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b. RESUMEN 

El presente proyecto investigativo se planteó con el siguiente tema 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING   PARA   

LA   EMPRESA “IPAC S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA”, es por esto,  

que el  proyecto tiene como objetivo general la aplicación de estrategias 

de marketing para el desarrollo de la empresa, y cumple con los objetivos 

específicos que sirvieron para desarrollar las estrategias de marketing 

para el mejor funcionamiento de la empresa. 

De ahí la importancia del marketing para la sociedad, que se constituye 

en un medio de mantener y mejorar el nivel de vida de los consumidores, 

ya que los productos se elaboran para cubrir adecuadamente las 

necesidades de los mismos. En el caso de las distribuidoras de productos 

de acero, su actividad consiste en comercializar artículos como perfilería, 

tubería, planchas y fleje en acero,  que puedan satisfacer al comprador, 

en cuanto a calidad, economía, especificaciones  técnicas, precio y 

ubicación, para que la compra se efectúe con comodidad. 

En el presente trabajo se usó diferentes métodos  de investigación que  

ayudó  a diseñar un plan estratégico de marketing para la compañía, entre 

ellos se utilizó el método deductivo, el método inductivo y el método 

descriptivo, así mismo se aplicó una entrevista al gerente de la Compañía, 

se realizó dos tipos de encuestas la primera fue aplicada a los clientes 



3 
 

 

 

con un total de 316; una segunda encuesta a los trabajadores con un total 

de 5 encuestas. 

En consecuencia se procedió a realizar un análisis  situacional 

enfocándose a la Compañía en estudio, también se realizó un análisis 

minucioso de los elementos internos y externos que  rodean a la 

Empresa,  los mismos que permitieron conocer cómo está posicionada en 

el mercado, frente a la competencia, y que aprobación tiene frente a los 

clientes. También se efectuó un análisis que permitió determinar el FODA, 

basado en las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa, para luego realizar las ponderaciones 

respectivas dentro de la Matriz EFE, dando un valor ponderado de 3,06 lo 

que significa que las Oportunidades son más fuertes que las amenazas 

del medio externo y, dentro de la Matriz EFI dando un valor ponderado de 

2,24 lo que significa que la compañía tiene más debilidades que fortalezas 

internas, debiendo tomarse muy en cuenta para el desarrollo de los 

objetivos estratégicos que servirán de mucha ayuda para la compañía, 

con esto se llegó a determinar cuáles son las principales limitaciones de la 

empresa, con el análisis de dichos elementos construimos estrategias 

encaminadas a mejorar los aspectos internos potenciando sus fortalezas, 

para aprovechar la oportunidades, reducir las debilidades y neutralizar las 

amenazas,  factores tanto internos como externos que  permitió efectuar 

la matriz de alto impacto con las estrategias de mejoramiento, para 

reducir estas limitaciones que no permiten el crecimiento y desarrollo de 

la empresa.     
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Mediante esta matriz se pudo plantear los objetivos estratégicos de 

marketing para que sean utilizados en la empresa.  

El presente plan puesto en marcha,  tiene un costo de $ 6.115.00 dólares. 

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a la que se 

llegó, para así proponer alternativas y dar solución a los problemas. 
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ABSTRACT 

This research project was raised to the next topic "PROPOSAL FOR A 

STRATEGIC MARKETING PLAN FOR THE COMPANY" IPAC SA CITY 

OF LOJA "is for this reason that the project's general objective is the 

implementation of marketing strategies for the development of the 

company, and meets the specific objectives that served to develop 

marketing strategies for better performance the company. 

Hence the importance of marketing for the company, which constitutes a 

means of maintaining and improving the standard of living of consumers, 

since the products are developed to adequately meet the needs of them. 

In the case of the distribution of steel products, and engages in selling 

items such as profiles, pipes, sheets and strip steel, that can meet the 

buyer, in terms of quality, economy, technical specifications, price and 

location, so the purchase is made with comfort. 

In this paper different research methods that helped design a strategic 

marketing plan for the company, including the deductive method, inductive 

method and descriptive method was used, also an interview was applied 

to the manager of the Company was used two types of surveys was first 

applied to customers with a total of 316 was made; A second survey 

workers with a total of 5 surveys. 

It was therefore carried out a situation analysis focusing the Company 

under study, a detailed analysis of internal and external elements 

surrounding the company also performed; the same that allowed to know 
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how it is positioned in the market against competitors and that approval is 

in front of customers. An analysis which identified SWOT, based on the 

main strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company, 

and then make the respective weightings within the Matrix EFE, giving a 

weighted value of 3.06 which means that also made Opportunities are 

stronger than the threats of the external environment and within the Matrix 

EFI giving a weighted value of 2.24 which means that the company has 

more weaknesses internal strengths and must be taken into account for 

the development of objectives strategy that will very helpful to the 

company, this came to identifying the main limitations of the company, 

with the analysis of these elements build strategies to improve the internal 

aspects enhancing their strengths, to seize the opportunities, reduce 

weaknesses and neutralize threats, both internal and external factors 

which allowed making high-impact matrix with improvement strategies to 

reduce these limitations that prevent the growth and development of the 

company. 

Through this matrix could raise strategic marketing objectives to be used 

in the company. 

This plan launched, at a cost of $ 6.115.00. 

Lastly are exposed conclusions and recommendations which were 

reached in order to propose alternatives and to solve the problems. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En la ciudad de Loja, el sector empresarial desconoce los beneficios de la 

planeación estratégica de marketing, dicha situación se ve reflejada en la 

dificultad que tienen las organizaciones de carácter comercial para 

determinar cuál es la demanda a la que se debe dirigir, con qué productos y 

como se posicionará en el mercado mediante un eficiente proceso de 

provisión y prestación de productos y servicios al cliente. 

Lo antes expuesto también se presenta en empresas distribuidoras de 

productos de acero, como es el caso de IPAC S. A. en la que por falta de 

capacitación y la creencia de que el marketing es un gasto innecesario, no 

se aplica un plan estratégico de marketing, que le permita un crecimiento 

sostenido y un posicionamiento en el mercado, que es muy competitivo,  si 

se considera que existen varias distribuidoras de este tipo de productos en 

el mercado de la ciudad de Loja.  

La falta de este tipo de planeación de marketing ha generado fallas en el 

proceso de comercialización de los productos, en la ciudad de Loja,  la  

falta de aplicación de estos conocimientos está dando como resultado,  

empresas en quiebra  ya que  aún no están preparadas para el nuevo reto 

de esta nueva era, esto no les permite potenciar sus fortalezas y 

aprovechar las oportunidades de manera que puedan integrarse sin 

problemas en el difícil mercado competitivo. 
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Este análisis fue realizado en la empresa “IPAC S.A.” en donde se detectó 

algunas problemáticas, las mismas que han sido detalladas para su 

comprensión global y sobre su base se plantean propuestas alternativas 

de solución para fortalecer  a la misma. 

Por tal razón se plantea la necesidad de  la “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING   PARA   LA   EMPRESA IPAC S.A.  

DE LA CIUDAD DE LOJA”, en donde se elabora una propuesta, 

objetivos, estrategias que contribuyen al fortalecimiento interno de la 

empresa, así mismo cooperar al desarrollo y crecimiento de la provincia 

de Loja. 

En el trabajo de investigación se presenta primero la introducción, para 

dar una orientación sobre el estudio realizado y su importancia para la 

empresa en estudio, la metodología utilizada, en la cual se crea los 

diversos métodos utilizados, técnicas que sirvieron en la recolección de 

información, se realiza una exposición y discusión de resultados 

obtenidos, la propuesta del plan estratégico para la empresa “IPAC S.A.”  

y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

En la metodología utilizada se muestra los diferentes métodos y técnicas 

que facilitaron llevar adelante el trabajo, se describe la utilidad de los 

métodos aplicados, de igual forma se muestra el uso de las técnicas de 

investigación como la encuesta  que se aplicó a una muestra de 316 

clientes, se realizó también la entrevista al gerente y a los 5 trabajadores 
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de la empresa “IPAC”, esto me permitió conocer  los requerimientos de los 

clientes, sus preferencias y las tendencias de compra. 

La exposición y discusión de resultados se sigue de acuerdo a los 

métodos previstos para el análisis, los cuales orientaron en forma 

sistemática la discusión de los resultados, para concretar la propuesta del 

plan estratégico. Para la propuesta del plan se realizó un diagnóstico de 

los factores externos como: político, legal, económico, socio-cultural, 

tecnológico y la competitividad del sector comercial referente a productos 

de acero, para posteriormente realizar un diagnóstico situacional de la 

empresa, para conocer los aspectos claves de éxito en la planeación, se 

utiliza la herramienta de  FODA  para la fase de análisis y diagnóstico 

situacional, y de esta forma conocer  las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades en el mercado. 

Se propone los objetivos estratégicos a cumplir, las varias estrategias  y 

políticas para la operatividad  del plan estratégico, los responsables  y los 

presupuestos que se requieren para el cumplimiento del plan estratégico 

de la empresa “IPAC S.A.” de la ciudad de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
MARCO REFERENCIAL 

 

ACERO. 

El término acero sirve comúnmente para denominar, en ingeniería 

metalúrgica, a una aleación de hierro con una cantidad de carbono 

variable entre el 0,03 % y el 1,075 % en peso de su composición, 

dependiendo del grado. Si la aleación posee una concentración de 

carbono mayor al 2,0 % se producen fundiciones que, en oposición al 

acero, son mucho más frágiles y no es posible forjarlas sino que deben 

ser moldeadas.1 

No se debe confundir el acero con el hierro, que es un metal 

relativamente duro y tenaz, con diámetro atómico (dA) de 2,48 Å, con 

temperatura de fusión de 1535 °C y punto de ebullición 2740 °C. Por su 

parte, el carbono es un no metal de diámetro menor (dA = 1,54 Å), blando 

y frágil en la mayoría de sus formas alotrópicas (excepto en la forma de 

diamante). La difusión de este elemento en la estructura cristalina del 

anterior se logra gracias a la diferencia en diámetros atómicos, 

formándose un compuesto intersticial. 

La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje 

del carbono: el acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre el 

                                                
1 Acerosindustriales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_metal%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_metal%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_%28metalurgia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Forja
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Angstrom
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_alotr%C3%B3pica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_intersticial
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0,03 % y el 1,075 %, a partir de este porcentaje se consideran otras 

aleaciones con hierro. 

Cabe destacar que el acero posee diferentes constituyentes según su 

temperatura, concretamente, de mayor a menor dureza, perlita, cementita 

y ferrita; además de la austenita (para mayor información consultar un 

Diagrama Hierro-Carbono con sus constituyentes). 

El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, 

pero la adición de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no 

metálicos mejora sus propiedades físico-químicas. 

Existen muchos tipos de acero en función del elemento o los elementos 

aleantes que estén presentes. La definición en porcentaje de carbono 

corresponde a los aceros al carbono, en los cuales este no metal es el 

único aleante, o hay otros pero en menores concentraciones. Otras 

composiciones específicas reciben denominaciones particulares en 

función de múltiples variables como por ejemplo los elementos que 

predominan en su composición (aceros al silicio), de su susceptibilidad a 

ciertos tratamientos (aceros de cementación), de alguna característica 

potenciada (aceros inoxidables) e incluso en función de su uso (aceros 

estructurales). Usualmente estas aleaciones de hierro se engloban bajo la 

denominación genérica de aceros especiales, razón por la que aquí se ha 

adoptado la definición de los comunes o "al carbono" que además de ser 

los primeros fabricados y los más empleados, sirvieron de base para los 

demás. Esta gran variedad de aceros llevó a Siemens a definir el acero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_Hierro-Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_silicio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_de_cementaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Siemens


12 
 

 

 

como un compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su 

resistencia. 

DISTRIBUIDORAS. 

Una distribuidora es un arreglo en el que el fabricante gana su dinero en 

la venta de bienes que son distribuidos y no de la venta del derecho de 

distribuir sus bienes. Así, normalmente un distribuidor no tiene que pagar 

cuotas por el derecho a distribuir los productos y/o servicios del 

fabricante, a diferencia de un arreglo en una franquicia. La distribuidora 

cae bajo las leyes aplicables a las distribuidoras, así como las leyes sobre 

contratos y otros negocios.  

Los distribuidores son compañías que compran bienes o servicios y los 

comercializan a otras compañías para obtener ganancias. Dichas 

compañías a veces son llamadas mayoristas. Algunos distribuidores 

además venden a individuales una cantidad mínima de productos por 

cada pedido. Para ser dueño de una empresa distribuidora se debe ser un 

buen hombre de negocios con buenas habilidades interpersonales, de 

administración y ventas. Es más, usted debe estar al tanto de las 

operaciones para comprobar que el inventario esté actualizado y que los 

primeros en ser enviados sean los primeros en llegar. Esto es de Vital 

importancia para no tener que mantener stock viejo.2 

                                                
2 Emprendices.co/que-es-un-distribuidor/ 
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Los distribuidores también deben ser financieramente estables ya que 

necesitan mantener un suministro constante de productos para el 

inventario. Tiene que reponer los productos. De lo contrario, si está 

constantemente sin stock, sus clientes cambiarán de distribuidor, en 

especial si usted no está protegido por una política territorial que diga que 

los clientes de un área puedan comprar solo a un distribuidor específico. 

A veces, las grandes compañías manufactureras requieren que usted 

tenga su propia área de almacenamiento para tener sus bienes para 

entregar a los mercados que compren al por menor o por mayor de su 

empresa. Los almacenes pueden ayudarlo a crecer o a irse abajo como 

empresa. Hay una enorme diferencia entre tener y rentar uno, ya que esta 

última lo obliga a tener que pagar las expensas para poder seguir 

almacenando sus productos, mientras que siendo dueño del almacén, 

usted no tendrá que pagar la renta que por lo general reduce las 

ganancias. 

IPAC S. A. 

IPAC S.A. es una compañía que ofrece una amplia gama de productos en 

acero y además servicios que responden a las necesidades del mercado 

nacional e internacional. Cuenta con personal altamente calificado y con 

una moderna planta productora, así también una extensa red de 

distribuidores a nivel nacional, conformando una organización de alto nivel 

profesional. 
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GRÁFICO  1 

 

 

Visión 

Ser reconocida por nuestros clientes como la mejor empresa  

comercializadora de acero del país. 

  

Misión 

Mantener el liderazgo en la comercialización de productos de acero en el 

Ecuador.  

 

El ideal de IPAC es que sus trabajadores tengan un ambiente seguro y 

libre de riesgos. Que haya un buen ambiente de trabajo donde sean 

tratados con dignidad y respeto. 

 

IPAC reconoce su responsabilidad social en el cumplimiento de los 

reglamentos establecidos que protegen el medio ambiente. Además IPAC 
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está consciente que este cumplimiento contribuye directamente con el 

progreso de la ciudad y del país en general. 

 

Esta empresa, en la ciudad de Loja viene funcionando por un lapso de 

dos años, presentando a continuación la información de la misma. 

 

Empresa:   IPAC S.A. (www.ipac-acero.com) 

Dirección:     Av. 8 de Diciembre y Jaime Roldós – Loja 

Teléfono:   072615213 / 072615563 

Fecha de Apertura de Sucursal Loja: 11 de Junio de 2012 

Número de Clientes:       742 clientes hasta la fecha 

 

Número de Empleados: 5 empleados 

 GIULIANA IÑIGUEZ   (Jefe de Local - Vendedor) 

 ISRAEL POMA  (Bodeguero) 

 JULIO COLINA  (Ayudante de bodega) 

 MANUEL CHEME  (Ayudante de bodega) 

 NICOLAS GORDILLO (Chofer) 

 

Productos 

 Tubería 

 Estructural 

 Mecánica 

 Eléctrica 

 Cañerías 

 Carpintería Metálica  

http://www.ipac-acero.com/
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 Perfiles Estructurales 

 Correas 

 Canales 

 Ángulos  

 

 Planchas 

 Laminado al Frio 

 Laminado al Caliente 

 Galvanizadas 

 Antideslizantes 

 Navales 

 Para Puentes 

 Para Tanques 

 

 Flejes 

 Laminado al Frio 

 Laminado al Caliente 

 Galvanizado 
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GRÁFICO  2 
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MARCO CONCEPTUAL 

PLAN. 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo 

de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito 

que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

Un plan económico se encarga de la gestión de la actividad económica de 

una empresa, un sector o una región. 

Un plan de inversiones establece el destino que se les dará a los recursos 

financieros de una empresa. 

PLAN ESTRATEGICO. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 

plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una 

vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan 

estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que 

ha plasmado en su plan director. 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
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Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica 

unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, 

concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para 

que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe 

definir al menos tres puntos principales: 

 Objetivos numéricos y temporales, son válidos los objetivos del tipo 

"Maximizar las ventas de este año", ya que estos son 

comprobantes de ropa no especifican una cifra y una fecha. Lo 

correcto sería, por ejemplo, un objetivo del tipo: "Conseguir que las 

ventas asciendan a 100.000 € antes de diciembre del presente 

ejercicio". 

 Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la 

empresa puede influir directamente para favorecer la consecución 

de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política de tesorería 

que implique una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo". 

 Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, 

dependientes de la empresa, y que están encaminados a 

solucionar una casuística específica de la misma. Por ejemplo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesorer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Casu%C3%ADstica
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"Iniciar una campaña de publicidad en diversos medios: TV, radio, 

prensa, para apoyar la promoción de un nuevo producto". 

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan 

estratégico empresarial con uno o varios planes operativos. También en el 

ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la 

"consistencia estratégica". De acuerdo con Arieu (2007), "existe 

consistencia estratégica cuando las acciones de una organización son 

coherentes con las expectativas de la Dirección, y éstas a su vez lo son 

con el mercado y su entorno".3 

MARKETING. 

Definición.- El marketing o mercadotecnia es un sistema total de 

actividades empresariales en íntima interacción, destinadas a planificar, 

fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales. 

“Es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por 

medio de un proceso de intercambio.”   

Proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precios, 

comunicación y distribución, de ideas, productos y servicios para crear 

intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la 

organización.”4  

                                                
3 Coachlatinoamerica.com/consejos-tips-de-negocios/como-escribir-un-plan-estrategico. 
4 FISCHER, Laura, y Espejo, Jorge; (2010). Mercadotecnia; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill 
Interamericana; México D. F.; Pág. 7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
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La mercadotecnia ha sido de suma importancia para el desarrollo 

empresarial ya que permite comunicar al mercado cuales son los 

productos o servicios de la empresa, sus características, dónde se 

pueden conseguir, como se debe utilizar, etc. Además permite obtener 

información del mercado para conocer que necesitan realmente los 

clientes, cuales son las necesidades insatisfechas, etc., de forma que la 

futura producción se adapte a sus necesidades.   

Objetivos del Marketing. 

A menudo, cuando hablamos de acciones de marketing y comunicación, 

pensamos en aquellas destinadas a captar nuevos clientes o 

consumidores, y lo cierto es que habitualmente los mayores presupuestos 

se destinan a esto. Sin embargo, ni sólo hay que captar, ni sólo hay que 

dirigirse a clientes o consumidores. 

Podríamos decir que cualquier acción de Marketing que llevemos a cabo 

debe contribuir a cumplir, al menos, uno de los siguientes objetivos: 

 Captar: Aquí la clave está en seducir. La mayor parte de la 

publicidad que vemos en los medios masivos responde a este 

objetivo. El problema está en que cada vez es menos rentable 

captar clientes por esta vía, debido fundamentalmente a la 

fragmentación de los medios y a la saturación publicitaria. 

 Fidelizar: Aquí la clave está en satisfacer. Está generalmente 

aceptado el hecho de que cuesta hasta cinco veces menos fidelizar 
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a un cliente que captar uno nuevo. Lo cierto es que las acciones de 

fidelización tienen una justificación financiera muy clara. El 

problema está en definir qué tipo de acciones sirven para fidelizar. 

En los últimos años han proliferado los programas de puntos, las 

promociones, los clubs… Todas estas acciones tienen su utilidad y 

pueden generar recompra en ciertos momentos, pero no logran 

verdadera fidelidad, ya que el cliente se mueve generalmente por 

oportunismo. La mejor herramienta de fidelización consiste en 

superar constantemente las expectativas de nuestros clientes.5 

 Posicionar: Los dos objetivos anteriores están muy relacionados 

con la venta de nuestro producto o servicio. Sin embargo, en 

ocasiones debemos comunicar sin la intención directa de vender, 

sino de posicionar nuestra marca en la mente de nuestro público 

objetivo, asociándola a unos valores compartidos y estableciendo 

un vínculo emocional. A la larga esta estrategia dará sus frutos, 

pero no se pueden esperar resultados tan inmediatos y medibles 

como en la captación y fidelización. Además, las acciones de 

captación y fidelización deben contener elementos que ayuden a 

posicionar la marca. 

En cuanto al público objetivo, no debemos pensar sólo en el cliente final. 

Los empleados, el canal de distribución, los proveedores, los accionistas y 

los líderes de opinión son grupos compuestos por personas que tienen un 

gran interés en nuestra marca y con los que conviene conectar más a 

                                                
5 FISCHER, Laura, y Espejo, Jorge; (2010). Op. Cit.; Pág. 10. 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/fidelizacion_clientes.mspx


23 
 

 

 

menudo. Así, debemos tener en cuenta acciones que, por ejemplo, nos 

ayuden a captar nuevos empleados, a fidelizar al canal de distribución o a 

posicionar nuestra marca ante la sociedad”. 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING. 

Definición. 

El Plan Estratégico 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 la 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.”6 

Finalidad 

En los siguientes puntos se puede encontrar respuesta al interrogante 

acerca de cuál debe ser la finalidad de un Plan de Marketing: 

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

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

                                                
6 www.gestiopolis/planeación_estrategica.htm.  
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tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa.  

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

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías 

que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la 

diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo.  

 Alcance de los Objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de 

comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus 

actividades en el conjunto de la estrategia.  

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

Marketing en la mayoría de las ocasiones.  

 Optimizar el Empleo de Recursos Limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos.  

 Organización y Temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental 

el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe 

ser respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de 

manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 
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para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración 

del plan intenta evitar la su optimización, o lo que es lo mismo, 

optimizar una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer 

dentro del Plan y cuando.  

 Analizar los Problemas y las Oportunidades Futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no 

se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a 

la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir 

oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo.  

Análisis de los Factores Externos. 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. En el desarrollo de la Matriz EFE habrá que 

utilizar criterios de tipo subjetivo, por ello, esta herramienta de formulación 

de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. 

“Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la 

operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto 

positivo, mientras que otros pueden afectar negativamente. Es más, el 

mismo factor puede influir de manera positiva en una compañía y 
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negativamente en otra, dependiendo de la misión y objetivos de la 

compañía”7. 

 Factores macroeconómicos:  

Demográficos: Se refiere a la cifra de población, composición por 

sexo, edad, estado civil, etc., desde el punto de vista estático. Mientras 

que desde el punto de vista dinámico o evolución, son los nacimientos, 

muertes, matrimonios. 

Políticos: Las decisiones políticas y las regulaciones 

gubernamentales son de gran relevancia para las empresas. Y son 

fuente de numerosas oportunidades y amenazas. 

El Estado interviene en los mercados para la regular la acción de los 

agentes económicos. Las empresas deberían tener un catálogo de 

toda la legislación que las afecte. 

Económicos: “El estado de la economía afecta directamente la 

prosperidad y el bienestar general del país. Son 5 pilares básicos del 

desempeño de la economía nacional”.8 

1. La tasa de crecimiento de la economía: PBI, expresa el aumento en 

el nivel de empleo y en el gasto de los consumidores. 

                                                
7
 ANDER EGG, Ezequiel; (2011). Planeación Estratégica de Marketing; 21 Edición; Editorial 

HUMANITAS; Buenos Aires. 
 
8 ANDER EGG, Ezequiel; (2011). Planeación Estratégica de Marketing; 21 Edición; Editorial 
HUMANITAS; Buenos Aires. 
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2. Las tasas de interés: Expresa el costo en que una empresa incurre 

para proveerse de fondos. 

3. El tipo de cambio: Expresa el valor adquisitivo relativo de nuestra 

moneda frente a otras. Un TC alto favorece a los exportadores, uno 

bajo favorece a los importadores y consumidores. 

4. La inflación: Distorsiona los precios relativos y por ello desestabilizan 

las economías. Genera incertidumbre, provoca la caída de la inversión, la 

producción, el empleo. 

5. La inversión extranjera. El stock de capital nacional disponible para 

la inversión es relativamente bajo, ello implica que se debe recurrir a 

capitales extranjeros para crecer. Los sectores más dinámicos de 

nuestra economía son aquellos en que existen inversiones extranjeras. 

Sociales: Las sociedades son poblaciones organizadas 

extremadamente complejas y dinámicas., varían de acuerdo a la 

cultura. 

Las empresas deben afrontar una gama de problemas sociales que 

limita las posibilidades de acción y desarrollo de las empresas, tales 

como la violencia estructural, la corrupción, el racismo, la inseguridad 

ciudadana, la desconfianza en las instituciones, la baja calidad 

educativa, el desempleo, el machismo, etc. 

Tecnológicos: La velocidad del cambio tecnológico se ha acelerado 

en los últimos tiempos. Ello ha traído como consecuencia cambios en 
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las formas ver, hacer las cosas, ha acortado los periodos de 

obsolescencia de los activos fijos. Surgen nuevos productos y nuevas 

materias primas que reemplazan a las anteriores. Ello implica 

modificar estrategias. Las nuevas tecnologías aportan riesgos y 

oportunidades. 

 Factores de mercado e industria: tamaño y potencial del mercado, 

comportamiento de la clientela, segmentación, competencia, productos 

sustitutos, potenciales nuevos competidores que están entrando el 

mercado, perspectivas futuras del mercado y la industria, etc. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. “Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarca un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero se anota las oportunidades y después las amenazas. Se debe 

ser lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas en la medida de lo posible. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves 

o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 
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comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización.”9 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede 

obtenerla organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0indica que la organización está respondiendo de manera excelente a 

las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 

palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 

las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos 

                                                
9 STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing; 14ª Edición; Editorial Pearson – 
Prentice Hall Interamericana; Bogotá – Colombia; Págs. 114 – 115. 
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de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

 

Cuadro 1 

Matriz EFE 

  Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 

ponderado  
Fuerzas           
1. Razón presente que subió a 2.52 .06 4 .24 
2. Margen de utilidad subió a 6.94 .16 4 .64 
3. La moral de los empleados es alta .18 4 .72 
4. Sistema nuevo de informática .08 3 .24 
5. La participación del mercado ha subido a 
24% 

.12 3 .36 

Debilidades           
1. demandas legales sin resolver .05 2 .10 
2. Capacidad de la planta ha bajado a 74% .15 2 .30 
3. Falta de sistema para la administración 
estratégica 

.06 1 .08 

4. El gasto para I y D ha subido el 31% .08 1 .08 
5. Los incentivos para distribuidores no han 
sido eficaces 

.06 1 .06 

Total  1.00    2.80 
  

 

Cinco Fuerzas de Michael Porter. 

“Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto 

de marketing establece que para lograr el éxito, una empresa debe 

satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores mejor que 

como la hacen sus competidores”10.  

Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta 

naturaleza y tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores:  

                                                
10 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary; (2009). Fundamentos de Marketing; Sexta Edición; 
Editorial PEARSON; Bogotá Colombia. 
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 La amenaza de entrada de nuevas empresas 

 El poder negociador de los proveedores 

 El poder negociador de los clientes 

 La amenaza de productos o servicios sustitutivos 

 La rivalidad entre los diferentes competidores 

a) Acción de los competidores existentes: Son los que venden 

productos y servicios similares a los de la empresa.  

b) Acción de los competidores potenciales (amenaza de nuevos 

ingresos): Las empresas potencialmente competidoras pueden detectarse 

según tengan ciertas ventajas o facilidades competitivas, para entrar en el 

mercado.  

c) Amenazas de posibles productos o servicios sustitutos: Se 

entiende por productos sustitutos aquellos que cumplen la misma función 

para el mismo grupo de compradores, aunque se originen en una 

tecnología diferente. Este tipo de amenazas se agrava en sectores de 

rápido cambio tecnológico o de fácil cambio de la relación calidad - precio. 

 d) La fuerza negociadora de clientes o compradores: Los 

compradores mantienen un determinado poder de negociación frente a 

los fabricantes, pudiendo influir en decisiones de precios, funciones del 

producto, condiciones de pago, etc.  

e) El poder de negociación de proveedores: El poder de los 

proveedores ante las empresas clientes radica en el hecho de que puede 
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resultar posible aumentar los precios de sus productos, reducir la calidad, 

limitar la cantidad vendida, etc.”11 

Análisis de los Factores Internos (EFI) 

“Este instrumento permite resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas”. 12 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.  

Cuadro 2 

 

                                                
11 ANDER EGG, Ezequiel; (2011). Planeación Estratégica de Marketing; 21 Edición; 
Editorial HUMANITAS; Buenos Aires; Pág. 107 – 108. 
12 ANDER EGG, Ezequiel; (2011). Planeación Estratégica de Marketing; 21 Edición; Editorial 

HUMANITAS; Buenos Aires. 
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La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. “Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anotar las fuerzas 

y después las debilidades. Se debe ser lo más específico posible y usar 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera.”13 

 

                                                
13 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 117 – 118. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave.  

Análisis FODA. 

“Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas”.14 

Este tipo de  análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del 

análisis FODA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en 

las estrategias de mercadeo que se  diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios.  

 

                                                
14

 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.103. 

http://www.monografias.com/trabajos34/bar-tematico/bar-tematico.shtml#foda
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí se tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún 

control directo.  

Fortalezas y Debilidades. 

Considere áreas como las siguientes:15 

 Análisis de Recursos. 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos o tangibles.  

 Análisis de Actividades. 

 Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad.  

 Análisis de Riesgos. 

                                                
15 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.105. 
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 Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio. 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

Oportunidades y Amenazas. 

“Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas 

que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas 

organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra 

dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño”16.  Considere:  

 Análisis del Entorno. 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).  

 Grupos de interés. 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia. 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.17 

 

                                                
16 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.110. 
17

 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 137. 
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Cuadro  3 

 

 

 

Matriz de Alto Impacto. 

“Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del 

proyecto, se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a 

potencializar las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o 

minimizar las debilidades y planear detalladamente las contingencias 

necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas”18. Las 

estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que 

estas sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de 

hacerle seguimiento con base indicadores de gestión. Deben ser acciones 

                                                
18 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.115. 
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precisas a ejecutar, no se debe caer en actividades genéricas o 

intangibles que puedan resultar incontrolables o imposibles de cerciorar a 

cabalidad su gestión. 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que 

se relacionan con cada una de las celdas de la matriz FODA, las mismas 

se deben agrupar así:19 

“Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas 

que fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de 

trabajo para potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se 

deben presentar acciones que permitan aprovechar al máximo estas 

fortalezas que están de nuestro lado en la ejecución del proyecto.  

Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente 

externas, que de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito 

del proyecto durante toda su implementación. Estas acciones también son 

de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy 

estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que 

amenazan al proyecto. 

Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las debilidades que se 

                                                
19 STANTON y Otros; (2009). Fundamentos de Marketing; Treceava Edición; Editorial McGraw Hill; 
México 
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consideraron como oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o 

que representan ajustes positivos para el proyecto. 

Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las debilidades que se 

consideraron como amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser 

muy precisas y lo suficientemente analizadas, ya que representan 

debilidades del grupo de trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del 

proyecto. El nivel de prioridad de estas acciones se debe considerar como 

muy alto.”20 

Cuadro 4 

Matriz de Alto Impacto 

 

 

 

                                                
20 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 142. 
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Etapas del Plan Estratégico de Marketing. 

Visión y Misión. 

Visión.- La visión es un enunciado que describe un estado futuro 

deseable, retador, atractivo y que ofrece beneficios importantes para los 

clientes y para la permanencia y éxito de la empresa.  Es un enunciado 

que proyecta sueños, persigue un futuro mejor, expresa resultados 

positivos, apela a intereses comunes.21 

La visión constituye el conjunto de ideas de lo que la empresa desea ser 

“debe ser” para lo cual es necesario observar los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de una imagen mental sobre un futuro posible. 

 Establece un vínculo entre el presente y el futuro 

 Vivimos en el presente y el futuro sólo se nos presenta como una 

representación 

La visión define la dirección que puede tomar una empresa y se permite 

señalar el rumbo que debe seguir.  La identificación de la visión cumple la 

función de precisar el sentido general y la dirección geográfica futura 

hacia donde se moverá la empresa. Al construir y definir la visión, que es 

la imagen del futuro de la empresa y que se desea alcanzar, ésta se 

convierte en la misión, puesto que su cometido es propiciar acciones que 

conduzcan al futuro deseado. 

                                                
21 STANTON y Otros; (2009). Fundamentos de Marketing; Treceava Edición; Editorial McGraw Hill; 
México 
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Misión.- Uno de los aspectos más importantes y uno de los más difíciles 

del proceso de planeación estratégica es el desarrollo de la misión, la 

misma que es un enunciado breve y claro de las razones que justifican la 

existencia de la empresa, los propósitos y las funciones que desea 

satisfacer, su base principal de consumidores y los métodos 

fundamentales a través de los cuales pretende cumplir este propósito.  La 

declaración de la misión proporciona el contexto para formular las líneas 

específicas de negocios en las cuales se involucrará la empresa y las 

estrategias mediante las cuales operará; establece el campo en el cual 

competirá y determina la manera como asignará los recursos y cuál será 

el modelo general de crecimiento y dirección para el futuro. El propósito 

fundamental de contar con la declaración de la misión consiste en dar 

claridad de enfoque a los miembros de la organización, hacerles 

comprender de qué manera se relaciona lo que hacen con un propósito 

mayor. Por consiguiente, el enfoque de la misión debe ser interno para la 

organización, no externo para otros grupos de interés.22 

La declaración de la misión debe ser congruente con los valores 

organizacionales deseados. Una declaración de la misión que no sea 

congruente con los valores esenciales deseados de la organización y la 

filosofía de operaciones requerida no ejecutará la tarea esperada: 

suministrar una estrella guía mediante la cual pueda dirigir la 

organización.  Además una declaración de la misión no congruente con 

                                                
22 STANTON y Otros; (2009). Fundamentos de Marketing; Treceava Edición; Editorial McGraw Hill; 

México 
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los valores deseados de la organización posiblemente encontrará un alto 

grado de resistencia, en especial si el equipo de planeación ha realizado 

el trabajo de difundir los valores deseados en toda la organización y ha 

asegurado el compromiso necesario. 

Una declaración de la misión debe indicar con claridad el alcance y la 

dirección de las actividades de la organización y, hasta el punto donde le 

sea posible, debe proporcionar un esquema para la toma de decisiones 

por parte de las personas pertenecientes a todos los niveles de la 

empresa. 

Al formular su declaración de la misión, una organización debe responder 

cuatro preguntas fundamentales: 

1. ¿Qué función(es) desempeña la compañía? 

2. ¿Para quién desempeña esta función la compañía? 

3. ¿Cómo le va a la compañía con el cumplimiento de esta función? 

4. ¿Por qué existe esta empresa? 

Objetivos y Estrategias. 

Objetivo. 

“El objetivo es un enunciado general de una situación determinada que la 

empresa espera alcanzar, en el marco de su finalidad y mediante el 
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cumplimiento de sus funciones, exposición cualitativa, pero susceptible de 

ser cuantificada, de los fines que pretende alcanzar”23. 

Los objetivos pueden ser generales y se apuntan a la solución de los 

problemas de mediano y largo plazo, en cambio, los objetivos específicos, 

son a corto plazo para problemas más concretos. 

Las principales características de los objetivos, son las siguientes: 

 Constituyen un desafío para la empresa. 

 Consideran las circunstancias previsibles de la situación esperada. 

 Deben mantener una idea general de la estrategia que hará posible su 

cumplimiento. 

 Deben ser comunes. 

 Deben ser claramente establecidos. 

 Deben se cuantificables. 

Deben ser claros, lógicos, medibles, coherentes y conocidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Los objetivos estratégicos permiten estructurar con claridad el cambio o la 

transformación que debe operar la empresa en el futuro, con el fin de 

mejorar la estructura productiva y de servicios, estos objetivos deben ser 

innovadores, para romper la inercia actual y lograr un cambio cualitativo a 

futuro. 

                                                
23 ARELLANO C., Rolando; (2009).  Mezcla de Mercadotecnia; Cuarta Edición; Editorial McGraw 
Hill; México 
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Los objetivos estratégicos deben ser pocos pero integrales y de largo 

plazo, en algunos casos podría ser uno que globalice el interés general, 

cuya finalidad sea transformar la situación actual, en una situación futura 

ideal, pero alcanzable. 

La gran estrategia dirigida a concretar el objetivo estratégico debe 

contener, varias áreas en los sectores más importantes (producción, 

procesos, consumo, distribución, competencia, mercados futuros y 

actuales) además acciones y gestiones que respalden la consecución de 

los mismos. 

Todos los componentes del plan estratégico deben orientarse a concretar 

el gran objetivo estratégico, lo que es necesario e importante tener 

presente permanentemente al formula y ejecutar el plan estratégico, 

aquella idea matriz, el norte o el eje articulador del plan, de manera de 

coordinar y sumar esfuerzos dirigidos a lograr ese gran propósito. 

Los objetivos estratégicos deben ser: 

Escuetos:  idea/síntesis 

Singulares:  referido a un tema concertado 

Innovadores : rompa la inercia pasada24 

 

 

                                                
24 ARELLANO C., Rolando; (2009).  Mezcla de Mercadotecnia; Cuarta Edición; Editorial McGraw 
Hill; México 
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Estrategia. 

“La estrategia se define como un plan unificado, amplio e integrado, 

diseñado para asegurar que se logren los objetivos básicos de la 

empresa.  Las estrategias constituyen el mecanismo que nos va a llevar 

desde la situación actual hasta la visión”.25 

Existen varios tipos de estrategias, entre los más importantes tenemos: 

Estrategias de crecimiento.  Este tipo de estrategias se caracterizan por 

el máximo aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades, dirigidas a 

superar las debilidades y amenazas, así como, plantear nuevas 

alternativas de crecimiento y desarrollo. 

Estrategias de contingencia.  Este tipo de estrategias deben ser 

adoptadas por la empresa para superar los riesgos, peligros y amenazas 

que ponen en riesgo su prestigio y a veces su supervivencia. 

Estrategias competitivas.  Están orientadas a presentar una nueva 

imagen de la empresa frente a otras que desarrollan sus mismas 

actividades, lo que le permitirá ser diferente de las demás, es decir ser 

competitiva. 

Líneas de Acción. 

Las líneas de acción conocidas también como políticas son grandes 

orientaciones que facilitan la consecución de los fines, objetivos y metas y 

                                                
25 STANTON y Otros; (2009). Fundamentos de Marketing; Treceava Edición; Editorial McGraw Hill; 

México 
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condicionan el uso de los recursos y el desarrollo de las actividades.  Las 

líneas de acción deben ser flexibles y son a corto y mediano plazo. La 

mayor responsabilidad y compromiso en la estructuración de las líneas de 

acción recae en los máximos directivos de la organización. 

Características de las líneas de acción. 

 La formulación de las líneas de acción es responsabilidad de los 

niveles jerárquicos que corresponden a la alta administración. 

 Para la formulación de las líneas de acción se considera los objetivos, 

por lo tanto deben ser coherentes. 

 Las líneas de acción se refieren a los aspectos más relevantes del 

quehacer institucional. 

 Las líneas de acción son planteadas para períodos definidos y 

delimitados previamente en relación a los objetivos formulados. 

Presupuesto. 

“En este apartado se deben recoger todos los costes o aportaciones 

económicas de las acciones contempladas en el plan”.26 

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

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

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

                                                
26 STANTON y Otros; (2009). Fundamentos de Marketing; Treceava Edición; Editorial McGraw Hill; 

México 
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los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección 

general apruebe el plan estratégico de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el 

dinero un denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva 

a producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de 

explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o 

demostrar interés de llevarlo adelante.  

Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización para 

utilizar los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un 

objetivo, ese medio es el programa.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.  

El presente proyecto se lo realizó tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas que brinda la investigación científica, eligiendo los 

más apropiados para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, 

los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron constituirán el 

soporte científico para el presente trabajo investigativo. 

Materiales: Dentro de los materiales, para la ejecución del presente 

trabajo  se utilizó  equipo de oficina y útiles de oficina que se describen a 

continuación:  

Suministros de Oficina: Palería, esferográficos, lápices, borradores, etc. 

Equipos de Oficina: Computadora, Impresora, Cámara Fotográfica, 

Flash Memory, Grapadora. 

Fuentes de Consulta: Internet, libros, revistas, planes estratégicos de 

negocios, tesis de grado, entre otros. 

MÉTODOS: 

Todo trabajo de investigación  requiere de una adecuada selección y 

utilización de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para obtener 

información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento a un determinado problema. Por ello que el 

presente trabajo de investigación fue orientado a buscar el camino 



49 
 

 

 

propicio a seguir,  para desarrollar el proceso de planeación estratégica 

de marketing en la empresa “IPAC” S. A.  

Para ello se utilizará el: 

Método Histórico: Es todo un proceso organizado y que se basa en la 

realidad de lo estudiado, para elaborar resultados sobre hechos 

históricos.  

Este método se utilizó de hechos del pasado de la la empresa “IPAC” S. 

A., y hace uso de las observaciones para intentar probarlas afirmaciones 

hechas en otras investigaciones anteriores en sus distintas etapas y 

contextos. 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego utilizarlo en casos individuales y 

comprobar así su validez. 

La utilización de este método permitió diseñar un plan estratégico de 

marketing específico para la empresa “IPAC S. A.”, en función al 

diagnóstico actual realizado y a la teoría relacionada con la planificación 

estratégica de marketing. 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 
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particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  

Se utilizó este método para en base a la situación actual del marketing 

estratégico en la empresa investigada, determinar los objetivos 

estratégicos de marketing que se van a plantear y seleccionar las 

estrategias que permitan alcanzarlos. 

Método Analítico-Sintético: Este método se desarrolla mediante un 

proceso donde relaciona hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica estos elementos.  

Por tanto, este metido se utilizó en sintetizar los datos para poder 

establecer la realidad actual del fenómeno de investigación, y 

posteriormente aplicar esta  información para elaborar la Matriz FODA, la 

matriz de Alto Impacto y, establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, a través del análisis y síntesis de los datos. 

Método Estadístico: Se utilizará en la tabulación, análisis e interpretación 

de la información obtenida en la investigación de campo, que será 

presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS. 

La Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en 

realidad, puede ser intencional o casualmente.  
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La aplicación de esta técnica permitió conocer el comportamiento de la 

demanda con relación a los servicios que ofrece actualmente a sus 

usuarios,  la empresa “IPAC S. A.”. 

La Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

una es la que pregunta (entrevistador) y otra la que contesta 

(entrevistado). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o 

pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito 

profesional.  

Esta se aplicó al Gerente Regional,  Ingeniero Fabián Andrade,  con la 

finalidad de conocer las actividades relacionadas con el plan estratégico 

de marketing. 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana,  

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

Se elaboraron dos modelos de encuesta, el primero fue dirigido a los 742 

clientes de la empresa “IPAC S. A.”  y el segundo modelo se aplicó a los 

cinco empleados de la empresa y tiene como finalidad conocer las 

fortalezas y debilidades, así como la imagen que proyecta la empresa en 

la colectividad lojana. Esta información fue tabulada, graficada, analizada 
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y sirvió de base para el análisis situacional del marketing estratégico en la 

empresa.  

Población y Muestra: La población fue constituida por el número de 

clientes de la empresa “IPAC” S. A. Desde su apertura,  Junio de  2014, 

hasta la fecha,  son  742 clientes. 

Cálculo del tamaño de la muestra de la demanda. 

Formula de la muestra 

Los clientes de la empresa “IPAC S. A.” ascienden a 742 hasta la fecha, 

los que constituyen la población sobre la cual se calculará la muestra, 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

  n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n = ?   Tamaño de la muestra 

N = 742  Población proyectada de la ciudad de Loja 

e = 0,05  Error de la muestra 

 

n = 
 539)05,0(1

 742
2

  

n = 
2,3475

742
  

n = 316.08 

 

n = 316 encuestas 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

 

Reseña Histórica. 

 

Gráfico  3  

 

 

Desde sus inicios en 1972, IPAC S.A., ha sido pionera y líder en la 

fabricación de una amplia variedad de productos de acero  que cubren las 

necesidades de la industria, minería, vivienda, infraestructura, 

construcción, comercio, agricultura, pesca, petróleo, etc. 

Para la fabricación de dichos  productos,  la empresa cuenta con 

capacidad de importación directa, por lo que la materia prima es 

importada principalmente de países como China, Korea y Luxemburgo. 

IPAC S.A. posee tres plantas industriales en Guayaquil, que cuenta con 

más de 20 líneas de producción altamente tecnificadas y 16 centros de 
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distribución y servicios en diferentes ciudades del país. Así mismo la alta 

calidad y competitividad han permitido exportar a muchos países de 

América del Sur, Centroamérica y Norteamérica. 

La empresa cuenta con certificación ISO 9001, ISO 14001, además de las 

normas de certificación de calidad para sus productos. 

El talento, compromiso y profesionalismo, ha sido pilar fundamental en el 

desarrollo de planes de seguridad, medio ambiente y responsabilidad 

social, lo que la  ha convertido en una empresa de clase mundial. 

ANÁLISIS EXTERNO. 

El entorno externo de la empresa son todos los elementos ajenos a la 

organización que son relevantes para su funcionamiento. El administrador 

eficaz hace frente al medio externo. Cada vez que los administradores 

crean planes deben tomar en cuenta las necesidades y los deseos de los 

miembros de la sociedad externa de la empresa, así como las 

necesidades de recursos materiales y humanos, tecnología y otros 

requerimientos que provienen del ambiente que los rodea. 

Si nos fijamos a nuestro alrededor,  nos podemos dar cuenta que a 

medida que avanzamos en el tiempo, los requerimientos de los clientes 

van aumentando. Por ello, el tiempo forma parte de una de las premisas 

con más importancia dentro del ranking de necesidades. Esto ha sido un 

punto determinante de partida para desarrollar cualquier idea de negocio 

que quieras que tenga éxito en el futuro.  
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Pero para esto se debe analizar los aspectos externos que inciden  de 

manera directa e indirectamente en la activad comercial de la empresa 

que se los analiza de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 Aspecto Político. 

 Aspecto Legal. 

 Aspecto Económico. 

 Aspecto Social. 

 Aspecto Tecnológico. 

ASPECTO POLÍTICO. 

Las cualidades y las acciones de los legisladores y líderes políticos y 

gubernamentales cambian con el flujo y reflujo de las demandas y 

creencias sociales. 

Los cambios por parte de la Asamblea Nacional que se han venido dando 

en estos últimos tiempos,  afecta prácticamente a  las empresas y todos 

los aspectos de la vida. “En cuanto a lo que concierne  a los negocios, 

desempeña dos papeles principales: los fomenta y los limita. Cabe indicar 

que el gobierno también es el mayor cliente, pues compra bienes y 

servicios. Las políticas fiscales y tributarias repercuten económicamente 

en gran manera sobre todas las empresas”.27 El control gubernamental de 

la disponibilidad de créditos mediante su política fiscal tiene efectos 

                                                
27 Aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/gestion/modulos/Curso. 
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significativos,  no sólo sobre los negocios sino también sobre operaciones 

que no se le relacionan, en forma similar,  la política de impuestos de 

gobierno afecta cada segmento de la sociedad. 

Por muchos años los empresarios de nuestro país se han visto limitados 

por la aplicación de políticas que dificultan  la inversión y el desarrollo  de 

la producción de bienes o servicios, así mismo  la falta de apoyo  a los 

sectores productivos, a los micro o medianos empresarios han 

ocasionado que  no puedan invertir con mayor confianza, este es el  

motivo que los ecuatorianos no logran crear productos competitivos que 

puedan igualar a  los productos extranjeros.  

Una política a las que se compromete el gobierno con el mercado, es 

minimizar  el contrabando, ya que este aspecto  afecta de sobremanera a 

los comerciantes ecuatorianos. 

Análisis Personal. 

Para   la Empresa “IPAC S.A.” la política de impuestos de gobierno afecta 

cada segmento de la sociedad de estos últimos años, se convierte en una 

amenaza, ya que al ser esta una empresa, que importa toda la materia 

prima, para la fabricación de los productos que comercializa; las nuevas 

leyes de impuestos  a las importaciones y  políticas tributarias, repercute 

económicamente en la misma.   

 

 



57 
 

 

 

ASPECTO LEGAL. 

Otro papel del gobierno es limitar y regular los negocios. Toda empresa  

está rodeada de un gran número  de leyes y  reglamentos, no sólo a nivel 

nacional sino también estatal y municipal. Es limitadamente poco lo que 

puede hacer el gerente de cualquier empresa que no esté en cierta forma 

relacionado y con frecuencia, controlado por una ley o norma. 

“Muchas leyes y normas son necesarias. Representan un ambiente 

complejo para todas las empresas. Se espera que conozcan las 

restricciones y requisitos legales aplicables a sus acciones. Por lo tanto, 

es evidente que los administradores de toda clase de organizaciones, de 

manera especial en los negocios tengan cerca de ellos un experto legal 

para tomar decisiones”.28 

Las empresas deben ser  perceptibles, no sólo deben responder a las 

presiones sociales sino también necesitan predecir y hacer frente a las 

políticas e incluso a las posibles presiones legales. Por lo tanto es 

evidente que no es una tarea fácil para ningún administrador, pero se 

debe reconocer que todas estas reglas sirven para regularizar los 

negocios. 

 

 

                                                
28 Glendaguirola.wordpress.com/2011/09/18/influencia-del-aspecto-social-en-el-plan-de-
marketing/ 
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Análisis Personal. 

Esto ha hecho que se produzca una gran oportunidad para “IPAC S.A.”,  

permitiendo que esta sea  una empresa legalmente constituida y que la 

venta de todos sus productos se las realicen  bajo normas estrictas de 

certificación de calidad, impidiendo así formar parte del mercado ilegal. 

ASPECTO ECONÓMICO. 

“La construcción es uno de los sectores que más contribuye al 

crecimiento económico del Ecuador. Este sector percibe empresas 

constructoras e industrias de insumos y su alto grado de vinculación con 

otros sectores influye de manera significativa en la dinámica de la 

economía. Cabe recalcar  el aporte de las industrias de la construcción al 

promedio total del impuesto a la renta”.29 

Condiciones y tendencias generales de la economía que alcanzan ser 

factores notables en las actividades de la organización, como parte del 

entorno económico podemos encontrar los siguientes: Capital, trabajo, 

niveles de precios, clientes. 

El nivel general de la actividad económica al que le afectan las 

dimensiones del mercado del país donde esté ubicada la empresa, así 

como las disponibilidades del factor trabajo y el capital social básico. El 

grado de desarrollo económico de la región en donde está establecida la 

empresa. No es lo mismo tener una empresa en una región o país con un 

                                                
29 Galeon.com/escuela/bajoren.factoreconomico. 
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alto desarrollo económico, que en una donde éste sea bajo. Las 

características no son las mismas, por lo que los factores de la empresa 

tampoco deben serlo. El índice de crecimiento de la población, el cual, 

puede presentar altos o bajos índices de natalidad o mortalidad, lo que en 

la práctica, afectará al posible desarrollo de la economía de la empresa, 

ya que en función de estos parámetros, dependerá el consumo que se va 

a realizar. Cuando la población aumenta, el PIB debe ser mayor que el 

crecimiento de la población. 

El grado de industrialización, el cual, está vinculado al grado de 

especialización de la fuerza laboral. Existen empresas en que se requiere, 

cada vez más, un alto grado de industrialización.  El cambio tecnológico 

afecta a los productos y al proceso mismo de producción. Los niveles 

salariales, a partir de los cuales, dependerá el poder adquisitivo de los 

empleados. A mayor nivel salarial, mayor es la dedicación económica que 

se requiere para la actividad, aunque también se incrementará 

la capacidad de consumo. En este caso, es necesario considerar las 

presiones de los sindicatos por mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores. La distribución de la riqueza a nivel nacional en función 

de la distribución de la riqueza, existirán mercados con mayor o menor 

capacidad de crecimiento o de rentabilidad. La disponibilidad de 

las materias prima si no existen materias primas para organizar con 

eficacia la producción de la empresa, su crecimiento será menor y el 

precio de las materias primas tenderá a subir. Sin embargo, si existen 

materias primas suficientes, su precio será inferior y se podrán satisfacer 

http://www.gestion.org/economia-empresa/gestion-administrativa/2259/organizar-la-produccion/
http://www.gestion.org/economia-empresa/gestion-administrativa/2259/organizar-la-produccion/
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las necesidades de los clientes, obteniendo de ese modo mayores 

beneficios. 

 Capital. 

Casi todas las organizaciones requieren capital como maquinaria, 

edificios, inventarios de bienes, equipos de oficina, herramientas de todo 

tipo y efectivo. Existen empresas que son capaces de producir su propio 

capital, por ejemplo cuando una empresa construye su propia maquinaria. 

También se pueden producir dentro de la empresa recursos en efectivo 

para comprar bienes de capital en el exterior. “Las empresas 

generalmente resuelven sus necesidades de capital con varios 

proveedores, cuyo trabajo es producir los materiales y otros bienes de 

capital que necesita la organización para operar. Es decir todas las clases 

de operaciones dependen de la disponibilidad y de los precios de los 

bienes de capital que necesitan”.30 

 Trabajo. 

“Otro insumo importante del medio económico es la disponibilidad, la 

calidad y el precio de la fuerza laboral. El precio de la mano de obra es un 

factor económico significativo para la empresa, aunque la automatización 

disminuye los altos costos”31. 

 

                                                
30 Pyme.lavoztx.com/factores-que-influyen-en-el-desarrollo-econmico-y-el-crecimiento-4490. 
31 Pyme.lavoztx.com/factores-que-influyen-en-el-desarrollo-econmico-y-el-crecimiento-4490. 
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 Niveles de precios. 

Los cambios de precios implican en la inflación y estos a su vez no sólo 

desequilibran a las empresas, sino que también distorsionan todo tipo de 

empresas por sus efectos sobre los costos de la mano de obra, los 

materiales y otros artículos. 

 Clientes. 

“El elemento más importante para que una empresa tenga éxito,  son sus 

clientes sin ellos el negocio no puede existir”32. 

Análisis personal. 

Este aspecto en una oportunidad importante para la empresa “IPAC 

S.A”, ya que mientras el sector industrial  y de la construcción  siga 

creciendo, el número de clientes aumentará y esto a su vez   le permitirá 

seguir creciendo en el mercado y logrando con ello mayores utilidades 

económicas y mayor  rentabilidad en el futuro. 

ASPECTO SOCIAL. 

“El ambiente social se forma de actitudes, formas de ser, expectativas, 

grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las 

personas de un grupo determinado. Sin embargo, las actitudes y los 

valores difieren entre los diversos grupos sociales. Esta variedad limita 

para que en  las empresas  se diseñe un ambiente propicio para el 

                                                
32 Pyme.lavoztx.com/factores-que-influyen-en-el-desarrollo-econmico-y-el-crecimiento-4490. 
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desempeño y la satisfacción. Y es más difícil aún de responder a estas 

fuerzas cuando se encuentra fuera de la empresa”.33 

Este factor social organizado, adopta en su funcionamiento dos 

modalidades principales: la organización empresarial y el mercado 

consumidor. Ambas instituciones perciben una forma particular de 

retribución que en el caso de la empresa podríamos identificar con el 

beneficio empresarial, y en el del mercado con el incremento del 

denominado “nivel de vida” de los consumidores. 

La organización empresarial lejos de ser únicamente un instrumento 

individual de acumulación de riqueza, es la forma en que la Sociedad 

entera se organiza para producir. En efecto, la empresa no es sólo 

instrumento, sino sociedad misma y, con las particularidades derivadas de 

su especialización productiva, reproduce a ésta y la recrea a pequeña 

escala, como una gota de agua que reflejara el mundo de alrededor en la 

medida en que es creador de valor, ha de ser retribuido y lo es, en efecto, 

por medio del beneficio empresarial, problema distinto es el del reparto de 

ese beneficio y como la empresa no puede ser objeto, globalmente 

considerada, de derechos de propiedad. En consecuencia, tampoco el 

beneficio empresarial ha de ser libremente disponible. Es preciso advertir, 

ya desde este punto, que “propiedad del capital” y “propiedad de la 

empresa” son conceptos distintos, que de ninguna manera deben 

confundirse. 

                                                
33 Ruizjulio15sigb.blogspot.com/2013/09/gerencia-estrategica-viii-ciclo-d. 
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La Sociedad es la forma en que se organiza para producir en el mercado 

de la manera en que se organiza para consumir. El mercado, que 

tradicionalmente se considera integrado por los agentes de producción 

(empresa), intermediación (Estado) y consumo (unidad familiar), se 

observa desde la óptica empresarial y, por así decirlo, “desde adentro” de 

la propia empresa.  

Análisis personal. 

Este aspecto representa una amenaza para la empresa “IPAC S.A.”, ya 

que la ciudadanía lojana, es hermética ante la aparición de nuevos 

proveedores, principalmente frente al hecho de  que algunos de los 

clientes,  debido a su escasa educación y preparación, no valoran la 

importancia de que los productos que comercializa la empresa, estén 

fabricados bajo estrictas normas de calidad;  y en  otros casos  los 

clientes desconocen la existencia de “IPAC S.A.” como fábrica y 

comercializadora a nivel nacional, y por lo tanto surgen las dudas de la 

calidad de los productos, la formalidad en el servicio y sobre todo la 

resistencia  de  acogerse a las políticas que la empresa maneja en cuanto 

a créditos y formas de pago.   

ASPECTO TECNOLÓGICO.  

Debido a que la velocidad del cambio tecnológico se ha acelerado en los 

últimos tiempos, la utilización de la tecnología de forma eficiente, se ha 

convertido en un gran reto para las empresas,  ya que además de ser, 
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hoy en día,  una ventaja competitiva, en un futuro cercano será una 

herramienta de supervivencia en el mercado. 

“Así mismo, los avances tecnológicos han permitido  que los medios de 

comunicación den un nuevo impulso al mercado de la publicidad, por lo 

que el rating de los mismos ha incrementado significativamente, 

haciéndose tentador para las empresas, la utilización de estos,  para dar a 

conocer los productos y servicios que comercializan”.34 

En el ámbito de la tecnología, si a un sistema tecnológico se le configura 

de tal modo que son necesarias capacidades cognitivas, sensoriales y 

motrices del individuo, normalmente discapacitado, se estará generando 

un proceso de marginación tecnológica y, en consecuencia, social. Las 

nuevas tecnologías, en el mundo actual y de cara al futuro, abren un 

camino de esperanza en la Educación Especial y en la vida ordinaria de 

las personas con necesidades especiales. El desarrollo de la ciencia y la 

técnica ha posibilitado diversas soluciones a diferentes problemas de la 

sociedad; en este sentido la detección de la discapacidad así como la 

rehabilitación de las personas discapacitadas no queda excepto de ello. 

La influencia del factor tecnológico por medio de las aplicaciones 

tecnológicas se puede llegar a mejorar las condiciones fisiológicas, 

incrementar las capacidades funcionales y por ende el nivel de 

independencia  y  adaptar los entornos de la persona para  aumentar su 

nivel de participación social.  

                                                
34 Lascosaslocasdeljavoenipk.blogspot.com/2011/06/factores-que-afectan-al-mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Análisis personal. 

En lo que respecta a la empresa  “IPAC S.A.”, en este aspecto se 

evidencia una gran oportunidad, ya que el avance tecnológico ha 

permitido que a través de la página web, no sólo se dé  a conocer los 

productos y servicios que la empresa comercializa, sino también la 

calidad, aplicaciones y beneficios de los mismos, de tal manera que el 

cliente a más de obtener la información que necesita del producto, el 

catálogo digital le sirve como una herramienta de orientación en la 

implementación del mismo,  logrando así la satisfacción del cliente.  

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter, permitirá determinar los factores 

externos que marcarán el éxito o fracaso de  la empresa “IPAC S.A.”, en 

la ciudad de Loja. 

1. La amenaza de nuevos competidores: 

Actualmente la empresa “IPAC S.A.” ha registrado un engrandecimiento 

significativo de competidores en los últimos  años, por lo que en la ciudad 

de Loja, podría considerarse al mercado como saturado, sin embargo, ya 

que el sector de la construcción crece en la ciudad a pasos agigantados, 

para algunas compañías que fabrican  productos en acero, es muy 

tentativa la idea de aperturar sucursales en la provincia de Loja,  a pesar 

de lo difícil que pueda resultar entrar en un mercado tan complejo como lo 

es Loja. 
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Análisis personal. 

Por lo tanto la entrada de nuevos competidores, resulta una amenaza 

para “IPAC S.A.”, tomado en cuenta que sólo haría falta que  dichas 

empresas hagan un estudio minucioso del comportamiento del mercado, y 

así proponer soluciones orientadas especialmente  a la demanda 

insatisfecha, apoderándose así de una porción significativa  de la cartera 

de clientes de la empresa. 

2.   Rivalidad entre Competidores: 

En Loja, existen muchas empresas constituidas legalmente, que se 

dedican a la distribución de productos para la construcción, registradas en 

el S.R.I., muchas de las cuales manejan políticas de crédito y formas de 

pago más accesibles, que la empresa en estudio. 

Incluso existen empresas  que distribuyen una completa línea de 

productos para la construcción, por lo que el cliente muchas veces las 

prefiere por comodidad y el tiempo  que ganan, al encontrar todo lo que 

necesitan para sus obras,  en un solo lugar. 

Por lo tanto,  debido a que la industria de la construcción ha incrementado 

tanto en la ciudad de Loja como en el país, es importante ofrecer a los 

clientes,  además de  productos de alta calidad, un completo y buen 

servicio,  y una excelente atención al cliente. 

A continuación cito las empresas competidoras más significativas en el 

mercado: 
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DIPAC.- Ubicado  en el Sector Mercado Mayorista, es uno de los 

competidores más agresivos del mercado, ya que  al igual que “IPAC 

S.A.” también es procesadora de acero, cuya planta productora se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil,  por lo que esta empresa tiene la 

capacidad de elaborar productos bajo pedido y de medidas especiales, 

satisfaciendo las necesidades de la clientela más exigente; además posee 

un centro de servicios en el cual el cliente puede hacer uso del servicio de 

oxicorte, perforación y doblado, de acuerdo a su necesidad. 

ACEROS DEL SUR.- Ubicada en la Av. 8 de Diciembre cerca de IPAC, 

sector estratégico para la comercialización de productos para la 

construcción, cuenta con una alta gama de productos de acero, es por 

eso que ejerce gran competencia a la empresa en estudio.  

FRANQUISIAS DISENSA.- Cuentan con amplias y cómodas instalaciones  

para los clientes,  posee personal capacitado y su misión primordial  es 

satisfacer las necesidades  del cliente, cuentan con una amplia y 

completa línea de productos para la construcción, con modelos y diseños 

exclusivos, sus precios son adecuados y mantiene una gran acogida por 

parte de   la ciudadanía de la provincia de Loja, esto es uno de los 

factores importantes para  considerarla como una de las mayores 

competencias de la empresa “IPAC S.A.” 

PROMETAL.- Ubicada vía a la Argelia, esta empresa cuenta con una 

variedad de productos y materiales de toda calidad y al alcance del 

presupuesto de los clientes,  además se caracteriza por la buena 
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atención; sus productos están muy bien organizados,  esto  facilita la 

adquisición de los mismos. Por lo tanto,  todas estas características  la 

convierten en parte de la  competencia de la empresa en estudio.  

EL HIERRO.- Ubicado  junto al Hipervalle, esta empresa  cuenta  con 

amplias  instalaciones y con una extensa variedad de productos en todas 

la marcas  para la construcción, además  posee  personal capacitado para 

asesorar  en diferentes áreas, posee precios accesibles a  cualquier 

presupuesto,  mantiene una publicidad permanente, lo que  la convierte 

en uno de los  mayor oponente de “IPAC S.A.” 

UNIMAX.- Ubicado  en el Sector las Pitas cuenta  con amplias  

instalaciones, que dan  cabida a toda clase de productos, lo cual le facilita 

al cliente la adquisición, esta empresa posee  varias personas en el área 

de ventas  brindando de esta manera,  una atención de calidad al cliente.  

Análisis personal. 

 Este aspecto representa una amenaza para “IPAC S.A.”, ya que si bien 

es cierto, la calidad de los productos que la empresa comercializa,  es 

indiscutible, pero, sin embargo las políticas que maneja la empresa en 

cuanto a créditos, formas de pago, el servicio de transporte, no satisfacen 

a los consumidores, por lo que ha sido difícil fidelizarlos y por lo tanto  

incrementar la cartera de clientes. 
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3.   Amenaza de los productos sustitutos: 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales, la situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, 

reduciendo así márgenes de utilidad de la empresa. 

Se pueden considerar, dentro del sector de la construcción  como  

productos sustitutos,  dos sistemas constructivos: la madera y el hormigón 

armado, los cuales pueden remplazar a la estructura metálica; sin 

embargo estos productos ya no los están utilizando  en grandes 

cantidades en  el mercado, debido a su elevado costo y escases, en el 

caso de la madera; y al tiempo de ejecución,  en el caso del hormigón 

armado. 

Análisis personal. 

Es por esta razón, que este aspecto representa  una gran oportunidad 

para “IPAC S.A.”, ya que los productos de acero se han convertido en un 

sistema constructivo  de elevada economía y rápida ejecución, sin dejar 

de lado la resistencia y durabilidad que tienen los productos sustitutos. 
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1. Madera    2. Hormigón armado  

     

 

4. Poder de negociación de los clientes: 

Cuando los compradores son pocos, están más organizados, o están más 

informados y si hay varios proveedores, mayores serán sus exigencias en 

cuanto a reducción de precios, mayor calidad y mejor servicio. 

Por lo tanto los clientes tienen un alto grado de influencia sobre la 

empresa debido a que el mercado es grande y tienen de donde elegir. 

Análisis personal. 

Sin embargo a pesar de llevar  poco tiempo en el mercado lojano, la 

Empresa “IPAC S.A.” ya se ha posicionado en dicho mercado, ya que al 

ser una empresa legalmente constituida, con lineamientos bien 

establecidos en cuanto a normas de certificación de calidad; el cliente 

obtiene productos garantizados y confiables en cuanto a espesores, 

resistencia y durabilidad, convirtiéndose este aspecto en  una 

oportunidad para la empresa. 
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5.-   Poder negociador de los Proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores puede tener un bajo o alto 

grado de influencia en los clientes. Es decir, que su capacidad de imponer 

precios y condiciones, depende de muchos factores, entre los cuales 

citamos los siguientes: 

 La cantidad de proveedores que haya dentro del  sector de 

mercado,  ya que entre menos proveedores de productos 

similares haya, más capacidad de imposición de condiciones 

tendrán. 

 El tiempo de contrato que se negocie con el cliente, ya que a 

mayor plazo de relación, los beneficios pueden ser mutuos en 

cuanto a volumen de compra, precios y formas de pago. 

 La cantidad de productos o materia prima que va a adquirir el 

cliente, ya que muchas veces la imposición del precio,  depende 

del monto de compra. 

Análisis personal. 

La empresa Comercializadora de Productos de Acero “IPAC S.A.”, a más  

de ser una empresa, solvente y por lo tanto  formal y confiable al  

momento de liquidar sus adeudos, también maneja  volúmenes de 

compras sumamente altos, tanto en materia prima (bobinas de acero), 

como en productos terminados (ángulos, platinas); razón por la cual la 

empresa, a pesar de tener muchas opciones de proveedores de donde 

escoger, mantiene  proveedores fijos  nacionales  e internacionales con 

http://empresamia.com/franquicias-colombia/franquiciar/item/223-ique-es-un-nicho-de-mercado
http://empresamia.com/franquicias-colombia/franquiciar/item/223-ique-es-un-nicho-de-mercado
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quienes el poder de negociación es equitativo, por lo tanto en este 

aspecto se evidencia una gran oportunidad para “IPAC S.A.”. A 

continuación se cita los proveedores más importantes de la empresa: 

 Proveedores Nacionales. 

 ADELCA 

 

 NOVACERO 

 

 Proveedores Internacionales 

 

 TANGSHAN IRON AND STEEL 

 

 ARCELOR MITTAL 
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MATRIZ DIAMANTE DE PORTER 

EMPRESA “IPAC S.A.” 

 

Gráfico  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"IPAC  S.A." 

Es una compañía que ofrece una amplía gama de 
productos de acero, que responden a las necesidades 

del mercado local. 

 

 

COMPETENCIA 

 

Existe una competencia directa,  ya 
que todas las empresas 
competidoras distribuyen el mismo 
tipo de prodcuto que "IPAC S.A." 

CLIENTES  

- Arquietctos 

- Ingeniero civiles 

- Industriales 

- Artesanos 

 

SUSTITUTOS 

- MADERA 

- HORMIGON ARMADO 

PROVEEDORES 

- NOVACERO 

- ADELCA 

-TANGSHAN IRON AND STEEL 

- ARCELOR MITTAL 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 Se identifican las oportunidades y amenazas  de la empresa “IPAC 

S.A.” 

 Se asigna una ponderación  de cada factor,  los valores oscilan 

entre 0,01 a 0,99 dando como resultado 1 de estas ponderaciones. 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a los factores,  así tenemos. 

Cuadro  5 

Factor Valor  

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 

 

 Se multiplica cada ponderación  por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como resultado ponderado. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS. 

OPORTUNIDADES.-  Se refiere a los hechos, situaciones y fenómenos  

que existen  en el entorno de la empresa y que pueden afectar su 

desempeño, también son tendencias, acontecimientos en los que no se 

puede influir pero pueden ser aprovechados convenientemente  si se 

actúan  en esa dirección.  

 Crecimiento constante de la industria de la construcción. 

 Nuevas Leyes y reglamentos que controlan a las empresas. 
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 Innovación tecnológica. 

 Sistemas constructivos tradicionales de elevados costos. 

 Clientes organizados  y capacitados en el área. 

 Existencia de medios de comunicación con alto rating en sintonía 

 Variedad de proveedores. 

 Capacidad de importación directa. 

AMENAZAS.- situaciones  que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la empresa en el mercado.  

 Competidores con políticas de crédito y formas de pago más 

accesibles. 

 Empresas competidoras que distribuyen toda las líneas de la 

construcción. 

 Incremento de empresas competidoras. 

 Política de impuestos de gobierno afecta cada segmento de la 

sociedad. 

 Aplicación de nuevos impuestos.  

 Clientes con escasa  instrucción educativa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  
 

Cuadro  6 
 

Factores  Determinantes 
   

 
Fuente 

 

                             
Ponderación 

 
Calificación 

 

Total 
Ponderación 

 

Oportunidades 

Crecimiento constante de la 
industria de la construcción 

Aspecto Social. 
Pág. 59 0,15 4 0,60 

Sistemas constructivos tradicionales 
de elevados costos. 

Productos 
sustitutos.  
Pág. 70 0,12 4 0,48 

Clientes organizados  y capacitados 
en el área. 

Poder con 
clientes. 
Pág. 71 0,10 4 0,40 

Innovación tecnológica 
Aspecto 

tecnológico. 
Pág. 65 0,08 4 0,32 

Nuevas Leyes y reglamentos que 
controlan a las empresas 

Aspecto legal. 
Pág. 58 0,07 3 0,21 

Existencia de medios de 
comunicación con alto rating en 
sintonía 

Aspecto 
tecnológico. 

Pág. 65 0,07 3 0,21 

Variedad de proveedores 
Negociación 
proveedores. 

Pág. 72 0,08 3 0,24 

Total de Oportunidades 

 
0,75   2,70 

Amenazas 

Competidores con políticas de 
crédito y formas de pago más 
accesibles. 

Rivalidad entre 
competidores. 

Pág. 67 0,06 2 0,12 

Empresas competidoras que 
distribuyen toda las líneas de la 
construcción. 

Rivalidad entre 
competidores 

Pág. 67 0,05 2 0,10 

Política de impuestos de gobierno 
afecta cada segmento de la 
sociedad. 

Aspecto 
político. 
Pág. 56 0,03 1 0,03 

Clientes con escasa  instrucción 
educativa Aspecto Social. 

Pág. 62 0,04 1 0,04 

Incremento de empresas 
competidoras  

Rivalidad entre 
competidores 

Pág. 67 0,04 1 0,04 

Aplicación de nuevos impuestos  
Aspecto 
político. 
Pág. 56 0,03 1 0,03 

Total de Amenazas 

 
0,25   0,36 

Total 

 
1   3.06 
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FACTOR COMPETITIVO. 

Para las empresas es cada vez más dificultoso competir ya que no existe 

un mercado legal que permita contar con reglas claras y concisas. Las 

empresas ecuatorianas se han visto conmovidas gravemente  por la 

competencia  desleal, que  ofrece productos  similares pero que no 

garantizan las condiciones  para su uso, ya que son de mala calidad o son 

productos de espesores falsos,  y por ende a precios más bajos.  A esto 

se debe añadir  que la población de la clase media y baja,  prefiere 

comprar un producto a menor costo, accesible a su situación económica.  

El factor competitivo afecta al sector empresarial  de manera directa y se 

ha convertido en una amenaza constante, por ello la empresa “IPAC 

S.A.”,  debe buscar estrategias comerciales correctas, que le permitan  

estar en condiciones  para  hacer frente a la competencia  directa cuando 

esta resulte inevitable. 

 

 Análisis de la Competencia. 

Para que logre superar a la competencia, es necesario que conozca 

quiénes son sus competidores. Es recomendable identificar  el área 

geográfica que cubren y la principal ventaja que les ha concedido ganar 

mercado, ya que con esta información podrán determinarse, con mayor 

facilidad, las estrategias de posicionamiento que deberá seguir la 

empresa para entrar y desarrollarse en el mercado.  
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MATRIZ DEL FACTOR COMPETITIVO  

 

Cuadro 7 

 

Factores claves de 
Éxito 

 
 

 
IPAC 

 
DIPAC 

 
ACEROS DEL SUR 

 
DISENSA 

 
PROMETAL 

 

Ponderación Calificación 
Total de 
Ponderación  Calificación 

Total de 
Ponderación  Calificación 

Total de 
Ponderación  Calificación 

Total de 
Ponderación  Calificación 

Total de 
Ponderación  

Participación en el 
mercado 

0,14 
4 0,56 3 0,42 2 0,28 4 0,56 2 0,28 

Calidad del producto 0,14 4 0,56 3 0,42 2 0,28 3 0,42 2 0,28 

Imagen 0,14 4 0,56 3 0,42 2 0,28 3 0,42 2 0,28 

Promociones 0,1 3 0,3 2 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 

Publicidad 0,1 3 0,3 2 0,2 1 0,1 2 0,2 1 0,1 

Posicionamiento 0,14 4 0,56 3 0,42 3 0,42 4 0,56 2 0,28 

Éxito 0,14 4 0,56 3 0,42 3 0,42 3 0,42 3 0,42 

Ubicación  0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 1 0,1 1 0,1 

Total 1   3,7   2,7   2,08   2,98   1,84 

 

Las empresas que sobre salen en esta calificación son DISENSA con el 2.98, DIPAC con el 2,70, ACEROS DEL SUR con el  

2,08,  PROMETAL con el 1,84 como se puede dar cuenta la empresa IPAC se encuentra en una buena posición la cual 

presenta un valor del 3,70 indicando que sobre pasa a aquellas empresas competidoras. 
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ANÁLISIS INTERNO  

FACTORES MICRO AMBIENTALES.  

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA. 

La empresa se encuentra en el primer lugar de la competencia, lo que 

quiere decir que tiene buen posicionamiento en el mercado local. 

MARKETING MIX DE LA EMPRESA IPAC. 

PRODUCTO. 

La empresa comercializa productos como perfilería, tubería,  planchas y fleje  

en acero, teniendo  estos productos muy buena acogida por parte de la 

ciudadanía lojana, ya que cumplen con todas las especificaciones técnicas y  

las normas de calidad  que el mercado exige.  

 

PERFILES 

Gráfico  5 

 

http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=16


80 
 

 

 

FLEJES 

Gráfico  6 

 

 

TUBO REDONDO 

Gráfico  7 

 

 

 

 

 

http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=50
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=52
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=12
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=50
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=52
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=12
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=50
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=52
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=12
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TUBO CUADRADO 

Gráfico  8 

 

 

 

 

TUBO RECTANGULAR 

Gráfico  9 

 

 

 

http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=9
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=10
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=9
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=10
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PLANCHA GALVANIZADA 

Gráfico  10 

 

 

 

PLANCHA LAMINADA EN FRÍO 

Gráfico  11 

 

 

 

http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=54
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=21
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=54
http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=21
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PLANCHA LAMINADA EN CALIENTE 

Gráfico  12 

 

 

 

 

Los productos  de alta rotación son: 

 Correas 60-80-100 (en todos los espesores) 

 Canales 50-80-100 

 Planchas Galvanizadas 0,45, 0,70, 0,90,1.1 

 Planchas Negras 0.70, 0.90, 1.1 

 Tubería Redonda Galvanizada  

 Tubería Redonda Negra 

 Tubería Cuadrada 

 Tubería Rectangular 

 Fleje 98x0.70 Galvanizado  

http://www.ipac-acero.com/producto-detalle.php?id=61
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PRECIO.  

En relación a los Precios, están establecidos por la matriz y no son 

sujetos a modificaciones, para establecerlos se consideran los costos de 

materia prima, los costos de producción,  a lo que se suman los costos 

fijos para determinar el costo unitario, al que se incrementa un  margen de 

utilidad y el impuesto al valor agregado, para finalmente determinar el 

precio de venta al público. 

Los precios de los productos de alta rotación son: 

Correa 60 x 1.8              $10.00 

Correa 80 x 1.8              $13,90 

Correa 100 x 1.8            $17,02 

Correa 60 x 2                  $10,73 

Correa 80 x 2                  $15,02 

Correa 100 x 2                $18,36 

Tubo Redondo Galvanizado 11/2 x x1.5           $12.75 

Tubo Redondo Galvanizado 11/2 x 2.0             $15.07 

Tuvo Redondo Galvanizado 2 x 1.5                  $17.41 

Tubo Redondo Galvanizado 2 x 2.0                  $19,67 

Tubo Cuadrado 12 x 0.75                     $2.35 

Tubo Cuadrado25 x 1.5                                     $8.31 

Tubo Cuadrado 75 x 2                                       $29,83 

Tubo Cuadrado 100 x 2                                     $39.97 

Plancha Galvanizada  1.22 x 2.44 x 0.45         $11.57 

Plancha Galvanizada  1.22 x 2.44 x 0.70         $18.00 
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Plancha Galvanizada  1.22 x 2.44 x 1.1           $28.28 

PLAZA. 

En relación a la Plaza, a pesar de que el local se encuentra en un lugar 

estratégico de la ciudad para comercializar los productos, este no cuenta 

con la amplitud necesaria para realizar el despacho de los mismos, que en 

el caso de las perfilería y tubería, que tienen una dimensión de 6 metros de 

largo, dificulta la entrega en los respectivos vehículos; inclusive cuando 

llegan los camiones distribuidores desde matriz,  el caos es mayor, dado 

que no pueden ingresar los vehículos de los clientes. 

PROMOCIÓN. 

En lo que concierne a la Promoción la empresa no ofrece ningún tipo de 

promoción a sus clientes, lo que no provoca una motivación adicional en los 

mismos para adquirir los productos. 

PUBLICIDAD. 

Respecto a la Publicidad, es una gran debilidad, dado que desde que se 

aperturo  el local en la ciudad de Loja,  no se ha realizado ningún  tipo de 

publicidad en medio de comunicación alguno, por lo que se debería 

implementar una campaña publicitaria constante,  donde primeramente se 

dé a conocer la existencia de la empresa, para luego  remarcar la calidad, 

confiabilidad, variedad y buen precio de los productos. 
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HORARIOS DE TRABAJO. 

Los horarios de atencion que la empresa tiene son de 8:30 a 1:00 de la 

tarde y  desde las 14:30 hasta las 18:00 horas. 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION. 

Jefe de Local - Vendedor 

 Giuliana Iñiguez Maldonado 

Bodeguero. 

 Israel Poma 

Ayudantes de Bodega  

 Julio Colina 

 Manuel Cheme 

Chofer 

 Nicolas Gordillo 

  Tipo de Clientes que la empresa tiene: 

 Distribuidores (Clientes mayoristas) 

 Industriales (Hojalateros, cerrajeros, artesanos) 

 Estructureros (Ingenieros, Arquitectos, Constructores) 

 Usuario Final 
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MACROLOCALIZACIÓN.  

Loja es una provincia meridional de la República del Ecuador ubicada en 

el sur de la Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.027 km². Forma 

parte de la Región Sur, comprendida también por las provincias de El 

Oro y Zamora Chinchipe. Tiene alrededor de  480.000 habitantes a nivel 

provincial.  

Su capital es la ciudad de Loja donde viven unos 200.000 habitantes.  

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Loja como se identifica 

en el mapa. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Gráfico  13 

        

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
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MICROLOCALIZACIÓN  

La empresa “IPAC S.A.” se encuentra ubicada en las calles  Av. 8 de 

Diciembre y Jaime Roldos, sector Las Pitas,  esta empresa en la ciudad 

de Loja viene funcionando por un lapso de dos años. 

 

Gráfico  14 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA IPAC S.A. 

Luego de realizada la entrevista al Gerente de la empresa “IPAC S.A”, se 

logró obtener la  información necesaria,  para determinar la situación 

actual de la empresa. 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo? 

En la empresa, llevo laborando 26 años en el cargo de Gerente Regional.  

2. ¿Cuál es la situación económica actual de la empresa? 

IPAC S.A., es una empresa consolidada con muchos años de experiencia 

en el mercado nacional, la cual  tiene un  promedio alto de ventas anual, 

por lo que se la considerar una empresa solvente y de elevada liquidez. 

3. ¿Cuáles fueron los motivos que llevo a aperturar la sucursal 

en la ciudad de Loja? 

A pesar de que la empresa ya tenía un buen posicionamiento en el 

mercado nacional, principalmente Guayaquil, Quito y Cuenca,  una de las 

estrategias para incrementar ventas y ganar mercado en todo el país, fue 

abrir sucursales en toda la geografía del Ecuador. 

4.  ¿En qué fecha se aperturo la empresa en la ciudad de Loja? 

La empresa abrió sus puertas  en la ciudad de Loja, el 11 de Junio del  

2012. 
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5.  ¿La empresa cuenta actualmente con un plan estratégico de 

marketing? 

Al momento la empresa no cuenta con un plan estratégico de marketing. 

6.  ¿La empresa posee una estructura orgánica funcional? 

La empresa no cuenta con una estructura orgánica funcional debido a que 

posee poco  personal. 

7. ¿La empresa cuenta con visión y misión. ? 

La empresa si cuenta con misión y visión, sin embargo sería importante  

establecer una visión y misión para la sucursal de Loja.   

 

Visión 

Ser reconocida por nuestros clientes como la mejor empresa procesadora 

y comercializadora de acero del país. 

  

Misión 

Mantener el liderazgo en el procesamiento y comercialización de 

productos de acero en el Ecuador.  

 

El ideal de IPAC es que sus trabajadores tengan un ambiente seguro y 

libre de riesgos. Que haya un buen ambiente de trabajo donde sean 

tratados con dignidad y respeto. 
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IPAC reconoce su responsabilidad social en el cumplimiento de los 

reglamentos establecidos que protegen el medio ambiente. Además IPAC 

está consciente que este cumplimiento contribuye directamente con el 

progreso de la ciudad y del país en general. 

8. ¿La empresa realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer 

los productos que comercializa? 

La persona encargada de ventas es la que realiza la publicidad y  da a 

conocer los productos al cliente. 

 

9. ¿La empresa realiza algún tipo de  promociones para los 

clientes? 

El único tipo de promoción, es un descuento adicional de acuerdo al 

monto de compra. 

10. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente la empresa y que 

cargos desempeñan?  

Actualmente la empresa cuenta con 5 empleados:  

 

Giuliana Iñiguez   (Jefe de Ventas) 

Israel Poma  (Bodeguero) 

Julio Colina   (Ayudante de Bodega) 

Manuel Cheme (Ayudante de Bodega) 

Nicolás Gordillo  (Chofer) 
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11. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal? 

De lunes a viernes de 8:30am a 1:00pm y de 2:30pm a 6:00pm. Y  los 

sábados de 8:30am a 12: 30pm. 

12. ¿Cuáles son los productos que ofrece la  empresa? 

La empresa ofrece los siguientes productos: perfilería, tubería, planchas y 

fleje en acero.  

13. ¿IPAC S.A. ofrece capacitación a los empleados que trabajan en 

la empresa? Indique. 

No, la empresa no brinda ningún tipo de capacitación a sus empleados, 

pero se cree que es muy importante y en algún momento lo planearemos 

para todos. 

14. ¿La empresa plantea meta de ventas? 

Si, la meta del local de Loja, es vender 100 toneladas mensuales. 

15. ¿Desde que se aperturo la empresa en la ciudad de Loja, las 

metas de venta se han cumplido al 100%? 

No, ya que en el año ha habido meses que no se ha llegado a vender 100 

toneladas, por lo que se puede decir que el promedio de las metas se han 

cumplido en un 50%. 

 



93 
 

 

 

16. ¿Les empleados reciben motivación o algún incentivo  por el 

cumplimiento de metas? 

No, la empresa no ofrece ningún incentivo al personal, sin embargo creo 

que sería importante hacerlo, para un mejor desenvolvimiento laboral de 

los empleados. 

17. ¿La empresa cuenta con algún sistema informático para el control 

de stock e información de clientes?  

La empresa cuenta con un sistema llamado IBS Gestión, el cual permite 

realizar auditorías, inventarios y tener una base de datos de los clientes. 

18. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

empresa? 

Nuestra empresa posee tres plantas industriales en Guayaquil, que 

cuentan con más de 20 líneas de producción altamente tecnificadas, una 

amplia red de distribuidores que cubren toda la geografía nacional, 

además  IPAC cuenta con  certificación ISO 9001, ISO 14001 y todas las 

normas de certificación de calidad para sus productos. 

19.  ¿Cree necesario mejorar algunos aspectos dentro de la 

empresa? 

Claro que sí, siempre es importante ir mejorando e innovando,  sobre todo 

en la atención y servicio al cliente. 
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Análisis Personal. 

La empresa ya tenía un buen posicionamiento en el mercado nacional, 

principalmente Guayaquil, Quito y Cuenca,  una de las estrategias para 

incrementar ventas y ganar mercado en todo el país, fue abrir sucursales 

en toda la geografía del Ecuador, la empresa posee tres plantas 

industriales en Guayaquil, que cuentan con más de 20 líneas de 

producción altamente tecnificadas, una amplia red de distribuidores que 

cubren toda la geografía nacional, además  IPAC cuenta con  certificación 

ISO 9001, ISO 14001 y todas las normas de certificación de calidad para 

sus productos. 

Al momento la empresa no cuenta con un plan estratégico de marketing y 

no cuenta con una estructura orgánica funcional debido a que posee poco  

personal. La empresa si cuenta con misión y visión, sin embargo sería 

importante  establecer una visión y misión para la sucursal de Loja, 

Además la empresa no brinda ningún tipo de capacitación a sus 

empleados, pero se cree que es muy importante y en algún momento se 

lo planeará para todo el personal.  
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ENCUESTA APLICADA A CLIENTES INTERNOS                                  

DE LA EMPRESA IPAC S.A. 

Pregunta Nro. 1 

¿Qué cargo desempeña usted en  la empresa IPAC S.A.? 

 

Cuadro 8 
 

Cargos 
 

Nº Nombre Cargo Título Académico 

1 
Giuliana Iñiguez                 

Jefe Local y Vendedor 
Egresada de Administración 
de Empresas 

2 
Israel Poma 

Bodeguero Ing. Contabilidad y Auditoria 

3 Julio Colina         Ayudante de bodega Bachiller 

4 Manuel Cheme Ayudante de bodega Bachiller 

5 Nicolás Gordillo Chofer Bachiller 
Fuente: Encuesta a  clientes internos 

Elaboración: La autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Luego de la encuesta realizada se determinó que la empresa IPAC S.A. 

cuenta con un Jefe de Local - Vendedor, un Bodeguero, dos Ayudantes 

de Bodega y un Chofer, lo que significa que la empresa tiene una 

estructura organizacional pero que aún no está bien definida, debiéndose 

tomar en cuenta veste aspecto para mejorar internamente a la empresa. 
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Pregunta Nro. 2 

¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

Cuadro 9 
 

Tiempo que lleva laborando en la empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Seis meses 0 0,00 

Un año 1 20,00 

Un año y medio 1 20,00 

Dos años 3 60,00 

Más de dos años 0 0,00 

Total  5 100,00 
          Fuente: Encuesta a clientes internos 
          Elaboración: La autora 

 

Gráfico 15 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar  de acuerdo a los resultados obtenidos, 

tenemos que: el 20% manifiesta que lleva laborando un año y medio, el 

20% un año y el 60% dos años de  servicios, esto quiere decir que hay 

más empleados trabajando por más tiempo dentro de la empresa. 

 

 

SEIS
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UN AÑO
UN AÑO Y

MEDIO
DOS AÑOS

MAS DE 2
AÑOS

0 1 
1 3 

0 

0 

20 20 

60 

0 

Tiempo que lleva laborando en la empresa 
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Pregunta Nro. 3 

¿Cómo la considera usted a la infraestructura de la  empresa? 

 
Cuadro 10 

 
Infraestructura de la empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Excelente                        1 20,00 

Buena                     2 40,00 

Regular                           2 40,00 

Mala 0 00.00 

TOTAL                              5 100,00 
           Fuente: Encuesta a  clientes internos 
           Elaboración: La autora 
 

Gráfico 16 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la representación gráfica podemos observar que  el 20%  de 

los  encuestados considera que la infraestructura de la empresa  es 

excelente, un 40% considera que es  buena, y el otro 40% que es regular, 

esto significa que la infraestructura de la empresa el mayor número de 

empleados consideran que esta bien. 

 

Exelente
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Regular
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1 2 
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20 

40 40 

0 

Infraestructura de la empresa 
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Pregunta Nro. 4 

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

Cuadro 11 
 

Conoce la misión, visión y políticas de la empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 20,00 

No 4 80,00 

Total  5 100,00 
          Fuente: Encuesta a  clientes internos 
          Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico 17 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas,  se 

puede decir que el 20%  respondieron que si tienen conocimientos de la 

misión, visión y políticas de la empresa y el 80% respondió que no tienen 

conocimiento de ello, teniendo que tomar muy en cuenta es aspecto para 

mejorar la imagen interna de la empresa. 

 

 

 

Si

No

1 
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20,00 

80,00 

Conoce la misión, visión y políticas de la empresa 
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Pregunta Nro. 5 

¿Cómo considera las relaciones entre empleados y directivos? 

Cuadro 12 
Cómo considera la relación entre empleados y directivos 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Excelente                        1 20,00 

Buena                     3 60,00 

Regular                           1 20,00 

Mala 0 00.00 

TOTAL         5 100,00 
             Fuente: Encuesta a  los empleados 
             Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico 18 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Con esta pregunta se pudo constatar que el 20% considera que la 

relación  entre empleados y directivos es excelente, el 60% considera que 

es buena, 20% es  regular y ninguno considero que la relación es mala, 

esto significa que internamente la empresa tiene buenas relaciones entre 

los jefes y los empleados, fomentando una buena imagen de la misma 

hacia los clientes quienes son los que observan de mejora manera como 

es la relación entre los que trabajan en la empresa. 

Excelente
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Regular
Mala

1 3 
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20,00 

60,00 

20,00 

0,00 

Cómo considera la relación empleados y directivos 
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Pregunta Nro. 6 

¿Usted recibe capacitación por parte de la empresa en el área en que 

usted trabaja? 

Cuadro 13 
Capacitación por parte de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20,00 

No 4 80,00 

Total  5 100 
            Fuente: Encuesta a  clientes internos 
            Elaboración: La autora 
 

Gráfico 19 

         
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar en la representación gráfica,  el 20% recibe 

capacitación, mientras que el 80% respondió que no reciben capacitación 

alguna,  por parte de la empresa, esto quiere decir que la empresa 

debería de implementar planes de capacitación para mejorar el 

desempeño de todos los empleados en sus ligares de trabajo. 
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Pregunta Nro. 7 

¿Cree usted que los precios de los productos que la empresa vende 
son? 

 

Cuadro 14 
 

Precio de los productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altos  1 20,00 

Moderados  2 40,00 

Bajos  2 40,00 

Total  5 100 
              Fuente: Encuesta a  clientes internos 
              Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico 20 

         
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 20% considera que los precios son altos,  que se debería hacer un 

ajuste de los precios para captar mayor número de clientes, el 40% que 

los precios son moderados y están al alcance de todo bolsillo, mientras 

que el 40% respondió que son bajos. 
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Pregunta Nro. 8 

¿Conoce usted si la empresa otorga créditos a sus clientes? 

 

Cuadro 15 
 

Otorga créditos a los clientes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 20,00 

No 4 80,00 

Total  5 100,00 
               Fuente: Encuesta a  clientes internos 
               Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico  21 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo deducir,  que el 20% si 

conoce de los créditos que se otorga a los clientes y el 80% no tienen 

conocimientos de los créditos a los clientes, lo que significa que no todos 

los empleados de la empresa conocen de este beneficio hacia los clientes 

externos. 

  

Si

No

1 
4 

20,00 

80,00 

Otorga créditos a los clientes 
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Pregunta Nro. 9 

 

¿Conoce usted si la empresa realiza publicidad  y promociones  para 

sus clientes? 

Cuadro 16 
 

Realiza publicidad y promociones la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00 

No 5 100,00 

Total  5 100,00 
            Fuente: Encuesta a  clientes internos 
            Elaboración: La autora 
 

Gráfico 22 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los encuestados indica que no conoce de la publicidad ni de 

las promociones que la empresa ofrece, esto quiere decir que todos los 

empleados deberían saber de este punto que es de suma importancia 

para el desarrollo de la empresa a nivel de la ciudad. 

 

Si

No

0 
5 0,00 

100,00 

Realiza publicidad y promociones la empresa 
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Pregunta Nro. 10 

¿Han existido  reclamos de  alguna clase  por parte de los clientes? 
 

Cuadro 17 
 

Reclamos por parte de los clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80,00 

No 1 20,00 

Total  5 100,00 
            Fuente: Encuesta a  clientes internos 
            Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico 23 

     
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se pudo observar en la representación gráfica,  el 80% de los 

empleados contesto que si existen reclamos por parte de los clientes, 

aunque estos no son relevantes y el otro 20% respondió que no existen 

reclamos.  

 

 

Si

No

4 

1 

80,00 

20,00 

Reclamos por parte de los clientes 
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Pregunta Nro. 11 

¿Qué clase de reclamos han existido? 

Cuadro 18 
 

Reclamos  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Precios 2 40,00 

Productos  1 20,00 

Tiempo de Entrega  2 40,00 

Total  5 100,00 
Fuente: Encuesta a  clientes internos 
Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico 24 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Respecto a esta  pregunta se indica que los reclamos que se han 

producido son el 40% por los precios, el 20% por alguna confusión en los 

productos y el 40% por la demora en la entrega de los mismos, esto 

quiere decir que se debería de trabajar en estos aspectos para que 

desparezcan este tipo de reclamos. 

 

Precios
Productos

Tiempo de
entrega

2 
1 

2 

40 

20 

40 

Reclamos 
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Pregunta Nro. 12 

¿Cuál sería su sugerencia al gerente de la empresa, para que esta 

mejore? 

Cuadro 19 
 

Sugerencias  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mejorar  la estructura organizativa. 4 22,22 

Brindar capacitación para todas las áreas. 4 22,22 

Ampliar las ventas en otros cantones con la 
misma variedad de sus productos. 

5 27,78 

Que se enfoque en la realización de 
promociones. 

5 27,78 

   Fuente: Encuesta clientes internos 
   Elaboración: La autora 
 

Gráfico 25 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los empleados sugirieron lo siguiente: el 22,22% mejorar la 

infraestructura, el 22,22%  brindar capacitación a todas las áreas de la 

empresa, el 27,78% ampliar las ventas en otros lugares  y el 27,78% 

enfocarse en la realización de promociones. 

 

Mejorar  la
estructura

organizativa.

Brindar
capacitación

para todas las
áreas.

Ampliar las
ventas en

otros cantones
con la misma
variedad de

sus productos.

Que se
enfoque en la
realización de
promociones.

4 
4 5 

5 

22,22 22,22 
27,78 27,78 

Sugerencias 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

EMPRESA IPAC S.A. 

 

Pregunta Nro. 1 

 
¿Cómo considera los productos que ofrece la empresa? 

 
Cuadro 20 

Productos que ofrece la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 256 81,02 

Bueno 47 14,87 

Regular 13 4,11 

Total 316 100,00 
          Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
          Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico 26 

 
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo con las encuestas aplicadas a los clientes,  los mismos 

informaron que los productos que ofrece la empresa son muy  buenos;   

esto representado es el 81,02%, el 14,87% indican que son buenos y el 

4,11% manifiestan que son regulares, siendo la más alta que son muy 

buenos. 

Muy Bueno
Bueno

Regular

256 

47 

13 

81,02 

14,87 

4,11 

Productos que ofrece la empresa 
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Pregunta Nro. 2 

¿Usted encuentra variedad en los productos? 

Cuadro 21 

 

Variedad de productos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 187 59,18 

No 129 40,82 

Total 316 100,00 
           Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
           Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico  27 

       

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 59,18% de los clientes manifestaron que si encuentran variedad de 

productos y tan solo el 40,82% dicen que no existe variedad de productos, 

esto quiere decir que la empresa debería de mejorar en este aspecto por 

cuanto al no tener un stock de materiales que necesitan el cliente, estos 

no acudirán a la empresa a realizar las compras de sus materiales que 

necesitan. 

Si

No

187 

129 

59,18 

40,82 

Variedad de productos 
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Pregunta Nro. 3 

¿Por qué prefiere comprar los  productos en la empresa? 

Cuadro 22 

 

Preferencia al comprar los productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 112 35,44 

Calidad 209 66,14 

Ubicación 52 16,46 

Atención al cliente 137 43,35 

Otros 12 3,80 
           Fuente: Encuestas aplicada a los clientes  externos 
           Elaboración: La Autora 
 
 
 

Gráfico 28      

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los clientes indicaron que prefieren comparar los productos que ofrece la 

empresa por la calidad del producto esto representa el 66,14%, mientras 

que otros manifiestan por el buen servicio que ofrecen con el 43.35%, con 

el 35,44% por el precio y el 3,80% indican que prefieren por otras 

características.  

Precio
Calidad

ubicación
por el
buen

servicio

otros

112 

209 

52 

137 

12 

35,44 
66,14 

16,46 43,35 

3,80 

Preferencia al comprar los productos 
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Pregunta Nro. 4 

¿Qué opina de los precios de los productos  que ofrece la empresa? 

Cuadro 23 

 

Precios de los productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altos 63 19,94 

Adecuados 184 58,23 

Bajos 69 21.83 

Total 316 100.00 
           Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
           Elaboración: La Autora 
 
 
 

Gráfico 29 

 

 
 

ANALISIS E  INTERPRETACIÓN. 

El 58,23% indican que los precios de los productos son adecuados, el 

19,94% dicen que son altos los precios y el 21.83% de los encuestados 

dicen que son bajos los precios, esto significa que la mayoría de los 

clientes saben que los precios ofrecidos por la empresa son los 

adecuados y que es por esta razón que acuden a comprar en la misma. 

 

Altos
Adecuados

Bajos

63 

184 

69 
19,94 

58,23 

21,83 

Precios de los productos 
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Pregunta Nro. 5 

¿Ud. Tiene conocimiento sobre las publicidades que tiene la 

empresa para dar a conocer los productos? 

Cuadro 24 
Publicidad que ofrece la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 4,43 

No 302 95,57 

Total 316 100,00 
           Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
           Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico 30

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 95,57% no conoce acerca de publicidad que realiza la empresa y tan 

solo el 4,43% si conoce sobre la publicidad, esto quiere decir que la 

empresa necesita realizar más publicidad para hacer conocer los 

productos que tiene la misma y al mismo tiempo hacer conocer la 

empresa en si por que este aspecto es muy importante para que tenga 

éxito en sus ventas. 

Si

No

14 

302 

4,43 

95,57 

 Publicidad que ofrece la empresa 
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Pregunta Nro. 6 

¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la empresa?   

Cuadro 25 
 

Promociones  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 69 21,84 

No 247 78,16 

Total 316 100,00 
            Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
            Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico 31    

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 78,16% de los clientes indican que la empresa no ha realizado ninguna 

promoción por parte de los productos que ellos compran,  mientras tanto 

el 21,84% se pronuncian que si han recibido promociones por parte de la 

empresa. 

 

 

 

Si

No

69 

247 

21,84 
78,16 

Promociones  
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Pregunta Nro. 7 

¿Ud. Cree que la ubicación de la empresa es un buen lugar 

estratégico? 

Cuadro 26 
Lugar estratégico para la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 281 88,92 

No 35 11,08 

Total 316 100,00 
            Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
            Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico 32      

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 88,92% manifestaron que si es un lugar estratégico el lugar donde la 

empresa ofrece sus productos y  el 11,08% no están de acuerdo con el 

lugar donde se encuentra ubicada la empresa. 

 

 

Si

No

281 

35 

88,92 

11,08 

Lugar estratégico para la empresa 
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Pregunta Nro. 8 

¿Para usted cuál cree que son las debilidades de la empresa? 

Cuadro 27 
Debilidades para la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de Promociones 164 51,90 

Falta de Publicidad 57 18,04 

Falta de Incentivos 217 68,67 
            Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
            Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico 33      

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 68,67% de los clientes indican que la debilidad de la empresa seria la 

falta de incentivos al personal, el 51,90% falta de promociones por la 

compra de los productos y el  18,04% falta de publicidad. 

 

 

 

 

Falta de
Promociones Falta de

Publicidad Falta de
incentivos

164 

57 

217 

51,90 

18,04 
68,67 

Debilidades para la empresa 
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Pregunta Nro. 9 

¿Cuáles  cree que son las fortalezas de la empresa? 
 

Cuadro 28 
 

Fortalezas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios  accesibles 141 44,62 

Calidad  de productos 112 35,44 

Buen  servicio 79 25,00 
            Fuente: Encuestas aplicada a los clientes externos 
            Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico 34 

      
 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 35,44% indican que una fortaleza para la empresa es la calidad del 

producto que ofrece la empresa, el 44,62% los precios accesibles y 

compatibles en el mercado y el 25% el buen servicio que ofrecen. 

 

 

 

 

precios
accesibles calidad de

productos buen servicio

141 

112 

79 
44,62 

35,44 

25,00 

Fortalezas  
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EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 Se identifican  las fortalezas y debilidades de la empresa “IPAC 

S.A” 

 Se asigna una ponderación de cada factor, los valores varían entre 

0,01 a 0,99 dando un total de 1 de estas ponderaciones. 

 Se asigna una calificación de 1 a 4 a los factores así tenemos. 

 

Cuadro  29 

Factor Valor 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

Cuadro  30 

Factores  Determinantes 
 

Fuente 
 

Ponderación 
 

Calificación 
 

Total 
Ponderación 

 

Fortalezas 

El local tiene una excelente 
ubicación. 

Pregunta 7 
clientes 

Pág. 115 0,10 4 0,4 

Es una empresa solvente y con 
buena liquidez. 

Pregunta 2 
gerente 
Pág. 91 0,10 3 0,3 

Los productos cumplen con todas las 
especificaciones técnicas y las 
normas de calidad. 

Pregunta 18 
gerente 
Pág. 95 0,09 3 0,27 

 Cuenta con una buena atención 
personalizada al cliente. 
 

Pregunta 3 
clientes 

Pág. 111 0,10 3 0,3 

Cuenta con un sistema 
computarizado de existencias. 
 

Pregunta 17 
gerente 
Pág. 95 0,09 3 0,27 

Total de Fortalezas 

 
0,48 

 
1,54 

Debilidades 

Maneja políticas de crédito y formas 
de pago limitadas 
 

Pregunta 8 
empleados 
Pág. 104 0,09 1 0,09 

No posee un manual de funciones. 
 

Pregunta 6 
gerente 
Pág. 92 0,09 2 0,18 

Los empleados no se encuentran 
debidamente motivados y 
recompensados por su trabajo. 

Pregunta 16 
gerente 
Pág. 95 0,09 1 0,09 

No se tiene una eficaz estrategia de 
promociones y publicidad. 
 

Pregunta 8 
y 9 gerente 

Pág. 93 0,08 1 0,08 

No se capacita al personal 
constantemente  
 

Pregunta 13 
gerente 
Pág. 94 0,09 2 0,18 

No cuenta con una estructura 
orgánica 
 

Pregunta 6 
gerente 
Pág. 92 0,08 1 0,08 

Total de  debilidades 

 
0,52 

 
0,7 

Total 

 
1 

 
2,24 

Fuente: Entrevista y encuentas  
Erlaboracion: La Autora  
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE Y EFI.  

Una vez realizadas las matrices de evaluación de factores externos e 

internos de acuerdo a la situación actual de la empresa se ha podido 

determinar lo siguiente:  

 

 La matriz EFE cuenta con una ponderación de 3.06 lo que da a 

entender que la empresa posee grandes oportunidades,   que 

siendo aprovechadas al máximo,  se podría minimizar las 

amenazas  que la empresa enfrenta. 

 La matriz EFI cuenta con una ponderación de  2.24,  lo que da a 

entender que existe un predominio de las debilidades   sobre las 

fortalezas,  es decir la empresa  debe aplicar estrategias que 

fortalezcan a la organización,  de tal manera que sus condiciones 

sean óptimas para  competir en el mercado. 
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MATRIZ FODA 

 

Cuadro  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

* El local está ubicado en un lugar estratégico. 

 

* Mantiene una buena solvencia y liquidez. 

 

* Los productos cumplen con todas las 
especificaciones técnicas. 

  

* Brinda una buena atención al cliente. 

 

* Cuenta con un sistema computarizado de 
existencias. 

 

 

OPORTUNIDADES 

* Crecimiento de la industria de la construcción 

* Sistemas constructivos de elevados costos. 

* Clientes más organizados y capacitados. 

* Innovación tecnológica. 

* Nuevas leyes y reglamentos que controlan las 
empresas. 

* Existencia de medios de comunicación con alto 
rating en sintonía 

* Variedad de proveedores. 

* Capacidad de importación directa. 

DEBILIDADES 

 

* Maneja políticas de crédito y formas de pago 
limitadas 

* No posee un manual de funciones 

* Los empleados no se encuentran debidamente 
motivados y recompensados por su trabajo. 

* No se tiene una eficaz estrategia de promociones 
y publicidad 

* No se capacita al personal constantemente  

* No cuenta con una estructura orgánica 

AMENAZAS 

* Competidores con políticas de crédito y 
formas de pago más accesibles. 

* Empresas competidoras que distribuyen 
toda las líneas de la construcción. 

* Política de impuestos de gobierno afecta 
cada segmento de la sociedad. 

* Clientes con excasa instrucción educativa. 

* Incremento de empresas competidoras  

* Aplicación de nuevos impuestos  

EMPRESA           

  IPAC S.A. 
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Estas matrices permitieron determinar la matriz de alto impacto FODA, 

llegando a establecer las estrategias FA, FO, DA y DO como se describe 

en el siguiente cuadro:   

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 

Cuadro   32 
 

  

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

  

 

 

 

 

         FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El local está ubicado en un lugar 
estratégico. 
2. Mantiene una buena solvencia y 

liquidez. 
3. Los productos cumplen con todas 
las especificaciones técnicas. 

4. Brinda una buena atención al 
cliente. 
5. Cuenta con un sistema 

computarizado de existencias 
  

1. Maneja políticas de crédito y formas 
de pago limitadas 
2. No posee un manual de funciones 

3. Los empleados no se encuentran 
debidamente motivados y 
recompensados por su trabajo. 

4. No se tiene una eficaz estrategia de 
promociones y publicidad 
5. No se capacita al personal 

constantemente  
6. No cuenta con una estructura 
orgánica. 

 

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA – DO 
1. Crecimiento de la industria de la 

construcción. 
2. Sistemas constructivos de elevados 
costos. 

3. Clientes más organizados y 
capacitados. 
4. Innovación tecnológica. 

5. Nuevas leyes y reglamentos que 
controlan las empresas. 
6. Existencia de medios de comunicación 

con alto rating en sintonía 
7. Variedad de proveedores. 
8. Capacidad de importación directa 

 

Elaborar un plan de visitas a 

clientes, en los diferentes 

cantones  de la provincia de 

Loja, con el fin de fidelizar al 

consumidor e incrementar 

significativamente las ventas. 

(F 2,  4 – O 1) 

Realizar la estructura orgánica 

funcional de la empresa. 

(D 2, 6 – O 3) 

 

AMENAZAS - A ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA – DA 

1. Competidores con políticas de crédito y 
formas de pago más accesibles. 
2. Empresas competidoras que distribuyen 

toda las líneas de la construcción. 
3. Política de impuestos de gobierno 

afecta cada segmento de la sociedad. 
4. Clientes con escasa instrucción 

educativa. 
5. Incremento de empresas competidoras.  
6. Aplicación de nuevos impuestos  

 

Realizar un plan de 

promociones, para los 

clientes fijos y la ciudadanía 

en general  con la finalidad de 

tener mayores ventas en la 

empresa. 
 
(F 3 – A 5) 

Realizar un plan de capacitación 

para los trabajadores de la 

empresa. 

(D5 – A4) 

 

Efectuar un plan de incentivos 

para los trabajadores. 

(D3 – A2) 

 

Fuente:   Análisis FODA 
Elaborado: La autora 
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g. DISCUSIÓN  

 
 
PROPUESTA DE LA MISIÓN 
 
 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE LA MISIÓN DE                        

LA EMPRESA IPAC S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Cuadro  33 

¿Qué hace  
como empresa? 

Su razón de ser Propósito de la 
empresa 

Mercado al que 
se dirige 

Usuarios del 
producto 

Comercializa 
productos de 

acero 

Satisfacer las 
necesidades del 
mercado local 

Ofrecer 
productos 

garantizados y de 
calidad, con 

precios 
accesibles 

Ciudad de Loja Clientes en 
general 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPAC S.A. es una empresa que comercializa productos en acero 

como: perfilería, tubería, planchas y fleje,   de calidad 

garantizada a precios accesibles que satisfacen las necesidades 

del mercado lojano. 
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PROPUESTA DE LA VISIÓN 
 
 

 MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE LA VISIÓN DE                  

LA EMPRESA IPAC S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Cuadro  34 

¿Qué desea lograr la 
empresa a futuro? 

¿Qué necesidades 
se requiere 
satisfacer? 

Clientes que se 
beneficiaran 

Ampliación de la 
zona de mercado 

¿Qué 
actividades se 

realizaran? 

Ser líder a nivel 
provincial en la 

comercialización de 
productos de acero. 

Productos que 
cuenten con  normas 

de certificación de 
calidad,  con precios 

accesibles 

Constructores 
Industriales 
Artesanos 

Usuario final 
 

Toda la Provincia 
de Loja 

Promociones para 
los clientes 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPAC S.A  en un lapso de 5 años,  será  una empresa líder  a nivel provincial, en 

la comercialización  de productos de acero,  ofreciendo a su selecta clientela 

productos que cumplen con las normas de certificación de calidad que el 

mercado exige, con precios accesibles y excelente atención al cliente,  

contribuyendo de esta manera  al  progreso y desarrollo de la economía de la 

provincia de Loja y de la región sur del País. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  PROPUESTOS EN LA EMPRESA 

 

 Realizar la estructura orgánica funcional de la empresa 

 Elaborar un plan de visitas a clientes, en los diferentes cantones  

de la provincia de Loja, con el fin de fidelizar al consumidor e 

incrementar significativamente las ventas. 

 Efectuar un plan de promociones, para los clientes fijos y la 

ciudadanía en general  con la finalidad de tener mayores ventas en 

la empresa. 

 Realizar un plan de capacitación para los trabajadores de la 

empresa. 

 
 Efectuar un plan de incentivos para los empleados de la empresa.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 
 

REALIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA 

EMPRESA 

PROBLEMA: 

Actualmente la empresa  no cuenta con una estructura administrativa, 

razón por la cual los trabajadores desconocen las funciones específicas 

que deben desarrollar, por lo que las responsabilidades se centraliza en 

una sola persona,  llevando a cabo una ineficiente gestión administrativa.  

META: 

Luego de elaborada la estructura orgánico – administrativa debe ser 

difundida al 100% del personal,  para que su aplicación  y puesta en 

práctica,  sea exitosa.  

POLÍTICA: 

Todo el personal conozca  y aplique  la   Estructura Orgánica Funcional, 

con el fin de lograr un trabajo eficiente en equipo. 

Estrategias: 

 Proponer una estructura Orgánico Funcional, para mejorar la 

gestión administrativa de la empresa “IPAC S.A.”  

 Elaborar un manual de funciones para cada uno de los puestos de 

trabajo; un organigrama estructural y funcional. 

 Promover en la Institución el conocimiento y la implementación de 

la estructura organizativa. 

Táctica: 
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Hacer llegar a cada empleado la estructura organizativa propuesta, para 

su conocimiento y posterior aplicación dentro de la Organización. 

Actividades: 

 Identificar y clasificar las actividades que se realizan en la empresa. 

 Agrupar las   actividades  afines. 

 A cada grupo de actividades se le asigna el empleado que las debe 

realizar de acuerdo al cargo que desempeña. 

 Organizar los cargos en base a las funciones. 

 Clasificar los cargos de acuerdo a jerarquías y asignarlo al  

departamento que pertenecen. 

Presupuesto: 

El costo dé la impresión y difusión  de toda la estructura orgánico 

administrativa asciende $300.00 dólares, a través de dos estafetas con 

madera y vidrio. 

Cuadro  35 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Dos estafetas de madera y vidrio 180 cada una 360 dólares 

Elaboración: La Autora 

Tiempo:    El tiempo será permanente  

Responsable:   Gerente  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

  
Nivel Legislativo * 

      Nivel Asesor ** 
Nivel Ejecutivo ***                                                                                              

 
 
 
   ---------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GERENCIA  

BODEGUERO  

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN         

Y VENTAS 

SECREATRIA 
ASESORIA JURIDICA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
    ------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GERENTE 
Dirige, organiza y controla las 

actividades de la empresa 

AYUDANTE DE BODEGA 1 

Realiza las  actividades de 

estibaje de los productos de la 
empresa  

CHOFER 
Realiza las entregas a 

domicilio de los productos 

vendidos a los clientes.  

JEFE DE VENTAS 
- Atiende a los clientes 

- Emite  cotizaciones y facturas 

- Supervisa las actividades del personal 
- Se encarga de informar al gerente 

sobre el funcionamiento  de la empresa 

 

AYUDANTE DE BODEGA 2 

Realiza las  actividades de 

estibaje de los productos de la 
empresa  

BODEGUERO 

Controla el stock que llega desde 

matriz y despacha a los clientes los 
productos vendidos 

SECREATRIA 
Manejar correspondencia. 

Atender al público-Llevar el 

control contable. 

 

ASESORIA JURIDICA 
Manejar los asuntos 

judiciales de la empresa 
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MANUAL DE FUNCIONES 

  

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  01 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Noviembre 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo GERENTE 

 Inmediato Superior  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

EL Gerente será designado por la Junta General de Accionistas, permanecerá dos años en 

sus funciones, puede ser reelegido por una sola vez, inmediatamente y pasado un periodo, y 

luego de esto se aplicará lo que dice el reglamento y permanecerá en el cargo hasta ser 

legalmente remplazado, y puede o no ser accionista. El Gerente es el administrador o 

representante legal, judicial y extrajudicial de la empresa.  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía  

 Planificar, gestionar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la 

compañía 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía  

 Dirigir la gestión económica y financiera de la Compañía. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, finanzas y de 
mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el reglamento lo autorice, 
autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Es responsable por la correcta gestión empresarial de la empresa, la proyección,  

desarrollo y crecimiento de la empresa, mediante adecuadas decisiones. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Legislación vigente sobre compañías, Formulación de 

proyectos, Relaciones humanas, Sistemas informáticos 

EDUCACIÓN  Título de Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA 
2 años como profesional o 1 año haberse desempeñado en 

funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  02 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Agosto 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo JEFE DE VENTAS  

Inmediato Superior  GERENTE 

Nivel Jerárquico OPERATIVO  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Definir en la empresa los medios de comercialización del mercado, dar a conocer al usuario el 

producto ofertado por la empresa.  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Definir estrategias de comercialización 

 Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas del producto ofertado por la empresa. 

 Receptar las notas de los clientes. 

 Realizar cotizaciones y emitir facturas. 

 Informar en forma oportuna sobre precios y promociones. 

 Elaboración y entrega de informes semanales sobre montos de ventas efectuados y 
más funciones que le sean encomendadas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsable por la ejecución de las labores de prestación del servicio. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Administración de documentos, Relaciones humanas, Ventas 

EDUCACIÓN  Título de Ingeniero  Comercial  

EXPERIENCIA 
2 años como profesional o 1 año haberse desempeñado en 

funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  03 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Agosto 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo BODEGUERO  

Inmediato Superior  JEFE DE VENTAS  

Nivel Jerárquico OPERATIVO  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Supervisa  la descarga del producto en la empresa para su posterior comercialización. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Es el responsable de los productos que constan en el stock de la sucursal. 

 Se encarga de controlar el material que ingresa a la bodega desde la matriz. 

 Supervisa el despacho del material vendido a los clientes. 

 Responsable de faltante o sobrantes en los inventarios. 

 Organiza la entrega de material a domicilio,  del material vendido a clientes. 

 Se encarga de mantener la bodega abastecida del material con mayor rotación. 

 Y las demás que le asigne el jefe inmediato superior.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Realiza control de los productos de la empresa. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Sistemas informáticos 

EDUCACIÓN  Título de Bachiller   

EXPERIENCIA 1 año Haberse desempeñado en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  04 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Agosto 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo AYUDANTE DE BODEGA 

Inmediato Superior  JEFE DE VENTAS  

Nivel Jerárquico OPERATIVO  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecuta las actividades que el bodeguero le asigna. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Se encarga de estibar el material que llega desde matriz 

 Despacha los productos vendidos a los clientes. 

 Se encarga de mantener identificados los materiales con rótulos o letreros. 

 Es responsable de la limpieza  de la bodega 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Encargado del estibaje de los productos que la empresa comercializa. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Atención al cliente 

EDUCACIÓN  Título de Bachiller   

EXPERIENCIA 1 año Haberse desempeñado en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  05 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Agosto 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo AYUDANTE DE BODEGA 

Inmediato Superior  JEFE DE VENTAS  

Nivel Jerárquico OPERATIVO  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecuta las actividades que el bodeguero le asigna. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Se encarga de estibar el material que llega desde matriz 

 Despacha los productos vendidos a los clientes. 

 Se encarga de mantener identificados los materiales con rótulos o letreros. 

 Es responsable de la limpieza  de la bodega 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Encargado del estibaje de los productos que la empresa comercializa. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Atención al cliente 

EDUCACIÓN  Título de Bachiller   

EXPERIENCIA 1 año Haberse desempeñado en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  06 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Agosto 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CHOFER  

Inmediato Superior  JEFE DE VENTAS 

Nivel Jerárquico OPERATIVO  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Transportar los productos que la empresa comercializa 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realiza las entregas a domicilio de los productos vendidos a los clientes.  

 Estiba y encasilla el material entregado al cliente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsable del material que sale de la bodega en el vehículo de la empresa. 

 Responsable de la seguridad del vehículo, en las horas laborables. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Atención al cliente 

EDUCACIÓN  Chofer Profesional 

EXPERIENCIA 2 año Haberse desempeñado en funciones similares  
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Cuadro  36 

OBJETIVO Nº1: REALIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

Problema Políticas Meta Estrategia Tácticas Actividades Responsable Financiamiento Tiempo de 
Ejecución 

Actualmente la 
empresa  no 
cuenta con una 
estructura 
administrativa, 
razón por la cual 
los trabajadores 
desconocen las 
funciones 
específicas que 
deben 
desarrollar, 
llevando a cabo 
una ineficiente 
gestión 
administrativa. 

Lograr la  integración 
del personal que labora 
en esta empresa, con 
el fin de que conozcan  
y apliquen  la   
Estructura Orgánica 
Funcional.   

Luego de 
elaborada la 
estructura 
orgánico - 
administrativa 
debe ser 
difundida al  
100% del 
personal para 
que su aplicación  
y puesta en 
práctica sea 
exitosa.  

 Proponer una 

estructura 

Orgánico 

Funcional, para 

mejorar la gestión 

administrativa de 

la empresa IPAC 

S.A.  

 Elaborar un 

manual de 

funciones para 

cada uno de los 

puestos de trabajo; 

un organigrama 

estructural y 

funcional. 

 Promover en la 
Institución el 
conocimiento y la 
implementación de 
la estructura 
organizativa.  

Hacer llegar a 
cada empleado 
la estructura 
organizativa 
propuesta, para 
su conocimiento 
y posterior 
aplicación 
dentro de la 
Organización.  

 Identificar y 
clasificar las 
actividades que 
se realizan en 
la empresa. 

 Agrupar las   
actividades  
afines. 

 A cada grupo 
de actividades 
se le asigna el 
empleado que 
las debe 
realizar de 
acuerdo al 
cargo que 
desempeña. 

 Organizar los 
cargos en base 
a las funciones. 

 Clasificar los 
cargos de 
acuerdo al 
departamento 
que 
pertenecen. 

 

Gerente $ 360,00 Sera 
permanente 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 
 

 

ELABORAR UN PLAN DE VISITAS A CLIENTES, EN LOS 

DIFERENTES CANTONES  DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL FIN 

DE FIDELIZAR AL CONSUMIDOR E INCREMENTAR 

SIGNIFICATIVAMENTE LAS VENTAS. 

PROBLEMA:  

Pese a  la buena cobertura de ventas que tiene la empresa, tenemos que  

en  la mayoría de  cantones de la provincia de Loja,  no se ha dado  a 

conocer los productos que comercializa IPAC S.A., siendo necesario 

llegar a esos lugares,  para incrementar las ventas y el posicionamiento.  

 

META: 

Incrementar las ventas de la empresa en un 50% 

 

POLÍTICA: 

El ejecutivo de ventas, deberá buscar constantemente nuevos usuarios, 

para incrementar la cartera de clientes. 

 

ESTRATEGIA: 

 Realizar una sectorización y zonificación en los cantones de la 

provincia de Loja,  para determinar en qué lugares existe demanda de 

este tipo de productos, a fin  de tener una información global  del total 

de clientes. 
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 Dar a conocer los productos que ofrece la empresa, así como sus 

promociones y créditos.  

 Definir políticas  de ventas para los cantones de la provincia, 

detallando un programa  de mercadeo sostenido  en base a la 

capacitación recibida  por los empleados.  

 

TÁCTICA: 

Se visitará trimestralmente a los clientes de los diferentes cantones de la 

provincia de Loja, con la finalidad de ofertar los productos que la empresa 

comercializa e instruirlos en el conocimiento de los mismos. 

 

ACTIVIDADES: 

 Se establecerá una ruta de viaje a los cantones donde existe 

demanda de clientes, de tal manera que las visitas se las efectúe 

en los últimos cinco días laborables del mes que se planifique. 

 Se ofrecerá al cliente un descuento adicional y el servicio de 

transporte hasta el lugar de su establecimiento,  por compras 

mayores a los $ 3000. 

 Se  brindara una breve charla de capacitación del material, dando a 

conocer: categorías de los productos, especificaciones técnicas, 

aplicaciones y  beneficios. 
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COSTO: 

Para el cumplimiento del presente objetivo es conveniente planificar las 

nuevas rutas de ventas a  los nuevos cantones que visitará  el ejecutivo 

de ventas. 

El pago de estadía y alimentación, viáticos y transporte correspondientes 

se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro  37 

 PRESUPUESTO  PARA EL PLAN DE VISITAS A CLIENTES 

 

Visitas  en cantones  Costo  trimestral Total Anual 

Estadía  $ 150.00 $ 600.00 

Alimentación $ 150.00 $ 600.00 

Viáticos transporte  $ 120.00 $ 480.00 

Total  $ 1680.00 

 
Total Anual: $ 1680.00 
 
FINANCIAMIENTO: La empresa  IPAC S.A. (presupuesto 2015) 

RESPONSABLE: Ejecutivo de Ventas 
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Cuadro   38 

PLAN DE VISITAS A CLIENTES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

CANTONES DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

DONDE EXISTE DEMANDA 

 

 

 

RUTAS DE VIAJE 

 

 

FECHAS DE VIAJE 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

Catamayo 

Catacocha 

Celica 

Alamor 

Pindal 

Zapotillo 

Gonzanama 

Cariamanga 

Sozoranga 

Macará 

Saraguro 
 

 Catacocha -Celica –Alamor – Pindal- Zapotillo  

 Catamayo - Gonzanama - Cariamanga – 
Sozoranga – Macará 

 Saraguro 

 

26 al 30 de Enero de 2015 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Giuliana Iñiguez 

(Ejecutiva de Ventas) 

 Catacocha -Celica –Alamor – Pindal- Zapotillo  

 Catamayo - Gonzanama - Cariamanga – 
Sozoranga – Macará 

 Saraguro 

 

25 al 29 de Mayo de 2015 

 Catacocha -Celica –Alamor – Pindal- Zapotillo  

 Catamayo - Gonzanama - Cariamanga – 
Sozoranga – Macará 

 Saraguro 

 

24  al 28 de Agosto de 2015 

 

 Catacocha -Celica –Alamor – Pindal- Zapotillo  

 Catamayo - Gonzanama - Cariamanga – 
Sozoranga – Macará 

 Saraguro 

 

23 al 27 de Noviembre de2015 
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Cuadro  39 

Objetivo Nº 2: ELABORAR UN PLAN DE VISITAS A CLIENTES, EN LOS DIFERENTES CANTONES  DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

CON EL FIN DE FIDELIZAR AL CONSUMIDOR E INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LAS VENTAS. 

Problema Meta Política Estrategia Táctica Actividades Responsable Financiamiento Tiempo de 
Ejecución 

Pese a  la buena 
cobertura de 
ventas que tiene 
esta empresa, 
tenemos que  en  
la mayoría de  
cantones de la 
provincia de Loja,  
no se ha dado  a 
conocer los 
productos, siendo 
necesario llegar a 
esos lugares para 
incrementar las 
ventas y el 
posicionamiento.  

Incrementar las 
ventas de la 
empresa en un 
50% 

El ejecutivo de 
ventas, deberá buscar 
constantemente 
nuevos usuarios, para 
incrementar la cartera 
de clientes. 
 

 Realizar una 
sectorización y 
zonificación en 
los cantones de 
la provincia de 
Loja, para 
determinar en 
qué lugares 
existe 
demanda. 

 Dar a  conocer 
los productos 
que ofrece la 
empresa, así 
como sus 
promociones y  
créditos.  

 Definir políticas 
de venta para 
los cantones de 
la provincia. 

Visitas 
trimestrales a 
los clientes de 
los diferentes 
cantones. 

 Se establecerá una 
ruta de viaje a los 
cantones donde 
existe demanda de 
clientes. 

 Se ofrecerá al 
cliente un 
descuento 
adicional y el 
servicio de 
transporte,  por 
compras mayores a 
los $ 3000. 

 

 Se  brindara una 
breve charla de 
capacitación del 
material. 

Ejecutivo de 
Ventas 

$ 1680.00 Todo el año 
2015 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 
 

EFECTUAR UN PLAN DE PROMOCIONES, PARA LOS CLIENTES 

FIJOS Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CON LA FINALIDAD DE 

TENER MAYORES VENTAS EN LA EMPRESA. 

 

PROBLEMA: 

Después de haber analizado  la información  obtenida de clientes, se ha 

podido determinar  que la empresa, debe implementar un plan de 

promociones y publicidad con varias alternativas, que mejoren las 

actuales condiciones y el posicionamiento del mercado.  

POLÍTICAS: 

Las promociones serán diseñadas de forma clara y precisa de manera 

que se simplifique su ejecución, se la realizara de forma permanente y 

agresiva.  

META: 

A partir del año 2015  se aplicará el nuevo sistema promocional, con lo 

cual se espera captar un 30% más de clientes permanentes y un 40% de 

tipo ocasional. Así mismo en la parte publicitaria  darse a conocer en los 

16 cantones  de la provincia de Loja. 
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ESTRATEGIA:  

 Se entregará gorras,  llaveros y calendarios con el logotipo e 

información de la empresa, a los clientes fijos y ocasionales, 

dependiendo del monto de la compra. 

 Se obsequiara suelda  “INDURA”, a los clientes q hayan comprado 

en el mes,  más de cinco veces, y que acumulen un total de            

$ 1’000, entre las cinco facturas emitidas. 

TÁCTICA: 

 Las promociones durarán  todo el año 2015. 

 Se adiestrará a todo el personal  para que conozca de estos 

paquetes promocionales.  

ACTIVIDADES: 

 Elaboración del material promocional, gorras y llaveros, en los 

cuales constara el logo, dirección y números de teléfono de la 

empresa. 

 Elaboración de los calendarios, en los cuales constará la misión y 

visión de la empresa, fotografías e información de los productos. 

 Adquisición de la suelda “INDURA”  para entregar a los clientes. 
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COSTO: 

 

Cuadro   40 

 

PRESUPUESTO PARA PLAN PROMOCIONAL 

Objeto Promocional Costo  unitario Total 

500 Gorras  $ 0.75 $ 375.00 

500 llaveros  $ 0.25 $ 125.00 

500 calendarios  $ 0.50 $ 250.00 

50 fundas de suelda   $ 17.50 $ 875.00 

                                             Total 1’625.00 

 

FINANCIAMIENTO: La empresa  IPAC S.A. (Presupuesto 2015). 

RESPONSABLE: Gerente   
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MODELOS DEL MATERIAL PROMOCIONAL 

GORRAS, LLAVEROS Y CALENDARIOS 

 

 

     GORRAS            LLAVEROS 

    

                          

 

 

 

CALENDARIOS 
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Cuadro  41 

Objetivo Nº 3: EFECTUAR UN PLAN DE PROMOCIONES, PARA LOS CLIENTES FIJOS Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CON LA 

FINALIDAD DE TENER MAYORES VENTAS EN LA EMPRESA. 

Problema Políticas Meta Estrategia Tácticas Actividades Responsable Financiamiento Tiempo de 
Ejecución 

Después de 
haber analizado  
la información  
obtenida de 
usuarios  de la 
empresa, se ha 
podido 
determinar  que 
la empresa, 
debe 
implementar un 
plan de 
promociones y 
publicidad con 
varias 
alternativas, que 
mejoren las 
actuales 
condiciones y el 
posicionamiento 
del mercado. 

Las promociones 
serán diseñadas de 
forma clara y precisa 
de manera que se 
simplifique su 
ejecución, se la 
realizara de forma 
permanente y 
agresiva. En tanto 
que la promoción 
también será para 
todo el año 2015.   

A partir del año 
2015  se 
aplicará el nuevo 
sistema 
promocional, 
con lo cual se 
espera captar un 
30% más de 
clientes 
permanentes y 
un 40% de tipo 
ocasional. Así 
mismo en la 
parte publicitaria  
darse a conocer 
en los 16 
cantones  de la 
provincia de 
Loja. 

 Se entregará gorras,  
llaveros y calendarios 
con el logotipo e 
información de la 
empresa, a los 
clientes fijos y 
ocasionales, 
dependiendo del 
monto de la compra. 

 Se obsequiara suelda  
“INDURA”, a los 
clientes q hayan 
comprado en el mes,  
más de cinco veces, 
y que acumulen un 
total de            $ 
1’000, entre las cinco 
facturas emitidas. 

  

 Las 

promociones 

durarán  todo 

el año 2015. 

 Se adiestrará 
a todo el 
personal  
para que 
conozca de 
estos 
paquetes 
promocionale
s. 

 Elaboración 

del material 

promocional, 

gorras, 

llaveros y 

calendarios. 

 

 Adquisición 

de la suelda  

“INDURA”  

para entregar 

a los clientes. 

 

Gerente $ 1’625.00 Todo el año 
2015 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 

 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA. 

PROBLEMA: 

La falta de capacitación al personal en cuanto a atención al cliente y  a los 

productos que comercializa, influye  mucho  en la fidelidad  del cliente, por 

tal motivo  la empresa ha programado un plan de capacitación masivo, 

con el propósito de incrementar las ventas  y dar un mejor servicio a sus 

clientes.  

POLÍTICAS: 

 Evaluar periódicamente los avances de la capacitación.  

 Mantener un cronograma  de capacitación anual, para fortalecer 

conocimientos y habilidades de todo el personal. 

META: 

Que para el año 2015,  la empresa cuente con un personal capacitado al 

100% en atención, servicio al cliente, conocimiento del producto y ventas.  

ESTRATEGIA: 

Preparar   un cronograma  de eventos de capacitación, que abarque todas 

las áreas de la empresa.  
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TÁCTICA: 

 La capacitación deberá ser programada  de manera que no 

interfiera   las actividades  del personal. 

 Tendrá una duración de dos semanas para cada evento,  con un 

número de 20 horas por cada temática. 

 Contratar una empresa especializada en capacitación, que ofrezca 

credibilidad en su accionar. 

 

ACTIVIDADES: 

 Se hará el contrato con las instituciones que brindan capacitación 

de acuerdo a las temáticas seleccionadas: atención al cliente y 

especificaciones, usos y beneficios de productos de acero;   para 

que el personal reciba dichos cursos en  el lapso de un mes, en el 

primer trimestre del 2015. 

 El horario de atención al cliente será hasta las cinco de la tarde, 

para que el personal pueda asistir a los cursos de 17h00 a 19h00,  

de lunes a viernes. 

COSTO: 

El costo para el cumplimiento del presente objetivo se describe a 

continuación.  
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Cuadro  42 

 

PRESUPUESTO PARA PLAN  DE CAPACITACIÓN 

Temática Costo  unitario N° 

participantes 

Costo 

total 

Atención y servicio al cliente $ 45.00 5 $ 225.00 

Productos de acero               

(especificaciones, usos y 

beneficios.) 

$45.00 5 $ 225.00 

TOTAL   $ 450.00 

 

FINANCIAMIENTO: La empresa  IPAC S.A.  (presupuesto 2015) 

RESPONSABLE: Gerente  
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Cuadro  43 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA IPAC S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA 

N° SEMINARIO INSTRUCTOR HORAS PARTICIPANTES N° DE 

PARTICIPANTES 

LUGAR TIPO DEL EVENTO 

ASISTENCIA       APROBADO 

COSTOS FECHAS Y HORARIOS 

 

1 

 

Atención al cliente 

 
Delegado del 

SECAP 

 

20h 

 

Todo el personal 

 

5 

 

SECAP 

 

       x 

 
$45.00 por 

persona, 
con un total 
de $ 225.00 

 
Del 12 al 23 de Enero de 

2015 
De Lunes  Viernes de 

17H00 a 19H00 

 

 

2 

 
Productos de acero      

(especificaciones, 
usos y beneficios) 

 
Cámara de la 

Construcción 

 

20h 

 

Todo el personal 

 

5 

 
Cámara de la 

Construcción 

 

       x 

 
$45.00 por 

persona, 
con un total 
de $ 225.00 

 
Del 2 al 13 de Febrero de 

2015 
De Lunes  Viernes de 

17H00 a 19H00 
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Cuadro  44 

Objetivo Nº 4: REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA. 

 

Problema Políticas Meta Estrategia Tácticas Actividades Responsable Financiamiento Tiempo de 
Ejecución 

La falta de 
capacitación al 
personal de 
ventas y 
atención al 
cliente, influye  
mucho  en la 
fidelidad  del 
cliente, por tal 
motivo  la 
empresa ha 
programado un 
plan de 
capacitación 
masivo, con el 
propósito de 
incrementar las 
ventas  y dar un 
mejor servicio a 
sus clientes. 

 Evaluar 
periódicamente 
los avances de la 
capacitación.  
 

 Mantener un 
cronograma  de 
capacitación 
anual, para 
fortalecer 
conocimientos y 
habilidades de 
todo el personal. 

  

Que para el año 
2015,  la 
empresa cuente 
con un personal 
100% 
capacitado en 
atención, 
servicio al 
cliente, 
conocimiento del 
producto y 
ventas.  

 

Preparar   un 
cronograma  de 
eventos de 
capacitación, que 
abarque todas las 
áreas de la 
empresa.  

 La capacitación 
deberá ser 
programada  de 
manera que no 
interfiera   las 
actividades  del 
personal. 

 Tendrá una duración 
de dos semanas 
para cada evento,  
con un número de 
20 horas por cada 
temática. 

 Contratar una 
empresa 
especializada en 
capacitación, que 
ofrezca credibilidad 
en su accionar, este 
podría ser el 
SECAP. 

 

 

 Se hará el 
contrato con 
las 
instituciones 
que brindan 
capacitación 
de acuerdo a 
las temáticas 
seleccionadas. 
 

 El horario de 
atención será 
hasta las cinco 
de la tarde, 
para que el 
personal 
pueda asistir a 
los cursos de 5 
a 7 de la 
noche,  de 
lunes a 
viernes,  por 
un periodo de 

dos semanas.  
 

Gerente $ 450.00 1 mes 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5 

 
EFECTUAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS TRABAJADORES  

 
PROBLEMA: 

No existen programas de motivación e incentivos en la empresa,  con el 

fin de reconocer en los empleados su buen desempeño  y de esta manera 

cumplan con eficiencia sus funciones específicas. 

 

META: 

Lograr que los empleados de la empresa trabajen en equipo, de tal 

manera que se cumpla las metas de ventas propuestas mensualmente al 

100%,  y además conseguir que cada empleado desempeñe sus 

funciones de manera eficiente y se sientan estimulados, a través de la 

realización  y ejecución  de un programa de motivación e incentivos, con 

la finalidad de incrementar las ventas en un 30%. 

 

POLÍTICAS: 

 Realizar evaluaciones del desempeño a través de la Gerencia, con 

la finalidad de medir el rendimiento laboral de los empleados  de la 

empresa. 

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno,  no afecten el 

desempeño de los Funcionarios. 

 Motivar e incentivar a los funcionarios a través de charlas de 

motivación, así como de mejores remuneraciones. 
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ESTRATEGIAS: 

 Proporcionar  una bonificación económica  al mejor empleado de la 

empresa, por haber logrado los mejores rendimientos laborales en el 

desempeño de sus funciones. 

 Entregar placas de reconocimiento a los mejores empleados por su 

rendimiento laboral. 

 Incentivar a los empleados con una bonificación económica mensual, si 

se cumple la meta de ventas planteada. 

 

TACTICA: 

El presente plan estratégico se pondrá en práctica  durante todos los 

meses del año 2015, y  se premiará al mejor empleado a finales de año.  

 

ACTIVIDADES: 

 Entregar una placa de reconocimiento y una  bonificación económica 

de $ 500.00 dólares  al mejor empleado. 

 Entregar una bonificación económica de $ 50.00 a cada empleado, si 

se cumple la meta propuesta en el mes. 
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Cuadro  45 

PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA EL PERSONAL 

 
ACTIVIDADES 

 
V. unitario 

 
V. total 

Entrega de una bonificación económica para el mejor 
empleado. 

 
$ 500.00 

 
$ 500.00 

Entrega de una bonificación a todo el personal,  por 
meta cumplida. 

 
$ 250.00 

 
$ 1’500.00 

Total  $ 2’000.00 

 

FINANCIAMIENTO: La empresa  IPAC S.A (presupuesto 2015) 

RESPONSABLE: Gerente de la sucursal  
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Cuadro  46 

Objetivo Nº 5 EFECTUAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS TRABAJADORES 

 

Problema Políticas Meta Estrategia Táctica  Actividades Responsable Financiamiento Tiempo de 
Ejecución 

No existen 
programas de 
motivación e 
incentivos en la 
empresa con el fin 
de reconocer en 
los empleados su 
buen desempeño  
y de esta manera 
cumplan con 
eficiencia sus 
funciones 
específicas.  

• Realizar 

evaluaciones del 

desempeño a 

través de la 

Gerencia, con la 

finalidad de medir 

el rendimiento 

laboral de los 

empleados  de la 

empresa. 

• Evaluar 

la manera en que 

los cambios en el 

entorno no 

afecten el 

desempeño de 

los Funcionarios. 

• Motivar e 
incentivar a los 
funcionarios a 
través de charlas 
de motivación, así 
como de mejores 
remuneraciones. 

Lograr que los 

empleados de la 

empresa 

trabajen en 

equipo, de tal 

manera que se 

cumpla las 

metas de ventas 

propuestas. 

Además 

conseguir que 

cada empleado 

desempeñe sus 

funciones de 

manera eficiente 

y se sientan 

motivados. 

 

 Proporcionar  una 
bonificación 
económica  al mejor 
empleado de la 
empresa, por haber 
logrado los mejores 
rendimientos 
laborales en el 
desempeño de sus 
funciones. 

 Entregar placas de 

reconocimiento a los 

mejores empleados 

por su rendimiento 

laboral. 

 Incentivar a los 

empleados con una 

bonificación 

económica mensual, 

si se cumple la meta 

de ventas planteada. 

 

  

El presente plan 

estratégico se 

pondrá en 

práctica  durante 

todos los meses 

del año 2015, y  

se premiará al 

mejor empleado a 

finales de año.  

 

 Proporcionar una 
placa de 
reconocimiento y 
una  bonificación 
económica de $ 
500.00 dólares  
al mejor 
empleado. 

 Proporcionar una 
bonificación 
económica de $ 
50.00 a cada 
empleados si se 
cumple la meta 
propuesta en el 
mes. 

 

Gerente $ 2’000.00 Todo el año    
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Cuadro  47 

 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO  NOMBRE COSTO  

N° 1 REALIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

DE LA EMPRESA  

$360,00 

N° 2  

ELABORAR UN PLAN DE VISITAS A CLIENTES, EN LOS 

DIFERENTES CANTONES  DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

CON EL FIN DE FIDELIZAR AL CONSUMIDOR E 

INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LAS VENTAS. 

 

$ 1680.00 

N° 3 EFECTUAR UN PLAN DE PROMOCIONES, PARA LOS 

CLIENTES FIJOS Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL, 

CON LA FINALIDAD DE TENER MAYORES VENTAS EN 

LA EMPRESA. 

$ 1’625.00 

N° 4 REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA.  

$ 450.00 

N° 5 EFECTUAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS 

TRABAJADORES 

$ 2’000.00 

TOTAL  $ 6’115.00

  

Elaboración: La Autora 
Fuente: cuadro de objetivos estratégicos  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis,  tanto de los aspectos 

internos y externos,  así como  el  FODA,  y  de la aplicación de las 

técnicas de investigación tales como: la entrevista al gerente, la encuesta 

a trabajadores y clientes,  se pudo determinar las siguientes conclusiones:  

 La empresa IPAC S.A., no cuenta con un plan estratégico de 

marketing. 

 El segmento de ventas corresponde solamente a la ciudad de Loja, sin 

embargo sería importante que IPAC S.A. amplíe   el mercado  a otros 

cantones de la provincia. 

 La matriz de Factores Externos tiene una ponderación de 3.06, lo que 

significa que las Oportunidades del medio externo son positivas y que 

las amenazas no le causan mucho daño a la empresa. 

 La Matriz de Factores Internos tiene una ponderación de 2.24, lo que 

demuestra que las debilidades internas deben mejorar para que se 

conviertan en fortalezas para la empresa. 

 La empresa IPAC S.A. no posee ningún plan de publicidad ni 

promociones  para los  clientes;  aspecto que es muy importante para 

lograr la aceptación y posicionamiento de la compañía en el mercado. 

 La capacitación en IPAC S.A. es deficiente, sobre todo en el nivel 

operativo, respecto al conocimiento de los productos y  a la atención y 

servicio al cliente. 
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 Actualmente  IPAC S.A.  se encuentra económicamente estable, ya 

que sus ventas son muy buenas, sin embargo para que las ventas 

incrementen,  es necesario  motivar e incentivar al personal,   de tal 

manera que al trabajar eficientemente y en equipo se  cumplan y 

superen todas las metas propuestas.  

 

 En el presente estudio se proponen cinco objetivos estratégicos, 

encaminados a mejorar  el desenvolvimiento de IPAC S.A. y  a 

incrementar las ventas y  posicionamiento en el  mercado, cuyo costo 

total es de $ 6’115.00 dólares, que la empresa está en capacidad de 

asumirlo,  debido a su solvencia económica.  
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que lleven a fortalecer  el accionar de la empresa: 

 Se recomienda a los directivos de la empresa, aplicar el presente 

plan estratégico, el cual le va a permitir  mejorar la eficiencia,   

tanto en las actividades administrativas  como operativas de la 

empresa y lograr mejor posicionamiento en el mercado local y 

provincial. 

 Se hace indispensable capacitar a todos los empleados sin 

excepción  alguna,  con el fin de lograr cambios positivos en la 

empresa,  mejorando  la atención y servicio al cliente, así mismo 

para que el personal  pueda asesorar  al cliente en sus compras. 

 Se recomienda realizar  planes promocionales por los montos de 

compras  a fin de incentivar a la colectividad a realizar sus compras 

en esta empresa. 

 El personal es el factor más importante de una empresa, es por 

este motivo que es indispensable que sea motivado y 

comprometido con el desarrollo empresarial,  es así que se 

recomienda  crear un plan de motivación e incentivos  para 

recompensar a los mejores trabajadores de la empresa por su 

desempeño. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO N° 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA: 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING   PARA   

LA   EMPRESA IPAC S.A.  DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Vivimos en un mundo cambiante, donde los gustos y preferencias 

cambian aceleradamente, los clientes ya no sólo se satisfacen con 

productos de buena calidad; esperan mucho más de sus proveedores. El 

cliente de hoy está muy informado acerca de las diversas opciones que el 

mercado le provee, esto lo hace más analítico y exigente en el momento 

de la compra. Aparte de ello, espera ser bien atendido, disponer de un 

servicio de acuerdo a sus expectativas, desea ser tratado no como un 

cliente, sino como un socio.  

 

De ahí la importancia del marketing para la sociedad, que se constituye 

en un medio de mantener y mejorar el nivel de vida de los consumidores, 

ya que los productos se elaboran para cubrir adecuadamente las 

necesidades de los mismos. En el caso de las distribuidoras de productos 

de acero, su actividad consiste en comercializar artículos como perfilería, 
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tubería, plancha, fleje,  que puedan satisfacer al comprador, en cuanto a 

calidad, economía, especificaciones  técnicas, precio y ubicación, para 

que la compra se efectúe con comodidad. 

 

En el Ecuador la limitada aplicación de técnicas y elementos de marketing, 

no ha permitido que las empresas aprovechen de mejor manera sus 

potencialidades, limitando su crecimiento y permanencia en el mercado. A 

esto se suma la falta de recursos financieros, lo que ha impedido la 

realización de estudios reales de marketing estratégico que contribuyan al 

mejoramiento de la crítica situación del sector productivo.  

 

Esta realidad también se presenta en la ciudad de Loja, donde el sector 

empresarial desconoce los beneficios de la planeación estratégica de 

marketing, dicha situación se ve reflejada en la dificultad que tienen las 

organizaciones de carácter comercial para determinar cuál es la demanda 

a la que se debe dirigir, con qué productos y como se posicionará en el 

mercado mediante un eficiente proceso de provisión y prestación de 

productos y servicios al cliente. 

 

Lo antes expuesto también se presenta en empresas distribuidoras de 

productos de acero, como es el caso de IPAC S. A. en la que por falta de 

capacitación y la creencia de que el marketing es un gasto innecesario, no 

se aplica un plan estratégico de marketing, que le permita un crecimiento 

sostenido y un posicionamiento en el mercado, que es muy competitivo,  si 

se considera que existen varias distribuidoras de este tipo de productos en 
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el mercado de la ciudad de Loja. La falta de este tipo de planeación de 

marketing ha generado fallas en el proceso de comercialización de los 

productos, las que se describen a continuación: 

 

En lo que tiene que ver con la Atención al Cliente,  la empresa solamente 

cuenta con el bodeguero y su ayudante para despachar los pedidos, lo que 

complica atender adecuadamente a los clientes, los que en muchas 

ocasiones tienen que esperar por varios minutos, lo que genera reclamos e 

incluso algunos de ellos deciden realizar sus compras en empresas 

competidoras, lo que incide en los montos de ventas de la empresa, que si 

bien es cierto son importantes, pero podrían ser mejores. 

 

En relación a la Plaza, la empresa cuenta con un local comercial, sin la 

amplitud necesaria para realizar el despacho de los productos, que en el 

caso de las perfilería y tubería, que tienen una dimensión de 6 metros de 

largo, lo que dificulta la entrega en los respectivos vehículos; inclusive 

cuando llegan los camiones distribuidores desde matriz,  el caos es mayor, 

dado que no pueden ingresar los vehículos de los clientes, a los que se 

tiene que atender en la vereda, lo que obviamente provoca malestar. 

En lo que concierne a los Productos que la empresa IPAC S. A. 

comercializa, están constituidos por perfilería, tubería,  planchas y fleje  en 

acero, que tienen muy buena acogida por parte de la ciudadanía lojana, pese 

a tener una importante competencia como son las empresas DIPAC, 

ACEROS DEL SUR, FRANQUICIAS DISENSA , ADELCA, entre otras,  lo 

que se demuestra en los altos volúmenes de venta, que en promedio 
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ascienden a $ 70.000 dólares mensuales, superior a la meta establecida que 

bordea los $ 50.000 dólares, por lo que con la implementación del plan 

estratégico de marketing, estas ventas podrían seguir aumentando de 

manera considerable. 

 

En relación a los Precios, están establecidos por la matriz y no son 

sujetos a modificaciones, para establecerlos se consideran los costos de 

materia prima, los costos de producción,  a lo que se suman los costos 

fijos para determinar el costo unitario, al que se incrementa un  margen de 

utilidad y el impuesto al valor agregado, para finalmente determinar el 

precio de venta al público. 

  

Respecto a la Publicidad, es una gran debilidad, dado que desde que se 

aperturo el local en la ciudad de Loja,  no se ha realizado ningún  tipo de 

publicidad en medio de comunicación alguno, por lo que se debería 

implementar una campaña publicitaria constante,  donde primeramente se 

dé a conocer la existencia de la empresa, para luego  remarcar la calidad, 

confiabilidad, variedad y buen precio de los productos. 

 

 En lo que concierne a la Promoción la empresa no ofrece ningún tipo de 

promoción a sus clientes, lo que no provoca una motivación adicional en los 

mismos para adquirir los productos. 

 

En vista de esta problemática generada en la empresa IPAC S. A., se 

delimita el siguiente problema investigativo: 
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“La Falta de un Plan Estratégico de Marketing en la empresa 

comercializadora de productos de acero IPAC S. A., no le ha 

permitido posicionarse y alcanzar niveles elevados de ventas, que le 

permitan generar mayores utilidades y mantenerse competitivos en 

el mercado de la ciudad de Loja” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Académica: El presente trabajo de investigación se realizará, con el fin 

de poner  en práctica  todos los conocimientos adquiridos en la Carrera de 

Administración de empresas de la Universidad Nacional de Loja, ya que 

permite formar profesionales con conocimientos teóricos y llevarlos a la 

práctica en la vinculación  con la problemática empresarial. 

Además, con la realización del presente proyecto se está cumpliendo con 

uno de los principales requisitos para graduarse de Ingeniera en 

Administración de Empresas. 

 

Social: El problema más importante de la Empresa IPAC S. A. es la falta 

de aplicación de un proceso estratégico de marketing debido a la 

inexperiencia y/o falta de capacitación del jefe del local; razón por la cual 

se ha propuesto emprender en el presente trabajo investigativo con la 

finalidad de brindar alternativas de solución a los problemas que tiene la 

empresa investigada, mediante la elaboración de estrategias de marketing 

que se pretenden implementar en esta empresa, con el afán de mejorar 
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su situación actual y ofrecer un mejor servicio a los clientes, siendo ellos 

la base fundamental para el éxito en este tipo de empresas. 

 

Económica: Con el desarrollo del presente proyecto se estará 

contribuyendo al impulso del desarrollo económico de la Empresa IPAC S. 

A.  en relación a que se pretende incrementar las ventas de los diferentes 

productos de acero que comercializa, y por ende obtener mayores 

márgenes de rentabilidad para la empresa, y al mismo tiempo generar un 

criterio positivo en lo que tiene que ver con la imagen de la empresa 

privada, como motor del desarrollo de una colectividad.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Elaborar una Propuesta de un Plan Estratégico de Marketing para la 

Empresa IPAC S. A. de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis de la situación actual de la empresa 

comercializadora de productos de acero IPAC S. A. de la ciudad de 

Loja. 

 Efectuar un análisis de los Factores Externos (EFE) que inciden en la 

actividad desarrollada por la empresa investigada. 
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 Realizar un análisis de los Factores Internos (EFI) que permitan 

identificar las fortalezas y debilidades de la empresa IPAC S. A.  

 Realizar el Análisis FODA para identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en relación a las 4 Ps en la 

empresa IPAC S. A. de la ciudad de Loja. 

 Determinar los objetivos de marketing así como las estrategias para 

ejecutarlos, en la empresa comercializadora de productos de acero   

IPAC S. A. de la ciudad de Loja. 

 Diseñar el plan de acción que se aplicará en la empresa investigada, 

para operativizar las estrategias y alcanzar los objetivos propuestos. 

 Calcular el presupuesto necesario para implementar el Plan de 

Marketing en la empresa de IPAC S. A.  de la ciudad de Loja. 

 

METODOLOGÍA: 

El presente proyecto se lo realizara tomando en consideración los 

diferentes métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica, 

eligiendo los más apropiados para cumplir con los objetivos planteados. 

Por tal efecto, los métodos, técnicas e instrumentos a utilizar constituirán 

el soporte científico para el presente trabajo investigativo. 

MÉTODOS: 

Todo trabajo de investigación  requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para obtener 

información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento a un determinado problema. Por ello que el 
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presente trabajo de investigación está orientado a buscar el camino 

propicio a seguir para desarrollar el proceso de planeación estratégica de 

marketing en la empresa IPAC S. A. Para ello se utilizará el: 

Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

La utilización de este método permitirá diseñar un plan estratégico de 

marketing específico para la empresa IPAC S. A., en función al 

diagnóstico actual realizado y a la teoría relacionada con la planificación 

estratégica de marketing. 

Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular.  

Se utilizará este método para en base a la situación actual del marketing 

estratégico en la empresa investigada, determinar los objetivos 

estratégicos de marketing que se van a plantear y seleccionar las 

estrategias que permitan alcanzarlos. 
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 Analítico-Sintético: Este método se desarrolla mediante un 

proceso donde relaciona hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica estos elementos. Por tanto, se sintetizará los datos 

para poder establecer la realidad actual del fenómeno de investigación, y 

posteriormente analizar en la aplicación de la información para elaborar la 

Matriz FODA, la matriz de Alto Impacto y, establecer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, a través del análisis y síntesis de los datos. 

 Método Estadístico: Se utilizará en la tabulación, análisis e 

interpretación de la información obtenida en la investigación de campo, 

que será presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

La Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en 

realidad, puede ser ocasional o causalmente.  

La aplicación de esta técnica permitirá conocer el comportamiento de la 

demanda con relación a los servicios que ofrece actualmente a sus 

usuarios la empresa IPAC S. A. 

 

La Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

una es la que pregunta (entrevistador) y otra la que contesta 

(entrevistado). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o 

pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito 

profesional. Esta se aplicará al jefe del local Loja, Sra. Giuliana Iñiguez  y 
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al gerente regional,  Ing. Fabián Andrade,  con la finalidad de conocer las 

actividades relacionadas con el plan estratégico de marketing. 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

Se elaborarán dos modelos de encuesta, el primero estará dirigido a los 

539 clientes de la empresa IPAC S. A. y tiene como finalidad conocer las 

fortalezas y debilidades así como la imagen que proyecta la empresa en a 

colectividad lojana. Esta información será tabulada, graficada, analizada y 

nos servirá de base para el análisis situacional del marketing estratégico 

en la empresa. El segundo modelo se aplicará a los dos empleados de la 

empresa, bodeguero y ayudante de bodega. 

Población y Muestra: La población estará constituida por el número de 

clientes de la empresa IPAC S. A. Desde su apertura,  Junio de  2012, 

hasta la fecha,  son  742 clientes. 

Cálculo del tamaño de la muestra de la demanda. 

Formula de la muestra 

Los clientes de la empresa IPAC S. A. ascienden a 742 hasta la fecha, los 

que constituyen la población sobre la cual se calculará la muestra, 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Fórmula: 

  n = 
Ne

N
21

 

 

Dónde: 

 

n = ?   Tamaño de la muestra 

N = 742  Población proyectada de la ciudad de Loja 

e = 0,05  Error de la muestra 

 

n = 
 539)05,0(1

 742
2

  

 

n = 
2,3475

742
  

 

n = 316.08 

 

n = 316 encuestas 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA IPAC S.A. 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo? 

2. ¿Cuál es la situación económica actual de la empresa? 

3. ¿Cuáles fueron los motivos que llevo a aperturar la sucursal 

en la ciudad de Loja? 

4. ¿En qué fecha se aperturo la empresa en la ciudad de Loja? 

5. ¿La empresa cuenta actualmente con un plan estratégico de 

marketing? 

6. ¿La empresa posee una estructura orgánica funcional? 

7. ¿La empresa cuenta con visión y misión. ? 

8. ¿La empresa realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer 

los productos que comercializa? 

9. ¿La empresa realiza algún tipo de  promociones para los clientes? 

10. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente la empresa y que 

cargos desempeñan?  

11. ¿Cuáles son los horarios de trabajo del personal? 

12. ¿Cuáles son los productos que ofrece la  empresa? 

13. ¿IPAC S.A. ofrece capacitación a los empleados que trabajan en 

la empresa? Indique. 

14. ¿La empresa plantea meta de ventas? 
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15. ¿Desde que se aperturo la empresa en la ciudad de Loja, las 

metas de venta se han cumplido al 100%? 

16. ¿Los empleados reciben motivación o algún incentivo  por el 

cumplimiento de metas? 

17. ¿La empresa cuenta con algún sistema informático para el 

control de stock e información de clientes?  

18. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

empresa? 

19. ¿Cree necesario mejorar algunos aspectos dentro de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

ANEXO N° 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

 EMPRESA  IPAC S.A. 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en  la empresa IPAC S.A? 

Nº Nombre Cargo 

Giuliana Iñiguez   (jefe de local - vendedor) 
Israel Poma  (bodeguero) 
Julio Colina  (ayudante de bodega) 
Manuel Cheme (ayudante de bodega) 
Nicolás Gordillo (Chofer) 

 

 

2. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

Seis meses (  ) 

Un año (  ) 

Un año y medio (  ) 

Dos años (  ) 

Más de dos años (  ) 
      

      
3. ¿Cómo la considera usted a la infraestructura de la  empresa? 

 

Excelente                        (  ) 

Buena                     (  ) 

Regular                           (  ) 

Mala                                 (  ) 
 

4. ¿Conoce usted la misión, visión y políticas de la empresa?   

Si            (  ) 

No            (  ) 

 
5. ¿Cómo considera las relaciones entre empleados y directivos? 

Excelente                             (  ) 

Buena                          (  ) 

Regular                                (  ) 

Mala                 (  ) 
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6. ¿Usted recibe capacitación por parte de la empresa en el área en 

que usted trabaja? 

Si     (  ) 

No     (  ) 

 

7. ¿Cree usted que los precios que tienen los productos que la 
empresa vende son? 
 

Altos        (  ) 

Moderados        (  ) 

Bajos        (  ) 

               

 

8. ¿Conoce usted si la empresa otorga créditos a sus clientes? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

 
9. ¿Conoce usted si la empresa realiza publicidad  y promociones  para sus 

clientes? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

 

10. ¿Han existido  reclamos de  alguna clase  por parte de los 

clientes? 

Si    (  ) 

No    (  ) 

 

11. ¿Qué clase de reclamos han existido? 

  

Mala atención (  ) 

Productos  (  ) 

Demora  (  ) 
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12. ¿Cuál sería su sugerencia al gerente de la empresa, para que esta 

mejore? 

Mejorar  la estructura organizativa. (  ) 
Brindar capacitación para todas las áreas. (  ) 
Ampliar las ventas en otros cantones con la 
misma variedad de sus productos. 

(  ) 

Que se enfoque en la realización de 
promociones. 

(  ) 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA  

 

1. ¿Cómo considera los productos que ofrece la empresa? 

Muy Bueno (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 
 

 
 

2. ¿Usted encuentra variedad en los productos? 

Si       (  ) 

No       (  ) 
 
 
 

3. ¿Por qué prefiere comprar los  productos en la empresa? 

Precio    (  ) 

Calidad    (  ) 

ubicación    (  ) 

por el buen servicio    (  ) 

otros    (  ) 
 

 

4. ¿Qué opina de los precios de los productos  que ofrece la 

empresa? 

 

Altos (  ) 

Adecuados (  ) 

Bajos (  ) 
 
 
 
 

5. ¿Ud. Tiene conocimiento sobre las publicidades que tiene la 

empresa para dar a conocer los productos? 

Si         (  ) 

No         (  ) 
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6. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la empresa?   

Si                 (  ) 

No                 (  ) 

 

7. ¿Ud. Cree que la ubicación de la empresa es un buen lugar 

estratégico? 

Si                   (  ) 

No                   (  ) 
             

 

8. ¿Para usted cuál cree que son las debilidades de la empresa? 

Falta de Promociones             (  ) 

Falta de Publicidad             (  ) 

Falta de incentivos             (  ) 
 

 

 

9. ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa? 
 

Precios  accesibles (  ) 

Calidad  de productos (  ) 

Buen  servicio (  ) 
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