la persona más adecuada para cada 

puesto. 

- No existe un programa adecuado de evaluación del desempeño. 

- No existe programas de capacitación permanentes. 

- No hay recompensas para los empleados por realizar bien su trabajo. 

- Los trabajadores si tienen problemas graves si no cumplen con sus 

funciones. 
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- En la Comercializadora si hay estabilidad laboral. 

 

c. Desarrollo de Tecnología. 

 

- La Comercializadora AG cuenta con equipos de computación de última 

generación para la actividad principal de la empresa. 

- No existe un departamento de investigación y desarrollo ni tampoco hay 

una persona responsable de estos aspectos. 

- No existen equipos adecuados para las comunicaciones dentro y fuera de 

la empresa. 

 

d. Compras (abastecimiento). 

 

- El área de compras o la persona encargada de este aspecto si tiene una 

orientación hacia el cliente. 

- No existe un programa de desarrollo de proveedores. 

- Si se tiene una base suficientemente grande de proveedores. 

e. Logística Interna.  

 

- Si existen entregas programadas con los proveedores. 

- Los bienes suministrados por los proveedores se reciben rápidamente 

pero no se acomodan inmediatamente. 

- Los inventarios si se manejan de manera ágil y confiable. 

 

 

f. Logística Externa.  

 

- La mayoría de veces el procesamiento de pedidos es rápido. 

- La frecuencia de entrega de pedidos no es la solicitada por los clientes. 
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g. Marketing y Ventas. 

 

- La comercializadora no tiene una gama de productos  adecuada y 

suficiente. 

- No se hace publicidad acerca de los productos en los medios que 

realmente consumen los clientes. 

- Si existe un volumen adecuado de vendedores. 

- Se considera que los precios de los productos si son adecuados de 

acuerdo con el tipo de segmento al cual van dirigidos. 

 

h. Servicio. 

 

- La mayoría de veces los clientes si reciben una atención amable y 

oportuna. 

- No existe un programa formal de solución de quejas. 

- La empresa no ofrece servicios adicionales al cliente. 

- Los clientes no reciben información necesaria para utilizar los productos 

de la empresa. 

- Si un cliente no está satisfecho con un producto la empresa si le cambia 

el producto por  otro. 

 

 

 

2.2.5 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los empleados. 

 

1. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

 

La Comercializadora AG actualmente tiene 6 empleados: Una Secretaria-

contadora, un chofer, dos vendedores y dos despachadores. 
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2. ¿Qué tipo de educación posee? 

 
CUADRO 3. 

TIPO DE EDUCACIÓN. 
TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 3 50,00 

Secundaria 2 33,33 

Superior 1 16,67 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9. 
TIPO DE EDUCACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 50% de los empleados de la comercializadora tienen 

educación primaria, lo que evidencia que la empresa no posee personal 

capacitado de acuerdo a los requerimientos del puesto, especialmente en el área 

de ventas.  
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3. ¿Qué tiempo trabaja usted en la empresa? 

 
CUADRO 4 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA. 
TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 10 años 2 33,33 

Más de 10 años 4 66,67 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 10. 
TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 66% de los empleados de la comercializadora vienen 

laborando más de 10 años, lo que constituye un factor positivo importante para 

la empresa debido a la experiencia que tienen estos es su rango de actividades.  
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4. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual? 

 
CUADRO 5 

EXISTE PLANEACIÓN ANUAL EN LA EMPRESA. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No 6 100,00 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 
EXISTE PLANEACIÓN ANUAL EN LA EMPRESA. 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

Interpretación: Todos los empleados de la comercializadora manifiestan que no 

existe planeación anual, por lo que es necesario e imperativo diseñar un plan 

que oriente de forma precisa las actividades comerciales de la empresa. 
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5. ¿Conoce usted la misión, visión, objetivos, políticas,  valores y 

reglamento interno que rigen la empresa?  

 

CUADRO 6 
CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, ETC. EN LA EMPRESA. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No 6 100,00 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

GRÁFICO 12 
CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, ETC. EN LA EMPRESA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Todos los empleados de la comercializadora manifiestan que no 

conocen la misión, visión, objetivos, etc., debido a que no existe un plan 

estratégico que rija actualmente las actividades de la empresa. 
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6. ¿Considera usted que están claras las funciones que le competen 
desarrollar en su actividad?   
 
 

CUADRO 7 
CLARIDAD EN FUNCIONES A DESARROLLAR. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 66,67 

No 2 33,33 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

GRÁFICO 13 
CLARIDAD EN FUNCIONES A DESARROLLAR. 

 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 66% de los empleados de la comercializadora consideran que 

si hay claridad en las funciones a desarrollar, esto se debe más al desarrollo 

rutinario de sus actividades y no porque la empresa maneje manuales de 

funciones actualmente. 
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7. ¿Las instalaciones de la compañía en donde desarrolla sus 

actividades diarias son lo suficientemente cómodas? 

 

CUADRO 8 
COMODIDAD DE LA INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 33,33 

No 4 66,67 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

GRÁFICO 14 
COMODIDAD DE LA INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
Interpretación: El 66% de los empleados de la comercializadora consideran que 

las instalaciones de la compañía no son cómodas debido principalmente al poco 

espacio disponible y falta de mobiliario.  
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8. ¿Esta compañía le cumple cabalmente con sus obligaciones 

financieras? 

 
CUADRO 9 

CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100,00 

No 0 0,00 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

GRÁFICO 15 
CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA. 

 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Todos los empleados de la comercializadora manifiestan que la 

empresa si cumple cabalmente con sus obligaciones financieras. 
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9. ¿La compañía tiene programas de capacitación permanentes? 

 
CUADRO 10 

CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 16,67 

No 5 83,33 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 
 

 
 
 
 

GRÁFICO 16 
CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 83% de los empleados de la comercializadora consideran que  

no existe una capacitación permanente en la empresa, solo la secretaria-

contadora ha recibido cursos en el SRI y Contraloría pero de manera personal. 
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10. ¿Usted recibe algún tipo de recompensa por realizar bien su trabajo? 

 
CUADRO 11 

RECOMPENSAS DE LA EMPRESA. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No 6 100,00 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 
RECOMPENSAS DE LA EMPRESA. 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: En la comercializadora no se aplica ninguna política de 

recompensas por eficiencia en el trabajo. 
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11. ¿Existe un clima organizacional o ambiente de trabajo agradable y 

positivo? 

 
CUADRO 12 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 66,67 

No 2 33,33 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 GRÁFICO 18 
CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA. 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
Interpretación: El 66% de los empleados de la comercializadora consideran que 

si hay un clima organizacional o ambiente de trabajo agradable y positivo en la 

empresa, esto se debe principalmente al largo período de tiempo que trabajan 

juntos. 
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12. ¿En esta compañía hay estabilidad laboral? 

 

CUADRO 13 
ESTABILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100,00 

No 0 0,00 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO 19 
ESTABILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA. 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Los empleados consideran que en la comercializadora si existe 

estabilidad laboral por cuanto trabajan en la empresa varios años. 
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13. ¿Los clientes reciben siempre una atención amable de su parte? 

 

CUADRO 14 
LOS CLIENTES RECIBEN ATENCIÓN AMABLE. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 33,33 

No 0 0,00 

Casi siempre 4 66,67 

Total  6 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 20 
LOS CLIENTES RECIBEN ATENCIÓN AMABLE. 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 66% de los empleados de la comercializadora consideran que 

casi siempre los clientes reciben atención amable por parte de ellos, esto se debe 

a la escasa capacitación que se brinda a los mismos.  
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 ¿Según su opinión, en que aspectos debe mejorar la empresa? 

  

CUADRO 15 
ASPECTOS EN QUE DEBE MEJORAR LA EMPRESA. 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

GRÁFICO 21 
ASPECTOS EN QUE DEBE MEJORAR LA EMPRESA. 

 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Los aspectos que debe mejorar la empresa según sus 

empleados son: organizar mejor la empresa y capacitación, lo que le permitirá 

mejorar su situación actual.  

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diversificar productos 2 20,00 

Organizar mejor la empresa 3 30,00 

Capacitación 3 30,00 

Publicidad 2 20,00 

Total  10 100,00 
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2.2.6 Análisis Matricial. 

 

El análisis matricial de portafolio de productos se puede hacer a través de 

diversas matrices, entre otras se puede citar la matriz BCG (Boston Consulting 

Group) y la matriz Multicriterios (Lambin, Galluci y Cicurella, 2007). 

   

a. Matriz Multicriterios. 

 

Esta matriz maneja dos variables: el atractivo del mercado de referencia para 

cada marca y el nivel de competitividad de cada una de ellas. Esta matriz no se 

basa en cifras concretas que en el caso de la comercializadora no se manejan y 

más bien utiliza valoraciones subjetivas del personal ejecutivo de la empresa, es 

por esto que utilizaremos esta matriz en el presente estudio. 

 

El atractivo del mercado  y la capacidad competitiva, se miden con nueve 

variables cada uno, las que se pueden manejar como preguntas. 

 

Así tenemos: 
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CUADRO 16 
VARIABLES DE LA MATRIZ MULTICRITERIOS DEL COMERCIAL AG. 

Factores Preguntas Producto 
CEMENTO 

Producto HIERRO Producto 
TUBERÍA 

Producto 
CERÁMICA 

SI NO +o- SI NO +o- SI NO +o- SI NO +o- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para medir 
atractivo del 
mercado 

¿La tasa de crecimiento 
es alta? 

x   x     x x   

¿El mercado es grande? x   x   x   x   

¿Las ventas de la 
industria son 
relativamente 
predecibles?  

x   x     x x   

¿Se presenta una baja 
tasa de obsolescencia 
de producto? 

x   x   x   x   

¿Existe un bajo nivel de 
regulación y de 
imprevisibilidad? 

  x   x x    x  

¿Existe una adecuada 
demanda de la industria 
con respecto a su 
capacidad?  

x   x     x x   

¿Existe una baja 
posibilidad de 
desabastecimiento?  

x     x x   x   

¿La competencia tiene 
poca fortaleza 
financiera? 

 X   x   x   x  

¿Existe un alto potencial 
de utilidad de la 
industria?  

x   x   x   x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para medir 
capacidad 
competitiva 

¿El producto tiene alta 
participación en el 
mercado? 

x   x   x   x   

¿Tiene la empresa 
adecuadas destrezas y 
competencias 
administrativas?  

 X   x   x   x  

¿Las instalaciones de 
comercialización son 
modernas y eficientes? 

 X   x   x   x  

¿Se tiene tecnología 
adecuada? 

  x   x   x   x 

¿La imagen del 
producto es fuerte frente 
a sus clientes? 

x   x   x   x   

¿Hay una adecuada 
estructura de costos 
(precios competitivos y 
rentabilidad adecuada)?  

x   x    x    x 

¿Hay una adecuada red 
de distribución?  

  x  
 

 x   x   x 

¿El personal está bien 
capacitado en 
marketing, ventas y 
servicio al cliente? 

 X   x   x   x  

¿Los proveedores son 
estables y confiables? 

x   x   x   x   

Fuente: Entrevista al gerente. 
Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 17 
PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA MATRIZ MULTICRITERIOS DEL 

COMERCIAL AG. 
Factores Preguntas Producto 

CEMENTO 

Producto HIERRO Producto 

TUBERÍA 

Producto 

CERÁMICA 

SI NO +o- SI NO +o- SI NO +o- SI NO +o- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir 

atractivo del 

mercado 

¿La tasa de crecimiento es 

alta? 

1   1     0,5 1   

¿El mercado es grande? 1   1   1   1   

¿Las ventas de la industria 

son relativamente 

predecibles?  

1   1     0,5 1   

¿Se presenta una baja tasa 

de obsolescencia de 

producto? 

1   1   1   1   

¿Existe un bajo nivel de 

regulación y de 

imprevisibilidad? 

  0,5   0,5 1    0  

¿Existe una adecuada 

demanda de la industria con 

respecto a su capacidad?  

1   1    0 0,5 1   

¿Existe una baja posibilidad 

de desabastecimiento?  

1     0,5 1   1   

¿La competencia tiene poca 

fortaleza financiera? 

 0   0   0   0  

¿Existe un alto potencial de 

utilidad de la industria?  

1   1   1   1   

Total 7,5 7 6,5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir 

capacidad 

competitiva 

¿El producto tiene alta 

participación en el 

mercado? 

1   1   1   1   

¿Tiene la empresa 

adecuadas destrezas y 

competencias 

administrativas?  

 0   0   0   0  

¿Las instalaciones de 

comercialización son 

modernas y eficientes? 

 0   0   0   0  

¿Se tiene tecnología 

adecuada? 

  0,5   0,5   0,5   0,5 

¿La imagen del producto es 

fuerte frente a sus clientes? 

1   1   1   1   

¿Hay una adecuada 

estructura de costos 

(precios competitivos y 

rentabilidad adecuada)?  

1   1    0    0,5 

¿Hay una adecuada red de 

distribución?  

  0,5  

 

 0,5   0,5   0,5 

¿El personal está bien 

capacitado en marketing, 

ventas y servicio al cliente? 

 0   0   0   0  

¿Los proveedores son 

estables y confiables? 

1   1   1   1   

Total 5 5 4 4,5 

Fuente: Entrevista al gerente y Libro Plan de Marketing de Ricardo Hoyos. 
Elaboración: El Autor. 
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Para ubicar un producto en la matriz se debe aplicar las 18 preguntas a cada 

línea, producto o marca. En caso de que la pregunta se conteste positivamente 

se asigna un punto; si se contesta de manera negativa se asigna cero puntos y 

si la respuesta es más o menos se asigna una puntuación de 0,5. Calificados los 

18 factores tenemos dos coordenadas que sirven para ubicar el producto en el 

lugar que le corresponde. 

 

Así tenemos: 

 

CEMENTO. 

 

Atractivo del mercado = 7,5 

Capacidad competitiva = 5 

 

                       9                                               6                                           3 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

Fuente: Cuadro 17. 
Elaboración: El Autor. 

 

CONSTRUIR: Significa que al producto es necesario hacerle inversiones para 

poderlo consolidar en el mercado. 
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HIERRO. 

 

Atractivo del mercado = 7 

Capacidad competitiva = 5 

 

 

                       9                                               6                                           3 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

Fuente: Cuadro 17. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

CONSTRUIR: Significa que al producto es necesario hacerle inversiones para 

poderlo consolidar en el mercado. 
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TUBERÍA. 

 

Atractivo del mercado = 6,5 

Capacidad competitiva = 4 

 

 

                      9                                              6                                          3 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

Fuente: Cuadro 17. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

PREGUNTAR: Esta posición sugiere que la empresa se pregunte si está en 

capacidad de impulsar económicamente el producto o, por el contario, debe 

dejarlo defenderse por sí mismo sin hacerle inversiones importantes. 
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CERÁMICA. 

 

Atractivo del mercado = 7 

Capacidad competitiva = 4,5 

 

                      9                                              6                                          3 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

Fuente: Cuadro 17. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

PREGUNTAR: Esta posición sugiere que la empresa se pregunte si está en 

capacidad de impulsar económicamente el producto o, por el contario, debe 

dejarlo defenderse por sí mismo sin hacerle inversiones importantes. 

 

 

2.2 Análisis Externo. 

 

2.2.1 Análisis del Consumidor. 

 

El grupo de clientes actuales de la Comercializadora AG (Franquicia Disensa) de 

la ciudad de Zumba están segmentados de la siguiente manera según la 
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encuesta aplicada en la presente investigación: Constructor (22%), Persona 

común o particular (20%), Arquitecto (18%), Albañil (15%) y Edificador de 

vivienda (9%); el 78% son hombres y 22% son mujeres (Ver Cuadros 18 y 23). 

Estos datos son similares a los históricos de la comercializadora de acuerdo a 

información proporcionada por el gerente de la empresa.  

 

2.2.1.1 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los clientes. 

 

1.- Datos Generales.  

 

Género. 

CUADRO 18 
SEXO DE LOS CLIENTES ACTUALES DE LA COMERCIALIZADORA AG. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 188 78,01 

Femenino 53 21,99 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 22 
GÉNERO SEXUAL CLIENTES ACTUALES. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 
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Interpretación: En el cuadro se puede observar que el mayor porcentaje de 

clientes actuales de la comercializadora corresponde al sexo masculino. La 

información anterior nos demuestra que en general la actividad constructiva la 

desarrollan o está a cargo de los hombres. 

Edad. 

CUADRO 19 
EDAD PROMEDIO DE LOS CLIENTES ACTUALES DE LA COMERCIALIZADORA AG. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-28 32 13,28 

29-38 69 28,63 

39-48 53 21,99 

49-58 38 15,77 

59 en adelante 26 10,79 

No contesta 23 9,54 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
GRÁFICO 23 

EDAD DE LOS CLIENTES ACTUALES. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: En el cuadro se puede observar que los mayores porcentajes se 

ubican en los rangos de 29-38 años, seguido del rango 39-48 años y luego el 
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rango 49-58 años. La información anterior nos demuestra que la mayor parte de 

personas que utilizan o compran los productos de la comercializadora son 

personas jóvenes en su gran mayoría. 

 

Nivel de Escolaridad. 

CUADRO 20 
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS CLIENTES ACTUALES DE LA COMERCIALIZADORA AG. 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escolar 40 16,60 

Bachiller 87 36,10 

Universitario 50 20,75 

Otros  29 12,03 

No contesta 35 14,52 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 24 
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS CLIENTES ACTUALES. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales tienen un nivel de 

escolaridad que se ubica entre bachilleres y universitarios. La información 

anterior nos demuestra que en su mayor parte los usuarios de la 

comercializadora son personas que tienen cierto nivel de preparación.  
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Nivel de Ingresos. 

CUADRO 21 
NIVEL DE INGRESOS DE LOS CLIENTES ACTUALES DE LA COMERCIALIZADORA AG. 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

400-1200 39 16,18 

1201-2000 95 39,42 

2001-2800 49 20,33 

2801 en adelante 24 9,96 

No contesta 34 14,11 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

GRÁFICO 25 
NIVEL DE INGRESOS DE LOS CLIENTES ACTUALES. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: En el cuadro se puede observar que los mayores porcentajes se 

ubican en los rangos de 1201-2000 USD, seguido del rango 2001-2800 USD. La 

información anterior nos indica que la mayor parte de consumidores actuales de 

la empresa son personas que si tienen poder adquisitivo, lo que posibilitaría la 

implementación de estrategias para mejorar la situación actual de la empresa. 
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2. ¿Señale que tipo de cliente de esta empresa se considera usted? 

 

CUADRO 22 
TIPOS DE CLIENTES ACTUALES DE LA COMERCIALIZADORA AG. 
TIPOS DE CLIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuente (Muy seguido) 139 57,68 

Habitual (Casi siempre) 65 26,97 

Ocasional (De vez en cuando) 22 9,13 

Otros 4 1,66 

No contesta 11 4,56 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

GRÁFICO 26 
TIPOS DE CLIENTES ACTUALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje (57%) son clientes de compra frecuente, lo 

que significa que las estrategias de marketing que pretenden implementarse van 

a tener mayores posibilidades de éxito, ya que este tipo de clientes al estar en 

permanente contacto con la empresa, proporcionaran información valiosa que 

haga viable el plan a ser desarrollado. 
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3.- ¿Señale a qué actividad del área constructiva se dedica usted?  

 

CUADRO 23 
ÁREAS CONSTRUCTIVAS A LAS QUE SE DEDICAN LOS CLIENTES ACTUALES DE LA 

COMERCIALIZADORA AG. 
ÁREA CONSTRUCTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edificador de Viviendas 22 9,13 

Arquitecto 45 18,67 

Constructor 55 22,82 

Maestro Albañil 37 15,35 

Persona Común 49 20,33 

No contesta 33 13,69 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 27 
ÁREAS CONSTRUCTIVAS DE LOS CLIENTES ACTUALES. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales de la Comercializadora 

son constructores, personas comunes y arquitectos. La información nos 

demuestra que los usuarios de la empresa en su mayor parte se dedican a 

actividades relacionadas con el sector de influencia de la comercializadora.  
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4.- ¿Por qué consume productos del comercial AG? 
 

CUADRO 24 
RAZONES DE CONSUMO DE LOS CLIENTES ACTUALES DE LA COMERCIALIZADORA AG. 

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Le gusta la marca 61 25,31 

Por la calidad de los productos 95 39,42 

Por el precio 45 18,67 

Otros  7 2,90 

No contesta 33 13,69 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

GRÁFICO 28 
RAZONES DE CONSUMO DE LOS CLIENTES ACTUALES. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Los mayores porcentajes (39% y 25%) son clientes que compran 

productos de la empresa por la calidad de los productos que esta expende y por 

las marcas, respectivamente, esta situación se explica ya que al ser franquiciada 

trabaja con los mejores productos existentes en el mercado, lo que representa 

una oportunidad que puede ser aprovechada para mejorar la situación actual del 

comercial. 
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5. ¿Qué productos adquiere usted con más frecuencia en el Comercial 

AG? 

 
CUADRO 25 

PRODUCTOS ADQUIRIDOS CON MÁS FRECUENCIA POR LOS CLIENTES ACTUALES DE 
LA COMERCIALIZADORA AG. 

PRODUCTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hierro 61 25,31 

Cemento 110 45,64 

Tuberías 35 14,52 

Otros  10 4,15 

No contesta 25 10,37 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 29 
PRODUCTOS ADQUIRIDOS CON MÁS FRECUENCIA. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Los productos que más se adquieren a la empresa son el 

cemento y hierro, por lo que el comercial debe orientar sus estrategias a 

diversificar sus productos y ventas lo que permitirá mejorar sus ingresos y por 

ende alcanzar los objetivos que sean propuestos en el plan de marketing que se 

pretende implementar. 
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6. Indique la frecuencia de consumo de los productos que usted 

regularmente compra o utiliza para desarrollar su actividad en la 

actualidad?  

 
CUADRO 26 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 15 6,22 

Semanal 38 15,77 

Quincenal 79 32,78 

Mensual 47 19,50 

Trimestral 15 6,22 

Semestral 13 5,39 

Anual 8 3,32 

No contesta 26 10,79 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

GRÁFICO 30 
FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Los productos son adquiridos a la comercializadora de forma 

quincenal, mensual y semanal en mayor porcentaje.    
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7. ¿Califique según su opinión la calidad de los productos, que la 

Comercializadora AG expende? 

 
CUADRO 27 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE EXPENDE LA COMERCIALIZADORA AG. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buenos 87 36,10 

Buenos 66 27,39 

Regulares 45 18,67 

Malos 17 7,05 

No contesta 26 10,79 

Total 241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

GRÁFICO 31 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA COMERCIALIZADORA. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales de la Comercializadora 

consideran que la calidad de los productos que expende la Comercializadora es 

muy buena, lo que debe ser aprovechado por la comercializadora para plantear 

estrategias que  permitan ampliar su cartera de clientes.  
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8. ¿El procesamiento de su pedido de productos  es rápido? 

 
CUADRO 28 

RAPIDEZ EN EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS POR PARTE DE LA 
COMERCIALIZADORA AG. 

 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 99 41,08 

No  87 36,10 

No contesta 55 22,82 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO 32 
RAPIDEZ EN EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales (41%) de la 

Comercializadora, consideran que si hay rapidez en el procesamiento de pedidos 

por parte de la Comercializadora, pero existe un alto porcentaje (36%) que 

piensa que no es así, por lo que este es un aspecto del servicio que se debe 

mejorar. 
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9. ¿Usted siempre encuentra los productos que necesita en stock?  

 
CUADRO 29 

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN STOCK. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 129 53,53 

No  72 29,88 

No contesta 40 16,60 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 
 
 

GRÁFICO 33 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN LA COMERCIALIZADORA. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales de la Comercializadora 

(53%) consideran que esta si dispone en stock de los productos que necesitan 

para desarrollar su actividad.  
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10. ¿A qué empresas de la zona, aparte del Comercial AG, adquiere 

usted materiales de construcción? 

 
CUADRO 30 

COMPETENCIA DE LA COMERCIALIZADORA. 
 

COMPETENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FERRETERÍA QUICHIMBO 32 13,28 

MEGACONSTRUCTOR ROCAFUERTE 121 50,21 

FERRETERÍA ALBA 34 14,11 

FERRETERÍA GARCÍA 29 12,03 

No contesta 25 10,37 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

GRÁFICO 34 
COMPETENCIA DE LA COMERCIALIZADORA. 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Según lo manifestado por los clientes actuales, el principal 

competidor del Comercial AG, es Megaconstructor Rocafuerte, la razón principal 

por la que adquieren a esta empresa es porque en ella encuentran lo que no 

tiene disponible la comercializadora objeto de estudio. 
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11. ¿Qué tipo de promoción recibe por sus compras? 

 
CUADRO 31 

PROMOCIONES DE LA COMERCIALIZADORA. 
 

PROMOCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento por consumo  125 51,87 

Regalos 0 0,00 

Dos x uno 0 0,00 

Ninguna 85 35,27 

Otros 0 0,00 

No contesta 31 12,86 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 35 
PROMOCIONES DE LA COMERCIALIZADORA. 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales de la Comercializadora 

mencionan que únicamente reciben descuentos por consumo por sus compras, 

por lo que es necesario que la empresa implemente otros tipos de promociones 

que le permitan hacer crecer su cartera de clientes. 
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12. ¿Cómo le parece los precios de los productos que expende el 

Comercial AG? 

 
CUADRO 32 

PRECIOS DE LA COMERCIALIZADORA. 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económicos  118 48,96 

Normales 59 24,48 

Caros 35 14,52 

No contesta 29 12,03 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
GRÁFICO 36 

PRECIOS DE LA COMERCIALIZADORA. 
 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales (48%), manifiestan que 

los precios de los productos que expende la Comercializadora Ag, son 

económicos, este aspecto constituye una ventaja competitiva para la empresa. 
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13. ¿Qué imagen proyectan para usted las instalaciones del Comercial 

AG? 

 
CUADRO 33 

IMAGEN DE LA COMERCIALIZADORA. 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 18 7,47 

Buena 48 19,92 

Regular 115 47,72 

Mala 35 14,52 

No contesta 25 10,37 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 37 
IMAGEN DE LA COMERCIALIZADORA. 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales (47%), manifiestan que 

la imagen que proyecta la empresa es regular, esto se debe principalmente al 

poco espacio que posee para desarrollar sus actividades y especialmente a que 

no existido una remodelación de sus instalaciones. 
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14. ¿Las instalaciones de la empresa son lo suficientemente cómodas 

para su atención? 

 

CUADRO 34 
COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 32,37 

No  134 55,60 

No contesta 29 12,03 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

GRÁFICO 38 
COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA COMERCIALIZADORA. 

 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de clientes actuales (55%), manifiestan que 

las instalaciones de la comercializadora no son lo suficientemente cómodas para 

su atención, lo que significa que la empresa debe hacer una mejor distribución 

de los espacios destinados a la atención del cliente.  
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15. ¿Por qué medios publicitarios se entera de los productos que vende 

la empresa? 

 

CUADRO 35 
MEDIOS PUBLICITARIOS. 

 
MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0,00 

Radio  0 0,00 

Prensa Escrita 0 0,00 

Internet 0 0,00 

Ninguno 168 69,71 

No contesta 73 30,29 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 39 
MEDIOS PUBLICITARIOS. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 69% de clientes actuales de la comercializadora manifiestan 

que no se enteran por ningún medio de los productos que ofrece la empresa, 

esto se debe a que la comercializadora no efectúa publicidad. 
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16. ¿Por qué medios de publicidad prefiere usted que la empresa 

promocione sus productos? 

 
CUADRO 36 

PREFERENCIA DE MEDIOS PUBLICITARIOS. 
 

MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 42 17,43 

Radio  55 22,82 

Prensa Escrita 0 0,00 

Internet 91 37,76 

No contesta 53 21,99 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 
GRÁFICO 40 

PREFERENCIA DE MEDIOS PUBLICITARIOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 37% de clientes actuales de la comercializadora manifiestan 

que prefieren que la empresa promocione sus productos por internet, ya que este 

medio de comunicación es el que tiene mayor acogida en el sector en estudio. 
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17. ¿Usted está satisfecho con el servicio que brinda el Comercial AG, 

para atender sus necesidades? 

 
 

CUADRO 37 
SATISFACCIÓN DE CLIENTES. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 124 51,45 

No  88 36,51 

No contesta 29 12,03 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO 41 
SATISFACCIÓN DE CLIENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 51% de clientes actuales de la comercializadora manifiestan 

que si están satisfechos con el servicio que brinda Comercial AG. 
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18. ¿El Comercial AG le ofrece un programa formal de solución de 

quejas o reclamos? 

 
CUADRO 38 

EXISTE PROGRAMA DE SOLUCIÓN DE QUEJAS. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00 

No  198 82,16 

No contesta 43 17,84 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

GRÁFICO 42 
EXISTE PROGRAMA DE SOLUCIÓN DE QUEJAS. 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 82% de clientes actuales de la comercializadora manifiestan 

que esta  no maneja un programa formal de solución de sus quejas, debido a 

que no existe una planificación tendiente a mejorar el servicio de la empresa. 
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19. ¿A usted lo asesoran o informan acerca de la utilización de los 

productos de la empresa? 

 
CUADRO 39 

EXISTE ASESORAMIENTO. 
 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 11,62 

No  178 73,86 

No contesta 35 14,52 

Total  241 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 
 

GRÁFICO 43 
EXISTE ASESORAMIENTO. 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 73% de clientes actuales de la comercializadora consideran 

que no hay asesoramiento sobre la utilización de los productos que ofrece la 

empresa, esto se debe a que no existe una orientación de la empresa hacia la 

satisfacción plena de sus clientes. 
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2.2.2 Análisis de la Competencia. 

 

El sector de comercialización de materiales de construcción en Zumba cuenta 

con  cuatro empresas importantes dedicadas a esta actividad en base a la 

información recabada. A continuación se muestran algunas características de 

estos competidores:  

 

 FERRETERÍA GARCÍA, de propiedad de la Sra. Carranza García Dalila 

Lucia, con número de Ruc: 1900205038001, su actividad económica 

central es la  venta de artículos de ferretería, inicia sus actividades el 2 de 

abril del 2002. Se encuentra ubicada en Zumba, calle 24 de mayo SN. 

Posee 3 empleados. 

 

 MEGA CONSTRUCTOR ROCAFUERTE, de propiedad del Sr. Estalin 

Figueroa Veintimilla Manuel, con numero de Ruc: 1714089172001, su 

actividad  es la venta de materiales de construcción como: cemento, 

materiales eléctricos, plomería, herramientas, material de plomería, 

pinturas, material de carpintería, etc. se encuentra ubicado en Zumba SN/ 

y Libertadores, inicio sus actividades el 21 de mayo del 2014, en la 

actualidad posee 6 empleados. 

 

  

 FERRETERIA ALBA, de propiedad del señor Ángel Rosendo Alba 

Cabrera, con numero de Ruc: 1900303429001,  su actividad principal es 

la venta al por menor de artículos de ferretería, eléctricos y tuberías. La 

ferretería inicio sus actividades el 10 de septiembre del 2012. Se 

encuentra ubicada en Zumba, calle colon SN y Manuel Rodríguez. En la 

actualidad posee 3 empleados. 

 

 FERRETERIA QUICHIMBO,  de propiedad del Sr. Luis Ángel Quichimbo 

Tucreres, con número de Ruc: 1103781108001, inició sus actividades 
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comerciales el 1 de abril del 2009. Cuenta con un local pequeño, se dedica 

a la comercialización de materiales de construcción, como: eléctricos, 

ferretería, herramientas, etc. En la actualidad tiene 2 empleados. 
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CUADRO 40 
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 

Fuente: Observación, entrevista, encuestas a clientes y competencia. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Conclusión: La matriz nos muestra que el Comercial AG de la ciudad de Zumba posee la mayor ventaja competitiva en el 

sector estudiado. 

 

 

 

 

FACTORES DE 
ÉXITO 

PONDERACIÓN COMERCIAL AG FERRETERÍA GARCÍA MEGACONSTRUCTOR ROCAFUERTE FERRETERÍA ALBA FERRETERÍA QUICHIMBO 

PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Atención al 
cliente 

0,4 3 1,2 3 1,2 4 1,6 2 0,8 4 1,6 

Precios 0,1 4 0,4 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Publicidad 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,1 1 0,05 2 0,1 

Tecnología 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Servicio de 
Crédito 

0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

Ubicación 0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Variedad de 
Productos 

0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Total 1   3,05   2,35   2,95   1,95   2,8 
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GRÁFICO 44 
PRESIONES COMPETITIVAS DEL COMERCIAL AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Fuente: Investigación.   
Elaboración: El Investigador. 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
-Competencia amenazante importante como: 
MEGACONSTRUCTOR ROCAFUERTE, que tiene 
mayor ventaja competitiva. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 
-La mayor parte de materiales de construcción 
no tienen  productos sustitutos. 
-Menos confianza por parte de los consumidores 
hacia productos sustitutos. 
 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES 

-Variedad de proveedores como: 

CONSTRUMERCADO, CASA IDEAL, DIPAC, 

ACEROS DEL SUR, PQ DISTRIBUCIONES, 

FERROCENTRO. 

 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

-Exigencias de los clientes en cuanto a servicio. 
 

FUERZA 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 
-Grandes empresas que deseen incursionar en el 
mercado de comercialización de materiales de 
construcción.  
-Poco capital para incursionar en este sector. 
-Políticas Gubernamentales liberalizadoras: 
Créditos de la Banca Estatal con bajo interés.  

 

FUERZA 

BAJA 
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2.2.2.1 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a la 

competencia. 

1. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor rotación en su 

empresa? 

CUADRO 41 

PRODUCTOS CON MAYOR ROTACIÓN EN LA COMPETENCIA. 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

GRÁFICO 45 
PRODUCTOS CON MAYOR ROTACIÓN EN LA COMPETENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

Interpretación: Los productos que tienen mayor rotación en la competencia son 

la pintura y material eléctrico. 

PRODUCTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cemento 1 5,26 

Varilla 1 5,26 

Pintura 4 21,05 

Material Eléctrico 4 21,05 

Herramientas de trabajo 2 10,53 

Material de Plomería 2 10,53 

Tubería 3 15,79 

Cerámica 2 10,53 

Total  19 100,00 
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2. ¿Cuáles son sus proveedores más importantes? 

 
CUADRO 42 

PROVEEDORES DE LA COMPETENCIA. 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

GRÁFICO 46 
PROVEEDORES DE LA COMPETENCIA. 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

Interpretación: Toda la competencia tiene proveedores diferentes. 

 

 

PROVEEDORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ferripinturas (Loja) 1 20,00 

Comercial Trujillo (Cuenca) 1 20,00 

Guapán 1 20,00 

Adelca 1 20,00 

No contesta 1 20,00 

Total  5 100,00 
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3. ¿Cuántos empleados tienen actualmente? 

 

CUADRO 43 
NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA COMPETENCIA. 

NÚMERO DE EMPLEADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 3 75,00 

De 4 a 6 1 25,00 

Total  4 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 
 

GRÁFICO 47 
NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA COMPETENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

Interpretación: El 75% de la competencia de la comercializadora tienen entre 1 

a 3 empleados. 
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4. ¿Qué tipo de canal de comercialización utiliza su empresa? 

 
CUADRO 44 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
GRÁFICO 48 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 75% de la competencia de la comercializadora utilizan el 

canal de comercialización de venta directa. 
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5. ¿Señale el perfil que tienen los clientes de su empresa? 

 
CUADRO 45 

PERFIL DE CLIENTES DE LA COMPETENCIA. 
CLIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arquitecto 1 20,00 

Maestro Albañil 2 40,00 

Persona Común 1 20,00 

No contesta 1 20,00 

Total  5 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 
 
 

GRÁFICO 49 
PERFIL DE CLIENTES DE LA COMPETENCIA. 

 

                     

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 40% de la competencia de la comercializadora tienen como 

clientes maestros albañiles. 
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6. ¿Sus clientes quedan satisfechos con el servicio y calidad de 

productos que ofrece su empresa? 

 
CUADRO 46 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LA COMPETENCIA. 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50,00 

Casi Siempre 1 25,00 

Nunca 0 0,00 

No contesta 1 25,00 

Total  4 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
GRÁFICO 50 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LA COMPETENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 50% de la competencia considera que sus clientes siempre 

quedan satisfechos. 
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7. ¿Qué tipo de promociones ofrece su empresa? 

 
CUADRO 47 

PROMOCIONES DE LA COMPETENCIA. 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 GRÁFICO 51 
PROMOCIONES DE LA COMPETENCIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: Toda la competencia utiliza como tipo de promoción descuentos 

por consumo. 
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8. ¿Qué medios de comunicación utiliza para publicitar los productos 

de su empresa? 

 
CUADRO 48 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LA COMPETENCIA. 
MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 2 50,00 

Televisión 0 0,00 

Internet 0 0,00 

Prensa Escrita 0 0,00 

Ninguno 2 50,00 

Total  4 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

GRÁFICO 52 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LA COMPETENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
Interpretación: El 50% de la competencia utiliza como medio de comunicación 

para publicitar sus productos a la Radio. 
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9. ¿Su empresa tiene previsto para este año o el próximo, desarrollar 

algún proyecto de inversión que tenga como fin algún aspecto que 

se menciona a continuación?  

 
CUADRO 49 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA COMPETENCIA. 
Proyectos FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar la infraestructura 2 50,00 

Aumentar el portafolio de productos 1 25,00 

Incursionar en nuevos mercados 0 0,00 

Contratar algún ejecutivo de ventas 0 0,00 

Otros 0 0,00 

Ninguno 1 25,00 

Total  4 100,00 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

GRÁFICO 53 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA COMPETENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Interpretación: El 50% de la competencia tiene previsto mejorar la 

infraestructura de su empresa. 
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2.2.3 Análisis del Macroentorno. 

 

a. Entorno Económico. 

 

Los últimos años la economía ecuatoriana se ha caracterizado por un 

crecimiento constante. Si bien la economía ecuatoriana mantiene su tendencia 

de crecimiento, cada año se torna más complejo mantener esta tendencia, 

especialmente si se toma en cuenta la gran dependencia que todavía mantiene 

el país sobre el petróleo.  Las perspectivas de crecimiento económico del país 

para los próximos años son positivas, en tanto persiste una estimulación 

económica producto del gasto y de las inversiones y políticas programadas para, 

entre otros, impulsar el denominado cambio de la matriz productiva acorde con 

la agenda política del gobierno. (Tomado del portal de negocios EKOS). 

 

En Ecuador el sector construcción continúa siendo, junto al sector comercio, los 

que generan mayor aporte al crecimiento del PIB. El sector constructor 

ecuatoriano se ha convertido en los últimos años en un gran dinamizador 

económico, tanto por la construcción de obras civiles que mantienen un rubro 

importante dentro del presupuesto anual del gobierno, como por el mercado 

inmobiliario que, gracias al apoyo de incentivos crediticios, el acceso a vivienda 

es cada vez más sencillo, especialmente para la población de escasos recursos. 

El sector construcción mantiene tasas de crecimiento moderadas, como 

resultado de un crecimiento estable tanto de la demanda como del mercado 

inmobiliario. 

 

Según el gerente de la Comercializadora AG (Franquicia Disensa), la 

Remuneración Básica Unificada constituye un factor que afecta actualmente el 

entorno económico de la empresa, ya que considera que es muy alta para la 

realidad del sector. 
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Factores o Variables. 

 

 Producto Interno Bruto. 

CUADRO 50 
PIB NOMINAL HISTÓRICO DEL ECUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica. 
Elaboración: El Investigador. 
 

 

 Tasa de Inflación. 

CUADRO 51 
TASA DE INFLACIÓN HISTÓRICA DEL ECUADOR. 

 

 

 

 

Fuente: INEC. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 Tasas de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

 

CUADRO 52 
TASA DE EMPLEO, SUEMPLEO Y DESEMPLEO HISTÓRICA DEL ECUADOR. 

AÑOS TASA DE OCUPACIÓN 
PLENA 

TASA DE 
SUBEMPLEO 

TASA DE 
DESEMPLEO 

2010 37.90% 56.23% 5.02% 
2011 40.94% 54.26% 4.21% 
2012 42.79% 50.90% 4.12% 
2013 43.15% 52.49% 4.15% 
2014 44.57% 54.20% 3.90% 

Fuente: INEC. 
Elaboración: El Investigador. 

AÑOS TASA 

2010 3.5% 
2011 7.8% 
2012 5.1% 
2013 4.1% 
2014 4.8% 

AÑOS TASA 

2010 3.33% 
2011 5.41% 
2012 4.16% 
2013 2.70% 
2014 3.67% 
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 Remuneración Básica Unificada por años. 

 CUADRO 53 
REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA HISTÓRICA DEL ECUADOR. 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica. 
Elaboración: El Investigador. 

 

b. Entorno Demográfico. 

 

La población de la República del Ecuador según el Censo del 2010, es de 

14.390.600 personas habitantes, con la más alta densidad poblacional de 

América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por km². 

 

A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más 

alta frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está 

dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. 

 

Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y vivienda 

2010, mostró ciertas peculiaridades de la evolución del comportamiento del país 

y que refleja también una mejora y tendencia de comportamiento a tener una 

demografía propia de un país desarrollado. Entre algunas características, el 

acceso a tecnologías por sus habitantes que llega a un considerable porcentaje.  

 

Se estima que para el próximo censo que sería en el año 2020 la población 

ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones de habitantes y para el 2030 el Ecuador 

tendría 21 millones de habitantes, posiblemente pasándole a Chile en población 

o emparejándose ambas naciones sudamericanas. (Tomado de Wikipedia). 

 

En el caso de la Comercializadora AG, su gerente considera al aumento de 

divorcios como factor que afecta actualmente el entorno demográfico de la 

AÑOS RBU (USD) 

2010 240 
2011 264 
2012 292 
2013 318 
2014 340 
2015 354 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
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empresa, debido a que esta problemática provoca entre otras cosas que baje la 

demanda de viviendas.  

 

Factores o Variables. 

 

 Tasa de Natalidad. 

CUADRO 54 
TASA DE NATALIDAD HISTÓRICA DEL ECUADOR (POR CADA 1000 HAB.) 

Fuente: INEC. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 Tasa de Mortalidad. 

CUADRO 55 
TASA DE MORTALIDAD HISTÓRICA DEL ECUADOR (POR CADA 1000 HAB.)  

Fuente: INEC. 
Elaboración: El Investigador. 

 
 

 Tasa de Matrimonios. 

CUADRO 56 
TASA DE MATRIMONIOS HISTÓRICA DEL ECUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC. 
Elaboración: El Investigador. 

AÑOS TASA 

2010 20.32% 
2011 19.96% 
2012 19.6% 
2013 19.6% 
2014 19.85% 

AÑOS TASA 

2010 5% 
2011 5% 
2012 5.01% 
2013 5.05% 
2014 5.08% 

AÑOS TASA 

2010 2.72% 
2011 1.63% 
2012 21.51% 
2013 6.52% 
2014 8.51% 
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 Tasa de Divorcios. 

CUADRO 57 
TASA DE DIVORCIOS HISTÓRICA DEL ECUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC. 
Elaboración: El Investigador. 
 
 
 
 

c. Entorno Ambiental. 

 

El impacto ambiental producido por la industria de la Construcción a la luz de la 

Revolución Industrial constituye la deuda aún pendiente que han de afrontar las 

sociedades industrializadas con vistas a este nuevo milenio; lo cierto es que la 

Revolución Industrial supone un gran cambio en las técnicas empleadas en la 

producción de los materiales de construcción, dado que hasta entonces, los 

materiales eran naturales, propios de la biosfera, procedentes del entorno 

inmediato, de fabricación simple y adaptados a las condiciones climáticas del 

territorio donde se llevaba a cabo la edificación. El resultado de este cambio se 

traduce, en primer lugar, en un gran aumento de la distancia entre la obtención 

de materias primas y la ubicación de su elaboración o construcción; en segundo 

lugar, en el agotamiento de los recursos naturales próximos; y finalmente, en el 

aumento de la emisión de contaminantes derivados de la industria de la 

Construcción. 

 

Asimismo, la gran demanda de materiales de construcción a mediados del siglo 

XX comporta la necesidad de extraer y procesar gran cantidad de materias 

primas, elaborar nuevos materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de 

AÑOS TASA 

2010 6.51% 
2011 17.74% 
2012 5.44% 
2013 4.05% 
2014 20% 
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residuos de construcción y demolición, con el coste energético que ello 

representa. 

 

No obstante, el reto a superar por la industria de la Construcción, en cualquiera 

de sus tipologías, sigue siendo fundamentalmente el empleo de materiales de 

construcción de bajo impacto ambiental, dado que son estos los que más 

repercuten sobre el medio natural, sin descartar otros impactos relacionados con 

el consumo de energía o los residuos. 

 

Por otra parte, es conocido por todos que la contaminación que genera el 

Ecuador, en comparación con otros países, es completamente marginal, en vista 

del bajísimo nivel de consumo de energía contaminante. Sin embargo, esto no 

quita la necesidad  de afrontar una causa mundial, y por ello, mediante diversas 

estrategias el Ecuador busca formas de afrontar el cambio climático (tomado de 

www.monografiás.com). 

      

En este sentido de acuerdo a la investigación realizada a la Comercializadora 

AG, su gerente piensa que ninguno de los factores consultados afecta 

actualmente el entorno ambiental de la empresa. 

 

Factores o Variables. Contaminación del aire, contaminación del agua y 

calentamiento global. 

 

d. Entorno Político-Legal. 

 

Factores o Variables. 

 

 Legislación. 

En el 2007, el Gobierno duplicó el bono de la vivienda de $1,800 a $3,600, 

duplicando también el bono de mejoramiento de vivienda a $1,500. Sin embargo, 
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las políticas de más impacto ocurrieron durante la recesión del 2009. En ese año, 

y contando también con la iniciativa del sector de promotores inmobiliarios, el 

Gobierno estableció un paquete de reactivación para el sector de $600 millones 

de dólares, a ser utilizado por 3 actores principales: 1) $200 millones para el BEV 

para conceder créditos a promotores y constructores, al 5% y 3 años plazo; 2) 

$200 millones para el MIDUVI, para conceder Bonos de Vivienda de $5,000 para 

casas hasta de $60 mil dólares; y, 3) $200 millones al Banco del Pacífico para 

financiar a los compradores, a una tasa del 5% y a 12 años plazo.  

 Un cuarto actor vital fue que el BIESS se transformó en el primer colocador de 

créditos hipotecarios en el país. Al 2008 la participación del IESS en este 

mercado era realmente marginal. En estos últimos años ha capturado el 53% 

del mercado con un desembolso superior a los 600 millones de dólares. 

(Tomado de análisis del sector de la construcción ESPAE Francisco Alemán). 

 

 Estabilidad Política. 

Los últimos años el Ecuador atraviesa una época marcada por su estabilidad 

económica y política, que no se asemeja en nada aquella en la que tuvimos 

varios presidentes en pocos años. Este factor entre otros se toman en cuenta 

por parte de las empresas al momento de hacer inversiones.   

 

 Salvaguardias. 

La salvaguardia general implica una sobretasa arancelaria del 5 por ciento para 

bienes de capital y materias primas "no esenciales", del 15 por ciento a bienes 

de "sensibilidad media" para el aparato productivo nacional y del 25 por ciento a 

cerámica, partes de televisores y motocicletas. También incluye una sobretasa 

del 45 por ciento para importaciones de consumo final como televisores y 

motocicletas. 

 

El ministro señaló que "el universo sobre el cual impacta la medida de 

salvaguardia es un monto cercano a los 8.500 millones de dólares" en 
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importaciones, por lo que se aspira a disminuir este rubro en el rango de los 

2.200 millones de dólares. 

 

Por otra parte, el factor que es considerado por la Comercializadora AG, como 

tema que afecta su entorno político-legal, es el de los impuestos. 

 

 

 

e. Entorno Tecnológico. 

 

Los datos disponibles evidencian que el Ecuador presenta un claro atraso en el 

contexto regional y mundial en materia de ciencia y tecnología, si se toman como 

indicadores a: los activos fundamentales provenientes del conocimiento que son 

indispensables para la construcción de las bases de la nueva economía en el 

contexto de las denominadas sociedades del conocimiento. 

 

El Ecuador expresa sus demandas de Ciencia y Tecnología en el Plan Nacional 

de Desarrollo. En este instrumento de planificación nacional están planteadas 

las políticas propuestas por el gobierno en materia de ciencia y tecnología.  

 

En el campo tecnológico, el gerente de la Comercializadora AG, considera que 

la sustitución de metales afectaría su entorno empresarial, no en la actualidad 

pero si a futuro.      

 

f. Entorno Sociocultural. 

 

En este tema se considera que ninguno de los aspectos consultados 

(ambientalismo, nacionalismo, crisis de valores, egocentrismo) afectan el 

entorno sociocultural de la comercializadora AG. 
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2.2.4 Análisis de Canales. 

 

La comercializadora utiliza un solo canal de distribución: la venta directa de sus 

productos, en este caso su personal de ventas no es capacitado constantemente 

lo que provoca que la mayoría de sus clientes no estén totalmente satisfechos 

del servicio que brinda la empresa. 

 
 
 

GRÁFICO 54 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIAL AG. 

  

 

 
Fuente: Comercial AG 
Elaboración: El Investigador 

 

 

2.2.5 Análisis de Proveedores. 

 

Zumba es una ciudad de la provincia de Zamora Chinchipe ubicado al sur del 

país cerca de la frontera con Perú, tiene 9000 habitantes y está a una altitud 

promedio de 1200 msnm. Es la cabecera del Cantón Chinchipe. A pocos 

kilómetros de la ciudad se ubica el puente internacional La Balsa que la conecta 

a Perú y Ecuador como principal acceso por el oriente ecuatoriano.  

 

La empresa cuenta con los siguientes proveedores:  

 

 CONSTRUMERCADO  S.A. (Franquicia Disensa) Guayaquil matriz. 

Venta al por mayor de materiales de construcción, esta empresa inicio sus 

actividades el 12 de mayo de 1978, contribuyente especial, su Ruc es: 

0990347476001,  se encuentra funcionando en su establecimiento matriz 

Guayas, Guayaquil, Av. Barcelona S/N Y José Rodríguez Bonin, 

Proveedor Comercial AG Consumidor Final 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Establecimiento 01. Abastece al Comercial AG de cemento Rocafuerte al 

por mayor.  

 

 CONSTRUMERCADO  S.A. (Franquicia Disensa) Establecimiento 

Loja. 

Venta de materiales de construcción, su Ruc es: 099034747600, 

contribuyente especial, este establecimiento se encuentra en el Cantón 

Loja de la provincia de Loja, en la av. Ocho de diciembre S/N y la Hora. 

 

 CASA IDEAL MATERIALES DE CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Loja. 

Sociedad que se dedica a la venta al por mayor de materiales, piezas y 

accesorios de construcción, inicio sus actividades el 6 de mayo del 2009, 

su Ruc  es: 1191732320001, se encuentra ubicada en las calles Av. Pio 

Jaramillo Alvarado SN y Tomas Edison, provee al comercial AG de  

materiales y herramientas para albañilería. 

 

 DIPAC MANTA S.A.  

Con numero de Ruc: 1390060757001, es una sociedad que se dedica a 

la venta al por mayor de materiales de acero y otros,  su establecimiento 

matriz es en Manabí, Manta, en la Av. 24 de mayo 702 y calle cuarta, tiene 

25 establecimientos en el país, en la Ciudad de Loja se encuentra en la 

calle Ambato SN/ y Tulcán, provee, perfiles, planchas de zinc, planchas 

de acero, ángulos, platines. 

 

 ACEROS DEL SUR. 

Una empresa que se encuentra en la ciudad de Loja, se dedica a proveer 

materiales  de construcción,  fue fundada el 27 de septiembre de 1997, su 
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Ruc es: 1190082489001, se encuentra ubicada en la Av. 8 de diciembre 

SN/  Las Pitas. 

 

 PQ DISTRIBUCIONES. 

De propiedad de Sr. Hernán Patricio Quintuña Ávila, con Ruc: 

0102826708001, se encuentra en la ciudad de Cuenca, en la calle  Juan 

José Flores 3-93 y Guapondelic, provee focos ahorradores, cerraduras, 

Piedras de  afilar, esmeril, machetes etc. 

 

 FERROCENTRO UNIMAX 

De propiedad del Sr. Lautaro Marcelo Sandoval Gonzales, con numero de 

Ruc: 0102402518001, se dedica a la venta al por menor de artículos de 

ferretería, inicio sus actividades el 1 de junio de 1999 en el cantón Loja,  

calle Eduardo Mora Moreno 2096, y Carlos Ecarabay, provee material de 

hierro, correas,  cumbreras. 

 

Los criterios para la selección de proveedores son: calidad de los productos y 

entrega inmediata. 

 

Actualmente como se puede evidenciar hay una gran cantidad de proveedores 

en el mercado por lo que se tiene una dependencia baja a los mismos, según la 

entrevista aplicada al gerente. 
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Después de realizado el análisis externo e interno del Comercial AG, se ha procedido a sintetizar los aspectos más relevantes 

de dicho análisis (Matriz FODA), determinando a continuación los factores claves de éxito y el plan de marketing propuesto 

para la empresa, que consta entre otros puntos de objetivos, estrategias, plan de ventas, presupuestos, etc. 

 

1 Análisis FODA. 

CUADRO 58 
ANÁLISIS DOFA DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ventas de Cartera. 
-Se aplica oferta de productos (Cerámica) para capturar o conseguir clientes. 
-Para sostener o fidelizar clientes el Comercial AG aplica descuentos por  volumen de compra.  
Factores de Marketing. 
-Se hace un monitoreo de precios por parte del gerente. 
-Los vendedores han permanecido con la empresa desde el inicio de sus actividades. 
-Los productos que distribuye la empresa son de alta calidad. 
Análisis de la Cadena de Valor. 
-La empresa cuenta con suficiente infraestructura física para atender a sus clientes. 
-Es una franquicia por lo que obtiene productos a mejores precios. 
-Los empleados disponen de herramientas adecuadas para realizar su trabajo. 
-La compañía si cumple cabalmente con sus obligaciones financieras. 
-Hay estabilidad laboral en la Comercializadora. 
-La mayor parte de empleados de la empresa conocen las funciones que tienen que cumplir. 
-La Comercializadora AG cuenta con equipos de computación de última generación para la actividad principal de la 
empresa. 
-El área de compras o la persona encargada de este aspecto si tiene una orientación hacia el cliente. 
-El Comercial AG cuenta con una base suficientemente grande de proveedores. 
-Se hacen entregas programadas con los proveedores. 
-Los inventarios se manejan de manera ágil y confiable. 
-Existe un volumen adecuado de vendedores. 
-Los precios de los productos son adecuados de acuerdo al tipo de segmento a quien van dirigidos. 

Ventas de Cartera 
-La empresa no utiliza ningún elemento (llamadas telefónicas, correos, etc.) para recuperar clientes perdidos. 
-No se aplica ningún tipo de estrategia para que sus clientes actuales compren más, con más frecuencia y mejor 
los productos de la empresa. 
-Tiene indicadores generales referentes a su actividad, negativos, como son: porcentaje de participación en el 
mercado, nivel de satisfacción de los clientes, nivel de deserción de clientes, etc. y otros ni siquiera se maneja.  
 
 Rentabilidad 
-El Comercial AG realiza el análisis de rentabilidad de manera global, es decir, no se sabe cuánto se gana o que 
rentabilidad se obtiene por cada producto de manera individual.  
Factores de Marketing. 
-La empresa no cuenta con un Plan de Marketing. 
-Al no existir un plan de marketing preestablecido,  no existen objetivos ni estrategias de marketing. 
-Tampoco se hace control y evaluación en la comercializadora AG, debido a que como se mencionó anteriormente 
no existe plan a futuro. 
-La empresa no realiza regularmente publicidad. 
-No se ha hecho lanzamiento de nuevos productos los últimos años. 
-No tiene todos los productos que necesita el sector. 
-No utiliza material impreso para entregar a clientes. 
-No utiliza ningún medio publicitario. 
-La empresa no ha realizado eventos en el último año tanto con clientes actuales y peor aún con los potenciales. 
-No ha patrocinado ningún evento deportivo y social. 

g. DISCUSIÓN 
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-Cuando un cliente no está satisfecho con un producto, la empresa le cambia el producto por  otro. 
 

-No se ejerce ningún control sobre los vendedores. 
-No se maneja ningún tipo de formato para la gestión de los vendedores. 
-No se les ha brindado formación durante el último año. 
-No se dan incentivos por cumplimiento de metas. 
-No existen beneficios para los clientes que refieren a otros clientes. 
-No hay un programa para recuperar clientes que se hayan ido. 
-No existe un archivo único de documentos de clientes. 
Análisis de la Cadena de Valor. 
-La empresa no tiene un sistema formal de planeación anual. 
-El edificio de la comercializadora no proyecta la imagen que necesita. 
-Las instalaciones de la compañía no son cómodas para atender a los clientes. 
-No existe programas de capacitación permanentes. 
-No hay recompensas para los empleados por realizar bien su trabajo. 
-Los bienes suministrados por los proveedores se reciben rápidamente pero no se acomodan inmediatamente. 
-El procesamiento de pedidos no es rápido al 100%. 
-La frecuencia de entrega de pedidos no es la solicitada por los clientes. 
-No se hace una recolección oportuna de productos deteriorados. 
-La comercializadora no tiene una gama de productos  adecuada y suficiente. 
-No se hace publicidad acerca de los productos en los medios que realmente consumen los clientes. 
-No siempre los clientes reciben una atención amable y oportuna. 
-No existe un programa formal de solución de quejas. 
-La empresa no ofrece servicios adicionales al cliente. 
-Los clientes no reciben información necesaria para utilizar los productos de la empresa. 
 
Análisis Matricial  
-Algunos productos como: cemento y hierro, es necesario hacerles inversiones para poderlos consolidar en el 
mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

MACROENTORNO 
-Economía Ecuatoriana tiene un crecimiento constante. 
-Estabilidad política. 
-Se mantiene la gran inversión fiscal en el sector de la construcción. 
-Reducción de tiempos para obtener préstamos hipotecarios por parte del BIESS.  
 
MICROENTORNO. 

 
-Existe gran cantidad de proveedores en el mercado. 
-La mayor parte de clientes de la empresa acuden muy seguido (clientes frecuentes) a comprar productos de la 
empresa. 
-Los clientes prefieren la empresa por la calidad de sus productos. 
-Poca competencia importante como: MEGACONSTRUCTOR ROCAFUERTE, que tienen una participación media  en 
el mercado y no cuenta con suficiente stock de productos. 
 

MACROENTORNO 
-La Remuneración Básica Unificada muy alta para la realidad del sector. 
-El aumento de divorcios como factor que provoca que baje la demanda de viviendas. 
-Alta carga de impuestos a las empresas. 
-Baja del precio del petróleo. 
      
MICROENTORNO. 
-Grandes empresas que deseen incursionar en el mercado de comercialización de materiales de construcción.  
-Poco capital para incursionar en este sector. 
-Bajo porcentaje de satisfacción delos clientes con la empresa.    
 

Fuente: Entrevista y Encuestas. 
Elaboración: El Investigador. 
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Cuadro 59. 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA 

 

 

                 

 

 

  ANÁLISIS INTERNO 

 

 

  

       

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

FORTALEZAS 

Ventas de Cartera. 
1. Se aplica oferta de productos (Cerámica) para 

capturar o conseguir clientes. 
2. Para sostener o fidelizar clientes el Comercial AG 

aplica descuentos por  volumen de compra.  
Factores de Marketing. 
3. Se hace un monitoreo de precios por parte del 

gerente. 
4. Los vendedores han permanecido con la empresa 

desde el inicio de sus actividades. 
5. Los productos que distribuye la empresa son de alta 

calidad. 
Análisis de la Cadena de Valor. 
6. La empresa cuenta con suficiente infraestructura 

física para atender a sus clientes. 
7. Es una franquicia por lo que obtiene productos a 

mejores precios. 
8. Los empleados disponen de herramientas adecuadas 

para realizar su trabajo. 
9. La compañía si cumple cabalmente con sus 

obligaciones financieras. 
10. Hay estabilidad laboral en la Comercializadora. 
11. La mayor parte de empleados de la empresa conocen 

las funciones que tienen que cumplir. 
12. La Comercializadora AG cuenta con equipos de 

computación de última generación para la actividad 
principal de la empresa. 

13. El área de compras o la persona encargada de este 
aspecto si tiene una orientación hacia el cliente. 

14. El Comercial AG cuenta con una base suficientemente 
grande de proveedores. 

15. Se hacen entregas programadas con los proveedores. 
16. Los inventarios se manejan de manera ágil y 

confiable. 
17. Existe un volumen adecuado de vendedores. 
18. Los precios de los productos son adecuados de 

acuerdo al tipo de segmento a quien van dirigidos. 

DEBILIDADES 
 

Ventas de Cartera 
1. La empresa no utiliza ningún elemento (llamadas 

telefónicas, correos, etc.) para recuperar clientes 
perdidos. 

2. No se aplica ningún tipo de estrategia para que sus 
clientes actuales compren más, con más frecuencia y 
mejor los productos de la empresa. 

3. Tiene indicadores generales referentes a su actividad, 
negativos, como son: porcentaje de participación en el 
mercado, nivel de satisfacción de los clientes, nivel de 
deserción de clientes, etc. y otros ni siquiera se 
maneja.  

 
 Rentabilidad 
4. El Comercial AG realiza el análisis de rentabilidad de 

manera global, es decir, no se sabe cuánto se gana o 
que rentabilidad se obtiene por cada producto de 
manera individual.  

Factores de Marketing.\ 
5. La empresa no cuenta con un Plan de Marketing. 
6. Al no existir un plan de marketing preestablecido,  no 

existen objetivos ni estrategias de marketing. 
7. Tampoco se hace control y evaluación en la 

comercializadora AG, debido a que como se 
mencionó anteriormente no existe plan a futuro. 

8. La empresa no realiza regularmente publicidad. 
9. No se ha hecho lanzamiento de nuevos productos los 

últimos años. 
10. No tiene todos los productos que necesita el sector. 
11. No utiliza material impreso para entregar a clientes. 
12. No utiliza ningún medio publicitario. 
13. La empresa no ha realizado eventos en el último año 

tanto con clientes actuales y peor aún con los 
potenciales. 

14. No ha patrocinado ningún evento deportivo y social. 
15. No se ejerce ningún control sobre los vendedores. 
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19. Cuando un cliente no está satisfecho con un producto, 
la empresa le cambia el producto por  otro. 

16. No se maneja ningún tipo de formato para la gestión 
de los vendedores. 

17. No se les ha brindado formación durante el último año. 
18. No se dan incentivos por cumplimiento de metas. 
19. No existen beneficios para los clientes que refieren a 

otros clientes. 
20. No hay un programa para recuperar clientes que se 

hayan ido. 
21. No existe un archivo único de documentos de clientes. 
Análisis de la Cadena de Valor. 

22. La empresa no tiene un sistema formal de planeación 

anual. 

23. El edificio de la comercializadora no proyecta la 

imagen que necesita. 

24. Las instalaciones de la compañía no son cómodas 

para atender a los clientes. 

25. No existe programas de capacitación permanentes. 

26. No hay recompensas para los empleados por realizar 

bien su trabajo. 

27. Los bienes suministrados por los proveedores se 

reciben rápidamente pero no se acomodan 

inmediatamente. 

28. El procesamiento de pedidos no es rápido al 100%. 

29. La frecuencia de entrega de pedidos no es la 

solicitada por los clientes. 

30. No se hace una recolección oportuna de productos 

deteriorados. 

31. La comercializadora no tiene una gama de productos  

adecuada y suficiente. 

32. No se hace publicidad acerca de los productos en los 

medios que realmente consumen los clientes. 

33. No siempre los clientes reciben una atención amable 

y oportuna. 

34. No existe un programa formal de solución de quejas. 

35. La empresa no ofrece servicios adicionales al cliente. 

36. Los clientes no reciben información necesaria para 

utilizar los productos de la empresa. 
 
Análisis Matricial  
37. Algunos productos como: cemento y hierro, es 

necesario hacerles inversiones para poderlos 
consolidar en el mercado. 
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OPORTUNIDADES FO DO 

MACROENTORNO 
1. Economía Ecuatoriana tiene un crecimiento 

constante. 
2. Estabilidad política. 
3. Se mantiene la gran inversión fiscal en el sector de la 

construcción. 
4. Reducción de tiempos para obtener préstamos 

hipotecarios por parte del BIESS.  
 
MICROENTORNO. 
5. Existe gran cantidad de proveedores en el mercado. 
6. La mayor parte de clientes de la empresa acuden muy 

seguido (clientes frecuentes) a comprar productos de 
la empresa. 

7. Los clientes prefieren la empresa por la calidad de sus 
productos. 

8. Poca competencia importante como: 
MEGACONSTRUCTOR ROCAFUERTE, que tienen 
una participación media  en el mercado y no cuenta 
con suficiente stock de productos. 

 

1. Implementar una página web para hacer 

transacciones. 

2. Organizar un evento social y deportivo con los clientes 

actuales de la empresa. 

3. Investigación de mercado para conocer los productos 

que requiere el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hacer publicidad de la empresa mediante hojas 

volantes, en radio y a través de las redes sociales 

2. Llamar telefónicamente a los clientes para conocer las 

causas de su deserción. 

3. Enviar una comunicación escrita, correo electrónico o 

mensaje por las redes sociales. 

4. Ofrecer regalos por compra de productos a clientes 

perdidos. 

5. Crear un archivo único de datos de cada cliente 

actual. 

6. Clasificar a los clientes actuales por rango de 

volúmenes de compra en unidades o valores.  

7. Dar un incentivo por compra adicional para cada 

grupo de clientes actuales. 

8. Comunicar telefónicamente o por correo a los clientes 

actuales sobre las nuevas promociones. 

9. A los clientes nuevos o potenciales se ofrecerá 

cupones para sorteo de premios por primera compra.  

10. Curso de Atención al Cliente al personal de la 

empresa (Vendedores, Despachadores y Chofer). 

11. Recompensa económica al personal de ventas por el 

cumplimiento de este objetivo. 

12. Recompensa económica al personal de ventas por el 

cumplimiento de este objetivo. 

13. Pagar un Curso en línea en gestión de cobranzas a la 

Secretaria-contadora. 
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AMENAZAS FA DA 

 MACROENTORNO 
1. La Remuneración Básica Unificada muy alta para 

la realidad del sector. 
2. El aumento de divorcios como factor que provoca 

que baje la demanda de viviendas. 
3. Alta carga de impuestos a las empresas. 
4. Baja del precio del petróleo. 
      
MICROENTORNO. 
5. Grandes empresas que deseen incursionar en el 

mercado de comercialización de materiales de 
construcción.  

6. Poco capital para incursionar en este sector. 
7. Bajo porcentaje de satisfacción delos clientes con 

la empresa.    

 

1. Aplicar encuestas mensuales de satisfacción de 

cliente. 

2. Implementar formatos de gestión de ventas. 

3. Desarrollar un programa formal de solución de quejas. 

4. Crear indicadores de gestión de la empresa.   

5. Pagar una comisión del 5% por el monto total de 

recuperación de cartera vencida. 

 

 

1. Ofrecer promociones por la compra de cemento, 

hierro y tubería, en fechas especiales. 

2. Capacitar al personal de Ventas (Vendedores) en 

manejo de nuevas herramientas tecnológicas de 

mercado. 

3. Implementar el software específico que permite 

aumentar el potencial de ventas. 

 

 

 

Fuente: Entrevista y Encuestas. 
Elaboración: El Investigador. 
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2 Factores Críticos de Éxito. 

 

En vista de que la matriz DOFA del Comercial AG (Franquicia Disensa) de la 

ciudad de Zumba, contiene demasiados elementos que no se pueden manejar 

dentro de un plan de marketing, se determinó los elementos más relevantes y 

que se deben trabajar prioritariamente para garantizar el éxito del plan propuesto. 

Estos factores son:   

 

 Ventas. 

 Cartera. 

 Rentabilidad. 

 Lanzamiento de nuevos productos. 

 Satisfacción de clientes. 

 Participación en el mercado. 

 

3 Elección de la Estrategia u Objetivo Estratégico para el Comercial AG. 

Según la información recolectada en el proceso investigativo se ha podido 

establecer que el Comercial AG, ocupa la posición de líder en el mercado de la 

ciudad de Zumba ya que posee la mayor participación de ventas de este, es 

decir, su participación relativa es superior a la de los demás en dicho mercado. 

 

Por tal motivo se ha decidido aplicar estrategias de líder para el Comercial AG, 

que implica tres posibilidades: expansión del mercado total, defensa de la 

participación ostentada y expansión o aumento de la participación.       
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PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO DE MARKETING 

2015-2017 DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD 

DE ZUMBA.  

 

4 Planteamiento de Objetivos del Plan de Marketing 2015-2017 según 

estrategia seleccionada. 

 

Expansión del Mercado Total: 

1. Aumentar 61.9% el monto total  de ventas de la empresa en el período 

2015-2017. (Porcentaje tomado del pronóstico de ventas Regresión 

Cúbica) 

 

Defensa de la Participación: 

1. Mejorar del 50% al 90% el porcentaje de clientes satisfechos con los 

servicios de la empresa. 

2. Establecer la rentabilidad por cada producto de la empresa. 

3. Bajar el porcentaje de cartera vencida del 20% al 10%.  

 

Expansión de la participación del mercado: 

1. Crecer del 50% al 60% la participación de la empresa en el mercado local. 

2. Lanzar nuevos productos para diversificar la oferta de la empresa. 
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5 Definición de Estrategias. 

 

Estrategia Expansión del Mercado Total. 

 

 

CUADRO 60 
ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN DEL MERCADO TOTAL DEL COMERCIAL AG 

(FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA. 

 

Empresa: Comercial AG (Franquicia Disensa) 

Objetivo 1: Aumentar 61.9% el monto total  de ventas de la empresa en el período 2015-2017. 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

Ampliar el sistema 

actual de captura o 

consecución de 

clientes de la 

empresa.  

Generar otros 

tipos de 

elementos que 

permitan fidelizar 

nuestros clientes. 

Implementar un 

sistema de 

recuperación de 

clientes.   

Hacer que los clientes actuales y potenciales 

compren más, con más frecuencia los 

productos de la empresa. 

Tácticas Tácticas Tácticas Tácticas 

-Ofrecer 

promociones por la 

compra de cemento, 

hierro y tubería, en 

fechas especiales. 

 

-Implementar una 

página web para 

hacer 

transacciones. 

 

-Hacer publicidad 

de la empresa 

mediante hojas 

volantes, en radio y 

a través de las redes 

sociales. 

-Organizar un 

evento social y 

deportivo con los 

clientes actuales 

de la empresa. 

-Llamar 

telefónicamente a los 

clientes para conocer 

las causas de su 

deserción. 

 

-Enviar una 

comunicación escrita, 

correo electrónico o 

mensaje por las redes 

sociales. 

 

-Ofrecer regalos por 

compra de productos 

a clientes perdidos. 

-Crear un archivo único de datos de cada 

cliente actual. 

- Clasificar a los clientes actuales por rango 

de volúmenes de compra en unidades o 

valores.  

-Dar un incentivo por compra adicional para 

cada grupo de clientes actuales. 

-Comunicar telefónicamente o por correo a 

los clientes actuales sobre las nuevas 

promociones. 

-A los clientes nuevos o potenciales se 

ofrecerá cupones para sorteo de premios por 

primera compra.  

 

 

Fuente: Cuadro 58. 
Elaboración: El Investigador. 
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Estrategia Defensa de la Participación. 

 

CUADRO 61 
ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIAL AG.  

Empresa: Comercial AG (Franquicia Disensa) 

Objetivo 1: Mejorar del 50% al 90% el porcentaje de clientes satisfechos con los servicios 

de la empresa. 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Capacitar al personal de la 

empresa en Atención al 

Cliente. 

Motivar al equipo de 

ventas. 

Implementar un sistema de 

control de satisfacción de 

clientes. 

Táctica Táctica Tácticas 

-Curso de Atención al 

Cliente al personal de la 

empresa (Vendedores, 

Despachadores y Chofer). 

 

Recompensa económica 

al personal de ventas por 

el cumplimiento de este 

objetivo. 

-Aplicar encuestas mensuales 

de satisfacción de cliente. 

-Implementar formatos de 

gestión de ventas. 

-Implementar un programa de 

evaluación de desempeño. 

-Desarrollar un programa formal 

de solución de quejas. 

Fuente: Cuadro 58. 
Elaboración: El Investigador. 

 

CUADRO 62 
ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIAL AG.  

Empresa: Comercial AG (Franquicia Disensa) 

Objetivo 2: Establecer la rentabilidad por cada producto de la empresa. 

Estrategia  

Establecer una política de rentabilidad por productos en la empresa. 

Táctica 

-Hacer constar esta política en el reglamento interno de la empresa. 

-Direccionar por escrito a la Secretaria-Contadora para que elabore el estado de resultados 

de la empresa por cada producto del portafolio. 

Fuente: Cuadro 58. 
Elaboración: El Investigador. 
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CUADRO 63 
ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIAL AG.  

Empresa: Comercial AG (Franquicia Disensa) 

Objetivo 3: Bajar el porcentaje de cartera vencida del 20% al 10%. 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Capacitar a la Secretaria- 

Contadora en gestión de 

cobranzas. 

Motivar al equipo de 

cobranza. 

Implementar un sistema de 

control de cartera vencida.   

Táctica Táctica Tácticas 

-Pagar un Curso en línea 

en gestión de cobranzas a 

la Secretaria-contadora. 

 

-Pagar una comisión del 

5% por el monto total de 

recuperación de cartera 

vencida. 

-Desarrollar un sistema que 

permita registrar nombres, 

fechas, montos de vencimiento 

de deuda, etc. de los clientes 

deudores. 

Fuente: Cuadro 58. 
Elaboración: El Investigador. 
 

Estrategia Expansión de la Participación del Mercado. 

CUADRO 64 
ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIAL AG.  
Empresa: Comercial AG (Franquicia Disensa) 

Objetivo 1: Crecer del 50% al 60% la participación de la empresa en el mercado local. 

 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

Manejo de 

indicadores de 

gestión. 

Capacitación al 

personal de Ventas. 

Implementar las 

nuevas 

herramientas 

tecnológicas de 

mercado. 

Motivar al equipo de 

ventas. 

Táctica Táctica Táctica Tácticas 

Crear indicadores 

de gestión de la 

empresa.   

Capacitar al personal 

de Ventas 

(Vendedores) en 

manejo de nuevas 

herramientas 

tecnológicas de 

mercado. 

Implementar el 

software específico 

que permite 

aumentar el 

potencial de ventas. 

 

Entregar recompensa 

económica al personal 

de ventas (Vendedores) 

por  los clientes de la 

competencia atraídos a 

la empresa AG. 

Fuente: Cuadro 58. 
Elaboración: El Investigador. 
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CUADRO 65 
ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIAL AG.  
Empresa: Comercial AG (Franquicia Disensa) 

Objetivo 2: Lanzar nuevos productos para diversificar la oferta de la empresa. 

Estrategia 1 

Desarrollar un sistema de investigación y desarrollo de mercado de la empresa.  

Tácticas 

-Investigación de mercado para conocer los productos que requiere el sector. 

-Buscar proveedores de estos productos. 

-Promocionar los nuevos productos de la empresa.  

Fuente: Cuadro 58. 
Elaboración: El Investigador. 
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6 Definición de Programas. 

 

CUADRO 66 
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DEL COMERCIAL AG.  

Nombre del programa: Aumentar 61.9% el monto total  de ventas de la empresa. 

Fecha de inicio: Enero 2015 Fecha de finalización: Diciembre 2016 
Estrategia 

 

Actividades 
(Tácticas) 

Descripción Cronograma Presupuesto Responsable Total 

 
 
 
 
Ampliar el 
sistema actual 
de captura o 
consecución de 
clientes de la 
empresa. 
 

Ofrecer 
promociones por  
la compra de 
cemento, hierro y 
tubería, en fechas 
especiales. 

Se entregará 
boletos para una 
rifa de 2 premios 
sorpresa por el 
día de la madre, 
día del padre, 
navidad y fin de 
año. 

 
 
26-01-2015 al 
30-12-2017. 

 
 

2 premios x 
4fechas 

especiales=8 
premios x 3 años = 
24 premios x $30 

valor de premios = 
720 

 
 

Vendedores 

 
 

$720 

Implementar  una 
página web para 
hacer 
transacciones. 

Se contratará el 
diseño de la 
página web de la 
empresa y se 
implementará 
inmediatamente. 

 
 
27-01-2015 al 
20-02-2015. 

 
 

$500 

 
Gerente. 

 
 

$500 

Publicidad de la 
empresa 
mediante hojas 
volantes, en radio 
y a través de las 
redes sociales. 

Imprimir 1000 
hojas volantes. 
Tres cuñas 
mensuales en 
Radio Zumba.  

 
 
1-01-2015 al 30-
12-2017. 

1000 hojas = $40 
 

(1 cuña $6) (3 
cuñas x 36 meses 
= 108 cuñas) x $6 

= $648. 
 

Gerente.  
 

$688 

 
Generar otros 
tipos de 
elementos que 
permitan 
fidelizar 
nuestros 
clientes. 

Organizar un 
evento social y 
deportivo con los 
clientes actuales 
de la empresa. 

Un encuentro 
social y deportivo 
a mediados del 
2015 y otro a 
mediados del 
2016.  

 
 
26-06-2015, 24-
06-2016 y 21-
06-2017. 

 
 
 

$1200 

 
 
 

Gerente. 

 
 
 

$1200 

 
 
 
 
Implementar un 
sistema de 
recuperación 
de clientes.   

Llamadas 
telefónicas a los 
clientes para 
conocer las 
causas de su 
deserción. 

Una llamada 
telefónica a cada 
cliente perdido. 

 
2-02-2015 al 13-
02-2015. 

 
$30 

Vendedores.  
$30 

Enviar una 
comunicación 
escrita, correo 
electrónico o 
mensaje por las 
redes sociales. 

Comunicación 
escrita, correo 
electrónico o 
mensaje enviados 
a  clientes 
perdidos para 
motivar al cliente 
a volver con la 
empresa. 

 
 
 
16-02-2015 al 
20-02-2015. 

 
 
 

$10 

 
Vendedores. 

 
 
 

$10 

Ofrecer regalos 
por compra de 
productos a 
clientes perdidos. 

Un juego de 
vajilla, olla 
arrocera o una 
plancha a elección 
del cliente. 

 
16-02-2015 al 
20-02-2015 

 
$200 

 
Vendedores. 

 
$200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer que los 
clientes 
actuales y 
potenciales 
compren más, 
con más 

 
 
 
Crear  un archivo 
único de datos de 
cada cliente 
actual. 
 
 

Se creará un 
archivo único de 
datos de cada 
cliente actual que 
contendrá entre 
otras cosas: 
compras 
efectuadas en 
unidades y 
valores, datos de 
contacto (teléfono, 
correo electrónico, 
dirección, entre 
otros). 
 

 
 
 
 
05-01-2015 al 
09-01-2015 

 
 
 
 

$50 

 
 
 
 

Sec. 
Contadora. 

 
 
 
 

$50 

 
 
 

Se clasificará a 
los clientes 
actuales por rango 
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Fuente: Cuadro 59. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frecuencia los 
productos de la 
empresa. 

Clasificar  a los 
clientes actuales 
por rango de 
volúmenes de 
compra en 
unidades o 
valores.  

de volúmenes de 
compra en 
unidades o 
valores. (Triple A: 
Quienes compran 
más de 200 
unidades 
mensuales; Doble 
A quienes 
compran entre 
100 y 200 
unidades 
mensuales, etc.) 
 

 
 
12-01-2015 al 
16-01-2015 

 
 

$20 

 
Sec. 
Contadora. 

 
 

$20 

 
 
 
Dar un incentivo 
por compra 
adicional para 
cada grupo de 
clientes actuales. 

Brindar un 
incentivo por 
compra adicional 
para cada grupo 
de clientes 
actuales, como: 
regalo por compra 
adicional (botella 
de vino y una 
cena); cupones 
para un sorteo de 
un televisor LCD. 
 

 
 
 
 

19-01-2015 

 
 
 
 

$1200 

 
 
 
 
Vendedores. 

 
 
 
 

$1200 

Comunicar 
telefónicamente o 
por correo a los 
clientes actuales 
sobre las nuevas 
promociones. 
 

Se llamará o 
comunicará a los 
clientes actuales 
sobre las nuevas 
promociones. 
 

 
 
20-01-2015 al 
23-01-2015 

 
 

$20 

 
Vendedores. 

 
 

$20 

A los clientes 
nuevos o 
potenciales se 
ofrecerá cupones 
para sorteo de 
premios por 
primera compra.  
 

A los clientes 
nuevos o 
potenciales se 
ofrecerá cupones 
para sorteo de 
premios por 
primera compra.  
 

 
 
26-01-2015 al 
30-12-2017 

 
 

$300 

 
 

Vendedores. 

 
 

$300 

Total $4938 
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CUADRO 67 
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DEL COMERCIAL AG.  

Fuente: Cuadro 60. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del programa: Mejorar del 50% al 90% el porcentaje de clientes satisfechos con los servicios de la 
empresa. 

Fecha de inicio: Enero 2015 Fecha de finalización: Diciembre 2016 
Estrategia 

 
Actividades 
(Tácticas) 

Descripción Cronograma Presupuesto Responsable Total 

 
 
 
Capacitar al 
personal de 
la empresa 
en Atención 
al Cliente. 

Curso de 
Atención al 
Cliente al 
personal de la 
empresa 
(Contadora, 
Vendedores, 
Despachadores 
y Chofer). 
 

Se pagará un 
Curso de 10 
horas de 
Atención al 
Cliente al 
personal de la 
empresa. 

 
 

05-01-2015 al 
09-01-2015. 

 
 
 

 
 

6 empleados x 
$40 valor del 
curso = $240 

 
 
 

 
 

Gerente. 
 
 
 

 
 

$240 
 
 
 

 
Motivar al 
equipo de 
ventas. 

Recompensa 
económica al 
personal de 
ventas por el 
cumplimiento de 
este objetivo. 

Se 
recompensará 
con dos  
salarios 
básicos 
unificados al 
personal de 
ventas por el 
cumplimiento 
de este 
objetivo. 

 
 

30-12-2016. 

 
 

2 vendedores x 
$708 RBU = 

$1416 

Gerente.  
 

$1416 

 
 
 
 
 
Implementar 
un sistema 
de control de 
satisfacción 
de clientes. 

Aplicar 
encuestas 
mensuales de 
satisfacción de 
cliente. 

Se aplicará 
encuestas a 
los clientes 
actuales de la 
empresa.  

30-01-2015 al 
30-12-2017 

$200 Vendedores. $200 

Implementar 
formatos de 
gestión de 
ventas. 

Elaborar un 
formato en 
Excel para 
gestión de 
ventas. 

12-01-2015 al 
16-01-2015 

$20 Vendedores. $20 

Implementar un 
programa de 
evaluación de 
desempeño. 

Elaborar un 
formato  en 
Excel para  
evaluación de 
desempeño 
del personal. 

19-01-2015 al 
23-01-2015 

$30 Gerente. $30 

Total $1906 
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CUADRO 68 
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DEL COMERCIAL AG.  

Fuente: Cuadro 61. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del programa: Establecer la rentabilidad por cada producto de la empresa. 

Fecha de inicio: Diciembre 2014 Fecha de finalización: Enero 2017 
Estrategia 

 
Actividades 
(Tácticas) 

Descripción Cronograma Presupuesto Responsable Total 

Establecer 
una política 
de 
rentabilidad 
por 
productos en 
la empresa. 

Hacer constar 
esta política 
en el 
reglamento 
interno de la 
empresa. 
 

La empresa 
desde el año 
2015 presentará 
su estado de 
resultados por 
producto 
comercializado. 

 
 

15-12-2014 al 
31-12-2014 

 
 

$50. 
 

 
 

Gerente. 

 
 

$50 
 

Direccionar 
por escrito a 
la Secretaria-
Contadora 
para que 
elabore el 
estado de 
resultados de 
la empresa 
por cada 
producto del 
portafolio. 

La Sec.-
Contadora será 
orientada a 
través de un 
manual escrito 
para que 
presente al final 
de cada período 
el estado de 
resultados por 
producto. 

01-01-2015 $10 Gerente. $10 

Total $60 
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CUADRO 69 
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DEL COMERCIAL AG.  

  

Fuente: Cuadro 62. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del programa: Bajar el porcentaje de cartera vencida del 20% al 10%.  

Fecha de inicio: Enero 2015 Fecha de finalización: Diciembre 2016 
Estrategia 

 
Actividades 
(Tácticas) 

Descripción Cronograma Presupuesto Responsable Total 

 
Capacitar a la 
Secretaria- 
Contadora en 
gestión de 
cobranzas. 

Pagar un 
Curso en línea 
en gestión de 
cobranzas a la 
Secretaria-
contadora. 

 
Curso Virtual 
de Gestión de 
Cobranzas 
(Duración 10 
horas) 

 
 

09-03-2015 al 
13-03-2015 

 
 

$80. 
 

 
 

Gerente. 

 
 

$80 
 

 
Motivar al 
equipo de 
cobranza. 

Pagar una 
comisión del 
5% a la 
Secretaria-
contadora por 
el monto total 
de 
recuperación 
de cartera 
vencida. 

 
La cartera 
vencida es de 
$20.000 

 
30-12-2016. 

 
$500 

 
Gerente. 

 
$500 

 
 
Implementar 
un sistema de 
control de 
cartera 
vencida.   

Desarrollar  
un sistema 
que permita 
registrar 
nombres, 
fechas, 
montos de 
vencimiento 
de deuda, etc. 
de los clientes 
deudores. 

 
 
Sistema o 
programa en 
Excel.  

 
 

16-03-2015 al 
20-03-2015. 

 

 
 

$50 
 

 
 

Sec. 
Contadora. 

 
 

$50 
 

Total $630 
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CUADRO 70 
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DEL COMERCIAL AG.  

Fuente: Cuadro 63. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del programa: Crecer del 50% al 60% la participación de la empresa en el mercado local. 

Fecha de inicio: Enero 2015 Fecha de finalización: Diciembre 2016 
Estrategia 

 
Actividades 
(Tácticas) 

Descripción Cronograma Presupuesto Responsable Total 

 
 
Manejo de 
indicadores de 
gestión de la 
empresa.   

 
Crear 
indicadores de 
gestión.   

Establecer 
indicadores de: 
ventas, calidad 
del servicio, etc. 

 
 

1-01-2015 al 23-
01-2015. 

$20 Gerente. $20 

 
Capacitación al 
personal de 
Ventas 
(Vendedores). 

Capacitar al 
personal de 
Ventas 
(Vendedores) 
en manejo de 
nuevas 
herramientas 
tecnológicas de 
mercado. 

Curso virtual 
sobre manejo 
de  software 
específico de 
mercado. 
 

 
 

26-01-2015 y 30-
01-2015. 

$100 Gerente. $100 

 
 
Implementar las 
nuevas 
herramientas 
tecnológicas de 
mercado. 

Implementar el 
software 
específico que 
permite 
aumentar el 
potencial de 
ventas (gestión 
de ventas) 

Adquirir el 
software (Sales 
Manager IT) 
que controla y 
proporciona 
seguimiento de 
prospectos y 
ayuda a 
administrar el 
proceso de 
ventas. 
 

 
02-02-2015 al 
06-02-2015. 

$500 Gerente. $500 

 
 
Motivar al equipo 
de ventas. 

Entregar 
recompensa 
económica al 
personal de 
ventas 
(Vendedores) 
por  los clientes 
de la 
competencia 
atraídos a la 
empresa AG. 

La recompensa 
económica 
consistirá en un 
bono global de 
$200 a cada 
vendedor por 
los clientes 
atraídos de la 
competencia.  

30-12-2016 $400 Gerente. $400 

Total $1020 
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CUADRO 71 
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DEL COMERCIAL AG.  

Fuente: Cuadro 64. 
Elaboración: El Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del programa: Lanzar nuevos productos para diversificar la oferta de la empresa. 

Fecha de inicio: 02-03- 2015 Fecha de finalización: 3-04-2015 
Estrategia 

 
Actividades 
(Tácticas) 

Descripción Cronograma Presupuesto Responsable Total 

 
 
 
 
 
Desarrollar un 
sistema de 
investigación 
y desarrollo 
de mercado 
de la 
empresa. 

Investigar el 
mercado para 
conocer los 
productos que 
requiere el 
sector. 
 

Realizar una 
investigación 
de mercado 
dirigida a los 
clientes 
potenciales de 
la empresa. 
 

 
 
02-02-2015 al 
20-02-2015 

 
 

$500. 
 

 
 

Gerente. 

 
 

$500 
 

 
Buscar 
proveedores 
de estos 
productos. 
 

Con los 
resultados de 
la 
investigación, 
se buscará al 
menos tres 
proveedores 
de estos 
productos. 
 

 
 
 

23-02-2015 al  
27-02-2015 

 
 
 

$20 

 
 
 

Gerente. 

 
 
 

$20 

 Promocionar 
los nuevos 
productos de 
la empresa. 

Confección de 
500 hojas 
volantes para 
promocionar 
los nuevos 
productos de 
la empresa. 

 
 

02-03-2015 al 
06-03-2015 

 
 

$25 

 
 

Gerente. 

 
 

$25 

Total $545 
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7 Plan de Ventas. 

CUADRO 72 
PLAN DE VENTAS DEL COMERCIAL AG.  

 
 
 

AÑO 

 
 
 

MESES 

 
 

META DE 
VENTAS SEGÚN 

PRONÓSTICO 

 
 

PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE VENTAS POR 
MESES 

(GERENTE) 

 
 

TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 

DE VENTAS POR 
MESES 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTOS MAS IMPORTANTES 

CEMENTO  HIERRO  TUBERÍA  CERÁMICA  OTROS  

40% 20% 15% 15% 10% 

 
 
 
 
 
 
 

2015 

ENERO 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

FEBRERO 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

MARZO 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

ABRIL 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

MAYO 194045,4 15,00 29106,81 11642,72 5821,36 4366,02 4366,02 2910,68 

JUNIO 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

JULIO 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

AGOSTO 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

SEPTIEMBRE 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

OCTUBRE 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

NOVIEMBRE 194045,4 7,00 13583,18 5433,27 2716,64 2037,48 2037,48 1358,32 

DICIEMBRE 194045,4 15,00 29106,81 11642,72 5821,36 4366,02 4366,02 2910,68 

TOTAL 194045,4 100,00 194045,40 77618,16 38809,08 29106,81 29106,81 19404,54 

 
 
 
 
 
 

2016 

ENERO 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

FEBRERO 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

MARZO 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

ABRIL 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

MAYO 232092,7 15,00 34813,91 13925,56 6962,78 5222,09 5222,09 3481,39 

JUNIO 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 
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JULIO 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

AGOSTO 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

SEPTIEMBRE 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

OCTUBRE 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

NOVIEMBRE 232092,7 7,00 16246,49 6498,60 3249,30 2436,97 2436,97 1624,65 

DICIEMBRE 232092,7 15,00 34813,91 13925,56 6962,78 5222,09 5222,09 3481,39 

TOTAL 232092,7 100,00 232092,70 92837,08 46418,54 34813,91 34813,91 23209,27 

 
 
 
 
 
 

2017 

ENERO 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

FEBRERO 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

MARZO 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

ABRIL 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

MAYO 261837,8 15,00 39275,67 15710,27 7855,13 5891,35 5891,35 3927,57 

JUNIO 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

JULIO 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

AGOSTO 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

SEPTIEMBRE 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

OCTUBRE 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

NOVIEMBRE 261837,8 7,00 18328,65 7331,46 3665,73 2749,30 2749,30 1832,86 

DICIEMBRE 261837,8 15,00 39275,67 15710,27 7855,13 5891,35 5891,35 3927,57 

TOTAL 261837,8 100,00 261837,80 104735,12 52367,56 39275,67 39275,67 26183,78 

Fuente: Pronóstico de Ventas. 
Elaboración: El Investigador. 

 

Análisis.- El presente cuadro sintetiza el plan de ventas del comercial AG, para los años 2015,2016 y 2017, el cual toma 

como base la información proveniente del pronóstico de ventas realizado anteriormente, así mismo, toma en cuenta la 

información proporcionada por el gerente, así tenemos como ejemplo el mes de enero del año 2015, en donde la meta de 
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venta según el pronóstico es de  194045, este valor multiplicado por el 7% (valor estimado por gerente) nos da un total de 

distribución de ventas del mes de enero de13.583. A continuación se procedió a distribuir este total a la distribución de ventas 

en porcentaje por producto, así tenemos el caso de cemento que es el producto que más se vende (40%) obtuvimos un valor 

de 5433. 

 

8 Cronograma General. 

CUADRO 73 
CRONOGRAMMA GENERAL DEL PLAN DE MARKETING 2015-2017 DEL COMERCIAL AG.  

 

ACTIVIDADES 

AÑOS 

2014 2015 2016 2017 

D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

HACER CONSTAR POLITICA DE RENTABILIDAD POR 
PRODUCTOS EN EL REGLAMENTO INTERNO. 

X                                     

DIRECCIONAR POR ESCRITO A SECRETARIA-
CONTADORA 

 X                                    

CREAR INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA 
EMPRESA 

 X                                    

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

CREAR UN ARCHIVO ÚNICO DE DATOS DE CADA 
CLIENTE ACTUAL 

 X                                    

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE A EMPLEADOS  X                                    

IMPLEMENTAR FORMATOS DE GESTIÓN DE 
VENTAS 

 X                                    

CLASIFICAR A LOS CLIENTES ACTUALES POR 
VOLÚMEN DE COMPRA 

 X                                    

ESTABLECER UN INCENTIVO POR COMPRA 
ADICIONAL POR CADA GRUPO DE CLIENTES 
ACTUALES 

 X                                    

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

 X                                    

COMUNICAR TELEFÓNICAMENTE A CLIENTES 
SOBRE NUEVAS PROMOCIONES 

 X                                    

CAPACITAR A LOS VENDEDORES EN NUEVAS 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE MERCADO 

 X                                    

OFRECER PROMOCIONES EN FECHAS ESPECIALES      X X     X X     X X     X X     X X     X X 

OFRECER CUPONES PARA PREMIOS POR PRIMERA 
COMPRA 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

IMPLEMENTAR UNA PÁGINA WEB  X X                                   

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

LLAMADAS TELÉFONICAS A CLIENTES PARA 
CONOCER CAUSAS DE DESERCIÓN 

  X                                   
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INVESTIGAR EL MERCADO PARA CONOCER QUE 
PRODUCTOS REQUIERE EL SECTOR 

  X                                   

IMPLEMENTAR SOFTWARE PARA POTENCIAL DE 
VENTAS 

  X                                   

"ENVIAR COMUNICACIÓN ESCRITA, CORREO PARA 
QUE VUELVAN CLIENTES" 

  X                                   

OFRECER REGALOS A CLIENTES PERDIDOS   X                                   

BUSCAR PROVEEDORES DE NUEVOS PRODUCTOS   X                                   

PROMOCIONAR LOS NUEVOS PRODUCTOS DE LA 
EMPRESA 

   X                                  

PAGAR CURSO EN GESTIÓN DE COBRANZA A LA 
CONTADORA 

   X                                  

DESARROLLAR SISTEMA PARA COBRANZAS    X                                  

EVENTO SOCIAL Y DEPORTIVO CON CLIENTES 
ACTUALES DE LA EMPRESA 

      X            X            X       

PAGAR COMISIÓN POR RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA 

                                    X 

RECOMPENSA ECONÓMICA AL PERSONAL DE 
VENTAS POR LLEGAR AL 90% DE SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES 

                                    X 

RECOMPENSA ECONÓMICA A VENDEDORES POR 
ATRAER CLIENTES DE LA COMPETENCIA 

                                    X 

Fuente: Cuadros 65-69. 
Elaboración: El Investigador. 
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9. Presupuesto. 

CUADRO 74 
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING 2015-2017 DEL COMERCIAL AG.  

PRESUPUESTO GENERAL PLAN DE MARKETING 

CUENTA PARTIDA 
NÓMINA DE MARKETING  
Comisiones (5% recuperación cartera vencida) 500 
Otros gastos de la nómina (Capacitación Sec-Cont.) 80 
FUERZA DE VENTAS  
Comisiones vendedores (Dos SBU a vendedores) 1416 
Premios a la fuerza de ventas (Recompensa económica vendedores) 400 
Otros gastos de ventas (Formatos de gestión de ventas y Capacitación en manejo de nuevas herramientas tecnológicas de mercado) 120 
TOTAL GASTOS EN VENTAS 2516 
PUBLICIDAD  
Radio 648 
Publicidad Exterior (Hojas volantes totales) 65 
Publicidad en Internet (Creación e implementación de pág. Web) 500 
TOTAL INVERSIÓN EN PUBLICIDAD 1213 
RELACIONES PÚBLICAS  
Eventos (Encuentro social y deportivo) 1200 
TOTAL INVERSIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS 1200 
PROMOCIÓN DE VENTAS  
Artículos promocionales (Botella de vino, cenas, TV LCD) 1200 
Otras actividades promocionales (Rifas fechas especiales, llamadas y premios por 1ra compra) 1040 
Otros gastos en promoción de ventas (regalos a clientes perdidos) 200 
TOTAL INVERSIÓN EN PROMOCIÓN DE VENTAS 2440 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
Investigación para nuevos productos 500 

Otros gastos de investigación de mercados (Buscar proveedores) 20 
TOTAL GASTOS DE INVESTIGACIÓN 520 
OTROS GASTOS  
Llamadas a clientes para conocer causas de deserción 30 
Correos, comunicaciones para motivar a clientes que regresen 10 
Archivo único de datos de clientes 50 
Clasificación de clientes 20 
Desarrollo de sistema de control de cartera vencida 50 
Establecer política de rentabilidad por producto 50 
Manual de manejo de estado de resultado por producto 10 
Capacitación Atención al cliente 240 
Encuestas satisfacción de cliente 200 
Programa de evaluación de desempeño 30 
Crear indicadores de gestión 20 
Software potencial de ventas 500 
TOTAL OTROS GASTOS 1210 
INVERSIÓN TOTAL EN MARKETING 9099 

Fuente: Cuadros 65-69. 
Elaboración: El Investigador. 
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10. Controles. 

 

Control Preventivo. 

CUADRO 75 

CUADRO DE CONTROL PREVENTIVO DEL COMERCIAL AG. 

CUADRO DE CONTROL PREVENTIVO 

Estrategia Actividades Participantes Tiempo programado 

Presentación del plan de 

marketing 

Reunión de socialización 

del plan de marketing.  

Gerente y 

empleados de la 

empresa. 

Diciembre 2014. 

Evaluación de la 

información presentada en 

relación  a la función de 

cada funcionario. 

Gerente y 

empleados de la 

empresa. 

Diciembre 2014. 

Evaluación de objetivos Reunión para evaluar los 

presupuestos del plan. 

Gerente y 

Contadora 

Diciembre 2014. 

Reunión para analizar 

costos y hacer ajustes de 

ventas. 

Gerente y 

Contadora 

Diciembre 2014. 

Ajustes a los presupuestos 

del plan. 

Contadora Diciembre 2014. 

Presentación de ajustes y 

nuevas propuestas del 

plan de marketing 

Taller General de 

socialización de ajustes del 

plan. 

Gerente y 

empleados de la 

empresa. 

Diciembre 2014. 

Ajuste del cronograma de 

acuerdo a cambios. 

Gerente Diciembre 2014. 

Fuente: Cuadros 65-69. 
Elaboración: El Investigador. 
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Control Concurrente. 

CUADRO 76 

CUADRO DE CONTROL CONCURRENTE DEL COMERCIAL AG. 

CUADRO DE CONTROL CONCURRENTE 

Estrategia Actividades Participantes Tiempo programado 

Evaluación y seguimiento 

de los objetivos del plan de 

marketing 

Reuniones periódicas 

trimestrales para evaluar 

indicadores o métricas de 

marketing.  

Gerente, contadora 

y ventas de la 

empresa. 

Enero-Diciembre 2015 

Enero-Diciembre 2016 

Enero-Diciembre 2017 

Reuniones periódicas 

trimestrales para evaluar y 

controlar los gastos 

presupuestales y 

redireccionar recursos. 

Gerente y 

contadora de la 

empresa. 

Enero-Diciembre 2015 

Enero-Diciembre 2016 

Enero-Diciembre 2017 

Revisión del cronograma 

de actividades para 

constatar su correcta 

implementación. 

Retroalimentación, 

seguimiento y ajustes de 

ser necesario. 

Gerente. Enero-Diciembre 2015 

Enero-Diciembre 2016 

Enero-Diciembre 2017 

Medición de los resultados 

obtenidos en cada fase del 

plan de marketing. 

Reunión trimestral 

evaluando el alcance de los 

objetivos propuestos. 

Gerente, contadora 

y ventas de la 

empresa. 

Enero-Diciembre 2015 

Enero-Diciembre 2016 

Enero-Diciembre 2017 

Fuente: Cuadros 65-69. 
Elaboración: El Investigador. 
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Control de Retroalimentación. 

CUADRO 77 

CUADRO DE CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN DEL COMERCIAL AG. 

CUADRO DE CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN 

Estrategia Actividades Participantes Tiempo programado 

Análisis comparativo de 

los objetivos alcanzados vs 

objetivos propuestos. 

Elaboración del informe 

final.  

Gerente.  Enero 2018. 

Reunión para socializar los 

logros alcanzados e 

identificar posibles faltas. 

Gerente y 

empleados de la 

empresa. 

Enero 2018. 

Analizar el crecimiento de 

ventas a partir de la 

implementación del plan.   

Reunión para evaluar el 

impacto del plan en el 

crecimiento económico de 

la empresa. 

Gerente y 

Contadora. 

Enero 2018. 

Recopilación de 

información para el 

desarrollo de un nuevo 

plan. 

Gerente y 

Contadora 

Enero 2018. 

Re-direccionamiento 

estratégico del plan de 

marketing a partir del 

análisis realizado. 

Elaboración de ajustes en 

el direccionamiento 

estratégico para el nuevo 

plan de marketing. 

Gerente. Enero 2018. 

Socialización de los 

ajustes de 

direccionamiento 

estratégico. 

Gerente y 

empleados. 

Enero 2018. 

Fuente: Cuadros 65-69. 
Elaboración: El Investigador. 
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Al término del trabajo investigativo y de acuerdo al análisis de los resultados se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa Comercial AG  de la ciudad de Zumba ha venido funcionado sin un 
direccionamiento estratégico definido en un plan, lo que no le ha permitido 
posicionarse de una mejor manera en su sector de influencia. 

 Los empleados de la empresa no son capacitados regularmente, lo que se 
traduce en insatisfacción o deserción de clientes hacia la competencia, mal 
manejo de procesos, entre otros.  

 En el análisis de macro y microambiente se identifica que la tendencia de 
crecimiento del sector de la construcción (Anexo 7) a nivel nacional se va a 
mantener a pesar de la crisis económica actual, esto porque se conserva el 
impulso gubernamental a este sector, manifestado por ejemplo en la rebaja de 
las tasas de interés para préstamos para el constructor y para quien adquiere las 
viviendas, se mantiene el impulso a la construcción de infraestructura vial, de 
salud, entre otros.  

 La empresa comercial AG tiene una importantísima característica y es que al ser 
franquiciado obtiene de sus proveedores diferenciación en los precios y a su vez 
excelente calidad de productos, lo que se refleja en su mejor ventaja competitiva 
(Ver Matriz del Perfil Competitivo). 

 Los clientes del Comercial AG, según los datos de la investigación de mercado no 
están en su totalidad satisfechos con el servicio que ofrece la empresa, debido a 
problemas administrativos, logísticos, entre otros. 

 La empresa tiene insuficientes programas que le permitan capturar, retener o 
aumentar cliente, por ejemplo no posee página web, no hace comunicación 
publicitaria, no hace llamadas para conocer porqué los clientes desertan de la 
empresa, entre otros. 

 La empresa no utiliza ningún medio publicitario para promocionar de una mejor 
manera sus productos. 

 La empresa no cuenta con un adecuado sistema de gestión de ventas (Software 
de ventas) que le permita a su fuerza de ventas manejarse eficazmente. 

 La empresa no cuenta con todos los productos que requiere el sector, por lo que 
es indispensable que esta de énfasis al área de investigación y desarrollo 
empresarial, que le permita diversificar su oferta.    

 El presente trabajo de investigación es un aporte que le permitirá a la empresa 
construir una cultura organizacional seria y  orientada principalmente al cliente. 

                         . 

 

h. CONCLUSIONES 
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 La implementación del presente plan es de vital importancia para la empresa, 

dado que constituirá el punto de partida para la consecución de los objetivos 

empresariales y mejorar el manejo de la empresa. 

 El presente plan deberá ser socializado con todos los niveles de la empresa de 

tal manera que se logre comprometer a todos los colaboradores en la 

consecución del mismo. 

 La empresa deberá poner especial atención en el manejo de indicadores de 

marketing, que le permitan evaluar y operativizar el presente plan.  

 Realizar reuniones periódicas con el personal involucrado para determinar 

aspectos a mejorar del presente plan de marketing. 

 Desarrollar estrategias publicitarias permanentes, así como, el seguimiento de la 

satisfacción e insatisfacción de los usuarios con los productos que ofrece la 

comercializadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.RECOMENDACIONES 
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ANEXO I 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 
Objetivo: Observar in situ la imagen y servicio de las empresas que constituyen 
la competencia de la comercializadora AG de la ciudad de Zumba. 
 
Observador: Víctor Navarro. 
 
Instrucciones: El observador se ubicó como un cliente más de la empresa, 
tomando nota de los aspectos principales que permitieron cumplir el objetivo 
propuesto. 
 
Aspecto a observar: Imagen y calidad de servicio de las empresas 
(competencia) de la Comercializadora AG. 

 

 
Nro. 

 
Nombre de 
Empresas  

Aspecto a Observar 

Observar in situ la imagen y servicio de las 
empresas que constituyen la competencia de 
la comercializadora AG de la ciudad de 
Zumba. 

Imagen Calidad de servicio 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

k. ANEXOS 
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ANEXO II 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD APLICADA AL GERENTE.  

 
 
Estimado amigo(a).  
 
Como egresado de la Maestría en Administración de Empresas, de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro interesado en desarrollar el tema 
de investigación titulado: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2015-2017 
DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”; por lo que, le solicito encarecidamente 
facilitar la información a través del siguiente cuestionario; misma que será de 
mucha utilidad para cumplir con el propósito planteado. Le solicito contestar con 
la mayor sinceridad posible:  
 
 

1. GENERALES. 
 

1.1 ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector? 
 

 
 

1.2 ¿Qué ventajas y desventajas ha obtenido al ser franquiciado? 
 

 
1.3 ¿Cuántos clientes tiene actualmente la comercializadora “AG”? 

 
 

1.4 Aspectos Globales de la Empresa. 
 SI NO 
¿Existe una declaración de visión de la empresa?   
¿Existe una declaración de misión de la empresa?   
¿En la definición de visión y visión se involucró toda la empresa?   
¿Se revisa periódicamente la visión y la misión?   
¿Se premia o se castiga el cumplimiento o incumplimiento de la misión?   
¿Se han definido los límites en términos de los productos y servicios que se ofrecerán?   
¿Se han definido los mercados o consumidores a los que se atenderá?   
¿Se tiene definido con claridad la dimensión y característica del personal?   
¿La estructura organizacional favorece las actividades de marketing?   

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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1.5 ¿Enumere el portafolio de productos que su empresa comercializa? 
 
 
 

2. ANÁLISIS INTERNO. 
 

2.1 ANÁLISIS DE VENTAS/CARTERA. 
 

2.1.1 Sistema de Captura o Consecución de Clientes. 
 

a) Del siguiente listado indique que tipo de herramienta (s) utiliza su empresa 
para capturar o conseguir clientes. ¿Explique cómo lo hace?  

 
Opciones  Explicación 

Oferta de productos   

Venta personal (Vendedores)   

Página Web para hacer transacciones (e-marketing)   

Comunicación Publicitaria   

  

 
2.1.2 Sistema de Sostenimiento o Fidelización de Clientes. 

 
a) Del siguiente listado indique que tipo de elementos (s) utiliza su empresa 

para sostener o fidelizar clientes (no perderlos). ¿Explique cómo lo hace? 
 

Elementos Opciones   Explicación 

 
 
Financieros 

Descuentos por volumen y 
frecuencia de compra 

  

Descuento por venta cruzada 
(compra de otros productos del 
portafolio) 

  

Precios estables   

 
Sociales 

Relaciones continuas   

Relaciones personales   

Relaciones entre clientes 
(Comunidades de marca) 

  

 
 
 
Personales 

Acompañamiento del cliente en 
las formas de comercialización de 
los productos 

  

Diseños personalizados o 
masificación personalizada 

  

Innovación y anticipación   

 
 
 
Estructurales 

Sistemas compartidos con el 
cliente 

  

Equipos compartidos con el 
cliente 

  

Inversiones conjuntas con el 
cliente 

  

 

 
2.1.3 Sistema de Recuperación de Clientes.  

 
a) ¿Qué porcentaje de clientes se han perdido el último año? 

 
b) ¿Qué razones cree usted que influyeron para que se pierdan estos 

clientes? 
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c) ¿Cuál es el valor total de ventas pérdidas con esos clientes? 

 
d) ¿Cuál es el promedio de ventas por los clientes perdidos?  

 
e) ¿Señale qué tipo de elementos utiliza su empresa para recuperar 

clientes? 
 

Llamada telefónica para conocer las causas para la deserción 
 

 

Correo Electrónico o Comunicación escrita para motivar al cliente a volver con la 
empresa 
 

 

Visita del Jefe de ventas para hacer sentir importante al cliente 
 

 

Descuentos, regalos por productos a clientes perdidos  
 

 

Ninguna 
 

 

 
 

2.1.4 Sistema de Crecimiento de Clientes.  
 

a) ¿Señale qué tipo de estrategias utilizan para hacer que sus clientes 
actuales compren más, con más frecuencia y mejor los productos de su 
empresa? 

 
Estrategia para el aumento del promedio de consumo de los clientes  

Estrategia de venta cruzada  

Estrategia para el aumento de la frecuencia de compra y consumo  

Estrategia para que los clientes actuales compren mejor  

Ninguna 
 

 

 
 

2.1.6 Indicadores Generales. 
 

Nro. Indicador Meta del Indicador 
(%) 

Ejecución Real del 
Indicador (%) 

1 Participación en el mercado   

2 Nivel de satisfacción de los clientes   

3 Nivel de deserción de clientes    

4 Nivel de retención de clientes    

5 Nivel de incorporación de nuevos clientes    

6 Nivel de recuperación de clientes que se hayan 
ido 

  

7 Porcentaje de cobertura geográfica de los 
mercados atendidos 

  

8 Porcentaje de cartera vencida   

9 Número de productos nuevos lanzados el último 
año 
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2.1.7 Indicadores de Ventas. 
 

 
 

Nro. 

 
 

Producto 

2013 (Enero-Julio) 2014 (Enero-Julio) 

Presupuesto de 
Venta 

(Meta del 
Indicador) 

(%) 

Ejecución Real 
del Presupuesto 

de Venta 
(Ejecución real 

del Indicador) (%) 

Presupuesto de 
Venta 

(Meta del 
Indicador) 

(%) 

Ejecución Real 
del Presupuesto 

de Venta 
(Ejecución real 

del Indicador) (%) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 
2.2 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD. 

 
2.2.1 ¿Su empresa realiza el estado de resultados por cada producto de 
su portafolio o lo hace de manera general? 

 
 

2.2.2 ¿En el caso de que su empresa realice estado de resultados por 
cada producto por favor llene el cuadro siguiente?  
 

 
2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING. 

 
2.3.1 Aspectos relacionados con el marketing. 
 

 SI NO 

¿Su empresa tiene un plan de marketing?   

¿Este plan es compatible con el plan general de la empresa?   

¿Los dos planes cubren el mismo período de tiempo?   

¿Se revisa regularmente el plan de marketing?   

¿El plan de marketing está basado en un análisis objetivo del potencial de mercado o en los 
comportamientos pasados? 

  

¿Existe un plan de marketing por producto?   

¿Tienen los miembros del alto nivel directivo de la empresa una copia del plan?   

¿Se controlan regularmente los factores del macroentorno?   

¿Se controlan regularmente los factores internos de la organización?   

¿Se controlan regularmente los factores del microentorno?   

¿Se controla el crecimiento del mercado?   

¿Se controlan las tendencias en cuanto al desarrollo del producto?   

¿Se controlan las tendencias en cuanto a comunicación?    

¿Se monitorean las tendencias en cuanto a distribución?   

¿Se monitorean las tendencias en cuanto a precios?   

¿Existe la función de inteligencia comercial?   

¿Se hacen encuestas de satisfacción de clientes periódicamente?   

¿La estructura organizacional favorece las actividades de marketing?   
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2.3.2 Objetivos y estrategias de marketing. 
 

 SI NO 

¿Se han establecido claramente los objetivos de marketing en coordinación con los objetivos 
globales de la empresa? 

  

¿Son claras y precisas las estrategias que se han formulado para alcanzar los objetivos de 
marketing? 

  

¿Son agresivas las estrategias de marketing?   

¿Las estrategias de marketing son ampliamente diferenciadas de la competencia?   

¿Existen suficientes recursos para que se puedan implementar?   

¿Las conocen con claridad y precisión los niveles de responsabilidad y autoridad?   

¿Estos niveles apoyan las estrategias de marketing?   

¿Existen indicadores de gestión para cada objetivo?   

¿Los objetivos son ambiciosos?    

¿Los objetivos son alcanzables?   

¿El nivel de objetivo es muy amplio?   

¿Se involucran los niveles necesarios en la fijación de los objetivos?   

 
 

2.3.3 Control y Evaluación. 
 

 SI NO 

El sistema de planeación está bien concebido y es eficaz   

Existen mecanismos para verificar si se están cumpliendo los objetivos   

Funcionan eficazmente  las comunicaciones internas    

No existen problemas entre marketing y las demás áreas de la empresa   

Las distintas personas del departamento conocen con exactitud lo que se espera de ellos   

Cuando no se logran los objetivos existen procedimientos establecidos para afrontar la 
situación y reaccionar eficazmente 

  

Existen evidencias de que ese mecanismo reduce las posibilidades de nuevas fallas   

Existen oportunidades que aún no se han explotado   

Son válidas las premisas que sustentan el plan   

Existen planes de contingencia   

Existen indicadores de gestión para cada persona, área o departamentos   

Se hace auditoría de marketing    

Existen reuniones periódicas para evaluar el cumplimiento de los objetivos   

El sistema de promociones está ligado al cumplimiento de objetivos   

Existe una persona encargada de la evaluación de la función de marketing   

 
2.3.4 Evaluación de los procesos comerciales. 

 
a) Publicidad: 

 
a.1 ¿Realiza regularmente publicidad? 
 
 
a.2 ¿Qué medios publicitarios utiliza? 
 

Radio  

Televisión  

Prensa Escritra  

Internet (Redes Sociales)  

Otras  

 
a.3 ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes?   

 
a.4 ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un 
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objetivo claro con dicha pieza publicitaria? 
 

a.5 ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad? 
 

a.6 ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad realizada? 
 

b) Promoción de Ventas: 
  

b.1 ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año? 
 

Descuentos por consumo  

Regalos   

Dos x Uno  

Ninguna  

Otros (Cuál)    

 
b.2 ¿Qué resultados ha obtenido? 
 
b.3 ¿Qué medición le ha hecho a dichas promociones? 

 
c) Relaciones Públicas: 

 
c.1 ¿Qué eventos ha realizado en el último año con los clientes actuales? 
 
c.2 ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes potenciales? 
 
c.3 ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades?  
 
c.4 ¿Qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado? 
 
c.5 ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales 
y públicos internos? 

 
d) Fuerza de Ventas: 

 
d.1 ¿Cuántos vendedores tiene actualmente? 
 
d.2 ¿Qué tipo de organización de ventas tiene? 
 

Clientes     

Geográfica  

Por producto    

Otras Cuál  

 
                                        
d.3 ¿Cuáles son las responsabilidades de los vendedores? 
 
d.4 ¿Qué tipo de controles ejerce sobre ellos? 
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d.5 ¿Qué tipo de formatos manejan ellos para su gestión? 
 
d.6 ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año? 
 
d.7 ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores en la empresa? 
 
d.8 ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas? 
 
d.9 ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas? 
 
d.10 ¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar 
su tarea? 
 
d.11 ¿Se maneja algún programa de descuentos para los clientes 
importantes? 
 
d.12 ¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compran 
paquetes de productos en vez de realizar compras de manera individual? 
 
d.13 ¿Existe algún tipo de beneficio para los clientes que refieren a otros 
clientes? 
 
d.14 ¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros 
clientes? 
 
d.15 ¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido? 
 
d.16 ¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a 
adquirir más servicios? 
 
d.17 ¿Existe un archivo único de documentos de clientes? 
 
d.18 ¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes? 
 
d.19 ¿Cómo asegura el archivo de documentos de clientes? 
 
d.20 ¿Qué usos se les da a los archivos de clientes? 

      
  

2.4 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR. 
 
2.4.1 Infraestructura de la Firma. 

 
1. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual? 

 
2. ¿Existe un sistema formal que permita tener información confiable de 

manera rápida? 
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3. ¿La empresa tiene la suficiente infraestructura física para atender a sus 

clientes? 
 

4. ¿Los edificios de la compañía proyectan la imagen que se necesita? 
 

5. ¿Las instalaciones de la compañía son lo suficientemente cómodas para 
atender a los clientes? 

 
6. ¿Todos los trabajadores cuentan con las herramientas adecuadas para 

realizar bien su trabajo? 
 

7. ¿Las oficinas y los puestos de trabajo de todos los empleados son 
cómodos y agradables? 

 
8. ¿Esta compañía cumple cabalmente con sus obligaciones financieras? 

 
 

2.4.2 Gestión de Recursos Humanos. 
 

a) ¿Esta es una compañía en la cual muchas personas desean 
profundamente trabajar? 

 
b) ¿La compañía tiene un proceso de selección formal que garantiza que 

siempre se escogerá la persona más adecuada para cada puesto? 
 

c) ¿La compañía tiene un programa adecuado de evaluación de 
desempeño? 

 
d) ¿La compañía tiene programas de capacitación permanentes? 

 
e) ¿Los trabajadores encuentran suficientes recompensas por realizar bien 

su trabajo? 
 
 

f) ¿Los trabajadores pueden tener problemas graves si no cumplen con sus 
funciones? 

 
g) ¿Existe un clima organizacional agradable y positivo? 

 
h) ¿En esta compañía hay estabilidad laboral? 

 
 

2.4.3 Desarrollo de Tecnología. 
 
 

a) ¿Los procedimientos están actualizados y se revisan periódicamente?  
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b) ¿Las máquinas y los equipos aplicados a la actividad principal de la 

empresa son de última generación?  
 

c) ¿Los equipos de cómputo de la compañía son de última generación al 
igual que sus aplicaciones?  

 
d) ¿Existe un departamento de investigación y desarrollo? 

 
e) ¿Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones 

dentro y fuera de la empresa? 
 
 

2.4.3 Compras (abastecimiento). 
 
 

a) ¿El área de compras tiene una orientación al cliente? 
 

b) ¿El área de compras trabaja de manera coordinada con el área de 
marketing?  

 
c) ¿En esta compañía se tiene un programa de desarrollo de proveedores?  

 
d) ¿El área de compras tiene una base suficientemente grande de 

proveedores? 
 
 

2.4.4 Logística Interna.  
 
 

a) ¿Existen entregas programadas con los proveedores? 
 

b) ¿Se reciben y acomodan rápidamente los bienes suministrados por los 
proveedores? 

 
 

c) ¿El manejo de inventarios se hace de manera ágil y confiable? 
 
 

2.4.5 Logística Externa.  
 
 

a) ¿El procesamiento de pedidos es rápido? 
 

b) ¿La frecuencia de entrega de pedidos es la solicitada por los clientes?  
 

c) ¿La recolección de productos deteriorados se hace oportunamente? 
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2.4.6 Marketing y Ventas. 
 

 
a) ¿La compañía tiene una gama de productos  adecuada y suficiente? 

 
b) ¿Hay suficiente publicidad acerca del producto en los medios que 

realmente consumen los clientes? 
 

c) ¿La publicidad es realmente impactante y contribuye a mejorar la imagen 
de la empresa y sus productos? 

  
d) ¿Los productos tienen una adecuada y suficiente promoción? 

 
e) ¿Existe un volumen adecuado de vendedores? 

 
f) ¿La estructura de ventas contribuye a conseguir los objetivos de la 

compañía? 
 

g) ¿Los productos están en los canales adecuados de comercialización? 
 

h) ¿Los precios de los productos son adecuados de acuerdo con el tipo de 
segmento al cual van dirigidos? 

 
 

2.4.7 Servicio. 
 
 

a) ¿Los clientes reciben siempre una atención amable? 
 

b) ¿Los clientes reciben siempre una atención oportuna? 
 

c) ¿Siempre que un cliente presenta una inquietud esta se resuelve 
favorablemente? 

 
 

d) ¿Existe un programa formal de solución de quejas? 
 

e) ¿La compañía ofrece servicios adicionales al cliente sin costo alguno? 
 

f) ¿Los clientes siempre reciben la información necesaria para utilizar los 
productos de la compañía? 

 
g) ¿Si un cliente no está satisfecho con un producto, se cambia o se 

devuelve el valor pagado por este? 
 

h) ¿Los productos vendidos por la compañía siempre tienen disponibilidad 
de repuestos? 
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2.5 ANÁLISIS MATRICIAL. 
 
2.5.1 Matriz Multicriterios. 
 

Factores Preguntas Producto……. Producto……. Producto……. 

SI NO SI NO SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para medir 
potencial del 

mercado 

¿La tasa de crecimiento es 
alta? 

      

¿El mercado es grande?       

¿Las ventas de la industria 
son relativamente 
predecibles?  

      

¿Se presenta una baja tasa 
de obsolescencia de 
producto? 

      

¿Existe un bajo nivel de 
regulación y de 
imprevisibilidad? 

      

¿Existe una adecuada 
demanda de la industria con 
respecto a su capacidad?  

      

¿Existe una baja posibilidad 
de desabastecimiento?  

      

¿La competencia tiene poca 
fortaleza financiera? 

      

¿Existe un alto potencial de 
utilidad de la industria?  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para medir 
capacidad 
competitiva 

¿El producto tiene alta 
participación en el 
mercado? 

      

¿Tiene la empresa 
adecuadas destrezas y 
competencias 
administrativas?  

      

¿Las instalaciones de 
comercialización son 
modernas y eficientes? 

      

¿Se tiene tecnología 
adecuada? 

      

¿La imagen del producto es 
fuerte frente a sus clientes? 

      

¿Hay una adecuada 
estructura de costos 
(precios competitivos y 
rentabilidad adecuada)?  

      

¿Hay una adecuada red de 
distribución?  

      

¿El personal está bien 
capacitado en marketing, 
ventas y servicio al cliente? 

      

¿Los proveedores son 
estables y confiables? 

      

 
 

3. ANÁLISIS EXTERNO. 
 

3.1 ¿Las ventas en el mercado han aumentado o disminuido en los últimos 5 
años? 
 

3.2 ¿Cómo es el consumo percápita en el país con respecto a los países de 
la zona? 
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3.3 ¿Cómo es el consumo percápita en el país con respecto a los países 
desarrollados? 

 
3.4 ¿Cómo es la participación de las diferentes marcas o productos de su 

empresa en el mercado? 
 
 

3.1 MACROENTORNO. 
 
 
3.1.1 ¿Señale los factores que considera usted afectan actualmente el 
entorno económico de su empresa? 
 

 SI NO 

Desempleo   

Inflación   

Tendencia del PIB   

Remuneración Básica Unificada   

Importaciones   

Otros Cuál………………………………………………….... 

 
 
 
 
 

3.1.2 ¿Señale los factores que considera usted afectan actualmente el 
entorno demográfico de su empresa? 
 

 SI NO 

Tasa de natalidad   

Tasa de mortalidad   

Aumento de divorcios   

Otros Cuál……………………………………………………… 

 
 

3.1.3 ¿Señale los factores que considera usted afectan actualmente el 
entorno ambiental de su empresa? 
 

 SI NO 

Contaminación del aire   

Contaminación del agua   

Escasez de agua   

Calentamiento Global   

Clima   

Desastres naturales   

Otros Cuál………………………………………………………. 
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3.1.4 ¿Señale los factores que considera usted afectan actualmente el 
entorno político-legales de su empresa? 
 

 SI NO 

Leyes antimonopolio   

Impuestos   

Legislación de comercio exterior   

Legislación laboral   

Delincuencia   

Estabilidad del Gobierno   

Restricciones a la publicidad   

Restricciones al precio   

Restricciones a la distribución   

Otros Cuál………………………………………………………. 

 
 
 
3.1.5 ¿Señale los factores que considera usted afectan actualmente el 
entorno tecnológico de su empresa? 

 
 SI NO 

Nanotecnología   

Robótica   

Biotecnología   

Sustitución de metales   

Reducción del consumo de agua   

Reducción del ruido en los 
productos 

  

Otros Cuál………………………………………………………. 

 
 

3.1.6 ¿Señale los factores que considera usted afectan actualmente el 
entorno sociocultural de su empresa? 

 
 SI NO 

Ambientalismo   

Nacionalismo   

Crisis de valores   

Egocentrismo   

Otros Cuál………………………………………………………… 

 
 

3.2 MICROENTORNO. 
 
 
3.2.1 ¿En el mercado existen pocos o muchos proveedores? 

 
3.2.2 ¿Cómo es la dependencia de a ellos? 
 

Alta  

Media  

Baja  

Controlan los precios  

Colocan las condiciones  

Otras……………………………………………………………………….. 
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3.2.3 ¿Existen pocos o muchos canales en donde colocar los productos 
de su empresa? 

 
3.2.4 ¿Cómo cree usted que es el poder de ellos frente a las condiciones 
de negociación? 
 

 
 
 
 

3.2.5 ¿Cuáles son los principales riesgos en la empresa que pueden 
generar una mala opinión pública? 

 
3.2.6 ¿Existen problemas de imagen pública que se deban mejorar? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto  

Medio  

Bajo  
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ANEXO III 
ENCUESTA  APLICADA A LOS CLIENTES.  

 
 
Estimado amigo(a).  
 
Como egresado de la Maestría en Administración de Empresas, de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro interesado en desarrollar el tema 
de investigación titulado: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2015-2017 
DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”; por lo que, le solicito encarecidamente 
facilitar la información a través del siguiente cuestionario; misma que será de 
mucha utilidad para cumplir con el propósito planteado. Le solicito contestar con 
la mayor sinceridad posible:  
 
 
 
 

1. Datos Generales: 
 

Género: Masculino (   )  Femenino  (   ) 
Edad:………….. 
Nivel de Escolaridad: Escolar   (    )   Bachiller  (   )   Universitario   (   ) Otros   

(   ) 
Nivel de Ingresos:………………… 
 
2. ¿Señale qué tipo de cliente de esta empresa se considera usted?  

 
Tipos  

Frecuente (Muy seguido)  

Habitual (Casi siempre)  

Ocasional (De vez en cuando)  

Otros   

 
 
3. ¿Señale a qué actividad del área constructiva se dedica usted?  

 
Edificador de Viviendas  

Arquitecto   

Constructor  

Maestro Albañil     

Persona común  

 
4. ¿Por qué consume productos del comercial AG? 

 
Le gusta la marca  

Por la calidad de los productos  

Por el precio  

Otros (Cuál)    
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5. ¿Qué productos adquiere usted con más frecuencia en el Comercial AG? 
 

Hierro  

Cemento  

Tuberías  

Otros (Cuáles)   
 

 

 
6. Indique la frecuencia de consumo de los productos que usted 

regularmente compra o utiliza para desarrollar su actividad en la 
actualidad?  
 

Señale la frecuencia de consumo 
 

Diario  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

 
 

7. ¿Califique según su opinión la calidad de los productos, que la 
Comercializadora AG expende? 

 
Muy Buenos  
Buenos  
Regulares  
Malos  

 
 

8. ¿El procesamiento de su pedido de productos  es rápido? 
 

SI  NO  

 
9. ¿Usted siempre encuentra los productos que necesita en stock?  

 

SI  NO  

 
10. ¿A qué empresas de la zona, aparte del Comercial AG, adquiere usted 

materiales de construcción? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Porqué……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Qué tipo de promoción recibe por sus compras? 
 

Descuentos por consumo  

Regalos   

Dos x Uno  

Ninguna  

Otros (Cuál)    

 
 

12. ¿Cómo le parece el precio de los productos que expende el Comercial 
AG? 

 
Económicos  

Normales  

Caros  

 
 

13. ¿Qué imagen proyectan para usted las instalaciones del Comercial AG? 
 
 

Muy Buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 
 

14. ¿Las instalaciones de la empresa son lo suficientemente cómodas para 
su atención? 

 

SI  NO  

15. ¿Por qué medios publicitarios se entera de los productos que vende la 
empresa? 

 
Televisión  

Radio  

Prensa Escrita  

Internet  

Ninguno  

 
 

16. ¿Por qué medios de publicidad prefiere usted que la empresa promocione 
sus productos? 

 
Televisión  

Radio  

Prensa Escrita  

Internet  

 
 

20. ¿Usted está satisfecho con el servicio que brinda el Comercial AG, para 

atender sus necesidades? 
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SI  NO  

 
17. ¿El Comercial AG le ofrece un programa formal de solución de quejas o 

reclamos? 
 

SI  NO  

 
18. ¿A usted lo asesoran o informan acerca de la utilización de los productos 

de la empresa? 
 

SI  NO  
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ANEXO IV 
ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS.  

 
 
Estimado amigo(a).  
 
Como egresado de la Maestría en Administración de Empresas, de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro interesado en desarrollar el tema 
de investigación titulado: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2015-2017 
DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”; por lo que, le solicito encarecidamente 
facilitar la información a través del siguiente cuestionario; misma que será de 
mucha utilidad para cumplir con el propósito planteado. Le solicito contestar con 
la mayor sinceridad posible:  
 
 

a. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 
b. ¿Qué tipo de educación posee? 

 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

 
 
 

c. ¿Qué tiempo trabaja usted en la empresa? 
 
 

d. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual? 
 

SI  NO  

 
e. ¿Conoce usted la misión, visión, objetivos, políticas,  valores y 

reglamento interno que rigen la empresa?  
 

SI  NO  

 
f. ¿Considera usted que están claras las funciones que le competen 

desarrollar en su actividad?   

SI  NO  

 
g. ¿Las instalaciones de la compañía en donde desarrolla sus 

actividades diarias son lo suficientemente cómodas? 
 

SI  NO  
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h. ¿Esta compañía le cumple cabalmente con sus obligaciones 
financieras? 

 

SI  NO  

 
i. ¿La compañía tiene programas de capacitación permanentes? 

 

SI  NO  

 
j. ¿Usted recibe algún tipo de recompensa por realizar bien su 

trabajo? 
 

SI  NO  

 
k. ¿Existe un clima organizacional o ambiente de trabajo agradable y 

positivo? 
 

SI  NO  

 
l. ¿En esta compañía hay estabilidad laboral? 

 

SI  NO  

 
m. ¿Los clientes reciben siempre una atención amable de su parte? 

 

SI  NO  CASI 
SIEMPRE 

 

 
 

 
n. ¿Según su opinión, en que aspectos debe mejorar la empresa? 

  
 

 
 

Diversificar productos  

Organizar mejor la empresa  

Capacitación  

Publicidad  
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ANEXO V 
ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA 

 
Estimado amigo(a).  
 
Como egresado de la Maestría en Administración de Empresas, de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro interesado en desarrollar el tema 
de investigación titulado: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS EMPRESAS 
QUE DISTRIBUYEN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE 
ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”; por lo que, le solicito 
encarecidamente facilitar la información a través del siguiente cuestionario; 
misma que será de mucha utilidad para cumplir con el propósito planteado. Le 
solicito contestar con la mayor sinceridad posible:  

 
 
 

1. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor rotación en su empresa? 
 

2. ¿Cuáles son sus proveedores más importantes? 
 

3. ¿Cuántos empleados tienen actualmente? 
 

4. ¿Qué tipo de canal de comercialización utiliza su empresa? 
 
 

5. ¿Señale el perfil que tienen los clientes de su empresa? 
                
 

6. ¿Sus clientes quedan satisfechos con el servicio y calidad de productos 
que ofrece su empresa? 

 

Siempre  

Casi siempre       

Nunca  

 
7. ¿Qué tipo de promociones ofrece su empresa? 

 

Descuentos por 
consumo 

 

Dos x uno  

Regalos en fechas 
especiales 

 

 
8. ¿Qué medios de comunicación utiliza para publicitar los productos de su 

empresa? 
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Radio  

Televisión  

Prensa Escrita  

Internet (Redes 
Sociales) 

 

Ninguno  

 
9. ¿Su empresa tiene previsto para este año o el próximo, desarrollar algún 

proyecto de inversión que tenga como fin algún aspecto que se menciona 
a continuación?  

 

Mejorar la Infraestructura  

Aumentar el portafolio de productos  

Incursionar en nuevos mercados  

Contratar algún ejecutivo de ventas  

Otro 
cuál………………………………………………… 

Ninguno 
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ANEXO VI 
FICHA RESUMEN 

 
TEMA 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2015-2017 DEL COMERCIAL AG (FRANQUICIA 

DISENSA) DE LA CIUDAD DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

PROBLEMÁTICA. 

 

En el mundo de la publicidad, marcas, promociones, industrias, entre otros; pensar 

estratégicamente está relacionado con entender el entorno que nos rodea, con el 

descubrimiento, la innovación, y el talento para encontrar oportunidades donde otros no las ven. 

 

En este sentido, el alineamiento estratégico permitirá que todos los recursos que se necesiten 

estén diseñados y focalizados de tal forma que contribuyan a la ejecución de los objetivos 

empresariales; es decir, el plan de marketing se dibuja como un aspecto clave de la estrategia 

empresarial. 

 

Del estudio titulado: “Impacto de las Tics en el Desempeño de las Pymes en el Ecuador, 

Caso Zamora Chinchipe” (2011), se desprende que esta provincia representa el 0,25% del total 

de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que existen en el Ecuador. Entre las principales 

causas que han limitado el desarrollo microempresarial de la provincia de Zamora Chinchipe 

podemos citar: limitado conocimiento por parte de la población respecto de  políticas estatales 

existentes para apoyar a las pequeñas empresas; limitada visión de los habitantes para invertir 

en actividades de carácter microempresarial; insuficiente experiencia y empirismo en las  

empresas existentes; resistencia al cambio; aspectos que han determinado básicamente el poco 

desarrollo productivo de la Provincia de Zamora Chinchipe, lo que se evidencia en el 

estancamiento de las empresas existentes, incorrecta toma de decisiones, inadecuado manejo 

de procesos, poco posicionamiento de las empresas en el mercado, entre otros. 

 

En lo que respecta a la ciudad de Zumba, lugar donde se ubica el estudio, se puede decir que 

los últimos años, ha experimentado grandes transformaciones en temas como: infraestructura, 

comercio, mejoramiento urbano, negocios, turismo, entre otros, convirtiéndola en un sector 

estratégico del cantón Chinchipe, lo que contrasta con su incipiente desarrollo empresarial 

debido entre otros aspectos, a que la mayor parte de las empresas existentes en el sector no 

realizan investigación que les posibilite determinar:  el potencial, la participación y las 

características del mercado; no existe el análisis de ventas; tampoco, la indagación sobre 

tendencias comerciales, características del comportamiento de los clientes, el análisis de la 

competencia; y, además, no existe análisis serios sobre los productos, políticas de precios, 

distribución comercial y comunicación. 

Por otra parte, respecto del sector de la construcción, encontramos que atraviesan por las 

mismas dificultades que tienen los otros sectores empresariales; a pesar de que su entorno se 
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ubica en un contexto de permanente transformación, gracias entre otros aspectos, a  la constante 

innovación en la línea de productos, desarrollo tecnológico, investigación de mercados, facilidad 

en cuanto al financiamiento, elementos que aprovechados convenientemente, se convierten en 

ventajas competitivas para los negocios. Ante esta situación las empresas comercializadoras 

requieren de planes que les permitan identificar de manera precisa los caminos para mejorar su 

posicionamiento en el mercado, misma que puede ser afectada por el número creciente de 

empresas que se dedican a la misma actividad en el sector de estudio. 

 

Del análisis realizado anteriormente se puede determinar el siguiente problema de investigación: 

“LA POCA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING EN EL SECTOR DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, QUE PERMITAN 

MEJORAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE ZUMBA, CANTÓN 

CHINCHIPE”   

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para el Comercial AG  (Franquicia Disensa), 

distribuidor de productos utilizados para la construcción, en la ciudad de Zumba cabecera 

cantonal del cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Objetivo 1. 

Realizar una investigación de mercado que permita identificar los problemas presentes o futuros 

que pueden afectar al Comercial AG, mediante la indagación de las variables de marketing como 

son: mercado objetivo, competencia, productos, asignación de precios, promoción, distribución, 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, etc.  

 

Objetivo 2. 

Plantear una propuesta de plan de marketing en base a la investigación de mercado realizada 

en el objetivo 1, mismo que básicamente contendrá: objetivos, estrategias, plan operativo, 

presupuestos, entre otros.  
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ANEXO VII 
 

CUADRO 76 
PARTICIPACIÓN: CONSTRUCCIÓN PIB ECUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 
Elaboración: El Investigador. 

 

ANEXO VIII 
 

CUADRO 77 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL ECUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC 
Elaboración: INEC. 

 

 

 

 

 

 

AÑOS TASA 

2010 8.23% 
2011 9.28% 
2012 10.07% 
2013 10.46% 
2014 9.78% 
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