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b. RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene como principal objetivo la elaboración 

del “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA AUTO 

DECORACIONES SUPER CAR DE LA CIUDAD DE LOJA”, para la cual se 

utilizó los métodos histórico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico sintético 

y estadístico; y las técnicas de observación directa, bibliográfica y las 

encuestas, las mismas que se aplicaron a 304 clientes, tomados como muestra 

de 1258 clientes a los cuales se les facturó hasta la fecha previa a la aplicación 

de las encuestas, de la misma forma, se aplicó a un total de 5 clientes internos 

y al gerente propietario. 

 

El estudio se inició con el diagnóstico situacional, en el cual se analizó tanto el 

ambiente externo como el interno. En el ambiente externo se analizaron 

factores como el político, económico, socio cultural y tecnológico como también 

las cinco fuerzas de Michael Porter, en donde se obtuvo como oportunidades 

principales para la empresa Auto decoraciones Super Car la nueva tendencia y 

gustos por los autos sumado a la variedad de proveedores que hay hoy en día, 

también se definió las amenazas de las cuales las mayores son la competencia 

y temporalmente la sobre tasa arancelaria a las importaciones, que 

encarecieron determinados productos; El análisis de la matriz de factores 

externos EFE, determinó un valor de 2,26, lo cual indica que la empresa se 
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encuentra en un entorno desfavorable en donde predominan las amenazas 

sobre las oportunidades. 

 

Para el análisis de los factores internos se procedió con la aplicación de 

encuestas a los clientes de la empresa, sus clientes internos  ya al Gerente el 

Sr. Jorge Luis Villegas, dicha información recabada permitió la construcción de 

la Matriz de evaluación de factores Internos EFI, en donde se determinó 6 

fortalezas entre las que se destacan la fidelidad de los clientes y la buena 

relación entre los que conforman Super Car, y de las debilidades la que mayor 

pesa es la baja publicidad, dando así un resultado de 2,54, lo que significa que 

levemente existe un predominio de las fortalezas sobre las debilidades.  

 

Posteriormente se procedió a la elaboración de la Matriz FODA, en el cruce de 

las variables resultaron 4 objetivos estratégicos, los cuales se desglosan en la 

discusión, como parte introductoria a la propuesta del Plan estratégico de 

marketing. 

 

Finalmente se establece un presupuesto a cada una de los objetivos 

estratégicos en donde se estima los costos con valores del entorno, los cuales 

conforman un valor de inversión que de realizarse permitirá a Auto 

decoraciones Super Car afianzar su Imagen en el mercado y en consecuencia 

mejorar su rentabilidad. 

 

Se igual manera se determinaron conclusiones y recomendaciones.  
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ABSTRACT 

 

The development of this work has as main objective the development of 

"STRATEGIC MARKETING FOR SUPER CAR COMPANY OF AUTO 

DECORATIONS Loja", for this purpose the methods deductive, inductive, 

descriptive, analytical synthetic, mathematical and statistical; and direct 

techniques, literature and surveys observation, the same as those applied to 

304 customers, sampled 1258 which customers were billed prior to the 

implementation date of the polls, in the same way, He applied to a total of 5 

employees and the owner manager. 

  

The study began with the situational analysis, in which both the external 

environment and internal analyzed. In the external environment factors such as 

political, economic, cultural and technological partner as well as the five forces 

of Michael Porter analyzed, where was obtained as major opportunities for Auto 

company decorations Super Car the new trend and tastes for cars added to the 

variety of providers out there today, the threat of which the largest are 

temporarily competition and tariff rate on imports, that raise certain products 

was also defined; The analysis of external factors matrix EFE, determined a 

value of 2.26, indicating that the company is in an unfavorable environment 

where threats on opportunities predominate. 
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For the analysis of the internal factors we proceeded with the implementation of 

customer surveys of the company, its employees and to Jorge Luis Villegas 

Manager, the information collected allowed the construction of the evaluation 

matrix EFI Internal factors in where six strengths that stand between the 

customer loyalty and good relationship between those who make Super Car 

was determined, and 6 weaknesses, which weighs more advertising is low, 

giving a score of 2.54, meaning that there is slight predominance of strengths 

over weaknesses. 

  

Then we proceeded to the development of the SWOT matrix, at the intersection 

of the variables were 4 strategic objectives, which are broken down into the 

discussion, as introduction to the draft strategic marketing plan. 

  

Finally a budget to each of the strategic objectives where the costs with 

estimated values of the environment is established, which make investment 

value realized that allow decorations Super Car Auto strengthen its image in the 

market and consequently improve profitability. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la globalización genera mercados altamente competitivos como 

los que enfrentamos, es así que se presenta la necesidad de buscar mayor 

eficiencia y eficacia en operaciones de las empresas. En el sector automotriz, 

al no haber producción nacional, se presenta un ambiente externo bastante 

dependiente y vulnerable a las medidas y políticas estatales, lo cual es 

importante considerar y estar al día en el análisis de este factor para evitar que 

se constituyan en serias amenazas para la empresa. 

 

En la Actualidad, la Empresa Auto Decoraciones Super Car, no cuenta con un 

plan estratégico de marketing que la ayude a optimizar sus fortalezas, reducir 

sus debilidades como también a saber aprovechar las oportunidades que le da 

el entorno. La realización del Plan Estratégico de Marketing es para satisfacer 

las necesidades y deseos de los clientes; una segmentación que le permita 

conocer cuáles serían los posibles clientes potenciales, una planeación 

estratégica de marketing  que le permita aplicar técnicas de gestión que 

conlleven a la consecución del objetivo general planteado y  los objetivos 

estratégicos que determinen nuevas formas de competir en el mercado local 

logrando una ventaja competitiva y de esa forma lograr un mayor 

posicionamiento.  

 

Esta investigación inicia con el Titulo, Resumen, que corresponde a la 

recapitulación de las partes importantes de la Tesis; la Introducción, la cual 
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resalta la importancia del tema investigado; La Revisión Literaria, en la cual se 

recopilan bibliografía que contiene contextos teóricos, a continuación se detalla 

los Materiales y Métodos en donde se detallan los métodos utilizados y 

técnicas aplicadas para la recolección de la información de la empresa en 

estudio necesarios para identificar los principales problemas que afectan a la 

misma.  

 

Luego se encuentra la Discusión de Resultados, en el cual se establece el 

diagnóstico situacional; mediante la elaboración de la Matriz FODA, se 

identifica las fortalezas y debilidades internas así como las oportunidades y 

amenazas, la Matriz de Alto Impacto permitió establecer las estrategias a 

proponer.  

 

Posteriormente se plantea la propuesta del Plan de Marketing para la empresa 

que contribuirá a enrumbar su destino; los objetivos consisten en implementar 

un plan para captar nuevos mercados, capacitar al personal, diseñar un plan 

publicitario, realizar un plan de promociones y elaborar un plan de capacitación 

para el personal. Luego, se indican las conclusiones y recomendaciones que 

son resultado del trabajo realizado, indicando los puntos más importantes a 

tomar en cuenta, y cuáles son las medidas o alternativas que se deben 

considerar para operar de la mejor manera. 

 

Finalmente, se ubica la bibliografía utilizada en el desarrollo de la revisión de 

literatura, los anexos y el índice respectivo de la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

El sector automotriz comprende todas las etapas desde el diseño, desarrollo, 

fabricación, ensamblaje, comercialización, reparación y venta de automóviles, 

partes y piezas. Es una gran generadora de empleo ya que además de la mano 

de obra directa que requiere, genera toda una industria paralela de 

componentes, por lo que la mano de obra indirecta creada es sumamente 

grande también. 

 

Países productores de automóviles, partes y repuestos 

Hasta 1950, la mayoría de los vehículos de motor fueron producidos en Detroit 

(EE.UU.) que mantenido la cuota de alrededor del 80%.1 (Monopolio de 

Detroit) 

 

Reino Unido, Francia, Alemania y Japón Luego comenzaron la producción. 

Hasta 1980, esos países habían producido más del 80% de los vehículos. 

 

1990's; Corea del Sur comenzó a aumentar el volumen de la producción, y 

2004, paso Francia y subió a numero 5º. 
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2000's; China aumentó el volumen de producción desde 2000 a 2009 6.8 

veces. 

 

En 2006 se produjeron en todo el mundo más de 69 millones de vehículos de 

motor. En este mismo año se vendieron 16 millones de automóviles nuevos en 

los Estados Unidos, 15 millones en Europa Occidental, 7 millones en China y 2 

millones en la India. En el año 2007, los mercados de Canadá, Estados Unidos, 

Europa Occidental y Japón no mostraron crecimiento en ventas, a diferencia de 

los pujantes mercados de Sudamérica (especialmente Brasil), Europa Oriental 

(especialmente en Rusia) y Asia (Corea del Sur y la India). 

 

En 2013, el volumen de la producción de EE.UU., Japón, Alemania, Francia y 

Reino Unido reducido a 34%, mientras los países nuevos de producción 

(China, Corea del Sur, India, Brasil, México) produjo 43%1 

 

Actualmente, China es el país que lidera la producción automotriz. 

 

Repuestos y accesorios 

Los repuestos y accesorios comprenden cada una de las partes del vehículo 

que son consumibles en el caso de repuestos y de mejor efecto visual y confort 

en el caso de los accesorios. 

                                                           
1
 «World Motor Vehicle Production: World Ranking of Manufacturers 2013 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

LA EMPRESA 

Es una entidad económica de carácter público o privado que está integrada por 

recursos humanos, financieros, materiales y técnico-administrativos, se dedica 

a la producción de bienes y/o servicios para satisfacción de necesidades 

humanas, y puede buscar o no lucro.2 

 

Clasificación Las Empresas 

Existen varios tipos de clasificación de las empresas, entre las principales 

tenemos las siguientes: 

 

Por su tamaño 

Pequeña: cuenta con activos menores a 100.000,00 dólares, con menos de 20 

clientes internos  en la empresa y cubre una parte del mercado local o regional. 

                                                           
2
 http://www.dinero.com.ve/din/aqu-opinan/la-empresa-privada-un-bien-necesario-0 
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Mediana: es aquella que tiene activos menores a 250.000,00 dólares, con 

menos de 100 clientes internos  laborando y su producto solamente llega al 

ámbito nacional. 

 

Grande: cuenta con activos mayores a 250.000,00 dólares, tiene más de 100 

clientes internos  y su producto abarca el mercado internacional. 

 

Por su actividad económica 

Industriales: se dedican a la producción de bienes mediante la transformación 

de la materia prima a través de los procesos de fabricación, por ejemplo, 

electricidad, agua, manufactura, etc. 

 

Comerciales: empresas que se dedican a la compra y venta de productos 

terminados tales como almacenes, librerías, farmacias, supermercados, etc. 

 

Financieras: empresas del sistema financiero que efectúan préstamos a 

personas y organizaciones. Ejemplos de éstas son los bancos. 

 

Empresas de servicio: se dedican a la prestación de servicios no tangibles 

tales como transporte, limpieza, etc. 

 

Por su constitución patrimonial 

Públicas: tales como instituciones de gobierno, instituciones autónomas, 

municipalidades, ayuntamientos, etc. 
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Privadas: las que se dedican a la producción de bienes y/o servicios a la vez 

que buscan lucro, y su capital está formado por aportes de personas 

particulares.3 

 

PLAN DE MARKETING.  

En toda organización, planeación significa lograr anticiparse a los cambios del 

entorno y responder eficientemente a ellos, mediante el diseño de planes 

generales y específicos, que determinen tanto las posibles acciones, como los 

posibles resultados de las mismas, permitiendo a los directivos seleccionar la 

estrategia más adecuada en función de los objetivos trazados y los recursos 

disponibles.   

 

En este orden de ideas, Kotler y Amstrong, nos presentan la siguiente 

definición: “La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una 

coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus 

oportunidades de marketing cambiantes”4. Por lo tanto, las compañías que 

utilizan esta herramienta de éxito, buscan concentrarse en aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué área competir específicamente, teniendo en cuenta 

tanto las oportunidades como amenazas presentes en el entorno.   

 

De acuerdo a los planteamientos realizados por: Stanton, Etzel y Walker4 en 

su obra “Fundamentos de Marketing”, para lograr una óptima planeación de las 

                                                           
3
http://es.slideshare.net/CxrlosXJ/clases-de-empresas-15270041 UNIVERSIDAD DE LA PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA. 2012 
4KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing, Edición adaptada a Latinoamérica, 8A ED. México: Pearson Educación de México 

S.A. De C.V. 2001. p.35. 

http://es.slideshare.net/CxrlosXJ/clases-de-empresas-15270041
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estrategias de marketing, es necesario en primer nivel trabajar una 

estructurada planeación general de la compañía y en segundo nivel estudiar 

específicamente el departamento de marketing, por medio de un plan 

estratégico.   

 

DEFINICIONES DE PLAN DE MARKETING   

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de marketing es un 

documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, 

el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 

estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos 

proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades).  Este plan puede 

ser la única declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más 

probable que se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto 

específico.  En última situación, el plan de marketing es un mecanismo de la 

puesta en práctica que se integra dentro de un plan de negocio estratégico 

total.5 

 

En síntesis, el plan de marketing es un instrumento de comunicación 

plasmado en un documento escrito que describe con claridad lo siguiente: 1) la 

situación de mercadotecnia actual, 2) los resultados que se esperan conseguir 

en un determinado periodo de tiempo, 3) el cómo se los va a lograr mediante la 

estrategia y los programas de mercadotecnia, 4) los recursos de la compañía 

                                                           
5
http://e-learnigmarketing.blogspot.com/2012/investigcion-de-la-mercadotecnia.html 



 

14 

que se van a emplear y 5) las medidas de monitoreo y control que se van a 

utilizar.   

 

Importancia del Plan de Marketing como herramienta de gestión 

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

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

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

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

que el responsable de marketing no tenga una idea clara de qué productos se 

pueden vender, producción no debería hacer sus propios planes de fabricación 

o, cuando menos, desconocerá el equipo material y humano que va a 

necesitar. Asimismo, el departamento financiero no podrá concluir sus estudios 

sobre la financiación necesaria, ni recursos humanos podrá aconsejar sobre la 

disponibilidad de personas en todas las categorías o poner en marcha sus 

planes de formación, etc.6 

 

Por ello, el responsable de la función de marketing debe llevar el liderazgo en 

el proceso de planificación. Es él quien especifica la estrategia ideal de 

producto-mercado para la empresa y esto, en definitiva, supone un aspecto 

clave de la estrategia empresarial.  

 

 

                                                           
6
http://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fudamentales-del-marketing-y-las-carteras-de-

productos.html 
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Finalidad del Plan de Marketing  

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la 

empresa.   

 

Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a 

los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo.   

 

Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia   

 

Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones.   

 

Optimizar el empleo de recursos limitados: Influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos.   
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Organización y temporalidad: Se logra que cada uno sepa qué ha de hacer 

dentro del Plan y cuándo hacerlo.   

 

Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado 

de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado 

al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 

problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se 

hayan escapado en un análisis previo   

 

VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DE LOS PLANES  DE MARKETING7 

Ventajas: Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen  seis 

ventajas que resultan de la planeación: 

• Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de 

marketing.  

• Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa.  

• Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y 

estrategias que se deberán llevar a cabo.  

• Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades 

de toda la empresa.  

• Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los 

proyectos de la empresa y el escenario en que se desenvuelve.  

                                                           
7
FISCHER, Laura y Jorge Espejo. MERCADOTÉCNIA. 4ta EDICIÓN. MCGRAW-HILL, 2011 
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• Proporciona a la empresa y al Departamento  de Marketing la 

base para una mayor precisión en la definición de políticas y 

objetivos. 

 

Desventajas:   

• La planificación de marketing exige tiempo y esfuerzo. 

• Consecuencia de lo anterior, la planificación lleva consigo un 

costo. 

• Se pierde flexibilidad ante alteraciones que exijan retoques 

sustanciales, lo que dificulta la adaptación al cambio. 

• Se corre el grave riesgo de hacer una planificación rígida. 

 

ELEMENTOS DEL PLAN DE MARKETING  

No existe un formato o fórmula única de la cual exista acuerdo universal para 

elaborar un plan de marketing.  Esto se debe a que en la práctica, cada 

empresa u organización, desarrollará el método, el esquema o la forma que 

mejor parezca ajustarse a sus necesidades.8 

 

Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una idea 

acerca del contenido básico que debe tener un plan de marketing.  Por ello, 

diversos autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, se 

sintetizan en el siguiente gráfico:   

                                                           
8
PARMERLEE, David. (2004). Cómo preparar un Plan de Marketing. España, Barcelona: Ediciones 

Gestión 2000 
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FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

FASE 1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente 

externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

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

que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, suelen incluir en 

esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas).Se trata de conocer realmente el potencial de la empresa y la 

situación del entorno, para saber cómo le va a afectar.  

 
Situación externa. Se logra analizando los siguientes ámbitos: 

- Entorno económico. 

- Entorno legal y político. 

- Entorno social y demográfico. 

- Entorno tecnológico, etc. 

 

Situación interna. El conocimiento del potencial interno se consigue mediante 

el análisis de los recursos y de las capacidades de la propia empresa en 

aspectos como: 

- Producción. 

- Marketing. 

- Financiación. 

- Recursos humanos. 
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FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

El análisis de la situación es una tarea que se emprende con el fin de 

identificar los principales  puntos fuertes y débiles de la empresa. Esta 

identificación sólo se puede realizar si se tienen en cuenta dos puntos 

fundamentales: 

 

a) Las necesidades y los deseos de los clientes. 

b) Las actividades de la competencia.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR 

EL DIAGNÓSTICO. Entre los  instrumentos más utilizados en el plan de 

marketing para diagnosticar la situación de la empresa se pueden utilizar los 

siguientes como:  

 

El DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) o Las Fuerzas 

de Michael Portero La Cadena de Valor en el Marketing o La matriz BCG 

(Boston ConsultingGroup) o Matriz Ventaja competitiva o Matriz Interna-Externa 

o Matriz de la gran Estrategia, etc. 

 
DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES)  

 

ANÁLISIS 
INTERNO 

EMPRESA 
- Debilidades 

- Fortalezas 

ANÁLSIS 
EXTERNO 

ENTORNO DE 
LA EMPRESA 

- Amenazas 

- Oportunidades 
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Debilidades: Son las desventajas que presenta la empresa en su aspecto 

interno (puntos débiles) que perjudican el cumplimiento de los objetivos 

establecidos  

 

Fortalezas: Son las ventajas que presenta la empresa en su aspecto interno 

(puntos fuertes) que favorecen el cumplimiento de los objetivos señalados.  

 

Amenazas: Son aquellos factores del entorno de la empresa (no controlables 

por ella) que perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Oportunidades: Son factores del entorno de la empresa que favorecen el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Tabla de Factores del entorno: resumen de oportunidades y amenazas.  
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Tabla de Factores internos: resumen de debilidades y fortalezas  

 

 

MODELO DE LAS CINCO  FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL 

PORTER 

Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se 

interaccionan en el mundo empresarial: 

• Amenaza de nuevos entrantes.  

• Rivalidad entre competidores.  

• Poder de negociación con los proveedores.  

• Poder de negociación con los clientes.  

• Amenaza de productos o servicios sustitutivos.  

 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a 

determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por las 
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distintas empresas van a depender directamente de la intensidad de la 

rivalidad entre las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está 

en defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor.9 

Los factores cruciales en la competencia de una compañía se pueden 

representar, según Porter, de la siguiente manera:  

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será 

más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde 

los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y 

los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos.  

 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o 

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

                                                           
9
PORTER, Michael. Estrategia Competitiva. Editorial Mc GrawHill. Colombia 1990 
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imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación 

será aún más complicada si los insumos que suministran son claves 

para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

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

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

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

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.  

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  
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Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras 

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

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

obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para 

financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  

 

FASE 3. OBJETIVOS DEL MARKETING 

Una vez conocida la situación de la empresa, se deben formular los objetivos 

del marketing, teniendo en cuenta que:  

 

Deben ser coherentes con la situación de la empresa.  Han de estar 

supeditados a los objetivos estratégicos.  Debe establecerse un plazo de 

cumplimiento. 

 

Por último, se debe poder responder a la pregunta: 

- ¿Qué se pretende conseguir? Los objetivos de marketing más habituales 

son, entre otros: 

 Incrementar la participación en el mercado.  

 Aumentar el volumen de ventas.  

 Posicionar la imagen de un producto, servicio o marca.  

 Introducir un producto, de una marca, de una línea.  

 Potenciar un producto en declive.  

 Defender un mercado ante actuaciones de los competidores.  
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FASE 4. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Una vez definidos los objetivos, se deben formular las acciones o estrategias 

que permitan conseguirlos. La estrategia es un conjunto de decisiones sobre 

acciones a emprender y recursos a utilizar para alcanzar los objetivos.  

 

La estrategia de marketing toma decisiones teniendo en cuenta la posición 

que ocupa el producto en el mercado respecto de sus competidores y decide, 

además, sobre los siguientes aspectos: Penetración en nuevos mercados, y la 

especialización en un segmento del mercado. Por último, la estrategia de 

marketing debe ejecutar lo decidido por la estrategia global, que se ocupa de 

alcanzar los objetivos generales de la empresa.  

 

Estrategia empresarial 

 

 
Estrategias de actuación frente a la competencia  

Según adoptemos una postura u otra frente a la competencia, podemos 

diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias:  
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Estrategia de líder. El líder es aquel que ocupa una posición dominante en el 

mercado reconocida por el resto de las empresas. Un líder se enfrenta a tres 

retos: el desarrollo de la demanda genérica, desarrollando la totalidad del 

mercado captando nuevos consumidores o usuarios del producto, 

desarrollando nuevos usos del mismo o incrementando su consumo; proteger 

la participación del mercado, con respecto a la cual puede adoptar diversas 

estrategias como la innovación, la distribución intensiva, la confrontación 

abierta con respecto a los precios...; y ampliar la participación del mercado, 

aumentando la rentabilidad de sus operaciones sin incurrir en posiciones 

monopolísticas.  

 

Estrategia de retador. Consistente en querer sustituir al líder, ya que no se 

domina el mercado. Con ello trata de incrementar su participación de mercado 

mediante estrategias agresivas. Éstas pueden consistir:  

– Ataque frontal: utilizando las mismas armas que el líder.  

– Ataques laterales: teniendo como objetivo los puntos más débiles 

del competidor, pudiendo adoptar varias formas como el 

desbordamiento, el acercamiento, la guerrilla, etc.  

 

Estrategia de seguidor. El seguidor es aquel competidor que tiene una cuota 

de mercado más reducida que el líder. Su estrategia consiste en alinear sus 

decisiones con respecto a las del líder. No ataca, coexiste con él para 

repartirse el mercado. Trata de desarrollar la demanda genérica 
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concentrándose en segmentos del mercado en los que posee una mayor 

ventaja competitiva, con una estrategia propia.  

 

Estrategia de especialista. El especialista es aquel que busca un hueco en el 

mercado en el que pueda tener una posición dominante sin ser atacado por la 

competencia. Se concentra en un segmento del mercado, dominándolo y 

sirviéndolo con una gran especialización y obteniendo suficiente potencial de 

beneficio.  

 

FASE 5. PLANES Y ACCIONES DE MARKETING 

Son las acciones realizadas para ejecutar la estrategia de marketing decidida 

en el nivel anterior, para más tarde concretar las estrategias en programas 

detallados, dando lugar al denominado marketing-mix.  

 

El marketing-mix opera combinando los cuatro instrumentos (producto, precio, 

comunicación y distribución) para conseguir los objetivos señalados en la 

estrategia del nivel inmediatamente superior. 

 

FASE 6. PRESUPUESTO COMERCIAL 

Del conjunto de objetivos, estrategias y acciones definidas, debe surgir un 

presupuesto y una cuenta de explotación provisional. La ejecución del plan de 

marketing exige el uso de los recursos necesarios para su realización.  
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Si los recursos asignados no son los realmente necesarios, será preciso revisar 

el plan y equilibrar el presupuesto. 

 

FASE 7. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Todo proceso de planificación exige un seguimiento del plan para ver si se van 

cumpliendo los objetivos y, en caso contrario, aplicar medidas correctoras.  

 

Por correcta que sea la planificación de futuro que se haya hecho, siempre 

habrá que enfrentarse con factores  externos inesperados; por tanto, siempre 

que se establezca un plan, tiene que elaborarse un sistema de control y 

seguimiento que permita reaccionar con rapidez ante la nueva situación.  

 

PASOS DEL PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA.  

“En este nivel la dirección define la misión de la organización, establece metas 

a largo plazo y formula estrategias generales para cumplirlas. Estas metas y 

estrategias globales de la organización se convierten después en marco de 

referencia para planear las áreas funcionales que constituyen la empresa, 

como producción, finanzas, recursos humanos y marketing” 10 

 

Por lo tanto esta planeación, consta de cuatro pasos esenciales:   

                                                           
10

Arellano Cueva, Rolando (2000). Marketing, enfoque América Latina. México 
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1. Definir la misión de la organización: Consiste en crear la misión de la 

compañía o en algunos casos verificar que la actual sigue abarcando los 

objetivos de la misma.   

2. Analizar la situación: Es necesario realizar un análisis de la situación 

tanto a nivel interno como a nivel externo, teniendo en cuenta la influencia 

de múltiples factores que deben estudiarse detalladamente e identificar 

cómo pueden llegar a afectar o beneficiar la empresa.   

3. Establecer objetivos organizacionales: Planteamiento de objetivos que 

guíen a la empresa al cumplimiento y logro de su misión.   

4. Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: Formular las 

estrategias organizacionales necesarias para conseguir los objetivos 

propuestos a nivel global para la compañía.   

 

En el segundo nivel como se menciona anteriormente, la compañía identifica la 

necesidad de fijar metas y planes específicamente para un área funcional muy 

representativa en la organización: “el área de Marketing”; así mismo, se 

establece la importancia de coordinar estas estrategias con la planeación 

global de la compañía.   

 

Para la planeación estratégica de marketing inicialmente se tendrán en cuenta 

las siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel y Walker:   

1. Realizar un análisis de la situación.   

2. Trazar los objetivos del marketing.   
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3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial.   

4. Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.   

5. Diseñar una mezcla de marketing estratégico.  

 

1. Análisis de la situación: En esta etapa se analiza por lo general la 

situación interna de la organización y las fuerzas presentes en su 

respectivo entorno, es decir, se subdivide en un análisis interno, que hace 

referencia a aspectos de mayor control para la organización y un análisis 

externo, en el cual se estudian una serie de factores ajenos a la empresa. 

Algunas organizaciones suelen incluir el análisis FODA, mediante el cual 

se realiza una evaluación de  

 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este punto, se considera 

fundamental para una empresa, ya que al efectuar un estudio de la situación 

actual y relacionar las tendencias que afectan el futuro, pueden lograr 

anticiparse a los cambios y preparar las estrategias adecuadas para 

enfrentarlos.  

 

Esta etapa también comprende un análisis de la situación de mercadotecnia 

actual, es decir, la situación actual del producto, el precio, los canales de 

distribución y estrategias de promoción que maneja la organización.  

 

2. Objetivos de marketing: Consiste en determinar a dónde queremos 

llegar, es decir, trazar los objetivos del marketing, los cuales deben 
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guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la 

compañía. Por lo general se especifican en términos de crecimiento de 

ventas, estabilidad, mejora de utilidad o posicionamiento en el mercado, 

éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y realistas.   

 

3. Análisis de la competencia (PosicionamientoyVentajadiferencial): 

Consiste en identificar la competencia directa de la compañía o producto 

en específico, con el propósito de estudiar algunos factores que permitan 

determinar el nivel en el que se encuentra con respecto a ésta.   

 

Para una organización es de gran importancia conocer sus competidores, 

quienes son, donde están, que tamaño tienen, cuál es su participación en el 

mercado y su comportamiento de ventas. Así mismo, es primordial analizar las 

fortalezas y debilidades de sus productos, en aspectos como calidad, 

presentación, precio, promociones, publicidades, entre otros; estableciendo 

métodos que faciliten un control constante de sus actividades en el mercado, 

con el fin de tener capacidad de reacción inmediata ante sus cambios o 

movimientos.   

 

Por otra parte, las compañías deben considerar las estrategias de 

diferenciación y de mercadeo de la competencia, al momento de definir sus 

propias estrategias de competitividad en la mezcla de marketing, debido a que 

son elementos claves que permitirán orientar sus programas de acción para 



 

33 

lograr aumentar el posicionamiento del producto, distinguirlo de la competencia 

y fortalecer su imagen en la mente de los consumidores.  

 

Finalmente, el análisis es útil para establecer las ventajas diferenciales, es 

decir, identificar las características de la marca que el público considera 

atractiva y distintas de los competidores, así mismo, detectar las debilidades 

que pueden explotarse para atraer a los clientes y garantizar una participación 

de la empresa en el mercado meta.   

 

Para esta etapa, es recomendable utilizar como estrategia la realización de 

una matriz de perfil competitivo como se explica a continuación:   

 

4. Segmentación de mercados, mercado meta y demanda del mercado: 

En este punto se hace referencia específicamente a la selección de 

mercado meta o grupo de personas u organizaciones a los cuales una 

compañía dirige su programa de marketing, se debe evaluar qué tan 

atractivo es cada segmento y escoger a cuales o a cuál ingresará. Por esta 

razón, con el objetivo de analizar sus posibles oportunidades, existe la 

necesidad igualmente de realizar un pronóstico de la demanda para los 

mercados meta y de esta forma definir si el mercado actual es el adecuado 

o si se debe considerar la búsqueda de segmentos alternativos.   
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5. Mezcla de marketing: Se define como el conjunto de herramientas 

tácticas de marketing controlables que la empresa combina para producir 

la respuesta deseada en el mercado meta. El diseño de una mezcla de 

marketing estratégico, consiste en la combinación de numerosos aspectos 

que podrían influir en la demanda de un producto, éstos comprenden 

cuatro grupos de variables que se conocen como las “cuatro P”: Producto, 

Precio, Plaza y Promoción. El objetivo de esta etapa es elaborar y 

seleccionar las estrategias de mercadotecnia más adecuadas para la 

mezcla, respecto al producto, cuál será su precio, los canales de 

distribución que se van a emplear y cómo se promoverá. Estos cuatro 

elementos, tienen como fin satisfacer las necesidades y deseos del 

mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la organización.   

 

ELEMENTOS DE  MERCADO 

 

Estrategia del producto 

En el marketing necesitamos una definición más amplia del producto para 

indicar que el público en realidad no está comprando un conjunto de atributos, 

sino más bien beneficios que satisfacen sus necesidades.  Podemos ampliar 

aún más nuestra definición.  Un televisor SONY, que se compra en efectivo en 

una tienda de descuento, es un producto diferente a ese mismo modelo 

cuando se adquiere en una tienda de departamentos.  En ésta, el cliente 

deberá pagar un precio más alto por él, pero lo comprará a crédito, se lo 
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entregan en su domicilio sin costo adicional y le dan otros servicios.  Nuestro 

concepto incluye ahora los servicios que lo acompañan cuando se vende.11 

 

El consumidor actual se inclina a comprar el producto que mejor se ajuste a su 

ingreso, a su modo de vida y que satisfaga su espíritu de aventura y acredite 

su posición social.  

 

Cuando los ingresos del consumidor y sus necesidades emocionales cambien, 

lo harán también sus patrones de comprar.  Así, la ama de casa que 

normalmente cocinaba productos naturales, probablemente ahora se aficione 

al uso de alimentos enlatados.  

 

Ahora bien, la planeación del producto requiere previamente saber si la 

empresa cuenta con capacidad financiera y de mercadotecnia para poder 

llevar a cabo el proyecto de planeación.  

 

Aspectos de mercadotecnia  

• Posicionamiento  

• Investigación inicial sobre el concepto del producto  

• Desarrollo del producto  

• Marca  

• Calidad  

                                                           
11

JABAL, Juan. Mercadotecnia. Gran Enciclopedia Cientifica Cultural. España 1981 
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• Servicio  

• Precio  

• Empaque   

 

Determinar cada punto anterior por medio de la investigación de mercados. 

Determinar canales de distribución Publicidad. 

Estrategia creativa. 

 

Estrategia de medios  

Una vez que se tiene la certeza de contar con todos los elementos necesarios 

para la planeación del producto, se deberá proceder a la recopilación de la 

información primaria que nos permita contar con cifras generales del mercado, 

el consumidor, la competencia, etc., para que ya con esto se proceda al 

posicionamiento del producto en el mercado, la determinación de los canales 

de distribución más adecuados para el producto del que se trate y la 

elaboración de la estrategia de comunicación que otorgue una orientación al 

consumidor sobre qué es el producto y cuáles son sus beneficios.  

 

Estrategia del precio  

Los precios de venta constituyen para las empresas uno de los factores más 

críticos para lograr un adecuado retomo del capital invertida El buen éxito de 

las operaciones de una empresa depende en gran parte del conocimiento y 

empleo correcto de las técnicas de fijación de precios.  
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Las técnicas anticuadas de fijación de precios a menudo constituyen la 

principal causa del fracaso de grandes negocios, que pudieron haber 

evolucionado satisfactoriamente en cuanto a técnicas de fabricación y de  

mercadeo,  las  cuales  siguieron  aplicando  métodos obsoletos para fijar sus 

precios de venta, ocasionando espectaculares cierres y quiebras.  

 

Una de las técnicas más populares para fijar los precios es la de agregar 

indiscriminadamente un porcentaje a los costos, para con ello cubrir los gastos 

indirectos y obtener una cierta utilidad.  Este sistema tan poco flexible, no toma 

en cuenta dos de las fuerzas más poderosas del mercado: La competencia y 

la demanda.  

 

Bajo la competencia absoluta, el vendedor está dominado por la competencia 

de otras empresas, cuya acciones no le pueden afectar directamente; en vista 

de que cada compañía es considerada pequeña para influir apreciablemente 

en los precios, aun cuando ésta aumente su propio surtido hasta el límite 

factible o lo retire del mercado, siempre existe la posibilidad de que si el 

vendedor ofrece precios muy altos, el comprador escogerá las mejores ofertas 

de otro vendedor.   

 

El precio es de interés fundamental para los compradores como para los 

vendedores, lo mismo unos que otros deben vigilar constantemente los precios 
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en todas las etapas, desde la producción a través del proceso mercadotécnico 

hasta el consumidor final.  

 

Para el empresario, ya sea fabricante, comerciante, granjero, etc., el precio al 

que vende puede tener efectos variables para una ganancia neta final, por 

ejemplo, el precio ayuda a determinar el volumen de sus ventas, y también 

puede afectar sus costos, la diferencia que existe entre el costo y el precio de 

venta determina el margen para el que debe operar en cualquier transacción y 

los mercados en los que puede comprar y vender el empresario.  

 

Aunque el consumidor está interesado en el buen servicio y la calidad del 

producto, su mayor interés en cualquier momento es el precio de los productos 

similares.  

 

Importancia del precio  

El precio es un factor muy importante para:   

 

La economía  

El precio de los productos influye en los sueldos, los ingresos, intereses y 

utilidades.  Es decir, el precio de un producto incide en las cantidades pagadas 

por los factores de producción.  El precio es, pues, un regulador básico del 

sistema económico porque repercute en la asignación de los factores de la 

producción. 12 

                                                           
12

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (1998). Fundamentos de Mercadotecnia. (4ª edición) México 
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Las empresas individuales  

El precio de un producto constituye un determinante esencial de la demanda 

del mercado.  El precio afecta a la posición competitiva de la empresa y a su 

participación en el mercado.  De ahí la influencia tan importante que ejerce 

sobre sus ingresos y utilidades netas.  

 

El consumidor  

Las percepciones de algunas personas acerca de la calidad del producto 

dependen directamente del precio.  Por regular, piensan que a precio más 

elevado corresponde una mejor calidad.  El público emite juicios sobre calidad-

precio particularmente cuando carece de otro tipo de información sobre la 

calidad del producto.  

 

Estrategia de distribución 

La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera del individuo 

u organización que lo elaboró al consumidor que lo necesita.  Los bienes 

deben además ser transportados físicamente de donde se producen a donde 

se necesitan.  Normalmente las entidades denominadas intermediarios 

realizan las funciones de promoción, distribución y venta final.  

 

Intermediarios  

Es una empresa lucrativa que da servicios relacionados directamente con la 

venta y/o compra de un producto, al fluir éste del fabricante al consumidor.  El 



 

40 

intermediario posee el producto en algún momento o contribuye activamente a 

la transferencia de la propiedad.  

 

Diseño de los canales de distribución  

Una compañía quiere un canal de distribución que no solo satisfaga las 

necesidades de los clientes, sino que además le dé una ventaja competitiva.  

Algunas empresas adquieren una ventaja diferencial con sus canales.  Se 

requiere de un método bien organizado para diseñar canales que satisfagan a 

los clientes y superen la competencia, para esto se recomienda tomar en 

cuenta 5 factores básicos  

1. Especificar la función de la distribución. 

2. Seleccionar el tipo de canal. 

3. Determinar la intensidad de la distribución. 

4. Seleccionar a miembros específicos del canal. 

5. Consideraciones legales. 

 

Estrategia de promoción 

Aunque el propósito general de la promoción de ventas como el de cualquier 

otra actividad de la mercadotecnia es aumentar las ventas, su resultado 

específico dependerá de cómo se emplea, a quién se dirige y como se realiza.  

A través de las de las actividades promocionales de una empresa, "es como 

ésta se comunica directamente con los clientes potenciales. La promoción es 
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básicamente un intento de influir en el público.  La asignación de recursos es 

otro aspecto de la planeación de los programas de ventas e incluye:  

 

Objetivos de la promoción  

• Ampliar el número de consumidores  

• Encontrar más usos al producto y educar al público mediante campañas 

publicitarias.  

• Vender el producto aunque no se de temporada.  

 

Funciones de la promoción  

• Colaborar con todos los departamentos, dentro de la división 

mercadológica, completando y coordinando la tarea de llenar muchas 

brechas que hayan podido quedar al descubierto.  

• Ayudar a los mayoristas y detallistas en todo lo posible, con el fin de 

facilitar el movimiento de mercancías del fabricante al consumidor. • Educar 

al consumidor con el fin de que el clima creado por la publicidad pueda 

producir los efectos deseados.  

 

Medios promocionales  

La promoción de ventas tiene sus propios medios para lograr sus objetivos y 

funciones.  

A continuación se presentan algunos:  

• Ferias, exhibiciones y espectáculos.  
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• Demostraciones. 

• Muestras. 

• Regalos. 

• Campañas directas por correspondencia.  (Correo directo)  

• Concursos. 

• Cupones. 

• Exhibiciones en el punto de venta. 

• Exhibiciones de mostrador. 

 

Al planear una determinada actividad promocional, entran en juego distintas 

variables que pueden ser consideradas por el promotor de ventas.  Uno de los 

factores que mejor inciden en el éxito de una operación de promoción de 

ventas es, sin duda alguna la integración que tiene una actividad con otras 

funciones operativas de la mercadotecnia Muchas son las preguntas que 

podríamos hacernos antes de iniciar un plan de actividades promocionales, 

pero es importante señalar que en la práctica aparecen comúnmente algunas 

preguntas claves, mismas que permiten definir la línea a seguir.  Los conceptos 

señalados pueden resumirse en la siguiente pregunta: ¿Es correcta y suficiente 

la actividad promocional que estamos realizando?  Es decir, sí la actividad que 

estamos efectuando está de acuerdo con los objetivos perseguidos para 

nuestro producto.  Así mismo, en la respuesta juega un papel muy importante 

el análisis, estudia el control que podamos realizar de la actividad competitiva; 

podríamos establecer si nuestro plan es lo suficientemente operativo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales que fueron necesarios para el desarrollo del presente trabajo de 

Tesis fueron: Computadora Portátil, Memoria USB e impresora como Equipos de 

oficina; además de papel bond, lápiz portaminas, esferos, carpetas, 

archivadores, bibliografía y anillados como Materiales de oficina. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO HISTÓRICO 

Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades, este 

método nos permitió llegar a conocer como fue formada la empresa de estudio, 

sus antecedentes y base legal. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método utiliza conceptos generales para consolidar definiciones 

particulares; se utilizó para hacer el estudio y diagnóstico de las generalidades 

aplicables a la empresa, como también en el planteamiento de alternativas de 

solución a la empresa objeto de estudio. 

 
MÉTODO INDUCTIVO. 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales. Este método fue una base importante para conocer detallada y 



 

44 

debidamente nuestro objeto de estudio y basándonos en la técnica de la 

observación logramos  estudiar los hechos y fenómenos particulares. Se 

utilizópara hacer el estudio de los casos particulares de la realidad de la 

empresa en estudio y poder llegar a un plan estratégico de marketing el cual es 

uno de las prioridades objetivos de esta investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Es aquel que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar los resultadosde las investigaciones para dar una idea clara de una 

determinada situación.Sirvió para identificar cada uno de los factores tanto 

internos como externos en la empresa, así como las estrategias que se 

plantean como propuestas a la empresa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego 

se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis). Se utilizóen el análisis y ordenamiento bibliográfico de la información 

recopilada de: textos, revistas, folletos e Internet, etc. Así como también en la 

tabulación y análisis de los resultados obtenidos en las encuestas a los 

consumidores, propietario y clientes internos de Auto decoraciones SUPER 

CAR. 
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Este método también permitió poder realizar un Análisis de la situación de la 

empresa, así como el FODA, la matriz de alto impacto y las de factores internos 

y externos (EFI y EFE). 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Este método es muy útil para exponer datos de manera clara mediante el uso 

de gráficos estadísticos; Permitió la tabulación y representación estadística de 

las opiniones de los clientes que tiene la empresa para la determinación de 

ciertos factores de los clientes en relación a sus preferencias, gustos y otros 

que posibilitan plantear mejores estrategias. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Técnica que se aplicó en forma permanente para precisar datos imprecisos, 

ventajas y limitaciones del sector de desarrollo objeto de investigación. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Presenté en el desarrollo normal del trabajo de investigación, basándose 

lógicamente en conceptos y categorías fundamentales concernientes al tema 

en investigación y relacionados con libros, revistas, folletos, Internet, entre 

otras. 
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ENCUESTA 

Mediante ésta técnica se pudo recaudar datos importantes dirigidos a una 

muestra representativa, la cual permitirá obtener información valiosa y real para 

el desarrollo del presente trabajo. Será aplicada a una muestra de los clientes 

de Auto Decoraciones Super Car, para determinar gustos y preferencias del 

consumidor. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para poder obtener información relevante y válida para el desarrollo del 

trabajo de tesis, se realizó encuestas a personas de la ciudad de Loja como 

instrumento para obtener información primaria, para ello se determinó una 

muestra de la población de la ciudad de Loja. 

 

La población para el presente estudio está conformada por 1258clientes de 

la empresa Auto Decoraciones Super Car según los archivos contables. 

 

Determinación de la Muestra 

Formula:  

 

En donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de estudio 
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e= Margen de error 5%  

1= Factor de corrección  

1258 

                n= _________________      

                         1 + (1258*(0,05)2) 

 

 

1258 

                n= _________________      

    1 +3,145 

 

 

1258 

                n= _________________      

4,145 

 

 

n =  303,49 

 

n =304encuestas 
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f. RESULTADOS 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA AUTO 

DECORACIONES SUPER CAR DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

ANTECEDENTES 

La empresa Auto decoraciones SUPER CAR inicia sus operaciones en la 

ciudad de Loja en Agosto de 2013, luego de que Jorge Luis Villegas León, su 

propietario decide dar por terminada la actividad de autoservicio de productos 

de consumo masivo, en la cual había incursionado un año antes. 

 

Los conocimientos y afición por el sector automotriz fue el motivo por el cual el 

propietario emprendió en el negocio de venta de accesorios, partes y repuestos 

de vehículos, con lo cual hasta la actualidad busca ir creciendo y posicionarse 

en el mercado local. 

Imagen Nro. 1 

 

Fuente: Fotografía de la entrada del local 
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BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

La empresa se rige a las leyes comunes para persona natural, debido a que no 

está constituida como compañía, estas leyes son: 

- Ley Orgánica de Régimen tributario Interno. 

- Ley Orgánica de Seguridad Social. 

- Ley de Equidad tributaria. 

- Código del Trabajo. 

 

ANÁLISIS  EXTERNO 

Este análisis comprende los factores externos de la empresa como lo político, 

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

cuales se obtienen resultados que inciden positiva y negativamente en el 

desarrollo normal de las actividades de la empresa, las cuales servirán como 

basé para la definición de estrategias. 

 

FACTOR POLÍTICO 

Se refiere al tipo de sistema y medidas legales, tributarias, laborales y 

arancelarias que se toman a nivel de gobierno y que inciden directa e 

indirectamente a la empresa, entre las cuales tenemos: 

 

 La sobretasa arancelaria medida tomada como salvaguardia ante la baja del 

precio de las monedas de los países vecinos frente al dólar, es una medida 

de protección de la balanza de pagos ecuatoriana, la cual pretende 
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disminuir la importación para frenar la salida de capital del país, lo cual 

afecta con el 10% en todas las importaciones a partir de enero 2015, y las 

tasas del 15%, al 45% para 2.982 artículos o subpartidas. 

 

 La deuda externa ecuatoriana creció en 31,6% en un año. Entre noviembre 

2013-2014, la cifra pasó de $ 12.847,4 millones a $ 16.913,4 millones, y a 

esto se suman más de 7.526 millones de dólares que se está negociando 

con la república de China.13 

 

 La presión Fiscal, de Seguridad Social y con el Ministerio de relaciones 

laborales a través de las sanciones al propietario por no cumplir con lo 

establecido, es hoy en día una oportunidad a que los profesionales ayuden 

a las empresas a estar al día en sus obligaciones, y a su vez genera más 

costo para el empleador y propietario de la empresa. 

 

Análisis.- Estos factores políticos, influyen tanto positivamente como 

negativamente en la empresa, pero en el presente año, la subida de precios de 

determinados productos importados debido a las salvaguardias acogidas como 

medida de protección externa han afectado a la mayoría de los artículos que se 

venden en Auto decoraciones SUPER CAR, lo cual ha generado una 

disminución en las ventas considerándose una amenaza. 

 

                                                           
13

Tomado de: http://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=15093 
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FACTOR ECONÓMICO 

Dentro del factor económico comprenden todos aquellos indicadores del país 

como la inflación, tasas de interés y otras que inciden en la empresa Auto 

decoraciones SUPER CAR, las cuales son: 

 

 La tasa de Inflación Anual comprendida entre Abril-2015 y Abril-2014 se 

ubicó en 4.32% según el Banco Central del Ecuador, mientras que la tasa de 

Inflación Mensual (Abril-2015) estuvo 0.84%. 

 La Tasa de Desempleo Urbano a Marzo-31-2015 fue de 4.84% es decir que 

de cada 100 personas económicamente activas, 5 de ellas no tienen empleo. 

 La Tasa de interés activa a  mayo de 2015 estuvo en 8.45%. 

 La Tasa de interés pasiva a mayo de 2015 se mantuvo en 5.51%. 

 El precio del Barril Petróleo WTI con fecha de Mayo 2015 presenta una 

ligera alza y alcanzó los 58.48USD, pero sigue siendo muy por debajo de lo 

presupuestado por el gobierno ecuatoriano, el cual se consideró un precio de 

$79,90. 

 El Riesgo País  bajó a 682.00, lo que significa que Ecuador presenta 

atracciones para que inversionistas extranjeros incursionen en proyectos 

comerciales o productivos dentro de nuestro país.14 

 

Análisis: La inflación, el desempleo y el costo del petróleo son una amenazan 

para la empresa Auto decoraciones SUPER CAR, debido a que tanto el sector 

                                                           
14

http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/ESTA_NOVIEMBRE-

2014_CONSOLIDADO.pdf 
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privado como el público actualmente cuenta con menos poder adquisitivo y/o 

recursos que les permita acceder y realizar compras en torno a lo que ofrece la 

empresa. 

 

FACTOR SOCIO-CULTURAL. 

Los cambios en las actitudes, gustos, preferencias, hábitos, valores y creencias 

de las personas sobre lo que necesitan consumir; los cambios en la forma de 

vida en las grandes ciudades, en los poblados, en el campo; la cantidad de 

jóvenes, niños, ancianos, y de hombres y mujeres que conforman la población, 

etc., modifican los hábitos de compra y de consumo. Actualmente en nuestro 

país, tener un auto en buen estado y atractivo a la vista genera una necesidad 

más en las personas que tienen un vehículo, además de la importancia 

constante de tener sus llantas en buen estado para reducir riesgos de 

accidentes, hace que el negocio tenga esperanzas de crecimiento. 

 

Por otro lado las remesas de los emigrantes son otro factor que contribuye 

positivamente al local, ya que Ecuador recibió $ 2.461,7 millones en remesas, 

de la cuales las provincias que en 2014 concentraron altos montos de sus 

familiares son Guayas, con $ 734,2 millones; Azuay, $ 539,8 millones; 

Pichincha, $ 369,5 millones y Cañar, $ 198,4 millones.15 

 

Análisis: El aspecto socio cultural constituye oportunidad para Auto 

decoraciones SUPER CAR, debido a que la tendencia actual, más el aumento 

                                                           
15 Reporte de Consistencia Macroeconómica; Facultad de economía PUCE 
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de vehículos en nuestra ciudad y las remesas que se reciben son muy 

importantes para que la empresa considere realizar publicidad a captar este 

tipo de clientes.  

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

Actualmente, la tecnología en lo automotriz en nuestro país es muy limitada, y 

el acceso a ella también, debido los aranceles y sobretasa arancelaria, lo cual 

hace que las personas se limiten a la compra de productos tecnológicos y 

opten por lo que sea de producción nacional o simplemente no comprar. 

 

Análisis: La tecnología siempre es una oportunidad, mientras se mantenga al 

alcance, pero actualmente debido a la falta de iniciativa y emprendimiento 

adicionalmente a la deficiente ayuda en el sector automotriz, hace que se 

convierta una amenaza debido a que mucha gente recurre a realizar sus 

compras en nuestro vecino país Perú y no se realizan las compras en nuestra 

localidad, ya que la mayoría prefiere tener a su alcance la mejor o más 

moderna tecnología. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

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

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

segmento de éste. La idea es que la empresa Auto decoraciones SUPERCAR 

evalúe sus objetivos y recursos frente a estas 5 fuerzas que están en la 

competencia del medio ambiente externo de la empresa en la ciudad. 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Actualmente el incremento en precios de automóviles más las sobretasas 

arancelarias, hace que no exista amenaza a que ingresen nuevos 

competidores, ya que las personas aún prefieren productos importados sobre 

los nacionales. 

Imagen Nro. 2 

 

Fuente: Google Imágenes 

 
Las partes más vendidas son las llantas, de las cuales la marca más vendida 

es maxis, frente a la nacional continental, maxis es una marca de China, y 

presenta un costo similar al nacional, pero con un rendimiento mayor. 

 
Imagen Nro. 3 

 

   Fuente: Google Imágenes 
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2. La rivalidad entre los competidores 

 

Esta fuerza comprende una amenaza la cual se concentra principalmente en 

los locales de Lavacor Cia. Ltda. y Tire Center Cia. Ltda 

 

Imagen Nro. 4 

 

Fuente: Diario la hora 

 

Imagen Nro. 5 

 

Fuente: Importadora Lavacor Cia. Ltda 

  



 

56 

Cuadro Nro. 1 

Empresa Dirección   Representante Legal 

Tire Center Cía.Ltda 
Av. Universitaria E/ Célica y 

Gonzanamá 

Martha Cecilia Córdova 

Machado  

Importadora 

LavacorCia. Ltda 

Av.Cuxibamba E Ibarra 

Esquina 

José Vicente Córdova 

Machado 

Loja Llanta 
Av. 8 de Diciembre y Jaime 

Roldós, Frente a Disensa 
Gonzalo Guarnizo 

Auto Shoping 
18 de Noviembre y José Félix 

de Valdivieso 
Juan Echeverría Cuadros 

Fuente: Observación 

Elaborado por: El Autor 

 

Poder de negociación de los clientes 

Actualmente los precios de artículos, partes y piezas de vehículos casi son 

estandarizados, por lo que en Auto decoraciones SUPER CAR, esto más se 

ubica como una oportunidad, debido a que las promociones, descuentos u 

otras maneras de permitir que el cliente se acerque a la empresa y analice los 

precios sea favorable, ya que ellos únicamente deciden comprar o no comprar, 

debido a que los precios son fijos.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

Existen muchos proveedores a nivel nacional, lo cual crea competencia y 

rivalidad de proveedores, permitiendo obtener mejores precios, considerándose 

esto una oportunidad para Auto decoraciones SUPER CAR, ya que se tiene 

una amplia gama de proveedores para seleccionar al que mejor precio tenga 

en determinados artículos. 
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Amenazas de Ingreso en  Productos Sustituidos 

Los productos sustitutos, relativamente son limitados, pero existen otros que 

servicios que si son una verdadera amenaza y lo son los servicios de 

reencauche de llantas los cuales limitan las ventas de llantas en un número 

significativo y más aún cuando el gobierno es quien lo promueve. 

 

Imagen Nro. 6 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

Imagen Nro. 7 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Luego del análisis e interpretación de los factores externos y de las cinco 

fuerzas descritas por Michael Porter se procedió a elaborar la matriz EFE 

(matriz de evaluación de factores externos). Constituyendo estos los resultados   

finales del análisis externo. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Paso 1.-  Identificamos las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la empresa, 

en torno a los factores externos analizados y las cinco fuerzas de Porter. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Relaciones comerciales con China. 

2. Nuevas tendencias y gusto por los autos. 

3. Remesas de migrantes. 

4. Precios estándares. 

5. Variedad de proveedores. 

6. Buen número de vehículos en el Parque Automotor de Loja. 

 

AMENAZAS 

1. Subida de precios por sobretasa arancelaria. 

2. Presión fiscal y laboral. 

3. Situación Económica actual relativamente baja. 

4. Sobretasa impulsa al comercio informal. 
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5. Grandes competidores en Loja. 

6. Servicios de reencauche. 

 

Paso 2.- Se procede a dar un peso específico a cada factor que puede oscilar 

de 0,01 hasta 0,99 proporcionalmente, considerando que la suma total sea 

igual a 1. 

 

Paso 3.- Asignamos una calificación a los factores, del 1 al 4 considerando: 4 

para oportunidad mayor y 3 para oportunidad menor, 2 para una amenaza 

menor y 1 para amenazas mayores. 

 

Paso 4.- Para establecer un Valor de la ponderación, se multiplica cada peso 

específico por la calificación asignada. 

 

Paso 5.- Se procede a analizar la sumatoria del valor de ponderación, para lo 

cual de ser mayor a 2.5 existe un predominio de las oportunidades sobre las 

amenazas, de lo contrario, el resultado de la sumatoria sería menor a 2,5; de 

resultar un valor de 2,5, la empresa se encuentra en un ambiente o entorno 

equilibrado. 
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Cuadro Nro. 2 

OPORTUNIDADES Fuente 
Pág. 

Ref. 

Peso 

Especifi

co 

Calificación 

de la 

Respuesta 

Valor 

Ponderad

o Total 

OPORTUNIDADES       

1. Relaciones comerciales 

con China 

Factor 

Político 
49 0,06 3 0,18 

2. Nuevas tendencias y 

gusto por los autos 

Factor 

Social 
52 0,09 4 0,36 

3. Remesas de migrantes 
Factor 

Social 
51 0,08 4 0,32 

4. Precios estándares Porter 55 0,06 3 0,18 

5. Variedad de 

proveedores 
Porter 56 0,08 4 0,32 

6. Buen número de 

vehículos en el Parque 

Automotor de Loja 

Factor 

Social 
51 0,06 3 0,18 

AMENAZAS       

1. Subida de precios por 

sobretasa arancelaria 
Político 49 0,10 1 0,1 

2. Presión fiscal y laboral Político 49 0,07 2 0,14 

3. Situación Económica 

actual relativamente baja 

Factor 

Económic

o 

50 0,10 1 0,1 

4. Sobretasa impulsa al 

comercio informal 

Factor 

tecnológic

o 

52 0,08 2 0,16 

5. Grandes competidores 

en Loja 
Porter 55 0,10 1 0,1 

6. Servicios de reencauche Porter 57 0,12 1 0,12 

Total    1,00  2,26 

Elaboración: El Autor 
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Análisis de la Matriz de Factores Externos - EFE 

Al ubicar los factores externos en la matriz de ponderación, en la cual se 

cuantifica el peso de 1, distribuido a cada uno de los factores que inciden 

positivamente (OPORTUNIDADES) y negativamente (AMENAZAS) como 

también aplicamos la calificación respectiva según el paso 3, lo cual da como 

resultado el valor ponderado total de 2,26, lo que indica que la actualmente el 

entorno de la empresa AUTODECORACIONES SUPER CAR se encuentra 

ligeramente con más amenazas que oportunidades por lo que la definición de 

estratégicas para mitigar dichas amenazas se convierte en un reto fundamental 

del presente plan estratégico de marketing. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

Auto decoraciones Super car nace de la idea emprendedora de su gerente 

propietario el Sr. Jorge Luis Villegas León, para lo cual tuvo que ver un lugar 

adecuado, el cual sea considerado sector estratégico y aporte positivamente a 

las operaciones del local. 

 

El local considerado fue el almacén Decor Villsa acabados de construcción de 

su madre la Arq. Mariela León, el cual no lo podía administrar por falta de 

tiempo, por lo que decide cerrarlo a inicios del 2013luego de haber operado 
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durante ocho años, esta actividad la trasladó a Villsa Franquiciado Disensa el 

cual contaba con instalaciones adecuadas en el sector Las Pitas. 

 

Jorge Luis Villegas León comienza con las averiguaciones de proveedores y 

maquinaria para empezar su negocio, lo que lo llevó a visitar la ciudad de 

Cuenca para realizar una investigación. 

 

Luego con las de la debida investigación, se procedió a la compra de 

maquinaria e equipos los cuales le permitieron empezar con la adecuación del 

local el cual lo puso a funcionar desde el mes de julio del 2013. 

 

La empresa Auto decoraciones SUPER CAR inicia sus operaciones en la 

ciudad de Loja en Julio de 2013, luego de que Jorge Luis Villegas León, su 

propietario decide dar por terminada la actividad de autoservicio de productos 

de consumo masivo, en la cual había incursionado un año antes. 

 

Los conocimientos y afición por el sector automotriz fue el motivo por el cual el 

propietario emprendió en el negocio de venta de accesorios, partes y repuestos 

de vehículos, con lo cual hasta la actualidad busca ir creciendo y posicionarse 

en el mercado local. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La empresa Auto decoraciones SUPER CAR está ubicada en la provincia de 

Loja, en la ciudad de Loja.  
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Imagen Nro. 8 

 

Fuente: Mapas de Ecuador 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

La empresa Auto decoraciones SUPER CAR está ubicada en la calle Tulcán y 

Av. Cuxibamba diagonal a Lojacar. 

Imagen Nro. 9 

 

Fuente: Google Earth 

Auto decoraciones SUPER CAR 

LOJACAR 
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GENERALIDADES DE AUTO DECORACIONES SUPER CAR  

La empresa en estudio, no cuenta con una misión y visión establecida, 

adicionalmente, se indica en el presente trabajo otros factores internos que se 

localizaron en el planteamiento de las encuestas que posteriormente se 

analizarán. 

 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE AUTODECORACIONESSUPER CAR 

 

  Elaborado por: EL Autor 

ANÁLISIS DEL NIVEL OPERATIVO. 

 Departamento  Contable 

El departamento Contable está integrado únicamente por la Contadora Ing. 

Marlene Marín, la cual ha ingresado desde el mes de Marzo del presente 

año para la realización de las siguientes funciones: 

- Registro de Hechos Económicos. 

GERENCIA 

CONTABILIDAD OPERACIONES 

AUXILIARES EN 
OPERACIONES 

SECRETARIA 
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- Archivo y control de documentación. 

- Archivo de facturas, retenciones y otros comprobantes autorizados por el 

SRI. 

- Revisión y manejo de la cuenta en el portal de compras públicas. 

- Declaraciones y otras gestiones tributarias. 

 

 Departamento  Operativo. 

El departamento Operativo está integrado por 3 auxiliares, los cuales  tienen 

a su cargo las siguientes funciones: 

 

Operador 1: Servicios Generales como 

- Aseo y Limpieza del Local. 

- Depósitos y Retiros. 

- Pago de Facturas. 

- Entrega de Documentos y Paquetes. 

- Envío y recepción de Paquetes. 

 

Operador 2 y 3: Apoyo en operaciones del local como: 

- Atención al cliente. 

- Cambio de Aros y Llantas. 

- Colocación de accesorios. 

- Colocación de partes. 

- Mantenimiento y control de Stock. 

- Limpieza de interiores. 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna se la hace personalmente, es decir, todas las 

autorizaciones, comunicados, indicaciones y otros se hace de manera personal 

o a través de secretaría. 

 

Misión y Visión 

No se encuentra establecida. 

 

Objetivos de la Empresa 

Vender productos de limpieza y accesorios para vehículos como ambientales, 

silicón, aros, llantas, equipos y otros. 

 
MEZCLA DE MERCADO 

Producto.- Los productos que se venden en Auto decoraciones Super Car son: 

- Llantas. 

- Aros. 

- Luces. 

- Insumo de limpieza y aseo vehicular. 

- Equipos de audio y video para vehículo. 

- Tapacubos. 

- Forros de asientos. 

- Partes de carrocería. 

- Piezas y Repuestos (bajo pedido). 

- Servicio de Cambio de llanta y alineación gratis. 
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Imagen Nro. 10 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

Precio.- Los precios establecidos en Auto decoraciones Super Car son 

establecidos de acuerdo al precio de compra más el porcentaje de rentabilidad 

establecido para cada línea de producto; debido a que se cuenta con varios 

proveedores, en su mayor parte del tiempo Auto decoraciones Super Car 

cuenta con precios accesibles, además de una gran variedad de stock.  

 

La promoción y publicidad.- Este es un factor muy bajo en Auto decoraciones 

Super Car, lo cual se debe al desconocimiento de las mejores líneas de 

publicidad, en las cuales combine costo y alcance o cobertura. 

Lo que cuenta Auto decoraciones Super Car para publicidad únicamente son 

tarjetas de presentación (ver imagen N° 10) las cuales tienen un diseño 

elegante y a su vez informativo: 
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Imagen N° 10 

 

Fuente: Captura de imagen física de Tarjeta d presentación 

 

Plaza.- El mercado al cual está dirigido específicamente Auto decoraciones 

Super Car es quienes son amantes de tener un auto atractivo, a quienes 

buscan tener un auto con lo último en innovaciones y diseños; adicionalmente y 

en una magnitud similar se encuentra la frecuente necesidad de tener llantas 

en buen estado, lo cual también cubre Auto decoraciones Super Car. El canal 

de distribución es únicamente  de la empresa al cliente o consumidor final. 

 

Gráfico N° 1 

Canal de distribución  

 

Elaborado por. El Autor  

Auto decoraciones 
SUPER CAR  

Cliente 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES INTERNOS 

DE AUTO DECORACIONES SUPER CAR 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Qué cargo u ocupación desempeña usted en la empresa? 

 

- Contadora  Marlene Marín 

- Secretaria  Viviana Sarango 

- Tres Operarios  Elthon Castillo 

Diego Villegas 

Oswaldo Sarango 

 

Pregunta Nro. 2 

¿Conoce usted de la misión y visión de la empresa? 

 

CUADRO 2 

CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

   

 

GRÁFICO 2 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

0% 

100% 

CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA 
EMPRESA 

SI

NO
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Análisis e Interpretación.-Los trabajadores de la empresa no conocen la 

misión y visión de la empresa debido a que no está planteada de manera 

formal, lo cual no contribuye a la focalización de esfuerzos del personal de Auto 

decoraciones SUPER CAR. 

 

Pregunta Nro. 3 

¿Conoce los objetivos y metas que persigue la empresa? 

 

CUADRO 3 

CONOCE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 3 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-la mayoría de trabajadores si conoce cuales son los 

objetivos y metas de la empresa, pero no todos, por lo que se evidencia que no 

existe una correcta comunicación, convirtiéndose en una debilidad para la 

empresa. 

 

60% 

40% 

CONOCE LOS OBJETIVOS Y METAS DE 
LA EMPRESA 

SI

NO
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Pregunta Nro. 4  

¿Cuenta con una guía de trabajo, manual o reglamento que le permita 

guiarse en sus labores? 

 

CUADRO 4 

CUENTA CON UNA GUÍA, MANUAL O REGLAMENTO 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 4 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

 

Análisis e Interpretación.-Ninguno de los trabajadores cuenta con una guía, 

manual o reglamento para regirse o en la cal apegarse para su buen 

desempeño o guía de consulta para realizar un correcto desempeño lo cual 

también es una debilidad. 

 

  

0% 

100% 
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NO
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Pregunta Nro. 5 

Indique ¿qué tiempo usted lleva laborando en Auto decoraciones Super 

Car? 

 

CUADRO 5 

TIEMPO DE TRABAJO EN SUPER CAR 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

De 1 a 3 meses 0 0% 

Cada 4 a 6 meses 0 0% 

Cada 7 a 12 meses 1 20% 

Más de 1 año 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 5 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría de trabajadores va más de un año 

laborando en la empresa, lo cual es una fortaleza debido a la continuidad del 

personal y la experiencia que este va adquiriendo y mejora su desempeño día 

a día. 

 

0% 0% 

20% 
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TIEMPO DE TRABAJO EN SUPER CAR 
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Cada 7 a 12 meses
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Pregunta Nro. 6 

¿Se siente motivado por la empresa? 

 

CUADRO 6 

SE SIENTE MOTIVADO POR LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 6 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría de los clientes internos  no se siente 

motivado por la empresa para trabajar, es decir, los clientes internos o clientes 

internos  de la empresa no perciben incentivos o acciones que se tomen por la 

empresa para motivarlos o hacer que se sientan motivados en sus labores. 
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Pregunta Nro. 7 

Ha recibió usted algún tipo de motivación por parte de los propietarios de 

SUPER CAR como: 

CUADRO 7 

TIPO DE MOTIVACIÓN RECIBIDA  

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Motivación económica 0 0% 

Paseos 0 0% 

Felicitaciones 5 100% 

Otras 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 7 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-El tipo de motivación que indican los clientes 

internos  encuestados, es el acto de felicitación, lo cual según la pregunta 

anterior, no lo consideran una buena forma de motivar en el trabajo, por lo que 

la motivación en la empresa actualmente se torna como una debilidad. 

0% 0% 100% 0% 0 

TIPO DE MOTIVACIÓN RECIBIDA  

Motivación
económica
Paseos

Felicitaciones

Otras
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Pregunta Nro. 8 

¿Puede usted opinar y aportar con sus conocimientos en decisiones que 

se tomen e la empresa? 

 

CUADRO 8 

APORTAR EN DECISIONES DE LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 8 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-Los trabajadores relacionados a la administración 

mencionan que si pueden o aportan con opiniones  en la toma de decisiones en 

la empresa Auto decoraciones Super Car, mientras que el personal de 

operaciones menciona que no, lo cual es una debilidad para la empresa, 

debido a que esto no ayuda a que las decisiones que se tomen sean las más 

apropiadas. 
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Pregunta Nro. 9 

¿Cómo es el comportamiento de su jefe con usted? 

 

CUADRO 9 

COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE SU JEFE  

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Autoritario 0 0% 

Demuestra liderazgo 2 40% 

Como Amigo u otro 

compañero 
3 60% 

Atento y de trato 

cordial 
0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 9 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría con el 60% de los clientes internos  de 

Auto decoraciones Super Car mencionan o reconocen que la actitud de su Jefe 

es más como un amigo o compañero más de trabajo, mientras que el 40% 

restante menciona que demuestra una actitud de Líder, lo cual es una 

fortaleza. 
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Pregunta Nro. 10 

¿Cómo es su relación laboral con sus compañeros en la empresa? 

 

CUADRO 10 

SU RELACIÓN LABORAL CON SUS COMPAÑEROS EN 

LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

BUENA 5 100% 

MALA 0 0% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 10 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La Relación laboral entre los clientes internos  de 

Auto decoraciones Super Car es buena según la respuesta obtenida en las 

encuestas aplicadas lo cual es una fortaleza. 
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Pregunta Nro. 11 

Numere del 1 al 4 lo que considera más importante siendo 1 la más 

importante y 4 la menos importante para usted: 

 

CUADRO 11 

LO MÁS IMPORTANTE EN SU TRABAJO 

VARIABLE 
RESPUESTA MAS 

IMPORTANTE 
PORCENTAJE 

Atención cordial al cliente 1 20% 

Llegar a tiempo a su puesto de 

trabajo 
0 0% 

Aseo de su lugar de trabajo 0 0% 

Ser atento con sus 

compañeros o jefe 
4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 11 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría de los clientes internos de Auto 

decoraciones Super Car, menciona que los más importante en el trabajo es Ser 

atento con sus compañeros o jefe, mientras que la minoría menciona que lo 

más importante es brindar una Atención cordial al cliente. 

20% 

0% 0% 
80% 

LO MÁS IMPORTANTE EN SU TRABAJO 
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Pregunta Nro. 12 

¿Qué considera que hace falta para mejorar el servicio de la empresa? 

 

CUADRO 12 

LO QUE HACE FALTA PARA MEJORAR 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Aumentar el personal 5 38,5% 

Capacitaciones 5 38,5% 

Promoción y 

publicidad 
3 23,0% 

Actitud de trabajo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes internos de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 12 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-Las respuestas obtenidas, se reparten entre 

aumentar el personal y capacitaciones con un 38,5% respectivamente, 

mientras que un 23% menciona que hace falta Promoción y publicidad. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES DE AUTO 

DECORACIONES SUPER CAR 

 

1. ¿Se considera Ud. cliente fiel de la empresa Auto decoraciones 

Super Car de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO 13 

FIDELIDAD COMO CLIENTE DE SUPER CAR 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 173 57% 

NO 131 43% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 13 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría de los encuestados con un 57% 

menciona que su fidelidad a la hora de elegir productos y accesorios 

automotrices, acuden a Auto decoraciones Super car, frente a otro 43% 

que no se considera cliente fiel de la empresa. Este factor es una 

fortaleza. 
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SI

NO
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2. ¿Se encuentra satisfecho con los servicios que prestan los clientes 

internos  de la empresa? 

 

CUADRO 14 

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 294 97% 

NO 10 3% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 14 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La gran mayoría con un 97% responden a 

que sientes satisfechos con los servicios que se prestan en Auto 

decoraciones Super car, por otro lado una minoría del 3% menciona que 

no, debido a que falta servicios como cambio de repuestos. 
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3. ¿Conoce todos los accesorios y repuestos que ofrece la empresa? 

 

 

CUADRO 15 

CONOCE LO QUE VENDE LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 176 58% 

NO 128 42% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 15 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-Un 58% de la los clientes conocen los 

artículos, accesorios y repuestos que se venden en Auto decoraciones 

Super Car, lo mientras que un 42% no lo conoce, siendo este un factor 

interno de Debilidad, el cual tiene mucha relación con la publicidad. 
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4. Indique cada que tiempo compra accesorios que ofrece la empresa: 

 

 

CUADRO 16 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Cada mes 26 9% 

Cada 2-3 meses 65 21% 

Cada 4-5 meses 87 29% 

Cada 6 meses o más 126 41% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 16 

 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-El 41% de los encuestados menciona que su 

frecuencia de compra es cada 6 meses a más, mientras que un 29% 

menciona que es cada 4 a 5 meses, seguidamente de un pequeño 

porcentaje de 21% que menciona que lo hace cada 2 a 3 meses. 
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5. ¿De todos los accesorios y servicios que ofrece la empresa cual 

adquiere más? (Producto) 

 

CUADRO 17 

PRODUCTO O SERVICIO QUE MÁS ADQUIERE 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Aros 72 24% 

Llantas 82 27% 

Servicio de lavado 56 18% 

Lámparas 11 4% 

Cajas para audio 61 20% 

Cambio de Llantas 17 6% 

Espejos 5 2% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 17 
 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-Sin Duda, los artículos más vendidos son las 

llantas y aros, con un 27% y 24% respectivamente, seguido de equipo 

de audio como cajas y parlantes con un 20%, en cuarto lugar está el 
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servicio de lavado en seco que realiza la empresa Auto decoraciones 

Super car. 

 

6. ¿Considera buena la ubicación del lugar? (Plaza) 

 

CUADRO 18 

CONSIDERA BUENA LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 300 98% 

NO 4 2% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 18 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-Un 98% indica que la ubicación que tiene la 

empresa es adecuada, lo cual es un factor muy importante que se 

considera como fortaleza de la empresa. 
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7. ¿Qué días considera usted que debe atender Auto decoraciones 

Super Car? (Plaza) 

 

CUADRO 19 

DÍAS QUE SE DEBEN ATENDER  

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Lunes – Viernes 101 33% 

Sábado 194 64% 

Domingo 9 3% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 19 

 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-El 64% considera que la atención se la debe 

hacer hasta el día sábado, mientras que un 33% menciona que solo está 

bien los días de Lunes a Viernes y solo un 3% menciona que sería 

bueno que la atención se dé hasta el domingo. 
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8. ¿Según su criterio como considera el precio del servicio y de cada 

accesorio? (Precio) 

 

CUADRO 20 

CONSIDERACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA EMPRESA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Elevado 6 2% 

Bajo 27 9% 

Equilibrado 271 89% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 20 

 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La gran mayoría con un 89% considera que 

los precios que tiene Auto decoraciones Super Car son Equilibrados, es 

decir ni elevados ni bajos, un 9% los considera bajos y solo un 2% por lo 

contrario menciona que son elevados.  
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9. Indique como realiza el pago del servicio o compra de accesorios: 

 

CUADRO 21 

COMO REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO O COMPRA 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Al contado 133 44% 

Crédito 51 17% 

Cheque 120 39% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 21 

 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-Casi equilibradamente, la forma de pago que 

mencionan los clientes, se ubica con un 44%  en pagos al contado, un 

39% en pago mediante cheque, los cuales en su mayoría son 

posfechado a un mes, solo un 17% lo hace a crédito. 
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10. ¿Por qué medio se enteró de la existencia de esta empresa? 
(Promoción) 

 

CUADRO 22 

MEDIO DE DIFUSIÓN  

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Amistades 288 95% 

Prensa 7 2% 

Radio 9 3% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 22 

 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La gran mayoría con un 95% conoció a la 

empresa mediante amistades ya sea por redes sociales como por 

conversaciones, únicamente un 2% lo ha hecho por prensa y un 3% por 

radio. 
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11. ¿Cómo considera usted la publicidad que hace Auto decoraciones 

Super Car para atraer a más clientes? (Promoción) 

 

CUADRO 23 

CÓMO CONSIDERA LA PUBLICIDAD DE SUPER CAR  

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Buena 36 12% 

Regular 77 25% 

Baja 191 63% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 23 

 

 
Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría de los encuestados, con un 63% 

menciona que la publicidad que hace Auto decoraciones Super Car es 

baja, un 25% menciona que es regular y solo un 12% menciona que es 

buena, lo cual es claramente una debilidad. 
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12. ¿Cómo considera el trato que recibe Usted, por parte del personal 

que le atiende?  

 

CUADRO 24 

TRATO QUE RECIBE POR PARTE DEL PERSONAL DE 

SUPER CAR 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Bueno 292 95% 

Regular 8 3% 

Malo 4 2% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

GRÁFICO 24 

 

 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría de los encuestados, menciona 

haber sido tratado de una buena manera por parte del personal de la 

empresa con un total de 95% de las respuestas, el 3% mencionó que el 

trato recibido fue regular y el 2% que fue malo, lo cual en lo posible toca 

en lo posible de que sea 100% buena la atención. 

95% 

3% 2% 

TRATO QUE RECIBE POR PARTE DEL 
PERSONAL DE SUPER CAR 

Bueno

Regular

Malo
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13. ¿Qué considera que hace falta para mejorar el servicio de la 

empresa? 

 

 

CUADRO 25 

CONSIDERACIONES QUE FALTAN PARA MEJORAR EL 

SERVICIO DE SUPER CAR 

VARIABLE RESPUESTA PORCENTAJE 

Aumentar el personal 43 14% 

Realizar constantes 

promociones 145 48% 

Elaborar un plan de 

publicidad 116 38% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes de SUPER CAR. 

Elaborado Por: El Autor 

 

GRÁFICO 25 

 

 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación.-La mayoría con un 48% menciona que lo que 

se debe hacer para mejorar el servicio en Super Car es la de realizar 

constantes promociones, seguidamente un 38% menciona que se debe 

elaborar un plan de publicidad. 

  

14% 
48% 

38% 

CONSIDERACIONES QUE FALTAN PARA 
MEJORAR  EL SERVICIO DE SUPER CAR 

Aumentar el
personal

Realizar constantes
promociones

Elaborar un plan de
publicidad
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ANÁLISIS DE LAENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE AUTO 

DECORACIONES SUPER CAR 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos y metas de su empresa? 

Vender productos de limpieza y accesorios para vehículos como son: 

ambientales, silicón, aros, llantas, equipos, etc. 

La meta es llegar a ser una de las más grandes tiendas de accesorios 

para vehículos  

 

2. ¿Cuáles son los bienes y servicios principales que oferta su 

empresa? 

Llantas, aros, equipos, luces, faros, baterías, parlantes, amplificadores 

de sonido, ambientales, neblineros; los servicios que se prestan son 

cambio de llantas, Balanceo y lavado de interiores. 

 

3.  Posee actualmente el SUPER CAR un Plan estratégico? 

No. 

 

4. Considera que un Plan Estratégico contribuirá a lograr el 

posicionamiento y competitividad en SUPER CAR? 

Si. 

 

5. ¿En que podrá beneficiarle tener un plan estratégico de marketing? 

Mejorar la estructura del personal, la atención al cliente y mejorar las 

ventas. 
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6. ¿SUPER CAR tiene definida y por escrito la Misión y Visión? 

No. 

 

7. SUPER CAR proporciona a los clientes internos  los manuales de 

funciones y procedimientos para que puedan realizar sus funciones 

en forma eficiente y efectiva? 

No. 

 

8. ¿Conoce usted las fortalezas y debilidades de su empresa? 

Fortalezas: 

- Buena cantidad de proveedores 

- Un buen estacionamiento 

- Ubicación para atención del parque automotriz. 

Debilidades: 

- Deficiente campaña publicitaria 

- Falta de capital 

 

9. ¿Conoce usted las oportunidades y amenazas que rodean a su 

empresa? 

Oportunidades: 

- Venta directa a concesionarios 

Amenazas: 

- Capital a altos costos financieros 
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10. ¿Cómo es su relación laboral con sus clientes internos en la 

empresa? 

Buena. 

 

11. SUPER CAR capacita constantemente a sus clientes internos? 

No. 

 

12. Qué aspecto considera más importante para la competitividad entre 

la empresa? 

A mi consideración son todos: Atención al cliente, Ubicación, Precios, 

Capital, Servicios que ofrece. 

 

13. Aceptaría implementar un Plan Estratégico en SUPER CAR para ser 

más competitivo? 

Si.  

 

14. Numere del 1 al 4 lo que considera más importante siendo 1 la más 

importante y 4 la menos importante que deben cumplir sus clientes 

internos 

Atención cordial al cliente    ( 3 ) 

Llegar a tiempo a su puesto de trabajo  ( 2 ) 

Aseo de su lugar de trabajo   ( 1 ) 

Ser atento con sus compañeros o jefe  ( 4 ) 
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15. ¿Qué considera que hace falta para mejorar el servicio de la 

empresa? 

Considero que es necesario capacitar al personal, y hacer una buna 

campaña de promoción y publicidad. 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Una vez realizado el análisis interno de la empresa, partiendo de su historia, su 

localización, estructura, mescla de mercado y fundamentalmente la información 

que se pudo obtener de las encuestas aplicadas a los clientes internos, clientes 

y al gerente de Auto decoraciones Super Car, se puede determinar lo siguiente: 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ: 

Paso 1.-  Identificamos las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la empresa, en 

torno a los factores internos de la empresa 

 

FORTALEZAS: 

1. Localización eficiente del local. 

2. Buena cantidad de proveedores. 

3. Fidelidad de los clientes. 

4. Precios considerados equilibrados. 

5. Personal permanente (estabilidad de los clientes internos). 

6. Buena relación interpersonal entre jefe y trabajadores. 
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DEBILIDADES: 

 

7. Personal no motivado. 

8. Baja publicidad. 

9. Desconocimiento de los productos de la empresa. 

10. No existe una misión y Visión. 

11. Desconocimiento de los objetivos de la empresa por parte de los clientes 

internos. 

12. Capital limitado 

 

Paso 2.- Se procede a dar un peso específico a cada factor que puede oscilar 

de 0,01 hasta 0,99 proporcionalmente, considerando que la suma total sea 

igual a 1. 

 

Paso 3.- Asignamos una calificación a los factores, del 1 al 4 considerando: 4 

para fortaleza mayor y 3 para fortaleza menor, 2 para una debilidad menor y 1 

para debilidades mayores. 

 

Paso 4.- Para establecer un Valor de la ponderación, se multiplica cada peso 

específico por la calificación asignada. 

 

Paso 5.- Se procede a analizar la sumatoria del valor de ponderación, para lo 

cual de ser mayor a 2.5 existe un predominio de las fortalezas sobre las 

debilidades, de lo contrario, el resultado de la sumatoria sería menor a 2,5; de 

resultar un valor de 2,5 la empresa se encuentra estable.  



 

98 

Cuadro Nro. 26 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS - EFI 

OPORTUNIDADES Fuente 
Pág. 

Ref. 

Peso 

Especifico 

Calificación 

de la 

Respuesta 

Valor 

Ponderado 

Total 

FORTALEZAS       

1. Localización eficiente del 

local 

Entrevista a 

los clientes 
84 0,1 4 0,4 

2. Buena cantidad de 

proveedores 

Entrevista al 

gerente 
93 0,07 3 0,21 

3. Fidelidad de los clientes Entrevista a 

los clientes 
79 0,1 4 0,4 

4. Precios considerados 

equilibrados 

Entrevista a 

los clientes 
86 0,07 3 0,21 

5. Personal permanente 

(estabilidad de los 

clientes internos ) 

Entrevista al 

personal 
71 0,07 3 0,21 

6. Buena relación 

interpersonal entre jefe y 

trabajadores 

Entrevista al 

personal 
75 0,1 4 0,4 

DEBILIDADES          

7. Personal no motivado Entrevista al 

personal 
72 0,09 1 0,09 

8. Baja publicidad Entrevista a 

los clientes 
89 0,09 1 0,09 

9. Desconocimiento de los 

productos de la empresa 

Entrevista a 

los clientes 
81 0,07 2 0,14 

10. No existe una misión y 

Visión  

Entrevista al 

gerente 
92 0,07 2 0,14 

11. Desconocimiento de los 

objetivos de la empresa 

por parte de los clientes 

internos. 

Entrevista al 

personal 
69 0,08 2 0,16 

12. Capital limitado Entrevista al 

gerente 
93 0,09 1 0,09 

Total    1   2,54 
Elaboración: El Autor 
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Análisis de la Matriz de Factores Internos - EFI 

Los resultado del análisis arroja un valor de 2,54, lo cual indica que levemente 

existe un predominio de las fortalezas sobre las debilidades, pero es necesario 

establecer un plan estratégico per permita reducir e ir eliminando las 

debilidades localizadas, de esta manera se podrá mejorar la gestión de la 

empresa, lograr mejores ingresos y productividad. 

 

MATRIZ FODA 

Una vez determinado el entorno en el cual se desarrolla las operaciones de 

Auto decoraciones Super Car, a continuación se describen los factores 

externos que representan las amenazas que no puede controlar la empresa y 

que deben mitigarse, las oportunidades que ofrece el mercado para 

aprovecharlas en su beneficio. Por otro lado se refieren los factores internos 

que influyen efectivamente en el logro de los objetivos de la organización, así 

como las debilidades que limitan su desenvolvimiento. 

 

El análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del Plan 

Estratégico. Por lo tanto, su correcta utilización requiere contar con la 

información de base necesaria, así como una exhaustiva revisión con sentido 

estratégico de cada una de las variables intervinientes. A continuación se 

detalla el resumen de las, Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

de Auto decoraciones Super Car:   
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Cuadro N° 27 

OPORTUNIDADES  AMENAZA  

1. Relaciones comerciales con China 

2. Nuevas tendencias y gusto por los 

autos 

3. Remesas de migrantes 

4. Precios estándares 

5. Variedad de proveedores 

6. Buen número de vehículos en el 

Parque Automotor de Loja 

 

1. Subida de precios por 

sobretasa arancelaria 

2. Presión fiscal y laboral 

3. Situación Económica actual 

relativamente baja 

4. Sobretasa impulsa al 

comercio informal 

5. Grandes competidores en 

Loja 

6. Servicios de reencauche 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

1. Localización eficiente del local 

2. Buena cantidad de proveedores 

3. Fidelidad de los clientes 

4. Precios considerados equilibrados 

5. Personal permanente (estabilidad 

de los clientes internos ) 

6. Buena relación interpersonal entre 

jefe y trabajadores 

 

1. Personal no motivado 

2. Baja publicidad 

3. Desconocimiento de los 

productos de la empresa 

4. No existe una misión y Visión  

5. Desconocimiento de los 

objetivos de la empresa por 

parte de los clientes internos. 

6. Capital limitado 

ELABORADO POR: El Autor 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

 

Una vez realizada la ponderación de los factores externos e internos de la 

empresa, se procede a realizar la Matriz de Alto Impacto hacia la Empresa Auto 

decoraciones Super Car, con el objeto de establecer aquellas estrategias que 
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se implementarán en la propuesta del Plan Estratégico de Marketing objeto de 

estudio. 

 

Esta matriz también recolecta y resume los principales resultados de los 

factores externos e internos para ser tomados dentro de los objetivos 

estratégicos a implementar; los mismos que deben estar en concordancia con 

la misión y visión que se planteará a la Empresa. 
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CUADRO N° 28  -  MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Localización eficiente del local 
2. Buena cantidad de proveedores 
3. Fidelidad de los clientes 
4. Precios considerados equilibrados 
5. Personal permanente (estabilidad de 
los clientes internos ) 
6. Buena relación interpersonal entre 
jefe y trabajadores 

1. Personal no motivado 
2.Baja publicidad 
3.Desconocimiento de los productos de la 
empresa 
4.No existe una misión y Visión  
5.Desconocimiento de los objetivos de la 
empresa por parte de los clientes internos. 
6.Capital limitado 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

1. Relaciones comerciales con China 
2.Nuevas tendencias y gusto por los autos 
3.Remesas de migrantes 
4.Precios estándares 
5.Variedad de proveedores 
6.Buen número de vehículos en el Parque 
Automotor de Loja 

- Establecer un plan de capacitaciones, con 
el fin de tener al personal siempre en las 
mejores condiciones y capacidades. F5.O2. 
 

- Definir la misión visión y objetivos, como 
parte de la filosofía empresarial, y vincularlo 
al personal, con el fin de  canalizar todo el 
potencial en pro de la empresa D4. D.5 O.6 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

1.Subida de precios por sobretasa 
arancelaria 
2.Presión fiscal y laboral 
3.Situación Económica actual relativamente 
baja 
4.Sobretasa impulsa al comercio informal 
5.Grandes competidores en Loja 
6.Servicios de reencauche 

- Establecer un plan de compras a fin de 
cuantificar con anterioridad y poder medir las 
compras que se realicen además de 
mantener un stock siempre adecuado 
mediante un programa contable con el 
módulo de kardex. F2.A1. 

- Realizar un plan de publicidad y promoción, 
que contribuya a posicionarse frente la gran 
competencia existente en la localidad. D3. 
A.5 

Elaborado por: El Autor  
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA “AUTO DECORACIONES SUPER CAR” 

 

Una vez analizado los factores externos e internos de la empresa Auto 

decoraciones Super Car, se procede a establecer el plan estratégico de 

marketing partiendo de los objetivos estratégicos localizados en función del 

análisis de la Matriz de alto impacto, los cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 29 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO N° 1 
 Establecer un plan de capacitaciones, con el fin de 

tener al personal siempre en las mejores 
condiciones y capacidades. 

OBJETIVO N° 2 

 Definir la misión visión y objetivos, como parte de 
la filosofía empresarial, y vincularlo al personal, 
con el fin de  canalizar todo el potencial en pro de 
la empresa 

OBJETIVO N° 3 
 Realizar un plan de publicidad y promoción, que 

contribuya a posicionarse frente la gran 
competencia existente en la localidad 

OBJETIVO N° 4 

 Establecer un plan de compras a fin de cuantificar 
con anterioridad y poder medir las compras que se 
realicen además de mantener un stock siempre 
adecuado mediante un programa contable con el 
módulo de kardex 

Fuente: Cuadro N° 28 Matriz de alto impacto 

Elaborado por: El Autor 

 

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los objetivos 

propuestos: 
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CUADRO N° 30 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Establecer un plan de capacitaciones, con el fin de tener al personal siempre en las mejores condiciones y capacidades. 

 

PROBLEMA META ESTRATEGÍA OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Una falencia 

localizada en la 

empresa es el 

no capacitar al 

personal, lo 

cual impide 

que no se 

aproveche todo 

el potencial 

que tiene el 

talento humano 

de Auto 

decoraciones 

Super Car   

Llegar a tener 

un personal 

capacitado con 

la finalidad de 

tener un 

incremento del 

10% en ventas 

mensuales y 

con ello brindar 

servicios de 

calidad y 

calidez. 

Establecer un 
plan de  
Capacitación  

dirigido al 
personal, en 
torno a la 
atención al 
cliente y en 
mantenimiento 
y reparación, 
para que 
tengan las 
nociones 
fundamentales 
a la hora de la 
venta y 
colocación de 
partes y 
piezas  

 

Capacitar al 
100% del 
personal, a fin 
de mejorar sus 
aptitudes y 
aprovechar su 
máximo 
potencial  

 

Logar en los 

clientes 

internos  

mejores 

aptitudes y 

desarrollo de 

capacidades 

mediante 

programas de 

calidad 

Para el 
desarrollo de 

este  
objetivo se 

espera 
realizarlo 

anualmente 
en Atención al 

cliente y 
semestral en 

mantenimiento 
y reparaciones  

770,00 Gerente 

y 

Secretaria 

Elaborado por: El Autor
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 

Establecer un plan de capacitaciones, con el fin de tener al personal siempre 

en las mejores condiciones y capacidades. 

 

PROBLEMA:   

 

Una falencia localizada en la empresa es el no capacitar al personal, lo cual 

impide que no se aproveche todo el potencial que tiene el talento humano de 

Auto decoraciones Super Car. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Establecer un plan de Capacitación dirigido al personal, en torno a la atención 

al cliente y en mantenimiento y reparación, para que tengan las nociones 

fundamentales a la hora de la venta y colocación de partes y piezas menores. 

 

OBJETIVO:   

Capacitar al 100% del personal, a fin de mejorar sus aptitudes y aprovechar su 

máximo potencial  

 

POLÍTICAS: 

 

Logar en los clientes internos  mejores aptitudes y desarrollo de capacidades 

mediante programas de calidad 

 

TIEMPO: 

 

Para el desarrollo de este objetivo se espera realizarlo anualmente en Atención 

al cliente y semestral en mantenimiento y reparaciones. 
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CUADRO N° 31 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

1. Buscar la temática 

que mejor se acoja a 

las necesidades del 

personal. 

2. Seleccionar la 

institución o el 

profesional que 

realizará las 

capacitaciones 

Gerente  /  

Secretaria 
Gerente 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO N° 32 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección de temáticas X     X       

Selección de la 

Institución 
X      X      

Capacitación en 

atención al Cliente 
 X           

Capacitación En 

Mantenimiento y 

reparación 

  X      X    

Curso de Alineación y 

balanceo 
   X         

Elaborado por: El Autor 
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PRESUPUESTO: 

Para el desarrollo de este objetivo, se presentan los costos que están 

establecidos en el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional). 

 
CUADRO N° 33 

COSTO DE CAPACITACIONES 

NRO. CONTENIDO 

DEL CURSO 

TIEMPO LUGAR NRO. 

DE 

PARTIC. 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1  Capacitación 

en atención al 

Cliente 

15 días  SECAP 5 70,00 350,00  

2  Capacitación 

En 

Mantenimiento 

y reparación 

15 días  SECAP 3 70,00 210,00  

3 Curso De 

Alineación y 

Balanceo 

15 días  SECAP 3 70,00 210,00  

 TOTAL    770,00  

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El Autor 

Observación: Las capacitaciones serán en el segundo, tercer, cuarto y noveno 

mes de acuerdo al cronograma de actividades en el SECAP (Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional) 

 
META:  

Se pretende con la primera capacitación, brindar atención y servicio al cliente 

considerando la calidad en comunicación y sus elementos. 
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Con los cursos de mantenimiento y reparación y alineación y balanceo, se 

pretende que los trabajadores puedan realizar la alineación y balanceo de 

llantas y aros del vehículo, aplicando procedimientos técnicos y normas de 

seguridad y salud en el trabajo, criterios de calidad y protección del medio 

ambiente. 

 

El resultado de la estrategia será medido en función al incremento del 10% en 

las ventas mensuales, dentro del año posterior a las capacitaciones.  
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CUADRO N° 34 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Definir la misión visión y objetivos, como parte de la filosofía empresarial, y vincularlo al personal, con el fin de  canalizar todo el 

potencial en pro de la empresa. 

 

PROBLEMA ESTRATEGIA OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO RESPONSABLE META 

La falta de una 

filosofía 

empresarial, hace 

que los esfuerzos 

del personal no 

se unan en un 

solo sentido, 

encaminados a 

los logros de los 

objetivos y 

cumplimiento de 

la visión 

empresarial 

Definir la misión 

visión y objetivos, 

como parte de la 

filosofía 

empresarial, y 

vincularlo al 

personal, con el 

fin de  canalizar 

todo el potencial 

en pro de la 

empresa  

Tener una filosofía 

empresarial sólida, 

la cual sirva como 

guía o meta a 

cumplir. 

Considerar a la 

misión, visión y 

objetivos 

empresariales 

como los 

lineamientos en 

los cuales se 

apoyan las 

actividades que 

se realicen en la 

empresa 

Se espera que la 
realización de la 

filosofía 
empresarial y su 

socialización 
sean dentro del 
primer mes de 
ejecución de 

esta propuesta  

Gerente Consolidar una 

misión, visión y 

objetivos como 

el instrumento 

de 

organización, 

que permita en 

caminar de la 

mejor manera 

los esfuerzos 

del personal 

dentro del 

primer mes una 

vez aplicado el 

plan de 

marketing 

Elaborado por: El Autor
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 

Definir la misión visión y objetivos, como parte de la filosofía empresarial, y 

vincularlo al personal, con el fin de  canalizar todo el potencial en pro de la 

empresa. 

 

PROBLEMA:   

 

La falta de una filosofía empresarial, hace que los esfuerzos del personal no se 

unan en un solo sentido, encaminados a los logros de los objetivos y 

cumplimiento de la visión empresarial. 

 

ESTRATEGIA:  

 

Definir la misión visión y objetivos, como parte de la filosofía empresarial, y 

vincularlo al personal, con el fin de  canalizar todo el potencial en pro de la 

empresa. 

 

OBJETIVO:   

 

Tener una filosofía empresarial sólida, la cual sirva como guía o meta a cumplir. 

 

POLÍTICAS: 

 

Considerar a la misión, visión y objetivos empresariales como los lineamientos 

en los cuales se apoyan las actividades que se realicen en la empresa. 

 

TIEMPO: 

 

Se espera que la realización de la filosofía empresarial y su socialización sean 

dentro del primer mes de ejecución de esta propuesta. 
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CUADRO N° 35 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

1. Elaborar la misión, visión y objetivos de 

Auto decoraciones Super Car. 

2. Realizar los rótulos de la misión, visión y 

objetivos que permitan su visualización. 

3. Socialización con el personal acerca de la 

misión, visión y objetivos. 

4. Elaborar y socializar el manual de 

funciones con los clientes internos. 

Gerente  /  

Secretaria / 

Clientes Internos 

Gerente 

Elaborado por: El Autor 

 

CUADRO N° 36 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES 1 

Semana 

1 

Semana  

2 

Semana  

3 

Semana  

4 

Elaborar la misión, visión y objetivos de 

Auto decoraciones Super Car. 
X X   

Realizar los rótulos de la misión, visión 

y objetivos que permitan su 

visualización. 

  X  

Socialización con el personal acerca de 

la misión, visión y objetivos. 
   X 

Elaborar y socializar el manual de 

funciones con los clientes internos. 
  X X 

Elaborado por: El Autor 
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PRESUPUESTO: 

 

Para el desarrollo de este objetivo no se considera costos, debido a que el 

gerente es quien diseña la misión, visión y objetivos, los cuales únicamente 

representarán costo de impresión para colocar físicamente en la empresa los 

rótulos, de esto, se presentan los precios dadas por una imprenta de la ciudad 

de Loja. 

 

CUADRO N° 37 

COSTO DE RÓTULOS 

NRO. DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Rotulo en adhesivo 

sobre pvc 

3 Unidades 25,00 75,00  

2 Impresión de Manual 

de funciones 

6 Ejemplares 5,00 30,00 

TOTAL 105,00 

Fuente: Imprenta Pixeles 

Elaborado por: El Autor 

 

META:  

 

Consolidar una misión, visión y objetivos como el instrumento de organización, 

que permita en caminar de la mejor manera los esfuerzos del personal. 
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CUADRO N° 38 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Misión:  

“Ofrecer los mejores productos y servicios 

para la decoración y buen estado de su 

Vehículo, con precios competitivos, calidad 

y variedad de productos en el mercado 

local cubriendo la mayor cantidad de 

demandantes.” 

 

Visión: 

“Auto Decoraciones Super Car desea ser 

reconocida en el mercado local y regional 

como la empresa de decoración y 

servicios para la estética vehicular, 

posicionándose en los próximos cinco 

años como la empresa Líder del 

mercado.” 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 Dar soluciones prácticas y rápidamente 

 Brindar atención personalizada y de 

calidad a nuestros clientes 

 Disponer del stock de productos que el 

cliente requiere 

 Ofrecer los productos de la más alta 

calidad. 

 Dar el mejor servicio, con personal 

capacitado. 

 

Objetivos 

Empresariales: 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE AUTODECORACIONESSUPER CAR 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

CONTABILIDAD OPERACIONES 

AUXILIARES EN OPERACIONES 

SECRETARIA 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planifica, programa, organiza, dirige y controla las actividades que se 

realizan en la empresa, busca el cumplimiento de la misión y visón 

empresarial, con fines de alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

FUNCIONES: 

 Diseña e implementa sistemas de actividades y control para el personal, 

 Recluta yselecciona el recurso humano necesario, según el caso. 

 Fomenta programas de capacitación a todo nivel según las necesidades 

del personal. 

 Realiza propuestas de promoción, publicidad y programas de ventas y 

todo cuanto vaya en bien de la empresa. 

 Busca nuevos mercados, clientes y proveedores, en función de calidad y 

precios para mantener a la empresa competitiva.  

 Motiva y dirige al personal. 

 Facilita trámites de órdenes de pago, controles de ingreso y gastos de 

personal, pago de cheques y todo documento que esté facultado para 

autorizar, aprobar y firmar, permitiendo así un correcto desenvolvimiento 

de la empresa. 

 Controla, la salida e ingreso de mercadería, que la atención a los pedidos 

se realice en los tiempos establecidos. 

 Controla los tiempos de trabajo del personal, Autoriza permisos de corto 

tiempo como también de las vacaciones que tienen derecho los 

trabajadores.  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Educación: Formación profesional, titulado en el área de administración de 

empresas. 

Experiencia: Dos años en funciones similares 
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CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Actividades desecretariado, correspondencia de documentos inherentes a la 

empresa y facturación. 

FUNCIONES: 

 Redacta y digita todo tipo de correspondencia de la empresa. 

 Atiende al público y organiza  citas con el Gerente de la empresa. 

 Mantiene el archivo de correspondencia enviada y recibida de la empresa. 

 Realiza el trabajo de facturación y recaudación de las ventas realizadas 

dentro de la empresa. 

 Realiza los depósitos diarios de lo recaudado en caja. 

 Mantiene limpio su lugar de trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título: (No indispensable) 

Experiencia : Un año en funciones similares 
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Código: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Lleva la contabilidad de la empresa, mantiene al día las obligaciones 

tributarias, laborales y/o societarias de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Actualiza oportunamente y correctamente todos los registros contables 

necesarios. 

 Presenta las declaraciones y obligaciones tributarias con en SRI 

 Elabora los roles de pago y pago de aportes al IESS. 

 Prepara estados financieros. 

 Presentar informes y análisis del stock de productos de la empresa en 

función de los volúmenes de ventas. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Educación : Título a nivel universitario, Contador CPA 

Experiencia : Dos años en funciones similares 
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Código: 004 

 

TÍTULO DEL PUESTO: OPERARIOS  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Participan directamente en la atención y prestación de servicios que presta   

la empresa 

FUNCIONES: 

 Recepta mediante órdenes de trabajo las labores diarias. 

 Informa y controla el stock de mercadería e insumos de la empresa. 

 Mantiene bajo cuidado las herramientas de la empresa. 

 Mantiene limpio todas las áreas de la empresa. 

 Usa las prendas de protección en todo trabajo asignado 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Educación : No indispensable 

Experiencia : Un año en funciones similares 
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CUADRO N° 39 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Realizar un plan de publicidad y promoción, que contribuya a posicionarse frente la gran competencia existente en la localidad. 

 

PROBLEMA ESTRATEGIA OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

Desconocimiento 

de la empresa 

en la localidad, 

debido a la falta 

de publicidad 

Realizar un 

plan de 

publicidad y 

promoción, 

que contribuya 

a posicionarse 

frente la gran 

competencia 

existente en la 

localidad 

Plantear un 

plan de 

publicidad de 

combine 

costos bajos 

con cobertura 

o alcance a 

más 

potenciales 

clientes 

Indicar los 

medios 

publicitarios, 

su costo y 

posible 

cobertura o 

alcance a 

potenciales 

clientes 

Un año 4.586,00 Gerente / 

Secretaria 

Lograr 

posicionar 

la empresa 

en los 

próximos 

cinco años  

como 

empresa 

líder en 

venta de 

accesorios, 

partes y 

piezas para 

que su 

vehículo 

luzca de la 

mejor 

manera. 

Elaborado por: El Autor
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 

Realizar un plan de publicidad y promoción, que contribuya a posicionarse 

frente la gran competencia existente en la localidad. 

 

PROBLEMA:   

Desconocimiento de la empresa en la localidad, debido a la falta de publicidad. 

 

ESTRATEGIA:  

Desconocimiento de la empresa en la localidad, debido a la falta de publicidad. 

 

OBJETIVO:   

Plantear un plan de publicidad de combine costos bajos con cobertura o 

alcance a más potenciales clientes. 

 

POLÍTICAS: 

 

Indicar los medios publicitarios, su costo y posible cobertura o alcance a 

potenciales clientes. 

 

TIEMPO: 

Se considera un tiempo de 1 año para realizar el plan publicitario. 
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CUADRO N° 40 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 

LA 

ELABORACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

1. Selección de los medios 

publicitarios 

2. Contratación del medio más 

factible considerando tiempos 

3. Distribución de publicidad 

 

Gerente  /  

Secretaria 
Gerente 

Elaborado por: El Autor 

 
CUADRO N° 41 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección de los 

medios publicitarios 
X            

Contratación del medio 

más factible 

considerando tiempos 

X   X   X   X   

Distribución de 

publicidad 
 X X X X X X X X X X X 

Elaborado por: El Autor 

 

PRESUPUESTO: 

 

En el presupuesto, se considera los precios obtenidos de estaciones de radio, 

diarios locales e imprentas de la localidad. 
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CUADRO N° 42 

COSTO DE PUBLICIDAD 

NRO. DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Anuncio Publicitario en diario la Hora 

 

1 de 12cm x 8 cm 48,00 576,00  

2 Cuña radial de 30 segundos 

 

 

360 8,00 2.880,00 

3 Hojas Volante 

 

5.000 0,056 280,00 

4 Esferos 

 

500 0,50 250,00 

5 Llaveros 500 1,20 600,00 

TOTAL 4586,00 

Fuente: Diario La Hora, Radio Super Laser y WGmilenum, Imprenta Pixeles, Sherlock 

publicidad 

Elaborado por: El Autor 

META:  

Lograr posicionar la empresa como empresa líder en venta de accesorios, 

partes y piezas para que su vehículo luzca de la mejor manera. 

AUTO DECORACIONES 

 

SUPER CAR 

 

Super Car 
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CUADRO N° 44 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Establecer un plan de compras a fin de cuantificar con anterioridad y poder medir las compras que se realicen además de 

mantener un stock siempre adecuado. 

 

PROBLEMA ESTRATEGÍA OBJETIVO POLÍTICAS TIEMPO RESPONSABLE META 

La carencia de 

stock, genera una 

sensación de 

desconfianza en 

los clientes, que a 

su vez, impide la 

fidelidad de la 

clientela debido a 

que ellos tienen 

que acudir a otros 

centros para 

satisfacer su 

necesidad 

Establecer un 

plan de compras 

a fin de 

cuantificar con 

anterioridad y 

poder medir las 

compras que se 

realicen además 

de mantener un 

stock siempre 

adecuado 

mediante un 

programa 

contable con el 

módulo de 

kardex 

Mantener un stock 

de productos 

adecuado, óptimo 

y que no lleve 

perjuicio 

económico por 

sobre almacenaje 

de productos. 

Clasificar los 

stocks de 

productos de 

acuerdo a su 

periodicidad de 

venta. 

 

Considerar que 

previo a una 

compra debe 

haber una 

autorización y 

proformas, a fin 

de garantizar una 

correcta compra 

Permanente Gerente 

Secretaria 

Contadora 

Mantener un 

stock 

adecuado, 

cuantificado y 

controlable. 

Elaborado por: El Autor
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4 

Establecer un plan de compras a fin de cuantificar con anterioridad y poder 

medir las compras que se realicen además de mantener un stock siempre 

adecuado. 

 
PROBLEMA:   

La carencia de stock, genera una sensación de desconfianza en los clientes, 

que a su vez, impide la fidelidad de la clientela debido a que ellos tienen que 

acudir a otros centros para satisfacer su necesidad. 

 
ESTRATEGIA:  

Establecer un plan de compras a fin de cuantificar con anterioridad y poder 

medir las compras que se realicen además de mantener un stock siempre 

adecuado mediante un programa contable con el módulo de kardex. 

 
OBJETIVO:   

Mantener un stock de productos adecuado, óptimo y que no lleve perjuicio 

económico por sobre almacenaje de productos. 

 
POLÍTICAS: 

Clasificar los stocks de productos de acuerdo a su periodicidad de venta. 

 
Considerar que previo a una compra debe haber una autorización y proformas, 

a fin de garantizar una correcta compra. 

 
TIEMPO: 

Este objetivo se realizará de manera permanente. 
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CUADRO N° 45 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 

LA 

ELABORACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

1. Definir las políticas de 

inventario. 

2. Cuantificar el inventario y 

mantenerlo actualizado dentro 

de un programa contable en el 

módulo de kardex 

3. Realizar la compra, de 

acuerdo al requerimiento 

establecido. 

Gerente  / Contadora 

 

Contadora 

 

Secretaria 

 

Gerente 

Elaborado por: El Autor 

 

CUADRO N° 46 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definir las políticas de 

inventario. 
X           X 

Cuantificar el inventario y 

mantenerlo actualizado 

en el módulo de Kardex 

X X X X X X X X X X X X 

Realizar la compra, de 

acuerdo al requerimiento 

establecido. 

 X X X X X X X X X X X 

Elaborado por: El Autor 
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PRESUPUESTO: 

 

NRO. DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 SOFTWARE CONTABLE 

ISYPLUS CON MODULO 

DE KARDEX 

1 800,00 800,00 

 SUBTOTAL 800,00 

IVA 12% 96,00 

TOTAL 896,00 

 

 

META:  

 

Mantener un stock adecuado, cuantificado y controlable. A tal medida, que los 

recursos financieros, no pierdan poder adquisitivo al estar o permanecer en 

perchas por mucho tiempo.  
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al trabajo de tesis realizado, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 Se realizó un diagnóstico situacional de la empresa Auto decoraciones 

Super Car, tanto del ambiente externo e interno como las fuerzas de 

Porter, en donde cabe indicar que el factor político dentro de lo externo 

es lo que más incide o afecta a la empresa debido a las políticas 

arancelarias especialmente la sobretasa arancelaria aplicada a ciertos 

productos que comercializa la empresa, en las fuerzas de Porter, la 

competencia es uno de los factores que más se debe poner atención 

debido a que representa una amenaza constante; en lo interno, la poca 

publicidad es la más grande debilidad de la empresa a lo cual se da la 

respectiva recomendación. 

 

 Se Desarrollaron las Matrices EFE y EFI obteniendo como resultado un 

valor de 2,26 en la evaluación de factores eternos, lo cual indica que el 

entono de Auto decoraciones Super Car, predomina las Amenazas 

sobre las oportunidades; mientras que en la evaluación de factores 

internos, el resultado es de 2,54, lo cual indica que las fortalezas de la 

empresa están ligeramente por encima de las debilidades, no obstante, 

se las debe ir eliminando. 
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 Terminado el diagnóstico situacional se realizó la matriz FODA, en la 

cual se puede indicar que lo más representativo de esta matriz son: 

como la mayor oportunidad albuen número de vehículos en el Parque 

Automotor de Loja; la mayor amenaza a la Subida de precios por 

sobretasa arancelaria de determinados productos importados, la mejor 

fortaleza es la fidelidad de sus clientes y como debilidad más notoria es 

la baja publicidad. 

 

 Se realizó la Matriz de Alto Impacto en donde se determinaron como 

objetivos estratégicos, el de establecer un plan de capacitaciones, con el 

fin de tener al personal siempre en las mejores condiciones y 

capacidades; definir la misión visión y objetivos, como parte de la 

filosofía empresarial, y vincularlo al personal, con el fin de  canalizar todo 

el potencial en pro de la empresa; realizar un plan de publicidad y 

promoción, que contribuya a posicionarse frente la gran competencia 

existente en la localidad; establecer un plan de compras a fin de 

cuantificar con anterioridad y poder medir las compras que se realicen 

además de mantener un stock siempre adecuado. 

 

 Se formulóla propuesta del plan estratégico de marketing en función a 

los objetivos estratégicos localizados expresando el problema, la 

estrategia, los objetivos, la política que se debe optar el tiempo en el que 

se deberá desarrollar y la meta a cumplir. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez planteada las conclusiones, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Es muy importante que los diagnósticos situacionales se realicen 

periódicamente, al menos una vez al año para determinar qué factores 

ya sean internos o externos afectan a la empresa y así poder tomar 

medidas, ya sean estas correctivas para situaciones internas, o de 

protección para el entorno. 

 

 Es conveniente que la empresa esté pendiente del entorno, debido a 

que constantemente se presentan oportunidades, las cuales se las debe 

aprovechar, de la misma forma estar informado del acontecer político, 

social, económico y tecnológico es importante para poder prevenir 

cualquier situación que amenace a la empresa Auto decoraciones Super 

Car 

 

 Se recomienda también que el propietario sepa cuáles son las fortalezas 

y debilidades con la participación de los trabajadores, de esta manera, 

no se pasarán por alto situaciones internas que posteriormente 

perjudiquen a la empresa, se recomienda que se fomente el dialogo 

constructivo, el cual busca el aporte de ideas constructivas del grupo.   
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 Al realizarse la matriz de alto impacto, es importante que se la actualice 

a medida que se incorporan nuevas oportunidades o amenazas y de la 

misma forma en lo interno, de esta manera se podrá establecer nuevas 

estrategias que ayuden a la empresa a cumplir su visión. 

 

 Se recomienda llevar a cabo la propuesta de plan estratégico de 

márquetin y posteriormente evaluar el cumplimiento para garantizar 

mejores resultados. 
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k. ANEXOS 

 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA AUTO 

DECORACIONES SUPER CAR DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El sector comercial es uno de los principales sectores económicos a nivel 

mundial, la mayoría de personas realizan transacciones comerciales compra y 

venta de productos o servicios, buscando siempre suplir sus necesidades con 

el mejor precio y calidad. 

 

Las empresas comerciales que además de la venta de bienes prestan servicios 

asociados a la actividad, tienen más posibilidades de captar mayor cantidad de 

clientes y de acuerdo a la calidad del producto y servicios que ofrezcan podrán 

mantener estos clientes. 

 

Sin embargo el mercado es cada vez más competitivo y exigente en cuanto a 

precios, calidad, ubicación, variedad, crédito; factores con lo que las empresas 

se enfrentan día a día y se ven en la necesidad de realizar un seguimiento de 

sus mercados para conocer los gustos de los consumidores y satisfacer sus 

necesidades. Pero solamente el 48% de empresas realizan un plan de 
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marketing, es decir que la mayoría de empresas no ejecutan investigaciones de 

mercado.  

 

Este es un gran problema que se presenta a nivel nacional principalmente, en 

donde las empresas no llevan a cabo un plan de marketing que les permita 

encontrar las mejores oportunidades y detectar las amenazas del entorno, lo 

que trae como consecuencia el desconocimiento de las tendencias o gustos del 

consumidor, precios no competitivos, limitaciones en calidad y esto se ve 

reflejado en el bajo volumen de ventas. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se puede deducir el problema central es 

“Falta de un Plan Estratégico de Marketing en la empresa Auto 

Decoraciones Super Car de la Ciudad de Loja lo que ocasiona un limitado 

desarrollo y rentabilidad”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El desarrollo del presente trabajo de tesis tiene un fundamental beneficio en lo 

académico, ya que pone en entera vinculación los conocimientos adquiridos en 

todo el proceso de aprendizaje, con la generación de investigación y 

conocimientos que va en beneficio del estudiante como del sector en estudio, 
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de la misma forma, me permite obtener el título de Ingeniero Comercial además 

de ser una fuente de consulta para otros investigadores. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En este ámbito la factibilidad del presente proyecto y la necesidad de un 

estudio de marketing permitirán conocer los gustos y preferencias del 

consumidor y satisfacer sus necesidades. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la ejecución de este proyecto será posible dinamizar la economía del país 

mediante la excelencia del producto y/o la prestación del servicio con los 

mejores precios y estándares de calidad, lo cual permitirá a las empresas a 

maximizar sus ventas y rentabilidad. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

“AUTO DECORACIONES SUPER CAR”de la ciudad de Loja.  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional a la empresa Auto 

Decoraciones Super Car. 
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 Desarrollar las Matrices EFE y EFI para valorar los factores que 

afectan o inciden externa e internamente a la empresa. 

 

 Efectuar la Matriz del FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) del entorno interno y factores externos a 

la empresa. 

 

 Realizar la Matriz de Alto Impacto para determinar las estrategias 

adecuadas para la empresa Auto Decoraciones Super Car 

 

 Formular la propuesta del plan estratégico de marketing 

considerando los objetivos, estrategias y planes de acción a 

seguir. 

 

e. METODOLOGÍA. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Se utilizará para hacer el estudio y diagnóstico de las generalidades aplicables 

a la empresa, y también permitirá dar alternativas de solución a la empresa 

objeto de estudio. 
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MÉTODO INDUCTIVO. 

Se utilizará para hacer el estudio de los casos particulares de la realidad 

empresarialy conocer la afectación de la falta de un plan estratégico de 

marketing en las empresas de nuestra localidad. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Servirá para identificar cada uno de los factores tanto internos como externos 

en la empresa, así como las estrategias que se plantean como propuestas a la 

empresa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Se utilizará para hacer el análisis y ordenamiento bibliográfico de la información 

recopilada de: textos, revistas, folletos e Internet, etc. Así como también para 

procesar los criterios de los empresarios y consumidores. 

 

Este método también será muy útil debido a que se va a realizar un Análisis de 

la situación de la empresa, así como el FODA, la matriz de alto impacto y las 

de factores internos y externos (EFI y EFE). 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Este método permitirá la tabulación y representación estadística de las 

opiniones de los clientes que tiene la empresa para formar posteriormente una 

base de datos que permitirá conocer diferentes factores de los clientes en 
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relación a sus preferencias, gustos y otros que posibilitan plantear mejores 

estrategias. 

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Técnica que se aplicará en forma permanente para precisar datos imprecisos, 

ventajas y limitaciones del sector de desarrollo objeto de investigación 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La revisión bibliográfica ayuda a recopilar la información necesaria para el 

desarrollo normal del trabajo de investigación, basándose lógicamente en 

algunos conceptos y categorías fundamentales concernientes al tema en 

investigación y relacionados con libros, revistas, folletos, Internet, entre otras. 

 

ENCUESTA 

Mediante ésta técnica se podrá recaudar datos importantes dirigidos a una 

muestra representativa, la cual permitirá obtener información valiosa y real para 

el desarrollo del presente trabajo. Será aplicada a una muestra de los clientes 

de Auto Decoraciones Super Car, para determinar gustos y preferencias del 

consumidor. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para poder obtener información relevante y válida para el desarrollo del 

trabajo de tesis, se realizarán encuestas a personas de la ciudad de Loja 
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como instrumento para obtener información primaria, para ello se ha 

considerado determinar una muestra de la población de la ciudad de Loja. 

La población para el presente estudio está conformada por 1258 clientes 

de la empresa Auto Decoraciones Super Car según los archivos contables. 

 

Determinación de la Muestra 

Formula:  

 

En donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de estudio 

e= Margen de error 5%  

1= Factor de corrección  

1258 

                n= _________________      

                         1 + (1258*(0,05)2) 

 

1258 

                n= _________________      

   1 + 3,145 

 

 

1258 

                n= _________________      

4,145 
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n =  303,49 

 

n =304encuestas 

 

 

Determinar el plan presupuestario de llevar a cabo cada una de las estrategias 

propuestas. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA A SER APLICADA AL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 
La presente entrevista permitirá relacionar los comentarios y perspectiva del 
propietario de Auto decoraciones Super Car con las que menciones sus 
clientes internos y clientes. 
 

1. ¿Cuáles son los objetivos y metas de su empresa? 
……………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Cuáles son los bienes y servicios principales que oferta su empresa? 
……………………………………………………………………………………. 
 

3.  Posee actualmente el SUPER CAR un Plan estratégico? 
SI ( )  NO ( ) 
 

4. Considera que un Plan Estratégico contribuirá a lograr el 
posicionamiento y competitividad en SUPER CAR. 
SI ( )  NO ( ) 
 

5. ¿En que podrá beneficiarle tener un plan estratégico de marketing? 
……………………………………………………………………………………. 

6. SUPER CAR tiene definida y por escrito la Misión y Visión?. 
SI ( )  NO ( ) 
 

7. SUPER CAR proporciona a los clientes internos  los manuales de 
funciones y procedimientos para que puedan realizar sus funciones en 
forma eficiente y efectiva?. 
SI  ( )  NO  ( ) 

 
8. ¿Conoce usted las fortalezas y debilidades de su empresa? 

Si (  )    No (  ) 
¿Cuales? 
Fortalezas………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Debilidades…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
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9. ¿Conoce usted las oportunidades y amenazas que rodean a su 
empresa? 
Si (  )    No (  ) 
¿Cuáles? 
Oportunidades………………………………………………………………… 
Amenazas………………………………………………………………………. 
 

10. ¿Cómo es su relación laboral con sus clientes internos en la empresa? 
Buena   (  ) 
Regular  (  ) 
Mala   (  ) 
¿Por qué?................................................................................................... 
 

11. SUPER CAR capacita constantemente a sus clientes internos ? 
SI  ( )  NO  ( ) 
 

12. Qué aspecto considera más importante para la competitividad entre la 
empresa?. 
Atención al cliente   ( ) 
Ubicación    ( ) 
Precios    ( ) 
Capital    ( ) 
Servicios que ofrece  ( ) 
 

13. Aceptaría implementar un Plan Estratégico en SUPER CAR para ser 
más competitivo? 
SI  ( )  NO  ( ) 
 
 

14. Numere del 1 al 4 lo que considera más importante siendo 1 la más 
importante y 4 la menos importante que deben cumplir sus clientes 
internos 
Atención cordial al cliente    (  ) 
Llegar a tiempo a su puesto de trabajo  (  ) 
Aseo de su lugar de trabajo   (  ) 
Ser atento con sus compañeros o jefe  (  ) 
 

15. ¿Qué considera que hace falta para mejorar el servicio de la empresa? 
Aumentar el personal (  ) 
Capacitaciones  (  ) 
Promoción y publicidad (  ) 
Actitud de trabajo  (  ) 
Otras………………………………………………………………................... 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA 
AUTO DECORACIONES SUPER CAR 

 
Solicito de la manera más cordial, me colabore llenando la presente entrevista 
con la finalidad de reunir información necesaria e importante para desarrollar 
un plan estratégico de marketing que contribuya positivamente a la empresa en 
la que laboran y a mi persona en la obtención del título de Ingeniero en 
Administración de Empresas, Gracias. 
 

1. ¿Qué cargo u ocupación desempeña usted en la empresa? 
……………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Conoce usted de la misión y visión de la empresa? 
Si (  )    No (  ) 
 

3. ¿Conoce los objetivos y metas que persigue la empresa? 
Si (  )    No (  ) 
 

4. ¿Cuenta con una guía de trabajo, manual o reglamento que le permita 
guiarse en sus labores? 
Si (  )    No (  ) 
 

5. Indique que tiempo usted lleva laborando en Auto decoraciones Super 
Car? 
De 1 a 3 meses   (  ) 
Cada 4 a 6 meses   (  ) 
Cada 7 a 12 meses   (  ) 
Más de 1 año   (  ) 
 

6. ¿Se siente motivado por la empresa? 
Si (  )    No (  ) 
 

7. Ha recibió usted algún tipo de motivación por parte de los propietarios de 
SUPER CAR como: 

Motivación económica   ( ) 
Paseos     ( ) 
Felicitaciones    ( ) 
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Otras (Menciónelas)……………………………………. 
 

8. ¿Puede usted opinar y aportar con sus conocimientos en decisiones que 
se tomen e la empresa? 
Si (  )    No (  ) 
 

9. ¿Cómo es el comportamiento de su jefe con usted? 
Autoritario    (  ) 
Demuestra liderazgo  (  ) 
Como Amigo u otro compañero (  ) 
Atento y de trato cordial  (  ) 
Indiferente    (  ) 
 

10. ¿Cómo es su relación laboral con sus compañeros en la empresa? 
Buena   (  ) 
Regular  (  ) 
Mala   (  ) 
¿Por qué?................................................................................................... 
 

11. Numere del 1 al 4 lo que considera más importante siendo 1 la más 
importante y 4 la menos importante para usted: 
Atención cordial al cliente    (  ) 
Llegar a tiempo a su puesto de trabajo  (  ) 
Aseo de su lugar de trabajo   (  ) 
Ser atento con sus compañeros o jefe  (  ) 

12. ¿Qué considera que hace falta para mejorar el servicio de la empresa? 
Aumentar el personal (  ) 
Capacitaciones  (  ) 
Promoción y publicidad (  ) 
Actitud de trabajo  (  ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA AUTO 

DECORACIONES SUPER CAR DELA CIUDAD DE LOJA 

 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle su valiosa colaboración 
dando contestación a la siguiente encuesta, con la finalidad de recopilar la 
información necesaria para la realización de mi proyecto de tesis y conocer los 
gustos y preferencias de cada uno de nuestros clientes. 
 

1. ¿Se considera Ud. cliente fiel de la empresa Auto decoraciones Super 
Car de la ciudad de Loja? 
Si (  )    No (  ) 
 

2. ¿Se encuentra satisfecho con los servicios que prestan los clientes 
internos  de la empresa? 
Si (  )    No (  ) 
 

3. ¿Conoce todos los accesorios y repuestos que ofrece la empresa? 
Si (  )    No (  ) 
 

4. Indique cada que tiempo compra accesorios que ofrece la empresa: 
Cada mes    (  ) 
Cada 2-3 meses   (  ) 
Cada 4-5 meses   (  ) 
Cada 6 meses o más  (  ) 
 

5. ¿De todos los accesorios Y servicios que ofrece la empresa cual 
adquiere más? (Producto) 
Aros    (  )  Espejos  (  ) 
Llantas   (  )  Cambio de Llantas (  ) 
Servicio de lavado  (  )  Cajas para audio (  ) 
Lámparas   (  ) 
 

6. ¿Considera buena la ubicación del lugar? (Plaza) 
Si (  )    No (  ) 
 
Por qué?...................................................................................................... 
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7. ¿Qué días considera usted que debe atender Auto decoraciones Super 

Car? (Plaza) 
Lunes – Viernes (  ) 
Sábado  (  ) 
Domingo  (  ) 
 
Por qué?...................................................................................................... 
 

8. ¿Según su criterio como considera el precio del servicio y de cada 
accesorio? (Precio) 
Elevado  (  ) 
Bajo   (  ) 
Equilibrado  (  ) 
 

9. Indique como realiza el pago del servicio o compra de accesorios: 
Al contado  (  ) 
Crédito  (  ) 
Cheque  (  ) 
 

10. ¿Por qué medio se enteró de la existencia de esta empresa? (Promoción) 
Amistades  (  ) 
Prensa  (  ) 
Radio   (  ) 
 

11. ¿Cómo considera usted la publicidad que hace Auto decoraciones Super 
Car para atraer a más clientes? (Promoción) 
Buena   (  ) 
Regular  (  ) 
Baja   (  ) 

 
12. ¿Cómo considera el trato que recibe Usted, por parte del personal que le 

atiende?  
Bueno   (  ) 
Regular  (  ) 
Malo   (  ) 
¿Por qué?................................................................................................... 
 

13. ¿Qué considera que hace falta para mejorar el servicio de la empresa? 
Aumentar el personal   (  ) 
Realizar constantes promociones (  ) 
Elaborar un plan de publicidad  (  ) 
Otras………………………………………………………………................... 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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