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a. TÍTULO

“PROPUESTA DE UN  PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA

EMPRESA DE CALZADO JESSENIA DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.”
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b. RESUMEN

La presente investigación titulado “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO
DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE CALZADO JESSENIA DE LA
CIUDAD LAGO AGRIO” se realizó cumpliendo con las normativas y parámetros

establecidos por la Universidad Nacional de Loja,  para efectuar el cumplimiento

eficaz de la empresa investigada el objetivo general fue diseñado para la

elaboración de la investigación fue en realizar una propuesta de un plan

estratégico para la empresa de Calzado Jessenia de la ciudad de Lago Agrio para

lo cual se realizó el proceso respectivo con los  requerimientos, cuyos cambios

para el desenvolvimiento de la empresa.

La investigación fue basado mediante la  utilización de la metodología: el método

histórico utilizado para conocer la historia de la empresa, método deductivo para

determinar conclusiones generales en base a la información obtenida, método

inductivo lo cual ayudo a obtener información referente al mercado, método

estadístico arrojo los datos numéricos del análisis cuantitativo: Las técnicas que

fueron utilizadas para la recolección de información fueron técnicas de

observación directa entrevistas y encuestas posteriormente  a todo esto se suma

la correspondiente revisión bibliográfica donde constan las bases teóricas

utilizada para la elaboración del presente trabajo de tesis.

Datos obtenidos en la aplicación de 300 encuestas a clientes y 4 empleados lo

cual nos ayudó a obtener la información precisa sobre como consideran y desean

de la empresa, en lo que referimos de las entrevistas se aplicaron a la gerente-

propietario Sta. Jessica Guacho, lo cual se obtuvo información totalmente

confiable y efectivo.

En el análisis externo se pudo construir la matriz de factores externos, con la

finalidad de establecer  las oportunidades y amenazas, asignándole una

ponderación a cada uno lo cual  procedió a obtener los datos reflejados  son los

que son los siguientes resultados: (2,70) es un valor en lo cual nos da a conocer

las oportunidades indicando su predominio.
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Para la elaboración de factores internos se consideró la información obtenida de

la encuesta y entrevistas aplicadas, lo cual se asignó de igual manera una

ponderación según su impacto a las fortalezas y debilidades por lo cual

determinamos  que son los siguientes resultados: (2,65) es la cantidad que indica

las fortalezas lo cual podemos definir que la empresa no posee problemas

relevantes que impidan su permanencia dentro del mercado.

Finalmente en el estudio realizado procedimos al siguiente desarrollo de la matriz

FODA, para definir las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades lo cual

nos permite  elaborar la matriz de alto impacto, mediante el planteamiento de los

siguientes objetivos: 1. Realizar eventos para incursionar la calidad y variedad de

calzado captando  posibles clientes, lo cual se requiere de un una inversión de

$250.00;  2. Diseñar y ejecutar plan de publicidad mediante sistemas tecnológicos

logrando el  posicionamiento de la empresa,  lo cual se requiere de un una

inversión de  $1.470: 3. Incrementar las promociones donde se premie la

fidelización de los clientes a su vez tenga opción a recibir un obsequio gratuito por

llevar un cliente nuevo, lo cual se requiere de un una inversión de $1.265; 4.

Elaborar un plan de capacitación para los empleados con el fin de mejorar sus

ventas en la empresa Calzado Jessenia, $360.00, concluyendo con los 4 objetivos

estratégicos lo cual da una totalidad de  $3.345 para ejecutar el plan de marketing

para lo cual a cada objetivo se planteó una meta a cumplir, táctica, estrategia,

actividades, tiempo y responsables del objetivo, tiende a ejecutar atendiendo las

necesidades de la empresa de comercialización de “CALZADO JESSENIA”, lo

cual enfocado a permitir el aprovechamiento y la aceptación de los recursos para

alcanzar la rentabilidad deseada  en la empresa.
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ABSTRACT

This research entitled "PROPOSAL FOR A STRATEGIC MARKETING PLAN

FOR THE COMPANY OF FOOTWEAR JESSENIA CITY Lago Agrio" was

conducted in compliance with regulations and standards established by the

National University of Loja, to effect the efficient performance of the company

investigated the overall objective was designed for the development of the

research was to make a proposal for a strategic plan for the company's shoes

Jessenia city Lago Agrio for which the respective processwas conducted with the

requirements, with changes to the development of the company.

The research was based using the methodology: the historical method used to

learn the history of the company, deductive method to determine general

conclusions based on the information obtained, inductive method which helped to

obtain information about the market, statistical method I throw the numerical data

of quantitative analysis: techniques that were used for data collection were

techniques of direct observation interviews and surveys subsequently to all this

the relevant literature review in which are the theoretical basis used for the

preparation of this thesis adds .

Data obtained in the implementation of 300 customer surveys and 4 employees

which helped us to get accurate information on how to consider and wish the

company, in what we refer interviews were applied to the manager- owner Sta.

Jessica Guacho, which totally reliable and effective information was obtained.

In the external analysis could build the matrix of external factors, in order to

establish the opportunities and threats, assigning a weight to each which

proceeded to obtain data is reflected those results are as follows: (2.70) is a value

which reveals opportunities indicating their dominance.

For the preparation of internal factors the information obtained from the survey

and interviews applied was considered, which likewise assigned a weight

according to their impact on the strengths and weaknesses so that we determine

are the following results: (2.65) is the amount that indicates the strengths which

we can define that the company does not have significant problems that prevent

their permanence in the market.
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Finally, in the study conducted proceeded to the next development of the SWOT

matrix to define the opportunities, threats, strengths and weaknesses which allows

us to develop the matrix of high impact, by raising the following objectives: 1. To

hold events to venture the quality and variety of footwear attracting potential

customers, which requires an investment of $ 250.00; 2. Design and implement

advertising plan through technological systems achieving the positioning of the

company, which requires an investment of $ 1,470: 3. Increase promotions where

customer loyalty is rewarded in turn have option to receive a free gift for bringing a

new customer, which requires an investment of $ 1,265; 4. Develop a training plan

for employees in order to improve its sales in the company's shoes Jessenia, $

360.00, concluding with the 4 strategic objectives which gives a total of $ 3,345 to

run the marketing plan for which each objective a goal to meet, tactics, strategy,

activities, time and responsible for the target was raised, it tends to run serving the

needs of the marketing company "FOOTWEAR JESSENIA", which aimed to

enable the use and acceptance of resources for achieve the desired profitability in

the company.
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c. INTRODUCCIÓN

En el  Ecuador, las empresas comerciales manejan un entorno cada vez más

inestables por la fuerte competitividad existente, creando  la necesidad de realizar

una investigación de sus mercados, con el propósito de aplicar estrategias que le

den estabilidad al negocio la presente investigación analiza la situación de la

empresa de calzado Jessenia en la ciudad de Lago Agrio,  en la  investigación

aplicada el objetivo de la investigación es identificar la problemática la cual se

sitúa por ser un punto de encuentro que acoge ecuatorianos, colombianos y

peruanos se ha convertido en un casco comercial el cual refleja una excesiva

competencia lo cual la empresa se enfrenta a un entorno competitivo,  dentro de

la problemática encontramos la inexistencia publicitaria del calzado que

comercializa la empresa lo cual es una desventaja por ende las parroquias que

están a nuestro alrededor desconocen la existencia de la comercializadora

Calzado Jessenia, logrando realizar el respectivo análisis podemos definir

además de otras problemáticas  leves con  dirección a realizar su respectiva

investigación.Con la elaboración de una “PROPUESTA DE UN PLAN

ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO” se

direcciona en realizar un análisis del medio interno como externo, el cual nos

ayude a dar varios lineamientos para la mejorar el posicionamiento de la empresa.

El análisis de la empresa por consiguiente se encuentra estructurado de la

siguiente manera; “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING

EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO”; en el cual constituye una herramienta que

asigna la empresa por ende  consiente elevar el nivel de competitiva. Resumen lo

cual nos hace referente a la realidad de la empresa en el cual nos encontramos
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situados ante la competitividad, respondiendo con sus respectivos resultados

reflejados facilitando palpar la realidad con los resultados obtenidos. Introducción

en lo respecto a la realidad de  la empresa haciendo evidencia mediante un

abstracto la problemática encontrada en la empresa lo cual le impulso a la

elección del tema. Revisión Literaria comprende que está compuesto  por el

Marco Referencial donde emprenden  conceptos relacionados con la empresa en

el respectivo estudio  (calzado en cuero) compuesto por el Marco Conceptual

donde llevamos a cabo el análisis de  las teorías referente al Plan Estratégico de

Marketing, con su respectivo proceso y estructura. Resultados los datos

expuestos después de una investigación total de la empresa con su respectiva

reseña histórica, nómina de personal, estructura organizacional en lo que

tenemos entre otros contemplan el análisis interno y externo, con la respectiva

matriz foda y alto impacto. Discusión sujeta  la propuesta del plan estratégico de

marketing donde se despliegan los planes operativos propuestos. Conclusiones

sus respectivo planteamiento en base a los resultados obtenidos.

Recomendaciones, establece  sus respectivo recomendaciones  para la adecuada

aplicación de la propuesta. Anexos, comprende el proyecto de tesis y los

respectivos formatos de las técnicas implementadas en la tesis.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO REFERENCIAL

Calzado

El término calzado se utiliza para designar a todo aquel elemento que pueda ser

utilizado para vestir y proteger los pies no sólo de las inclemencias del frío, sino

también para protegerlo de la suciedad, de las posibles lastimaduras y, además,

para embellecerlo y darle estilo. El calzado existe desde hace siglos aunque

evidentemente las formas de calzado fueron variando con las épocas, así como

también la funcionalidad del mismo (siendo hoy quizás igual de importante el

aspecto estético que el higiénico). El calzado se caracterizó siempre por ser un

elemento que se colocaba alrededor del cuerpo o cubriendo su superficie.

Mientras en algunas sociedades antiguas se recurría a sandalias y otros tipos

simples de calzado, con el pasar de las épocas las posibilidades se volvieron más

complejas y eficaces a la hora de cumplir con sus objetivos. Sin embargo, también

es muy importante para un calzado que éste sea cómodo y seguro ya que un

calzado pesado, apretado y poco ventilado puede generar el mismo número de

complicaciones que la su ausencia.1

Tipos de calzado

 Zapatos diarios: son utilizados de manera regular, son comúnmente

llamados zapatos de calle.

1 http://www.definicionabc.com/general/calzado.php
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 Zapatos de trabajo: según las normas deben cumplir con ciertas

características como resistir a los hidrocarburos, aceites.

 Zapatos deportivos: además de cumplir con las prestaciones de los

zapatos diarios, deben estar adaptados a la actividad deportiva que se

desee realizar.

 Zapatos ortopédicos: los zapatos ortopédicos son utilizados por muy

diversas cuestiones, por ejemplo cuando se tiene un pie plano.

 Zapatos femeninos: existe una gran variedad de zapatos diseñados

exclusivamente para las mujeres

 Tiras: están dotado de una tira posterior que resta sujeto al pie.

 Botas: son más altos que los demás ya que deben sobrepasar el tobillo.

Pueden incluso llegar hasta las rodillas.

 Plataformas: éstos se diferencian con una suela muy alta.

 Zapatos deportivos: debe cubrir las mismas funciones que los zapatos

deportivos masculinos, pero son adaptados al pie de la mujer.2

2 http://www.tiposde.org/general/624-tipos-de-zapatos/
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3

Comercialización de Calzado

Entrar en la industria del calzado significa competencia. Desde Nike hasta Prada,

los nombres de marcas son símbolos de estatus y muchos clientes prefieren las

marcas que conocen sobre las que no. Sin embargo, si tienes creatividad, estilo y

un pequeño sentido de negocio, puedes desarrollar un plan de marketing para tu

propia línea de zapatos que rivalice con tus competidores.4

Dadas las perspectivas de desempeño del sector calzado en el mediano plazo,

los analistas políticos estiman que estas redes de influencia se hacen cada vez

más sólidas a favor de los industriales dentro del aparato del estado. Esto hace

pensar que comercializar zapato seguirá siendo un buen negocio durante los

próximos seis años. 5

3https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+calzado&biw=1360&bih=593&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiQp-6S-
uPMAhVLcT4KHW1_DuMQsAQIGQ#imgrc=KWKkgz5_UIniFM%3A
4 Autor Miranda Morley, Demand Mediahttp://pyme.lavoztx.com/cmo-comercializar-tu-propia-lnea-
de-calzado-8454.html
5 Emprender comercialización de Calzado https://www.entrepreneur.com/article/265482
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El primer paso para iniciar una línea de zapatos exitosa es tener un concepto

innovador que atraiga a un público objetivo. Piensa en líneas como Crocs y Air

Jordan. Aunque estas líneas son muy diferentes, ambas introdujeron conceptos

innovadores en el mercado. Crocs combina un diseño cómodo, casi indestructible

con un estilo contundente. Air Jordan hizo del resistente calzado deportivo un

símbolo de estatus. Identifica el concepto que hace que tu línea de calzado sea

innovadora y diseña un plan de marketing en torno a ella, adapta el plan a las

necesidades de la audiencia que estaría más entusiasmada con la innovación.

Por ejemplo, si has creado una nueva línea de zapatos de vestir cómodos para

los empresarios muy ocupados, diseña un plan de marketing que haga hincapié

en el hecho de que los zapatos se parecen a otros zapatos de vestir, pero son

mucho más cómodos. Coloca anuncios en los aeropuertos y revistas de negocios,

y así podrán verlos los empresarios de otros lugares.

Comercialización al por mayor

Esta división incluye: venta sin transformación de productos nuevos a usuarios

industriales, comerciales, profesionales, etc.; a otros mayoristas; y a quienes

actúan en calidad de agentes o corredor en la compra o venta de mercancías en

nombre de dichas personas o empresas.6

El mayor, venta de mayoreo, o distribuidor mayorista es un componente de

la cadena de distribución, en que la empresa o el empresario no se pone en

contacto directo con los consumidores o usuarios finales de sus productos, sino

que entrega esta tarea a un especialista. El mayorista es un intermediario entre el

fabricante (o productor) y el usuario intermedio (minorista), intermediario que:

6 https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4411G.pdf pág. 45
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 compra a una persona que produce (productor) (independiente o asociado

en cooperativa), a un fabricante, a otro mayorista o intermediario en grandes

cantidades.

 vende a un fabricante, otro mayorista o a un minorista, en cantidades más

pequeñas, pero nunca al consumidor o usuario final.7

Comercio al por menor

Retomamos la definición de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de

América del Norte INEGI (1999: 230 - 250), quien lo define:

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la

compra – venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser

vendidos a personas y hogares, así como a unidades económicas dedicadas

solamente a una parte del proceso (la compra o la venta).

Los comercios al por menor que venden bienes propios son conocidos como

agencias, depósitos, tiendas, supermercados o derivan su nombre de los

productos que comercializan. Y los comerciantes minoristas que venden o

promueven la compra – venta a cambio de una comisión o pago son conocidos

como agentes de venta, corredores de mercancías, comisionistas, consignatarios,

intermediarios del comercio al por menor, agentes importadores y exportadores.

Los comercios al por menor tienen una o más de las siguientes características:

 Atraen clientes por la ubicación y el diseño del establecimiento.

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
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 Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la

selección de las mismas.

 Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión,

etcétera.8

Comercio que se da en la última etapa de la cadena de distribución de bienes.

Quienes intervienen en esta fase compran a los mayoristas y venden a

los consumidores, Negocio en el que el comerciante vende directamente al

destinatario final del producto o particular, obteniendo un beneficio por

la diferencia entre el precio de compra y el de venta. También se

denomina comercio al detalle.9

MARCO CONCEPTUAL

PLAN DE MARKETING EN LA EMPRESA

El plan de marketing es la herramienta básica 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 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.

8 http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/242/e.htm BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho,
Economía y Ciencias Sociales
9 http://www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-menor/comercio-al-por-menor.htm
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El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas

que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara

del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para

alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos

disponer.10

IMPORTANCIA

La importancia del marketing involucra en su concepto a todos los estamentos de

la empresa, desde la alta gerencia y dirección, hasta los sectores de producción

tienen una importancia clave en las empresas actuales aún por encima de los

procesos de producción, razón por la cual muchas actividades empresariales

cuentan con un departamento de marketing.

Su finalidad no es sólo gestionar las ventas sino buscar la satisfacción de la

demanda, en un mundo en el que la globalización presenta productos de similar

precio y calidad, en una batalla permanente por la diferenciación de la

competencia.11

10 Autor: Rafael Muñiz
http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm

11 http://quesignificado.com/marketing/
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TIPOS DE PLANES DE MARKETING

 Plan para un nuevo producto o servicio: hace mención al producto o servicio a

introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando con un producto

particular, ya en producción, intentamos hacer un cambio de enfoque o

posicionamiento en el mercado. El problema más grande que surge con los

productos nuevos, es la dificultad de obtener información. El plan debe cubrir,

en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el

establecimiento en el mercado.

 Plan anual: se aplica a productos ya situados en el mercado. La revisión anual

de este hace posible el descubrimiento de nuevos problemas, oportunidades y

amenazas que se pasan por alto en el acontecer diario de una empresa.

El plan de marketing forma una herramienta eficaz que nos permitirá trazarnos el

camino para llegar a la máxima eficiencia y eficacia empresarial, pero para

confeccionarlo es de gran importancia conocer dónde nos encontramos situados,

a dónde vamos y hacia dónde queremos llegar y esto demanda previamente, fijar

las metas que nos hemos propuesto alcanzar, asumiendo que éstas deben ser

fáciles de medir tanto cuantitativa como cualitativamente, estar correctamente

descritas, ser metas alcanzables, contar con los medios adecuados y ser

aceptadas por los implicados en el plan.

ETAPAS DE UN PLAN DE MARKETING

 La elección del mercado de referencia y de la misión estratégica.

 La elección de una estrategia de cobertura de productos-mercados.

 El análisis del atractivo del entorno.
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 El análisis de las fuerzas y debilidades y de la competitividad.

 La elección de los objetivos y del camino estratégico.

 El programa de acciones y el presupuesto de marketing.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

Mercado de referencia, misión estratégica, posicionamientos adoptados,

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su entorno, estrategia de

cobertura y de desarrollo a adoptar y la traducción de los objetivos estratégicos

seleccionados. 12

TIPOS

Marketing directo: En la actualidad, si se mejora la calidad de servicio y

atención, seguirá teniendo un futuro prometedor ya que mantiene un contacto

directo con el cliente y proporciona información, servicios personales, productos,

etc., a las empresas.13

Marketing relacional: El marketing que tiene el fin de generar relaciones

rentables con los clientes. Esto parte del estudio de comportamiento de los

compradores con base en el diseño de estrategias y acciones destinadas a

facilitar la interacción con los mismos y brindarles una experiencia memorable.14

12 http://www.ecured.cu/Plan_de_marketing#Tipos_de_planes_de_marketing jueves, 12 de mayo
de 2016
157 855 artículos
13 http://www.marketing-xxi.com/marketing-directo-123.htm
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_relacional
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Marketing virtual: Utilización de Internet para aplicar el marketing directo con el

fin de desarrollar potenciales clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos.15

DIAGNÓSTICOS DE LA SITUACIONAL

Cuando una persona tiene una idea de negocio y el deseo de llevarla a cabo hay

que incentivarle a que emprenda. Pero también hay que convencerle de que

antes dedique tiempo suficiente a reflexionar sobre el atractivo comercial de su

idea. Y a que lo haga de forma objetiva. Hay que emprender, pero de forma cauta.

Puede ser que lo que nosotros vemos como un negocio atractivo realmente no lo

sea. Las razones pueden ser muy diversas:

 Porque no existen tantos clientes reales o potenciales como nos creemos.

 Porque el mercado no va a crecer al ritmo que nos imaginamos

 Porque ya hay demasiada competencia.

 Porque no ofrecemos nada diferente, ni mejor, que los competidores

actuales.

 Porque se están produciendo cambios legales, sociales o económicos que

harán que en el corto plazo deje de ser atractiva nuestra idea.

La realización de un buen análisis estratégico no garantiza el éxito del proyecto,

pero sí reduce las probabilidades de fracasar. No debe, por tanto, escatimarse

tiempo y esfuerzo en realizar esta parte del plan de negocio. Los resultados del

análisis de la situación nos pueden recomendar que sigamos para adelante con el

proyecto, que lo rechacemos o que, simplemente, lo pospongamos para otro

15 http://ricardosanchez-legislacion-grupo02.blogspot.com/2012/06/9-e-marketing.html Autor
Ricardo Sánchez
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momento posterior en el que se den unas condiciones más adecuada para su

éxito.

El análisis de la situación se divide en dos partes:

 Análisis externo, de aquellos aspectos que conforman el entorno de la

empresa u organización que se derivaría del proyecto.

 Análisis interno, de aquellos aspectos propios del proyecto y de los

promotores.16

ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo tiene como finalidad evaluar el entorno de la empresa,

identificando y valorando la evolución pasada, la situación actual y las

perspectivas futuras de aquellos factores ajenos a nosotros (a nuestro proyecto)

que pueden influir en la competitividad del proyecto a emprender y, por tanto, en

su éxito final. 17

Cuadro N° 118

ANÁLISIS EXTERNOS

ANÁLISIS
EXTERNOS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Son las acciones potenciales de los actores

del entorno cuyo efecto podría resultar

perjudicial para el normal desempeño de la

organización

Futuras acciones de los

actores que forman parte del

entorno que podría brindar un

beneficio para las

organizaciones son

detectadas a tiempo y

aprovechadas oportunidades.

16 sites.google.com/site/uexpuntodemprendimiento/plan-de-empresa/analisis
17 adriansanchez.es » Marketing » plan de marketing
https://sites.google.com/site/uexpuntodemprendimiento/plan-de-empresa/analisis/externo
18 Autor Abraham Muñoz



19

El análisis externo, también conocido como análisis del entorno, evaluación

externa o auditoría externa, consiste en la identificación y evaluación de

acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de una

empresa y que están más allá de su control.19

Grafica N° 2

ANALISIS SITUACIONAL

Entorno externo de la empresa

Este es el conjunto de condiciones ambientales o fuerzas sociales, culturales, de

costumbre, legales, políticas, tecnológicas, económicas, etc., que modifica una

empresa u organización, o que influyen en ellas. Así mismo, se puede añadir,

según Mintzberg (1979), que entorno es todo aquello que es ajeno a la empresa

como organización pero puede incluir en ella.

19 http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/
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De esta forma. Toda empresa u organización tiene un entorno general definido

por diversas variables, esas variables influyen en la configuración de las

circunstancias operativas y concretas, ejercen fuerza en el origen, funcionamiento

y desarrollo de la empresa y constituyen amenazas, desafíos u oportunidades

competitivas. En conclusión, toda empresa en cuanto a sistema humano y social,

se ve influida y condicionada por varios entornos, como a continuación se

describe.20

Grafica N° 3

ANALISIS PEST21

Factores socio culturales

Fuerzas del ambiente general externo en donde se incluyen principalmente

aspectos demográficos y aspectos culturales. Los aspectos demográficos son

todos aquellos elementos (Edad, Nivel Educativo, Distribución Geográfica y

Densidad de Población) que describen la composición de la población mientras

que los aspectos culturales son todas las normas, costumbres y valores de la

población en general.

20 http://www.gestiopolis.com/analisis-del-ambiente-externo-de-una-organizacion/
21 http://adriansanchez.es/como-realizar-un-buen-plan-de-marketing-analisis-y-diagnostico/
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Factores económicos

Los cambios económicos pueden generar oportunidades o amenazas para los

administradores; cuando la economía pasa por un buen momento, las empresas

aprovechan la creciente demanda de productos o servicios para disponer de

recursos que les permitan crecer o expandirse. De lo contrario cuando la

economía pasa por una crisis, caso de las recesiones, la demanda disminuye

aumentando el desempleo y disminuyendo las utilidades.

Factores tecnológicos

Cambios Tecnológicos en los Productos. Los cambios tecnológicos en los

productos son todas aquellas modificaciones que sufre un producto para obtener

otros con nuevas características y capacidades de productos existentes o a

productos nuevos.

Factores político legales

Estos elementos constituyen también un impacto drástico en las organizaciones,

ya que las regulaciones a nivel municipal, estatal y federal imponen una serie de

leyes y normas delimitando lo que las empresas pueden y no pueden hacer.

Las nuevas leyes encaminadas a la protección del medio ambiente, representan

una desventaja para aquellas empresas que contaminan en grandes cantidades,

sin embargo, para algunas otras representan una oportunidad de negocio, ya que

actualmente gran parte de la industria va enfocada al desarrollo de productos

tecnológicos e innovadores que disminuyan el impacto ambiental. 22

22 Autor: Víctor Israel Barrios Rosas http://www.gestiopolis.com/ambiente-externo-de-las-
organizaciones-empresariales/
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ANÁLISIS PORTER.

El análisis Porter es la segunda herramienta que debemos usar para hacer el

diagnóstico de la situación inicial, se refiere en concreto al análisis del mercado,

son factores o aspectos en los cuales la empresa sí tiene poder de decisión y sí

tiene influencia en ellos, no como en el análisis PEST. Intervienen 5 factores

clave:

 Amenaza de nuevos entrantes (Barreras de entrada del sector).

 Poder de negociación de los proveedores.

 Poder de negociación de los consumidores.

 Amenaza de productos sustitutivos.

Es una herramienta muy necesaria para el estudio de la posición en el mercado,

la empresa debe de saber cuál su posición frente a consumidores, proveedores y

competidores.

FUERZAS DE POTER

Grafico N° 4
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 Intensidad de la competencia

Es el dato más obvio del modelo. Un sector con mucha competencia suele

implicar márgenes más ajustados (guerra de precios) y al contrario, un sector

con poca intensidad de competencia da mejores oportunidades a las empresas de

tener mayores beneficios. Es una fuerza que interactúa con otras. Por ejemplo el

nivel de barreras de entradas y de salida tiene influencia sobre la intensidad de la

competencia y su evolución. Una mayor competencia suele también implicar un

mayor poder de negociación por parte del cliente.

 Barreras de entrada

Se trata de todos los obstáculos que complican la entrada de nuevos actores en

este mercado. Los más comunes son factores como una inversión alta,

conocimientos tecnológicos, patentes u normativas difíciles de cumplir.

Normalmente, los competidores que ya están en el mercado procuran aumentar

esas barreras de entrada, para limitar el número de competidores y no aumentar

la intensidad de la competencia.

 Productos de sustitución

Un error muy frecuente para los emprendedores es olvidar fijarse en soluciones

alternativas a lo que ofrecen las empresas del sector. Cuanto más fácil sea para

un cliente pasarse a otra solución de un mercado distinto, más riesgo para todas

las empresas del sector. Por ejemplo, una bodega no solo compite con otros

productores de vino, sino que tiene que tener cuidado con todos los productos de

sustitución, desde el agua hasta la cerveza pasando por los refrescos. O la



24

industria del coche puede perder mercado porque los clientes deciden usar la bici

en lugar de tener un coche en la ciudad.

 Poder de negociación de los clientes

No se puede subestimar nunca el poder de negociación de los clientes. En

algunos sectores, la empresa prácticamente no tiene poder de decisión y la

voluntad de los clientes tiene casi valor de ley. Es el caso de PYMES que vendan

a empresas de gran distribución o a la industria automóvil. En otros casos, la

situación está más equilibrada, y a veces el poder está claramente del lado del

vendedor. El factor de concentración influye, pero hay más elementos

importantes, como por ejemplo el coste del cambio. Si un cliente puede cambiar

fácilmente a otro proveedor, tiene mucho más poder que si depende del

proveedor actual. Esa dependencia puede tomar la forma de obligaciones

técnicas o contractuales, entre otras.

 Poder de negociación de los proveedores

Es exactamente la misma problemática que para los clientes, pero desde el punto

de vista opuesto. Si el proveedor tiene más poder de negociación que las

empresas del sector (sus clientes), entonces lógicamente procurará tomar

acciones que le beneficien (precios más altos, plazos de pago favorables,

etc…).23

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,

tecnológica de la empresa bajo un estudio.

23 http://blog.cofike.com/2014/06/12/las-cinco-fuerzas-de-porter/
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El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y

evaluar toda la información externa, como son: las variables ambientales

decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil

competitivo.

El procedimiento para la construcción de una matriz de factores externos es el

siguiente:

a) Elaborar una lista de amenazas y oportunidades decisivas para la institución

(de 5 a 20)

b) Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre:

Sin importancia 0,0

Muy importante 1,0

La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor en

el éxito de una institución. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los

factores deben ser 1.0.

c) Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar el impacto que cada variable

representa que cada variable presenta:

Amenaza importante 1

Amenaza menor 2

Oportunidad menor 3

Oportunidad importante 4



26

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer

ponderado para cada variable

e) Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el

resultado total ponderado para una institución.

El resultado ponderado más alto posible para una institución es 4,0 y el resultado

total ponderado menor posible es 1,0. El resultado ponderado promedio es, por lo

tanto 2,5. Un resultado 4,0 indicaría que una organización desarrolla su gestión en

un entorno atractivo y que tiene grandes oportunidades externas, mientras que un

resultado 1,0 mostraría una organización que está en un entorno difícil y que

enfrenta graves amenazas externas.24

MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNOS
Cuadro N° 5

MATRIZ EFE

FACTORES Peso Calificación Valor
Oportunidades

Amenazas

Totales

24 https://maricuevas.files.wordpress.com/2013/11/matriz-evaluacion.pdf

Elaborado por: La Autor Jessica Guacho
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ANÁLISIS INTERNO

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa, un análisis

interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que

cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer

objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le

permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas

debilidades.25

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o

elementos que puedan existir dentro de un proyecto o empresa, con el fin de:

 evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer

su situación y capacidades.

 detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que

permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que posibiliten

neutralizar o eliminar las debilidades.26

El procedimiento para la construcción de una matriz de factores internos es el

siguiente:

a) Elaborar una lista de fortalezas, debilidades decisivas para la institución (de 5

a 20)

b) Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre:

25 https://maricuevas.files.wordpress.com/2013/11/matriz-evaluacion.pdf
26 http://www.eoi.es/wiki/index.php/An%C3%A1lisis_interno_en_Proyectos_de_negocio
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Sin importancia 0,0

Muy importante 1,0

La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor en

el éxito de una institución. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los

factores deben ser 1.0

c) Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar el impacto que cada variable

representa que cada variable presenta:

Debilidad importante 1

Debilidad menor 2

Fortaleza menor 3

Fortaleza importante 4

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer

ponderado para cada variable

e) Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el

resultado total ponderado para una institución.

Sin importar el número de factores incluidos, el resultado total ponderado puede

oscilar de un resultado bajo de 1,0 a otro alto de 4,0, siendo 2,5 el resultado
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promedio. Los resultados mayores que 2,5 indican una institución poseedora de

una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2,5 muestran una

organización con debilidades internas.27

MATRIZ DE EVALUACIÓN ANÁLISIS INTERNO

Cuadro N° 6

MATRIZ EFE

FACTORES Peso Calificación Valor
Fortaleza

Debilidad

Totales

ANÁLISIS FODA
Grafica N° 7

27 https://maricuevas.files.wordpress.com/2013/11/matriz-evaluacion.pdf

Elaborado por: La Autor Jessica Guacho
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En las dos fases de análisis anteriores hemos identificado por un lado las posibles

oportunidades que ofrecen los mercados y las amenazas que afectan al sector de

actividad, y por el otro los puntos fuertes y débiles de la empresa o proyecto

empresarial.

La forma más habituales de ver integrados ambos tipos de factores con el fin de

poder tomar decisiones estratégicas es el Análisis DAFO (Debilidades,

Amenazas, Oportunidades y Fortalezas) ya comentado. El emprendedor debería

realizar su propio análisis DAFO en función de los aspectos críticos que haya

identificado en el análisis externo e interno, pero algunos ejemplos de los factores

que podría considerarse en cada categoría pueden servir de ayuda en su proceso

de reflexión: 28

 D: debilidades.

 A: amenazas.

 F: fortalezas.

 O: oportunidades.

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al

realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar

una gran diversidad de factores relativos a aspectos de producción, marketing,

financiación, generales de organización, etc.

28http://www.eoi.es/wiki/index.php/An%C3%A1lisis_interno_en_Proyectos_de_negocio#An.C3.A1li
sis_DAFO
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Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la

empresa, debiendo esta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas.

Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa.

 Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o

reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa,

constituyen una amenaza para la organización y deben, por tanto, ser

controladas y superadas.

 Fortalezas. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos,

posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que

deben y pueden servir para explotar oportunidades.

 Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar

los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación,

o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.

 Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva

para la empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la

rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios.29

29 Autor: Rafael Muñiz http://www.marketing-xxi.com/analisis-dafo-18.htm
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO
Grafica N° 8

30

PLAN DE ACCIÓN

En esta etapa se trata de decidir las acciones que concretan la estrategia de

marketing. Para ser consecuente con las estrategias elegidas, habrá que elaborar

los planes de acción para la consecución de los objetivos propuestos en el plazo

establecido.

La definición y ejecución de los planes de acción es la  fase más dinámica del

plan de marketing. Una estrategia, para ser efectiva, debe traducirse en acciones

concretas a realizar en los plazos previstos. Asimismo, es importante asignar los

30https://www.google.com.ec/search?q=TRIZ+DE+ALTO+IMPACTO&biw=1360&bih=593&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeq9f6_ePMAhXBFj4KHfYgCu0Q_AUIBygB#tbm=isch&q=m
atriz+de+impacto+foda&imgrc=3kS21OrEkTQSYM%3A



33

recursos humanos, materiales y financieros, evaluar los costes previstos y, de

modo especial, priorizar los planes en función de su urgencia. 31

La definición de una estrategia, reflejando la visión prevalente entre los actores,

no es suficiente para implementar la estrategia. La implementación de una

estrategia comienza con sus objetivos. Cada objetivo se dirige hacia un impacto

que se traduce en un resultado. El resultado (“outcome”), a su vez, requiere el

logro de productos/resultados (“outputs”). Los planes de acción muestran las

actividades necesarias para entregar los productos/resultados deseados. Como

se mencionó en el capítulo anterior “el logro exitoso de la meta estratégica

dependerá de estrategias a mediano y largo plazo bien pensaras, divididas en

actividades/planes de acción".32

Estrategias Dafo

Realizamos este “diagnóstico de la empresa” para tomar las mejores decisiones

en el futuro. La idea es estudiar el presente para poder prever el futuro. Nos

permite posicionar la empresa en el mercado y elaborar según los resultados del

análisis la estrategia más adaptada. Todas las acciones que pondremos en

marcha deberán seguir la misma dirección que el plan estratégico decidido.

FO; las estrategias ofensivas (fortalezas-oportunidades) (Maxi-Maxi).

Aprovechar oportunidades gracias a sus fortalezas; Este tipo de estrategia es el

más deseado por las empresas. La organización explota las oportunidades de su

entorno y se beneficia de numerosas ventajas internas. La confluencia de las

31http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPl
anMarketing_C.pdf
32 http://nsdsguidelines.paris21.org/es/node/286
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fortalezas y las oportunidades permite alcanzar sus objetivos hasta poder

posicionarse como líder en el mercado. Son estrategias de fuerte impacto. Con

esta estrategia intentamos limitar o eliminar todas las debilidades y amenazas. Se

adopta esta estrategia para convertir los puntos negativos en puntos positivos.

FA; las estrategias defensivas (fortalezas-amenazas) (Maxi-Mini).

Evitar las amenazas utilizando sus fortalezas; En este caso, se destacan muchas

ventajas internas muy favorables al desarrollo de la empresa. No obstante, el

mercado no es tan propicio. Por ejemplo, puede que haya mucha competencia o

bien una crisis económica en el sector, lo que fragiliza el negocio. El reto es

minimizar al máximo los impactos externos y seguir fomentando nuestras ventajas

competitivas. Es muy difícil luchar contra las influencias negativas del mercado,

por eso las acciones se deben elaborar con mucho cuidado. La empresa tiene

que adaptarse al mercado utilizando sus ventajas competitivas.

DO; Las Estrategias de reorientación (Debilidades-Oportunidades) (Mini-

Maxi).

Superar las debilidades aprovechándose de las oportunidades; Las acciones

tomadas en este tipo de estrategia tratan de reducir las debilidades internas de la

empresa y aprovecharse de todas las oportunidades que surgen en el mercado.

La complejidad deriva de que no nos podamos plantear algunas oportunidades

por culpa de nuestros puntos débiles internos (por ejemplo ausencia de

competencias internas o problemas de organización). Hay que ser prudente y

preparar con tiempo las acciones para maximizar su logro.
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DA; Las Estrategias de Supervivencia (Debilidades-Amenazas) (Mini-Mini).

Eludir las amenazas y minimizar las debilidades; Una empresa en esta situación

crítica debe intentar limitar al máximo los efectos de las amenazas del mercado

sobre ella y luchar al mismo tiempo contra sus puntos débiles internos. Muchas

veces, desafortunadamente, la entidad tendrá que considerar la opción de

liquidación del negocio. Enfrentarse a las amenazas externas sin tener las fuerzas

internas para ello es casi imposible, la empresa se encuentra en una posición de

“supervivencia”. Necesita un cambio interno para poder ser efectiva y seguir

luchando por su negocio, por ejemplo puede ser a través de una fusión de

empresas. Obviamente, la empresa debe evitar esta situación.33

Definición de los objetivos estratégicos

El proceso de planeación estratégica, se orienta a las áreas de resultados claves

y se considera funcional cuando las debilidades son disminuidas, las fortalezas

incrementadas, el impacto de las amenazas atendido oportunamente y el

aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los

objetivos, la Misión y la Visión de la organización34

Meta: La meta en su acepción más conocida y utilizada, sirve para que cualquier

persona la utilice en orden a denominar la finalidad o el objetivo que se ha trazado

a cumplir en esta vida.35

Estrategia: Este concepto de estrategia se destaca a nivel de negocios debido a

que la empresa necesita una dirección de expansión y ámbito bien definidos, que

los objetivos no solo satisfacen la necesidad y que se requieren reglas de decisión

33 Periódico marketing http://periodico-marketing.com/2013/12/16/cuales-son-las-estrategias-dafo/
http://periodico-marketing.com/2013/12/16/que-es-el-analisis-dafo/
34 http://www.eumed.net/ce/2011a/domh.htm
35 http://www.definicionabc.com/general/meta.php
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adicionales si la empresa quiere tener un crecimiento ordenado y rentable. Hasta

que empezó a tener interés esta idea de estrategia, las empresas anteriormente

utilizaban otro método que dejó de ser una alternativa con el tiempo ya que las

pocas ventajas que tenían como no perder ninguna oportunidad y de

comprometer los recursos de la empresa hasta el último momento se enfrentaban

a los inconvenientes de una búsqueda insuficiente de oportunidades, al

acrecentamiento de riesgo de tomar malas decisiones y a la carencia de control

sobre el patrón general a seguir para la asignación de recursos.36

Política: La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos.

Producto: Esto es aquello que deseamos vender, sea un servicio, un bien

intangible o un producto con valores físicos.

Precio: El valor del producto que vamos a vender es fundamental; si para la gente

comprar lo que ofrecemos es &flashquotcaro&flashquot, puede ser que no lo

haga. Es necesario comparar precios con aquellos productos semejantes al

nuestro.

Publicidad o Promoción: En este punto del proceso nos encargaremos de

decirle a la gente que existimos y por qué le conviene adquirir nuestro producto.

La labor de la publicidad es dar a conocer un producto o un servicio en un

mercado determinado; la promoción nos ayudará a acelerar el proceso de venta.37

Táctica: En la administración y en el área empresarial, la planeación táctica está

ligada con la formulación de planes a corto mediante el empleo de diferentes

36 Ansoff, Igor: La estrategia de la empresa , Ed Orbis S.A , 1965. MIGUEL HAZ
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
37 https://www.entrepreneur.com/article/256375
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medios y a acciones específicas que llevan alcanzar los objetivos pretendidos por

la empresa. A su vez, la planeación estratégica trata sobre el conjunto de

actividades planificadas para establecer los objetivos y metas que debe de

cumplir la empresa a largo plazo.38

Actividades: Conjunto de tareas que se realiza para la consecución de un

objetivo propuesto. Las actividades pueden ser de carácter permanente, periódico

o temporal. Constituye la unidad básica para la determinación de los recursos

humanos, físicos y financieros necesarios. Se desarrolla para lograr una meta

determinada, respondiendo a la pregunta ¿Qué debemos hacer para lograr el

objetivo específico deseado39

Presupuesto: El presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en

términos financieros las operaciones y recursos que forman parte de una empresa

para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta

gerencia.

Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como:

compañías de negocios, agencias gubernamentales, grandes multinacionales y

pequeñas empresa

Importancia

a) Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las

operaciones de la organización.

b) Se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables.

38 http://www.significados.com/tactica/
39Ministerio de Salud de Perú. http://www.minsa.gob.pe/transparencia/po_glosario.asp
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c) Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la

empresa hacia lo que verdaderamente se busca.

d) Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total

de acción.

e) Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como

norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y

programas. 40

El presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr

responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. Comprende

el desarrollo y la aplicación de:

 Objetivos empresariales generales a largo plazo.

 Especificación de las metas de la empresa.

 Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo.

 Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades

particulares (divisiones, productos, proyectos).

 Un sistema de informes  periódicos de resultados detallados por

responsabilidades asignadas.

 Procedimientos de seguimiento.41

40 Web: www.aulafacil.com/publicidad7lecc-27.htm.
41 WELSC Glenn, Presupuesto, planificación y control de utilidades, p.3
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MATRIZ DE OPERATIVIZACION
Cuadro N°9

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Estrategias Meta Táctica Política Actividades Presupuesto

Elaborado por: La Autora
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales y métodos

Los materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo son los siguientes:

métodos, técnicas y procedimiento.

Materiales utilizados

En el proceso del presente trabajo de investigación se emplearon algunos

materiales que se detallaran a continuación:

Materia Tecnológico: Flash, memory, internet entre varios

Material Bibliográfico: Libros, prensa, revistas, entre varios.

Material De  Oficina: papel formato tipo A4, carpetas, clips, esferos, entre otros.

MÉTODOS

Deductivo

El método deductivo desciendo de lo general a lo particular, se utilizó en el

ambiente externo, en el cual se llevaron a cabo el análisis de los factores

políticos, económicos, legales,  tecnológicos y sociales que afectan de manera

directa identificando si se establece como oportunidad o amenaza determinando

con las conclusiones.

Inductivo

El análisis previsto desciende de lo particular a lo general  identificando teorías y

la construcción del  marco teórico, llevando a la identificación de los factores que

afectan de una manera indirecta.



41

Método estadístico.

Método Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación,

análisis, interpretación y proyección de las características, variable o valores

numéricos de un estudio de investigación para una mejor comprensión de la

realidad lo cual realizamos la respectiva tabulación del análisis de las encuestas,

clientes externos e internos.

TÉCNICAS

Entrevista

Es una de las técnicas más importante en la investigación de campo,  en el

proceso de un análisis amplio del aspecto importante relacionado con el tema

objeto de estudio llevando a cabo  la investigación realizada a la Sta. Gerente.

Encuesta

En la aplicación de la encuesta se llevó a cabo un conjunto de preguntas las

cuales fueron dirigidas a un número de cuatro empleados de la empresa, lo cual

refleja con una muestra de 1.200 clientes de la empresa, llevando a la

recopilación de información que permitió determinar las debilidades, amenazas,

oportunidades y fortaleza de la empresa de calzado Jessenia.

Población y muestra

En la población de  estudio está formado por 4 empleados quienes colaboraron

con la información desde una perspectiva interna,  mientras que para determinar

el punto de vista externo se encuestara a los clientes de la empresa lo cual se

define una cifra de 1.200 clientes.
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Tamaño de la  Muestra

La cifra representativa se procedió a determinar la muestra a través de la

utilización a continuación representamos la formula.

Donde

n= Tamaño de la muestra

N=  Total de clientes = 1.200

E2= Error admisible= 0,05

Cuadro N° 10

Determinación De La Muestra De Los Clientes

Se aplicaron 300  encuestas a aplicar a clientes de Calzado Jessenia
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Cuadro N° 10

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Entrevista a  gerente 1

Encuesta a empleados 3

Encuesta a clientes 300

TOTAL 304
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f. RESULTADOS

La empresa comercializadora Calzado Jessenia mediante la investigación

realizado el siguiente análisis utilizando los materiales y métodos en el proceso

de la investigación en lo que se utilizó  el método deductivo lo cual nos ayudó a

identificar de lo general a lo particular mediante el respectivo análisis

consideramos su determinación oportunidades o amenazas; el siguiente análisis

fue utilizado el método inductivo el cual implementamos la reconstrucción del

marco teórico  por medio de varios factores.

En respecto al  análisis realizado logramos llevar a su respectiva ejecución

mediante la entrevista al gerente, encuesta interna y externa nos permite verificar

los datos arrojados mediante la tabulación de las variables respeto a los valores

expuestos mediante el estudio de la investigación recurriendo a la respectiva

tabulación de las encuestas reflejamos las cifras de 1200 clientes externos

determinando la muestra de 300 clientes a la respectiva realización de las

encuestas a la población, logrando finiquitar el respectivo estudio formado por 4

empleados quienes colaboraran con la información requerida desde una

perspectiva interna, mediante técnicas de estudio entrevista, encuesta, población

logrando percibir las cifras reales de análisis total.
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ANÁLISIS EXTERNO

 FACTOR POLÍTICO.

En los últimos años el Ecuador ha experimentado un crecimiento económico

sostenido, potenciado gracias a la inversión pública y a las medidas favorables

que ha  beneficiado el crecimiento de la producción por ende el crecimiento de la

productividad, el 26 de abril del presente año, la señora Gabriela Rivadeneira

Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente

Constitucional de la República la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas

Públicas

En el proceso de aprobación del artículo 261 de la antedicha norma prescribe que

el Estado central tendrá competencia exclusiva sobre la política económica,

tributaria y fiscal.

Que, el principio de transparencia del sistema tributario exige el ejercicio efectivo

de la facultad de gestión de los tributos, mediante normas e instrumentos que

propendan a la prevención de la evasión y elusión tributarias, en el ámbito

nacional e internacional, desincentivando las prácticas nocivas de planeación

fiscal.

En el  artículo 161 Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero

deberán declarar y pagar el impuesto en la forma, plazos y condiciones que se

establezca mediante resolución del Servicio de Rentas Internas.42

42 Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas
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Con la expedición del código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

Copci, se creó un marco moderno para el desarrollo de las actividades

productivas privadas y de la economía popular y solidaria, donde el estado no

solamente provee los incentivos fiscales necesarios para las  iniciativas de estos

sectores, sino además los elementos que potencien su desarrollo: educativo,

salud, infraestructura, conectividad  y servicios básicos.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Regulación y control del Poder de Mercado

provee de Reglas claras y trasparentes a empresas, consumidores y

principalmente a pequeños y medianos productores para que puedan competir en

condiciones justas, asegurando que su desarrollo sea producto de su eficiencia y

no de prácticas inadecuadas  o desleales.

Entre los incentivos que benefician de maneras generales a las empresas

tenemos:

Reducción De Impuestos A La Renta: A partir de la publicación del código de la

Producción, es decir desde el año 2011, la tarifa del impuesto a la renta se

reducirá 1 punto cada año hasta llegar al 22%.

Deducciones Adicionales: estas deducciones las aplican las sociedades y las

personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Se restara el 100% adicional

de la depreciación y amortización que correspondan a la adquisición en caso de

maquinarias, equipos y tecnologías,  y otros gastos.

 Incentivos para la Mediana  Empresa: Para estas empresas el CÓDIGO DE LA

PRODUCCIÓN, establece la DEDUCCIÓN
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 La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación

adicional para el pago del salario digno.

Análisis Personal

En el análisis realizado se aprueba la nueva normativa códigos dictado la Ley

Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas lo cual se define aquellas

obligaciones con el Estado, el cual el principio de transparencia del sistema

tributario exige el ejercicio efectivo de la facultad de gestión de los tributos en lo

cual los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán declarar y

pagar el impuesto con sus respectivas condiciones, Copci, en la aplicación del

marco moderno de las actividades productivas privadas y economía popular

solidaria donde el estado no solamente provee los incentivos fiscales, en lo cual

considera como AMENAZA para la empresa de Calzado Jessenia.
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FACTOR ECONÓMICO

 Producto Interno Bruto
Grafica N° 11

VARIACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

FECHA VALOR

Enero 01-2016 3.06%

Enero 01-2015 3.04%

Enero 01-2014 3.70%

Enero- 01-2013 4.60%

Enero-01-2012 5.60%

Enero-01-2011 7.90%

Enero-01-2010 3.50%

Enero-01-2009 0.60%

Enero-01-2008 6.40%

Enero-01-2007 2.20%

Enero-01- 2006 4.40%

Enero-01-2005 5.30%

Enero-01-2004 8.20%

Enero-01-2003 2.70%

Enero-01-2002 4.10%

Enero-01-2001 4.00%

Enero-01-2000 4,15%

Enero-01- 1999 -5.33%

Enero-01-1998 1.73%

Enero-01-1997 3.27%

Enero-01-1996 2.77%

Enero-01- 1995 1.06%

Enero-01-1994 4.70%

Fuente: Banco Central Del Ecuador
Elaborado por: La Autora

La economía ecuatoriana goza de buena salud, en la última década el PIB, como

lo muestra los datos representados en la gráfica, ha crecido en el promedio de

4.77%. En el 2011 presenta una tasa de crecimiento del 7, 8%, gracias al

aumento en la demanda interna cuyo musculo es el sector público, la inversión
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estatal en formación de capital fijo. Otro factor determinante es el aumento en el

consumo por causa de la subida de los salarios reales, los subsidios estatales y el

aumento de crédito43

Grafica N° 12

TASA DE VARIACIÓN ANUAL  tt-4  y CONTRIBUCIONES, 2013. II, PRECIOS.

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

Construcion

Correo y comunicaciones

Petroleo y Minas

Trasporte

Enseña y Servicios sociales y de salud

Manufacturas

Actividades prof. Tec. Y Administracion.

Agricultura

Otros Servicios

Precios

Series2 Series1

Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer trimestre del

2015 la recaudación del IVA fue de $ 1.802,6 millones; la cifra cae a $ 1.490,2

millones en el mismo periodo de 2016.

43 Serrano Simoy; UZCATEGUI Anerkis; GARCIA ángel; DE FRANCESCO Mireya; SAFFONT Janeth; GAONA
Laura. Evolución Económica.  Disponible en: htt://www.comercioexterior.ub.edu/corrección/11-
12/ecuador/evolución.htm
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Pablo Dávalos, ex viceministro de Finanzas, señaló que el alza del IVA puede

generar negativas consecuencias a la economía tanto inflación como consumo y

desempleo.

Según el experto, al sentir el incremento la gente disminuirá el consumo o

realizará un reemplazo de bienes de menor valor o no imprescindibles.

Este cambio del comportamiento llevaría, en un segundo momento, a que las

empresas que ven su mercadería represada empiecen a realizar estrategias para

colocar el stock (ofertas o baja de precios); pero a la vez podría devenir en el

despido de su personal, el problema es que se generan efectos en cascada en

toda la economía. Además consideró que para los sectores más pobres, un alza

de centavos puede afectar el consumo.44

Análisis Personal

Referente a la finanza el alza de iva traería consecuencia negativas como el

desempleo, al sentir el incremento la gente disminuirá el consumo,  todos esos

cambios, en un momento que las empresas que ven su mercadería represada

empiecen a realizar estrategias para colocar el stock (ofertas o baja de precios)

trayendo consigo al  despido de su personal, el problema es que se generan

efectos en cascada en toda la economía lo cual esto representa una AMENAZA

para la empresa.

44información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



51

 Inflación

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,

establecida a través de una encuesta de hogares.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) subirá del 12 % al 14 % durante un año,

temporal, ese pedido se gestionará en la Asamblea Nacional.45

TABLA DE INFLACIÓN 2014- 2016
Grafica N° 1346

FECHA VALOR
Abril-30-2016 1.78 %
Marzo-31-2016 2.32 %
Febrero-29-2016 2.60 %
Enero-31-2016 3.09 %
Diciembre-31-2015 3.38 %
Noviembre-30-2015 3.40 %
Octubre-31-2015 3.48 %
Septiembre-30-2015 3.78 %
Agosto-31-2015 4.14 %
Julio-31-2015 4.36 %
Junio-30-2015 4.87 %
Mayo-31-2015 4.55 %
Abril-30-2015 4.32 %
Marzo-31-2015 3.76 %
Febrero-28-2015 4.05 %
Enero-31-2015 3.53 %
Diciembre-31-2014 3.67 %
Noviembre-30-2014 3.76 %
Octubre-31-2014 3.98 %
Septiembre-30-2014 4.19 %
Agosto-31-2014 4.15 %
Julio-31-2014 4.11 %
Junio-30-2014 3.67 %
Mayo-31-2014 3.41 %

45 http://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/20/nota/5536122/rafael-correa-explica-medidas-
emergencia-ante-critica-situacion
46 INEC http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion
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La inflación acumulada (que se mide de enero a marzo de cada año) se ubicó en

0,58%; en marzo de 2015 en cambio había sido de 1,63%.

Los sectores de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,64%); el de bebidas

alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,59%); y, restaurantes y hoteles (0,41%)

fueron las tres divisiones de productos que tuvieron las mayores alzas en este

mes.

El INEC también mostró que en su orden, Cuenca (con 0,47%), Guayaquil (con

0,40%) y Esmeraldas (0,25%) fueron las ciudades con mayor inflación. Mientras

que la canasta familiar de marzo de 2016 se situó en $ 680,70, lo que de acuerdo

con el INEC significa que el ingreso familiar la cubre en un 100,37%. (I)47

Ecuador registró una inflación mensual de 0,31% en abril del 2016, según el

último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto

Nacional de Estadística y Censos (INEC).

47 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registro-una-inflacion-de-014-en-marzo/
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DE INFLACIÓN 2015-2016
Grafica N° 14

En el cuarto mes del año, el país registró una inflación anual de 1,78% y una

acumulada de 0,89%.

Machala es la ciudad con la inflación mensual más alta con el 1,09%, seguida de

Manta con el 0,67%.

La Canasta Básica se ubicó en 683,16 dólares, mientras el ingreso familiar

mensual con 1,6 perceptores es de 683,20 dólares sin incluir fondos de reserva,

es decir, una cobertura del 100,01%. Dentro de nuestro compromiso de entregarle

al país cifras de calidad de manera adecuada y oportuna y respetando el

IPC-VESTIDOS Y CALZADO 2016

Interanual Acum. Desde Enero Mensual

Marzo 2016 0,6% -0,1% -0,9%

Febrero 2016 1,8% 0,8% 0,1%

Enero 2016 1,7% 0,7% 0,7%

Diciembre 2015 1,1% 1,1% -0,9%

Noviembre 2015 2,3% 2,1% -0,4%

Octubre 2015 2,4% 2,5% 0,1%

Septiembre 2015 1,8% 2,4% 0,4%

Agosto 2015 1,4% 2,0% 0,3%

Julio 2015 1,4% 1,6% 0,1%

Junio 2015 1,5% 1,5% -0,0%

Mayo 2015 0,6% -0,2% 0,3%

Abril 2015 0,5% -0,5% 0,0%

Marzo 2015 0,6% -0,5% -0,0%
Fuente: Banco central del Ecuador
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calendario estadístico, el INEC publicó a las 09h00 del cuarto día laborable de

mayo el reporte del IPC48

La inflación anual en abril de 2016 (1,78%) es la novena más alta desde el 2007,

superada por los años 2008, 2009, 2012, 2015, 2011, 2014, 2010 y 2013 que

presentan variaciones anuales de 8,18%, 6,52%, 5,42%, 4,32%, 3,88%, 3,23%,

3,21% y 3,03% respectivamente.

Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones explican el

comportamiento del IPC en abril de 2016: Alojamiento, agua, electricidad, gas y

otros combustibles (0,88%); Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes

(0,82%); y, Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,62%).

Bienes con IVA y sin IVA

Dentro de la canasta de investigación del Índice de Precios al Consumidor, el

57,94% de los productos corresponden a bienes cuyo precio de venta al público

trae incorporado el componente del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En abril de 2016, el grupo de productos gravados con IVA muestra una variación

de 0,12%. Los bienes que no pagan IVA registraron una variación del índice de

0,49%.

Los bienes con IVA presentaron el mes anterior una inflación de -0,03%, en abril

de 2015 fue de 0,36%.

El grupo de bienes no gravados con IVA por su parte registró el mes anterior una

variación mensual de 0,30%, y en abril del año anterior esta cifra fue de 1,32%.49

48 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registro-una-inflacion-de-031-en-abril/
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 Alza de 2 puntos al impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 14% durante un

año.

 Contribución, por una sola vez, del 0.9 % sobre el patrimonio de personas

naturales con patrimonio mayor a $ 1 millón.

Desde el 1 de junio próximo, el 47% de los productos que son parte del gasto de

un hogar ecuatoriano común tendrían un incremento de precios por el alza del

impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%, según un reporte presentado

por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), basado en

información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).50

Análisis Personal

En el Ecuador la situación economía está atravesando por una situación de

inflación, medida estadística a través del Índice de Precios al Consumidor del

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados

por los consumidores y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subirá del 12 % al

14 %, lo cual representa una AMENAZA significa la variación de precios lo cual

esta situación afecta a la empresa de Calzado Jessenia los datos registran una

inflación del 0,31%.

49 Inflación mensual 2016 Instituto Nacional de Estadística y Censo
file:///D:/anailisis%20externo/factor%20economico/Reporte_inflacion_201604.pdf
50 http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/16/nota/5582889/aumento-iva-12-
14-regiria-1-junio-proximo



56

 Sistema Financiero

El sistema financiero es importante dentro del desarrollo de un país siempre y

cuando sea invertido de manera que aumente la productividad y no sea para

generar un endeudamiento d largo plazo generando un desarrollo a corto plazo.

Los datos económicos más importantes al tomar decisiones que se relacionan con

el valor del dinero en el tiempo (como la decisión de invertir o la decisión de

endeudarse). El interés  en el sector comercial quirografario el Bancoecuador son del 15 %

de interés anual a largo y corto plazo.

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo

canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los

fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes

hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros

crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los

demandantes de recursos.51

La Constitución Política del Ecuador establece que las Superintendencias son

organismos técnicos con autonomía administrativa, económica, financiera,

y personería jurídica de derecho público, que tienen por objeto controlar

instituciones públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y los

servicios que presten, se sujeten a la Ley y atiendan al interés general. 52

51 http://portaldelusuario.sbs.gob.ec/contenido.php?id_contenido=23

52 https://es.scribd.com/doc/95447254/Entidades-de-Control-Del-Sistema-Bancario-
Ecuatoriano
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Análisis Personal

En el sector financiero es muy importante ya que este conspira con el financiamiento a la

empresa en el sector del comercio quirografario el Bancoecuador dispone las tasas de interés

el l 15 % anual lo cual son convenientes proporcionando para 3 a 5 años generando una

deuda a largo plazo con el mismo valor de interés lo cual la empresa esta accesible para

adquirir un préstamo lo cual contribuye  en el desarrollo de la empresa en el factor financiero es

una OPORTUNIDAD para la empresa de Calzado Jessenia.

 FACTOR SOCIAL Y DEMOCRÁTICO

Población

De acuerdo a las cifras presentadas  hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas

y Censo INEC, el Ecuador tiene una población de 14 millones 306 876 habitantes.

País bordea una tasa de crecimiento intercensal aun de 1,52% aseguro el

funcionario, presentado recientemente por la Secretaría Nacional de Planificación

y Desarrollo (SENPLADES), demuestra claramente que en el Ecuador estamos

viviendo un cambio social inclusivo que combina reducción de pobreza, reducción

de desigualdad y aumento del consumo por habitante. En periodos anteriores este

tipo de cambio social era inexistente.

La población del Nueva Loja registra 62.495 habitantes. La población total de

Lago Agrio está compuesta  por los siguientes valores parroquias. 53

53 Censo Nacional 2010 INEC, Censo 2010
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POBLACIÓN POR PARROQUIA
Cuadro N° 16

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

ITEM POBLACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE

1 DURENO 2.984 3
2 EL ENO 7.184 7
3 GENERAL FARFAN 7.328 7
4 JAMBELI 3.589 4
5 NUEVA LOJA 62.495 63
6 PACAYACU 8.930 9
7 STA. CECILIA 6.812 7

TOTAL 99.322 100

Grafica N° 16

Fuente: INEC, Censo 2010

En los datos obtenidos mediante el censo podemos recalcar que la mayor parte

de la población se concentra en la ciudad de Nueva Loja, con un sector comercial

y de servicios ampliamente desarrollados.

Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: La Autora
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Además existe una presencia importante de instituciones estatales públicas y

privadas zonas petroleras, por lo que se convierte en una zona atractiva la

población.

Análisis personal

Calzado Jessenia se encuentra ubicado en la ciudad de Nueva Loja, el cual

registra la mayor densidad con el crecimiento poblacional de cantón Lago Agrio,

lo que representa una OPORTUNIDAD ya que existe estabilidad de mercado.

 FACTOR TECNOLÓGICO

La influencia tecnológico en las empresas ecuatorianas se basa principalmente en

los incentivos se encuentran en las escuelas politécnicas y universidades; sin

embargo, la mayor parte de ellas tienen una limitada actividad en el campo de la

investigación y existen algunas que se dedican exclusivamente a la docencia. Por

otra parte las limitaciones financieras y el reducido tamaño del mercado

ecuatoriano, el sector privado no está en capacidad de convertirse en el impulsor

principal de la ciencia y tecnología en el Ecuador, es decir que corresponde al

Estado asumir esta tarea.

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y creatividad, son

las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y ampliamente

utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de mejorar sus

actividades, hacen uso de una gama de alternativas tecnológicas que impulsan e

incrementa su talento, recibiendo grandes ventajas competitivas.
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El desarrollo tecnológico- internet, comunicaciones móviles, banda ancha,

satélites, microondas etc.- está produciendo cambios significativos en la

estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones sociales.

La expansión de redes informáticos ha hecho posibles la universalización de los

intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí.

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha

afectado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir estos

cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas de

comunicación abiertas internet, son los principales factores que en la actualidad

las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde puedan competir.

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten obtener

mejores bienes y servicios, usualmente pero no siempre, más baratos  que  los

equivalentes del pasado.

Desde el punto de vista de los trabajadores, las tecnologías disminuyen los

puestos de trabajo al  reemplazarlos crecientemente con máquinas. Estas

complejas y conflictivas características de las tecnologías requieren estudios y

diagnósticos pero fundamentalmente soluciones políticas mediante la adecuada

regulación de la distribución de las ganancias que generan.

Nueva Loja en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, existe personal

altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de  la conectividad frene

en ciertas medidas el desarrollo de la industria.



61

La tecnología en Nueva Loja por ejemplo contamos con tecnologías en el ámbito

de software accesible vía internet, entre ellos se tiene empresas como ILAMED,

CENTRO NET, ZENITRAN, DATALIN S.A. HABLASIP, etc. Editores de blogs, las

iniciativas abiertas pioneras en el país y un conjunto amplio de emprendimientos

tecnológicos fundados sobre una visión abierta y de libre acceso a las

tecnologías.

Análisis Personal

Para la empresa CALZADO JESSENIA, la tecnología es un factor positivo

mediante la tecnología y redes sociales puede adquirir un calzado acorde a la

comercialización que desea realizar acorde a sus expectativas y necesidades de

los clientes, en cuanto se define como OPORTUNIDAD es una prioridad

mediante la tecnología realizando sus respectivos pedidos a los proveedores.

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

El análisis a través de este modelo permitirá conocer la posición competitiva de la

empresa en su entorno específico, enfocándolo desde diferentes perspectivas que

puedan afectar de manera directa a la permanencia de la empresa.

 Amenazas de entrada de nuevos competidores

Entre las barreras de entrada para el sector de comercio de calzado puro cuero

mocasines, se encuentra la fuerte inversión que se debe realizar, ya que el capital

requerido es muy alto por todo lo que implican el proveerse de un gran stock de

productos, los proveedores como primerizo en el negocio, captar los proveedores,

etc., sin embargo pese  ello se evidencia en el país un fuerte crecimiento ya que

este sector creció un 46,8% esto se debe a la expansión de la economía nacional.
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En la ciudad de Nueva Loja se encuentra alrededor de 30 empresas grandes,

medianas y pequeñas. Las cifras demuestra el crecimiento de este sector, lo que

da muestra de que los competidores, no se arriesgan debido a la fuerte inversión

en este tipo de negocios de comercialización.

Análisis Personal

De acuerdo a la fuerte inversión económica en el sector del comercio del Calzado

no permite la entrada de nuevas competidores, lo cual representa una

OPORTUNIDAD para Calzado Jessenia.

 Poder de negociación de los clientes.

En este punto se debe considerar la exigencia de los clientes, quienes evalúen de

manera constante, la calidad de los productos, para cubrir las expectativas de los

clientes al momento de realizar las compras al cliente  se les proporciona el

calzado a crédito lo cual podrán ir abonando  pagando por cuotas separando el

calzado  con mínimas cantidades,  brindándole confiabilidad al momento de

separar su producto por un corto plazo de espera.

Análisis Personal

La empresa posee el poder de negociación siendo flexible con el cliente al

momento de su respectiva compra logrando satisfacer al cliente, proporcionándole

con facilidad el calzado,  mediante crédito con pequeñas cuotas  y en efectivo

logrando fidelizar al cliente lo cual para la empresa de calzado Jessenia es una

OPORTUNIDAD brindándole confiablidad al momento de separar el calzado

durante el lapso de 15, 20, 25 días.
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 La Rivalidad Entre Los Competidores.

La rivalidad que existe entre los competidores se ve reflejada en el crecimiento del

sector en los últimos años, además la guerra de precios que presenta,  por lo

general no existe una diferencia de precios. Entre el calzado de cuero de una y

otra empresa, haciendo de esta una rivalidad muy intensa ya que en el mercado

hay grandes  competidores con un buen posicionamiento, es evidente en el hecho

de que existen alrededor de 30 comercializadoras de Calzado en Nueva Loja, lo

cual intensifica la competitividad y el margen de utilidad.

Se considera como competencia cercano principalmente a los siguientes:

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Cuadro N° 17

EMPRESA DIRECCIÓN REPRESÉNTATE

CALZADO GABY C.C 11 de Marzo Benito Tierra

CALZADO EL REY AV.QUITO Rodrigo Rey

CALZADO TIERRA C.C. 11 de Marzo Juan Tierra

CALZADO NIKE AV. Colombia y

Pasaje

Javier Córdova

CALZADO  GABRIELITA AV. 12 De Febrero María Toabanda

Por cuanto se hace el reflejo de las comercializadoras más potentes dentro de la

competencia.
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Análisis Personal

Debido a la variedad y cantidad de competidores en Nueva Loja, es evidente que

el  margen de utilidad de precios afecta a la empresa, por la cantidad de

competidores y esto provoca una guerra de precios afectando a la empresa en

cuanto se define como AMENAZA por la rivalidad entre competidores.

 Poder de negociación de los proveedores

Entre los principales proveedores de la empresa tenemos los siguientes: Juanito

Mendoza, Diego Obando, Lucia Veloz, Luis Delgado, Luis Ortiz, Diego

Sarmientos, Calzado ITALOS Bustos, Segundo Tubon, Renato Tubon, Inés

Lizano, Segundo Lizano todos ellos poseen un gran stop en productos, además

brindan facilidades de pago como; a 15 días, 30 días, 60 días, permitiendo

trabajar su propio capital en la empresa de Calzado Jessenia.

Análisis Personal

La empresa trabaja con principales proveedores ya que ellos le suplen variedad

de calzado para su comercialización permitiendo obtener el poder de negociación

ya que existe una buena relación lo cual le permite realizar sus respectivas

compras entre 15 a 60 días hábiles proporcionando facilidad de pagos lo cual

considera en la empresa como OPORTUNIDAD, permitiendo trabajar su

respectivo capital de la empresa.

 Amenazas de productos sustituidos.

La amenaza de productos sustitutos es en relación a la variedad de precio está

relacionada la economía teniendo en cuenta  que existe en el mercado una gran
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variedad de calzado sin importar la calidad, teniendo en consideración que el

cliente busca economía optan en la compra de un producto económico conforme

a suplir sus necesidades sin importar la calidad de productos.

Análisis Personal

En el análisis previsto indica que el consumidor busca economía sin importar la

calidad conforme supla su necesidad existente en lo que definimos variedad de

precios lo cual la es una amenaza del producto sustituto afecta a la empresa

Jessenia teniendo en cuenta que es una AMENAZA la variedad y bajo precio.
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MATRIZ FACTORES EXTERNOS- EFE.

Grafica N° 18

EVALUACION FACTORES EXTERNOS- EFE

Factor determinante del éxito Procedencia Ponderación Calificación
Total

ponderado

OPORTUNIDADES

Bancoecuador dispone las tasas de interés el 15 %  anual
lo cual es conveniente la empresa esta accesible para
adquirir un préstamo lo cual contribuye  en el desarrollo de
la empresa.

Factor
económico 0,10 3 0,30

Calzado Jessenia se encuentra ubicado en la ciudad de
Nueva Loja registra la mayor densidad poblacional lo cual
representa estabilidad de mercado

Factor social y

democrático
0,05 3 0,15

La empresa mediante la aplicación de sistemas tecnología
realiza sus respectivos pedidos o compras a los
proveedores acorde a sus preferencias y gustos.

Factor

tecnológico 0,20 3 0,60

De acuerdo a la fuerte inversión económica en el sector del
comercio del Calzado no permite la entrada de nuevas
competidores

Amenazas de
entrada de

nuevos
competidores 0,10 3 0,30

Proporción de crédito con facilidad a sus clientes
brindándoles confiablidad al momento de separar el
calzado.

Poder de
negociación de

los clientes. 0,10 4 0,40

Existe una buena relación laborar con proveedores lo cual
permite una estabilidad económica como también
variabilidad del producto

Poder de
negociación de
los proveedores

0,10 4 0,40

AMENAZAS

La aplicación de nueva Ley Orgánica para el Equilibrio de
las Finanzas Públicas Copci, reduce la liquides monetaria
en el país mediante dinero electrónico

Factor Político

O,05 2 0,10

El incremento del 2% al impuesto al valor agregado traería
consecuencia negativa a la empresa ya que disminuirá el
consumo y resurgiría la competencia desleal.

Factor
económico

0,10 1 0,10

La situación economía está atravesando por una situación
de inflación, medida estadística a través del Índice de
Precios al Consumidor

Factor
económico 0,10 2 0,20

Debido a la variedad y cantidad de competidores es
evidente que el margen de utilidad de precios afecta a la
empresa.

La Rivalidad
Entre Los

Competidores. 0,05 2 0,10

El consumidor busca economía sin importar la calidad
conforme supla su necesidad existente la variedad y bajo
precio del producto.

Amenazas de
productos

sustituidos. 0,05 1 0,05

TOTAL 1,00 2,70

Análisis de Factores Internos
Elaborado por: La Autora Jessica Guacho Toabanda
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ANÁLISIS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz EFE: 2,70 se puede recalcar

las evidencias que las oportunidades tiene mayor incidencia que las amenazas

por lo que calculamos que esta al valor superior de la media  2,50.

SUSTENTACIÓN.

La matriz de evaluación de Factores Externos (EFE), permito resumir y evaluar la

información, económica, social, demográfica, ambiental, política, tecnológica y

competitiva de la empresa CALZADO JESSENIA, y se elaboró desarrollando

cinco pasos, mismo que representan a continuación.

Paso 1

Se identificaron las oportunidades y amenazas que afectan a la empresa y el

sector al que pertenece, analizando de qué manera  influye a CALZADO

JESSENIA, estos factores son los siguientes:

Oportunidades

 Bancoecuador dispone las tasas de interés el 15 %  anual lo cual es

conveniente la empresa esta accesible para adquirir un préstamo lo cual

contribuye  en el desarrollo de la empresa.

 Calzado Jessenia se encuentra ubicado en la ciudad de Nueva Loja registra la

mayor densidad poblacional lo cual representa estabilidad de mercado

 La empresa mediante la aplicación de sistemas tecnología  realiza sus

respectivos pedidos o compras a los proveedores acorde a sus preferencias y

gustos.
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 De acuerdo a la fuerte inversión económica en el sector del comercio del

Calzado no permite la entrada de nuevas competidores

 Proporción de  crédito con facilidad a sus clientes brindándoles confiablidad al

momento de separar el calzado.

 Existe una buena relación laborar con proveedores lo cual permite una

estabilidad económica como también variabilidad del producto

Amenazas

 La aplicación de nueva Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas

Públicas Copci, reduce la liquides monetaria en el país mediante dinero

electrónico

 El incremento del 2% al impuesto al valor agregado traería consecuencia

negativa a la empresa ya que disminuirá el consumo y resurgiría la

competencia desleal.

 La situación economía está atravesando por una situación de inflación,

medida estadística a través del Índice de Precios al Consumidor

 Debido a la variedad y cantidad de competidores es evidente que el  margen

de utilidad de precios afecta a la empresa.

 El consumidor busca economía sin importar la calidad conforme supla su

necesidad existente la variedad y bajo precio del producto.

Paso 2

Se asignó un peso relativo a cada factor, dependiendo de la importancia de cada

uno, este valor va de 0,0 (no es importante) a 1.00 (muy importante), el valor

asignado indica la importancia relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito.

En el presente estudio se asignó los pesos más altos.
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Oportunidades: Existe una buena relación laborar con proveedores lo cual

permite una estabilidad económica como también variabilidad del producto

Amenazas: El incremento del 2% al impuesto al valor agregado traería

consecuencia negativa a la empresa ya que disminuirá el consumo y resurgiría

la competencia desleal.

A estos factores se les asigno un peso de 0,10 y en oportunidad, un valor total

de 1,00 por la influencia que pueden ejercer en los resultados de la empresa.

La suma de todos las ponderaciones se  asignados a los 11  factores da un total

de 2,70

Pasó 3

Se asignó la calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores identificativo, con el

objetivo de indicar si las estrategias presentes de la empresa, están respondiendo

con eficacia al factor, se analizó de qué forma son atractivas o no son las

oportunidades  y que daño pueden ejercer las amenazas sobre las empresa, por

lo que se calificó desde 1 (no es importante) a 4 (muy importante).

En el análisis efectuado se asignó la calificación de 6 factores entre ellos

tenemos; Existe una buena relación laborar con proveedores lo cual permite una

estabilidad económica como también variabilidad del producto

Paso 4

Se procedió a multiplicar los pesos ponderados por la calificación asignada con el

fin de determinar el total ponderado de la organización.
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Paso 5

Se sumó las calificaciones ponderados de cada una de las variables para

determinar el total ponderado de la organización.

CALZADO JESSENIA obtuve un total ponderado de 2,70 valores que indican

que esta empresa posee una serie de oportunidades las cuales permitirán

enfrentar las amenazas existentes.



71

ANÁLISIS INTERNO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Reseña Histórica.

Gráfica N°19

Aproximadamente hace 5 años la Srta. Jessica Guacho tubo la iniciativa de abrir

el negocio, de la  empresa Calzado Jessenia el cual se desempeñaría con la

actividad de comercialización de calzado al por menor en vista en que la ciudad

de Lago Agrio existía una necesidad de  cubrir la demanda existente de calzado

de cuero.

Es decir que al iniciar con la actividad en el año del 2010,  la gerente propietario

obtuvo su Registro Único de Contribuyente N° 210066989-0 junto con su slogan.

Jehová es mi Pastor y Nada me Faltara, se crea en la ciudad de Nueva Loja e

inicia sus actividades operaciones en el mes de Enero del 2010.
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Inicia sus actividades con un valor operacional aproximadamente $20.000 mil

dólares americanos en capital y financiado con un valor de $5.000 mil dólares el

cual gracias a Dios y a la perseverancia los ingresos han ido aumentando lo cual

cabe recalcar que este negocio es rentable actualmente dispone con un total de

un patrimonio de $70.000 mil dólares americanos.

Sus actividades de comercialización de calzado, esto era variado en general su

desenvolvimiento en la comercialización fue empíricamente,  adquirió el calzado

en gran variedad de modelos; calzado de cuero, escolar, botas petroleras,

sandalias de baño, plataforma de mujer, en general una gama de deportivos de

dama caballeros y niños etc. En calzado de cuero ya que eran más reconocidas

con lo que puede decir que este negocio básico se inició con productos bajos y de

forma precaria que sirvieron de un punto de partida para empezar a crecer, lo que

le permito identificar el cambio que debe seguir la empresa en cuanto al mercado,

y luego se consolido el trabajo con el proveedor que comercializa y distribuyen

CALZADO en las mejores calidad de producción.

Brinda a su distinguida clientela el servicio de garantía, ofertas, descuentos,

promociones.

Hoy en día CALZADO JESSENIA proporciona:

 Grandes descuentos

 Ofertas navideñas

 Regalos sorpresas en ventas

De los cuales la familia, grupos de amigos o las personas en general han

adquirido estos descuentos.
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En nuestra empresa que comercializamos calzados de calidad posee las

siguientes políticas empresariales:

 Cumplir con las expectativas deseadas en  el calzado con nuestros clientes

 Modelos actualizados de nuestros productos

 Garantizar la calidad del calzado

 Optimizar los recursos de la empresa

 Trabajar en base a metas fijadas anualmente

 Mantener un stock suficiente

 Tratar de atender al cliente con calidez y sonrisa.

 Cuidar el aspecto personal

 No estar demasiado cerca al cliente

Antecedentes De La Empresa

Calzado Jessenia se creó por iniciativa de Sta. Jessica Guacho en la ciudad de

Lago Agrio en un amplio y cómodo lugar con el fin de brindar la comodidad hacia

el cliente y la exhibición del calzado en forma panorámica.

Actualmente trabajan 4 personas incluyendo al gerente general,  asesores

comerciales, cajera todos aquellos tienen sus respectivas funciones y

responsabilidades definidas.

En Calzado Jessenia cuenta con calzado en diferentes marcas podemos definir

las siguientes: Guzmán, Labertin, Bebe crece, Dialys, Puma, Nike, Hi-tec etc.

Cada uno de nuestro calzado tiene el propósito de alcanzar la mayor satisfacción

total nuestro cliente.
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Esta variedad de calzado posee una fuerte demanda razón por la cual la empresa

se mantiene en un punto de equilibrio teniendo en cuenta que es la meta por un

largo tiempo debido a la crisis económica que está atravesando el país.

Propósito Empresarial

Lograr conquistar a nuestros clientes  con una excelente atención y servicio de de

calidad proporcionando  información detallada de la calidad del calzado

ofreciendo  de una manera afectuosa brindándole seguridad y confianza.

Valores empresariales.

 Respeto

 Responsabilidad

 Puntualidad

 Honestidad

 Lealtad

 Equidad

Nuestros objetivos de ventas son:

 Mantener en  stock todos nuestros productos.

 Ofrecer calzado de calidad

 Mejorar el servicio al cliente

 Aumentar la publicidad

 Incrementar las promociones de ventas

 Establecer un merchandising
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Gráfica N° 20

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LA EMPRESA
“CALZADO JESSENIA”

Funciones y  Responsabilidades

En las funciones y responsabilidades deja constancia el desempeño principal de

los niveles jerárquicos en los departamentos de CALZADO JESSENIA.

Presidente

Desempeña las funciones de directivas en el marco de las políticas definidas,

coordinando los objetivos y acciones de gerencia.

PRESIDENTE

GERENTE

Vendedores 2

Jefe de ventas

Vendedores 1

Caja

Jefe crédito de
cobranzas

D. financiero

Fuente: Calzado Jessenia
Elaborado por: La Autora
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Gerencia

Gerente y administra las áreas operativas de la empresa, para el cumplimiento de

sus funciones.

D. Financiero

Desempeño y  responsable de la movilización y administración de los recurso

incluyendo fondos provenientes del endeudamiento.

Caja

Ejecutando el  correcto registro de entrada de datos controlando el efectivo o

cheque devuelto.

Jefe de ventas

Análisis, planeación coordinación dirección control adecuada haciendo cumplir los

estándares y metas de ventas.

Vendedor

Atención al cliente, organización del calzado  en las exhibiciones manteniendo

una buena imagen del local.
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MACROLOCALIZACIÓN

Gráfica N° 21

MICROLOCALIZACION

Gráfica N° 22

cCentro Comercial Popular local N° 45 Frente a Corporaciones Telecomunicaciones
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Fotos de la Empresa

Gráfica N° 23
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA

AL SRA.  GERENTE

PROPIETARIA DE “CALZADO JESSENIA” EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.

1. ¿Cuándo se creó la empresa comercialización  de CALZADO JESSENIA?

La empresa inicio con su comercialización en el año del 2010.

2. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa?

En la empresa de calzado Jessenia laboran alrededor de 4 personas.

3. ¿Cuántos clientes fijos actualmente posee?

De acuerdo a los reportes y registros contabilizados llevan alrededor de 600

clientes fijos.

4. ¿La empresa CALZADO JESSENIA posee un logotipo, slogan que la

identifique?

La empresa cuenta con slogan de colores reflexivos y corporativos definido lo

que marca la  imagen corporativa propia de la empresa.

5. ¿Qué tipo de promociones da usted en la empresa?

En cuanto en las promociones  manifestó que si existen promociones como

llaveros, descuentos, obsequios, camisetas.
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6. ¿La empresa de CALZADO JESSENIA posee una visión y misión?

La empresa al respecto posee misión y visión con sus principios, propósitos

que le identifica a la empresa.

7. ¿Cuál es el tipo de calzado que principalmente dispone en stock?

Al respecto CALZADO JESENIA pone a su disposición a la clientela como los

siguientes: calzado casual, bota punta de acero, deportivos lo indispensable

en calzado de vestir de dama.

8. ¿Qué tipo de publicidad posee la empresa?

En cuanto a la publicidad manifestó la inexistencia de los medios de publicidad

no son usados por la empresa.

9. ¿Cuáles son sus principales clientes?

La empresa cuenta con clientela de entidades públicas y privadas  de todo el

cantón de Lago Agrio provincia de Sucumbíos  sin faltar quienes deciden

generalmente una compra son las amas de casa.

10.Señale los principales proveedores

En cuanto a proveedores lo cual se hace la realización de compras a

empresas importadoras de calzado kanun, en este lapso de tiempo hemos

optado por proveedores de calzado nacional como faema, viguz son

proveedores principalmente de calzado de dama de vestir.
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11. Señale el promedio de  ingresos mensuales que percibe la empresa

comercializadora.

La empresa en lo que puedo referirme a datos mensuales los ingresos

mensuales que oscilan la empresa son entre $4.000 a $5.000 mil dólares

americanos por la venta total del calzado.

12. Señale el monto de gastos que incurre la empresa para la marcha del

negocio.

Los ingresos lo cual se considera un 40% de utilidad promedio con los gastos

promedios de la empresa mensual oscila entre 50.000 incluyendo precios de

mercadería.

13.¿En base a que parámetros de fija el precio de ventas de los productos

que comercializa?

En lo que se define es en las políticas de precios que aplica la empresa donde

obedece a los gastos totales incurridos en la empresa para el proceso de

comercialización induciendo  un 15% de utilidad.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Interpretación

La empresa Comercializadora De Calzado Jessenia  se creó en  el año de 2010,

por lo tanto hasta la actualidad lleva aproximadamente 5 años de servicios a la

ciudadanía de Nueva Loja, en la empresa laboran 4 empleados, quienes

contribuyen al normal desarrollo de las actividades de la empresa; poseen

alrededor de 300 clientes situación que nos muestra en el mercado.

La empresa posee slogan, logotipo, colores refractivos se encuentran definidos

en la empresa como parte de su imagen corporativa; además la empresa posee

definidas misión, visión aspecto positivo que permite definir el rumbo que posee la

entidad en un determinado aunque actualmente se encuentra obsoletas y fuera de

alcance.

Los productos que la empresa ofrece  a sus clientes principalmente son aquellos

que pertenecen a la línea de cuero puro, tanto como de dama caballeros y de

niños que son indispensables para nuestra sociedad en la ciudad de Lago Agrio,

sus proveedores gozan de un buen producto y perdurable tanto como marcas

reconocidas que brindan prestigio a nivel nacional por sus productos de calidad.

Los promedios de ingresos muestran una considerable posición económica

producto del bajo riesgo y alta rentabilidad de la actividad de comercialización los

gastos muestran una rentabilidad de la entidad es muy buena, los precios son

variables de acuerdo al tipo de calzado lo cual es favorable para la empresa ya

que se analiza de manera independiente el porcentaje utilidad de cada uno.
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Se ofrecen promociones a los clientes lo cual es positivo desde el punto de vista

lo cual desde el punto vista los incentivamos para que continúen adquiriendo sus

productos en Calzado Jessenia.

Percibe la inexistente de publicidad  solo cuenta con una  valla referente a la

empresa.

El lugar donde está situado la empresa es muy positiva lo cual se encuentra

alrededor del centro de la ciudad de Nueva Loja,  cabe recalcar sin embargo las

instalaciones resulta un poco limitadas por lo cual la empresa a tenido que utilizar

bodegas alternativamente fuera de las instalaciones de la empresa.
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA CALZADO JESENIA

RESPECTO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS.

TABULACIÓN  DE ENCUESTAS
DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS

1. ¿Señale su edad?
Cuadro N° 24

EDAD

0pciones Frecuencias %

De 18-25 Años 3 75%

De  26- 35Años 0 0%

De  35-40 Años 1 25%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 24

Interpretación:

De un total de 4 empleados, el 75% de ellos representa a 3 empleados posee una

edad comprendida, el 25% representa a 1  persona tiene la edad de 38 años.

Los resultados demuestran que la empresa  posee personal joven en plena  edad

productiva.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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2. ¿Señale su género?
Cuadro N° 25

SEXO

0pciones Frecuencias %

Masculino 1 25%

Femenino 3 75%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 25

Interpretación:

De un total de 4 empleados, el 75%  representa a 3 empleadas pertenecen al

sexo femenino, y el 25% restante que representa a 1 persona, pertenece a sexo

masculino.

Los resultados reflejan un predominio del sexo femenino, esta situación se puede

dar por la actividad económica   que desarrolla la empresa, debido que existe la

área en donde requieren atención al cliente considerable por lo que es necesario

la contratación de  personal femenino debido a la atención personal a los clientes.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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3. ¿Señale el cargo que desempeña en  Calzado Jessenia?

Cuadro N° 26
CARGO QUE DESEMPEÑA

Frecuencia
Vendedores 2

Caja 1

Administrativo 1

TOTAL 4

Grafica N° 26

Interpretación:

Existe un total de 4 empleados en Calzado Jessenia, los cuales ocupan el cargo

de atención al cliente y comercialización del producto destinados a brindar un

buen servicio eficiente a los clientes.

En base al mismo cargo se puede afirmar que existe una distribución equitativa

del personal, esto contribuye a llevar de manera adecuada las diversas

actividades que se desarrollan en la empresa.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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4. Señale el tiempo que lleva trabajando  en Calzado Jessenia.

Cuadro N° 27
TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA

Opciones Frecuencia %

Menos de un Año 2 50%

De uno a Tres Años 2 50%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 27

Interpretación:

El 50% de los empleados que representa a una cifra de 2 personas,  señalan que

llevan trabajando en Calzado Jessenia menos de un año y el  50% han

permanecido entre los tres años.

Los resultados demuestran que existen  número considerable de empleados de

reciente ingreso, lo cual demuestra que existen empleados que llevan varios años

en la entidad, lo cual denota su estabilidad laboral.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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5. ¿Conoce la misión y visión de Calzado Jessenia?

Cuadro N° 28
MISIÓN Y VISIÓN

0pciones Frecuencias %

SI 2 50%

NO 2 50%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 28

Interpretación:

El 50% de los empleados manifiestan que si conocen la misión y visión; y el otro

50%  manifiestan que no tienen conocimiento  en el cual la entidad donde laboran

por el corto tiempo que labora.

La información obtenida demuestra que el 50% de  empleados  si conocen la

misión que se propone seguir la empresa, así como la visión  que pretende

alcanzar, lo cual es favorable ya que están conscientes del rumbo de la empresa,

y son ellos quienes tienen la responsabilidad de su cumplimiento.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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6. Han recibido quejas u reclamos en Calzado Jessenia.

Cuadro N° 29
RECLAMOS, QUEJAS

0pciones Frecuencias %

SI 2 50%

NO 2 50%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 29

Interpretación:

El 50% de empleados encuestados afirman que existen quejas y reclamos; el

50% manifiestan lo contrario.

En el análisis  de los empleados encuestados recalcan los cambios y reclamos de

productos es por la inseguridad de adquirir un producto el cual no saben con

certeza los detalles del producto como tallas u colores en general se realiza

cambios de productos.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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7. Ha  adquirido cursos de atención al cliente en todo el lapso de tiempo.

Cuadro N° 30
CURSOS ADQUIRIDOS

0pciones Frecuencias %

SI 0 0%

NO 4 100%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 30

Interpretación:

El 100% de los empleados encuestados afirman que no han recibido ningún tipo

de cursos.

Los resultados demuestran que no hay la existencia de cursos tomados dentro de

la empresa lo cual no les permite desarrollarse en el ambiento laboral adquiriendo

técnicas te atención al cliente.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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8. Los cursos recibidos son con frecuencia.

Cuadro N° 31
CURSOS RECIBIDOS CON FRECUENCIA

0pciones Frecuencias %

SI 0 0%

NO 4 100%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 31

Interpretación:

El 100% de los empleados encuestados detallan que no han recibido cursos con

frecuencia dentro de la empresa.

Los resultados demuestran el 100% no han adquirido cursos en ningún tipo la

cual carece de técnicas y  de aprendizaje para el buen desenvolvimiento del

personal interno hacia el cliente.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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9. Existe la armonía y el respeto en la empresa de  Calzado Jessenia.

Cuadro N° 32
EXISTE EL RESPETO Y ARMONIA

0pciones Frecuencias %

SI 4 100%

NO 0 0%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 32

Interpretación:

El  100% de los empleados detallan que existe armonía y respeto hacia los

empleados.

En el análisis total los resultados demuestran el gozo y la armonía entre

empleados y empleadores  la cual ayuda en su desenvolvimiento diario y el

compañerismo.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho

100%

0%
RESPETO Y ARMONIA

SI  NO
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10.¿Conoce el logotipo de Calzado Jessenia?

Cuadro N° 33
CONOCE EL LOGOTIPO

0pciones Frecuencias %
SI 4 100%

NO 0 0%

TOTAL 4 100%

Grafica N° 33

Interpretación:

El 100% de los empleados manifiestan que si conocen el logotipo de la empresa.

De acuerdo a la información proporcionada por los empleadores se confirma que

la empresa de Calzado Jessenia  si cuenta con un logotipo que la identifique lo

cual la facilita la identificación visual  del cliente tanto interno como externo.

Entrega una identidad que permita a los consumidores  identificar fácilmente la

empresa.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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ANÁLISIS DEL MERCADO
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA DE CALZADO JESSENIA CON

RESPECTO DEL SERVICIO A CLIENTES.

1. ¿Cuál es su ocupación?

Cuadro N° 34
OCUPACIÓN

Opciones Frecuencias %

Empleado Público 80 27%

Desempleado 10 3%

Ama de casa 30 10%

Empleado Privado 100 33%

Otros 80 27%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 34

Interpretación:

El 33% de los encuestados son empleados privados; el 27%   son empleados
del sector  públicos; el 27%  son comerciantes;  el 10% son ama de casa; 3%
están desempleados.

Las cifras demuestran variedad en la muestra tomada ya que las personas
encuestadas realizan diversidad de trabajos.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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2. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar?

Cuadro N° 35
PROMEDIO MENSUAL

Opciones Frecuencias %
001 -300 50 17%

301-600 150 50%

601-900 90 30%

901-1200 10 3%

1201- 1400 0 0%

más de 1400 0 0%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 35

Interpretación:

El 3% percibe un sueldo  entre el rango de 901 en adelante;  el 50% informan

que percibe un sueldo que esta entre el rango de 301 a  600 dólares; el  30%

percibe un sueldo mensual de  601 a 900 dólares;  el 17% percibe un mínimo

sueldo de 300 dólares.

Las cifras demuestran la variedad en la muestra tomada ya que las personas

encuestadas realizan diversidad de trabajos.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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3. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es cliente de Calzado Jessenia?

Cuadro N° 36
CLIENTES

Opciones Frecuencias %
1 Año 10 3%

2 Años 20 7%

3 años 80 27%

4 años 90 30%

5 años 100 33%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 36

Interpretación:

El 33% de los encuestados manifiestan que son clientes de Calzado Jessenia por

el  lapso de 5 años  mientras que el 30% son clientes de 4 años podemos definir;

el 27% cuenta con tres años de fidelidad, el 7%  con dos años tanto como el 3%

con un año,  los datos obtenidos permiten enfocar a la realidad.

El análisis obtenido a quienes si son clientes, ya que conocen los detalles de la

empresa y son quienes brindan información acerca de sus gustos, preferencias,

debilidades y fortalezas.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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4. ¿El nivel de satisfacción de necesidades que ofrece calzado
“Jessenia”?

Cuadro N° 37
NIVEL SATISFACTORIO

0pciones Frecuencias %
Alto 150 50%

Bajo 50 17%

Medio 70 23%

Insatisfactorio 30 10%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 37

Interpretación:

El 50% de los encuestados manifiestan que Calzado Jessenia cumple con una

satisfacción  positiva en sus compras; el 23% nos especifica  con la satisfacción

media; el 17% manifiesta que el nivel de satisfacción es de la etapa bajo; 10% se

siente insatisfactorio ya que es un porcentaje mínimo la totalidad de los resultados

adquiridos.

Los resultados relevan que la empresa es esta en una escala positiva la cual el

nivel de satisfacción es  Alto.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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5. ¿Qué busca al momento de la  compra de   calzado?

Cuadro N° 38
AL MOMENTO DE LA COMPRA

CALIDAD, COMODIDA, ECONOMIA
0pciones Frecuencias %

Calidad 100 33%

Comodidad 50 17%

Economía 150 50%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 38

Interpretación

EL 33% de los clientes de Calzado Jessenia consideran que buscan calidad la

satisfacción a sus necesidades; el porcentaje es del 17% consideran

comodidad; 150% representa a economía lo cual los clientes externos se

acogen a la economía.

Los resultados relevan que la economía, lo cual buscan la aceptación un 33%

de calidad de los productos, el 17% cuentan comodidad la aceptación de los

clientes, lo cual demuestran que la empresa posee una fortaleza interna, en

vista de que son características importantes al adquirir sus productos.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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6. ¿Utiliza medios para la publicidad sus productos?

Cuadro N° 39
MEDIO DE DIFUSION DE CALZADO JESSENIA

0pciones Frecuencias %

Si 0%

No 300 100%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 39

Interpretación:

El 100% de los clientes informan que no posee ningún tipo de medios de

comunicación el cual podemos observar con la inexistencia de medios

publicitarios.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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7. Cómo califica la calidad de calzado que adquiere en los  locales
“Jessenia”.

Cuadro N° 40
CALIDAD

0pciones Frecuencias %
Excelente 120 40%

Buena 100 33%

Mala 80 27%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 40

Interpretación:

EL 43%  de los clientes de Calzado Jessenia consideran que los productos que

comercializa la empresa son de muy buena calidad; el 23% la consideran buena

calidad; el 17%  consideran intermedio; el 10% de una calidad regular y el 7%

consideran de mala calidad.

Los resultados revelan que la calidad de los productos cuenta con la aceptación

de los clientes, lo cual demuestra que la empresa posee una fortaleza interna,

en vista de que la calidad es importante al momento de adquirir nuestro

producto.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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8. Está usted de acuerdo con el precio del calzado que adquiere   en
calzado Jessenia en la ciudad de Lago Agrio.

Cuadro N° 41
PRECIOS

0pciones Frecuencias %
SI 210 70%

NO 70 23%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 41

Interpretación:

El 70% de los clientes de Calzado Jessenia señalan que los precios de los

productos que comercializa la empresa son aceptables; el 23% señala que son

altos, las cifras demuestran que existe una baja diferencia lo cual cabe

identificar que los precios son cómodos.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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9. Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  cualquier tipo de
calzado de la gama en general.

Cuadro N° 42
PROMOCIONES

0pciones Frecuencias %

SI 240 80%

NO 60 20%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 42

Interpretación:

El 80%  de los clientes a señalado  que si ha recibido promociones; el 20%

recalca que no adquirido ningún tipo de promoción.

El análisis obtenido permite enfocar la parte mayoritaria de los clientes  a

quienes si han recibido las promociones que representa a la mayor parte de

clientes afirman que reciben  descuentos de productos baja rotación los cuales

se ofrecen a mitad de precio y el porcentaje menor señala que no se podría

haber recibido es por desconocimiento de las promociones.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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10.¿Qué tipo de promociones han recibido al adquirir cualquier tipo de
calzado?

Cuadro N° 43
TIPO DE PROMOCIONES

0pciones Frecuencias %

Llaveros 90 30%

Obsequios 70 23%

Descuentos 40 13%

Camisetas 100 33%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 43

Interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuesta a los empleados la

empresa comercializa a otorgado promociones como; 33% en camisetas el 30%

en llaveros; 23% en obsequios; 13% en descuentos.

Lo cual el análisis realizado la empresa cuenta con camisetas en promoción por

cada compra realizada.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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11.¿Cómo considera Ud. la atención?

Cuadro N° 44
COMO CONSIDERA LA ATENCIÓN

0pciones Frecuencias %
Excelente 40 13%

Buena 100 33%

Mala 160 53%

Total 300 100%

Grafica N° 44

Interpretación:

El 53% de los encuestados manifiesta que al adquirir un calzado la atención es

mala; más el 33% señala de buena; 13% manifiesta que a recibido con

excelencia.

El análisis efectuado por medio de las encuestas afirma el mayor porcentaje

determinado por medio de  los clientes lo que más les disgusta es la mala

atención.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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12.¿Cómo califica los precios de los productos que comercializa la
empresa?

Cuadro N° 45
CALIFICACION DE PRECIOS

0pciones Frecuencias %

Bajos  en relación a la
competencia

160 53%

Altos en relación a la
competencia

50 17%

Iguales a la competencia 90 30%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 45

Interpretación:

El  53% de los clientes de Calzado Jessenia señala que los precios de los

productos que comercializa la empresa son bajos en relación a la competencia;

el 30%  señala que son iguales a la competencia y el 17% consideran que son

altos en relación a la competencia.

Las cifras demuestran que existe una baja diferencia de precios lo cual le facilita

al cliente acudir a una u otra empresa, por lo que es necesario difundir

características de productos.

Fuente: Encuesta a los clientes de Calzado Jessenia Lago Agrio.
Elaborado Por: Jessica Guacho
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13.Sus pedidos son entregados a tiempo.

Cuadro N° 46
TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDOS

Opciones Frecuencia %

SI 0 0%

NO 300 100%

TOTAL 300 100%

Grafica N° 46

Interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuesta hacia los clientes los

pedidos que ellos realizan no son entregados a tiempo  ya que carece falta de

responsabilidad.

Fuente: Encuesta a los Empleados de Calzado Jessenia
Lago Agrio.

Elaborado Por: Jessica Guacho
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MATRIZ EFI

Cuadro N° 47
MATRIZ FACTORES INTERNOS

Factores determinante
de éxito

Procedencia Ponderación Calificación
Total

ponderado

FORTALEZAS

Proporciona calidad y
variedad de calzado

Encuesta  gerente
Encuesta  cliente

0,10
3

0,30

Posee  cartera de
clientes

Encuesta  gerente
0,20 4 0,80

Buen ambiente de
trabajo, comodidad
necesario para óptimo
desarrollo de las
actividades

Encuesta  gerente
Encuesta  empleado 0,10

3 0,30

Proporciona
promociones y
descuentos

Encuesta  gerente
Encuesta  empleado
Encuesta  cliente 0,10 3 0,30

Buen nivel de precios
en relación a la
competencia

Encuesta  gerente
Encuesta  empleado
Encuesta  cliente 0,10 4 0,40

DEBILIDADES

Falta de publicidad
Encuesta  gerente
Encuesta  empleado
Encuesta  cliente

0,15 1 0,15

Pedidos y entregas
fuera de tiempo

Encuesta  cliente 0,10 1 0,10

Personal no capacitado
Encuesta  gerente
Encuesta  empleado
Encuesta  cliente

0,15 2 0,30

TOTAL 1.00 2,65

Fuente: Análisis de aspectos Internos
Elaborado Por: La Autora Jessica Guacho
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SUSTENTACIÓN.

La matriz de evaluación de Factores Internos (EFI), permito resumir y evaluar la

información, obtenida de la aplicación de las técnicas de recolección de datos,

tales como la entrevista y encuesta, y se elaboró  desarrollando  los cinco pasos,

mismos a continuación que se representa a continuación.

Paso 1

Se identificaron las fortalezas y debilidades que posee la empresa analizando de

qué manera influye a Calzado Jessenia, estos factores son los siguientes:

Fortalezas

1. Proporciona calidad y variedad de calzado

2. Posee  cartera de clientes

3. Buen ambiente de trabajo necesario para óptimo desarrollo de las

actividades

4. Proporciona promociones y descuentos

5. Buen nivel de precios en relación a la competencia

Debilidades

 Falta de publicidad

 Pedidos y entregas fuera de tiempo

 Personal no capacitado
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Paso 2

Se asignó un peso relativo a cada factor, dependiendo de la importancia de cada

uno, este valor va de 0,0 (no es importante) a 1.00 (muy importante), el valor

asignado indica la importancia relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito.

En el presente estudio se asignó los pesos más altos a:

 Fortalezas: Posee  cartera de clientes

 Debilidades: Falta de publicidad

A estos factores de les asigno un peso de 0,20 y 0,15 respectivamente por la

influencia que pueden ejercer en los resultados de la empresa.

La suma de todos los pesos asignados a los  8 factores de un total de 1.

Pasó 3

Se asignó la calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores identificativo, con el

objetivo de indicar si las estrategias presentes de la empresa, están respondiendo

con eficacia al factor, se analizó de qué forma son atractivas o no son las

oportunidades  y que daño pueden ejercer las amenazas sobre las empresa, por

lo que se calificó desde 1 (no es importante) a 4 (muy importante).

En el análisis efectuado se asignó la calificación de 4 al factor  “Existe una buena

relación lo cual le permite realizar sus respectivas compras entre 15 a 60 días

proporcionando crédito permitiendo trabajar su respectivo capital de la empresa” y

1 al factor “Finanza el alza de IVA traería consecuencia negativa como el

desempleo disminuirá el consumo un momento que las empresas que ven su

mercadería represada empiecen ofertas o baja de precios”
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Paso 4

Se procedió a multiplicar los pesos ponderados por la calificación asignada con el

fin de determinar el total ponderado de la organización.

Paso 5

Se sumó las calificaciones ponderados de 2.65 lo cual indica que las debilidades

es inferior en relación a fortalezas para determinar el total ponderado de la

organización CALZADO JESSENIA obtuve un total ponderado de 2,65 lo cual

indica que las debilidades identificadas son menores que las fortalezas factores

que favorecen a la empresa su respetivo desarrollo , sin embargo no debe

descuidar su manejo interno debiendo enfocar sus esfuerzos por aplicar

estrategias que aprovechen las fortalezas internas.

MATRIZ FODA

Una vez en haber estudiado la empresa en su parte interna y externa,

identificando las oportunidades y fortalezas, factores que favorecen a la institución

así como las amenazas y debilidades que pueden frenar el desarrollo del calzado

se procedió a elaborar la matriz FODA  instrumento que permite presentar de

manera sintética la situación de CALZADO JESSENIA.
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MATRIZ FODA
Cuadro N° 48

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Proporciona calidad y variedad de calzado
2. Posee  cartera de clientes
3. Buen ambiente de trabajo necesario para

óptimo desarrollo de las  actividades
4. Proporciona promociones y descuentos
5. Buen nivel de precios en relación a la

competencia

6. Falta de publicidad

7. Pedidos y entregas fuera de tiempo

8. Personal no capacitado

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Bancoecuador dispone las tasas de interés
el 15 %  anual lo cual es conveniente la
empresa esta accesible para adquirir un
préstamo lo cual contribuye  en el desarrollo
de la empresa.

2. Calzado Jessenia se encuentra ubicado en
la ciudad de Nueva Loja registra la mayor
densidad poblacional lo cual representa
estabilidad de mercado

3. La empresa mediante la aplicación de
sistemas tecnología  realiza sus respectivos
pedidos o compras a los proveedores
acorde a sus preferencias y gustos.

4. De acuerdo a la fuerte inversión económica
en el sector del comercio del Calzado no
permite la entrada de nuevas competidores

5. Proporción de  crédito con facilidad a sus
clientes brindándoles confiablidad al
momento de separar el calzado.

6. Existe una buena relación laborar con
proveedores lo cual permite una estabilidad
económica como también variabilidad del
producto

1. La aplicación de nueva Ley Orgánica
para el Equilibrio de las Finanzas
Públicas Copci, reduce la liquides
monetaria en el país mediante dinero
electrónico

2. El incremento del 2% al impuesto al valor
agregado traería consecuencia negativa
a la empresa ya que disminuirá el
consumo y resurgiría la competencia
desleal.

3. La situación economía está atravesando
por una situación de inflación, medida
estadística a través del Índice de Precios
al Consumidor

4. Debido a la variedad y cantidad de
competidores es evidente que el  margen
de utilidad de precios afecta a la
empresa.

5. El consumidor busca economía sin
importar la calidad conforme supla su
necesidad existente la variedad y bajo
precio del producto.

Fuente: Grafica N° 48
Elaborado por: La autora
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MATRIZ DE IMPACTO

Iniciando del análisis situacional de la empresa suya síntesis se plasmó en la

Matriz de FODA, procediendo a la realización de la Matriz de Alto Impacto, cuyo

instrumento que ayuda a desarrollar los cuatro tipos de estrategias, las cuales

constituyen alternativas viables que permitirán mejorar la situación actual de la

empresa de Calzado Jessenia.
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Matriz N° 49
COMBINACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO DE LA EMPRESA CALZADO JESSENIA

FORTALEZA (F) DEBILIDAD (D)
1. Proporciona calidad y variedad de calzado
2. Posee  cartera de clientes
3. Buen ambiente de trabajo necesario para óptimo desarrollo

de las  actividades
4. Proporciona promociones y descuentos
5. Buen nivel de precios en relación a la competencia

1. Falta de publicidad

2. Pedidos y entregas fuera de tiempo

3. Personal no capacitado

OPORTUNIDAD (0) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

1.Bancoecuador dispone las tasas de interés el 15 %  anual lo cual es conveniente la empresa
esta accesible para adquirir un préstamo lo cual contribuye  en el desarrollo de la empresa.

2. Calzado Jessenia se encuentra ubicado en la ciudad de Nueva Loja registra la mayor
densidad poblacional lo cual representa estabilidad de mercado

3. La empresa mediante la aplicación de sistemas tecnología realiza sus respectivos pedidos
o compras a los proveedores acorde a sus preferencias y gustos.

4. De acuerdo a la fuerte inversión económica en el sector del comercio del Calzado no
permite la entrada de nuevas competidores.

5. Proporción de  crédito con facilidad a sus clientes brindándoles confiablidad al momento
de separar el calzado.

6. Existe una buena relación laboral con proveedores lo cual permite una estabilidad
económica como también variabilidad del producto.

(O2-F1,5) Estrategia: Realizar eventos en la ciudad de
Nueva Loja con el fin de incursionar la calidad y variedad de
calzado exponiendo precios competitivos en relación a la
competencia.

(D1-O3) Estrategia: Implementación de
sistemas tecnológicos en redes sociales que
permitirá el posicionamiento de la empresa en el
mercado

AMENAZA (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)
1. La aplicación de nueva Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas Copci, reduce la

liquides monetaria en el país mediante dinero electrónico.
2. El incremento del 2% al impuesto al valor agregado traería consecuencia negativa a la empresa

ya que disminuirá el consumo y resurgiría la competencia desleal.
3. La situación economía está atravesando por una situación de inflación, medida estadística a

través del Índice de Precios al Consumidor
4. Debido a la variedad y cantidad de competidores es evidente que el  margen de utilidad de precios

afecta a la empresa.
5. El consumidor busca economía sin importar la calidad

conforme supla su necesidad existente la variedad y bajo precio del producto.

(F1,2 - A3, 4) Estrategia: Incentivar la fidelización del cliente
aplicando el buen nivel de precios proporcionando la calidad y
variedad de calzado.

(A4-D3) Estrategia: Realizar un plan de
capacitación para los empleados de la empresa
con el fin de mejorar las ventas y su margen de
utilidades.

Fuente: Cuadro N° 49
Elaborado por: La Autora Jessica Guacho.
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El cruce realizado en la Matriz de Alto Impacto permitió establecer los siguientes

objetivos:

Cuadro N° 50
RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

CALZADO JESSENIA

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

N°
TIPO DE

ESTRATEGIA
ENFOQUE DE
MARKETING DESCRIPCIÓN

1
FO Plaza

 Realizar exposiciones en
feriados en la ciudad de
Nueva Loja con el fin de
incursionar la calidad y
variedad de calzado
exponiendo precios
competitivos en relación a la
competencia.

 Las exposiciones en feriados
se realizaran 2 veces al año
durante el lapso de 3 años
continuos.

 Realizar exposiciones en
feriados para incursionar
la calidad y variedad de
calzado captando
posibles clientes.

2
DO Comunica

ción

 Crear plan de publicidad
mediante página web
logrando el  posicionamiento
de la empresa

 La publicidad será una vez al
año, durante el lapso de
tiempo de tres años
consecutivos. .

 Implementar un plan de
publicidad mediante
página web   logrando el
posicionamiento de la
empresa

3
FA Precio

 I
ncentivar la fidelización del
cliente aplicando el buen nivel
de precios proporcionando la
calidad y variedad de calzado.

 S
e proporcionara las
promociones de obsequios
durante tres veces al año

 Crear plan de
promociones donde se
premie la fidelización de
los clientes a su vez tenga
opción a recibir un
obsequio gratuito por
llevar un cliente nuevo.

4 DA Precio

 Realizar  un plan de
capacitación para los
empleados de la empresa con
el fin de mejorar las ventas y
su margen de utilidades.

 La capacitación se realizara
dos veces al año, durante tres
años consecutivos.

 Elaborar un plan de
capacitación para los
empleados con el fin de
mejorar sus ventas en la
empresa Calzado
Jessenia.

Fuente: Cuadro N° 50
Elaborado por: La Autora Jessica Guacho
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g. DISCUSIÓN

En base a la información obtenida del diagnóstico situacional, el análisis externo

e interno, elaboramos el análisis FODA  en la empresa de Calzado Jessenia de la

ciudad de Lago Agrio.

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en diseñar

estrategias para el logro de los objetivos y metas planteadas, estos planes

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la

empresa.

Antes de especificar los panes estratégicos, se propone la misión en la que se

evidencia el propósito, el objetivo y la razón que justifica la existencia de la

misma; la visión que demuestra que pretende llegar a ser la empresa en un

periodo determinado de tiempo, a su vez, expresa el deseo de la organización en

un futuro.
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MISIÓN

Cuadro N° 51
Matriz de construcción de la misión de “Calzado Jessenia”

Quienes somos como empresa La empresa “calzado Jessenia” se dedica a la
comercialización de calzado

Que se busca Cubrir las expectativas y necesidades de nuestros clientes

Objetivos de la empresa
Ofrecer un servicio de calidad y atención  con excelencia
especializada a un  precio competitivo contribuyendo el
bienestar de nuestros clientes.

Ubicación Ciudad de Lago Agrio

Calzado Jessenia somos una empresa especializada en la
comercialización de Calzado de Cuero en gran variedad, que
busca proporcionar cubrir las expectativas y necesidades de
nuestros  clientes  ofreciendo un servicios de calidad y
atención especializada a un precio competitivo, contribuyendo
el bien estar de nuestros clientes.

Elaborado por: La Autora
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VISIÓN

Cuadro N° 52
Matriz de construcción de la visión de “Calzado Jessenia”

Imagen desea de la empresa
La empresa calzado Jessenia dedicada a la
comercialización se  ha proyecto convertirse para el año
2020 en un comercializadora.

Como proyectamos para futuro
La empresa de “Calzado Jessenia”  desea ser reconocida
como líder en la comercialización en la ciudad de Lago
Agrio

Que haremos para el futuro Seguir creciendo e implementado nuestra actividad con
profesionalismo

Actividades que se desarrollan
en el futuro

Líder en su comercialización ofreciendo stock en la  gama
de calzado de marcas, excelencia y calidad.

Elaborado por: La Autora

Será reconocida como una empresa líder en la comercialización
de Calzado ofreciendo un amplio stock en la gama de
productos con las mejores marcas, excelente calidad, precios
competitivos, e innovación continua, reflejando en nuestra
actividad un alto grado de exigencia, profesionalismo y
compromiso social que nos garantice el crecimiento sostenido.



118

 OBJETIVOS

1. Realizar exposiciones en feriados para incursionar la calidad y variedad de

calzado captando  posibles clientes

2. Implementar plan de publicidad mediante página web logrando el

posicionamiento de la empresa

3. Crear plan de promociones donde se premie la fidelización de los clientes a

su vez tenga opción a recibir un obsequio gratuito por llevar un cliente

nuevo.

4. Elaborar un plan de capacitación para los empleados con el fin de mejorar

sus ventas en la empresa Calzado Jessenia.



119

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

 Realizar posiciones para incursionar la calidad y variedad de calzado

captando  posibles clientes

PROBLEMA:

La falta de conocimiento de una parte de la población de Lago Agrio de la

existencia de la empresa, hace que el posible cliente desconozca  la  calidad y

precios de calzado, además hace que el cliente compre otra clase u marca de

calzado.

META:

Lograr en un 40%  la comercialización mediante las exposiciones en feriados

adquiera el calzado captando nuevos clientes.

ESTRATEGIA:

 Realizar exposiciones en feriados en la ciudad de Nueva Loja con el fin de

incursionar la calidad y variedad de calzado exponiendo precios competitivos

en relación a la competencia.

 Las exposiciones en feriados se realizaran 2 veces al año durante el lapso de

3 años continuos.

TÁCTICA:

 Mostrar variedad economía precios cómodos.

 Que distingan la calidad de cuero y marcas.
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ACTIVIDAD:

 Realizar un homenaje por el día del padre para los clientes y la sociedad y la

sociedad y tener buena aceptación adicional mejorar el posicionamiento

mediante la realización de exposiciones en feriados.

PRESUPUESTO:

Cuadro N° 53

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V/TOTAL

Contratación de Dj 1 50.00 50.00

Artista  las bellas 2 80.00 160.00

Alimentación 1 40.00 40.00

Total 250.00

Total semestral: $250.

Total anual: $500

Financiamiento: Presupuesto de Calzado Jessenia

Responsable: Gerente- Propietario

Fuente: Cuadro N°1
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)
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Tiempo de ejecución

El evento será el día 30 de junio del 2016, como celebración del día del padre

y el 31 de diciembre por fin de año estos eventos se los realizará durante los 3

años que se ejecute el plan estratégico.

Resultados esperados:

Aumentar la clientela mediante la exposición en feriados incrementando el margen de

ventas en su comercialización.
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DESARROLLO DEL PLAN
Cuadro N°53

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 1

Realizar eventos para incursionar la calidad y variedad de calzado captando
posibles clientes.

Meta
Lograr que el 30% de la población de Lago Agrio
asista al evento,  logrando cautivar mediante la
calidad y variedad del calzado.

Estrategia

 Realizar exposiciones en feriados en la
ciudad de Nueva Loja con el fin de
incursionar la calidad y variedad de calzado
exponiendo precios competitivos en relación
a la competencia.

 Las exposiciones en feriados se realizaran 2
veces al año durante el lapso de 3 años
continuos.

Táctica
 Mostrar variedad economía precios

cómodos.
 Que distingan la calidad de cuero y marcas.

Presupuesto El costo anual es de $250.00 dólares.

Tiempo
30 De Junio y el 31 De Diciembre del 2016

Dos veces por año

Actividad

 Realizar un homenaje por el día del padre
para los clientes y la sociedad y tener buena
aceptación adicional mejorar el
posicionamiento con el evento.

Responsable Gerente General Srta. Jessica Guacho

Tiempo de ejecución
El evento será el día 30 de junio del 2016,  días
después de la celebración del día del padre a la
10h00 Am.

RESULTADOS ESPERADOS
Tener aceptación en el evento conquistar

nuevos  posibles clientes

Fuente: Operativizacion objetivo Estratégico 1
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)
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PROGRAMACIÓN DEL EVENTO
Cuadro N°53

HOMENAJE DEL DÍA DEL PADRE CON LA ARTISTA LAS BELLAS

Fecha Lugar Hora Descripción y

tiempo de ejecución

Jueves 30 de junio
C.C. Popular 10h00 am

La duración será de

60 a 120 minutos

Fuente: Cuadro N°2
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)



124

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2

 Implementar un plan de publicidad mediante página web  logrando el

posicionamiento de la empresa

PROBLEMA:

En el análisis interno realizado la empresa de “Calzado Jessenia” se evidencia la

falta de plan publicitario que permita conocer a través de las redes sociales y la

tecnología; dicho el problema es importante dar a conocer los diferentes

medios publicitarios para lograr el posicionamiento de la empresa.

META:

Incrementar el 50%  el posicionamiento de la empresa mediante la publicidad

página web.

ESTRATEGIA:

 Crear plan de publicidad mediante página web logrando el  posicionamiento

de la empresa

 La publicidad será una vez al año, durante el lapso de de tres años

consecutivos.

TACTICA:

 Definir imagen corporativa de la empresa para publicar el calzado mediante las

web páginas.
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 Contratar una empresa de diseño de páginas web especializada para efecto

de crear la página de Calzado Jessenia.

ACTIVIDAD:

 Revisar el diseño de la actividad

 Realizar cambios en casos que no sean de agrado del gerente

 Una vez seleccionada y aprobada la nueva página web efectuar el

lanzamiento de misma.

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD
Cuadro N°  54

Descripción Responsable Frecuencia Cant. Valor.
Mensual

Valor
total

Honorarios de
diseñadores de la
página.

Gerente Una sola vez 1 800 800.00

Host de publicación
de la página web

Jefe de ventas Anualmente 1 100 100.00

Mantenimiento
mensual página web

Gerente Mensualmente 1 20 240.00

Lanzamiento de la
página web al publico

Gerente Una sola vez 1 300 300.00

Hojas volante de la
publicidad de la
página web

Jefe de ventas Una sola vez 1000 0,03 30

TOTAL 1.470

Fuente: Cuadro N°2
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)
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Total anual: $1.470

Financiamiento: Presupuesto de Calzado Jessenia

Responsable: Gerente- Propietario

Tiempo de ejecución:

Durante los de 6 meses estará  en constante seguimiento efectuando los

cambios pertinentes, la publicidad se ejecutara en  3 años debido al plan

estratégico.

Resultados esperados

Lograr el posicionamiento de la empresa mediante la publicidad de la página web

dando a conocer el calzado,
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Cuadro N° 54

OBJETIVOS ESTRATEGICOS N° 2

Diseñar y ejecutar plan de publicidad mediante sistemas tecnológicos logrando el  posicionamiento de la empresa

Meta Estrategia Táctica Actividad Presupuesto Tiempo Responsable Resultados
esperados

Incrementar el
50%  el
posicionamie
nto de la
empresa
mediante la
publicidad  y
sistemas
tecnológicos.

Crear  plan de
publicidad mediante
página web  logrando
el  posicionamiento
de la empresa

La publicidad será una
vez al año, durante el
lapso de  de tres años
consecutivos.

Definir imagen
corporativa de la
empresa para
publicar el
calzado mediante
las web páginas
sociales.

Contratar una
empresa de
diseño de
páginas web
especializada
para efecto de
crear la página
de Calzado
Jessenia.

Revisar el
diseño de
la actividad

Realizar
cambios en
casos que
no sean de
agrado del
gerente

Una vez
seleccionad
a y
aprobada la
nueva
página web
efectuar el
lanzamient
o de
misma.

$1.470

Anualment
e en el
mes de
septiembr
e

Gerente
Propietario

Lograr el
posicionamien
to de la
empresa
mediante la
publicidad de
la página web
dando a
conocer el
calzado.

Fuente: Operativizacion objetivo Estratégico 2
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3

 Crear plan de  promociones donde se premie la fidelización de los

clientes a su vez tenga opción a recibir un obsequio gratuito por llevar un

cliente nuevo.

PROBLEMA:

En la actualidad la empresa de “Calzado Jessenia”  no ofrece promociones a sus

clientes por su fidelización lo cual esto conlleva a disminuir las ventas a su mismo

tiempo no permite ser competitivo en el mercado, el motivo por lo que los clientes

podrían buscar otra empresa donde premie su fidelización.

Objetivo

 Premiar la fidelización de los clientes

 Atraer  mayor número de clientes conseguir vender mas

META:

 Alcanzar que un 95% de los clientes de la empresa reciban las promociones a

su un obsequio gratuito por llevar un cliente más.

ESTRATEGIA:

 Incentivar la fidelización del cliente aplicando el buen nivel de precios

proporcionando la calidad y variedad de calzado.

 La publicidad será una vez al año, cada 24 de diciembre durante el lapso de

tiempo de tres años consecutivos.
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TÁCTICA:

 Informar al cliente sobre las nuevas promociones que cuenta la empresa

 Anunciar sobre el obsequio gratuito por llevar un cliente adicional.

ACTIVIDAD:

 Comprar los materiales como  llaveros,  esferográficos, agendas, camisetas,

calendarios

 Entregar una promoción  al momento que el cliente realiza su respectiva

compra.

PRESUPUESTO

COSTO DEL PROYECTO

Cuadro N°  55

Detalles Cantidad Precio unitario Precio total

Llaveros 100 1.50 150.00

Esferográficos 100 0,65 65,00

Agendas 100 2.00 200.00

Camisetas 100 6.00 600.00

Calendarios 1000 0,25 250.00

TOTAL 1.265

Fuente: Cuadro N°3
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)
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Total anual: $1.265

Financiamiento: Presupuesto de la empresa

Responsable: Gerente Propietario

Tiempo de ejecución:

Se realizara cada 24 de diciembre de cada año durante el lapso de 3 años

duración del plan estratégico de marketing.

Resultados Esperados:

Las promociones permitirán  satisfacer  a los clientes logrando un mayor

acogimiento  impulsando su fidelización, la entrega de obsequios y promociones.
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Diseños materiales promocionales

Material promocional N° 1
Grafica N° 56

Material promocional N° 2
Grafica N° 57
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Cuadro N° 55

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 3

Incrementar las promociones donde se premie la fidelización de los clientes a su vez tenga opción a recibir un obsequio
gratuito por llevar un cliente nuevo.

Meta Estrategia Táctica Actividad Presupuest
o

Tiempo Responsable Resultados
esperados

Alcanzar que
un 95% de
los clientes
de la
empresa
reciban las
promociones
a su vez un
obsequio
gratuito por
llevar un
cliente más.

 I
ncentivar la
fidelización del
cliente aplicando
el buen nivel de
precios
proporcionando la
calidad y variedad
de calzado.

 S
e proporcionara
las promociones
3 veces al año,
durante tres años
consecutivos

 I
nformar al
cliente
sobre las
nuevas
promocione
s que
cuenta la
empresa

 A
nunciar
sobre el
obsequio
gratuito por
llevar un
cliente
adicional.

 C
omprar los
materiales
como
llaveros,
esferográficos
, agendas,
camisetas,
calendarios

 E
ntregar una
promoción al
momento que
el cliente
realiza su
respectiva
compra.

$1.265

Será
anualmente
cada 24 de
diciembre

Gerente
Propietario

Las
promociones
permitirán
satisfacer  a los
clientes,
logrando un
mayor
acogimiento
además
impulsara  su
fidelización.

Fuente: Operativizacion objetivo Estratégico 3
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4

 Elaborar un plan de capacitación para los empleados con el fin de mejorar sus

ventas en la empresa Calzado Jessenia.

PROBLEMA:

El problema surge al no existir capacitaciones la falta de experiencia y motivación

entre el personal de la empresa “Calzado Jessenia”, esto es un inconveniente

porque la competencia acreciéntala, la  inexperiencia y falta de motivación.

META:

Formar personal 100% capacitado brindando atención de calidad al cliente con el

fin de mejorar las ventas.

ESTRATEGIA:

 Realizar  un plan de  capacitación para los empleados de la empresa con el fin

de mejorar las ventas y su margen de utilidades.

 La capacitación se realizara dos veces al año, durante tres años consecutivos.

TÁCTICA:

 Ofrecer las mejores tácticas y maneras de negociación con el cliente para

perfeccionar su desempeño y mejorar el margen de utilidad de la empresa

ACTIVIDAD:

 Contratar cursos de capacitación semestral.

 Los cursos serán tomados fuera de los horarios de trabajo.

 Entregar certificados después de haber culminado la capacitación.
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PRESUPUESTO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Cuadro N°  56

CALZADO JESSENIA

Curso Dirigido A Personas Horas Lugar Tiempo V. Unitario V. Total

Capacitación
atención al cliente Empleados 3 30 Horas Instalaciones

de Secap 2 meses 100.00 300.00

Certificados incluido
dos módulos. Empleados 3

Dos módulos en uno

Capacitación de
productos

Empleados 3 30 Horas
Instalaciones

de Secap 2 meses

TOTAL
360.00

Fuente: Cuadro N°4
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)
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Total  semestral: $360.00

Total anual: $720

Financiamiento: Presupuesto de la empresa

Responsable: Gerente Propietario

Tiempo de ejecución:

Se realizara dos veces al años la primera se iniciara cada 20 de agosto, la

siguiente capacitación se efectuara 30 octubre 2016,  durante los 3 años de

ejecución del plan estratégico.

Resultados Esperados

 Contar con personal 100% capacitado  para atención al cliente eficaz y

eficiente.

 Ser una empresa firme en capacitaciones al personal buscando la

satisfacción del cliente incrementado el margen de utilidad en ventas.
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Cuadro N°  56

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS N° 4

Elaborar un plan de capacitación para los empleados con el fin de mejorar sus ventas en la empresa Calzado Jessenia.

Metas Estrategias Tácticas Actividad Presupuesto Tiempo Responsable
Resultados
esperados

Formar
personal
100%
capacitado
brindando
atención  de
calidad al
cliente con el
fin de mejorar
las ventas.

 Realizar  un
plan de
capacitación
para los
empleados de
la empresa con
el fin de
mejorar las
ventas y su
margen de
utilidades.

 La capacitación
se realizara
dos veces al
año, durante
tres años
consecutivos.

Ofrecer las
mejores
tácticas y
maneras de
negociación
con el cliente
para
perfeccionar
su
desempeño y
mejorar el
margen de
utilidad de la
empresa

Contratar
cursos de
capacitación
semestral.

Los cursos
serán
tomados
fuera de los
horarios de
trabajo.

Entregar
certificados
después de
haber
culminado la
capacitación

$360.00

Dos veces
al año
Se realizara
el 20 de
agosto y el
30 de
octubre del
2016

Gerente
Propietario

 Contar con
personal 100%
capacitado  para
atención al
cliente eficaz y
eficiente.

 Ser una empresa
firme en
capacitaciones al
personal
buscando la
satisfacción del
cliente.

 Incrementar el
margen de
utilidad en
ventas.

Fuente: Operativizacion objetivo Estratégico 4
Elaborado por: La Autora (Jessica Guacho)



137

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LOS CUATRO OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA DE CALZADO JESSENIA

Cuadro  N° 57

N° Objetivos Estratégicos Meta Presupuesto

1
Realizar exposiciones en feriados para
incursionar la calidad y variedad de
calzado captando  posibles clientes.

Lograr que el 30% de la
población de Lago Agrio
asista al evento,
logrando cautivar
mediante la calidad y
variedad del calzado

$250.00

2
Crea plan de publicidad mediante
página web   logrando el
posicionamiento de la empresa

Implementar el 50%  el
posicionamiento de la
empresa mediante la
publicidad  en la página
web.

$1.470

3

Crear plan de promociones donde se
premie la fidelización de los clientes a
su vez tenga opción a recibir un
obsequio gratuito por llevar un cliente
nuevo.

Alcanzar que un 95% de
los clientes de la
empresa reciban las
promociones a su un
obsequio gratuito  por
llevar un cliente más.

$1.265

4 Elaborar un plan de capacitación para
los empleados con el fin de mejorar sus
ventas en la empresa Calzado Jessenia.

Formar personal 100%
capacitado brindando
atención  de calidad al
cliente con el fin de
mejorar las ventas

$360.00

TOTAL 3.345
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h. CONCLUSIONES

Luego de efectuar el siguiente análisis de investigación adecuado en la empresa

de “Calzado Jessenia” de la ciudad de Lago Agrio  se efectuó las siguientes

conclusiones:

o En la actualidad “Calzado Jessenia” está localizada por varios años

comercializando y esta no posee con un plan estratégico de marketing que le

permita mejorar y  administrar de forma eficiente los recursos de la empresa.

o La empresa carece ex pociones en ferias por lo que una parte de la población

desconoce la existencia de la misma lo cual es evidente cautivar posibles

clientes en lo que se define la falta de posicionamiento en la ciudad.

o La empresa no cuenta con un plan publicitario mediante página web en lo

que es evidente que esto reduciría la cantidad de clientes potenciales no

permitiendo el desarrollo adecuadamente y generaría pérdidas para la

empresa.

o Actualmente la empresa no ofrece promociones a sus clientes por la

fidelización esto es un problema por lo que se mostraría   afectada la empresa

en disminuir sus ventas en lo general los clientes buscarían una empresa

donde premie la fidelización lo cual  no sería empresa competitiva.

o El personal de esta empresa no recibe la capacitación apropiada lo cual no

pueden desenvolverse correctamente por la inexperiencia que existe evitando

cumplir sus funciones adecuadas.

o En lo que concierne el análisis realizado y los datos recopilados en la

aplicación de la entrevista y encuestas se finiquita con los siguientes datos:
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o Análisis de los factores externos (EFE) de la empresa de “Calzado Jessenia”

refleja los resultados de 2,70; cabe recalcar que la empresa no posee

problemas externos esta se encuentra aprovechando sus oportunidades

o El siguiente análisis se efectuó de los  factores (EFI) de la empresa

concluyendo con los resultados de 2,65; demostrando que no tiene problemas

internos y se aprovecha de aquellas fortalezas obtenidas obteniendo sus

estrategias.

o El análisis FODA se planteó la misión, visión concluyendo con varios objetivos

para el respectivo desarrollo:

o Realizar eventos para incursionar la calidad y variedad de calzado captando

posibles clientes.

o implementar plan de publicidad mediante sistemas tecnológicos logrando el

posicionamiento de la empresa

o Incrementar las promociones donde se premie la fidelización de los clientes a

su vez tenga opción a recibir un obsequio calzado

o Elaborar un plan de capacitación para los empleados con el fin de mejorar sus

ventas en la empresa Calzado Jessenia.

o El presupuesto  para la implementación del Plan estratégico de Marketing  es

de $ 3.345 inversión necesaria  para hacer frente a la competencia
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i. RECOMENDACIONES

Después de haber concluido con proyecto de tesis se puede recomendar los

siguientes:

o Incentivar  al Gerente-Propietario de Calzado Jessenia lo importante que es

implementar el Plan Estratégico de Marketing propuesto con la finalidad de

llevar una administración  eficiente con eficaz permitiendo incrementar sus

ventas logrando tener un buen margen de utilidad y posicionamiento en el

mercado.

o Explotar al máximo mediante el Plan de marketing, las fortalezas como las

oportunidades que se presenten en el transcurso evitando aquellas amenazas

y debilidades teniendo en cuenta  en ser una comercializadora con un buen

posicionamiento en el mercado cubriendo todas las parroquias.

o En lo que definimos es en cristalizar la propuesta diseñada en este proyecto

de tesis investigativo  con la finalidad de incrementar nuevos clientes, mayor

posicionamiento, generando las utilidades económicas en su totalidad.

o Ejecutar el presente plan estratégico de marketing propuesto en lo cual está

debidamente focalizados  para el buen desenvolvimiento en un mercado

competitivo.

o A la Universidad Nacional de Loja siga impulsando con este tipo de

investigaciones de grado con el fin de dar soluciones  la problemática que

agobia en el ámbito empresarial del país.
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k. ANEXOS

FICHA RESUMEN DE PROYECTO

TEMA

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA

EMPRESA CALZADO JESSENIA DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO”.

PROBLEMÁTICA

En el análisis general de Calzado Jessenia hemos obtenido la información

general en la actualidad, por ser locales comerciales con varios años de

presencia y experiencia en el mercado, tiene una cartera de clientes importantes

para definir la  problemática varios factores que se consideran para llegar a esta

como la falta de posicionamiento en el mercado por efectos de la baja publicidad,

realizando el análisis y la verificación  total, calzado Jessenia no cuenta con un

plan estratégico para lograr objetivos de mediano y largo plazo.

La reactivación y crecimiento sostenido, de los productos en  ventas factibles

mensuales el cual se define en un estatus comercial positivo de tal modo que con

las cantidades de ventas del diario no permite llevar un adecuado control de

ventas en lo que  tiene un significado que no se lleva estrictita mente el control

total de los locales comerciales  cabe recalcar que  permita mejorar el control de
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venta, que constituyen una sombra de inconvenientes y retraso al bienestar del

personal.

La indumentaria como indicador de categorías, desde  épocas  el hombre ha

evolucionado lo mismo que los diseños de calzado el cual se volvió parte

importante para el ser humano, donde permite identificar la categoría y rango

social, tanto como la comodidad y el calzado de calidad.

En la ciudad de “Lago Agrio” se propaga  el buen calzar por el buen gusto de los

clientes calzado para dama, caballeros y niños con gran variedad de  estilos

modernos para los diferentes estratos sociales, cómodos y confortables.

Como puedo verificar es la necesidad de hacer conocer la calidad del calzado,

con el fin de satisfacer la mujer de hoy en general a nuestros clientes  la cual se

desenvuelve en diferentes campos, necesitando así un calzado cómodo y durable

el cual le permita  cumplir con sus tareas de una manera satisfactoria.

Este panorama cada vez más sombrío se acuda a la autogestión como fórmula

para el mejoramiento del nivel de vida  social por ende nuestro enfoque se basa

en satisfacer las necesidades a las personas que viven en las vías rurales a sus

familias ya que buscan un producto cómodo  de una excelente durabilidad, ya

que nuestra idea es obtener la confianza de nuestros clientes.

Por estas circunstancias este estudio consolida su importancia en el control de

ventas, implementación de un sistema adecuado que nos permita registrar cada

producto ya que  el exceso de productos no me es posible llevar exactamente  el

control adecuado, podemos definir que así sería factible que el  personal de



147

calzado Jessenia brindaría una excelente atención en el mejor tiempo posible con

eficiencia.

La  autogestión de los locales comerciales a través de un estudio la

comercializadora de calzado en la ciudad de  “Lago Agrio” brinde  un calzado de

calidad y a precios convenientes, contribuyendo de esta manera al mejoramiento

del nivel de vida de la sociedad dando a conocer y expandiendo a nivel de la

provincia.

La investigación definida se llevó a cabo dentro del ámbito comercial en la cuidad

de “Lago Agrio”, con el fin de determinar la demanda insatisfecha de calzado.

Para lo cual se tomará información histórica de los años que se ha venido

desarrollando la producción de calzado nacional.

OBJETIVOS

GENERAL

ELABORAR  PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING.

PARA EL DESARROLLO DE LA “EMPRESA CALZADO  JESSENIA DE LA

CIUDAD DE NUEVA LOJA”

Específicos

 Realizar un diagnóstico situacional de Calzado Jessenia  por lo tanto se

efectuara un análisis interno y externo.
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 Realizar el análisis interno para evaluar los recursos de Calzado Jessenia los

diferentes factores  y capacidades, identificando  sus fortalezas y debilidades

de ese modo diseñar estrategias que nos permita potenciar.

 Realizar un análisis externo para poder efectuar un estudio de mercado

permitiendo evaluar los factores político, económico, tecnológico, social,

ejecutando el Análisis Competitividad y las Cinco Fuerzas De Potter.

 Realizar la Matriz Foda para determinar un análisis interno y externo de

Calzado Jessenia determinando para mejorar la situación actual de calzado

Jessenia.

 Realizar la Matriz De Alto Impacto para determinar las estrategias a

implementarse.

 Realizar los objetivos estratégicos para determinar un  propósito de análisis

con  profundización para lograr una Propuesta de un plan estratégico de

marketing con la finalidad de ejecutar la operacionalizacion  en la

comercialización de Calzado Jessenia.

 Realizar la operativizacion   de los objetivos estratégicos para la definición del

plan en ejecución  mediante el objetivo, mediciones, meta, medios, planes de

acción sean alcanzados para satisfacer las necesidades de la sociedad

alcanzando ventajas competitivas en el mercado.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente plan estratégico de marketing utilizaremos los

siguientes:

1) Método Inductivo
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Los procesos lógicos que realice  de lo particular a lo general.

En esta investigación se inferirán o se generalizaron  los resultados de una

muestra formulada para dar un bosquejo general de cómo es la atención al

cliente con  respecto a este estudio.

2) Método Deductivo

Es el proceso que va de lo general a lo particular,  mediante este método he

llegado a concluir logrará tener una visión general del loca de calzado y  serie.

Método Analítico

He establecido un análisis entre las diferentes entrevistas con los clientes y los

posibles clientes, para encontrar nuevas alternativas, así poder aplicar un plan de

márquetin.

TÉCNICAS

 Observaciones: Realización  para recopilar datos de fuentes primarias es

decir de los locales  del área comercial en general, con la finalidad de obtener

datos, procesarlos y disponer de la información necesaria para identificar la

posición dentro de la ciudad.

 Entrevistas: Se aplicará para conseguir información a través de diálogos

mantenidos, clientes externos y clientes internos, por lo que para contar con

la información esperada.

 Encuesta: Esta entrevista posteriormente se realizara con la determinación

del responsable  de una manera personalizada para la obtención de

información de una manera explícita  sobre el postulante.
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ANEXO Nº  2.-

ENTREVISTA AL GERENTE

ANÁLISIS INTERNO

PROPIETARIA DE “CALZADO JESSENIA” EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.

1. Cuándo se creó la empresa comercialización  de CALZADO

JESSENIA?

……………..……………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa?

…..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

3. ¿Cuántos clientes fijos actualmente posee?

…...…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. ¿La empresa CALZADO JESSENIA posee un logotipo, slogan que la

identifique?

...……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
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5. ¿Qué tipo de promociones da usted en la empresa?

……………………………………………………………………………………….

….………..........................................................................................................

6. ¿La empresa de CALZADO JESSENIA posee una visión y misión?

….…………………………………………………………………………………..

......................................................................................................................

7. ¿Cuál es el tipo de calzado que principalmente dispone en stock?

……………………………………………………………………………………

8. ¿Qué tipo de  publicidad  posee la  empresa?

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………

9. ¿Cuáles son sus principales clientes?

………………………………………………………………………………………

10.Señale los principales proveedores.

………………………………………………………………………………………

11.Señale el promedio de  ingresos mensuales que percibe la empresa

comercializadora

………………………………………………………………………………………
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12.¿Señale el monto de gastos que incurre la empresa para la marcha del

negocio?

……………………………………………………………………………………

14.¿En base a que parámetros de fija el precio de ventas de los

productos que comercializa?

……………………………………………………………………………………….

….………........................................................................................................
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ANEXO Nº  3.-

ENCUESTA   DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me

encuentro empeñado en elaborar  un “PLAN ESTRATÉGICO DE

MARKETING PARA LA EMPRESA “CALZADO JESSENIA” DE LA CIUDAD

DE LAGO AGRIO.; para lo cual le solicito  de la manera más comedida y

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas:

DATOS GENERALES

Edad:………………………………………….

Sexo:………………………………………….

Cargo que desempeña en  la empresa:…………………………………………..

Tiempo que labora en la empresa:………………………………………………..

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1. Conoce la misión y visión de calzado Jessenia?

a. SI (    )

b. NO (    )
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2. Han recibido quejas u reclamos en Calzado Jessenia.

SI (    ) NO (    )

3. Ha  adquirido cursos de atención al cliente en todo el lapso de tiempo.

SI (    ) NO (    )

4. Los cursos recibidos son con frecuencia.

SI (    ) NO (    )

5. Existe la armonía y el respeto en la empresa de  Calzado Jessenia.

SI (    ) NO (    )

6. ¿Conoce el logotipo de Calzado Jessenia?

SI (    ) NO (    )
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ANEXO Nº  4.-

ENCUESTA    DIRIGIDA A LOS CLIENTES.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTA

DIRIGIDA A LOS CLIENTES

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me

encuentro empeñado en elaborar  un “PLAN ESTRATÉGICO DE

MARKETING PARA LA EMPRESA “CALZADO JESSENIA” DE LA CIUDAD

DE LAGO AGRIO.; para lo cual le solicito  de la manera más comedida y

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es su ocupación?

Empleado Público (    ) Empleado Privado (    )

Desempleado (    ) Otros (    )

Ama de casa           (    ) Estudiante (    )



156

Otros: ………….………………………………………………………….

2. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar?

Marque con una ( X ) la respuesta que se ajuste a sus ingresos

001 -300                (    )                    901-1200          (    )

301-600                (    )                    1201- 1400         (    )

601-900 (    )                    más de 1400      (    )

3. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es cliente de Calzado Jessenia?

1 Año           (     )

2 Años          (     )

3 años (     )

4 años (     )

5 años (     )
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4. ¿El nivel de satisfacción de necesidades que ofrece calzado

“Jessenia”?

ALTO (     )

BAJO (     )

MEDIO (     )

INSATISFACTORIO (    )

Si compra otro  indique cuál?

 __________________________________________________

 __________________________________________________

5. ¿Qué busca al momento de la  compra de   Calzado?

Calidad (     ) Economía (     )

Comodidad (     )

Si existe otro  indique cuál?

 __________________________________________________

 __________________________________________________
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6. ¿Utiliza medios para la  publicidad  sus productos?

SI (    ) NO (    )

7. ¿Cómo califica la calidad de calzado que adquiere en los  locales

“Jessenia”.

Marque con una (X)  la respuesta que considere conveniente

Excelente (     )

Buena (     )

Mala (     )

8. Está usted de acuerdo con el precio del calzado que adquiere   en

calzado Jessenia en la ciudad de Lago Agrio.

Si (   ) No (   )
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9. Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  cualquier tipo de

calzado de la gama en general.

Si (   ) No (   )

10.¿Qué tipo de promociones han recibido al adquirir cualquier tipo de

calzado?

Llaveros (    )

Descuentos del (   )

Obsequios (    )

Camisetas (   )

11.¿Cómo considera Ud. la atención?

Excelente (     )

Buena (     )

Mala (     )
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12.¿Cómo califica los precios de los productos que comercializa la

empresa?

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente

Bajos  en relación a la competencia (     )

Altos en relación a la competencia (     )

Iguales a la competencia (     )

Otras _______________________________

13. Sus pedidos son entregados a tiempo.

Si (     )

No (     )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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