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a. Título. 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA ROMÁN HERMANOS 

CÍA. LTDA., DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 
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b. Resumen. 

 

La presente investigación sobre el tema" Plan de Marketing para la 

empresa Román Hermanos Cía. Ltda. Del Cantón Lago Agrio, Provincia 

de Sucumbíos, para el año 2015 fue desarrollada en la ciudad de Lago 

Agrio teniendo como objetivo general elaborar un plan de marketing con la 

finalidad de mejorar el desarrollo económico y competitivo de la empresa 

ferretera. El plan de marketing es un instrumento esencial en toda 

empresa, ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de 

producto. El presente Plan de marketing permitirá liderar el mercado 

ferretero de la localidad, expandir las ventas en toda la provincia así como 

difundir el prestigio y buen nombre de la empresa Román Hnos. en todos 

los clientes. El presente trabajo de investigación está formado por: 

Resumen que sintetiza todo el trabajo investigativo. 

 

Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado, 

mediante el cual se tendrá un conocimiento global de todo el trabajo 

realizado. 

 

Revisión de literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene 

contextos teóricos acerca del plan estratégico de marketing, como son: 

sus conceptos e importancia de los temas más usados en el presente 

trabajo. 
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Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: deductivo, 

inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación directa, 

entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación que 

permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos y 

fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como 

identificar los principales problemas internos y externos que afectan a la 

misma, los mismos que han impedido su normal desarrollo. 

 

Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y externo de 

la empresa Román Hnos. Cía. Ltda. La cual empieza con una reseña 

histórica, diagnóstico situacional. Luego se realizó  un análisis FODA de la 

empresa, en el cual se determinaron los factores internos como son las 

Fortalezas y Debilidades y los factores externos que son las 

Oportunidades y Amenazas, luego se realizó la matriz de criterios de alto 

impacto y valoración con sus respectivos porcentajes. 

 

Discusión, en la cual se elaboró una propuesta del Plan de Marketing para 

la empresa Román Hnos. Cía. Ltda., para mejorar la actividad de la 

empresa, vender más y mejor captando cada vez más clientes, en esta 

constan los objetivos estratégicos. 

 

Conclusiones. Se determinan las interpretaciones más importantes de la 

investigación que permiten orientar las alternativas de solución para 
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argumentar el mencionado plan de marketing, con lo cual se genera 

mejores ventas y oportunidades de expansión de la empresa. 

 

Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes 

obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo 

investigativo, con el fin de que el gerente tome las medidas correctivas 

necesarias en beneficio de la empresa, asegurar los mecanismos para 

mantener la calidad del servicio, asegurar los clientes y captar el mercado 

de la zona.  
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Abstract. 

 

Research on marketing plan for the company Roman Hermanos. Cía. 

Ltda. Lago Agrio Canton" was developed in the city of Lago Agrio, 

province Sucumbíos with the overall objective to develop a marketing plan 

in order to improve the economic and competitive development of the 

company, as the marketing plan is an essential tool for any company, as it 

facilitates effective marketing any product or service. The Marketing plan 

for the company Roman Hermanos. Cía. Ltda.” consists of: Summary, 

which corresponds to a summary of the relevant parts of the thesis; 

 

Introduction, with the importance of the subject under investigation, by 

which a comprehensive understanding of all the work done will be 

highlighted. 

 

Review of literature, it contains citations containing the oretical contexts for 

strategic marketing plan, such as: concepts and importance of the issues 

most commonly used in this work. 

 

Materials and Methods deductive, inductive, descriptive techniques such 

as direct observation, interview, and survey procedures used in the 

investigation that led collect the information necessary to determine facts 

and phenomena that occur in the business environment as well as 

methods which are detailed identify the key internal and external issues 

affecting the same, the same that have prevented normal development. 



 

6 
 

Results, which are part detailing the internal and external analysis of the 

company. Roman Hermanos Cía. Ltda. Which begins with historical unit, 

resent, situational analysis, etc., then a SWOT analysis of the company is 

carried out in which internal factors such as the Strengths and 

Weaknesses and external factors are opportunities and threats were 

identified, then the matrix of criteria for high impact and assessment with 

their respective percentages are performed. 

 

Discussion, in which a proposed Marketing Plan was developed to 

improve the business activity at "Roman Hermanos. In this consist 

strategic objectives. 

 

Conclusions, most important of their research to propose the right way to 

increase the way or sell more and better 

 

Recommendations, the most important positions obtained during the 

application of the analysis of all the research work, so that the manager 

takes corrective measures described in profit in your company; 

 

Bibliography is the part where you have to know the sources of information 

used in the development of this work and finally Annexes, which were 

used as part of the research  
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c. Introducción. 

 

La empresa Román Hermanos Cía. Ltda. Del Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos se encuentra ubicada en el centro de la ciudad 

de Lago Agrio en la Av. Jorge Añasco y Manabí esquina, sector central de 

la ciudad. Partiendo de la problemática observada en la empresa Román 

Hermanos Cía. Ltda. Es necesaria la realización de un plan estratégico de 

marketing, el mismo que tiene como finalidad planificar una serie de 

actividades encaminadas al cumplimiento de objetivos planteados y 

alcanzables a través del diseño de estratégicas bien definidas. Para ello 

es necesario como un primer paso, realizar un diagnóstico situacional, el 

mismo que nos permitirá identificar cual es la situación actual de la 

empresa sirviendo como base para la elaboración del plan. Los 

documentos y bases bibliográficas fueron quienes avalaron está 

investigación así como el apoyo de la gerencia de la empresa que facilitó 

la información necesaria para la construcción del plan. Es necesario 

contar con la opinión de los clientes a través de una breve encuesta para 

conocer sus necesidades. La propuesta incluye estrategias de 

comercialización como son: de posicionamiento, competitividad y 

penetración en el mercado, las mismas que están diseñadas en base a 

objetivos estratégicos bien definidos los mismos que serán cumplidos en 

un periodo de tres meses. Los clientes de la empresa son los 

beneficiarios  directos ya que a través del mejoramiento que se produzca 

en el área de marketing se podrán ofrecer nuevos productos, y de esta 

forma, que vayan de acuerdo a sus expectativas. Dicho beneficio también 
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recae en todos quienes hacen la empresa Román Hermanos Cía. Ltda. 

Resultado de ello se captara mejor el mercado local generando más 

ventas, más ingresos, mejores utilidades y por ende el crecimiento de la 

empresa. Es importante mencionar que el Plan de marketing tiene como 

objetivo primordial el fomentar en los clientes el concepto de calidad para 

ello hay estrategias que conjuntamente, entre vendedor y proveedor  

harán demostraciones durante todo el año, con lo cual se logará clientes  

fieles de la empresa ferretera Román Hermanos. Cía. Ltda. 
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d. Revisión de literatura. 

 
 
d.1. Marco Conceptual.  
 
 
d.1.1. Empresa 
 

El Diccionario Bruguera define a la empresa como una organización o 

institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o 

comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones.  “Una empresa 

es un sistema con su entorno materializa una idea, de forma planificada, 

dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una 

actividad comercial". Requiere de una razón de ser, una misión, una 

estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una 

visión previa, y de una formulación y desarrollo estratégico de la 

empresa.1 

 

d.1.2. Niveles de Organización. 
 

Deben determinarse claramente los diferentes niveles jerárquicos que se 

encuentran en la organización. Por ejemplo: Nivel Directivo, Ejecutivo, 

Auxiliar, Operacional y Asesoría; además, los departamentos y las 

diferentes secciones departamentales.2 

                                                           
1
 Koontz, Harold 2008. Administración empresarial una perspectiva global. (8ª ed.)  Pag 143 

2 Koontz, Harold 2008. Administración empresarial una perspectiva global. (8ª ed.)   
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Las instituciones públicas y privadas constituyen sistemas integrados 

formados por niveles administrativos que cumplen las funciones y 

responsabilidades a ellos asignados por ley, por necesidad o por 

costumbre, a efectos de lograr metas y objetivos. 

 

El enfoque estructural, funcional y jurídico de la administración, unido a la 

necesidad de dividir el trabajo, coordinar las tareas, determinar y 

reconocer la autoridad dentro de un marco fluido de comunicaciones, dio 

origen a la creación de los órganos administrativos y al establecimiento de 

los criterios de departamentalización. 

 

Los niveles administrativos, por lo general, responden a un mismo tipo 

estructural, funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la 

amplitud de la responsabilidad, en la jurisdicción que tienen y en el 

tamaño de sus unidades.  

 
d.1.2.1.  Nivel Directivo o Legislativo. 
 

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

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

sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

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

decidir sobre los aspectos de mayor importancia.3 

                                                           
3
Leopold A. Bernestein, “2005 Análisis de Estados Financieros, Pág 78. 
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Este órgano representa el primer nivel jerárquico. El nivel legislativo en el 

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

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

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

Facultad. Siempre, el nivel legislativo se integra por un grupo de 

personas. 

 

d.1.2.2 Nivel Ejecutivo. 
 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

 

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

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

trasmite a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Detenta el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su 

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

responsabilidad. 

 

El nivel directivo (conocido por otros autores como ejecutivo) es 

unipersonal, cuando exista un Presidente, Director General o Gerente. 4 

                                                           
4
Leopold A. Bernestein, “2005 Análisis de Estados Financieros, Pág 92 
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d.1.2.3 Nivel Asesor. 
 

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

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

tengan que ver con la entidad o empresa a la cual están asesorando. 

 

La asesoría especializada generalmente se la presta a los órganos 

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

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

 

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

determinada técnica. No tiene autoridad de mando, sino autoridad 

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

recomendaciones, asesoría, proyectos, informes y más instrumentos 

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

órdenes, requieren necesariamente la autorización del jefe o mando 

directivo. 

 

d.1.2.4 Nivel de Apoyo o Auxiliar. 
 
 

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

de servicios con oportunidad y eficiencia. 
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Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Generalmente se la conoce como nivel administrativo complementario. 

 

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

biblioteca, información, estadística, suministros, transportes y más 

servicios generales, que hacen fluida la vida administrativa de una entidad 

o empresa. 

 

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

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

ejecutar actividades administrativas de rutina. 

 

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

así, en los organismos del sector público cumple una función administra-

dora de fondos entregados por el estado, puesto que su objetivo no es 

obtener utilidades. En las instituciones conformadas con la finalidad de 

entregar servicios o productos, como se busca generar utilidad (empresa 

privada), se administra los bienes aplicando costos e invirtiendo las 

utilidades, para generar siempre mayores ingresos a sus capitalistas.5 

 

 

 

 

 
                                                           
5
Lardents Alberto,2008 Gestión Empresarial., Pág 132, 
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d.1.2.5 Nivel Operativo. 
 

El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar las actividades 

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

emanadas de los órganos legislativo y directivo. 

 

Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes (producción), suministros de servicio al público 

(ventas); originados por la ley o la costumbre. Constituye el nivel técnico 

responsable de la vida misma de una organización que es su naturaleza y 

razón de ser. 

 

d.1.2.6 Nivel Descentralizado. 
 

El nivel descentralizado surge del mayor o menor grado de 

descentralización o dispersión de la autoridad ejercido por un centro de 

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

el organismo se llama desconcentrado. 

 

Por lo tanto, los organismos descentralizados constituyen todas aquellas 

entidades que tienen cierto grado de independencia para el cumplimiento 

de sus funciones. 
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Una de las razones justificativas para el funcionamiento de este tipo de 

organizaciones es aquella que está dada por la especialización funcional 

de las mismas y la división del trabajo.6 

 

d.1.3. Organigramas. 

 

d.1.3.1 Organigrama Estructural. 

 

La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el 

que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la 

correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para 

lograr los objetivos.7 

 

d.1.3.2 Organigrama Funcional. 
 

Es la agrupación de actividades comunes u homogéneas para formar una 

unidad de organización. Las funciones básicas de una organización de 

negocios son: producir artículos, venderlos y financiar la producción y la 

venta. El enfoque funcional, si se aplica a una firma de negocios, da como 

resultado el establecimiento de departamentos de producción, ventas y 

finanzas.8 

 

 

                                                           
6 

Werther. Jr. William B. 2005 Administración de Personal y Recursos Humanos. Pág 56 
7 Fern Werther. Jr. William B. 2005 Administración de Personal y Recursos Humanos. 
8
Fern Werther. Jr. William B. 2005 Administración de Personal y Recursos Humanos. Pág  62 
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d.1.3.3 Organigrama Posición.  
 
 
Recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los 

niveles estructurales y funcionales. 

 

En la actualidad se trata de diseñar orgánicos estructurales horizontales, 

o en espiral, es la institución la que de acuerdo a su modelo de gestión lo 

diseña.9 

 

d.2. Empresa Ferretera. 
 
 

Una ferretería es una organización comercial dedicada a  la venta de 

utensilios e insumos para la construcción e forma general, es  un 

establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles para el bricolaje, 

la construcción y las necesidades del hogar, normalmente es para el 

público en general aunque también existen dedicadas a profesionales con 

elementos específicos como: cerraduras, herramientas de pequeño 

tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas, por citar unos pocos. 

Dentro de las mismas se puede encontrar diferentes utensilios o 

accesorios que son utilizados día a día en la vida de las personas en sus 

hogares. Un claro ejemplo de esto es la caja de herramientas que ante 

cualquier inconveniente de tornillos, clavos, cerraduras, tendremos a 

nuestra disposición las herramientas de trabajo que nos brindarán varias 

soluciones gracias a los accesorios que encontramos en ellos. 

                                                           
9
 http://www.educar.ec/edu/pei/pei/t1/u5/5.3.3.htm 
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Simplemente sin tener la necesidad de contar con la ferretería para que 

nos solucione los problemas, podremos contar con ella para comprar los 

accesorios para el hogar como puede ser sogas para colgar la ropa, 

tender, seca platos, material de limpieza, planchas, entre otras utilidades 

que poseen las ferreterías en todas sus variedades. Por ende, cualquier 

problema o inconveniente que tengamos en nuestros hogares, podremos 

encontrarle una solución en las ferreterías, pero debemos mencionar que 

el horario de trabajo de la misma es como cualquier negocio comercial.10 

 
d.3. Plan de Marketing. 
 

Se entiende como el plan de marketing  a la planificación ideal para saber 

cómo llevar a cabo una comunicación de forma efectiva desde la empresa 

hasta el público y que éste se convierta en cliente al conocer el beneficio 

que puede obtener al decidirse por el producto o servicio. 

 

Es necesario el plan porque para generar clientes se debe decir al público 

que se ofrece un servicio y dependiendo de cada tipo de negocio y 

producto se debe actuar de cierta manera; aquí interviene el plan de 

marketing11. 

 

 

 

                                                           
10

Jobberd, Mercadotecnia Plan Estratégico de Mercadol, Pág 124 
11

 Jobberd, Mercadotecnia Plan Estratégico de Mercado l. Pág. 115 /117 
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d.4. Contenido  del Plan de  Marketing. 
 

Se debe exponer en un documento escrito de forma bien estructurada los 

datos objetivos de que disponemos procedentes del estudio y análisis 

tanto de la empresa y productos, como del mercado y sector objetivo o 

target. En este documento se deben definir: 

1.- Los objetivos a conseguir y dónde se quiere llegar. 

 
2.- Las acciones a realizar para conseguir estos objetivos. 
 

3.- El tiempo en que se van a realizar estas acciones, pues el tiempo es 

un recurso limitado. 

 
Al realizarlo se debe utilizar un lenguaje entendible por todos sin incluir 

tecnicismos, debe ser explicado de manera que la persona entienda lo 

que se quiere decir. Debe ser un documento abierto que se pueda 

modificar según las circunstancias y los factores que puedan influir en 

llegar a los objetivos. El plan de marketing debe ser actualizado 

periódicamente. Toda empresa o profesional le conviene realizarlo. 

 

d.5. Características del Plan de Marketing. 
 

Como características importante del plan de  marketing consiste en poder 

planificar, de forma organizada y con éxito, los objetivos planteados, 

basándonos en las necesidades y requerimientos del mercado, para ello 

es necesario hacer una investigación previa sobre las causas que están 
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ocasionado los inconvenientes y problemas en los diferentes tipos de 

clientes sean persona o empresas. 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades 

actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de 

mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el 

potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de 

esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que 

consiga los objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las 

compañías actualmente se mueven en un mercado altamente competitivo 

se requiere, por tanto, del análisis continuo de las diferentes variables del 

análisis FODA.12 

 
d.6. Pasos de la Planeación. 
 

La planeación estratégica de marketing es un proceso de cinco pasos: 

 Realizar un análisis de la situación. 

 Establecer objetivos de marketing. 

 Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

 Elegir los mercados metas y medir la demanda del mercado. 

 Diseñar una mezcla estratégica de Marketing. 

 

 

 

                                                           
12

 . Hatton, Angela. (2005)La Guía Definitiva del Plan de Marketing. Pág 69 
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d.7. Competencia. 
 
 
Es necesario hacer un análisis e la competencia del mercado ferreto de la 

ciudad de Lago Agrio, a fin de determinar las posibles amenazas  con las 

cuales se debe enfrentar. 

 

d.8 Conformación del Mercado. 
 

Es necesario enlistar los productos que abastecen la empresa en cuestión 

a fin de conocer las cualidades y características de cada uno de ellos sus 

ventajas y posibles desventajas a fin de sacar beneficios respectivos.13 

 

d.9 Análisis de Competitividad. 
 
 

Se debe hacer un análisis de la competitividad del mercado enfocado a 

cinco aspectos fundamentales. 

 
 Intensidad de la Competencia. 

 Competidores Potenciales.  

 Productos Sustitutivos. 

 Poder negociador de los clientes. 

 Poder Negociador de los Proveedores.  

 

 

                                                           
13

Hatton, Angela. (2005)La Guía Definitiva del Plan de Marketing. Pág 73 
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d.10. Variables de Mercadeo. 
 

d.10.1. Segmentación. 
 

Qué tipo de materiales vende la  empresas que problemas tiene con 

relación a la competencia, se analizará cómo es la competencia a fin de 

evitar que ella ocasione distracciones en los clientes.14 

 

d.10.2. Producto / Servicio. 
 

Como son los productos y como es la calidad del servicio que la empresa 

oferta, sus cumplimientos y garantía de calidad. Ver la posibilidad de que 

un empleado de la empresa suministre información y demostración en el 

sitio de  la necesidad, como es el lugar de construcción. 

 

d.10.3. La Distribución o entrega. 
 

Como es  el suministro de  materiales tanto en la empresa como fuera de 

ella, el cumplimiento de las ofertas y compromisos de entrega en el 

tiempo programada a fin de evitar contra tiempos y esperas en los clientes 

sean grandes o pequeñas. 

 

 

 

 

                                                           
14

www.Segmentacióndemercado.edu.ec 
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d.10.4. Precio. 
 
 
Análisis de los precios con relación  a la economía de la sociedad y con 

relación a la competencia, cuales son las forma de pago que ofrece la 

empresa.15 

 

d.11. La Publicidad y las Promociones. 
 
 

Como es la publicidad de la empresa y la de sus productos de mayor y 

menor demanda, los planes de promoción, existentes o los que deberían 

existir de forma permanente de manera que se conviertan en una 

fortaleza para la empresa ferretera. 

 

d.12. Indicadores o aspectos descriptivos. 
 

d.12.1. Marketing mix   
 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 
d.12.2. Infraestructura  
 
 

 Tamaño 

 Ubicación  

                                                           
15

Gómez Jurado 2008 Estudio de  Mercado. Inf, 2008 Pág. 154 
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 Funcionalidad 

 Equipo Técnico 

 

d.12.3. Talento humano   
 
 

 Ambiente Laboral 

 Experiencia 

 Capacitación 

 Programa de incentivos16 

 

d.12.4. Atención al cliente   
 
 

 Grado de Satisfacción 

 Servicios Adicionales 

 
d.12.5. Oferta y demanda   
 
 

 Volumen de Ventas  

 Condiciones de Compra 

 Poder Adquisitivo 

 Clientes Potenciales 

 Competencia 

 

 

 

 
                                                           
16

http//space.unl.edu.ec//ofertaydemanda/123456789/8512/1/espe 
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d.13. Matriz FODA. 
 

La matriz FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos 

con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos 

negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos).17 

 

La  matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Las 

variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son 

particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 

decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

 

d.13.1. Fortalezas. 

 

Se determinarán capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, como ubicación en la 

ciudad de Lago Agrio, seriedad y valores fomentados, precios razonables. 

 

                                                           
17

Serna, Gómez Humberto. Planeación y gestión estratégica. -Pág 67  
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d.13.2. Oportunidades. 

 

La empresa cuenta con  varios factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas, como clientes 

potenciales, prestigio en la ciudad, gran demanda de clientes. 

 

d.13.3. Debilidades. 

 

Se determinan aquellos  factores que provocan una posición desfavorable 

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

no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, como  

promoción de nuevos insumos de la construcción, atención personalizada 

al cliente,  demostraciones de los productos de constricción. 

 

d.13.4. Amenazas. 

 

Existen algunas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso a alterar el funcionamiento de la organización, 

como falta de atención oportuna al cliente, demora en las entregas de 

insumos ofertados en el sitio de trabajo. 
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d.13.4.1.Ejemplos de Fortalezas 

 

 Buen ambiente laboral 

 Pro actividad en la gestión 

 Conocimiento del mercado 

 Grandes recursos financieros 

 Buena calidad del producto final 

 Posibilidades de acceder a créditos 

 Equipamiento de última generación 

 Experiencia de los recursos humanos 

 Recursos humanos motivados y contentos 

 Procesos técnicos y administrativos de calidad 

 Características especiales del producto que se oferta 

 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel18 

 

d.13.4.2.Ejemplos de Debilidades 

 

 Salarios bajos 

 Equipamiento viejo 

 Falta de capacitación 

 Problemas con la calidad 

 Reactividad en la gestión 

 Mala situación financiera 

                                                           
18

 FERNANDEZ. Manual práctico de gestión:. Quito.(2009). 
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 Incapacidad para ver errores 

 Capital de trabajo mal utilizado 

 Deficientes habilidades gerenciales 

 Poca capacidad de acceso a créditos 

 Falta de motivación de los recursos humanos 

 Producto o servicio sin características diferenciadoras 

 

d.13.4.3.Ejemplos de Oportunidades 

 

 Regulación a favor 

 Competencia débil 

 Mercado mal atendido 

 Necesidad del producto 

 Inexistencia de competencia 

 Tendencias favorables en el mercado 

 Fuerte poder adquisitivo del segmento meta 

 

d.13.4.4.Ejemplos de Amenazas 

 

 Conflictos gremiales 

 Regulación desfavorable 

 Cambios en la legislación 

 Competencia muy agresiva 

 Aumento de precio de insumos 
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 Segmento del mercado contraído 

 Tendencias desfavorables en el mercado19 

 

d.14. El contenido del Plan de Marketing. 

 

El plan de marketing es una estrategia fundamental en el comercio actual, 

la misma que se hace como un documento escrito que incluye una 

estructura de seis puntos muy importantes los cuales son adaptados a las 

necesidades de cada empresa u organización. 

 

El alcance del plan e de marketing puede ser para 3 o 5 años, pero con 

revisiones anuales. El  contenido del plan de marketing, es el siguiente:20 

 

d.14.1. Análisis de la situación o diagnóstico. 

 

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). 

 

                                                           
19

Fernandez. Manual práctico de gestión:. Quito.(2009). 9  Pág 88 
 

20 Sainz, José. 2012  El Plan de Marketing en la Pyme 
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d.14.2. Objetivos de marketing. 

 

Se debe plantear metas a alcanzar en un plan de comercio, es así que  se 

incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben guardar una 

relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un 

detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir un 

grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el 

área y en la organización. 

 

d.14.3. Posicionamiento y ventaja diferencial. 

 

Se debe hacer relación al posicionamiento del producto ene l mercado y 

como diferenciarle o distinguirle  de los competidores. 

El refiere a la imagen del producto en relación con los productos 

competidores, así como otros productos que comercializa la misma 

compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de 

una organización o marca que los consumidores perciben deseable y 

distinta que la competencia. 

 

d.14.4. Mercados meta y demanda del mercado. 

 

En este punto se especifican los grupos de personas u organizaciones a 

los que la empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye 

un pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) para los mercados 
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meta que parezcan más promisorios para decidir que segmento vale la 

pena o si se deben considerar segmentos alternativos. 

 

 

d.14.5. Mezcla de marketing. 
 
 
En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de marketing que es la 

combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos:  

 el producto 

 el cómo selo distribuye 

 cómo se lo promueve 

 cuál es su precio.  

 

Cada uno de estos elementos tiene por objeto satisfacer al mercado meta 

y cumplir con los objetivos de marketing de la organización. 

 

d.14.6. Evaluación de resultados o control. 

 

Toda actividad económica debe ser evaluada y validada a fin de tomar 

correctivos. En este punto se incluye un diseño del instrumento que 

permitirá la evaluación y control constante de cada operación para que el 

resultado final sea lo más apegado al plan estratégico de marketing.21 

 

 

                                                           
21

Sainz, José. 2012  El Plan de Marketing en la Pyme. 2012Pag 66 
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d.15. El modelo de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors con 

excentes resultados de ventas, tiene cinco pasos: 

 

Gráfico N.- 1 

Fuerzas de Porter 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Internet 

Realizado por. La autora 

 

 

 

d.15.1. Poder de negociación de los compradores o clientes.  
 

Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de 

acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera 

una amenaza para la empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de 

plantarse en un precio que les parezca oportuno pero que generalmente 

será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Además, si 

existen muchos proveedores, los clientes aumentarán su capacidad de 

negociación ya que tienen más posibilidad de cambiar de proveedor de 

mayor y mejor calidad, por esto las cosas cambian para las empresas que 

le dan el poder de negociación a sus clientes. 
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Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de 

acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera 

una amenaza para la empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de 

plantarse en un precio que les parezca oportuno pero que generalmente 

será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Además, si 

existen muchos proveedores, los clientes aumentarán su capacidad de 

negociación ya que tienen más posibilidad de cambiar de proveedor de 

mayor y mejor calidad, por esto las cosas cambian para las empresas que 

le dan el poder de negociación a sus clientes. 

 

d.15.2.Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder que estos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por las características de 

los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de 

la industria, etc. La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, 

que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. 

 

 Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Tendencia del comprador a sustituir 
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 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costes de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que son 

más propensos a la sustitución, como los productos en línea que pueden 

sustituir fácilmente a los productos materiales. 

 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación es aceptable moderadamente 

 

d.15.3.Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos insumos o 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la 

amenaza. O sea que si se trata de montar un pequeño negocio será muy 

fácil la entrada de nuevos competidores al mercado. 

 

d.15.4.Amenaza de productos sustitutos. 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los 
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que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general 

baja rentabilidad. Podemos citar, los siguientes factores: 

 
 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Suficientes proveedores. 

 
d.15.5. Rivalidad entre los competidores. 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competidor se encuentre un sector, normalmente 

será más rentable y viceversa. 

 
Porter identificó siete barreras de entradas que podrían usarse para 

crearle a la organización una ventaja competitiva: 

 Economías de escala. 

 Diferenciación del producto. 

 Inversiones de capital. 

 Desventaja en costos independientemente de la escala. 

 Acceso a los canales de distribución. 

 Política gubernamental. 

 Barreras a la entrad 
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d.16. Etapas del Plan de Marketing 

 

Para muchos autores los planes de marketing son indispensables para 

lograr una venta acertada y captar el cliente. Debido al carácter 

interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño y actividad 

de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la 

realización del plan de marketing; ya que las condiciones de elaboración 

que le dan validez son variadas y responden por lo general, a diferentes 

necesidades y culturas de la empresa. El plan de marketing requiere, por 

otra parte, un trabajo metódico y organizado para ir avanzando poco a 

poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente discutido con 

todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con 

el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto 

empresarial. En cuanto al número de etapas en su realización, no existe 

unanimidad entre los diferentes autores, se adjuntan  las más 

importantes. 

 

d.16.1. Análisis situacional. 

 

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la 

empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los factores 

internos y externos mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa 

en su entorno.  
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d.16.1.1. Importancia. 

 

La importancia del análisis situacional se establece en los siguientes 

aspectos:  

 
 Punto de partida de la planificación estratégica, es decir define los 

procesos futuros de las empresas.  

 Reúne información sobre el ambiente externo e interno de la 

organización para su análisis, y posterior pronosticación del efecto 

de tendencias en la industria o ambiente empresaria. 

 

d.16.2. Partes del análisis situacional. 

 

El desarrollo del análisis situacional comprende las siguientes partes o 

escenarios de acción de la empresa. Macro ambiente o entorno general. 

 
 Microambiente o entorno específico.  

 Ambiente interno o empresa.  

 
d.17. Análisis de la Situación. 

 

Consiste en identificar las oportunidades y amenazas que  tiene  el 

mercado, para en base a ello desarrollar una estrategia de marketing que 

nos permita aprovechar las oportunidades. 
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El responsable de marketing ha de analizar el entorno, realizar un análisis 

interno, un análisis del mercado y de la competencia 

Para poder realizar todas estas actividades es necesario un sistema de 

información de marketing que permita registrar y evaluar los distintos 

datos y convertirlos en información útil para tomar decisiones: 

 El análisis del entorno consiste en identificar el entorno de la empresa 

y su evolución para detectar en él las posibles oportunidades y 

amenazas y en base a ello desarrollar una estrategia de marketing 

adecuada. 

 El análisis interno se refiere al estudio de las capacidades de la 

empresa, sus puntos fuertes y débiles, para aprovechar las 

oportunidades de marketing. 

 El análisis del mercado se refiere al estudio de los clientes potenciales 

y de sus características, tratar de averiguar sus necesidades y deseos 

y en base a ello desarrollar una estrategia de marketing que permita 

satisfacer sus necesidades 

 

d.18.  Análisis Interno. 

 

Se debe identificar las siguientes cualidades: 

 La imagen de marca. 

 Qué ventaja diferencial tiene el  producto 

 Están las ventas bien organizadas  

 La comunicación es o no  acertada 
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El análisis interno de marketing tiene como objetivo crear una fotografía lo 

más real posible de la  situación en el mercado y ayudarnos a establecer 

las líneas y planes de marketing a seguir, para alcanzar nuestros 

objetivos de sostenibilidad y crecimiento. 

 

A través del análisis objetivo de los factores controlables de marketing, es 

decir, las fortalezas y debilidades internas, se puede ver qué aspectos del 

plan de marketing deberemos potenciar, y cuáles trataremos de 

neutralizar o eliminar. 

 

Por tanto, es importante definir qué entendemos por fortalezas y 

debilidades para sentar las bases del análisis. 

 

Para llevar a cabo un correcto análisis de marketing debemos empezar 

definiendo el perfil y sector de la empresa, cuál es su misión, valores y 

objetivos. A partir de ahí desarrollaremos las técnicas necesarias para la 

evaluación de todas aquellas áreas de marketing que nos permitan 

realizar un óptimo diagnóstico de la situación de la empresa y su 

competitividad en el mercado. 

 

d.19. Matriz EFI. 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas 

y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 
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negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico, no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender afondo los factores 

incluidos que las cifras reales. 

 

d.19.1 Pasos para elaborar la matriz EFE. 

 

d.19.1.1 Hacer una lista de los factores de éxito identificados 

 

Use factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo 

más específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

d.19.1.2 Asignar un peso entre. 

 

0.0 (no importante) a  
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1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores.  

El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 

mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que 

el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores 

que se consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos 

debe de sumar 1.0. 

 

d.19.1.1.3 Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los 

factores a efecto de indicar si el factor representa. 

 

 Una debilidad mayor    (calificación = 1) 

 Una debilidad menor   (calificación = 2) 

 Una fuerza menor (calificación = 3)  

 O una fuerza mayor     (calificación = 4) 

 

Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos 

del paso 2 se refieren a la industria. 

 

d.19.1.1.4 Multiplicar. 

 

El peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 

una calificación ponderada para cada variable.  
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d.19.1.1.5 Sumar. 

 

Las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

d.20. Análisis Externo. 

 

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más 

allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla 

significativamente. 

 

El objetivo es  detectar oportunidades y amenazas, de manera que se 

puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y 

estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus 

consecuencias. 

 

Para hacer un análisis externo se puede realizar de distintas maneras; 

una forma formal de realizarlo, es a través del siguiente proceso: 

 

d.20.1. Fuerzas económicas. 

 

Hace referencia   al estado general de la economía. Las principales 

fuerzas económicas son la tasa de crecimiento de producto nacional 
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bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, 

tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, 

balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

 

d.20.2. Fuerzas culturales, sociales,  demográficas y ambientales. 

Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de fecundidad, 

tasas de mortalidad, envejecimiento de la población, estructura de 

edades, migraciones, estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control dela 

contaminación, responsabilidad social, etc. 

 

d.20.3 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. 

 

Deben ser tomadas en cuenta también antes de entrar en operaciones en 

otros países, y lo mismo cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se 

debe averiguar sobre el otorgamiento de permisos o licencias antes que 

decidir la ubicación definitiva del negocio. Estas fuerzas deben ser 

tomadas en cuenta especialmente cuando se depende de contratos y 

subsidios del gobierno. Entre las principales de estas fuerzas están las 

regulaciones gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre 

monopolios, tarifas fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad 

jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, etc. 
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d.20.4. Fuerzas tecnológicas. 

 

Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más graves, basta 

con recordar el número de empresas que funcionaban hace unos años y 

que han dejado de funcionar por la aparición de nuevas tecnologías. 

Estas fuerzas abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos 

procedimientos de producción, nuevos sistemas de comunicación, nivel 

tecnológico, tecnologías de información, etc. 

 

d.20.5. Fuerzas del entorno de acción directa. 

 

Están conformadas por: 

 Fuerzas de la competencia: competidores, sus estrategias, 

fortalezas, debilidades, ventajas competitivas, capacidades, recursos, 

objetivos, estrategias, volumen de ventas, participación en el mercado; 

entrada al mercado de nuevas empresas competidoras o de productos 

del extranjero, etc. 

 Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que 

podrían reemplazar al tipo de producto de la empresa. 

 Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, 

entrada de nuevos proveedores, etc. 

 Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamiento de compra, etc.22 

 
                                                           
22

 Gómez Jurado 2008  Estudio de  Mercado. Inf, Pág. 77 
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d.21. Determinar fuentes de información. 

 

Se debe determinarla información que se  requieras, las cuales las 

podemos clasificar en: 

 

 Fuentes primarias: Investigación de mercados, encuestas, 

entrevistas, público en general, clientes, miembros de la empresa, 

expertos, consultores, etc. 

 Fuentes secundarias: Publicaciones, prensa, revistas, informes, 

estadísticas, documentos de gobierno, libros, manuales, Internet, etc. 

 

d.22. Recolección de Información. 

 

Una vez seleccionada las fuentes de información, pasamos a la tarea de 

recolectar o reunir la información, tarea que debería ser realizada por 

todos los miembros de la empresa. 

 

d.23.Evaluación de Información. 

 

Se evalúa la información para  buscar oportunidades y amenazas, 

algunos ejemplos sencillos de cómo  realizar esta evaluación o análisis 

son: si, por ejemplo, observamos los sectores que tiene un mayor 

crecimiento (por ejemplo, la minería o la construcción), entonces 
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incursionar en dichas industrias podría ser una buena oportunidad de 

negocio. 

 

Si se detecta el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, tecnologías 

de información, ello podría ser una oportunidad, si es que la adquirimos a 

tiempo, o podría ser una amenaza si no actualizamos la nuestra, y 

dejamos que la competencia sí lo haga. 

 

Si, por ejemplo, el gobierno se propone a firmar un tratado de libre 

comercio con algún país extranjero, ello podría ser una oportunidad para 

exportar nuestros productos a dicho país, o podría ser una amenaza por 

la entrada de productos procedentes de dicho país que hagan 

competencia. 

 

Una vez que hemos evaluado las diferentes oportunidades y amenazas 

que podríamos tener, hacer  una lista en orden de importancia 

 

d.24. Tomar decisiones o diseñar estrategias. 

 

Tomar las decisiones o diseñar las estrategias que permitan aprovechar 

las oportunidades, y hacer frente o eludir las amenazas, o, en todo caso 

mitigar sus consecuencias; empezando con las oportunidades o 

amenazas más importantes. 
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e. Materiales y Métodos  

 

e.1 Materiales 
 

 Computador 

 Cámara fotográfica 

 Papelería / formularios 

 Bibliografía 

 Anillados 

 Empastados 

 

e.2. Métodos 
 
 

e.2.1 Método Científico. 
 
 

Este método se utilizó para organizar  el tipo  de investigación que definió 

y diferenció los diferentes pasos a seguirse tanto en la implementación de 

los instrumentos de investigación como en las técnicas utilizadas, lo que 

permitió recoger la información necesaria de los diferentes involucrados 

en el problema presentado. 

 

e.2.2.  Método Deductivo. 

 

Este método permite determinar los resultados de la investigación, las 

conclusiones, las premisas que permiten determinar  los resultados. Se 

realiza un análisis de las diferentes teorías que fueron utilizadas en la 

investigación de campo. 
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e.2.3. Método Inductivo. 

 

Este método se utilizó para determinar fácilmente las conclusiones, que 

partieron de hechos particulares previamente aceptados  y  comprobados, 

llegando a hechos generales. 

 

e.2.4. Método Estadístico. 

 

Para el procesamiento de la información recogida por los clientes y 

trabajadores de la empresa se utilizó este método para analizar e 

interpretar dicha información. Interviene  en la representación gráfica de la 

información, permitiendo que cada uno de ellos en la forma de su 

presentación facilite la interpretación correspondiente. 

 

e.2.4.1 Población y Muestra 

𝑛 =
𝑧2PQN

𝑍2𝑃𝑄+𝑁𝑒2
    De donde: 

n =Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 95%  0.95/2 = 0.4750        Z = 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia: 1 - 0.5 = 0.5 

Q = Probabilidad de no ocurrencia: 1 – 0.5 = 0.5 

N = Población 10000 clientes  

e= Error del muestreo 0.05 (5%)  

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)10000

(1.96)2(0.5)(0.5) + 10000(0.05)2
 

N = 370 
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e.3. Técnicas.  

 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizó como 

técnica de investigación la entrevista al gerente de la empresa y la 

encuesta a los clientes. 

 

e.3.1. La encuesta. 

 

Se entrega a los informantes un cuestionario que debe ser llenado por 

ellos libremente, la misma se la aplicó a los clientes y público en general  

de la empresa Román Hermanos Cía. Ltda. Que son en un total 370, 

acorde al cálculo muestral. Se encuestó a los empleados de la empresa y 

a los clientes. 

 

e.3.2. La Entrevista. 

 

Se entrevistó  al Gerente de la empresa Román Hermanos Cía. Ltda. 

Quien es el portavoz de las debilidades y fortalezas de la empresa, 

mediante un cuestionario a través de la encuesta como técnica de 

investigación. 
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e.3.3. Revisión Bibliográfica. 

 

Permitió sustentar y fundamentar la investigación a través de consulta a 

libros, revistas, artículos, páginas web entre otros,  fin de recabar 

información científica de todos los conceptos e información que se 

requiera para sustentar el fundamento científico de la investigación23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

Romero R.  2010 Metodología de Investigación. Pag 67 
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f. Resultados 

 

f.1. Diagnóstico situacional  de la empresa. 

 

La Empresa Román Hnos. Cía. Ltda., se encuentra ubicada en el centro 

de la ciudad de Lago Agrio, en la Av. Jorge Añasco y Manabí esquina, la 

mismas que tiene  una trayectoria laboral de más de veinte años al 

servicio de la colectividad, empresa dedicada al suministro de materiales 

de ferretería y construcción en general. Dicha empresa desde sus inicios 

ha venido ganando la confianza del cliente por la seriedad y honradez con 

la que se maneja el comercio tanto interna como externamente. 

Actualmente cuenta con sesenta empleados y un promedio de 10.000 

clientes registrados quienes son portavoces de la atención que se brinda 

en la empresa. 

 

Es importante destacar que la empresa cuenta con un nombre recocido 

no solo en la ciudad sino en la provincia, cuenta con local propio y cumple 

a cabalidad los requisitos que la ley del trabajo exige al empresario, todos 

están afiliados al IESS, sus sueldos son pagados con puntualidad. Sin 

embargo por la situación económica que atraviesa el país en los últimos 

meses se están  observando problemas de iliquidez de los clientes que 

afectan al desarrollo de la empresa, que al no brindar las facilidades de 

pago suelen ir a las ferreterías  de la competencia, generando una 

pérdida de clientes lo cual es importante para la empresa. Es notoria la 
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desleal competencia que se está observando por la presencia de 

productos similares a menor costo lo que daña las ventas de Román 

Hermanos. Cía. Ltda., ofertada por la competencia. Por lo que es 

necesario un plan de marketing para recuperar esos clientes que sin duda 

regresaran cuando puedan constatar la calidad deficiente de esos 

productos, lo cual se da en poco tiempo. 

 

Por lo que se requiere implementar estrategias de mercado que fomenten 

la capacitación al empleado a  fin de que se transmita el conocimiento 

mediante pruebas y demostraciones de los productos de calidad, con lo 

cual se puede garantizar la fidelidad del cliente en circunstancias 

adversas como las que se están atravesando últimamente.  

 

f.1.1. Reseña Histórica. 

 

La empresa Román Hermanos Cía. Ltda. Desde hace más de diez años 

atrás se ha convertido en la pionera del mercado nor-oriental de la 

localidad y de la región amazónica, ofreciendo a sus clientes marcas y 

productos de reconocido prestigio y calidad con la adecuada garantía y 

servicio. Sin embargo por la demanda del mercado y como resultado de la 

seriedad de la empresa, han venido incrementándose los productos de la 

construcción a fin de satisfacer las necesidades del mercado local. 

 
Los objetivos de la empresa son: 

 



 

52 
 

 Mejorar la rentabilidad 

 Ampliar su cobertura de ventas 

 Satisfacer las necesidades del cliente en su domicilio 

 Captar más clientes 

 Fomentar  la confianza en su clientes 

 Manejar precios justos 

 Equipar la empresa con la tecnología necesaria 

 Lograr eficiencia en sus empleados 

 

f.1.1.1 Actividades que realiza la Empresa 

 

La empresa Román Hermanos Cía. Ltda. Cuenta actualmente con cuatro 

líneas de productos para la venta al público que son:   

 

 Materiales de Construcción: Cemento, sementina, ladrillos, varilla, 

hierro, ripio, arena, piedra, etc.   

 Material Eléctrico: Alambre, cables, interruptores, toma corrientes, 

cajetines, transformadores, focos, niquelinas, medidores, etc. 

 Material de Plomería: Tubos, codos, ensambles, llaves, empates, 

mezcladoras, etc.  

 Ferretería en General: Clavos, tornillos, brocas, tuercas, pernos, lijas, 

mangueras, etc. 

El porcentaje de ventas de producto es el siguiente. 
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Cuadro Nº 1 
Ventas de Productos 

 

PRODUCTO PORCENTAJE   DE VENTAS 

Materiales de Construcción 55% 

Material Eléctrico 20% 

Material de Plomería 15% 

Ferretería en General 10% 

Fuente. Román Hnos. Cía Ltda. 
Elaborado por: la autora 

 

f.2. Administración de Recursos Humanos. 

 

La empresa Román Hermanos Cía. Ltda. Cuenta con un área 

administrativa, así como con una organización adecuada y definida de sus 

trabajadores, según la información que el Señor gerente facilitó, la 

empresa tiene algunas estrategias de comercio como: 

 

 Toda decisión comercial se lo hace con la autorización del gerente. 

 Cada trabajador cumple con sus funciones determinadas que están en 

el manual de funciones. 

 Se socializa  las actividades y funciones de cada trabajador. Los 

clientes son informados de nuevos productos y ofertas a través de 

hojas volantes. 

 Se emite al  gerente el desempeño de cada trabajador en su sitio de 

trabajo para validad el desempeño de su trabajo. 
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 Las estrategias en un 50 % se cumplen ya que en ocasiones hay 

sobredemanda de trabajo lo que dificulta el cumplimiento de lo 

establecido. Se ha observado que los empleados encargados de la 

atención al cliente no conocen a cabalidad los beneficios y calidad de 

algunos productos, lo cual genera una pérdida de clientes a la 

empresa, lo cual no incentiva las ventas. 

 Una de ellas es la información ideal que el cliente requiere a fin de 

satisfacer sus necesidades, con lo cual no evitaría la pérdida el cliente 

que en ocasiones sucede en la empresa 
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f.3. Estructura de la Empresa 

 

Gráfico Nº 2 
Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Román Hnos. Cía Ltda. 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº 3 
Organigrama Funcional 
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Fuente. Román Hnos. Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico Nº4 
Organigrama Posicional 
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Fuente. Román Hnos. Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 
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f.5. Macro localización de la empresa 
 

Gráfico N.- 5 
Macro localización de la empresa 

 

Fuente: INEC 2015 
Elaborado por: La autora 
 
 

De acuerdo al grafico anterior la Empresa Román Hermanos Cía. Ltda., 

se encuentra ubicada en el centro del Cantón Lago Agrio provincia de 

Sucumbíos 

 

f.6. Micro localización de la empresa 
 

Gráfico N.-6 

“Micro localización de la empresa” 
 

Fuente: Google map 
Elaborado por: La autora 
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De acuerdo a la presente gráfica la Empresa Román Hermanos Cía. 

Ltda., se encuentra ubicada entre las calles Eloy Alfaro, Jorge Añasco y 9 

de Octubre del Cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos.  

 

f.7. Análisis de los factores externos e internos de la empresa 

Román Hermanos. Cía. Ltda. 

 

f.7.1. Análisis externo. 

 

Se enfocan  a  las oportunidades y amenazas  a los cuales se ven 

expuestas las entidades comerciales, como resultado del comportamiento 

de los clientes y sus competidores. Para ello se  analizarán los siguientes 

factores:( PEST) 

 

 Factor Político 

 Factor Económico 

 Factor Social 

 Factor Tecnológico 

 
f.7.1.1. Factor político 

 

La economía ecuatoriano esta fortalecida por la dolarización lo cual sin 

duda es una fortaleza para el sector comercial, sin  embargo la economía 

de la región está supeditada a factores externos como caída del precio 

del petróleo, políticas financieras internacionales, desastres naturales etc. 
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Factor importante en este aspecto esta la importación de materias primas 

para procesar lo insumos y productos de la construcción, la venta de 

materiales de ferretería en la frontera con Colombia, a menor precio por 

sus políticas de comercio internas favorables al empresario. 

 

Amenaza 

 

Como factor externo oportuno para la empresa Román Hnos. se 

encuentran la producción de materiales de acabado para la construcción 

de procedencia nacional que reemplazan a los importados, cuyos precios 

son favorables así pero no la calidad, lo cual hace que el constructor 

adquiera con sus políticas de pago que obligan en ocasiones a la 

empresa a aceptar, ya que los productos importados se han incrementado 

sus precisos hasta en un 35 %, según información del gerente de la 

empresa. 

 

f.7.1.2. Factor económico 

 

El país tiene una estabilidad económica que garantiza las inversiones, así 

como el respaldo del dólar, que es estos últimos años ha contrarrestado 

significativamente la pérdida del poder adquisitivo. Es necesario resaltar 

que los indicadores económicos son favorables para el sector empresarial 

lo cual garantiza las  inversiones. Por los antecedentes mencionados se 

determina que: 
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 La inflación se ha reducido notablemente. 

 Los interese están acordes a las tasas internacionales  

 Se controla la estabilidad de los sueldos 

 Se controla la estabilidad de costos de los productos 

 Se controla las compras y ventas a plazos mayores 

 Se garantiza las compras y ventas por la solidez de la moneda 

 Se garantiza la estabilidad económica 

 

Oportunidad. 

 

Al haber estabilidad monetaria, hay garantía de mejores ventas e 

inversiones en el sector de la construcción a todo nivel, desde el pequeño 

constructor hasta el empresario constructor. Hay seguridad en el mercado 

productivo nacional. Existe dinero circulante con alto poder adquisitivo. 

 

f.7.1.3. Factor social. 

 

Se pueden detectar un sinnúmero de problemas que afectan a las 

personas, y por ende a la sociedad, pero se considera como los 

problemas fundamentales en el país: el desempleo, la delincuencia, la 

violencia, la inseguridad, la pobreza, la inestabilidad política, la falta de 

credibilidad en la justicia y en las instituciones bancarias. Ecuador tiene 

un alto nivel de desempleo, el mismo que creció durante la depreciación 

acelerada del sucre y la recesión económica de los últimos años. 
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La PEA, esto es el índice de la población económicamente activa ha ido 

mejorando en el país, lo cual genera más trabajo, más capital y más 

producción, pero no hay un índice estable en el país. 

 

Amenaza. 

 

La reactivación de la economía en el último quinquenio no garantiza aún 

el creciente mercado de la construcción, las salvaguardias de este año 

fortalecen la industria nacional, en el caso de la construcción no en su 

totalidad. Gran parte de estos insumos son importados, lo cual genera un 

alto costo de venta al público con el agravante de que actualmente hay 

impuestos a todos los insumos importados y que se puedan producir en el 

país lo que se convierte en una amenaza a la empresa. 

 

f.7.1.4. Factor tecnológico. 

 

La ciencia y la tecnología constituyen aportes fundamentales para el 

progreso de la sociedad, por lo que la tecnología debe estar presente 

todo el tiempo, en el caso de los materiales e in sumos de la construcción 

y ferretería, los avances son continuos, tanto en el campo de la química 

vinculados a los elementos como aditivos, resinas, en volantes, 

pegamentos, pinturas etc., que facilitan el trabajo  contribuyen a 

solucionar problemas de manera in mediata y eficiente. 
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Sin duda estos avances deben estar al alcance del cliente a fin  de 

garantizar su fidelidad y evitar que la competencia con el conocimiento de 

la tecnología capte al cliente desinformado. Pero la tecnología ha 

remplazado la mano de obra, la maquinaria reemplaza significativamente 

al hombre así como la tecnología  por lo que en el aspecto humano en el 

tercer mundo es una amenaza. 

 

Amenaza 

 

La tecnología en nuestro medio para la empresa es una amenaza, ya que la 

mano de obra en el campo de la construcción ha disminuido 

considerablemente, la maquina ha reemplazado al hombre, y esta a su vez 

no ha podido ser reinsertada en la sociedad. Los avances de la ciencia van 

de la mano con la tecnología en las ciudades pequeñas la tecnología es un 

limitante para el adulto que se encuentra sobre los 40 años en la actualidad. 

Toda la producción se apoya en la tecnología.  

 

f.7.1.5. Análisis de las Fuerzas de Porter. 

 

Las fuerzas de Porter son estrategias de mercado eficientes que 

garantizan las ventas y permiten articular actividades que contribuyan al 

objetivo de la empresa. Por mencionar un ejemplo se hace referencia a 

los proveedores de acero, establecen similar situación ocurre con el 

cemento, materiales prefabricados etc. Ponen  su precio en el mercado y 
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no hay forma alguna de mejorar. Es una estrategia de mercado que 

consiste en analizar la rentabilidad a largo plazo de un  determinado 

mercado, y se  hace desde cinco enfoques que se determinan 

inmediatamente: 

 
f.7.1.6 Poder de negociación de los compradores o clientes. 
 
 

Los grandes clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen 

de acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se 

genera una amenaza para la empresa. Por el contrario si las empresas se 

organizan y ponen sus políticas de venta se crea una fortaleza para la 

empresa, y más aún si los productos son indispensables, lo cual es difícil 

en nuestro medio. Si los clientes ven productos similares en la 

competencia a menor precio, estos clientes se pierden. Por lo que se 

puede decir que son una amenaza para la empresa. 

 

Amenaza. 

 

Los empresarios están relacionados directamente con los proveedores, 

ante ello se manejan políticas de venta y precios establecidas, lo cual es 

una oportunidad de venta para la empresa, más aún productos que son 

únicos representantes. Los costos menores hacen perder la fidelidad del 

cliente. Sin embargo el cliente es el mandatario en el negocio, difícilmente 

se puede captar un cliente frecuente si no hay precios atractivos. Por lo 

que en  Román Hnos. esto es un limitante. 
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f.7.1.7. Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

 
El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder que estos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por las características de 

los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de 

la industria. La capacidad de negociar con los proveedores, se considera 

generalmente alta. En el caso de Román Hnos. Cía. Ltda. Existe gran 

cantidad de proveedores como son: 

 

Cuadro N° 2 

Proveedores 

 

N° PROVEEDORES 

1 Adelca 

2 Plywood 

3 Pinturas Cóndor 

4 Sika 

5 Novacero 

6 Toniconsac 

7 Rival 

8 Maviju 

9 Marriot 

10 C. Juventus 

11 Kiwi 

12 Cris-Electric 

13 Novopan 

14 Rooftec 

15 Adheplast 

16 Gerardo Ortiz 

17 Ecuaimco 

18 Edesa 

19 Fv 

20 Holcim 

21 Trecx 
                    

        Fuente. Román Hnos. Cía. Ltda. 
            Elaborado por: La autora 
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Oportunidad. 

 

Los proveedores están relacionados con la empresa  Román Hermanos 

Cía. Ltda., quienes proveen insumos directos como productores, el caso 

de los materiales para la construcción. Al existir varios se consideran 

como una oportunidad. Ya que hay libre competencia y libertad de ganar 

el cliente a través del mejor precio, lo cual las grandes empresas  

proveedoras de insumos de construcción pueden  hacerlo fácilmente por 

el volumen que manejan. 

f.7.1.8. Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la 

amenaza. O sea que si se trata de montar un pequeño negocio será muy 

fácil la entrada de nuevos competidores al mercado. En el sector ferretero 

hay gran cantidad de productos que no dan garantía de calidad como la 

tubería, grifería etc., a menor costo lo cual hace perder clientes si 

encuentran estos materiales a menor precio sin importar la calidad. Otro 

agravante para la empresa es el ingreso de insumos de ferretería de 

Colombia a menores precios, de hecho con una menor calidad, lo cual un 

reducido número de clientes hacen la diferencia. 
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Amenaza. 

 

Para  Román Hermanos Cía. Ltda., será difícil  competir en un mercado  

en el que haya una competencia bien posicionada, el caso de las 

ferreterías que tienen productos de marcas garantizadas. Sí como 

productos aparentemente similares a un menor precio, tal es el caso de la 

grifería colombiana cuyos costos son significativos comparados con la 

grifería nacional. Situación similar ocurre con la cerámica  y pinturas. 

 

f.7.1.9. Amenaza de productos sustitutos. 

 

Manejarse con productos de calidad cuyos homólogos no tienen 

comparación son rentables y garantizado su comercio. El caso se 

complica cuando el sustituto con menor precio no es conocido lo cual 

genera expectativa en el cliente. Un ejemplo de sustitutos son los 

similares de calidad inferior como los mencionados anteriormente pero de  

calidad inferior. 

 

Amenazas. 

 

Estos productos son amenazas para Román Hermanos Cía. Ltda., 

generan pérdida de clientes al no haber garantía de calidad que puede 

ocasionar insatisfacción en el cliente Esta opciones son amenazas para la 
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empresa, en la línea de ferretería en general hay muchos sustitutos, como 

ejemplo las tuberías plásticas sin garantía de calidad. 

 

f.7.1.10. Rivalidad entre los competidores. 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competidor se encuentre un sector, normalmente 

será más rentable y viceversa. El gerente de Román Hermanos Cía. 

Ltda., debe tomar decisiones frente a la comercialización de determinados 

productos que la competencia tiene, los mismos que pueden ser 

atractivos para el cliente dependiendo de las ofertas que se promocionen. 

Tal es el caso del cemento que sin costo de flete se entrega en el lugar 

deseado. 

 

Oportunidad. 

 

Si el gerente busca mejores estrategias para ubicar los productos que la 

competencia tiene, y los mejora en su servicio, estos serán oportunidades 

para la empresa Román Hermanos Cía Ltda., para solucionar este 

problema se debe recurrir a la garantía de calidad lo cual en la empresa 

es una fortaleza y a la vez una oportunidad de ganar un nuevo cliente 

cada día. 
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f.7.1.11.  Matriz EFE. 

 
La Matriz de Evaluación de Factores Externos resume y evalúa las 

oportunidades y amenazas definidas en un trabajo externo investigativo 

que se realiza a la empresa Román Hermanos Cía Ltda., y que se 

mencionan a continuación  y se lo hace en 5 pasos: 

 

Paso 1: Se toman los resultados obtenidos del análisis externo de la 

empresa Román Hnos.Cía Ltda., seleccionando las amenazas y 

oportunidades más representativas: 

Oportunidades 

 

 Dolarización, estabilidad económica en el país 

 Los competidores que no ofertan calidad de los productos 

 La venta de productos con servicio de transporte sin costo 

 Los clientes poseen un alto  poder de negociación, de su  

 decisión dependerá el éxito o fracaso de la empresa 

 Posee una gran cantidad de proveedores, debido a que esta 

empresa requiere de la utilización de una diversidad de materiales 

 

Amenazas 

 

 Ingreso de productos similares a menor precio, aranceles altos 

 Los índices de peligro social son altos en el país hay inseguridad lo 

cual afecta la economía inseguridad lo cual afecta la economía 
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 Las nuevas tecnologías han reemplazado el uso de la mano de 

obra 

 Los productos similares de la competencia de menor calidad 

captan mercado. 

 
Paso 2: Se asignan valores a los pesos ponderados para ello  se asocia a 

la calificación 0 equivalente a no tener importancia, y 1 a ser muy 

importante. Ne el caso de Román Hnos. Cía Ltda., se puede observar  que  

se ha asignado un valor de  0,18  a la dolarización como muy importante, 

de similar manera  a la amenaza, en el presente caso se seleccionó 0,16 

al ingreso de productos similares al mercado. 

 

Paso 3: Se asignan calificaciones  a cada uno de los factores 

mencionados anteriormente,  haciendo atractiva o no  a las 

oportunidades, así como el daño que ejercen las amenazas en la 

empresa. Se califica desde 1 siendo esta calificación nada importante y 4 

muy importante.  De igual manera se calificó en   Román Hnos. Cía Ltda., 

Con 4  la dolarización. 

 

Paso 4: Se multiplica los pesos ponderados por la calificación de cada 

factor, estos productos son mandatorios  en el análisis FODA. 

 

Paso 5: Se suman los resultados obtenidos. El valor ponderado no puede 

ser mayor a 4. Se determina que el valor promedio es 2,5   un valor 

superior a esta cifra indica que  la empresa responde bien a las 
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oportunidades y amenazas determinadas, por el contrario un valor menor 

a 2,5 indica que no se está provechando las oportunidades en la empresa 

lo cual es riesgoso. 

 
f.7.2. Factores externos 

Cuadro Nº 3 
Factores Externos 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FACTOR 

 
PESO 

CALIFI 
CACIÓN 

PONDERA 
CIÓN  

 
OPORTUNIDADES 

 

    

Dolarización, estabilidad 
económica en el país 

F económico 0.18 4 0.72 

Los competidores que no 
ofertan calidad de los 
productos 

Competencia 
desleal 

0,10 3 0.30 

La venta de productos con 
servicio de transporte sin 
costo 

Rivalidad 
entre 
competidores  

0,13 3 0.39 

Los clientes poseen un alto 
poder de negociación, de su 
decisión dependerá el éxito o 
fracaso de la empresa. 

Poder de  
negociación  
con los 
clientes 

0.11 
 

3 0.33 

Posee una gran cantidad de 
proveedores, debido a que 
esta empresa requiere de la 
utilización de una diversidad 
de materiales 

Poder de  
negociación  
con  
proveedores 

0,10 3 0.30 

 
AMENAZAS 

 

    

Ingreso de productos 
similares a menor precio, 
aranceles altos 

Factor Político 0,16 2 0.32 

Los índices de peligro social 
son altos en el país hay 
inseguridad lo cual afecta la 
economía  

Factor social 0,07 2 0.14 

Las nuevas tecnologías han  
reemplazado el uso de la 
mano de obra 

Factor 
tecnológico 

0,05 1 0,05 

Los productos similares de la 
competencia de menor 
calidad captan mercado 

Amenaza de  
productos  
sustitutos 

0,10 2 0.20 

 
PONDERACIÓN 

 

  
1 

  
2,75 

 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 

Elaboración: La autora 
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De acuerdo al cuadro anterior se ha determinado un valor de USD 2,75 lo 

cual es beneficioso para la empresa. 

 
f.7.3. Encuesta dirigida a los Clientes de la Empresa Román 

Hermanos  Cía. Ltda., 

 
Pregunta N.- 1¿Considera que los materiales y productos  que 

ofrece la empresa Román Hnos. Cía. Ltda., son de calidad? 

 
Cuadro Nº 4  

Materiales y Productos  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 274 74 

Frecuentemente 74 20 

A veces 22 6 

TOTAL 370 100 

 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico N.- 7  
Materiales y Productos 

 

 
 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado por: La autora 

 
 
Análisis e interpretación de resultados: El 74% de los clientes 

encuestados manifiestan que los materiales que ofrece la empresa 

Román Hermanos Cía. Ltda. Son siempre de calidad siempre. El 20% 

frecuentemente, el 6 % a veces.  Se determina que el cliente identifica 

la calidad de los productos, por lo que este conocimiento se debe 

aprovechar y fomentar la garantía de calidad que certifican los 

productos. 

Siempre 
74% 

Frecuentement
e 

20% 

A veces 
6% 
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PreguntaN.-2 ¿La solución  a sus necesidades se cumple 

satisfactoriamente?  

Cuadro Nº 5 
 Solución a necesidades 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 181 49 

Frecuentemente 56 15 

A veces 133 36 

TOTAL 370 100 

 
 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 
 

 
Gráfico N.- 8 

 Solución a necesidades 
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado por: La autora 

 
Análisis e interpretación de resultados: El 49% de los clientes  

encuestados manifiestan que la solución  a sus necesidades se cumple 

satisfactoriamente siempre, el 15 % frecuentemente, el 36 % a veces. 

Consecuentemente se observa que hay un importante número de clientes 

que están satisfechos por la solución a sus necesidades, sin embargo hay 

que fomentar una mejor atención destacando la calidad y la garantía que 

los productos tienen. 

Siempre 
49% 

Frecuentemente 
15% 

A veces 
36% 
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Pregunta N.-3.- ¿Existe seriedad en la oferta y venta de los 

insumos de la construcción? 

Cuadro Nº 6 
Seriedad en oferta y venta 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 348 94 

Frecuentemente 22 6 

TOTAL 370 100 

 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 

 
Gráfico Nº 9  

Seriedad en oferta y venta 

 

 
 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaborado por: La autora 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 94% los clientes  

encuestados manifiestan que siempre existe seriedad en la oferta y venta 

de los insumos de la construcción, el 6% frecuentemente. Por lo que se 

infiere que los insumos de construcción satisfacen a los clientes de 

manera íntegra, ante ellos es necesario que se fomente las ventajas que 

muchos productos tienen  y no se conocen como los encolan tés, 

pinturas. 

Siempre 
94% 

Frecuentement
e 

6% 
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Pregunta N.-4 ¿Ha tenido inconvenientes con las compras realizadas 

en la empresa? 

Cuadro   Nº 7 
Inconvenientes en compras 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Frecuentemente 26 7 

A veces 19 5 

Nunca 325 88 

TOTAL 370 100 

 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 10 

Inconvenientes en compras 
 

 
 
 

Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado por: La autora 
 
 

Análisis e interpretación de resultados: El 88% de los de los clientes 

encuestados manifiestan que no han  tenido inconvenientes con las 

compras realizadas en la empresa, el 7% frecuentemente y el 5% a 

veces.  Con este criterio de los encuestados, se puede determinar que la 

Empresa Román Hnos. Cía. Ltda., tiene un alto porcentaje de satisfacción 

a sus clientes, esta calidad permite captar más clientes mediante una 

adecuada promoción. 

Frecuentement
e 

7% 

A veces 
5% 

Nunca 
88% 
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Pregunta N.-5. ¿Señale algunas limitaciones que Usted ha 

experimentado como cliente? 

Cuadro Nº8 
 Limitaciones como cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Demora 233 63 

Falta de personal 74 20 

Sobre demanda 
de trabajo 

63 17 

TOTAL 370 100 

 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 11 

Limitaciones como cliente 
 

 

Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: La autora 
 
 

Análisis e interpretación de resultados: El 63% de los de los clientes 

encuestados manifiestan tener demoras en la atención, el 20% dicen que 

hay falta de personal, el 17% sobre demanda de trabajo. Por lo antes 

mencionado se puede determinar es importante ver estrategias a fin de 

atender más rápido a los clientes, la demora en la atención  es 

determínate en la atención al cliente, para lo cual y dependiendo de la 

demanda se debe analizar la alternativa de contratar nuevos empleados 

que permitan optimizar el tiempo del cliente. 

Demora 
63% 

Falta de personal 
20% 

Sobre demanda 
de trabajo 

17% 
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Pregunta N.-6¿Cuál de las alternativas considera Usted para lograr  

una mejora en la atención al cliente?  

Cuadro Nº 9 
Mejoras para atención al cliente 

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Atención inmediata 74 20 

Asesoramiento 
técnico 

141 38 

Transporte de 
material al sitio de 
requerimiento 

133 36 

Mejores precios 22 6 

TOTAL 370 100 
 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 12 

Mejoras para atención al cliente 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 9 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 38% los de los clientes  

encuestados manifiestan que para lograr una mejor atención se requiere 

asesoramiento técnico, el 36% transporte de materiales, el 20% atención 

inmediata y el 6% mejorar los precios.  Se concluye que las actividades 

antes mencionadas deben ser atendidas de forma inmediata  por los 

empleados y gerente de la empresa, dando la opción a que el gerente 

determine prioridades. 

Atención 
inmediata 

20% 

Asesoramiento 
técnico 

38% 

Transporte de 
material al sitio 

de 
requerimiento  … 

Mejores precios 
6% 
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Pregunta N.-7.- ¿El personal de la empresa identifica la visión y 

misión de la misma 

Cuadro Nº 10 
Personal identifica misión y visión 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 141 38 

NO 229 62 

Total 370 100 
 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 13 

Personal identifica misión y visión 
 

 
 

 

Fuente: Cuadro N° 10 
Elaborado por: La autora 

 
 
Análisis e interpretación de resultados: El 62% del personal 

encuestado manifiestan que no conocen la misión y visión de la empresa. 

Y el 38% si conoce la misión y visión de la empresa. Se requiere 

actividades en las cuales se garantice que los empleados tengan presente 

la visión  y misión  de la empresa, parta ello es importante que cada 

empleado evidencia las mismas con la adecuada atención y cordialidad 

 

SI 
38% 

NO 
62% 
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Pregunta N.-8.- ¿Román Hermanos Cía. Ltda., tiene facilidad para dar 

atención al cliente por su ubicación geográfica? 

 

 
Cuadro Nº 11 

 Ubicación geográfica adecuada 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 344 93 

No 26 7 

TOTAL 370 100 
 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico N.- 14 

Ubicación geográfica adecuada 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de resultados:  El 93% de los de los clientes  

encuestados manifiestan Román Hermanos Cía. Ltda., si tiene facilidad 

para dar atención al cliente por su ubicación geográfica y el 7% manifiesta 

que no tiene esta facilidad. Se evidencia que el 93% de los clientes 

manifiestan que la ubicación geográfica es ideal  y el 7% manifiestan que 

no es ideal, por lo que esta ubicación es una fortaleza que en la 

actualidad la empresa tiene y debe ser aprovechada al máximo 

 

Si. 93% 

No. 7% 
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Pregunta N.-9.- ¿Los precios de Román Hermanos con relación a la 

competencia  son? 

 
Cuadro Nº 12 

 Precios competitivos 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Similares 307 83 

Menores 63 17 

TOTAL 370 100 
 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 15 

Precios competitivos 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 83% de los clientes 

encuestados manifiestan que los precios de Román Hnos. con relación a 

la competencia son similares, el 63% que son menores. Se requiere 

mejorar los precios actuales para captar más clientes, fomentado  una 

mejor atención tanto en el plano personal como en el plano laboral, 

despertando interés con valores agregados como asesoramiento técnico, 

contable por mencionar un ejemplo. 

 

Similares 
83% 

Menores 
17% 
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Pregunta N.-10. ¿Román Hermanos Cía. Ltda., en  compras suele 

otorgarle? 

Cuadro Nº 13 

Beneficios en compras 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Incentivos 33 9 

Seriedad y 
calidad  

270 73 

Descuentos 67 18 

TOTAL 370 100 
 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº16 

Beneficios en compras 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 13  
Elaborado por: La autora 

 
 
Análisis e interpretación de resultados: El 73% de los encuestados 

indican que Román Hermanos Cía. Ltda. Por sus compras suele otorgarle 

seriedad y calidad,  el  18% descuentos y el  9% incentivos. Por lo que se 

evidencia que la mayor cantidad de clientes identifican la calidad y 

seriedad de los productos vendidos. Es necesario que se determine 

alguna estrategia de promoción que permita motivar al cliente y gratificar 

su compra como descuentos no necesariamente grandes. 

 

Incentivos 
9% 

Promociones 
73% 

Descuentos  
18% 
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Pregunta N.-11¿El cliente recibe una atención de calidad por parte de 

la empresa? 

Cuadro Nº 14 
Atención de calidad al cliente 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 144 39 

Frecuentemente 48 13 

A veces  178 48 

TOTAL 370 100 
 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 17 

Atención de calidad al cliente 
 

 
 
 

Fuente: Cuadro N° 14 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación e interpretación: El 48% de encuestados 

indican que el cliente recibe una atención de calidad por parte de la 

empresa a veces, el  39% siempre y el 13% frecuentemente. Se requiere 

capacitar a los vendedores de la empresa a fin de que siempre se 

entregue una buena atención y con calidad al cliente. Es importante que 

la atención al cliente sea siempre la misma para ello se debe fomentar 

capacitaciones en los empleados en el ámbito personal y colectivo. 

 

Siempre 
39% 

Frecuentemente 
13% 

A veces  
48% 
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f.7.4. Encuesta dirigida a los trabajadores de la Empresa Román 

Hermanos Cía. Ltda. 

 

Pregunta N.-1 ¿Le han capacitado en atención al cliente en la 

empresa Román Hermanos Cía. Ltda.? 

 
Cuadro Nº 15  

Capacitación para atención al cliente 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 38 63 

No 22 37 

TOTAL 60 100 
 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 18 

Capacitación para atención al cliente 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 15 
Elaborado por: La autora 

 

 
Análisis e interpretación e interpretación: El 63% de los encuestados 

manifiestan que si les han capacitado en atención al cliente en la empresa 

Román Hermanos Cía. Ltda., el 37% no. Por lo expuesto se determina 

que la empresa tiene una actividad importante que cumplir y es la 

capacitación a los empleados. Se debe  buscar alternativas de 

capacitación en valores humanos fundamental en el desarrollo de  una 

actividad económica. 

Si. 63% 

No. 37% 
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Pregunta N.-13¿Conoce Usted las políticas de la empresa con los 

clientes y empleados? 

Cuadro Nº 16 
Conocimiento de las políticas de la empresa 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 32 53 

No 28 47 

TOTAL 60 100 
 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico Nº 19 
 Conocimiento de las políticas de la empresa 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado por: La autora 
 

 
Análisis e interpretación de los resultados: El 53% de los encuetados 

dicen que conocen las políticas de la empresa con los clientes y 

empleados, el 47% desconocen estas políticas. Se debe fomentar un plan 

de capacitación sobre estos aspectos en los trabajadores de la empresa, 

dando importancia a los principios de la empresa para ello se debe validar 

el conocimiento de los empelados luego de capacitados 

 

 

Si 
53% 

No 
47% 
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Pregunta N.-14¿Conoce usted si la empresa Román Hermanos 

Cía. Ltda., tiene un Plan de Marketing.  

 

Cuadro Nº 17 
Plan de marketing de la empresa 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 60 100 

TOTAL 60 100 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 20 

Plan de marketing de la empresa 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados: El 100% de los  

encuestados manifiestan que no hay  plan de marketing en la empresa. 

Se observa que la empresa no tiene un plan de marketing  para toma de 

decisiones, por lo que es necesario que se fomente el significado del 

marketing y su importancia, que se lo puede hacer a través de las 

empresa proveedora grandes que contemplan estas actividades para sus 

clientes 

Si 
0% 

No 
100% 
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Pregunta N.-15 ¿Qué nivel de educación tienen Usted? 

Cuadro Nº 18 
Nivel de educación del encuestado 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Primaria 15 25 

Secundaria 38 63 

Universitaria 7 12 

TOTAL 60 100 
 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 21 

Nivel de educación del encuestado 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado por: La autora 
 
 

 

Análisis e interpretación de los resultados: El 63% de los encuestados 

indican que tienen educación secundaria, el 25% primaria y el 12% 

universitaria. Lo cual se observa que hay un grupo importante de 

empleados con buen nivel educativo lo cual es una garantía para las 

mejoras en la empresa, esta es una fortaleza para Román Hermanos Cía. 

Ltda., ya que facilita el aprendizaje de las capacitaciones así como la 

difusión de un plan de marketing. 

Primaria 
25% 

Secundaria 
63% 

Universitaria 
12% 

No tiene  
0% 
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Pregunta N.-16¿Usted como trabajador conoce los objetivos de la 

empresa Román Hermanos Cía. Ltda. ? 

 
Cuadro Nº 19 

Conoce los objetivos de la empresa 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 22 37 

No 38 63 

TOTAL 60 100 
 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaborado por: La autora 
 

 
Gráfico Nº 22 

Conoce los objetivos de la empresa 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: La autora 
 

 
Análisis e interpretación e interpretación: El 63% de los  encuestados 

manifiestan que no conocen los objetivos de la empresa, el 37% dicen 

que sí. Por lo expuesto se determina la empresa tiene una estrategia 

importante que mejorar para lograr un mejor desempeño laboral y es 

fomentar los objetivos empresariales así como evidenciarlos. Se debe 

implementar a través de la gerencia de forma urgente la difusión de toda 

la información de la empresa y evaluarse continuamente a los empleados. 

Si 
37% 

No 
63% 
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Pregunta N.-17¿Cuenta Usted  los materiales, herramientas y /o 

accesorios necesarios para su trabajo? 

 
Cuadro Nº 20 

Conoce su entorno de trabajo 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 38 63 

No 22 37 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 23 

Conoce su entorno de trabajo 
 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

Elaborado por: La autora 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados: El 63% de los encuetados 

dicen que cuentan con los materiales, herramientas y /o accesorios 

necesarios para su trabajo siempre, el 37% no cuentan. Se observa que 

hay un grupo significativo que tiene los implementos de trabajo cualquiera 

sea su puesto lo cual es importante en el desempeño laboral. Se debe 

informar a la gerencia las necesidades de materiales de trabajo cuando 

esto ocurra, la eficiencia se logra con capacitación y esta requiere los 

insumos necesarios en el presente caso recursos materiales de trabajo. 

Si 
63% 

No 
37% 
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Pregunta N.-18 ¿Se siente satisfecho en su ambiente de trabajo en la 

empresa Román Hermanos Cía. Ltda.?  

Cuadro Nº 21 
Satisfacción laboral 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 12 20 

Frecuentemente 22 37 

A veces 26 43 

TOTAL 60 100 
 

Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico Nº 24 

Satisfacción laboral 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 21 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados: El 43% de los encuestados 

manifiestan que se sienten satisfechos en su ambiente de trabajo a veces,  

el 37% indica que frecuentemente y el 20% siempre. Se observa que los 

empleados en su mayoría están satisfechos pero es necesario motivarles 

al resto a fin de conseguir una mejor disposición en sus labores, es 

necesario investigar las incomodidades de los trabajadores a fin de 

satisfacer en lo posible para optimizar la atención a los clientes de la 

empresa. 

Siempre 
20% 

Frecuentemente 
37% 

A veces 
43% 
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f.7.5. Entrevista  dirigida al Gerente de la Empresa 
 

1.- ¿Se cumplen  los objetivos  y estrategias de la Empresa? 
 

La empresa tiene como objetivo la atención al cliente y vender más y al 

mejor precio, su cumplimiento está en un 70%. Se requiere promocionar 

más la empresa ya que no se ha incursionado de forma interesante en 

este campo. 

 
2.- ¿Ha tenido Usted problemas con los trabajadores de la empresa? 
 

 No tenemos problemas, se respeta a cada uno en sus sitios de trabajo, 

cuando se requiere trabajo adicional ganan sobre tiempos, sin embargo 

no todos los empleados ponen interés en conocer su actividades propias, 

para  las cuales se les contrató. Se necesita capacitar  a los empleados a 

fin de que  sus problemas se solucionen inmediatamente mediante la 

comunicación  oportuna. 

 
3.- ¿Cómo califica el desempeño de  los trabajadores? 
 

Muy bueno, la mayoría lo hace de forma responsable y con respeto, sin 

embargo hay ocasiones que manifiestan ellos tener sobrecarga de trabajo 

lo cual no es siempre, por lo que no amerita contratar más trabajadores. 

 
4.- ¿Qué nivel de instrucción poseen sus trabajadores? 
 

Dependiendo del puesto en el que están laborando; tienen título superior, 

bachillerato o educación básica, se les asigna acorde a su preparación. 
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Esto sin duda ha permitido avanzar en el desarrollo de la empresa ya que 

los conocimientos  de los productos nuevos no dan problemas a los 

trabajadores así como los asesoramientos de los proveedores se captan 

fácilmente. 

 
5.- ¿Su empresa actualmente cuenta con un Plan de marketing? 

 
La empresa actualmente no tiene un plan de marketing, posee actividades 

y estrategias de venta pero es necesario tener un plan de marketing, ya 

que la competencia es cada vez mayor. En este sentido las actividades 

que este plan requiere serán fácilmente organizadas, los proveedores han 

ofertado sus servicios de capacitación continuamente. 

 
6.- ¿Tiene la empresa un manual de funciones para cada puesto de 

trabajo? 

 

Si lo tiene, ello garantiza que no haya injerencia en los puestos de trabajo 

y evita los conflictos laborales, pero no se cumplen. Sin embargo este 

manual debe ser validado continuamente ya que  muchas veces se dan 

contratiempos entre compañeros. 

 

7.- ¿Qué limitaciones hay en la empresa para vender mejor? 

 

Venta de productos similares por la competencia de inferior calidad y a 

menor precio, lo cual es perjudicial para el cliente, ya que no conoce la 

calidad. Se necesita fomentar sin duda de manera agresiva la importancia 
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de la calidad y la garantía del consumidor lo cual con el pequeño cliente 

es difícil, le interesa el precio. 

 

8.- ¿Cuál es el alcance  de  su mercado? 
 

Se comercializa en toda la provincia, en todas las parroquias de los 

cantones, y como servicio se les facilita la transportación de los materiales 

comprados lo cual genera satisfacción al cliente. No hay limitaciones en el 

mercado se atiende sin distinción, lo cual es importante ya que el mismo  

cliente se encarga de promocionarnos. 

 

9.- ¿Tiene la empresa políticas de incentivos para los clientes? 
 
 

Hay incentivos a quienes son clientes frecuentes, y promociones cuando 

los proveedores nos indican, no hay un plan de trabajo en este aspecto lo 

cual es importante sin duda alguna. 

 

10.- ¿Están capacitados sus empleados para resolver cualquier 

inquietud de los clientes? 

 

Algunos empleados, ya que las políticas de venta están dadas así como 

los descuentos cuando estos ameritan. En la parte técnica no todos 

conocen las cartillas técnicas, lo cual muchas veces permite una sub 

utilización de los productos, como las pinturas, productos en volantes, 

acelerantes etc. 
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11.- ¿Hay programas de capacitación a los empleados de Román 

HermanosCía. Ltda.? 

 
Como actividad propia de la empresa no hay, cuando los proveedores 

hacen invitaciones se selecciona al personal que asistirá. Tampoco hay 

disponibilidad de tiempo para ello. Si se pensara en este tema habría que 

re estructurar los horarios de trabajo. 

 
 
12.- ¿Tiene la empresa una base de datos de cada cliente a fin de 

socializar los avances de la tecnología? 

 
Se tiene registrado los datos personales pero no hay una estrategia de 

difusión de marketing mediante el internet, lo cual es uno de los objetivos 

del presente año a fin de difundir los servicios y mejoras que se vayan 

presentando. 

 
13.- ¿Cómo fomenta la información cuando hay algún producto 

nuevo? 

 
Se lo exhibe únicamente, y se entrega alguna información que el 

proveedor nos hace llegar. Se ha pensado en ocasiones promocionar 

estos productos a fin de que el cliente tenga una información directa y de 

primera mano. 

 
14.- ¿A qué atribuye que el mercado de su competencia tenga 

productos similares a menor precio? 
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Se debe a la calidad del producto, concentración, presentación, 

rendimiento, entre otros, lo cual es costoso en poco tiempo. Lo que no 

ocurre con la calidad garantizada. Adicionalmente hay productos 

colombianos que ingresan sin cumplir los requisitos que el país exige con 

lo cual los costos son menores y desplazan a los nuestros. En insumos 

que no tienen garantía de calidad es fácil encontrarlos a precios bajos, 

pero esa no es  la política de la empresa. 

 

Análisis  de la Entrevista: Se puede determinar que la empresa Román 

Hermanos Cía. Ltda. Está bien ubicada y posicionada en la ciudad de 

Lago Agrio, lo cual es una ventaja para mejorar las ventas. 

 

La empresa no tiene un plan de capacitación, se requiere uno lo cual 

permitirá que los trabajadores estén preparados y capacitados para 

atender a los clientes, despertando de esta manera el interés por ser 

clientes fieles a la empresa. 

 

No hay un asesoramiento técnico ideal en función de los avances de la 

ciencia y tecnología, lo cual está al alcance de todos y debe estar a 

disposición del cliente, para ello se debe aprovechar las oportunidades 

que los grandes proveedores tienen como parte de su venta. Como por 

ejemplo la empresa de cementos Selva Alegre, tiene capacitaciones 

virtuales sobre el manejo de los diferentes tipos de cementos que se 

pueden difundir en la empresa continuamente a través de un televisor. 
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No hay un incentivo definido para el cliente ni para el trabajador, 

necesario para potencializar la actividad laboral y de compra. Estos  

incentivos se pueden crear en la empresa y conseguir de los proveedores 

como  camisetas, ropa de trabajo, herramientas. 

 
No se motiva a los trabajadores, lo cual es una necesidad en un plan de 

ventas. La eficiencia del trabajador se logrará motivando su actividad 

diaria.  

 
Hay un grupo de trabajadores que requieren atención en sus sitios de 

trabajo para que se sientan incentivados, por lo que este aspecto debe 

ser solventado de forma inmediata a fin de que no trascienda al cliente. 

Análisis de los Factores Internos: Para determinar los factores internos 

de la empresa Román Hermanos Cía. Ltda., se recogió información 

mediante una entrevista al Señor Gerente,  encuestas a los trabajadores 

de la empresa y encuesta a  los clientes, con cuya información se procesó 

la siguiente matriz  EFI (Evaluación de Factores Internos). 

 

Paso 1: Se toma el resultado obtenido de la investigación seleccionado 

las fortalezas y debilidades más representativas como se cita a 

continuación: 

 Productos de calidad 

 Precios competitivos 

 Cumplimiento en entregas 

 Atención al cliente 
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 Ambiente de trabajo 

 
Paso 2: Se asignan valores en este paso, equivalentes o (cero) sin 

importancia y  1 como muy importante. 

 
Para el presente caso se  ha asignado el valor de 0,15 a los productos de 

calidad que son importantes y de igual manera a la debilidad más 

importante que afecta  a la empresa en el caso presente con el valor de  

0.12 incentivos al trabajador. La suma de los valores no puede 

sobrepasar el valor de 1. 

 
Paso 3: Se asigna una calificación de1 a 4 a cada uno de los factores 

seleccionados. Para Román Hnos. Cía. Ltda., se le asignado una 

calificación de 4 por atención al cliente siendo esta alternativa  muy 

importante para la empresa. 

 
De igual manera se asignará una calificación de 3 a la debilidad más 

importante. 

 
Paso 4: Para lograr este resultado se debe multiplicar los valores por la 

ponderación. 

 
Paso 5: Se suma los valores ponderados, para lograr el valor total 

ponderado que la empresa Román Hnos. ha conseguido, es importante 

observar que la calificación no sea menor a 1 ni mayor  a  4.  

El promedio es 2,63. Puntaje debajo de este valor significa debilidad y 

superior a esta fortaleza 
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Un puntaje por debajo de 2,63 significa que la empresa tiene problemas 

internos, mientras que un promedio superiores a 2,63 significa que hay 

una posición fuerte en la empresa lo cual es lo esperado.  

 
NOTA: La calificación ponderada no debe ser menor a 1  ni mayor que 4. 

 
f.7.6. Matriz EFI   Evaluación de factores Internos 

Cuadro N.- 22 
Factores Internos 

 

 
FORTALEZA 

 
Fuente 

 
Ponderación 

 
Calificación 

 
Calif. Total 

Productos de calidad 1 0,15 3 0,45 

Precios competitivos 9 0,10 3 0,30 

Cumplimiento en 
entregas 

10 0,09 3 0,27 

Atención al cliente 11 0,13 4 0,52 

Ambiente de trabajo 18 0,08 3 0,24 

 
DEBILIDADES 
 

    

Desconocimiento de 
los objetivos de la 
empresa 

20 0,06 2 0,12 

Incumplimiento de  la 
visión y misión 

11 0,05 1 0,05 

Incumplimiento  del 
manual de 
funciones. 

6 0,10 2 0,20 

No existe un Plan de 
marketing  

18 0,03 2 0,06 

No existe incentivos 
a los trabajador 

16 0,12 2 0,24 

No existe un plan de 
capacitación 

1 0,09 1 0,09 

TOTAL  1,00  2,63 

 

Fuente:   Encuesta/Entrevista 
Elaboración: La autora 
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Mediante el resultado del cuadro anterior Román Hermanos. Cía. Ltda., 

se ha logrado una calificación de 2,63 que significa una posición interna 

fuerte. 

 
Matriz FODA. 
 
 

Esta matriz es una herramienta que permite  a  la empresa determinar 

algunas estrategias en función de sus fortalezas amenazas, debilidades y 

oportunidades. 

 

 FO=  fortalezas / oportunidades 

 FA=  fortalezas / amenazas 

 DO= debilidades / oportunidades 

 DA = debilidades / amenazas 

 

La matriz de factores internos permite evaluar las fortalezas y debilidades 

de la empresa, para lo que se determina acorde a la investigación. 

 

Para determinar la matriz FODA se procede de similar manera que alas 

anteriores, para ello se siguen los siguientes pasos, una vez 

seleccionadas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades: a 

continuación se hace un resumen de lo dicho. 
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f.7.7. Resumen de  Factores Internos y Externos 

Cuadro N.-23 
FODA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Productos de calidad  

 

Precios competitivos 

Cumplimiento en entregas  

Atención al cliente  

Ambiente de trabajo  bueno 

El cliente usa productos de calidad 

Incremento en ventas 

Garantía al cliente de sus compras 

Aseguramiento de ventas 

Camaradería laboral y clientelar 

 

DEBILIDADES AMENZAS 

Desconocimiento de los objetivos de 

la empresa. 

  

Falta de conocimiento de la visión y 

misión. 

    

Incumplimiento del manual de 

funciones.  

No existe un plan de marketing. 

   

No existe incentivo a los 

trabajadores.   

  

No existe un plan de capacitación. 

No se vende como se debería. 

 

Competencia interna / competencia 

de funciones 

 

No se cumplen los objetivos 

 

No hay eficiencia laboral 

 

Competencia al producto por 

sustitutos 

 

Fuente:   FODA 
Elaboración: La autora 

Para el desarrollo de la matriz de alto impacto que se encuentra a 

continuación, Se realiza una combinación entre fortalezas, y 

oportunidades, debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas, 

debilidades y amenazas. Como se indica a continuación. 
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f.7.8. Matriz De Alto Impacto   FO  DO  FA  DA 
 

Cuadro N.-24 
 Matriz de alto impacto   FO  DO  FA  DA 

 
                                    ANÁLIISIS INTERNO  
 
 
 
 
 
ANÁLISIS  EXTERNO 
 

FORTALEZAS 
1.Productos de calidad  
 
2. Precios competitivos 
 
3. Cumplimiento en entregas 
 
4. Atención al cliente buen ambiente de trabajo. 

DEBILIDADES 
1. Desconocimiento de los objetivos de la 
empresa.  
2. Falta de conocimiento de la visión y 
misión.    
3. Incumplimiento del manual de funciones.  
4. No existe incentivo a los trabajadores.    
5.No existe un plan de capacitación 
 

OPORTUNIDADES ANÁLISIS    FO 
 

ANÁLISIS   DO 

 
El comerciante usa productos de calidad 
Incremento de ventas 
Garantía al cliente de sus compras 
Aseguramiento de ventas 
Camaradería laboral y clientela 

 
1 Captar nuevos clientes y mantener los actuales 
satisfechos para generar mejor prestigio e ingresos 
mejores. Se estima un incremento importante con el 
plan de marketing que se propone 
 
 

2. Difundir los productos de la empresa por la 
radio y hojas volantes, con lo cual la empresa 
difundirá en la comunidad los beneficios que 
oferta así como las novedades y 
promociones 

AMENAZAS ANÁLISIS    FA ANÁLISIS  DA 

No se vende como se debería 
Competencia interna / competencia de 
funciones 
No se cumplen los objetivos 
No hay eficiencia laboral 
Competencia al producto por sustitutos 

4. Establecer un plan de promociones de ventas y 
motivación tanto al cliente como al empleado. Para 
ellos se gestionara con las empresas proveedoras, 
con el SECAP y Municipalidad de Lago Agrio. 
 
 

3. Fomentar capacitaciones a los empleados 
por medio de las empresas productoras. 
Fomentar capacitaciones a los clientes de los 
productos que soluciones sus necesidades 
con garantía de calidad.  Se capacitará en 
varios ámbitos como  Relaciones humanas, 
Atención al cliente, valores humanos, 
Conocimiento técnicos de los productos que 
se ofertan 

 

Fuente: Matriz de alto impacto 
Elaboración: La autora 
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g. Discusión. 
 

g.1. Propuesta del plan de Marketing para la Empresa Román 

Hermanos Cía. Ltda. 

 

El plan de marketing estará  enfocado en el  análisis  FO  DO  FA  DA y 

relacionado la misión y visión de la empresa, que respondan  a las 

necesidades reales de la empresa Román Hermanos Cía. Ltda. Se cuenta 

con una visión y misión institucionales las cuales en la mayoría de 

trabajadores no se cumplen por su desconocimiento. Por lo que es 

necesario fomentar la misma a la brevedad posible. Este plan de 

marketing esta fomentado en cinco objetivos estratégicos que se 

mencionan adelante y se detallan con sus respectivos rubros económicos 

que involucran inversión para la empresa. 

 

Cuadro N.-25 
Matriz para la Visión de la empresa Román Hermanos Cía. Ltda. 

PREGUNTA SOLUCIÓN 

¿Qué queremos en el futuro? Ser líder en la distribución, 

comercialización 

¿Qué ofrece? Materiales y herramientas de 

ferretería 

¿Qué necesidades se requiere 

satisfacer? 

Mejorar la calidad de vida 

Grupos que se beneficiarán Ciudadanía 

¿Cómo ofrecerá el bien y 

servicio? 

Proporcionando nuestro producto 

mediante cuñas radiales y 

volantes. 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: La autora 
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g.1.1. Visión propuesta para  la  empresa Román Hnos. Cía. Ltda. 
 

“Para el año 2016  se ha planteado un Plan de marketing, el mismo que 

permitirá liderar el mercado ferretero en la ciudad de Lago Agrio, 

mediante estrategias de mercado que lograran captar un grupo de 

clientes importantes, quienes a su vez serán los portavoces del servicio y 

calidad que la empresa Román Hnos. Cía. Ltda.  Brindar a la ciudadanía”.  

 

Cuadro N.-26 
Matriz para la Misión de la empresa Román Hermanos Cía. Ltda. 

PREGUNTA SOLUCIÓN 

¿Quiénes somos? Empresa Ferretera Román 

Hermanos Cía. Ltda. 

¿A qué nos dedicamos? Distribuir, comercializar 

materiales y herramientas 

ferreteras. 

¿En dónde lo hacemos? En el Cantón Lago Agrio 

Provincia de Sucumbíos. 

¿Cómo lo hago? Realizando capacitaciones  

¿Con quién lo hago? Con el personal de la Empresa 

¿Para quién lo hacemos? Para sus clientes 

¿Con qué lo hacemos? Con productos de buena calidad y 
tecnología avanzada  

¿Para qué lo hago? Para mejor la calidad en los 
servicio y ventas  

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: La autora 
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g.1.2. Misión propuesta para  la  Empresa Román Hnos. Cía. Ltda. 
 

De acuerdo al cuadro anterior se propone la siguiente misión: Satisfacer a 

nuestros clientes, en todos sus requerimientos con eficacia diligencia y 

calidad humana. 

 

g.1.3. Políticas Institucionales. 
 

 Brindar un servicio eficiente, seguro, oportuno y  de calidad  a 

todos los clientes, acompañados del   mejor precio de los 

productos ferreteros 

 Lograr mejora notable den la rentabilidad de la empresa resultado 

de la captación del mercado de la competencia. 

 Prestar un servicio de asesoramiento  a los clientes sobre todos los 

productos nuevos y que requieran demostración a fin de optimizar 

la compra venta del producto que Román Hnos. Cía. Ltda. ofrece. 

 Incrementar las ventas producto de una mejor atención al cliente 

 Satisfacer todas las necesidades de la construcción que l cliente lo 

requiera. 

 Posicionarse y ser líder en el mercado ferretero en la Provincia. 

 Difundir la calidad de los productos que se ofrecen. 
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g.1.4. Valores y Principios propuestos para los empleados de la 

Empresa Román Hermanos Cía. Ltda. 

 

 Honradez.-  Brindar al cliente todo el asesoramiento que el 

producto deseado lo requiere a fin de optimizar sus recursos y la 

eficacia del producto. 

 Posicionamiento.-  Permitir que la empresa a través de la 

atención que se da  cliente logre cada vez un mejor prestigio en el 

mercado 

 Exclusividad.- Fomentar la capacitación técnica como un valor 

agregado que la empresa  requiere sin costo alguno con lo cual se 

crea la necesidad de regresar a Román Hnos. ya que ofrece este 

servicio propio de la empresa 

 Perspectiva.- Ofrecer al cliente todas las ventajas que sus 

productos lo tienen a fin de que se conozca la versatilidad de 

algunos de ellos especialmente en el área química  como 

pegamentos y pinturas. 

 Trabajo en equipo.- Trabajar coordinadamente tanto el campo 

interno como en el externo. Entre empleados y entre empleado y 

cliente y obtener resultados positivos. 

 Seriedad.- Mantener siempre los principios morales frente a la  

empresa y al cliente. 
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Cuadro N.-27  
Principios y valores humanos para la empresa 

 

Principios y 
valores 

Que se tiene y no se 
quiere perder 

Que se quiere 
lograr 

inmediatamente 

1. Honradez 
Absoluta 
 
 
2. 
Posicionamiento 
 
 
3. Exclusividad 
 
 
4. Perspectiva.  
 
5. Trabajo en 
equipo  
 
6. Seriedad.  
 

 

1. Clientes 
potenciales. 
 
 
2. Participación en el 
mercado. 
 
3. Nombre propio y 
fácil de captación  
 
4. Mercado objetivo. 
 
5. Trabajar 
coordinadamente 
 
6. Presencia en el 
mercado. 

1. Competitividad, 
liderar en el 
mercado 

2. Ofrecer productos 
a nivel provincial. 
 
3. Ser primeros 
siempre 
 
4. Clientes seguros 
 
5. Resultados 
Positivos 
 
6. Incrementar 
estrategias de 
mercado siempre 

 

Fuente: Román Hnos. 
Elaborado por: La autora 
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g.1.5. Propuesta de los objetivos estratégicos para la empresa 

Román Hermanos Cía. Ltda. 

 
Objetivo No. 1 
 

Captar nuevos clientes y mantener los actuales satisfechos para generar 

mejores ingresos. Se estima un incremento importante de clientes de los 

que actualmente hay,  con el plan de marketing que se propone, para el 

año 2015. Se ponen de manifiesto principios y valores como elementos 

fundamentales. 

 
Objetivo No. 2  
 

Difundir los productos de la empresa por la radio y hojas volantes, con lo 

cual la empresa difundirá a la comunidad los beneficios que oferta así 

como las novedades  promociones y servicios. 

 

Objetivo No. 3 
 

Fomentar un plan de capacitación interno y externo. Se capacitará en 

varios ámbitos como  Relaciones humanas, Atención al cliente, valores 

humanos, Conocimiento técnicos de los productos que se ofertan. 

 
Objetivo No. 4  
 

Establecer un plan de promociones de ventas e incentivos tanto al cliente 

como al trabajador. Para ello se gestionará con las empresas proveedoras 

e instituciones públicas y privadas. 
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Objetivo Estratégico Nº 1 

 
Captar nuevos clientes y mantener los actuales satisfechos para generar 

mejores ingresos. Se estima un incremento importante  de clientes de los 

que actualmente hay, con el plan de marketing que se propone, para el 

año 2015. Se ponen de manifiesto principios y valores como elementos 

fundamentales. 

 

Objetivos Operativos 

 

 Aumentar el porcentaje de ventas 

 Mejorar la satisfacción de los clientes 

 Motivar  al cliente externo el interés por la empresa Román Hnos. 

 Dar calidez y afecto al cliente. 

 

Meta: Incremento de 1000 clientes hasta el año 2015 para la empresa 

Román Hermanos. Cía. Ltda. 

 

Política: Difusión de las estrategias  de mercado que se implementan en 

Román Hnos. Cía. Ltda., a los clientes y personal de la empresa. 

 Fomentar los valores y principios establecidos. 

 Difundir la calidad del servicio y de los productos que se oferta en 

la empresa. 

 

Estrategias: Desarrollar un programa publicitario dirigido a todos los 

pobladores de la provincia que visitan la empresa Román Hnos. Cía. 
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Ltda., para captar la atención en primer lugar y luego fomentar la calidad 

que ofrece la empresa en la venta de todos los productos ferreteros.  

 

 Difundir trípticos  en los que se resumen el plan de marketing  

novedades promociones de compra  y pagos. 

 Dar atención con calidad y calidez a cada cliente  

 Asegurar la fidelidad del cliente a  la empresa 

 

Táctica: Socializar las actividades que permitan captar más clientes en la 

empresa a fin de vender más, para ello se mejorará la atención ideal al 

cliente y la difusión de las promociones y capacitaciones del uso de los 

insumos nuevos o interesantes, con la finalidad de captar la atención del 

cliente de forma que despierte interés en la empresa ferretera. 

Satisfacer las necesidades del cliente  dando soluciones a sus 

necesidades básicamente en el campo de la construcción, con soluciones 

viables, garantizadas e inteligentes. 

 

Responsables. 

 

 Gerente 

 Jefe de sección de trabajo 
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Cuadro N.-28 
 Presupuesto Objetivo Estratégico Nº 1 

 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO USD $ 

 
COSTO TOTAL 

USD $ 
 

 

Impresión de 

información  en 

6000 trípticos 

 

 

6.000 

 

$0,10 ctvs. 

 

$ 600,00 

  
 

TOTAL ANUAL 

 

$ 600,00 

 

Fuente: Román Anexo Nº 10. 
Elaborado por: La autora 

 

Resultados Esperados: Atraer más cliente por la atención nueva que se 

propone, con lo cual las ventas se incrementarán. 

 

 Habrá mejores ventas para la empresa 

 Mejores ventas para los proveedores 

 Mejores ingresos  a Román Hnos. 

 Mejores réditos para los empleados 

 Mejor difusión de la empresa en el sector amazónico 

 

Presupuesto: Para lograr esta estrategia se requiere inversión 

económica de USD $ 600,00 dólares de los Estados Unidos de América 

anual.  Se requiere la gestión del Gerente de la empresa  para solicitar 

capacitación a sus vendedores, quienes a su vez contribuyen a que la 

empresa proveedora, tenga un mejor posicionamiento en el mercado al 
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igual que sus ventas. Hay 10 personas que están relacionadas con el 

cliente para la atención. 

 

Se debe mencionar que toda empresa en sus análisis económicos tiene 

provisiones  para capacitaciones, con lo cual la gestión del gerente de 

Román Hermanos. es factible de ejecutarse. 

  

Fuentes de Financiamiento: Para la realización del plan publicitario se 

financiará con recursos propios de la empresa Román Hnos. Cía. Ltda., 

que se registrará como egreso en la cuenta de publicidad.  

 

Plazo de Ejecución: El tiempo que se necesitará para ejecutar este 

proyecto será a corto plazo (mínimo un año), considerando que existe 

crecimiento de la competencia, y es necesario que este plan sea aplicado 

permanentemente, a fin de captar ese mercado. 
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Cuadro N.-29  
Resumen del Objetivo Estratégico Nº 1 

 
 

OBJETIVO 
 

ALCANCE 
 

ESTRATEGIA 
 

POLÍTICA 
 

ACTIVIDADES 
 
META 

 
INDICADOR  

 
PLAZO DE 

CUPLIIENTO 

 
PRESUPUESTO 

USD $ 

Captar nuevos 
clientes y mantener 

los actuales 
satisfechos para 
generar mejores 

ingresos. Se estima 
un incremento 

importante más de 
clientes de los que 
actualmente hay,  

con el plan de 
marketing que se 
propone, para el 

año  2015. 

Aumentar 

constantem

ente 

los clientes 

en  

anualmente 

Socializar las 

actividades que 

se harán en la 

empresa por 

medio de 

trípticos  en los 

que se resumen 

el plan de 

marketing  

novedades 

promociones de 

compra  y pagos 

Difusión de 

las 

estrategias 

a los 

clientes y 

personal 

de la 

empresa 

 

Socializar las 

actividades que 

en adelantes se 

harán en la 

empresa a fin de 

captar más 

clientes 

resultado de la 

atención ideal al 

cliente 

Incrementa 

1000 

clientes 

para el año 

Relación 

Nº de 

clientes 

2014 

menos 

Relación 

Nº de 

clientes 

2015. 

. 

Será al final del 

año. 

 

 

 
 
 
 

600,00 

 

Fuente: Román Hnos. 
Elaborado por: La autora 
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Objetivo Estratégico Nº 2 

 

Difundir  los productos de la empresa por la radio y hojas volantes, con lo 

cual la empresa difundirá en la comunidad los beneficios que oferta así 

como las novedades  promociones  y servicios. 

 

Objetivo Operativo: Fomentar las características y cualidades técnicas 

de los insumos y productos para la construcción. Lograr que el cliente 

decida por la calidad del producto con conocimiento de causa. 

 

Meta: Ejecutar una campaña publicitaria la misma que la misma que se 

realizará mediante hojas volantes y radio. 

 

Políticas. 

 

 Los trabajadores de la empresa sepan la calidad que se ofertan en 

la empresa tanto en productos como en la atención al cliente. 

 Mantener siempre la buena imagen de la empresa ante cualquier 

cliente 

 Poner de manifiesto siempre la misión y visión de la empresa. 
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Estrategias: Difundir  diariamente cuñas comerciales de la empresa 

ferretera Román Hermanos. Cía. Ltda., tres veces al día, en los horarios 

de cobertura de noticias en  las cuales los ratings son altos. Entregar 

trípticos de los productos más representativos de la empresa, lo cual se 

solicitará a los proveedores.  

 

Tácticas: Se ubicará un stand para que estos estén  a disposición del 

cliente. Se prepararan hojas volantes con los beneficios que la empresa 

oferte a  sus clientes en la que hay información sobre descuentos, 

transportación de materiales, descuentos, uso de tarjetas bancarias sean 

de crédito o débito. Cuñas comerciales, 3  diarias, costo de cada una USD 

$ 0,50 ctvo.  USD$ 540,00 dólares de los Estados Unidos de América, 

anuales. (Ver anexo Nº 11) 

 

Tiempo de Duración: Para la realización de este objetivo estratégico, se 

implementará la difusión promocional durante todo el año. 

 

Responsables. 

 

 Gerente 

 

Financiamiento; La empresa Román Hermanos. Cía. Ltda., tiene 

establecido rubros para actividades publicitarias sub utilizadas en la 

actualidad. Se requiere  impresión de 5.000 hojas volantes cuyo valor por 
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el monto es de USD $ 0,05 ctvs., dólares de los Estados Unidos de 

América, equivalente a USD $ 250,00 dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

Cuadro N.- 30 
  Presupuesto Objetivo Estratégico Nº 2 

 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO USD $ 

 
COSTO TOTAL 

USD $ 

Volantes 
 

Cuñas 

comerciales 3 

veces al día 

5.000 unidades 

1.080 cuñas al 

año 

0,05  

0,50 

250,00 

540,00 

  
 

TOTAL ANUAL 

 

790,00 

 

Fuente: Anexo Nº 9 y 11. 
Elaborado por: La autora 
 

Resultados Esperados: Se  espera que el cliente con las hojas volantes 

se interesen por comprar con más facilidad, se informen de los beneficios 

que Román Hnos. Cía. Ltda., oferta. Los clientes conocerán y podrán 

decidir la calidad de los insumos con lo cual la calidad se difunde y el 

cliente se siente bien tratado, resultado se logra un cliente permanente. 

Las cuñas radiales se darán tres veces al día. 
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Cuadro N.-31 
Resumen de la 2da,  Estrategia de Mercado 

   

 Fuente: Román Hnos. 
 Elaborado por: La autora 

 

OBJETIVO 

 

ALCANCE 

 

ESTRATEGIA 

 

POLÍTICA 

 

ACTIVIDADES 

 

META 

 

INDICADOR 

 
PLAZO DE 

CUPLIMIENTO 

 

PRESUPUESTO 
USD $ 

Difundir los 

productos de la 

empresa por la 

radio y hojas 

volantes, con lo 

cual la empresa 

difundirá en la 

comunidad los 

beneficios que 

oferta así como 

las novedades y 

promociones 

Captar la 

atención del 

consumidor  y 

fomentar la 

calidad del 

atención al 

cliente para 

satisfacer las 

necesidades 

Dar soluciones 

de calidad y 

económicas. 

Entregar trípticos 

de los productos 

más 

representativos 

de la empresa.  

Román Hnos. 

 

El costo cubren 

parte de los 

costos, el resto 

los proveedores. 

Atención 

Y 

capacitación 

continúa 

técnica al 

personal de 

la empresa. 

Fortalecer 

los valores  

humanos en 

los 

empleados 

así como el 

conocimient

o técnico de 

los 

productos 

Difusión de los 

productos con 

sus cualidades 

y garantías.                 

Promoción  de 

la empresa en 

la radio. 

Ejecutar 
una 

campaña 
publicitaria 

 

Nº de cuñas 

realizadas 

dividido para 

el Nº de 

cuñas 

planificadas 

Noventa cuñas 
cada mes 

 

 

 

 

 

 

790,00 
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Objetivo Estratégico Nº 3 
 
 

Fomentar un plan de capacitación interno y externo. Se capacitará en 

varios ámbitos como  relaciones humanas, atención al cliente, valores 

humanos, conocimientos técnicos de los productos que se ofertan. 

 
Objetivo Operativo 
 

 Atender las necesidades del cliente  desde las elementales hasta 

las complejas. 

 Facilitar el manejo de los productos de la construcción. 

 Capacitar a los empleados en varios aspectos como RRHH, 

atención al cliente, valores 

 Adiestrar al maestro albañil en el manejo adecuado de los insumos 

que desconoce  la forma de utilizarlos 

 
Meta: Realizar cuatro capacitaciones al año al personal de Román 

Hermanos Cía Ltda., sobre las ventajas de los productos  que se 

promocionan y se venden en la empresa, lo cual genera promoción a la 

ferretería. 

 

Políticas: Contar con un plan de capacitación, que contenga temas 

relacionados con las actividades que realiza la empresa Román Hnos. 

Cía. Ltda. 

 La capacitación estará dirigida a todo el personal y a su vez a los 

clientes que lo requieran 
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 La capacitación se efectuará en los días sábados para clientes. 

 
Estrategias: Realizar evaluaciones constantes para conocer los 

resultados de la capacitación. 

 

 Elaborar cronogramas de capacitación, con fechas y horarios 

establecidos, de manera que no se entorpezca el normal desarrollo 

de las actividades en la empresa Román Hnos. Cía. Ltda. 

 

Tácticas: Capacitaciones técnicas  y sociales al vendedor para 

demostraciones al cliente. Utilizar los planes de capacitación que tiene los 

proveedores grandes como los que se mencionan a continuación.  

Capacitadores  de los proveedores al personal de Román Hnos. Cía. 

Ltda. 

 
 RIVAL 

 MAVIJU 

 MARRIOT 

 C.JUVENTUS 

 KIWI 

 CRIS-ELECTRIC 

 NOVOPAN 

 

Tiempo de Duración: Se implementará en durante todo el año acorde a 

los cronogramas de capacitación de los proveedores 
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Responsables. 

 

 Gerente  

 Jefe de Recursos Humanos 

 

Financiamiento: Lo cubren el financiamiento los proveedores.  

 

Presupuesto: Se estima un gasto anual en capacitaciones incluido 

bebidas de USD $ 4.800 dólares de los Estados Unidos de América 

anuales, equivalentes a USD $ 20,00 dólares de los Estados Unidos de 

América, Por persona siendo un total de 60 trabajadores, en función  de 

los beneficios que se logran.  

 

Cuadro N.-  32 
  Presupuesto Objetivo Estratégico Nº 3 

 
 

DETALLE 
 

CANTIDAD 
 

COSTO 
UNITARIO USD 

$ 

 
COSTO TOTAL 

USD $ 
 

 

Talleres de 

capacitación.  

 

4 

 

 

1.200,00 

 

4.800,00 

  
 

TOTAL ANUAL 

 

4.800,00 

 

Fuente: Anexo Nº 12 
Elaborado por: La autora 

 

 

Resultados Esperados: Captar la atención del cliente con mejor 

disposición, atender de la mejor manera. 
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Cuadro N.-33  
Resumen del Objetivo Estratégico Nº 3 

 
 

OBJETIVO 

 

 

ALCANCE 

 

ESTRATEGIA 

 

POLÍTICA 

 

ACTIVIDADES 

 

META 

 
INDICADOR 

 
PLAZO DE 

CUMPLENTO 

 
PRESUPUESTO 

USD $. 

Fomentar un 

plan de 

capacitación 

interno y 

externo. Se 

capacitará en 

varios ámbitos 

como  

relaciones 

humanas, 

atención al 

cliente, valores 

humanos, 

Difundir 

esta 

actividad 

todo el año 

 

Llegar al 

cliente 

pequeño, 

mediano y 

grande con 

la misma 

atención 

Capacitacione

s 

Técnicas y 

sociales al 

vendedor para 

demostracion

es al cliente. 

Capacitadores  

de los 

proveedores 

como: 

RIVAL 

MAVIJO 

MARRIOT 

C.JUVENTUS 

CRIS-

ELECTRIC 

NOVOPAN 

ROOTTEC 

Atención 

Y  

capacitació

n 

Sobre: 

Manejo de 

los 

materiales e 

insumos 

que se 

venden a 

los clientes 

 

valores 

humanos y 

trato al 

cliente a los 

empleados 

Promociones 

de los  

productores y 

demostracione

s continuas de 

sus productos 

 

Visitas a los 

clientes en las 

construcciones 

para atender 

sus 

necesidades 

Realizar 
cuatro 

capacitaci
ones al 

año 
 

Nº de talleres 
realizados 

dividido para el 
Nº de talleres 
planificados. 

Al final del 
año 

“cumplimiento 
un taller cada 

3 meses” 
 

 
 
 
 
 
 
 

500,00 

        

    Fuente: Román Hnos. 
    Elaborado por: La autora 
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Objetivo Estratégico Nº 4 
 

Establecer un plan de promociones de ventas e incentivos tanto al cliente 

como al trabajador. Para ello se gestionará con las empresas proveedoras 

e instituciones públicas y privadas. 

 

Objetivo: Promocionar los productos que periódicamente los proveedores 

tienen. A  fin de motivar la compra de insumos que planea hacerlo luego. 

 

Orientar las diversas maneras de compra sin incremento de costo 

mediante tarjetas bancarias, y optimizar el  manejo de facturas 

correctamente Motivar al cliente la compra  con pago a mediano plazo. 

Solucionar la pérdida de tiempo en retiro de dinero en la banca. 

 

Meta: Incrementar las ventas en un 25%. 

 

Políticas. 

 

 Establecer nuevas forma de utilizar el dinero a través de la banca 

sin costo adicional al cliente. 

 Los costos de los productos de promoción tendrán insumos 

adicionales  gratuitos. 

 Fomentar la compra difiriendo los pagos. 

  Llegar a todos los clientes con promociones interesantes. 
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Estrategias: Hacer promoción continua de productos que los 

proveedores sacan al mercado periódicamente sea por exceso de 

productos o porque hay nuevos productos especialmente en la parte 

química. 

 
Capacitar a los clientes en el manejo de facturas, tarjetas de débito y 

crédito ya que hay tarjetas bancarias que facilitan la compra diferida sin 

interés, lo cual garantiza el dinero del cliente y el tiempo que se pierde por 

espera en atención de los bancos. 

 
Tácticas: Demostraciones mensuales de diversos productos que ofertan 

los proveedores con calidad  de empresas como: 

 

 RIVAL 

 MAVIJU 

 MARRIOT 

 C.JUVENTUS 

 KIWI 

 CRIS-ELECTRIC 

 NOVOPAN 

 
Junto a las promociones que estos proveedores ofertan. 

 

Tiempo de Duración: Para llevar a cabo esta actividad se prevea 

realizarlo durante todo el año. 
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Responsables 

 
 Gerente 

 Jefe Recursos Humanos 

 Jefe de personal  

 

Resultados Esperados: El cliente estará capacitado para controlar el uso 

de sus productos de comprados, así como tener control cuando el obrero 

de uso al mismo, de igual forma estará en condiciones de orientar en el 

correcto uso de los insumos. 

 

Dara uso a  las factura y a las tarjetas bancarias sin costos adicionales 

más que el valor de compra, lo cual no se hace por desconocimiento. 

 

Presupuesto: En la presente estrategia hay inversión económica,  similar 

a La estrategia tercera destinada al suministro de bebidas a los clientes 

que están interesados en las  demostraciones. Las capacitaciones los 

cubrirán las empresas proveedoras de insumos y materiales. 
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Cuadro N.-34 

Resumen del Objetivo Estratégico Nº 4 
 

OBJETIVO 
 

ALCANCE 
 

ESTRATEGIA 
 

POLÍTICA 
 

ACTIVIDAD 
 

META 
 

INDICADOR 
PLAZO DE 

CUPLIMIENTO 
PRESUPUESTO 

USD $ 

Establecer un 

plan de 

promociones de 

ventas e 

incentivos tanto 

al cliente como al 

trabajador. Para 

ello 

Capacitar al 

cliente en el 

manejo de 

los 

productos 

con calidad. 

Manejo 

adecuado 

de sus 

facturas 

para 

motivar la 

economía y 

recuperació

n de capital 

Demostracion

es mensuales 

de diversos 

productos 

que ofertan 

los 

proveedores 

Demostración 

del manejo de 

facturas y 

retenciones 

Promover 

al cliente 

el manejo 

adecuado 

de su 

economía 

Fomentar 

promocion

es 

Asesorar 

el manejo 

de sus 

document

os 

contables 

Dar 

demostracio

nes en la 

empresa y 

si es 

necesario 

en el sitio 

que el 

cliente 

requiera.. 

Fomentar 

promocione

s y 

descuentos  

que la 

empresa 

publicita 

 

Increment
ar las 

ventas en 
un 25% 

 

Total ventas 
año 2015 

menos total 
ventas año 

2014 

Al final del año  

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

          

   Fuente: Román Hnos. 

   Elaborado por: La autora. 
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Cuadro No.  35 
Resumen de costos por objetivos 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DETALLE COSTO 

USD $ 

 

 

1 

Captar nuevos clientes y mantener los 

actuales satisfechos para generar mejores 

ingresos. Se estima un incremento importante 

más de clientes de los que actualmente hay,  

con el plan de marketing que se propone, para 

el año  2015. 

 

 

600,00 

 

 

2 

Promocionar  los productos de la empresa por 

la radio y hojas volantes, con lo cual la 

empresa difundirá en la comunidad los 

beneficios que oferta así como las novedades  

promociones  y servicios. 

 

 

790,00 

 

 

3 

Fomentar un plan de capacitación interno y 

externo. Se capacitará en varios ámbitos como  

relaciones humanas, atención al cliente, 

valores humanos, conocimientos técnicos de 

los productos que se ofertan. 

 

 

500,00 

 

 

4 

Establecer un plan de promociones de ventas 

e incentivos tanto al cliente como al trabajador. 

Para ello se gestionará con las empresas 

proveedoras e instituciones públicas y 

privadas 

 

 

500,00 

 TOTAL 2.390,00 

Fuente: cuadro 29 al 34 
Elaboración: La autora 
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h. Conclusiones. 

 

 Acorde a los resultados de la investigación realizada en la empresa 

Román Hermanos. se evidencia la falta de un Plan de Marketing para 

la empresa comercializadora de insumos de ferretería y de la 

construcción con el objeto de mejorar sus ventas y consecuentemente 

contribuir al desarrollo y engrandecimiento de la empresa así como 

liderar el mercado en la ciudad de Lago Agrio. 

 Se requiere que la misión y visión de la empresa sea difundida de 

mejor manera en los empleados de la empresa a fin de que cada día y 

cada movimiento del trabajo de cada empleado este enfocada a la 

misión y visión, ya que se detecta que esto no ocurre siempre. 

 No se observa actividades que permitan determinar la captación de 

más clientes lo cual es contraproducente para la empresa toda vez 

que el mercado de la construcción en el último año se ha 

incrementado considerablemente, pese al contrabando existente. 

 No se evidencia un incremento de clientes en proporción al incremento 

del mercado, el cliente identifica la garantía de calidad, lo cual es un 

potencial  que garantiza la fidelidad del cliente 
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i. Recomendaciones. 

 

 Se requiere implementar un Plan de marketing continuo, el mismo que 

estará sujeto a una programación en función de actividades y 

estrategias de mercadeo para captar más clientes. 

 Potencializar la misión y visión de la empresa Román Hermanos. 

capacitando el personal en varios ámbitos como son, Atención al 

cliente, practica de valores, conocimientos técnicos del manejo, uso y 

aplicación de los diversos insumos y materiales de la construcción, a 

fin de dar una mejor atención al cliente. 

 Promocionar los productos que requieren conocimientos técnicos para 

su buen uso, de forma que el cliente optimice su compra y pueda 

controlar y dar mejor uso a los diversos insumos que tiene estructuras 

químicas básicamente como pegamentos, pinturas, acelerantes, etc. 

 Coordinar la capacitación del personal de ventas y atención al cliente 

con entidades de gobierno como la Municipalidad de Lago Agrio, 

SECAP, instituciones que cuentan con cursos de capacitación técnica 

y social importante para atender eficientemente al cliente. 
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Anexo 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA ROMÁN 

HERMANOS  S.A. 

Estimado Clientes. Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio a 

Usted, le solicito comedidamente contestar las siguientes encuestas, 

marcando con una X la alternativa que Usted crea correcta. 

 
Pregunta N.- 1¿Considera que los materiales y productos  que 

ofrece la empresa Román Hnos. son de calidad? 

 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 
 

Pregunta2 ¿La solución  a sus necesidades se cumplen 

satisfactoriamente? 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 
 

Pregunta N.-3.- ¿Existe seriedad en la oferta y venta de los 

insumos de la construcción? 

Siempre 

Frecuentemente 
 
 
Pregunta N.-4 ¿Ha tenido inconvenientes con las compras realizadas 

en la empresa? 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 
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Pregunta N.-5. ¿Señale algunas limitaciones que Usted ha 

experimentado como cliente? 

Demora 

Falta de personal 
Sobre demanda de trabajo 
 
 
Pregunta N.-6 ¿Cuál de las alternativas considera Usted para lograr  

una mejora en la atención al cliente?  

 

Atención inmediata 

Asesoramiento técnico 

Transporte de material al sitio de requerimiento 
Mejores precios 
 
 
Pregunta N.-7.- ¿El personal de la empresa identifica la visión y 

misión de la misma? 

Si 

No 
 

Pregunta N.-8.- ¿Román Hermanos Cía. Ltda., tiene facilidad para dar 
atención al cliente por su ubicación geográfica? 
 

Si 
No 
 
 
 
 
Pregunta N.-9.- ¿Los precios de Román Hermanos con relación a la 

competencia  son? 

 

Similares 

Menores 
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Pregunta N.-10. ¿Román Hermanos por en  compras suele otorgarle? 

 

Incentivos 

Seriedad y calidad  

Descuentos 
 

 

Pregunta N.-11¿El cliente recibe una atención de calidad por parte de 

la empresa? 

 Siempre 

Frecuentemente 

A veces  
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Anexo 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

ROMÁN HERMANOS  S.A. 

 

Pregunta N.-1 ¿Le han capacitado en atención al cliente en la 
empresa Román Hermanos? 

 

Si 

No 
 

Pregunta N.-13¿Conoce Usted las políticas de la empresa con los 

clientes y empleados? 

Si 

No 
 
Pregunta N.-14¿Conoce usted si la empresa Román Hermanos 

tiene un Plan de Marketing.  

 

Si 

No 
 

Pregunta N.-15 ¿Qué nivel de educación tienen Usted? 

 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 
 

 
Pregunta N.-16¿Usted como trabajador conoce los objetivos de la 
empresa Román Hermanos? 
 

 

Si 

No 
 

 



 

135 
 

Pregunta N.-17¿Cuenta Usted con los materiales, herramientas y /o 

accesorios necesarios para su trabajo? 

Si 

No 
 

Pregunta N.-18 ¿Se siente satisfecha en su ambiente de trabajo en la 

empresa Román Hermanos?  

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 
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Anexo 3 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

1.- ¿Se cumplen  los objetivos  y estrategias de la Empresa? 

 

2.- ¿Ha tenido Usted problemas con los trabajadores de la empresa  

 

3.- ¿Cómo califica el trabajo de  los trabajadores? 

 

4.- ¿Qué nivel de instrucción poseen sus trabajadores? 

 

5.- ¿Su empresa actualmente cuenca con un Plan de marketing? 

 

6.- ¿Tiene la empresa un manual de funciones para cada puesto de 

trabajo? 

 

7.- ¿Qué limitaciones hay en la empresa para vender mejor? 

 

8.- ¿Cuál es su mercado? 

 

9.- ¿Tiene la empresa políticas de incentivos para los clientes? 

 

10.-¿ Están capacitados sus empleados para resolver cualquier 

inquietud de los clientes? 
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11.- ¿Hay programas de capacitación a los empleados de Román 

Hermanos? 

 

12.- ¿Tiene la empresa una base de datos de cada cliente a fin de 

socializar los avances de la tecnología? 

 

13.- ¿Cómo fomenta la información cuando hay algún producto 

nuevo? 

 

14.- ¿A qué atribuye que el mercado de su competencia tenga 

productos similares a menor precio? 
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Anexo 4 

Román  Hermanos S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Productos 

de la construcción 
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Anexo 5 

 Román Hermanos Cía Ltda. 
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Anexo 6 

Román Hermanos Cía Ltda. 
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Anexo 7 

Román Hermanos Cía Ltda. 

 

 



 

144 
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Anexo 8 

Román Hermanos Cía Ltda. 
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Anexo 9 

Román Hermanos Cía Ltda. 
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Anexo 10 

Román Hermanos Cía Ltda. 

 

  



 

148 
 

Anexo 11 

Román Hermanos Cía Ltda. 
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Anexo 12 

Román Hermanos Cía Ltda. 
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Anexo 13 

Perfil 
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a. TEMA 

 

Plan  de Marketing para la empresa Román Hermanos  S.A  del Cantón 

Lago Agrio, para el año 2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Empresa Román Hnos. S. A. se encuentra ubicada en el centro 

comercial de la ciudad de Lago Agrio, la mismas que tiene  una trayectoria 

laboral de más de veinte años al servicio de la colectividad, empresa 

dedicada al suministro de materiales de ferretería y construcción en 

general. Dicha empresa desde sus inicios ha venido ganando la confianza 

del cliente por la seriedad y honradez con la que se maneja el comercio 

tanto interna como externamente. 

 

En este sentido se define el comercio interno aquel que se realiza en el 

lugar mismo de compra, esto en el almacén propiamente dicho, y externo 

el comercio que se realza entregando la mercadería y suministros en el 

sitio acordó con el cliente a fin de darle facilidad y satisfacción en su 

compra.  

 

Por las condiciones de comercio mencionadas la Empresa Román 

Hermanos S. A. desde hace más de diez años atrás se ha convertido en 

la pionera del mercado nor-oriental de la localidad y de la región 

amazónica, ofreciendo a sus clientes marcas y productos de reconocido 

prestigio y calidad con la adecuada garantía y servicio. Sin embargo por la 

demanda del mercado y como resultado de la seriedad de la empresa, 

han venido ocasionándose algunos problemas relacionados a la atención 

al cliente, lo cual ha generado y genera insatisfacción y en ocasiones la 
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pérdida del cliente, ante lo cual es importante tomar medidas correctivas a 

través de un plan estratégico de marketing que logre la satisfacción 

integra del comprador y capte todo el mercado de la localidad. 

 

Entre los principales problemas y acorde a una investigación previa tanto 

en el personal que atiende la empresa como en el cliente se ha 

determinado que: Existe una sobredemanda de productos especialmente 

los días domingos con las ventas cuyos productos deben ser entregados 

en el lugar que el cliente requiere, estos inconvenientes se generan por la 

falta de otras unidades de transporte, ya que en la actualidad se cuenta 

con un solo camión para tal actividad. Es importante destacar que  la 

impuntualidad de entrega es común debido a la mencionada 

sobredemanda. 

 

Por la  buena economía  de la sociedad, hay un alto grado de compra en 

la empresa especialmente los últimos días de la semana, lo cual ocasiona 

una sobre carga de trabajo en el personal de la empresa, produciéndose 

espera y molestia en los compradores, situación que sin duda incomoda al 

cliente y en ocasiones prefiere visitar la competencia,  observándose una 

pérdida en las ventas. 

 

Acorde al desarrollo de la tecnología, hay productos de primera 

generación en la línea de la construcción como los diferentes tipos de 

varillas  de acero comúnmente conocidas como hierro, aditivos para la 



 

154 
 

construcción, diversos tipos de empastes resistentes a los diferentes 

climas, lo cual requiere de capacitación del personal a fin de que la 

empresa suministre información y demostración in situ de los productos lo 

cual no existe, al no existir hay una pérdida de ventas de estos nuevos 

productos que, son promocionados únicamente por la información escrita 

que los proveedores suministran como; hojas informativas y trípticos. 

 

Finalmente y por observación de la autora del presente proyecto, los 

clientes requieren una mejor atención personalizada tanto en la parte 

humana como en la técnica a fin de que se sienta respaldado por una 

empresa que ha demostrado honradez y seriedad en la sociedad de  Lago 

Agrio, con lo cual la calidad del servicio y atención al cliente será difundida 

por el mismo cliente, atrayendo nuevos clientes a la empresa, actividad 

que en el desarrollo del proyecto será identificada como calidad del 

servicio. 

 
c. JUSTIFICACIÓN 

 

c.1. Justificación Académica: La investigadora en cumplimiento de lo 

que establece el Reglamento de Régimen Académico, como requisito 

para optar por el grado de Ingeniera en Administración de Empresas, 

propone la elaboración de un trabajo de investigación (tesis), que ayude a 

solucionar un problema de Román Hermanos S.A.  
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Por lo expuesto, el tema “Plan de Marketing para  la Empresa Román 

Hermanos.  S. A, en el Cantón Lago, para el año 2015”, se justifica 

académicamente, ya que permitirá aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la formación en la carrera. 

 

c.2. Justificación Social: En toda empresa que requiere liderar el 

mercado es importante contar con un plan de marketing que asegure la 

calidad y cantidad de ventas, para lo cual  la empresa debe plantearse 

como objetivo primordial el captar el mercado, tanto interno como externo 

a través de la calidad del servicio que esta ofrece. En este sentido la 

empresa la Empresa Román Hermanos  S. A, tiene establecidos,  la 

misión, “Satisfacer a nuestros clientes, en todos sus requerimientos con 

eficacia diligencia y calidad humana”, la visión “.Consolidarse como la 

empresa líder de la zona, en la importación, distribución y 

comercialización de productos ferreteros” y sus valores “Honradez 

absoluta, Honestidad, Respeto, Fidelidad, Compromiso”, por lo que se 

evidencia la importancia de difundir un plan estratégico de marketing de 

forma urgente. 

 

c.3. Justificación Económica: El Plan estratégico de marketing logrará 

incrementar el porcentaje de ventas con clientes íntegramente 

satisfechos, quienes serán portavoces de la calidad y garantía de los 

productos que la empresa ofrece en el campo de la construcción. El Plan  

Estratégico de Marketing beneficiara íntegramente el nivel de ventas de la 
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empresa, el nivel de ventas de los proveedores, la imagen institucional, el 

posicionamiento de la empresa en el mercado y en la competencia siendo  

estos los beneficiarios directos, a su vez se observaran beneficiarios 

indirectos como el respaldo de las familias de los empleados conociendo 

el prestigio de la empresa en la que laboran, la garantía del sitio de 

trabajo, el aval de la seriedad de la empresa para cualquier gestión 

externa que el empleado tuviese que realizar, como garantía de trabajo, 

garantía de préstamos en una entidad bancaria o similar etc. 

 

d. OBJETIVOS 
 

d.1. Objetivo General  
 

Elaborar un  Plan de Marketing para la empresa “Román Hermanos” S. 

A.del  Cantón  Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

d.2. Objetivos Específicos  
 

1. Diagnosticar el estado situacional  de la empresa “Román Hermanos” 

S. A.  del  Cantón  Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos  

 

2. Definir las características comerciales de los productos, bienes o 

servicios que oferta a sus clientes 
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3. Analizar el entorno, el ámbito geográfico, área de influencia, la 

competencia, las empresas proveedoras, clientes potenciales como 

figuras que intervienen en el proceso de compra. 

 

4. Segmentar la clientela y definir sus hábitos de compra y consumo 

 

5. Definir las estrategias como factores determinantes  para el 

incremento de las ventas 

6. Redactar un plan de marketing  

 

e. MARCO TEÓRICO  
 

e.1 Marketing:  
 

Es un conjunto de actividades y estrategias para que los productos y 

servicios que ofrece una organización estén disponibles para satisfacer 

las necesidades del mercado y al mismo tiempo generar beneficios para 

la empresa.  

 

e.2 Plan  de Marketing 
 

Es la herramienta primordial de gestión que debe utilizar toda empresa 

orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este no se 
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puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 

coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados.24 

 

E.3 Características del Plan de Marketing 
 

Como  características importante del plan de  marketing consiste en poder 

planificar, de forma  organizada y con éxito, los objetivos planteados, 

basándonos en las necesidades y requerimientos  del mercado, para ello 

es necesario hacer una investigación previa sobre las causas que están 

ocasionado los inconvenientes y problemas en los diferentes tipos de 

clientes sean persona o empresas. 

 

e.4 Conformación del Mercado 
 

Es necesario enlistar los productos que abastecen la empresa en cuestión 

a fin de conocer las cualidades y características de cada uno de ellos sus 

ventajas y posibles desventajas a fin de sacar beneficios respectivos. 

3.5. Análisis de Competitividad 

 

Se   debe hacer un análisis de la competitividad del mercado enfocado a 

cinco aspectos fundamentales  

 
                                                           
24JOBEERD Mercadotecnia  2007 
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 Intensidad de la Competencia. 

 Competidores Potenciales.  

 Productos Sustitutivos. 

 Poder negociador de los clientes. 

 Poder Negociador De Los Proveedores.  

 

e.6. VARIABLES DE MERCADEO 
 

e.6.1 Segmentación 

 

Qué tipo de materiales vende la  empresas que problemas tiene con 

relación a la competencia, se analizará cómo es la competencia a fin de 

evitar que ella ocasione distracciones en los clientes. 

 

e.6.2 Producto / Servicio 
 
 

Como son los productos y como es la calidad del servicio que la empresa 

oferta, sus cumplimientos y garantía de calidad. Ver la posibilidad de que 

un empleado de la empresa suministre información y demostración en el 

sitio de  la necesidad, como es el lugar de construcción. 

 

e.6.3 La Distribución o Entrega 
 

Como es  el suministro de  materiales tanto en la empresa como fuera de 

ella,  el cumplimiento de las ofertas y compromisos de entrega en el 
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tiempo  programada a fin de evitar contra tiempos y esperas en los 

clientes sean grandes o pequeñas.25 

 

e.6.4. Precio 
 

Análisis de los precios con relación  a la economía de la sociedad y con 

relación a la competencia, cuales son las forma de pago que ofrece la 

empresa.26 

 

e.6.5. La Publicidad y las Promociones 
 
 

Como es la publicidad de la empresa y la de sus productos de mayor y 

menor demanda, los planes de promoción, existentes o los que deberían 

existir de forma permanente de manera que se conviertan en una 

fortaleza para la empresa ferretera.27 

 

f. METODOLOGÍA 
 

f.1 Método Científico 

 

Como su nombre indica representa la metodología que define y diferencia 

el conocimiento de la ciencia de otros tipos de conocimientos. La filosofía 

de la ciencia crea el método científico para excluir todo aquello que tiene 

                                                           
25

GOMËZ J Estudio de Mercado 2010 
26

GÓMEZ J 2009 
27

ROMERO R. Metodología de la investigación 2010 
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naturaleza subjetiva;  y, por lo tanto, no es susceptible de formar parte de 

lo que denomina conocimiento científico. 

 

f.2. Método Deductivo 
 

Va de lo general, a lo particular  ayudará en el estudio de mercado para 

determinar el tamaño de nuestra muestra, en base a datos generales y 

reales de nuestra población a nivel local y demanda real de nuestro 

servicio en la demanda potencial 

 
f.3. Método Inductivo 
 

Va de lo particular  a lo general, ayudará a determinar las conclusiones 

generales del proyecto, en base a los datos y hechos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación que aplicaremos. 

 

f.3. Método Estadístico 
 

 

Para el procesamiento de la información recogida por los clientes y 

empleados de la empresa se requiere este método para lograr analizar e 

interpretar dicha información. Interviene  en la representación gráfica de la 

información, permitiendo que cada uno de ellos en la forma de su 

presentación facilite la interpretación correspondiente.28 

 

 
                                                           
28ROMERO R. Metodología de Investigación 2010 
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f.4  Población y Muestra 

.
  Ne

N
n

.1
2




 

  26000.05.01

26000
2


n

 

n =   393 encuestas 

Unidades de observación No. % 

Empleados de la empresa 25 6 

Clientes ( se calcula la muestra) 393 94 

   

TOTAL 418 100 

Fuente: Román Hnos. 
Elaborado por: Proponente 

 

f.5. TÉCNICAS  
 

f.5.1 La encuesta 

Que consiste en entregar a los informantes un cuestionario que debe ser 

llenado por ellos libremente, la misma se la aplicará a los clientes de la 

empresa Román Hermanos  S.A, que son en un total 418, acorde al 

cálculo muestral. 

 

f.5.2 La Entrevista: Se orientarla al Gerente de la empresa  Román 

Hermanos  S.Ay  a los  encargados de ventas y atención al cliente 
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f.5.3 Revisión Bibliográfica: Permitirá fundamentar la investigación a 

través de libros, revistas, artículos, páginas web entre otros,  fin de 

recabar información científica de todos los conceptos e información que 

se requiera para sustentar el fundamento científico de la investigación.29 

 

 

 

 

 

g. CRONOGRAMA 

A continuación se expone el cronograma de actividades

                                                           
29

PAEZR . Metodología de Investigación 2010 
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ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     
X X X X X                     

PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 
 

     X X                   

APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 RRA)        X                  

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 
       X                  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA) 
        X                 

ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE LITERATURA) 
        X                 

 ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS 
         X                

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  
          X               

APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE INFORMACION 
           X X             

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
             X            

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(RESULTADOS Y DISCUSIÓN)  

              X           

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 RRA 
COMPLETO) 

               X X X        

REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME  
                  X X      

APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME FINAL 
                    X X    

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO AVANCE DE TESIS) 
                      X   

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 
                       X  

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS  

                       X  

INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y POSTERIOR 

DEFENSA Y SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN CRONOGRAMA DE GRADOS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

                        X 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

h.1. Recursos Humanos 

 

 Autor de Tesis: Gabriela Marisol Vergara 

 Director de Tesis: Ing. Víctor Antonio Paredes Ortega M.A.E. 

 Clientes de la empresa Román Hermanos  S.A 

 Empleados de la empresa Román Hermanos  S.A 

 

h.2. Recursos Materiales 

 

Útiles de oficina 

Equipo de Computación 

Cámara fotográfica 

Calculadora 

Perfiles 
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f. PRESUPUESTO 
 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO P.TOTAL 

                        ÚTILES DE OFICINA 

5 Resma de papel Bond 4.00 20,00 

10 Esferos 0,50 5.00 

4 Borradores  0,50 2,00 

10 Lápiz  0,50 5,00 

20 Carpetas  0,50 10,00 

5 Libros  40,00 200,00 

  SUBTOTAL 
 

232,00 

                      EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1 Tinta 50,00 50,00 

1 Impresora 100,00 100,00 

20 Internet  /  Horas 1,00 20,00 

  
SUBTOTAL 

 
170,00 

TRANSPORTE 

  Pasajes 
 

200,00 

  Alimentación 
 

100,00 

  
SUBTOTAL 

 
300.00 

SUMINISTROS  TECNOLÓGICOS 

2 Flash Memory 15.00 30,00 

1 Calculadora 15,00 15,00 

10 Anillados 3,00 30,00 

4 Empastados 30,00 120,00 

    

  SUBTOTAL 
 

887,00 

  Imprevistos 

 
100.00 

TOTAL 987,00 

Son: Novecientos ochenta y siete  dólares de los Estados Unidos de América, los se 

necesitarán 
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