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b) RESUMEN 

El presente trabajo de tesis  tuvo como objetivo principal elaborar un Plan de 

marketing para la empresa “BARRICADA” (empresa de servicios gráficos y 

de diseño) de la ciudad de Loja, el cual dio origen al punto a del trabajo, el 

título, para abastecerse de nuevas herramientas administrativas y de gestión 

a esta empresa. En el literal b consta el resumen que es una diseminación 

de cada una de las partes establecidas en el trabajo para su entendimiento 

particular, en el literal c consta la introducción del trabajo donde se da un 

enfoque general de todo el trabajo investigativo, exponiendo las causas 

particulares que dieron origen al tema y que sirve para adentrar al lector en 

el tema. En el literal d, se han expuesto las diferentes teorías que versan 

sobre el plan de marketing escritas por los diferentes autores del tema. En el 

literal e, se puede encontrar los métodos y técnicas que se utilizaron para 

desarrollar la presente investigación, entre ellos el método histórico que 

permitió realizar la reseña histórica de la empresa, el método deductivo 

utilizado para el análisis de los factores internos y externos, el método 

inductivo que permitió aplicar los conocimientos teóricos del plan de 

marketing, el método estadístico utilizado para la tabulación de las encuestas 

aplicadas, el método analítico que se utilizó en la elaboración del 

presupuesto del plan de marketing, el mismo que contendrá una planificación 

de los ingresos y gastos  de las acciones. En el literal f consta el diagnóstico 

situacional de la empresa, demás la entrevista aplicada al Gerente  de la 

empresa Barricada de la Ciudad de Loja,  la misma que permitió recoger la 
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información referente a su organización y planificación en el ámbito general y 

de mercado, para conocer en detalle la situación actual, además consta la 

encuesta que estuvo dirigida a los clientes de la empresa Barricada de la 

Ciudad de Loja  que en su base de datos contaba con 4210 clientes, de esta 

población se determinó una muestra de 360 encuestas que se aplicaron a 

dicha población y 10 encuestas  que se aplicaron a los empleados de la 

empresa, la información recogida fue fundamental para saber las fortalezas y 

debilidades de Barricada entre otros aspectos que finalmente se concretaron 

en propuestas o sugerencias a establecer en el plan de marketing. Con ello 

se determinó el total ponderado de las matrices EFE es de 2,87, lo que está 

por arriba de la media  y la matriz EFI es de 2,96, lo que está igualmente por 

arriba de la media, sin embargo a la empresa le falta aprovechar mejor sus 

fortalezas para poder hacer frente a las debilidades que presenta. En el 

literal g, discusión se plantearon cuatro objetivos estratégicos que fueron: 

Implementar una sucursal en un lugar estratégico de la ciudad; Realizar 

campañas publicitarias para la empresa aprovechando la estabilidad de la 

empresa en el mercado y captar más clientes; Realizar talleres de 

capacitación al personal de la empresa con la finalidad de que sus 

actividades sean más eficientes y ofrecer  mejores servicios que la 

competencia; y, Realizar un plan promocional para los clientes fijos y a la 

ciudadanía en general. El presupuesto que se requiere para el cumplimiento 

del plan de marketing para la empresa de servicios gráficos Barricada es de  

4,491.50 dólares. En el literal h, se puede establecer algunas conclusiones 

como: En la actualidad la Empresa Barricada de la Ciudad de Loja, no 
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cuenta con plan de marketing, que permita una mejor atención y servicio a 

los clientes y permitir más posicionamiento de la empresa, y  La 

Empresa Barricada no cuenta con  Estructura Organizacional, es decir no 

cuenta con un organigrama. Así mismo las principales recomendaciones 

planteadas fueron poner en ejecución  el   plan   estratégico   de   marketing 

propuesto para mejorar la competitividad de la Empresa Barricada, y, poner 

en práctica la Estructura Organizacional propuesta, ya que constituye un 

instrumento técnico que permitirá a la entidad financiera, tecnificar la 

administración del recurso humano. Finalmente en el literal j consta la 

bibliografía y en el literal k los anexos.  
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ABSTRACT 

This thesis main objective was to develop a marketing plan for the company 

"BARRICADE" (business graphics and design services) of the city of Loja, 

which gave rise to labor the point, heading, to stock new administrative tools 

and Management Company. In the literal b comprises the summary is a 

spread of each of the parties established in the work for your particular 

understanding, in the literal c comprises the introduction of a general 

approach work where all the research work is given, explaining the causes 

particular issue that gave rise to and serving to the reader to delve into the 

topic. In the literal d, have exposed the different theories that deal with the 

marketing plan written by different authors of the topic. In the literal e, one 

can find the methods and techniques used to develop this research, including 

historical method that allowed for the historical background of the company, 

the deductive method used for the analysis of internal and external factors, 

inductive method that allowed to apply theoretical knowledge of the 

marketing plan, the statistical method used for tabulation of surveys applied 

the analytical method used in developing the marketing plan budget, it will 

contain a schedule of income and expenditure shares. In the literal f has the 

situational analysis of the company, other interview applied to the company 

manager Barricade Loja City, which allowed it to collect information regarding 

your organization and planning in the broader market and to know in detail 

the current situation, further comprising the survey was targeted at enterprise 

customers Barricade City of Loja in its database had 4210 customers, this 
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population a sample of 360 surveys was determined that applied this 

population and 10 surveys were applied to the employees of the company, 

the information collected was critical to know the strengths and weaknesses 

of Barricade among other aspects that ultimately landed proposals or 

suggestions to set in the marketing plan. This weighted total EFE matrices is 

2.87 was determined, which is above average and the IFE Matrix is 2.96, 

which is also above average, however the company lacks capitalize on their 

strengths to cope with the weaknesses of. In the literal g, discussion four 

strategic objectives that were raised: Implement a branch in a strategic 

location of the city; Advertising campaigns for the company taking advantage 

of the stability of the company in the market and attract more customers; 

Conduct training workshops for staff of the company in order to make their 

activities more efficient and provide better services than the competition; and 

conduct a promotional plan for regular customers and the public in general. 

The budget required for the implementation of the marketing plan for the 

company's graphic services Barricade is $ 4,491.50. In the literal h, you can 

set some conclusions as: Business Today Barricade Loja City, has no 

marketing plan, allowing better care and service to customers and allowing 

more positioning of the company, and The Barricade Company has no 

organizational structure, ie does not have a chart. Also the main 

recommendations were raised to implement the strategic marketing plan 

proposed to improve the competitiveness of the Company Barricade, and 

implement the proposed Organizational Structure, as it is a technical tool to 
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allow the financial institution technify human resource management. Finally in 

the literature consists literal j and k in the literal annexes. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “BARRICADA” (empresa de servicios gráficos y de diseño) de la 

ciudad de Loja, es una entidad relativamente joven en el mercado lojano 

demuestra ser una  empresa sólida y que brinda confianza a sus clientes, lo 

que le han permitido ampliarse y mantenerse en el mercado. 

 

La empresa “BARRICADA” (empresa de servicios gráficos y de diseño) no 

cuenta con un plan de marketing, que le permita llegar al mercado con 

estrategias, dando a conocer la calidad de los productos y servicio que 

ofrece.   

 

El personal  de  empresa  no  brinda  un  servicio  de  calidad,  de  tal 

manera que se aproveche la publicidad no pagada, esto debido a que no 

cuentan con un plan de capacitación, que instruya a los empleados sobre la 

relevancia que los clientes tienen, para la consecución de los propósitos de 

la empresa. Existe un desconocimiento de estrategias, técnicas y tácticas 

para identificar las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas del 

mercado.  

 

Los objetivos que dieron la pauta para llevar a cabo el presente trabajo son: 

Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa de servicios gráficos y de 

diseño “Barricada”; Realizar un análisis externo, de la empresa objeto de 

estudio; Efectuar un análisis de las fuerzas internas en relación a las 4 Ps. 
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(Producto, precio, plaza, promoción) de la empresa de servicios gráficos y de 

diseño “Barricada”; Realizar el Análisis FODA de la empresa objeto de 

estudio; Proponer los Objetivos estratégicos en base a FODA, y, Establecer 

el presupuesto para el plan de marketing que se implantará en de la 

empresa “Barricada”. La propuesta se basa en la aplicación de las 

estrategias planteadas que permitan mejoras a la empresa, con nuevas 

herramientas y alternativas de solución, finalmente se proponen las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en la investigación 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFRENCIAL 

COMERCIO 

"Se denomina comercio a la actividad socioeconómica que consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación".1 

Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 

actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de 

bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. 

Se utiliza la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o 

tienda. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma habitual, como las sociedades mercantiles. 

 

TIPOS DE COMERCIO 

 

El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el 

país en el que esté constituido, entre más empresas vendan el mismo 

producto o brinden el mismo servicio se abaratan los servicios. 

Entre los tipos de comercio encontramos: 

                                                           
1 LAURA FISHER Y JORGE ESPEJO. Mercadotecnia. Tercera edición. Mc. Graw Hill 
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 Comercio mayorista (conocido también como "comercio al por 

mayor" o "comercio al mayor") la actividad de compra-venta de 

mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. 

La compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una 

empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su 

transformación en otra mercancía o producto.2 

 Comercio minorista (conocido también como "comercio al por 

menor", "comercio al menor"; "comercio detallista" o simplemente "al 

detal") la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador 

es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien usa o consume 

la mercancía. 

  Comercio interior, es el que se realiza entre personas que se hallan 

presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; 

 Comercio exterior, es el que se efectúa entre personas de un país y 

las que viven en otro. 

 Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos hacen referencia al 

modo de transportar la mercancía y cada una es propia de una rama 

del derecho mercantil, que llevan el mismo nombre. 

 Comercio por cuenta propia, el que se realiza por cuenta propia, para 

sí mismo. 

 Comercio por comisión, es e| que se realiza a cuenta de otro. 

MARCO CONCEPTUAL 

                                                           
2 KOTLER y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición,  Prentice Hall. 
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EMPRESA 

La empresa se define como una entidad conformada por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, capacidades técnicas y 

capacidad financiera. Todo ello le permite dedicarse a la producción, 

transformación y/o prestación de servicios para satisfacer con sus productos 

y/o servicios, las necesidades o deseos existentes en la sociedad3 

 

MARKETING 

Definición  

“El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 

Según Philip Kotler (considerado por algunos padres del marketing) es el 

proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Sin embargo hay 

otras definiciones, como la que afirma que el marketing es el arte o ciencia 

que permite satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al 

mismo tiempo”.4 

“El concepto de marketing es intuitivamente atractivo debido a que su 

enfoque está en el cliente. Sin embargo, en este sentido, el concepto ilustra 

un enfoque muy rasgado para reconciliar la misión de la firma con los 

mercados que esta atiende, puesto que posiciona  a los comercializadores 

                                                           
3 http://www.apuntesgestion.com/empresa/definicion-de-empresa/ 
4 RANDALL Geoffrey . Principios de Marketing. Segunda Edición, , Pág. 120. 
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como participantes reactivos del intercambio adaptando los canales de 

distribución para satisfacer las necesidades del mercado”5. 

 

CONCEPTO DE EMPRESA DE SERVICIOS  

“Las empresas de servicios son organizaciones económicas y sociales que 

prestan un servicio destinado a satisfacer determinadas necesidades en la 

sociedad. A pesar de que poseen características distintivas, las empresas de 

servicios se engloban dentro del concepto más amplio de empresa. Para 

explicar las claves de la gestión y organización de estas compañías 

debemos partir de los conocimientos básicos de la Economía de la Empresa 

y adaptar sus postulados a las organizaciones del sector terciario de la 

economía.”  

 
1. PLAN DE MARKETING 

Definición  

"El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar.  

En el marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación 

constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de 

recursos y esfuerzos.  En este sentido, el plan de marketing se torna 

imprescindible, ya que proporciona una visión clara de los objetivos que se 

quieren alcanzar y, a la vez, informa de la situación en la que se encuentra la 

                                                           
5 PUJOL, Bengochea, Bruno. DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. 1984, España. Pág. 31 
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empresa y el entorno en el que se enmarca. Esto permite definir las 

estrategias y acciones necesarias para su consecución en los plazos 

previstos."6 

 
Variables del Plan de Marketing  

"Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario 

dispone de unos instrumentos básicos, que ha de combinar adecuadamente, 

con el fin de conseguir los objetivos deseados. Estos instrumentos del 

marketing pueden resumirse en las cuatro variables controlables del sistema 

comercial (las denominadas “4P”):  

GRÁFICO 1 

 

 

 

Estos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden modificarse. 

Sin embargo, las modificaciones sólo son posibles dentro de unos límites. Si 

los precios están regulados de alguna manera, no podrán alterarse con 

                                                           
6KOTLER y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición,  Prentice Hall. 

Producto

Distribución

Promoción

Precio

Fuente:http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/A
RCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
Elaborado por: El Autor. 
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absoluta libertad. Las variaciones en las características de los productos 

(calidad, tamaño, prestaciones, color, etc.) suelen ser costosas de realizar. 

El sistema de distribución utilizado puede ser prácticamente imposible de 

cambiar. Por último, los métodos de promoción llevados a cabo (medios de 

comunicación, mensaje difundido, imagen, etc.) llegan a identificar a la 

empresa y habituar al mercado, por lo que cambiarlos resulta a veces muy 

difícil."7  

Las 4 ps. del Marketing 

 

 "El producto: El producto es cualquier bien, servicio o idea que se 

ofrece al mercado y a través del cual el consumidor satisface sus 

necesidades. El concepto de producto no debe centrarse en sus 

características o atributos intrínsecos, sino en los beneficios que reporta, 

las emociones que puede despertar o las experiencias que proporciona al 

consumidor o usuario. Así, por ejemplo, no se compra un automóvil por 

sus atributos (acero utilizado, aleaciones, materiales empleados, etc.), 

sino por su comodidad, libertad de movimientos, prestigio, etc., 

aparejados a su posesión y uso. Desde la perspectiva del marketing, la 

oferta de producto no consiste únicamente en el producto básico, sino 

también en los aspectos formales (calidad, marca, diseño) y añadidos 

(servicio, instalación, mantenimiento, garantía, financiación) que 

acompañan a la oferta.  

                                                           
7http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanMarketing_

C.pdf 
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Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, porque son las 

que crean los medios para satisfacer las necesidades del mercado. Son 

también las primeras que deben tomarse al diseñar la estrategia 

comercial, puesto que no se puede valorar, distribuir o promocionar algo 

que no existe. Se trata, a su vez, de decisiones a largo plazo que no 

pueden modificarse, por lo general, de forma inmediata. Estas decisiones 

incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: Cartera de 

productos, Diferenciación del producto, Marcas, modelos, envases, 

Desarrollo de servicios relacionados, Ciclo de vida del producto, 

Modificación y eliminación de los productos actuales, Planificación de 

nuevos productos.   

 El precio: “El precio no es sólo el importe monetario que se paga por 

obtener un producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias 

necesarias para obtenerlo. El precio tiene un fuerte impacto sobre la 

imagen del producto. Un precio alto es sinónimo, muchas veces, de 

calidad; y un precio bajo, de lo contrario. Esta variable tiene una gran 

influencia sobre los ingresos y beneficios de la empresa.” 8 

 La distribución: La distribución relaciona la producción con el consumo. 

Tiene como misión poner el producto demandado a disposición del 

mercado, de manera que se facilite y estimule su adquisición por el 

consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por el 

producto, a través de los intermediarios, desde el productor al 

consumidor.  

                                                           
8 ASIGNATURA: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS I 4º DE 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS. Prof. Francisco J. Caro González 
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A la hora de diseñar el sistema de distribución, no deben considerarse 

únicamente los aspectos económicos, sino también el grado de control 

del mercado y la capacidad de adaptación a los cambios del entorno.  

Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, a menudo 

irreversibles. No hay un único modo de distribuir cada tipo de producto, 

por lo que pueden adoptarse muy variadas formas de distribución. No 

obstante, hay una serie de factores, como las características del mercado 

y del producto, el sistema de distribución habitual en el sector y los 

recursos disponibles, que condicionan o limitan los sistemas de 

distribución posibles. Por otra parte, las formas de distribución 

evolucionan constantemente por el impacto de las nuevas tecnologías, 

los costes, la segmentación del mercado y las exigencias de los 

consumidores. 

 La promoción: La promoción de un producto es el conjunto de 

actividades que tratan de comunicar los beneficios que reporta el bien o 

servicio y de persuadir al mercado objetivo para que lo adquiera. Es una 

combinación de las siguientes actividades: Venta personal, Publicidad, 

Propaganda, Relaciones públicas, Promoción de ventas, Marketing 

directo. "9 

 

 

 

                                                           
9http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlan

Marketing_C.pdf 
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Elementos necesarios para realizar un Plan de Marketing  

1. "Declaración de la visión: La visión es una declaración que indica hacia 

dónde se dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que 

pretende convertirse. 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es 

una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. 

3. Análisis externo de la empresa: El análisis externo consiste en detectar 

y evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la 

empresa, con el fin de conocer la situación del entorno, y detectar 

oportunidades y amenazas. Para el análisis externo se evalúan las fuerzas 

económicas, sociales, gubernamentales, tecnológicas; así como la 

competencia, los clientes y los proveedores de la empresa. Se evalúan 

aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir (tendencias). 

4. Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste en el estudio 

de los diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de una 

empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, 

y detectar sus fortalezas y debilidades. 

5. Establecimiento de los objetivos generales 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 

empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han 

establecido los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, 

evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor 

manera posible, dichos objetivos. 

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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7. Diseño de planes estratégicos: Finalmente, una vez que hemos 

determinado las estrategias que vamos a utilizar, se procede a diseñar los 

planes estratégicos, que consisten en documentos en donde se especifica 

cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es decir, 

cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas."10 

 

Ventajas de un Plan de marketing 

"Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco 

ventajas que resultan del plan. 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias 

que se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos 

de la empresa y el escenario en que se desenvuelve."11 

 

                                                           
10 Hernández Cesáreo, Plan de Marketing Estratégico, Guía práctica para elaborarlo paso a paso. 

Gestión 2000. 
11 LAURA FISHER Y JORGE ESPEJO. Mercadotecnia. Tercera Edición. Mc Graw Hill, Pág. 40  
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Contenido del Plan de Marketing 

"Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos 

internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las 

estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño 

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

atienden a los mismos mercados". 

"Análisis de las fuerzas externas de la empresa: Conocer los principales 

competidores y la comprensión del entorno o sector, teniendo en cuenta que 

no solo están presentes las empresas afines sino cualquiera que intervenga 

en la conformación de la cadena de valor. Entender estas premisas facilitan 

el diseño de estrategias empresariales encaminadas a la innovación."12 

FACTORES EXTERNOS. 

Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y 

las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una 

organización cualquiera; de ahí el término “externas.  

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

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

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

                                                           
12 BEATRIZ GARCÍA. Factores de Innovación para el diseño de nuevos productos.  Editorial de la 

UPV. 2004. Pág.363. 
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y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industria, y 

estas son:  

- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

- La rivalidad entre los competidores 

-  Poder de negociación de los proveedores. 

- Poder de negociación de los clientes  

-  Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores.- “El mercado o el 

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

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.  

 La Rivalidad Entre los Competidores.-Para una corporación será 

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

competidores estén muy bien posicionados, sean numerosos y los costos 

fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 

 Poder de Negociación de los Proveedores.-Un mercado o 

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer 

sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 
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crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. 

  Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos.- Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.” 13 

 Poder de Negociación de los Clientes.- Los clientes son la base 

fundamental para la existencia de una empresa ya que son todos los 

consumidores reales y potenciales que comparten una determinada 

necesidad o deseo que pueden estar en capacidad de participar en un 

intercambio. El tamaño del mercado depende del número de personas que 

muestran una necesidad. 

Los clientes externos son aquellos que buscan una empresa o persona con 

la finalidad de obtener un servicio que satisfaga sus necesidades”14. 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 
 

Una vez identificados los factores externos de la empresa se ha procedido a 

realizar la matriz para lo cual se ha seguido el siguiente proceso: 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa. 

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de cada 

factor. 
                                                           
13 STANTON ETZEL Y WALKER. Fundamentos de Marketing, 13a. Edición. Mc Graw Hill - 

Interamericana, Pág. 67. 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisisPorterdelascincofuerzas 
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CUADRO 1 

FACTOR VALOR 

Oportunidad  mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza  mayor 2 

Amenaza   menor 1 

  

3. Asignar una ponderación a cada factor. 

Para lo cual utilizamos la formula estadística para obtener la frecuencia 

relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos: 

Formula:   fr=   
𝒇

𝒏
    

fr: frecuencia relativa 

f: frecuencia 

N: número total de casos. 

 La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a 

cada factor. 

  La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 1.00. 

La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, ya 

sea si este se refiere a las oportunidades y amenazas. 

La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar como 

resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar la calificación de cada factor por cada 
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ponderación, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades como las 

amenazas para la empresa, dan los totales requeridos para conocer la 

posición en que se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

Sin tomar en cuenta el número de amenaza y oportunidades claves incluidas 

en una matriz de evaluación de factor externo, el resultado ponderado más 

alto posible para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado 

menor posible es 1.0.  

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. 

 Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

externamente, o existe un equilibrio entre las oportunidades y 

amenazas. 

 Si es menor a 2.5 denotan preponderancia sobre las oportunidades, 

es decir que la empresa tiene muchas amenazas que hacen que la 

misma no se desenvuelva con tanta facilidad dentro de su entorno 

exterior. 

 Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas, significa que la empresa tiene 

muchas oportunidades que puedan hacer que esta se desenvuelva 

sin muchos contratiempos dentro de su entorno exterior. 

"Análisis del mercado con respecto al micro ambiente interno: El 

microambiente de una empresa dependerá básicamente de del ámbito de 
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sus negocios, es decir se deben destacar las fortalezas y debilidades con las 

que cuenta la entidad para establecer metas y objetivos." 15 

FACTORES INTERNOS. 

Estos nos permiten fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la 

organización. Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y 

calidad, de recursos disponibles para la organización. 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se ha procedido a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual fue 

necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación de fortalezas y debilidades. 

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

factor:   

CUADRO  2 

FACTOR VALOR 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad mayor 2 

Debilidad menor 1 

 

3. Asignar una ponderación a cada factor: 

Para lo cual utilizamos la formula estadística para obtener la frecuencia 

relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos. 

                                                           
15 RICARDO BILLENE. Análisis de Costos II. El modelo RB1.  Ediciones Jurídicas. Pág. 135  
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Formula:  fr =     
 f

n
                 En donde: 

fr = frecuencia relativa 

f =  frecuencia 

N= número total de casos. 

 La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a 

cada factor. 

 La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 1.00. 

 La ponderación indica  la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 16 

 La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como 

resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las fortalezas como las 

debilidades de la empresa, dan los totales requeridos de las fortalezas 

como las debilidades de la empresa, dan los totales requeridos para 

conocer la posición en que se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

Sin tomar en cuenta el número de fortalezas y debilidades incluidas en una 

matriz de evaluación de factor interno, el resultado ponderado más alto 

posible para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado menor 

posible es 1.0. 

El resultado ponderado  promedio por tanto es de 2.5. 

                                                           
16 PUBLICACIONES VÉRTICE. Marketing y Publicidad.  Ediciones vértice. 2008. Pág.2.   
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-  Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe equilibrio entre las fortalezas y las debilidades. 

- Si el resultado es menor a 2.5 muestran una organización con debilidades 

internas. 

- Si el resultado es superior a 2.5 indican una organización de una fuerte 

posición interna. 17 

"Propuesta del plan de marketing: Debe contener el resumen o índice, la 

situación actual de la empresa, el análisis de los factores internos y externos, 

las estrategias de marketing, los planes de acción, el presupuesto, y 

finalmente los controles que se establecerán con el fin de crear planes de 

contingencia."18 

"Realización del presupuesto para el plan de marketing: En esta parte 

se destaca el resumen valorado de las acciones y medios que se realizarán 

o implantarán. De una parte los ingresos y las provisiones de ventas y de 

volumen, por otra las inversiones en marketing y publicidad, los gastos 

generales y los costos de producción." 

Desarrollo un sistema de control: Se destacan los controles del plan de 

marketing que se llevará a cabo en la empresa. Normalmente se establecen 

los objetivos de forma mensual o trimestral. La alta dirección puede revisar 

los resultados cada periodo. Muestra los pasos que debe dar la dirección en 

función de los distintos acontecimientos adversos, como pueden ser huelgas 

o guerras de precios." 

                                                           
17 HUBERT KRATIROFF. Manual del Producto. Ediciones gestión 2000. Pág.75.   
18 PUBLICACIONES VÉRTICE. Marketing y Publicidad.  Ediciones vértice. 2008. Pág.1.   
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MEZCLA DEL MARKETING MIX 

 

“Forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las 

estrategias se transforman en programas concretos para que una empresa 

pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de necesidades y/o 

deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de 

distribución que coloque el producto en el lugar correcto y en el momento 

más oportuno. Es decir, la mezcla del marketing es un conjunto de variables 

o herramientas controlables que se combinan para lograr un determinado 

resultado en el mercado meta, como influir positivamente en la demanda, 

generar ventas, entre otros. ”19 

 

OPORTUNIDADES 

Esta función o etapa consiste en identificar y analizar las oportunidades de 

negocio que puedan existir en el mercado. Una oportunidad de negocio se 

suele relacionar con la oportunidad de crear un primer negocio, sin embargo, 

esta función o etapa se puede dar cuando ya contamos con un negocio en 

marcha, en cuyo caso, oportunidades de negocio podrían ser la oportunidad 

de crear nuevos productos complementarios al que ya tenemos, oportunidad 

de incursionar en nuevos mercados, de apostar por un nuevo rubro de 

negocio, de crear nuevas sociedades o alianzas, etc. 

 

                                                           
19http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-mercadotecnia-mix.htm 
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AMENAZAS 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegando al caso puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sostenerla. 

Algunas  de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrente la empresa?  

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen  problemas de recurso de capital? 

¿Puede  alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

FORTALEZAS 

Son las ventajas que presenta la empresa en su aspecto interno (puntos 

fuertes) que favorecen el cumplimiento de los objetivos señalados. 

 Abundante capital de trabajo 

 Recursos humanos bien capacitados y motivados 

 Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los 

mismos 

 Tecnología de última generación 

 Marca y productos bien posicionados20 

  

                                                           
20 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/oportunidad-de-mercadotecnia-que-es.htm 
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 DEBILIDADES 

Se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes 

que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 

marcha  de la organización. Las debilidades son problemas internos, que 

una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 

deben eliminarse. Tales como: 

 Falta de capital de trabajo 

 Recursos humanos no suficientes, sin capacitación y totalmente 

desmotivados 

 Misión y objetivos poco claros sin planificación ni control 

 Tecnología obsoleta 

 Marca y productos regular o mal posicionados 

 

ANÁLISIS FODA 

“Consiste en identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de 

vital importancia desarrollarla para tener una mejor  orientación en el 

momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para  que estos sean 

lo más cercano a la realidad de la empresa”21.  

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras 

que los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. 

                                                           
21 KOTLER,  ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y MARKETING COMO PROCESO DE 

NEGOCIOS. 1980. Pág. 64 
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Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el 

entorno y medir nuestra capacidad de competir contra las 

mejores  organizaciones.  

Uno de los elementos en análisis de la Planeación Estratégica es el FODA, 

el cual, considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan las oportunidades y   amenazas relativas al ámbito externo 

de la dependencia o entidad, al incidir en su quehacer institucional.  

La previsión de las oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permiten reorientar el de escenarios anticipados 

que permiten reorientar el rumbo institucional, mientras que las fuerzas y 

debilidades corresponden al ámbito interno de la   institución.  

La institución debe realizar el análisis de cuáles son las fuerzas con que 

cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos.  22. 

A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

se realiza la comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como 

algunas fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a 

algunas debilidades y viceversa, como algunas debilidades pueden estar 

afectando la mejor utilización de las fortalezas. 

 Matriz FODA 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

                                                           
22 KOTLER,  ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y MARKETING COMO PROCESO DE 

NEGOCIOS. 1980. Pág. 64 
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debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para enfrentar 

los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes 

opciones de estrategias”23. 

 

MODELO 

CUADRO 3 

 

 

“La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

 

La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.  

 

                                                           
23  P. BONTA y M. Farber.199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, , Grupo Editorial Norma. 
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La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se 

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución.”24 

 

La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, 

se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y 

de misión.  

 

La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.  

 

MISIÓN  

 

 La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: lo que pretende cumplir en su 

                                                           
24 HERNÁNDEZ Cesáreo, PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO, Guía práctica para elaborarlo 

paso a paso. Gestión 2000. Pág. 58. 
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entorno o sistema social en el que actúa.  Para formularla se utiliza las 

siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes somos?  

- ¿Qué hacemos? 

- ¿Productos que comercializa? 

- ¿Para quienes trabajamos? 

- ¿Por qué lo hacemos? 

“La definición de una misión delimita el campo de actividades posibles, con 

el fin de concertar los recursos de la organización en un dominio general o 

dirigido hacia un objetivo permanente, es decir, no es más que la 

delimitación del campo de acción que los dirigentes fijan a priori en la 

empresa”25. 

VISIÓN 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. Para formularla es necesario hacernos las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cómo deseamos que la entidad sea vista? 

- ¿Cómo esperamos que sean los productos de la entidad? 

                                                           
25 Miguel D. Rojas, Administración para Ingenieros, Colombia , Ediciones ECOE, 2008,pp.43 
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- ¿Con que tipo de personal esperamos contar? 

- ¿Cuáles serán los beneficiarios? 

VALORES 

Según dicen Ricky W. Griffin y Ronald J. Ebert en su libro Negocios, los 

valores de la alta dirección suelen fijar el tono para una organización. 

Plantean que los valores son una de las fuerzas que modelan la cultura 

corporativa de una empresa y que diferencian a una de otra. Cuando 

definimos valor es una cualidad del alma que lleva a acometer resueltamente 

grandes empresas y a arrostrar sin miedo los peligros. 

Entonces, los valores definen el conjunto de principios, creencias, reglas que 

regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. El objetivo básico de la definición de 

valores corporativos es el de tener un marco de referencia que inspire y 

regule la vida de la organización. 

 

OBJETIVOS 

“La definición de objetivos es uno de los pilares en los que se apoya nuestra 

estrategia empresarial. Una definición errónea puede hacernos perder 

tiempo, clientes, dinero e incluso llevarnos a la ruina empresarial. 

Si tenemos en cuenta que «un objetivo no es más que la expresión de un 

deseo mediante acciones concretas para conseguirlo» entonces ¿Cómo 

debemos definir los objetivos? 

http://www.apuntesgestion.com/2007/10/29/definicion-objetivos/
http://www.apuntesgestion.com/2007/10/22/objetivos/
http://www.apuntesgestion.com/2007/10/21/objetivos-de-la-empresa/
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- Claros: Deben ser claros y concretos sin dar pie a libres 

interpretaciones.  

- Medibles: Formulados de manera que su resultado sea tangible  

- Observables: Que se puedan observar, que se refieran a cosas 

reales.”26 

ESTRATEGIAS 

Son programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr 

objetivos completos; el programa de objetivos de una organización y sus 

cambios, recursos utilizados para obtener estos objetivos y políticas que 

gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos; la 

determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para 

alcanzar estas metas. 

ACTIVIDADES. 

Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la 

ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y 

humanos o de uno de ellos,  con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes o servicios. 

  

                                                           
26 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica Particular 

de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 1994.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la tesis  fueron los siguientes:  

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas de papel bond formato A4 

 Cartuchos de Tinta Negra 

 Cartuchos de Tinta a Color 

 Libreta de Apuntes, Lápiz y Esferos 

 Libros 

 Folletos 

 Recargas de tintas para impresora 

MÉTODO HISTÓRICO: Permitió narrar e indagar los sucesos y 

acontecimientos originados en el pasado de la empresa “Barricada”. 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Se lo utiliza cuando se analizó los factores internos 

y externos de la entidad. 

MÉTODO INDUCTIVO: Con la ayuda de este método se pudo  comprender 

y aplicar el contenido científico de la plan de marketing, así mismo brindará 

la pauta para manejar los datos observados y recolectados en las diversas 

fases del plan. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO: Se lo utilizó para tabular los datos aplicados, 

obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los directivos, personal y 

clientes. 

MÉTODO ANALÍTICO: La utilización de este método permitió establecer las 

estrategias de marketing adecuadas para la empresa. 

 MÉTODO MATEMÁTICO: Se utilizó en la elaboración del presupuesto del 

plan de marketing, el mismo que contiene una planificación de los ingresos y 

gastos  de las acciones y medios que se realizaron para mejorar el 

posicionamiento de la empresa en el mercado.   

TÉCNICAS 

La observación directa ayudó a conocer de manera cercana la situación 

real  de la  empresa de servicios gráficos “Barricada” de la ciudad de Loja.  

La Entrevista  En el cuestionario se realizó preguntas estratégicas que 

lleven a obtener la información concreta y segura de lo que se quiere 

conocer para la investigación, y se la aplicará al Gerente de la empresa. 

La encuesta a aplicarse a empleados, y clientes. Mediante la encuesta se 

realizó las preguntas necesarias para obtener la información para la 

realización de la investigación.  

POBLACIÓN 

Se realizará la encuesta a: 

  10  empleados de la  empresa de servicios gráficos “Barricada” 



 
  

 
39 

 Y 4210 clientes de la de la  empresa de servicios gráficos “Barricada” 

según las facturas del año 2012 (es decir a la cartera de clientes con los 

que cuenta la empresa). 

El número de clientes de la empresa de servicios gráficos Barrica de la 

ciudad de Loja según las facturas es de 4210, datos que fueron 

proporcionados por el Gerente  

n = muestra 

e = Margen de error (5%) 

1 = Constante. 

 

 

 

 

           4210 

  n= ----------------------------- 

   1 + (0.05) ² 4210 

 

    4210 

  n= ----------------------------- 

    1 + 10.53 

 

n=  365 encuestas 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + (𝒆)𝟐𝑵
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f) RESULTADOS 

DIAGNÓSTICOS SITUACIONAL  

Historia de la empresa 

La empresa nace en  el año 2000 a través de un pequeño negocio (textos y 

copias soluciones) y con solo una máquina, en el transcurso de los años se 

ha ido renovando maquinaria siempre innovando en calidad y rapidez, es así 

que el año 2005 evolucionó a BARRICADA  Tu centro de impresión  ya con 

nuevos servicios tecnológicos, como venta de suministros de oficina y 

computación, internet, impresiones en todo tipo de material y tamaño, en el 

año 2012, se aperturó la primera sucursal ubicada en las calles Bolívar y 

Catacocha, con  el fin de cubrir nuevos servicios como impresión en gran 

formato e impresiones de cuadros y materiales poco comunes en el mercado 

local. 

 En el 2013 se inició el año con otra sucursal frente a el Área de la Salud 

Humana con el fin de cubrir un segmento del mercado de impresione y 

copias de bajo presupuesto, dirigido a estudiantes universitarios y 

secundarios. 

MISIÓN 

Ofrecer servicios gráficos de excelente calidad, con oportunidad y acorde a 

las necesidades y requerimientos del cliente. 

 VISIÓN 
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Ser la empresa de servicios gráficos más completa y líder en el mercado  de 

la ciudad y cantón de Loja 

POLÍTICAS  

 

Entre algunas políticas de la empresa se puede manifestar que se han 

establecido aunque no de manera formal, las siguientes: 

 Rapidez en la entrega de trabajos 

 Calidad en los productos ofertados 

 Cordialidad y buen trato al cliente  

El número de empleados con que cuenta en la actualidad la empresa son 10  
 

 
PRODUCTOS 

Los productos que actualmente vende la empresa Barricada se resumen en: 

Impresiones 

Empastados 

Anillados 

Gigantografías 

Diseño 

Publicidad 

Alquiler equipos de informática 

Suministros de computación  

 
FORMAS DE PAGO 
 

Por lo general las formas de pago por el tipo de productos que expende la 

empresa es al contado, sin embargo en los últimos años se ha extendido a 
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dar crédito, especialmente en trabajo de empastados de tesis que son 

costosos, esto se hace con tarjeta de crédito hasta 6 meses sin intereses y 

12 meses con intereses 

 

FORMA DE DISTRIBUCIÓN 

Directa, servicio a domicilio en volúmenes altos 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA   

La publicidad de la empresa Barricada mantiene publicidad directa a través 

de hojas volantes, pancartas y carteles en los locales. 

Publicaciones trimestrales en los medios impresos. 

Difusión permanente por las redes sociales de los productos y servicios de la 

empresa. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

La empresa está en constante crecimiento  

En los últimos 2 años se ha expandido en un 400%, contando con tres 

locales y aumentando el capital invertido, que actualmente alcanza los 

70.000 dólares, no mantiene deudas importantes con acreedores ni bancos, 

solo deudas temporales a 30 días con proveedores por compras normales 

que no superan los 2.000 por mes. 
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LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO 2 

 
Elaboración: El Autor
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ANÁLISIS EXTERNO 

 FACTOR ECONÓMICO 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) señala que la economía de Ecuador registrará un crecimiento del 

8% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2013.  

No obstante de esas alentadoras cifras,  hay quienes creen, como es el caso 

de Mauricio Rodas, ex director de la Fundación Ethos, que el nivel de 

pobreza sigue siendo elevado. "La pobreza no solo implica la insuficiencia de 

ingresos económicos, es una carencia de libertades, derechos y 

capacidades, estado que si se lo analiza en términos de niveles, para 

Ecuador es elevado, de ahí que a nivel nacional existe un 33% de la 

población viviendo en pobreza, lo cual es preocupante porque quiere decir 

que uno de cada tres ecuatorianos vive en esa condición", señala. 

De acuerdo a un informe del Banco Central del Ecuador, en el tercer 

trimestre del año pasado el PIB se incrementó en 1,7%, en relación con el 

trimestre anterior y presentó una variación positiva de 9,0% con respecto al 

tercer trimestre del 2012. 

El mencionado documento precisa que el consumo de los hogares se 

incrementó  en 6,0%; los gastos corrientes de la administración pública en 

5,5%; la formación bruta de capital fijo en 15,7% y las exportaciones en 

8,6%. Sin embargo, las importaciones se redujeron -2,3%, y los productos 

que presentaron las principales reducciones son: productos del papel, 
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bebidas, otros servicios, maquinaria, equipo y material de transporte, 

electricidad, azúcar, tabaco elaborado. 

Con respecto al consumo de los hogares, el documento señala que entre los 

factores que incidieron para el crecimiento están el volumen de crédito 

otorgado por el sistema financiero y el aumento del salario real, entre otros, 

construcción. El material que difunde el Banco Central en su página web 

precisa que la inversión en los sectores privado y público de la economía 

presentó un crecimiento interanual de 15,7%. Este crecimiento se debe 

principalmente al mejoramiento de la inversión en construcción, 31,7%; 

metálicos y no metálicos, 15,3%. 

La actividad del sector de la construcción (privada y pública) presentó un 

incremento de 31,7% en relación al tercer trimestre del 2012. Esta evolución 

se originó, entre otras causas, por la continuación y nuevos proyectos de 

infraestructura eléctrica civil ejecutados por el Estado y el aumento de 

programas inmobiliarios privados y públicos. La participación de la 

construcción de vivienda aumentó 6,7% en el total de la construcción. 

Entre marzo de 2011 y marzo de 2012 la tasa de ocupación plena aumento 

en el Ecuador. 

En marzo de 2012 la tasa de desempleo del Ecuador era del 7%, mientras 

que este año en ese mismo mes, la reducción es notablemente significativa 

con 4,9%, indicó el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 
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tras una encuesta efectuada en 6.876 viviendas de 127 centros poblados 

urbanos. 

En esa misma línea, la tasa de ocupación plena aumentó del 41,2% (marzo 

del 2011) al 49,9% (marzo del 2012), lo dio a conocer Byron Villacís, director 

del Inec, quien explicó en un conversatorio con medios de comunicación que 

la entidad efectuó una encuesta urbana, con cobertura nacional y regional. 

La tasa de desempleo a marzo de 2012 es de  4,88%, según cifras del 

Banco Central del Ecuador (BCE). 

La economía de la provincia de Loja es la doceava del país, experimentó un 

crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se 

ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo periodo. 

La inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 

0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según 

el INEC.  

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia, de 

acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, en el 

2007 la economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de dólares, lo que 

represento alrededor de 1,9 de la economía nacional. 

"La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2010, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en 
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actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras y transporte y comunicaciones". 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las 

arcas del estado, además es considerada la novena más dinámica según el 

número de tarjeta habientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito. 

Por los datos indicados anteriormente se puede deducir que el factor 

económico en la actual situación del país es una OPORTUNIDAD para  la 

empresa Barricada 

 FACTOR POLÍTICO 

EI factor político de nuestro país, ha sido bastante ajetreado y constante; por 

eso, los eventos políticos más destacados son indicadores de la realidad 

nacional. Ahora dichos sucesos, es la base un estado acostumbrado a la 

mediocridad, la falta de veracidad en las  ofertas realizadas, el desinterés 

social, disconformidad, pasividad. 

El Estado burócrata se ha vuelto ineficiente y estático. Las empresas 

públicas  han sido manejadas por administradores sin capacitación, y se han 

convertido en centros de corrupción y el botín político por el gobernante de 

turno. 
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El Estado ecuatoriano, unitario y centralista, se encuentra en crisis. La 

tendencia mundial muestra que una de las vías válidas para la resolución de 

la crisis del Estado pasa por la descentralización y por el fortalecimiento de 

los gobiernos locales. Las descentralización puede constituirse en el 

instrumento facilitador de una adecuación de las relaciones entre sociedad 

civil y Estado, de la profundización del proceso de democratización y de una 

reorganización territorial que privilegie el ámbito local como espacio para el 

desarrollo y la atención las necesidades de la comunidad. 

La inestabilidad política ha sido una de las causas para que las empresas no 

sean competitivas, sumado a ello una variedad de impuestos, leyes, políticas 

neoliberales y reglamentos municipales que piden un desenvolvimiento 

eficiente de las mismas.  

Los bajos niveles de salarios prevalecientes en Loja desincentivan el 

desarrollo de la productividad del factor trabajo, al no tener un incentivo para 

ejercer un alta productividad en el trabajo, así mismo los últimos se han 

caracterizado por el exceso de partidos políticos y movimiento, lo que ha 

provocado credibilidad en la política, ya que en la situación económica 

subyacen intereses personalista y oportunistas. 
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 FACTOR SOCIAL 

Sabemos en términos generales los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad en forma global como el alto índice de desocupación, los bajos 

salarios, el alto costo de la vida, entre otros. Estos problemas no pueden ser 

resueltos sin analizar la complejidad del campo económico en donde se 

deben conciliar los intereses de diversos sectores, por ejemplo los del sector 

productivo, o sea de las grandes empresas, frente al de los consumidores y 

trabajadores. 

En materia social el gran problema del país es la desocupación y la falta  

de oportunidades de trabajo. Estamos observando que este asunto reviste 

caracteres tan graves que obliga a grandes contingentes de trabajadores 

ecuatorianos a buscar trabajo en otros países creando una impresionante  

corriente emigratoria. Pero el problema de la desocupación no puede 

afrontarse solamente con buena voluntad del sector productivo porque las  

empresas no pueden salir de un marco dentro del que juega el factor costo  

de producción cuya alza necesariamente afecta a la competencia en el  

campo comercial. Aquí entra entonces la responsabilidad del Gobierno para  

diseñar políticas que disminuyan los índices de desempleo. 
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El factor social constituye una AMENAZA para la empresa Barricada ya que 

la falta de empleo de la población provoca que las personas no tengan 

ingresos suficientes para desarrollar sus actividades y por lo tanto eviten al 

máximo incurrir en gastos 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

“En lo que respecta a este factor nos referimos a los avances científicos, 

automatización de procesos, excelentes vías de comunicación y sistemas de 

comunicación abiertos, que en la actualidad toda empresa debe tener para 

poder entrar en un plano competitivo y por ende no quedarse rezagada de la 

excesiva competencia que hoy existe en el mercado. 

Cuando se inició el proceso de fotocopiado, las máquinas que se utilizaban 

era muy grandes y utilizaban un sistema que se parecía al empleado en el 

quemado de una plancha, lo que hacía muy frecuente la quemazón de papel. 

Esta técnica se empleó durante 15 años.  

Hace más o menos unos cinco años, la tecnología que se ha empleado en 

las máquinas copiadoras le ha brindado características importantes como 

son rapidez y calidad en las reproducciones. 

También se ha logrado que las máquinas sea más compactas y cada vez 

más modernas hasta llegar hoy en día a las fotocopiadoras con sistema 

láser, es decir que la máquina ya no trabaja con cilindros de selenio ni con 

revelador, sino que trabaja a través de una banda y de una telilla las cuales 
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realizan el proceso sin que el usuario de la máquina tenga que estar 

cambiando el revelador o cambiando los cilindros, que entre otras cosas son 

partes muy costosas de la máquina. 

Los costos de las máquinas fotocopiadas, según el concepto de los expertos, 

han disminuido con relación a los años pasados, Hoy se puede comprar una 

fotocopiadora con capacidad para reproducir 180 mil copias al mes.”27 

Los avances tecnológicos en el mundo actual se hacen cada vez más 

beneficiosos para las empresas dedicadas a esta actividad por lo cual el 

factor tecnológico se constituye una OPORTUNIDAD de crecimiento para la 

empresa Barricada.  

 FACTOR LEGAL 

En los tiempos recientes y como resultado del proceso de descentralización 

que ha emprendido el Estado Ecuatoriano se ha notado conflictos de 

competencia entre los diversos niveles administrativos.  

En lo referente a la empresa en estudio los factores legales inciden de una 

forma directa al desarrollo de sus actividades debido a varios permisos e 

impuestos (permiso de funcionamiento etc) que deben cancelar para el 

normal funcionamiento de sus actividades.   

                                                           
27 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-499742 
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Ecuador recaudó unos 9 300 millones de dólares en impuestos en el 2012, 

casi 1 000 millones de dólares más que lo esperado para ese año, una vez 

aprobada la nueva reforma tributaria planteada por el Gobierno. 

Los impuestos son una de las principales fuentes de ingresos para la nación 

andina junto a las exportaciones petroleras y las remesas enviadas por 

ecuatorianos que residen en el exterior.  

En el año anterior el presidente Rafael Correa remitió para su aprobación a 

la Asamblea Nacional, donde cuenta con mayoría, un proyecto de reforma 

para crear nuevos tributos y elevar otros, con los que aspiraría a recaudar 

unos 450 millones de dólares adicionales al año. 

El paquete tributario, el quinto que lanza el presidente en sus cuatro años de 

gestión, plantea elevar un impuesto a la salida de capitales a un 5 por ciento, 

desde el 2 por ciento previo, en un intento por proteger a la economía local.  

El Gobierno propuso otorgar un crédito tributario a la importación de materias 

primas y bienes de capital para compensar el pago del impuesto. 

Además, se crearon tributos con los que el Gobierno trata de promover el 

cuidado ambiental, como un gravamen a la contaminación vehicular, que 

tomará en cuenta las características de los vehículos, exceptuando aquellos 

utilizados por el sector productivo, comercial y el transporte público.”28 

                                                           
28 http://comercioexterior.com.ec/qs/content/ecuador-ve-fuerte-alza-recaudaci%C3%B3n-impuestos-

en-2012-con-reforma 
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El factor legal es una AMENAZA para la empresa Barricada ya que la 

creación de nuevas leyes que afectarán los ingresos que percibe.  

 FACTOR DEMOGRÁFICO 

Se basa fundamentalmente en el crecimiento de la población de un país, La 

población del Ecuador al año 2011 asciende a 14.483.500 personas 

habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, 

teniendo 56.5 habitantes por km², podemos darnos cuenta que la población 

de nuestro país ha ido creciendo de una manera acelerada esto da como 

consecuencia que todos los servicios existentes dentro del mercado deben 

satisfacer las necesidades de dicha sociedad en todos los aspectos. 

Un habitante no puede ser privado de satisfacer su demandas el  Estado 

debe tener medidas para cumplir los requerimientos de sus habitantes según 

esta población vaya creciendo. 

También se cabe destacar que el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes 

cada 10 años. La diferencia entre el censo del 2001 al 2010 fue de 9 años y 

no 11 años como entre 1990 y el 2001 cuando el Ecuador subió su población 

de 9.6 millones en 1990 a 12.2 millones en el 2001, Una diferencia de 2.6 

millones de habitantes en 11 años, y de 12.1 millones de habitantes en el 

2001 a 14.5 millones en el 2010, Una diferencia de 2.4 millones de 
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habitantes en 9 años. Se estima que para el próximo censo que sería en el 

año 2020 la población ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones de 

habitantes y para el 2030 el Ecuador tendría 21 millones de habitantes, 

posiblemente pasándole a Chile en población o emparejándose ambas 

naciones sudamericanas.  

El aumento de la población es una OPORTUNIDAD para la empresa 

Barricada, ya que potenciarían la prestación de servicios que en la 

actualidad presta, con lo que aumentaría sus ingresos sosteniéndose en el 

mercado y prestando oportunidades de crecimiento. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Por medio de este análisis podemos  identificar los factores que pueden 

influir sobre el grado de competencia por tanto, pueden ayudar a los 

directivos a identificar las bases de la estrategia competitiva.  

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Porter, En la ciudad de Loja el 

crecimiento ha sido masivo de las negocios que prestan el servicio de 

copias, anillados, textos , soluciones etc , en la actualidad para que el 

competir ingresar al mercado se necesita cierta cantidad de dinero para 

invertir y poder desarrollar negocios similares,se puede afirmar que  la 

empresa Barricada, no es amenazada por el ingreso de nuevos 
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competidores, porque la empresa posee precios cómodos, variedad de 

equipos de cómputo, gran acogida y presta varios servicios. 

Análisis 

Aunque no se requiere de un capital alto para empezar a establecer un 

negocio similar al nuestro debido a las facilidades que se otorgan, la 

competencia constituye  una OPORTUNIDAD para la empresa barricada 

porque nos permite seguir innovando. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

La empresa Barricada fue creciendo en el mercado lojano, el cual ayudó a 

extender el números de proveedores, ofreciéndoles productos de excelente 

calidad y buen precio, estos proveedores son preferidos porque posee gran 

stock materiales y accesorios, productos de buena calidad, y puntualidad en 

la entrega, también  por la facilidad de otorgar créditos para la empresa. 

Podemos decir es una OPORTUNIDAD porque existen varios proveedores 

manteniendo un buen ambiente de relación.  

A continuación mencionare los proveedores que tiene la empresa Barricada 

LA REFORMA. Que provee de cartulinas, papel, suministros varios para 

encuadernar, en un monto de 2.000 mensuales  

IBEROIMPORT: Proveedor de repuestos, insumos para impresoras y papel. 

Monto mensual 5.000 

IMPORTADORA JURADO: suministros para encuadernar y anillado.  

MONTO MENSUAL 500 

TECNOMEGA: Suministros de computación y tecnología monto Mensual 

1500 
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 LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

En la actualidad en el mercado de los servicios gráficos (impresiones, 

copias, anillados, empastados y folletería, etc)., Existen empresas que 

mantienen una línea de servicios similar, aunque con menos gama de 

servicios que la nuestra, si existe rivalidad entre los competidores por 

obtener un número más elevado de clientes y de esta manera aumentar sus 

ganancias y ser más rentable.La empresa Barricada  siempre está pendiente 

de la competencia, por tal razón  ofreces sus productos y servicios de 

calidad, garantía, precios cómodos  a sus clientes . 

Las empresas que tiene mayor grado de rivalidad con Barricada son:  

OFFICECENTER.- (EL MAYOR COMPETIDOR) que mantiene con servicios 

de copias, impresiones, gigantografías, empastados, anillados, folletos. 

CHABAQUITO.- con copias, impresiones, anillados, empastados, planos,  

CENTRO DE COPIADO JJ.- Con impresiones, copias, anillados, 

empastados y folletería. 

Otros actores en menos medida existen pero que no afectan en el volumen 

de trabajo a nuestra empresa. 

Al existir gran rivalidad, todas las empresas busca constantemente formas 

de innovar y mejorar los productos  y servicios que ofrecen para lograr 

ocupar el primer lugar en cuanto se refiere a calidad del servicio, por lo cual 

la competencia es agresiva para lograr posesionarse en el mercado local y 

por ello se considera la rivalidad de los competidores como una AMENAZA, 

para la empresa. 
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 AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Actualmente existen amenazas como la digitalización de trámites y  

documentos que afectaran negativamente a nuestro sector, llevando  aun 

disminución del servicio de impresión y por ende baja en las ventas. 

También la tecnología y los libros digitales (tablets) son otra AMENAZA 

que reemplazaría al papel en cuanto a  los libros, revistas y documentos 

de estudio.  

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

La empresa Barricada, brinda a sus clientes muchas ventajas como son 

variedades, calidad  y un buen servicio brindamos  precios bajos,  posee 

tecnología actualizada para un mejor servicio, realizamos descuentos y 

crédito por consiguiente está es una de la razones para que los clientes 

prefieran a la empresa. Aunque la existencia de productos sustitutos y en 

menor grado la competencia son una barrera porque los clientes son los 

que tiene la decisión  

El poder de negociación con los clientes es una AMENAZA para la 

empresa porque  no se puede tener  decisión absoluta sobre todas 

disposiciones de los clientes con otras empresas. 
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MATRIZ EFE (Evaluación de Factores Externos) 
 

OPORTUNIDADES 
PONDERACIÓ
N 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACI
ÓN TOTAL 

FACTOR DE DONDE 
PROVIENE 

La economía ha experimentado un 
crecimiento sustentable favoreciendo a todo 

el país y empresas  
0.08 3 0.24 Factor Económico  

Avances tecnológicos beneficia para el 
desarrollo de las empresas. 

0.09 3 0.27 Factor Tecnológico 

Crecimiento de la poblacional   0.10 4 0.40 Factor Demográfico 

Solvencia económica, experiencia, precios 
cómodos, buen servicio.  

0.10 4 0.40 
Amenazas de entrada de 

nuevos competidores 

Existencia de varios proveedores de 
suministros de la empresa en la ciudad de 

Loja. 

0.08 4 0.32 
.  Poder de negociación 

con los proveedores 

AMENAZAS   CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓ

N TOTAL 
  

La inseguridad (falta empleos por ende 
ingresos para desarrollar actividades)  en que 

se encuentra el país.  
0.11 2 0.22 Factor Social 

La inestabilidad política, una constante 
variación de leyes, política neoliberales 

impiden el desenvolvimiento de las 
empresas. 

0.10 2 0.20 Factor Político 

 
La creación de las nuevas leyes, impuestos. 

afecta ingresos  
0.09 2 0.18 Factor Legal 

Existencia de grandes cantidades de 

competidores en la ciudad. 
0.09 2 0.18 

Rivalidad entre los 

competidores 

Competencia con los digitadores de trámites 

y documentos, También la tecnología en 
libros digitales ( tablets que cada vez crece 

como remplazo de libros) 

0.10 2 0.20 
Amenazas de productos 

sustitutos 

No poder tener decisión absoluta sobre todas 
las disposiciones de los clientes con otras 

empresas  
0.06 1 0.06 

Amenaza Poder de 
negociación con los 

clientes 

TOTAL 1.00   2.67   
Fuente: Factores Externos 

Elaboración: El autor 
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Con los resultados de  la matriz de evaluación de los factores externos  

tenemos como resultado ponderado 2.67 lo que significa que en la empresa 

existe un predominio de las oportunidades sobre las amenazas, es decir 

puede enfrentar las amenazas aprovechando las oportunidades de mercado, 

lo que permite que La Empresa Barricada se desenvuelva sin muchos 

contratiempos dentro de su entorno. Las oportunidades más importantes con 

la que cuenta Barricada  es: “Solvencia económica, experiencia, precios 

cómodos, buen servicio.” Con un peso de 0.40. Entre las amenazas más 

significativas tenemos las siguientes: “La inseguridad (falta empleos por 

ende ingresos para desarrollar actividades)  en que se encuentra el país.” 

Con un peso de 0.22 
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ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA BARRICADA   DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cómo considera Ud. que se encuentra actualmente estructurada la 

Empresa Barricada? 

 La empresa actualmente está estructurada por su Gerente 

Propietario, una contadora que realiza las actividades de 

declaraciones al SRI, pagos al IESS, y trámites correspondientes a 

la empresa, diez empleados distribuidos en los diferentes locales, 

entre los cuales existe un responsable o administrador de cada 

local, en los cuales todos no se ha podido establecer funciones 

específicas. 

 

2. ¿Cree Ud. que los servicios y productos  que presta la empresa 

son de buena calidad? 

 

 De la entrevista se desprende que los productos y servicios que 

son de muy buena calidad, con materiales seleccionados para 

poder realizar los trabajos como son impresiones anillados, 

empastados, etc. Con un buen servicio de rapidez para todos los 

clientes. Con respecto a los  proveedores como son la reforma 

quien abastece de  cartulinas, papel, suministros varios para 

encuadernar, estos son de muy buena calidad, igualmente  

iberoimport insumos para impresoras, maquinaria de impresión y 



 
  

 
61 

papel, importadora jurado suministros para encuadernar y anillado 

también nos garantizan la calidad de los materiales. 

3. ¿La  Empresa Barricada  cuenta con misión y visión? 

 Cuentan con misión y visión porque consideran que es lo 

primordial para poder encaminar a nuevas metas. 

MISIÓN, 

 Ofrecer servicios gráficos de excelente calidad, con oportunidad y 

acorde a las necesidades y requerimientos del cliente. 

          VISIÓN,  

 Ser la empresa de servicios gráficos más completa y líder en el 

mercado  de la ciudad y cantón de Loja. 

 

4. ¿Qué métodos utiliza para la evaluación y control de las 

actividades? 

 Para evaluar las actividades de los empleados de Barricada se la 

realiza de acuerdo  al resultado que se obtiene en la entrega de 

trabajos, en la seriedad que cada uno mantiene para cumplir la 

meta propuesta y también en el cumplimento de los horarios y 

políticas establecidas. 

5. ¿La empresa Barricada cuenta con un organigrama estructural y 

funcional plenamente establecido? 

 No cuenta con organigrama estructural ni funcional, no se ha  

podido establecerlo por falta de tiempo, pero creo que sería de 

gran beneficio que si se establezca la estructura de la empresa ya 

que la misma lleva varios años sirviendo a la comunidad. 



 
  

 
62 

 

6. ¿Cree Ud. Que es necesario implantar un Plan de Marketing para 

la  Empresa  Barricada? 

 Considera que sería de mucha ayuda implementar un plan de 

marketing en la empresa ya que permitiría incrementar las ventas 

y saber cómo poder enfrentar sus debilidades. 

7. ¿Cuáles son los servicios que oferta la empresa? 

 Barricada se dedica a prestar los  servicios gráficos como 

impresiones, Impresiones, Empastados, Anillados, Gigantografías, 

Diseño, Publicidad, Alquiler equipos de informática, Suministros de 

computación son de excelente calidad, y acorde a las necesidades 

y requerimientos del cliente. 

8. ¿Existe un Plan de capacitación para los empleados y directivos 

de la empresa? 

 Actualmente no existe plan de capacitación para empleados ni 

directivos, se ha podido capacitar a los empleados con 

explicaciones y prácticas en cada uno de los locales. Considera 

que es de gran importancia capacitar a los empleados para así 

poder obtener un mejor desenvolvimiento y mayores resultados. 

9. ¿El personal bajo su mando trabaja con responsabilidad? 

 

 Si, el personal que trabajan en barricada trabaja con 

responsabilidad en las tareas que se les han sido otorgadas cada 

uno conoce sus obligaciones, cuando necesitan algún 
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asesoramiento recuren a preguntar a la persona que ya lleva más 

experiencia o más tiempo en la empresa, o a su propietario. 

10. ¿En cuánto a la estructura física y ubicación  con la que cuenta, 

la empresa  es la adecuada? 

 Considera que la estructura física con la que cuenta es adecuada 

para realizar sus trabajos sin dificultad y la ubicación también ha 

favorecido a su crecimiento comercial, las sucursales también se 

encuentra en lugares estratégicos ya que esto también eso 

depende para poder captar clientes. 

11. ¿Actualmente la empresa Barricada maneja algún tipo de 

publicidad y de promociones? 

 Si, manejan medios publicitarios como: hojas volantes que también 

es directa, pancartas y carteles exhibidos en sus locales. 

 Realizan Publicaciones trimestrales en los medios impresos. 

 Difusión permanente por las redes sociales de los productos y 

servicios de la empresa. 

12. La  empresa barricada  tiene algún servicio adicional, como 

asesoramiento, diseño, etc? 

 Brindan asesoramiento en cuanto al diseño de empastes, también 

un servicio es el de entrega a domicilio cuando es en volúmenes 

grandes. Además se encuentran expandiendo en el área de 

objetos promocionales y publicitarios. 

13.   ¿Considera Usted que los precios están acordes al mercado? 

 Si, nos manifiestan que sus precios están acorde con los de la 

competencia aunque existe mucha competencia, pero sus 
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servicios les han permitido que los clientes los sigan prefiriendo, 

Existen empresas que mantienen una línea de servicios similar, 

aunque con menos gama de servicios que “Barricada”, como 

mayor competidor  es officecenter mantiene con servicios de 

copias, impresiones, gigantografías, empastados, anillados, 

folletos. 

14.   ¿Cómo los considera a los servicios y productos  que vende la   

vende la empresa barricada 

 Sus productos y servicios son excelentes utilizan materiales  de 

excelente calidad y su servicio es muy profesional. 

15.  ¿Sus principales clientes son? 

 Puedo decir que los clientes principales son los estudiantes 

universitarios, estudiantes  de institutos de educación superior, 

igualmente tenemos a instituciones como el MIES, COLEGIO PIO 

JARAMILLO ALVARADO, MINISTERIO DE CULTURA, entre 

otros. 
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ANÁLISIS ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA BARRICADA 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 Según la entrevista que se realizó con el Gerente de la Empresa 

Barricada de la Ciudad de Loja. Se puede analizar que la empresa  

tiene una misión y una visión establecida aunque estas no han sido 

determinadas de manera técnica, no cuenta valores institucionales 

establecidos, la infraestructura de esta empresa según su Gerente es la 

adecuada para realizar sus actividades sin ninguna dificultad, 

actualmente mantiene  dos sucursales para brindar un mejor servicio a 

sus clientes. Esta empresa no ha realizado capacitaciones hasta la 

actualidad, pero el gerente cree que si es conveniente hacerlo, solo se 

motiva verbalmente y se realizan pequeñas prácticas de las 

actividades. 

 Esta empresa  no cuenta en la actualidad con herramientas de 

marketing y según su gerente alguna de sus fortalezas es la 

experiencia que tiene la empresa en el mercado, otra fortaleza es la 

buena ubicación, y  la innovación constante que realizan de los 

servicios que presta. 

 Así mismo algunas de sus debilidades serían la falta de capacitación al 

talento humano, falta de promociones y no contar con un plan de 

marketing.  
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 La principal competencia de esta empresa es  OFFICECENTER que 

mantiene servicios de copias, impresiones, gigantografías, 

empastados, anillados, folletos. 

 La empresa Barricada  se realza publicidad mediante hojas volantes, 

pancartas y carteles, medios impresos  temporalmente y redes 

sociales, podemos decir le falta hacer uso de medios de comunicación. 

Los principales clientes son los estudiantes. 
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA BARRICADA  DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 
1. ¿Qué nivel de educación posee? 

 

CUADRO 5 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

DETALLE Frecuencia % 

Primaria  1 10 

Secundaria       5 50 

Superior 4 40 

Postgrado 0 
0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos tenemos que el 50% de empleados mantienen 

un nivel Secundario de Educación, el 40% nivel superior, el 10% nivel 

primario. Podemos decir que la mayoría de empleados si mantienen un nivel 

medio de  conocimientos favoreciendo a la empresa para un mejor 

desarrollo. 

10%

50%

40%

0%

NIVEL DE EDUCACION

Primaria Secundaria Superior Postgrado
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2. ¿Qué cargo desempeña? 
 

CUADRO 6 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

DETALLE Frecuencia % 

Atención clientes 1 10 

copias 3 30 

Anillados  2 20 

Mantenimiento 

Maquinas 
2 

20 

Varios 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN 

El 30% de empleados tienen las funciones de realizar el trabajo de copias, 

porque debido a la demanda existente se requiere más personal encargado 

de sacar copias, el 20% mantenimiento de máquinas y también el 20% 

varias funciones luego de terminar con el mantenimiento que es un trabajo 

que no requiere todo las horas laborables, el 20% anillados y el 10% se 

encarga de la atención a los clientes 

20%

30%
20%

20%

10%

CARGO QUE DESEMPEÑA

Atención clientes copias

Anillados Mantenimiento Maquinas

Varios
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3. ¿Conoce usted si la  Empresa Barricada cuenta con Misión? 
 

 
CUADRO 7 

 
MISIÓN 

DETALLE Frecuencia % 

NO 3 30 

SI 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 
 

 

GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 70% de los encuestados manifiestan que si conocen la misión de la 

empresa, que se les ha dado a conocer cuando ingresaron a trabajar, 

mientras que el 30% dicen que no conocen específicamente la misión de la 

empresa Barricada. 

 

NO
30%

SI
70%

MISION

NO SI
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4. - ¿Conoce usted si la Empresa Barricada cuenta con Visión?   
 

 

CUADRO 8 
 

   

VISIÓN 

DETALLE Frecuencia % 

NO 1 
10 

SI 9 
90 

TOTAL 
10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos tenemos el 90% de encuestados si conocen  la 

visión de la empresa, el 10% manifiestan que no conocen la visión.  
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5. ¿Dentro de su empresa recibe usted la debida capacitación? 

 

CUADRO 9 
 

VISIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

si 2 20 

no 8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% manifiestan que no recibe ningún tipo de capacitación y creen 

conveniente que si se debería realizar para obtener un mejor servicio a los 

clientes, el 20% si recibe una capacitación pero no es la correcta porque solo 

se explica de una forma rápida. 
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80%
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6.- ¿Qué aspectos cree concerniente Ud. para la mejora del 
funcionamiento de la empresa? 

 
CUADRO 10 

 MEJORAS PARA FUNCIONAMIENTO EMPRESA 

DETALLE Frecuencia % 
Buena atención al cliente 3 30 
Laborar con 
responsabilidad y 

excelencia 
2 

20 
Cumplir los requerimientos 
y prioridades de la empresa 2 20 
Optimizar el tiempo 1 10 
Crear nuevos servicios 2 20 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO 8 

 
 

INTERPRETACIÓN 

El 30% manifiestan que el aspecto más importante es la buena atención a 

los clientes ya que de esta depende que ellos regresen y atraer más clientes. 

El 20% trabajar con responsabilidad en las funciones que se ha designado, 

el 20% cumplir con las prioridades de la empresa, el 10% optimizar el tiempo 

y el 20% creen nuevos servicios para atraer más clientes. 

30%

20%20%

10%

20%

MEJORAS PARA FUNCIONAMIENTO EMPRESA

Buena atención al cliente
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7.- ¿La distribución física de la Empresa Barricada es la adecuada para 

las funciones que usted realiza? 

 
CUADRO 11 

 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

DETALLE Frecuencia % 

NO 4 40 

SI 6 60 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 60% de encuestados  manifiesta la infraestructura si es la adecuada y no 

tienen inconvenientes  para desarrollar las actividades, el 40% manifiesta 

que no es la adecuada y sería necesario ampliarla para rendir un mejor 

trabajo. 
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NO SI
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8.   ¿De qué manera calificaría usted los servicios y productos que 

ofrece  la empresa? 

 

CUADRO 12 
 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE  LA EMPRESA 

DETALLE Frecuencia % 

Excelentes 6 60 

Buenos 4 40 

Muy malos 0 0 

Malos 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración:  El Autor 

 

GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN 

El 60%  manifiesta que los servicios que ofrece la empresa son excelentes 

que brindan un buen servicio para satisfacer las necesidades de los clientes, 

el 40% manifiesta que son buenos. 
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40%

0%0%

SERVICOS Y PRODUCTOS DE  LA EMPRESA
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9.-  ¿La  Empresa Barricada cuenta con servicios novedosos y  
productos  de buena calidad? 

 
 

 
CUADRO 13 

 

SERVICIOS NOVEDOSOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD 

DETALLE Frecuencia % 

Si  9 
90 

No 1 
10 

TOTAL 
10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO 11 

 

 
 
INTERPRETACIÓN 

El 90% de encuestados manifiestan que la empresa si ofrece servicios y 

productos novedosos y son de buena calidad, esto se toma en consideración 

para que los clientes nos sigan prefiriendo, el 10% consideran que no ofrece 

variedad ni servicios novedosos. 

Si 
90%

No
10%

SERVICIOS NOVEDOSOS YPRODUCTOS DE 
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Si No



 
  

 
76 

10  ¿Los servicios y productos  que ofrece la Empresa Barricada son de 
fácil acceso a los clientes? 

 

CUADRO 14 
 

LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS SON FÁCIL DE ADQUIRIR 

DETALLE Frecuencia % 

Si  10 100 

No 0 0 

TOTAL 
10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 
Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO 12 

 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

El 100%  de los encuestados manifiestan que los servicios y productos que 

ofrece la empresa Barricada si son de fácil acceso a los clientes y no existen 

dificultades para acceder a ellos. 
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11 ¿La  Empresa Barricada cuenta con programas promocionales?  

 

 

 
CUADRO 15 

 
LA EMPRESA CUENTA CON PROMOCIONES 

DETALLE Frecuencia % 

Si  0 0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO 13 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos el 100% de encuestados manifiestan que la 

empresa no realiza ningún tipo de promociones a sus clientes, creyendo 

necesario que si se debería realizar algún tipo de promoción. 
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12 ¿La  Empresa Barricada cuenta con programas publicitarios? 

 

 

 
CUADRO 16 

 

LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMAS PUBLICITARIOS 

DETALLE Frecuencia % 

Si  7 70 

No 3 30 

TOTAL 
10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 70% de encuestado manifiestan que la empresa si realiza publicidad por 

medio de hojas volantes, a veces en medios  como la prensa, el 30% 

manifiesta que no realizan ningún tipo de publicidad en los de comunicación 

de nuestra localidad. 
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13.  ¿Los precios de los servicios y productos  de la empresa Barricada 
están en relación a la competencia? 

 

 
 

CUADRO 17 
 

LOS PRECIOS ESTÁN EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA 

DETALLE Frecuencia % 

Si  9 90 

No 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los Empleados 

Elaboración: El Autor 
 

 

GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN 

El 90% manifiestan que los precios de los servicios que ofrece la empresa si 

se encuentran igual a la competencia, el 10% manifiestan que los precios no 

se encuentran igual que la competencia porque existen otros competidores 

que ofrecen otros precios esto también depende del servicio que prestan. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES 
 

1.- ¿Conoce los  servicios que ofrece la Empresa Barricada? 
 

 

CUADRO 18 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DETALLE Frecuencia % 

SI 336 92 

NO 29 8 

TOTAL 365 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 16 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los clientes el 

92% manifiesta que si conocen los diferentes servicios y productos que 

ofrece la empresa barricada porque siempre hacen uso de ellos, el 8% 

manifiestan que no conocen totalmente todos los servicios y productos que 

ofrece esta empresa. 

92%
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2.-¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de los servicios y  productos 

que  comercializa la Empresa Barricada? 

 

CUADRO 19 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

DETALLE Frecuencia % 

Excelente 179 53 

buena 112 33 

Mala 45 14 

TOTAL 336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO 17 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 53% de encuestados manifiestan que la calidad de los servicios de esta 

empresa es excelente porque ofrecen un buen servicio, el 33% manifiestan 

que es buena, el 14% manifiestan que es mala porque en ocasiones no 

cumple con lo establecido en la realización de trabajos. 
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3.- ¿Qué opinión tiene acerca de los precios de los servicios y  

productos que ofrece la Empresa Barricada? 

CUADRO 20 
PRECIOS 

DETALLE Frecuencia % 

Altos 56 17 

Accesibles 268 80 

Bajos 12 4 

TOTAL 336 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN 

El 80% de encuestados opinan que los precios que ofrece esta empresa son 

accesibles porque no son altos y están igual que otros negocios que  ofrecen 

los mismos servicios, el 17% manifiestan que son altos y en especial las 

copias a color, el 4% manifiestan que son bajos. 
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4.- ¿De los servicios  que ofrece la empresa, cuales usted utiliza 

      con más frecuencia? 

CUADRO 21 

SERVICIO QUE MAS UTILIZA 

DETALLE Frecuencia % 
Anillados 65 19 

Copias BN y Color 65 19 

Impresiones BN y color 74 22 

Digitación Textos 34 10 

Suministros computación 16 5 

Alquiler Equipos Informática 19 6 

Gigantografia 9 3 

Diseño 11 3 

Empastados 43 13 

TOTAL 336 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 19 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 22% de encuestados manifiestan que con más frecuencia hacen uso del 

servicio de impresiones a colores y blanco y negro, el 19% anillados, 

también otro porcentaje que es el 19% copias colores y blanco/negro, el 10% 

digitación de textos, el 6% alquiler equipos informáticos, el 13% empastados, 

el 3% diseños, el 3% gigantografías 

19%

19%

22%

10%
5%
6%
3%3%

13%

SERVICIO QUE MAS UTILIZA

Anillados Cpoias BN y Color

Impresiones BN y color Digitación Textos

Suministros computación Alquiler Equipos Informatica

Gigantografia Diseño

Empastados
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5.- ¿Por qué adquiere los servicios y productos de la Empresa 

Barricada? 

CUADRO 22 

PORQUE ADQUIERE LOS PRODUCTOS 

DETALLE Frecuencia % 

Precio 156 47 

Calidad 97 29 

Prestigio 18 5 

Servicios que ofrece 65 19 

Otros 0 0 

TOTAL 336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 20 

 

INTERPRETACIÓN 

El 47% de encuestados manifiestan que adquieren los servicios y productos 

de esta empresa por el precio ofrecen un precios cómodos y en ocasiones 

descuentos, el 29% manifiestan por la calidad de materiales que utilizan para 

realizar los trabajos, el 19% por el servicio que ofrece la empresa, el 5% por 

el buen  prestigio que tiene la empresa. 

47%

29%

5%

19%
0%

PORQUE ADQUIERE LOS PRODUCTOS

Precio Calidad Prestigio Servicios que ofrese Otros
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6.    ¿Considera usted que la actual infraestructura que posee la  

Empresa  Barricada es la adecuada? 

CUADRO 23 

INFRAESTRUCTURA 

DETALLE Frecuencia % 

Si 270 80 

No 66 20 

TOTAL 336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

 
 

GRAFICO 21 

 

INTERPRETACIÓN  

Con el resultado obtenido el 80% manifiesta que si es adecuada la 

infraestructura de la empresa barricada para que realizan sus trabajos, el 

20% manifiesta que no es muy adecuada y si sería bueno que ampliaran su 

infraestructura para brindar un mejor servicio. 

 

80%

20%

INFRAESTRUCTURA

Si No
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7.- ¿El Lugar de ubicación de la empresa le facilita ubicarla pronto y 

tener buen acceso como cliente? 

CUADRO 24 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

DETALLE Frecuencia % 

si 282 
84 

no 54 
16 

TOTAL 
336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO 22 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el resultado obtenido el 84% manifiestan que si está bien ubicada la 

empresa y no existe inconveniente tener hacer uso de los servicios que 

presta porque la empresa también cuenta con sucursales ubicados en otros 

puntos de la ciudad, el 16% manifiesta que no está bien ubicada y sería 

necesario ubicarse en punto estratégico más cercano. 

 

84%

16%

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

si no
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8.- ¿La Empresa Barricada realiza promociones? 
 

CUADRO 25 

REALIZA PROMOCIONES 

DETALLE Frecuencia % 

si 5 1 

no 331 99 

TOTAL 336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: El Autor 

 
 

 

GRÁFICO 23 

 

INTERPRETACIÓN 

El 99% de encuestados manifiestan que la empresa no realiza ningún tipo de 

promoción y creen que debería ser necesario que si realice promociones 

para así captar más clientes y seguir manteniendo los clientes actuales, el 

1% manifiesta que si realiza promociones. 

 

 

1%

99%

REALIZA PROMOCIONES

si no



 
  

 
88 

9.- ¿Los precios de los servicios y productos de la Empresa Barricada 

están en relación a la competencia? 

CUADRO 26 

PRECIOS  

DETALLE Frecuencia % 

si 290 
86 

no 46 
14 

TOTAL 
336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO 24 

 

INTERPRETACIÓN 

El 86% manifiesta que los precios si están en relación con la competencia, el 

14% manifiestan que los precios no están en relación con la competencia y 

creen que algunos servicios son más costosos. 

 

86%

14%

PRECIOS

si no
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10.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con personal capacitado 

para brindarles buen servicio al cliente? 

CUADRO 27 

PERSONAL CAPACITADO 

DETALLE Frecuencia % 

si 233 69 

no 103 31 

TOTAL 336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

GRÁFICO 25 

 

INTERPRETACIÓN  

El 69% manifiesta que si cuenta con el personal adecuado porque si brindan 

buen servicio en el cumplimiento de sus trabajos, el 31% manifiestan que al 

personal si le falta un poco más de asesoramiento para brindar una mejor 

atención. 

69%

31%

PERSONAL CAPACITADO

si no
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11.  ¿La atención que brinda la Empresa Barricada es  (escoja una 

opción)? 

CUADRO 28 
ATENCIÓN QUE BRINDA 

DETALLE Frecuencia % 

Excelente 91 27 

Muy Buena 145 43 

Regular 82 24 

Mala 18 5 

TOTAL 336 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO 26 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el resultado obtenido tenemos el 43% manifiesta que la atención que 

brinda la empresa es muy buena, porque en ocasiones que se necesita un 

asesoramiento para realizar algún trabajo nos ayudan  con asesoramiento, el 

27% manifiestan que la atención es excelente, el 24% manifiestan que es la 

atención es regular y el 5% que es mala la atención porque en ocasiones 

existe retrasos en la entrega de trabajos como los empastados. 

27%

43%

25%

5%

ATENCION QUE BRINDA

Excelente Muy Buena Regular Mala
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12   ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de la  Empresa Barricada? 

CUADRO 29 

PUBLICIDAD 

DETALLE Frecuencia % 

si 198 59 

no 138 41 

TOTAL 336 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

GRÁFICO 27 

 

INTERPRETACIÓN 

El 59% de encuestados manifiestan  que si han visto publicidad de la 

empresa en algunas ocasiones hojas volantes periódico y amistades, el 41% 

manifiestan que no han escuchado ningún tipo de publicidad de la empresa, 

han conocido de la empresa por medios de comentarios con amistades o 

amigos. 

  

59%

41%

PUBLICIDAD

si no
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO 30 

FACTORES INTERNOS PROVIENE PONDE. CALIF. TOTAL 

FORTALEZAS        

Servicios y productos de buena calidad Gerente 
Empleados 

Clientes 

0.07 4 0.28 

Cuenta con Misión Visión Gerente 
Empleados 

 

0.06 3 0.18 

Personal responsable Gerente 0.06 4 0.24 

Ofrece varios servicios Gerente 0.06 3 0.18 

Cuanta con sucursales Gerente  0.07 4  0.28 

Buenos precios de los servicio y productos Gerente 
Empleados 

Clientes 

0.06 3 0.18 

Infraestructura  física adecuada Empleados 
Clientes 

0.04 3 0.12 

Brinda buena atención clientes 0.07 4 0.28 

Buena ubicación Clientes 0.06 4 0.24 

Servicios y productos de fácil acceso para los 
clientes 

Empleados 0.05 3 0.15 

Brinda facilidades de pago en compras altas gerente 0.07 3 0.21 

DEBILIDADES        

No cuenta con organigrama estructural, ni 
funcional 

Gerente 0.06 2 0.12 

No existe capacitación al personal Gerente 
empleados 

0.07 2 0.14 

No han realizado un  plan de marketing  0.06 1 0.06 

Escasa publicidad Gerente 
Empleados 

clientes 
 

 0.08 2   0.16 

No realiza promociones Gerente 
Empleados 

clientes 

0.07 2 0.14 

No cuenta con valores institucionales Gerente 0.05 1 0.05 

TOTAL  1.000  2.96 

FUENTE: Encuesta empleados, clientes, Entrevista Gerente 

ELABORADO: El autor 
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Una vez obtenido los resultados en la matriz de evaluación de los factores 

internos de la Empresa Barricada de la Ciudad de Loja, nos da como 

resultado ponderado 2.96 lo que significa que la empresa no tiene problemas 

internos fuertes, sin tomar a la ligera estas debilidades hay que tomarlas muy 

en cuenta  y de esta manera pueda posicionarse la empresa más en el 

mercado. 

Entre las fortalezas más importantes con las que cuenta  la empresa son: 

“Servicios y productos de buena calidad”, cuenta con sucursales. Entre las 

debilidades más significativas tenemos las siguientes: “Escasa publicidad” 

también “No realiza promociones” y No existe capacitación al personal 

entre otras. 
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MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA BARRICADA DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

CUADRO 31 

FORTALEZAS    DEBILIDADES 

 Servicios y productos de 

buena calidad. 
 Personal responsable 
 Cuenta con Misión Visión. 
  Ofrece varios servicios 
 Cuanta con sucursales. 
  Buenos precios de los 

servicios y productos. 
 Infraestructura  física 

adecuada. 
 Brinda buena atención 
 Brinda facilidades de pago en 

compras altas 
 Buena ubicación 
 Servicios y productos de fácil 

acceso para los clientes 
 

   No cuenta con organigrama estructural, 

ni funcional. 
 No existe capacitación al personal 
 No han realizado un  plan de marketing 
 Escasa publicidad 
 No realiza promociones 
 No cuenta con valores institucionales 

 
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 La economía ha 
experimentado un 
crecimiento sustentable 
favoreciendo a todo el país 
y empresas 

 Avances tecnológicos 
beneficia para el desarrollo 
de las empresas. 

 Crecimiento de la 
poblacional. 

 Solvencia económica, 
experiencia, precios 
cómodos, buen servicio. 

 Existencia de varios 
proveedores de suministros 
de la empresa en la ciudad 
de Loja. 

   La inseguridad (falta empleos por 
ende ingresos para desarrollar 
actividades)  en que se encuentra el 
país.  

 La inestabilidad política, una 
constante variación de leyes, 
política neoliberales impiden el 
desenvolvimiento de las empresas.  

 La creación de las nuevas leyes, 
impuestos. afecta ingresos  

 Existencia de grandes de 
competidores en la ciudad. 

 Competencia desleal con los 
digitadores de trámites y 
documentos, También la tecnología 
en libros digitales ( tablets que cada 
vez crece como remplazo de libros. 

 No poder tener decisión absoluta 
sobre todas las disposiciones de los 
clientes con otras empresas 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

CUADRO 32 
 

 
 
 

 
   FACTOR 
  INTERNO 
 
 
 

 
 
 
 

               FACTOR  
               EXTERNO  

FORTALEZAS  (F) 
1. Servicios y productos de buena 

calidad. 
2. Personal responsable 
3. Cuenta con Misión Visión. 

4.  Ofrece varios servicios 
5. Cuanta con sucursales. 
6.  Buenos precios de los servicios y 

productos. 
7. Infraestructura  física adecuada. 
8. Brinda buena atención 
9. Brinda facilidades de pago en 

compras altas 

10. Buena ubicación 
11. Servicios y productos de fácil 

acceso para los clientes 

 

DEBILIDADES (D) 
 
1. No cuenta con organigrama 

estructural, ni funcional. 
2. No existe capacitación al personal 

3. No han realizado un  plan de 
marketing 

4. Escasa publicidad 
5. No realiza promociones 
6. No cuenta con valores 

institucionales 

 

OPORTUNIDADES (O) 
1. La economía ha experimentado un 

crecimiento sustentable 
favoreciendo a todo el país y 
empresas 

2. Avances tecnológicos beneficia para 
el desarrollo de las empresas. 

3. Crecimiento poblacional. 
4. Solvencia económica, experiencia, 

precios cómodos, buen servicio. 
5. Existencia de varios proveedores de 

suministros de la empresa en la 
ciudad de Loja. 

 
 
 

  

ESTRATEGIA (FO) 
 

1  Establecer una ubicación exacta 
donde exista mayor movimiento de 
actividades de  personas 
especialmente de estudiantiles 
Combinación F1 y O3. 

2. Establecer un buen horario de 
atención con  horas pico para un 

mejor servicio a los clientes. 
    Combinación O3 y F4 

ESTRATEGIAS (DO) 
1 Definir los medios de comunicación 

de mayor sintonía y cobertura,  
realizar los respectivos contratos   y 
así dar a conocer los servicios y 
productos que ofrece la empresa 

barricada. Combinación D4 y O5 

 

AMENAZAS (A) 
 
1  La inseguridad (falta empleos por 

ende ingresos para desarrollar 
actividades)  en que se encuentra el 
país.  

2 La inestabilidad política, una 
constante variación de leyes, política 
neoliberales impiden el 
desenvolvimiento de las empresas.  

3 La creación de las nuevas leyes, 

impuestos. afecta ingresos  
4 Existencia de grandes competidores 

en la ciudad. 
5 Competencia desleal como los 

digitadores de trámites y 
documentos, También la tecnología 
en libros digitales (tablets que cada 
vez crece como remplazo de libros. 

6 No poder tener decisión absoluta 
sobre todas las disposiciones de los 
clientes con otras empresas 

ESTRATEGIA (FA) 
 
1 Incentivar a los clientes. Combinación 

A1 y A5 
 
2 Realizar la promoción 2 x1 en  días 

específicos Combinación A4 y F8  
 
3 Descuentos por cantidades de copias. 

Combinación A5 y F9 
4 Empastados, anillados gratis 

Combinación F1 y A4 
 
 

ESTRATEGIAS (DA) 
 
1 Establecer  talleres de  capacitación y 

que los  empleados conozcan 
adecuadamente de sus funciones y 
los servicios y productos de la 
empresa, con la finalidad de brindar 
un excelente servicio. Combinación 
D2 y A4 

2 Determinar los temas de los talleres y 
horarios evitando se dificulten los 
horarios de trabajo... Combinación D5 

y A5 

 

FUENTE: Matriz FODA 
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RESUMEN DE OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS 
 

CUADRO 33 
  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 
 Implementar una sucursal en un lugar 
estratégico de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar campañas publicitarias para la 
empresa aprovechando la estabilidad de 
la empresa en el mercado y captar más 
clientes. 

 
 
 
 
 
 

 Realizar talleres de capacitación al 
personal de la empresa con la 
finalidad de que sus actividades sean 
más eficientes y ofrecer  mejores 
servicios que la competencia.  

 
 
 
 
  

 Realizar un plan promocional para los 
clientes fijos y a la ciudadanía en 
general. 

 

 Establecer una ubicación exacta donde 
exista mayor movimiento de actividades 
de personas especialmente de 
estudiantiles. 

 
 Establecer un buen horario de atención 
con horas pico para un mejor servicio a 
los clientes. 

 
 Ofrecer atención adecuada a los 
clientes, y mantener la  buena imagen 
de la Empresa Barricada. 

 
 

 Definir los medios de comunicación de 
mayor sintonía y cobertura,  realizar los 
respectivos contratos   y así dar a 
conocer los servicios y productos que 
ofrece la empresa barricada. 

 Elegir y realizar los respectivos contratos  
con los medios de comunicación de 
mayor sintonía de la Ciudad. 

 
 
 

 Establecer los talleres de  capacitación 
y que los  empleados conozcan 
adecuadamente de sus funciones y los 
servicios y productos de la empresa, 
con la finalidad de brindar un excelente 
servicio. 

 Determinar los temas de los talleres y 
horarios evitando se dificulten los 
horarios de trabajo. 

 

 
 Incentivar a los clientes. 

 
 Realizar días específicos el 2x1 
(promoción) 

 
 Descuentos por cantidades de copias 

 
 Empastados, anillados (gratis) 
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g) DISCUSIÓN 

Con las estrategias de Marketing  elaboradas para la Empresa Barricada de 

la Ciudad de Loja se realizará el desarrollo  de estas las mismas que 

permitan un mejor desarrollo y mayor posicionamiento en el mercado 

logrando ser una empresa de servicios gráficos más completa y reconocida 

que satisfaga todas las perspectivas de  sus clientes y público en general. 

Así logrando incrementar el volumen de ventas y captar más clientes al 

mismo tiempo lograr posicionar la empresa en la mente de los clientes 

mediante la aplicación de las nuevas estrategias de Marketing para la 

Empresa Barricada de la Ciudad de Loja. 

 

PROPUESTA DE PLAN DE  MARKETING PARA LA EMPRESA 
BARRICADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

GRÁFICO 28 

 

 

 

 

 

La misión de la Empresa Barricada es ofrecer servicios gráficos de 

excelente calidad, con oportunidad y acorde a las necesidades y 

requerimientos del cliente. 
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GRÁFICO 29 

 

  

Es Ser la empresa de servicios gráficos más completa y líder en el 

mercado  de la Ciudad y Cantón de Loja. 

 

 POLÍTICAS DE LA EMPRESA BARRICADA 

 Rapidez en la entrega de trabajos 

 Calidad en los productos ofertados 

 Cordialidad y buen trato al cliente  

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener 

comportamiento ético.  

 

VALORES 

 Responsabilidad Aceptar responsabilidades  individuales y de 

equipo, y cumplimos con todos  nuestros compromisos de 

desempeño en todas las decisiones y acciones. 

 Calidad y servicio  Realizar el máximo esfuerzo en atención a 

nuestros clientes, tratando de cumplir las expectativas con calidad 

Trabajo en equipo:  
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 Innovación Respondiendo a las necesidades presentes y futuras de 

nuestros clientes, a efecto de ofrecerles las tecnologías de 

progreso. 

 Ética: Estar expresamente comprometidos a que toda nuestra 

actividad empresarial se realice con integridad y honestidad 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA 

A continuación  se detalla la estructura organizativa propuesta para la 

Empresa Barricada. 

GRÁFICO 30 

 

 

 

 

 

      

 

                                                                                                               

 

 

        

Elaboración: El Autor

GERENCIA 

VENTAS 

ASESOR LEGAL 

SECRETARIA-CONTADORA 

OPERARIOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivo Estratégico 1: 

 Implementar una sucursal en un lugar estratégico de la  Ciudad de Loja. 

Problema 

Falta de cobertura del mercado de la Empresa Barricada. 

a) Meta 

Mayor posicionamiento del mercado en un 50%  y ser más reconocida 

ofreciendo un buen servicio y productos eficientes  así obtener  mayor 

rentabilidad financiera. 

b) Estrategias 

 Establecer una ubicación exacta donde exista mayor movimiento de 

actividades de  personas especialmente de estudiantiles y laborales. 

 Establecer un buen horario de atención con horas pico para un mejor 

servicio a los clientes. 

 Ofrecer atención adecuada a los clientes, y mantener la  buena imagen 

de la Empresa Barricada. 

c) Táctica 

Dar a conocer a todo el personal de la empresa los objetivos 

estratégicos que se han planteado, con el fin de lograr un buen 

desempeño y se cumplan los objetivos. 
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d) Política 

El  gerente deberá aplicara reglas y metas que  irán  en  beneficio  de  

la nueva  sucursal de la  Empresa Barricada. 

e) Actividades 

 

 El gerente deberá coordinara con el Jefe de la Sucursal y el personal 

que laborará en la sucursal de la empresa los horarios y actividades 

que contribuyan al logro de los objetivos. 

 Especificar las funciones tomando en consideración los 

conocimientos, habilidades y destrezas de cada uno de los  

empleados para un mejor desarrollo profesional y lograr una máxima 

productividad para la empresa barricada. 

f) Presupuesto 

 

Para la elaboración de este proyecto tiene un costo de 2500 dólares del 

mismo que la  sucursal cuente con todos los servicios requeridos para un 

buen el desempeño laboral. 

g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios 

de la Empresa Barricada. 

h) Responsables 

 Gerente 

 Jefe de  Sucursal.
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CUADRO 34 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Implementar una Sucursal en un lugar estratégico de la ciudad. 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Mayor 
posicionamiento 
del mercado en un 
50%  y ser más 
reconocida 
ofreciendo un buen 
servicio y 
productos 
eficientes  así 
obtener  mayor 
rentabilidad 
financiera. 
 
 

-El gerente deberá 

coordinar con el Jefe de 
la Sucursal y el personal 
que laborará en la 
sucursal de la empresa 
los horarios y actividades 
que contribuyan al logro 
de los objetivos. 
 
- Especificar las 
funciones tomando en 
consideración los 
conocimientos, 
habilidades y destrezas 
de cada uno de los  
empleados para un mejor 
desarrollo profesional y 
lograr una máxima 
productividad para la 
empresa barricada. 

 

-Establecer una 
ubicación exacta 
donde exista mayor 
movimiento de 
actividades de  
personas 
especialmente de 
estudiantes 
-Establecer un buen 
horario de atención 
con horas pico para 
un mejor servicio a 
los clientes. 
-Ofrecer atención 
adecuada a los 
clientes, y mantener 
la  buena imagen de 
la Empresa 
Barricada. 

 

El  gerente 
deberá aplicar 
reglas y 
metas que  
irán  en  
beneficio  de  
la nueva  
sucursal de la  
Empresa 

Barricada. 
 

Dar a 
conocer a 
todo el 
personal de 
la empresa 
los objetivos 
estratégicos 
que se han 
planteado y 
logar un buen 
desempeño y 
se cumplan 
los objetivos. 
 

-Para la elaboración 

de este proyecto 
tiene un costo de 
2500 dólares del 
mismo que la  
sucursal cuente con 
todos los servicios 
requeridos para un 
buen el desempeño 
laboral. 
 

-Gerente  
-Jefe Sucursal 
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Objetivo Estratégico 2 

Realizar campañas publicitarias para la empresa aprovechando la 

estabilidad que tiene la empresa en el mercado y captar más clientes .  

Problema 

Insuficiente publicidad para dar a conocer más a la Empresa Barricada y 

captar más clientes.  

a) Meta 

Incrementar la publicidad en un 70% para caracterizar a la empresa e 

incremento de clientes para el uso de servicios y productos de la 

Empresa Barricada. 

b) Estrategias 

 Definir los medios de comunicación de mayor sintonía y cobertura,  

realizar los respectivos contratos   y así dar a conocer los servicios 

y productos que ofrece la empresa barricada. 

 

 Elegir y realizar los respectivos contratos  con los medios de 

comunicación de mayor sintonía de la Ciudad. 

c) Táctica 

Realizar los anuncios publicitarios en medios de comunicación como 

radio, televisión prensa escrita, también se diseñaran adhesivos para 

vehículos para lograr posicionamiento de la Empresa Barricada. 
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d) Política 

Se deberá mantener contratos publicitarios constantemente para 

recordar a la empresa y posicionarle en la mente de los clientes. 

e) Actividades 

 

Contratar medios de comunicación determinado que las emisoras más 

escuchadas  son: Ecotel Televisión, Radio Súper Láser, Luz y vida. 

Identificar qué tipo de transporte se utilizara para colocar los anuncios 

de publicidad como busetas o buses. 

 

f) Presupuesto 

 

Para la elaboración de este proyecto tiene un costo de 923.00 

dólares. 

g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios 

de la Empresa Barricada. 

h) Responsables 

 Gerente 
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CUÑA TELEVISIVA 

GRÁFICO 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

BARRICADA 

 

 

 

 

 

 

 

Tu centro de impresión  ofrecer servicios gráficos de excelente 

Calidad. Copiado e impresión con calidad digital. 

copias b/n sin manchas ni rayas y con fijado perfecto, gracias a nuestros equipos de copiado de 
impresión de calidad y el mejor papel. Utilización de gran variedad de soportes ( papel, 
adhesivos, cartulinas. Además servicio de internet. Impresiones 

Empastados, Anillados, Gigantografías, Diseño, Publicidad,  Alquiler equipos de informática, 
Suministros de computación  

 

San Sebastián (Lourdes entre Bolívar y Bernardo Valdivieso) 

TELÉFONOS: 07-252136  

CELULAR: 094794694
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CUÑA RADIAL 

GRAFICO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRICADA 

 

Si estás buscando el mejor centro de copiado?  No te preocupes ven y visitamos 

ofrecemos servicios gráficos de excelente Calidad. Copiado e impresión de calidad 

digital. 

Copias b/n sin manchas ni rayas y con fijado perfecto, gracias a nuestros equipos de copiado de 

impresión de calidad y el mejor papel. Utilización de gran variedad de soportes (papel, adhesivos, 
cartulinas. Además servicio de internet. Impresiones 
Empastados, Anillados, Gigantografías, Diseño, Publicidad,  Alquiler equipos de informática, 
Suministros de computación  
 

Estamos Ubicados en  

San Sebastián (Lourdes entre Bolívar y Bernardo Valdivieso) 

TELÉFONOS: 07-252136  

CELULAR: 094794694
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DISEÑO DE PUBLICIDAD PARA BUSETAS 

GRÁFICO 33 
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CUADRO 35 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA BARRICADA 

 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO 
TOTAL 

 30 ADHESIVOS 

PARA 
VEHÍCULOS 

1 MES 15,00 450,00 

26 CUÑA 
RADIAL 2 

MINUTOS 

1 MES 2,50 65,00 

24 ANUNCIOS 
TELEVISIVOS 

1 MES 17,00 408,00 

TOTAL     923.00 
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 CUADRO 36 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Realizar campañas publicitarias para la empresa aprovechando la estabilidad que tiene la empresa en el mercado y captar 

más clientes. 

 
META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Incrementar la 
publicidad en 
un 70% para 
caracterizar a 
la empresa e 
incremento de 
clientes para 
el uso de 
servicios y 
productos de 
la Empresa 
Barricada. 
 
 

-Contratar medios de 

comunicación 
determinado que las 
emisoras más 
escuchadas son: 
Ecotel Televisión, 
Radio Súper Láser, 
Luz y vida. 
Identificar qué tipo de 
transporte se utilizara 
para colocar los 
anuncios de 
publicidad como 
busetas o buses. 
 

 
 

-Los anuncios 
publicitarios que 
la Empresa 
Barricada 
realizará está 
dirigida al público 

en general. 
 
-Elegir y realizar 
los respectivos 
contratos  con los 
medios de 
comunicación de 
mayor sintonía 
de la Ciudad. 

 

-Se deberá 
mantener 
contratos 
publicitarios 
constanteme
nte para 
recordar a la 
empresa y 
posicionarle 
en la mente 
de los 
clientes. 
 

Realizar los 
anuncios 
publicitarios en 
medios de 
comunicación 
como radio, 
televisión 
prensa escrita, 
también se 
diseñaran 
adhesivos para 
vehículos para 
lograr 
posicionamiento 
de la Empresa 
Barricada. 
. 
 

Para la 
elaboración de 
este proyecto tiene 
un costo de 
923.00 dólares. 
 

 Gerente  
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Objetivo Estratégico 3 

Realizar talleres de capacitación al personal de la empresa con la 

finalidad de que sus actividades sean más eficientes y ofrecer  mejores 

servicios que la competencia. 

 Problema 

Falta de capacitación al personal de la Empresa Barricada en cuanto a 

conocimientos de manejo de las copiadoras, como también  en motivación 

y relaciones humanas. 

a) Meta 

 Lograr que el 100% de Talento Humano, sea competente y calificado 

que se desenvuelva eficazmente en las tareas encomendadas y un 

buen servicio, a través de la capacitación .El gerente de la empresa 

perfeccione su desempeño, con   trato cordial  a sus empleados.  

b) Estrategias 

 Establecer los talleres de  capacitación y que los  empleados 

conozcan adecuadamente de sus funciones y los servicios y 

productos de la empresa, con la finalidad de brindar un excelente 

servicio. 

 Determinar los temas de los talleres y horarios evitando se dificulten 

los horarios de trabajo. 

c) Táctica 

 La capacitación se deberá desarrollar  fijando horarios en los cuales 

se debe tomar en cuenta horas claves para no interferir con las 

labores de la empresa barrica. 
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 Los talleres de capacitación  deberán ser desarrollados dos veces al 

año. 

d) Política 

 El gerente de la empresa como el personal deberá emplear lo 

aprendido en la ejecución de sus tareas diarias. 

 El  personal será evaluado para probar  si la capacitación ha sido 

adecuada. 

e) Actividades 

 

 Identificar  la empresa que brindan capacitación en los temas 

requeridos. 

 Realizar el  plan de capacitación en el que constara claramente días, 

hora y temas para dar a conocer a todo el personal de la empresa. 

f) Presupuesto 

CUADRO 37 

Actividades Valor Unitario Valor 
Total 

Taller Atención Cliente (15 días)   10 
empleados 

40.00 400.00 

Taller Relaciones Humanas y Motivación 
(15 días)  10 empleados  

40.00 400.00 

Taller Mantenimiento  (15 días)   2 
empleados 

40.00  80,00 

Certificados de asistencia (11) 1.50 16.50 

Refrigerios (11) 2.00 22.00 

Sub - total  $918.50 

 

Para la elaboración de este proyecto tiene un costo de 918.50 dólares. 
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g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos 

propios de la Empresa Barricada. 

h) Responsables 

 Gerente 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA BARRICADA 

CUADRO 38 

CURSO LUGAR DONDE SE 

DICTARA EL 

TALLER 

PROGRAMACIÓN 

 

AÑO 2015 

   PERSONAL 

Atención 

Cliente 

Por Definir   Agosto Todo el 

personal 

Relaciones 

Humanas 

Por Definir   Septiembre Todo el 

personal 

Motivación y 

 
Liderazgo 

Por Definir   Octubre Todo el 

personal 

       Elaboración: El Autor 
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 CUADRO 39 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Realizar talleres de capacitación al personal de la empresa con la finalidad de que sus actividades 

sean más eficientes y ofrecer  mejores servicios que la competencia.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  mejores servicios que la competencia 
 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Lograr que el 
100% de Talento 

Humano, sea 
competente y 

calificado que se 
desenvuelva 

eficazmente en 
las tareas 

encomendadas y 

un buen servicio, 
a través de la 

capacitación .El 
gerente de la 

empresa 
perfeccione su 

desempeño, con   
trato cordial  a 

sus empleados 

 

- Identificar  la 
empresa que 
brindan 
capacitación en 
los temas 

requeridos. 

-Realizar el  plan 
de capacitación 
en el que 
constara 
claramente días, 
hora y temas 
para dar a 
conocer a todo el 
personal de la 
empresa. 

 

 

 
 

- Diseñar plan  
capacitación 
para el gerente y  
personal que 
labora en 
empresa 
Barricada. 
 

-El plan de 
capacitación 
será dictado por 
profesionales. 

 

 

-El gerente de 
la empresa 
como el 
personal 
deberá emplear 
lo aprendido en 
la ejecución de 
sus tareas 
diarias. 

-El  personal 
será evaluado 
para probar  si 
la capacitación 
ha sido 

adecuada. 

 

-La capacitación 
se deberá 
desarrollar  fijando 
horarios en los 
cuales se debe 
tomar en cuenta 
horas claves para 
no interferir con 
las labores de la 
empresa 
barricada. 

-Los talleres de 
capacitación  
deberán ser 
desarrollados dos 
veces al año 
 

Para la 
elaboración de 
este proyecto 
tiene un costo 
de 918.50 
dólares. 
 

-Gerente  
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Objetivo Estratégico 4 

Realizar un plan promocional para los clientes fijos y a la ciudadanía en 

general. 

Problema 

Insuficientes promociones  por parte de la Empresa Barricada. 

a) Meta 

Fidelizar en un 100% a los clientes de la empresa barricada y 

contrarrestar a la competencia. 

b) Estrategias 

 Incentivar a los clientes. 

 Realizar promociones en días específicos 

 Descuentos por cantidades de copias 

 Empastados, anillados ( gratis) 

c) Táctica 

Se realizará descuentos por volúmenes, así mismo un día a la semana 

existirá promoción especial y se realizaran anillados y empastados gratis 

siempre dependiendo del tipo de cliente. 

d) Política 

Las promociones se deberán realizar siempre y se deberá informar a 

los empleados como se va a llevar el sistema promocional para que 
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den a conocer a los clientes. 

e) Actividades 

 

 Un día a la semana (miércoles) se realizará la promoción 2x1 en el cliente 

pagará por una cantidad y la otra será gratis. 

 Por cada 100 copias se realizará descuento del 11%. 

 Se realizarán empastados y anillados gratis siempre dependiendo del tipo 

de cliente o monto de copias o impresiones realizadas. 

f) Presupuesto 

 

Para la elaboración de este proyecto tiene un costo de 150.00 dólares. 

g) Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de 

la Empresa Barricada. 

h) Responsables 

 Gerente 
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CUADRO 40 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Realizar un plan promocional para los clientes fijos y a la ciudadanía en general.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  mejores servicios que la competencia 
 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Fidelizar en un 
100% a los 
clientes de la 
empresa 
barricada y 
contrarrestar a 
la competencia  

- Un día a la semana 
(miércoles) se 
realizará la 
promoción 2x1 en el 
cliente pagará por 
una cantidad y la 
otra será gratis. 

- Por cada 100 copias 
se realizará 
descuento del 11%. 

- Se realizarán 
empastados y 
anillados gratis 
siempre 
dependiendo del 
tipo de cliente o 
monto de copias o 
impresiones 
realizadas. 

 

 
 

-Incentivar a los 
clientes. 
-Realizar 
promociones en 
días específicos 
-Descuentos por 
cantidades de 
copias 
-Empastados, 
anillados ( 
gratis) 

 

 

 

Las 
promociones se 
deberán realizar 
siempre y se 
deberá informar 
a los empleados 
como se va a 
llevar el sistema 
promocional 
para que den a 
conocer a los 
clientes. 

 

-Se realizará 
descuentos por 
volúmenes, así 
mismo un día a la 
semana existirá 
promoción especial 
y se realizaran 
anillados y 
empastados gratis 
siempre 
dependiendo del 
tipo de cliente. 

  

Para la 
elaboración de 
este objetivo 
será de  150.00 
dólares. 
 

-Gerente  

 

 

 



 
  

 
117 

PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

BARRICADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO 41 

Nº OBJETIVO  ESTRATÉGICO COSTO 

1. Implementar una sucursal en un lugar estratégico 
de la Ciudad de Loja 

2500,00 

2. 

 

 

 

Realizar campañas publicitarias para la empresa 

aprovechando la estabilidad que tiene la empresa 
en el mercado y captar más clientes.  

 

 

 

923,00 

 

 

 

3. 

 

 

 
Realizar talleres de capacitación al personal de la 
empresa con la finalidad de que sus actividades 

sean más eficientes y ofrecer  mejores servicios 
que la competencia. 

 

918.50 

 

 

 

4. 

 

Realizar un plan promocional para los clientes fijos 
y a la ciudadanía en general. 

 

150.00 

 

Sub-total 4,491.50 

 

El monto total a invertir en el plan estratégico de marketing  es de  4.491.50 

(cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con cincuenta centavos de dólar). 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MARKETING 

 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO 2015 2016 

1 
Implementar una sucursal en un lugar estratégico de la Ciudad de Loja 

        

2 Realizar campañas publicitarias para la empresa aprovechando la 

estabilidad que tiene la empresa en el mercado y captar más clientes.  

        

3 Realizar talleres de capacitación al personal de la empresa con la 

finalidad de que sus actividades sean más eficientes y ofrecer  mejores 

servicios que la competencia. 

 

        

4 Realizar un plan promocional para los clientes fijos y a la ciudadanía 

en general. 
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h) CONCLUSIONES 

Las conclusiones elaboradas con respecto al trabajo desarrollado se detallan 

a continuación. 

 En la actualidad la Empresa Barricada de la Ciudad de Loja, no 

cuenta con plan estratégico de marketing, que permita una mejor 

atención y servicio a los clientes y permitir más posicionamiento de la 

empresa. 

 La empresa no cuenta con  plan de capacitación para sus empleados 

en temas  de motivación, relaciones humanas, y atención al cliente, 

impidiendo  un mejor desarrollo de las actividades y un mejor servicio. 

 No cuenta con publicidad y ningún tipo de promociones, lo cual son 

una base fundamental para el posicionamiento, atraer clientes y 

combatir la competencia. 

 La Empresa Barricada no cuenta con  Estructura Organizacional, es 

decir no cuenta con un organigrama. 

 Se determinó que para la ejecución de los objetivos propuestos se 

demanda un total de 4,491.50 dólares; los mismos que están a 

consideración del gerente propietario de la empresa. 
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i) RECOMENDACIONES 

 Se recomienda poner en ejecución el plan estratégico de  

marketing propuesto para mejorar la competitividad de la Empresa 

Barricada. 

 Disponer de una sucursal más de la empresa Barricada en un 

sector estratégico de la ciudad, la cual permitirá aprovechar la 

demanda existente y combatir la competencia. 

 La capacitación del personal de la empresa debe realizársela 

continuamente y ser evaluada para que  tenga mejores resultados. 

 Se recomienda que se apliquen las  estrategias de publicidad y 

promoción, a través de los medios de comunicación propuestos, 

para poder atraer más clientes. 

 Se recomienda poner en práctica la Estructura Organizacional 

propuesta, ya que constituye un instrumento técnico que permitirá 

a la entidad financiera, tecnificar la administración del recurso 

humano. 

 La Empresa Barricada debe estar constantemente en contacto con 

su medio interno y externo  para identificar las problemáticas que 

se presenten y poder dar solución inmediata. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

a. TEMA 

 

Plan de marketing para la empresa “barricada” (empresa de 

servicios gráficos y de diseño) de la ciudad de Loja 

 

b. PROBLEMÁTICA 

  

El intercambio es una actividad que la humanidad práctica desde hace 

mucho tiempo atrás, de aquí nacen los diferentes negocios que existen en la 

actualidad a nivel mundial, los cuales al pasar el tiempo han ido mejorando e 

innovando su imagen y presentación de sus productos y servicios. 

 

La de la empresa de servicios gráficos y de diseño “Barricada” hoy en día 

sigue con su actividad comercial,  la cartera de clientes ha tenido un 

incremento significativo desde que esta empresa está en actividad, pero al 

no existir un control de seguimiento de clientes no se los puede mantener y 

por ende la gestión de fidelización se complica, otros inconvenientes son los 

procesos administrativos mal direccionados según la actividad del negocio, 

la ausencia de normas y políticas relacionadas con procesos 

mercadológicos, falta de planes en ventas, publicidad  nula,  entre otros 

factores que generan dificultades en el crecimiento de la empresa. 
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Si la empresa no desarrolla un Plan de Marketing para darse a conocer 

permanecerá en un estancamiento y no podrá expandir sus horizontes y 

crecer en el mercado local. 

Cabe destacar que en la actualidad se ha detectado problemas en cuanto al 

deficiente manejo de los distribuidores,  establecimiento de precios, elegir los 

canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas, con 

el fin de dar a conocer los productos que se ofrecen, lo cual dificulta el 

alcance de los objetivos fijados.  

Se han visto en la necesidad de encaminar todos sus esfuerzos para poder 

mantenerse en un mercado altamente competitivo, como lo es el de servicios 

gráficos, asimismo debe enfrentar grandes fenómenos como la globalización 

que avanza a pasos agigantados y afectará de alguna manera a las 

empresas existentes sean éstas grandes o pequeñas, es por esto que se 

debe recalcar la importancia que tiene el realizar un plan de marketing, ya 

que éste ayuda la establecer estrategias, y planes de acción orientados al 

producto, precio, plaza, promoción, lo cual permitirá elevar el volumen de 

ventas.  

Todos los factores antes mencionados, sumados a la alta competencia que 

existe en el mercado de empresas de servicios gráficos y de diseño, ha 

llegado a crear problemas que afectan a casi todas las empresas o negocios 

de la ciudad de Loja, en forma particular a la empresa “BARRICADA”, 

situación que se evidencia en lo siguiente: 



 
  

 
125 

 La empresa no posee un Plan de marketing, que permita estudiar las 

tácticas relacionadas con el producto, precio, plaza y promoción, 

situación que no le impide elevar su nivel de ventas.  

 No poseen estrategias de marketing adecuadas, que le permitan impactar 

en el área comercial y lograr un desarrollo empresarial, lo cual provoca 

que la empresa logre su permanencia en el mercado y mejore su nivel de 

rentabilidad.  

 Carece de un análisis interno que contribuya a determinar las fortalezas y 

debilidades de la empresa; y, un análisis externo que identifique lo que 

ofrece el mercado para la empresa, como puede aprovecharlos, y a su 

vez cuáles son los factores que se presentan como posibles amenazas 

para la organización. Estas circunstancias provocan que esta entidad no 

obtenga un progresivo incremento de las utilidades, lo cual afecta su 

imagen organizacional.  

Por lo todo lo antes expuesto se plantea el siguiente problema: 

Problema:  

“LA FALTA DE UN PLAN DE  MARKETING EN LA EMPRESA DE 

SERVICIOS GRÁFICOS Y DE DISEÑO “BARRICADA, NO PERMITE EL 

ADECUADO POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL MERCADO." 

c. JUSTIFICACIÓN 

Un Plan de Marketing  permite incrementar el volumen de Ventas, a su vez  

permitirá mejorar los ingresos de la microempresa a través de un crecimiento 

en su volumen de ventas, para mejorar las ventajas competitivas. 
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El trabajo, se lo realizará con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos 

expuestos por la Universidad Nacional de Loja y la Carrera de 

Administración de Empresas, y poder poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y mediante la 

elaboración de este documento llegar a obtener el título profesional.   

La empresa “Barricada” de la ciudad de Loja  es una empresa que 

actualmente se ve en la necesidad de la implementación de una imagen 

corporativa a través del desarrollo de un plan de marketing que le permita 

dar a conocer a la colectividad Lojana todos los productos o servicios  que 

ofrece. 

La implantación del presente plan de marketing se encargará de incrementar 

la rentabilidad de la empresa, generando fuentes de empleo ya que una 

empresa con bien posicionada tendrá plazas de trabajo disponibles, así 

como también el incremento de ideas, productos y actividades que sirvan de 

beneficio para la empresa, además se debe tener presente que los 

beneficios percibidos a través del desarrollo e implementación de esta 

investigación serán muy superiores a los costos incurridos para su 

desarrollo. 

Finalmente el presente trabajo se llevará a cabo con la finalidad de proponer 

alternativas de solución a los problemas encontrados en la empresa objeto 

de estudio, y a través de la realización del Plan de Marketing impulsar el 

mejoramiento de la imagen, posicionamiento, sistemas de ventas, 

promociones y estructuras que permitan optimizar la calidad de los servicios, 
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y satisfacer las necesidades y exigencias de los usuarios a los cuales se 

pretende llegar. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Elaborar un Plan de Marketing para la empresa “Barricada” (empresa de 

servicios gráficos y de diseño) de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa de servicios 

gráficos y de diseño “Barricada” 

 Realizar un análisis externo, de la empresa objeto de estudio.   

 Efectuar un análisis de las fuerzas internas en relación a las 4 Ps. 

(Producto, precio, plaza, promoción) de la empresa de servicios 

gráficos y de diseño “Barricada”. 

 Realizar el Análisis FODA de la empresa objeto de estudio  

 Proponer los Objetivos estratégicos en base a FODA 

 Establecer el presupuesto para el plan de marketing que se 

implantará en de la empresa “Barricada”  

l) METODOLOGÍA 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la tesis  fueron los siguientes: 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora 
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 Hojas de papel bond formato A4 

 Cartuchos de Tinta Negra 

 Cartuchos de Tinta a Color 

 Libreta de Apuntes, Lápiz y Esferos 

 Libros 

 Folletos 

 Recargas de tintas para impresora 

MÉTODO HISTÓRICO: Permitió narrar e indagar los sucesos y 

acontecimientos originados en el pasado de la empresa “Barricada”. 

  

MÉTODO DEDUCTIVO: Se lo utiliza cuando se analizó los factores internos 

y externos de la entidad. 

MÉTODO INDUCTIVO: Con la ayuda de este método se pudo  comprender 

y aplicar el contenido científico de la plan de marketing, así mismo brindará 

la pauta para manejar los datos observados y recolectados en las diversas 

fases del plan. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Se lo utilizó para tabular los datos aplicados, 

obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los directivos, personal y 

clientes. 

MÉTODO ANALÍTICO: La utilización de este método permitió establecer las 

estrategias de marketing adecuadas para la empresa. 

 MÉTODO MATEMÁTICO: Será utilizó en la elaboración del presupuesto del 

plan de marketing, el mismo que contendrá una planificación de los ingresos 
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y gastos  de las acciones y medios que se realizaron para mejorar el 

posicionamiento de la empresa en el mercado.   

TÉCNICAS 

La observación directa ayudó a conocer de manera cercana la situación 

real  de la  empresa de servicios gráficos “barricada” de la ciudad de Loja.  

La Entrevista  En el cuestionario se realizó preguntas estratégicas que 

lleven a obtener la información concreta y segura de lo que se quiere 

conocer para la investigación, y se la aplicará al Gerente de la empresa. 

La encuesta a aplicarse a empleados, y clientes. Mediante la encuesta se 

realizó las preguntas necesarias para obtener la información para la 

realización de la investigación.  

POBLACIÓN 

Se realizará la encuesta a: 

  10  empleados de la  empresa de servicios gráficos “Barricada” 

 Y 4210 clientes de la de la  empresa de servicios gráficos “Barricada” 

según las facturas del año 2012 (es decir a la cartera de clientes con los 

que cuenta la empresa). 

El número de clientes de la empresa de servicios gráficos Barricade la 

ciudad de loja según las facturas es de 4210, datos que fueron 

proporcionados por el Gerente  

n=muestra 

e=Margen de error (5%) 
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1= Constante. 

 

 

 

 

           4210 

  n= ----------------------------- 

   1 + (0.05) ² 4210 

 

    4210 

  n= ----------------------------- 

    1 + 10.53 

 

n=  365 encuestas 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + (𝒆)𝟐𝑵
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL GERENTE 

1. ¿Cómo considera Ud. que se encuentra actualmente estructurada 

la Empresa Barricada? 

2. ¿Cree Ud. que los servicios y productos  que presta la empresa 

son de buena calidad? 

3. ¿La  Empresa Barricada  cuenta con misión y visión? 

4. ¿Qué métodos utiliza para la evaluación y control de las 

actividades? 

5. ¿La empresa Barricada cuenta con un organigrama estructural y 

funcional plenamente establecido? 

6. ¿Cree Ud. Que es necesario implantar un Plan de Marketing para 

la  Empresa  Barricada? 

7. ¿Cuáles son los servicios que oferta la empresa? 

8. ¿Existe un Plan de capacitación para los empleados y directivos 

de la empresa? 

9. ¿El personal bajo su mando trabaja con responsabilidad? 

10. ¿En cuánto a la estructura física y ubicación  con la que cuenta, 

la empresa  es la adecuada? 

11. ¿Actualmente la  empresa Barricada maneja algún tipo de 

publicidad y de promociones? 

12. La  empresa barricada  tiene algún servicio adicional, como 

asesoramiento, diseño, etc? 

13.   ¿Considera Usted que los precios están acordes al mercado? 

14.   ¿Cómo los considera a los servicios y productos  que vende la   

vende la empresa barricada 

15. ¿Sus principales clientes son? 
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ANEXO 3 

ENCUETA EMPLEADOS 

1. ¿Qué nivel de educación posee? 

2. ¿Qué cargo desempeña? 

3. ¿Conoce usted si la  Empresa Barricada cuenta con y Visión?   

4. - ¿Conoce usted si la Empresa Barricada cuenta con y Visión?   

5. ¿Dentro de su empresa recibe usted la debida capacitación? 

6.- ¿Qué aspectos cree concerniente Ud. para la mejora del 

funcionamiento de la empresa? 

7. ¿La distribución física de la  empresa Barricad es la adecuada para 

las funciones que usted realiza? 

8.    ¿De qué manera calificaría usted los servicios y productos que 

vende  la empresa? 

9.-  ¿La  empresa barricada cuenta con productos novedosos y de 

buena calidad? 

10.-   Los servicios y productos que ofrece la empresa barricada son de 

fácil acceso a los clientes? 

11.-   ¿ La  empresa barricada cuenta con programas promocionales? 

12. ¿ La  empresa barricada cuenta con programas publicitarios? 

13.-¿ Los precios de los servicios y productos de ofrece la empresa 

barricada están en relación a la competencia? 
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ANEXO 4 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

1.- ¿Conoce los  servicios que ofrece la Empresa Barricada? 

2.-¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de los servicios y  productos 

que  comercializa la Empresa Barricada? 

3.- ¿Qué opinión tiene acerca de los precios de los servicios y  

productos que ofrece la Empresa Barrica? 

4.- ¿De los servicios  que ofrece la empresa cual es que usted utiliza 

con más frecuencia hace uso? 

5.- ¿Por qué adquiere los servicios y productos de la Empresa 

Barricada? 

6.    ¿Considera usted que la actual infraestructura que posee la  

Empresa  Barricada es la adecuada? 

7.- ¿El Lugar de ubicación de la empresa le facilita ubicarla pronto y 

tener buen acceso como cliente? 

8.- ¿La Empresa Barricada realiza promociones? 

9.- ¿Los precios de los servicios y productos de la Empresa Barricada 

están en relación a la competencia? 

10.- ¿Considera usted que la empresa cuenta con personal capacitado 

para brindarles buen servicio al cliente? 

11.   ¿La atención que brinda la Empresa Barricada es  (escoja una 

opción)? 

12   ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de la  Empresa Barricada?
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