
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

“ELABORACION DE UN
ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE 
LOJA

Andrea

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

TÍTULO:

“ELABORACION DE UN
ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE 

Tesis previa a la ob
del Título de Ingeniero 
Comercial.

Autora:

Andrea Katherine Díaz Sinche

Director:

Ing. Mg.Lolyta Hualpa Lima

Loja-Ecuador

2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PLAN 
ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE 

previa a la obtención 
del Título de Ingeniero 



Ing. Mg.

Lolyta Hualpa Lima

DOCENTE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Loja, en calidad de 

C E R T I F I C A

Haber dirigido el proceso 
ANDRE A KATHERINE DIAZ SINCHE

trabajo denominado 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA 
OFFICENTER DE LA CIUDAD DE
Administración de Empresas de la Modal
Distancia, el mismo que cumple con la reglamentación sobre el 
sistema de graduación vigente en la Universidad Nacional de Loja, 
autorizando su presentac

Atentamente.

Ing. Mg.Lolyta Hualpa Lima
DIRECTOR DE TESIS.

ii

Lolyta Hualpa Lima

DOCENTE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Loja, en calidad de DIRECTOR DE TESIS.

C E R T I F I C A:

Haber dirigido el proceso de investigación realizado por 
ANDRE A KATHERINE DIAZ SINCHE,  en la ejecución del presente 

trabajo denominado “ELABORACION DE UN P
ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

CENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”, de la carrera de 
Administración de Empresas de la Modalidad de E

istancia, el mismo que cumple con la reglamentación sobre el 
sistema de graduación vigente en la Universidad Nacional de Loja, 
autorizando su presentación.

Mg.Lolyta Hualpa Lima
DIRECTOR DE TESIS.

DOCENTE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

de investigación realizado por la señora 
,  en la ejecución del presente 

ELABORACION DE UN PLAN 
LA EMPRESA 
, de la carrera de 

idad de Estudios a 
istancia, el mismo que cumple con la reglamentación sobre el 

sistema de graduación vigente en la Universidad Nacional de Loja, 



Mi  reconocimiento de gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

los Catedráticos de la Carrera de Administración de Empresas, 

quienes con sus conocimientos y experiencia, contribuyeron a mi 

formación.

A mi Mamá, Papá y Hermanos, por brindarme su apoyo 

incondicional a lo largo  de toda mi carrera universitaria.

Finalmente agradezco a todos mis amigos y familiares por ser 

incondicionales en los mo

universitaria más llevadera, agradable y divertida.

La autora.

iii

AGRADECIMIENTO

Mi  reconocimiento de gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

los Catedráticos de la Carrera de Administración de Empresas, 

conocimientos y experiencia, contribuyeron a mi 

A mi Mamá, Papá y Hermanos, por brindarme su apoyo 

incondicional a lo largo  de toda mi carrera universitaria.

Finalmente agradezco a todos mis amigos y familiares por ser 

incondicionales en los momentos difíciles y hacer de la vida 

universitaria más llevadera, agradable y divertida.

Mi  reconocimiento de gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

los Catedráticos de la Carrera de Administración de Empresas, 

conocimientos y experiencia, contribuyeron a mi 

A mi Mamá, Papá y Hermanos, por brindarme su apoyo 

incondicional a lo largo  de toda mi carrera universitaria.

Finalmente agradezco a todos mis amigos y familiares por ser 

mentos difíciles y hacer de la vida 



iv

DEDICATORIA

Quiero dedicar esta tesis a toda mi familia, que de manera 

incondicional me han ayudado a la realización y culminación de 

mi carrera.

Andrea Katherine Díaz Sinche



v



1

a. TÍTULO.

“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER 

DE LA CIUDAD DE LOJA”
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b.RESUMEN.

ESPAÑOL.

La investigación sobre el tema “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA 

CIUDAD DE LOJA”fue desarrollada en la ciudad de Loja, teniendo 

como objetivo general elaborar un plan estratégico de marketing con 

la finalidad de mejorar el desarrollo económico y competitivo de la 

empresa, ya que el plan estratégico de marketing es un instrumento 

esencial en toda organización, ya que facilita la comercialización 

eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. Resulta muy 

arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado 

previamente un plan de marketing

La presente investigación consta de: Resumen, que corresponde a 

una recapitulación de las partes significativas de la tesis; la

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

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

realizado; la Revisión de literatura, ésta consta de citas 

bibliográficas que contiene contextos teóricos acerca del plan 

estratégico de marketing, como son: sus conceptos e importancia de 

los temas más usados en el presente trabajo; continuado tenemos los 

Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: deductivo, 
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inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación 

directa, entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la 

investigación que permitieron recolectar la información necesaria 

para determinar hechos y fenómenos que acontecen en el entorno de 

la empresa así como identificar los principales problemas internos y 

externos que afectan a la misma, los mismos que han impedido su 

normal solvencia y desarrollo..

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

externo de la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA

iniciando con la reseña histórica, estructura organizativa etc., a 

continuación se realiza un análisis FODA de la empresa, en el cual se 

determinaron los factores internos como son las Fortalezas y 

Debilidades y los factores externos que son las Oportunidades y 

Amenazas, luego se realiza la matriz de criterios de alto impacto y 

valoración con sus respectivos porcentajes

En base a los resultados he obtenido la Discusión, en la cual se 

elaboró una propuesta del Plan estratégico de Marketing para 

mejorar la actividad empresarial de la empresa OFFICENTER DE 

LA CIUDAD DE LOJA, en esta constan los siguientes factores: en el 

ámbito externo “Excelente calidad en el servicio grafico” y la 

amenaza más fuerte es el“ Elevado número de competidores” para 

empresa como los demás negocios que imponen su mismo servicio 
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en la ciudad de Loja.

Como fortalezas en el ámbito interno de la empresa entre las más 

importantes se ha determinado que ésta posee una Excelente 

ubicación, posee un número considerable de clientes, siendo su 

debilidad entre otras que no posee un plan de marketing; además, el 

personal no recibe capacitaciones profesionales y  no poseer una 

Visión y Misión que identifiquen a la misma.

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.48, lo 

cual implica que la empresa es débil internamente.

Finalmente luego del análisis FODA, se determina que la primera 

opción para la implementación del plan estratégico es el plan 

operativo No. 2 que es “ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA 

PROMOCIONAL PARA MEJORAR LAS VENTAS” con el 

presupuesto de la empresa, con los medios de comunicación de 

mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer  el 

servicio que ofrece la empresa OFFICENTER, cuyo presupuesto 

anual es de 11.539,00 dólares americanos.

Por último Conclusiones más importantes de la investigación con 

sus  respectivas Recomendaciones, se describe las situaciones más 

importantes obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el 

trabajo investigativo, con el fin de que el gerente tome las medidas 
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correctivas necesarias en beneficio de su entidad; Bibliografía, es la 

parte en donde se da a conocer las fuentes de información utilizadas  

en el desarrollo del presente trabajo y por ultima se encuentran los 

Anexos.
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ABSTRAC

Research on "STRATEGIC MARKETING COMPANY CITY 

Officenter LOJA" was developed in the city of Loja, with the overall 

objective to develop a strategic marketing plan in order to improve 

the economic and competitive company, as the strategic marketing 

plan is an essential tool in any organization, as it facilitates effective 

marketing of any product or service. It is very risky to try a company 

succeed without having previously developed a marketing plan

This research includes: Summary, which corresponds to a summary 

of the relevant parts of the thesis, the Introduction, this highlights 

the importance of the research topic, in which you will have a 

comprehensive understanding of all the work done, the Review 

literature, it contains citations containing theoretical contexts about 

the strategic marketing plan, including: its concepts and importance 

of the most used in the present work, we continued the Materials 

and Methods in which the methods are detailed: deductive, 

inductive, descriptive techniques such as direct observation, 

interview and survey procedures used in the investigation that led 

to collect the information necessary to determine facts and 

phenomena that occur in the business environment and identify the
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key internal and external problems affecting the same, the same that 

have prevented its normal solvency and development.

The results, which are part detailing the internal and external 

analysis of the company CITY Officenter LOJA beginning with the 

historical background, organizational structure etc..Then performed 

a SWOT analysis of the company, which is determined internal 

factors such as the strengths and weaknesses and the external factors 

are the opportunities and threats, then the matrix is made of high 

impact criteria and assessment with their respective percentages.

Based on the results I obtained the discussion, which drew up a 

proposal of strategic marketing plan to improve the company's 

business activity Officenter LOJA CITY, in this consists the following 

factors in the external environment "Excellent graphic quality service 

"and the biggest threat is the" High number of competitors "for 

business as other businesses that impose the same service in the city 

of Loja.

As in the domestic strengths of the company among the most 

important has been determined that it has an excellent location, has 

a number of customers, and its weakness among others that do not 

have a marketing plan; addition, staff do not receive training
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professionals and not having a vision and mission that identify it.

Regarding the EFI weighted factor, we obtained a value of 2.48, 

which means that the company is weak internally.

Finally after the SWOT analysis, it is determined that the first choice 

for the implementation of the strategic plan is the operational plan 

No. 2 is "DEVELOPMENT OF A CAMPAIGN TO IMPROVE 

SALES" with the company's budget, with the media largest 

circulation, allowing tuning and coverage to publicize the service 

offered by the company Officenter, whose annual budget is U.S. $ 

11,539.00.

Finally most important conclusions of the investigation with their 

recommendations, described the most important situations obtained 

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

the manager take the necessary corrective action to benefit their 

organization; Bibliography, is the part where you have to know the 

sources of information used in the development of this work and are 

last Annexes.
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c.INTRODUCCION.

Toda empresa sobrevive de la buena gestión que lleve en el 

mercado, desde los servicios de preventa, ventas, distribución, 

servicios de postventa, publicidad, que tienen como objetivo atender 

y satisfacer las expectativas de los clientes.

En nuestro país existe un crecimiento en el sector comercial, la 

cultura de los ecuatorianos tiende al comercio dejando a un segundo 

plano la manufactura, la cual lleva a procesos de gestión y 

administración más complejos.

La empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, se dedica a 

la prestación de servicios de impresión de documentos, empastados, 

anillados y al copiado de documentos y que viene funcionando hace 

varios años, pero no ha logrado posicionarse en el mercado, es por 

eso que la gestión deficiente del mercado le ha llevado a un poco 

crecimiento, la falta de un plan que oriente y guie el accionar dela 

empresa, en lo referente al mercado, ha sido una seria limitante para

tomar decisiones.

Bajo este contexto, se enmarca que la falta de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Empresa OFFICENTER  no permite identificar el 

medio ambiente en el que se desenvuelve y así poder tomar las 
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decisiones que sean necesarias para garantizar su normal desarrollo 

y así identificar sus fortalezas y debilidades desde el ámbito interno 

y sus oportunidades y amenazas en el ámbito externo.

Esta situación motivo a proponer la aplicación de un plan estratégico 

de marketing para la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE 

LOJA, con el interés de conocer las preferencias del mercado y sus 

clientes.

Es así que se utilizaron procedimientos seguidos para la elaboración 

del proceso investigativo fueron inicialmente que se propuso un 

plan de tesis,  a través del mismo permite ordenar el trabajo de 

investigación; para la recolección de la información se utilizó las 

técnicas de la entrevista y encuesta. Los métodos utilizados para los 

análisis y diagnósticos correspondientes fueron el método inductivo, 

deductivo, analítico-sintético, los mismos que sirvieron para 

determinar objetivos estratégicos que fomentaran la gestión 

empresarial de dicha empresa. A continuación se detalla paso a paso 

todos los procedimientos seguidos para la realización del presente 

proyecto.

En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de 

reconocidos autores en los que se exponen los contenidos teóricos 

fundamentales sobre el proceso del Plan Estratégico de Marketing, 
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así como la aplicación de las herramientas para el Análisis FODA, 

además del Análisis Situacional de la Empresa, información que 

sirvió para conocer a fondo la Situación Interna y Externa de la 

empresa 

Seguidamente se realizó un estudio de mercado aplicando las 

técnicas de observación directa, entrevista al señor propietario y 

encuestas dirigidas a los clientes y empleados de la empresa 

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. Posteriormente con la 

información recolectada se desarrolló la Matriz FODA que permitió 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que 

contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para 

dicha empresa, el presente plan se lo ejecutó siguiendo parámetros 

esenciales y pertinentes que consta de objetivos, políticas, tácticas, 

presupuesto y financiamiento, para cada uno de los objetivos 

estratégicos propuestos.

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las 

que se ha llegado  en base al minucioso análisis efectuado en la 

empresa OFFICENTER, que se espera sean acogidas e 



12

implementadas por parte del señor propietario para mejor desarrollo 

y mayor utilidad de la empresa.
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d.REVISION DE LITERATURA.

MARCO REFERENCIAL.

RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA OFFICENTER.

La Empresa OFFICENTER  de la ciudad de Loja, fue creada por 

iniciativa del señor Gerente Propietario, quien hasta la fecha se 

encuentra a cargo de su administración, la motivación que tuvo para 

crear la empresa fue la necesidad de mantener a su familia y la falta 

fuentes de trabajo.

Inició su funcionamiento como  un pequeño negocio, donde se 

sacaban copias de documentos y se realizaban digitación de todo 

tipo de textos, entre monografías, tesis, y trabajos escolares y de 

colegios entre otros.  

Debido a la acogida de la ciudadanía de Loja, en el año 2000 decide

incrementar su negocio mediante la adquisición y equipamiento de

nuevas maquinarias entre computadoras y copiadoras de mejor 

aplicación y así prestar mejor servicio a la ciudadanía con el 

propósito de brindar una mejor atención a sus clientes.

En la ciudad de Loja, al igual que en las grandes ciudades, existe una 

gran demanda de este tipo de servicios, ello debido al crecimiento

poblacional, de esta manera se ha convertido en un atractivo 

negocio. 
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Sin embargo debido a la crisis económica que actualmente afecta a 

toda empresa ello sumado a la falta de un sistema que permita a las 

pequeñas y grandes empresas prever las futuras necesidades que 

pueda tener el consumidor, y que brinde soluciones a los posibles 

problemas que puedan presentar.

Motivo por el cual es necesario que la Empresa OFFICENTER trabaje 

para convertir a los clientes en el principal activo, investigando y 

buscando satisfacer sus necesidades y poder así brindarles un 

excelente servicio y manteniendo la calidad de todos sus trabajos 

realizados en la empresa.

Para comenzar con el estudio de la empresa OFFICENTER  de la 

ciudad de Loja, que está dedicada a los trabajos de impresiones, 

digitación de textos, fotocopiado, anillados, empastados, etc., he 

creído conveniente empezar el estudio del presente trabajo con lo 

que es el comienzo de la imprenta a nivel mundial. Esto es los 

trabajos de impresión que se desarrollaron desde un principio con la 

aparición de la primera máquina de imprenta o impresiones en 

papel para colocar alguna información que sería difundida a la 

colectividad. Es por esta razón que se inició con el estudio de la 

imprenta desde sus inicios, hasta llegar a los descubrimientos de la 

última tecnología que son las máquinas de fotocopiado e 

impresiones que se las realiza en blanco y negro hasta a colores.



15

RESEÑA HISTORICA DE LA IMPRENTA.

La imprenta es cualquier medio mecánico de reproducción de textos 

en serie mediante el empleo de tipos móviles. Es diferente a la 

xilografía, grabado en madera sobre una sola plancha. Ambos son 

inventos chinos, aunque estos no llegaron a extraer a la imprenta 

todo el rendimiento que era capaz de ofrecer. De cualquier modo, y 

dada la incomunicación existente entre Oriente y Occidente, puede 

considerarse que su re-invención en el siglo XV es su verdadero 

punto de partida, ya que será entonces cuando alcance las 

dimensiones que de ello cabía esperar.1

Condiciones de la aparición de la imprenta.

Si un invento como el de la imprenta apareció en esta época y no en 

otra anterior no se debió en absoluto a una casualidad, sino a una 

serie de circunstancias que favorecieron e hicieron posible su 

descubrimiento. Estas circunstancias fueron:

a. Aumento de la demanda del libro gracias a una mayor 

alfabetización de la población, al papel de las universidades y 

centros de estudios, a las inquietudes religiosas de la época y a la 

curiosidad e interés por la investigación del hombre renacentista.

                                                          
1www.portalplanetasedna.com.ar/la_imprenta.htm
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b. Incremento del poder adquisitivo de los europeos, que se 

beneficiaban de las nuevas rutas comerciales abiertas y en plena

expansión. La imprenta también se beneficiaría de las rutas 

comerciales europeas para su difusión por todo el continente.

c. Avances en los conocimientos sobre metales y sus aleaciones, que 

permitieron encontrar las fórmulas adecuadas para la fabricación de 

punzones y matrices, así como las tintas capaces de imprimir sin 

engrasar el papel o traspasarlo.

d. Aparición de la industria del papel, que comienza a vencer al 

pergamino desde 1350. El pergamino era muy grueso para poder ser 

utilizado con facilidad por las prensas y no era lo suficientemente 

plano para que la impresión se hiciera bien. Por otra parte, al 

multiplicarse vertiginosamente el número de libros se habría llegado 

en poco tiempo a la extinción de las especies que abastecían el 

mercado de pergaminos.

e. Cambio en la mentalidad del hombre, en el concepto de ciencia, 

que se hace más amplio y experimental y en los métodos de trabajo 

que ahora permiten el ensayo y la experimentación en busca de 

nuevas metas.
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La toma de esta fecha como punto divisorio no deja de ser arbitraria, 

ya que los libros impresos de los primeros años del siglo XVI no 

dejan de presentar las mismas características que los incunables y 

porque la imprenta no apareció ni se desarrolló al mismo tiempo en 

todos los países.2

Las características más señaladas de los incunables son:

a. Imitación de los manuscritos. Los primeros libros impresos 

trataron de parecerse todo lo posible a los manuscritos, ya que esta 

era la forma de libro a que el hombre del siglo XV estaba 

acostumbrado. Así, utilizan la letra gótica, abreviaturas aunque nada 

las hacía necesarias, los incipts, etc. Las iniciales se dejaban en blanco 

con el fin de que fueran realizadas más tarde por especialistas: no es 

difícil encontrar incunables donde las iniciales no se llegaron a poner 

nunca. También carecían de portada: la primera es la del Calendario 

de Regiomontano, en 1470, aunque algunos autores mantienen que al 

primera portada data de 1500. 

b. Se impone la letra romana, de la mano de los humanistas italianos, 

más legible y fácil de entender. Poco a poco se van abandonando las 

abreviaturas.

                                                          
2www.portalplanetasedna.com.ar/la_imprenta.htm
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c. Las primeras ilustraciones se hacen xilografiadas. El primer libro 

con ilustraciones xilografiadas es una colección de fábulas de Albert 

Pfister (Bamberg, 1461).

d. La lengua mayoritariamente utilizada es el latín (45%), seguida 

del italiano, alemán, francés, inglés y español.

e. Los temas son religiosos en el 45% de los casos. Le siguen los 

temas de literatura (30%), clásica, medieval y contemporánea y el 

resto se reparte entre diversas materias.

A final de siglo se había impreso unos 10.000 títulos, lo cual indica la 

velocidad con que la imprenta se extendió por Europa.

Poco a poco la imprenta se fue instalando en todos los rincones de 

Europa, aunque su expansión fue irregular: el último país al que 

llegó fue Grecia, donde lo hizo hace poco menos de un siglo, debido 

a la dominación turca, cuyo idioma no comenzó a escribirse en 

caracteres latinos hasta la revolución de KemalAtaturk. Al resto del 

mundo la imprenta llegó de manos de los colonizadores europeos y 

los países árabes fueron lentos en adoptarla debido a las dificultades 

que presentaba su alfabeto para ser reproducido tipográficamente.
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En estos países se prefirió utilizar la xilografía o incluso la litografía 

a la imprenta hasta épocas muy tardías.3

DIGITACIÓN DE TEXTOS.

El servicio de digitación consiste en el traspaso de un documento 

manuscrito a formato Word, Power Point, Excel, u otro que necesite 

el cliente. Para la realización de este servicio, se nos deberá entregar 

el documento a digitar con un plazo mínimo de una semana antes de 

nuestra entrega final. La entrega (tanto la inicial efectuada por el 

usuario, así como la final realizada por nosotros) se hace en el lugar 

que a usted más le convenga (se cobra un costo adicional por este 

servicio para aquellas comunidades de difícil acceso o poca 

locomoción).

                                                          
3www.salonhogar.net/Tecnologia/La_imprenta.htm
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Evolución de los Procesadores de Texto.

El procesamiento de textos donación de la tecnología informática. Se 

desarrolló de las necesidades de escritores más bien que de las de 

matemáticos, aunque más adelante se combinara con el campo de las 

computadoras. 

La historia del procesamiento de textos es la historia de la 

automatización gradual de los aspectos físicos de la escritura y la 

edición, y el refinamiento de la tecnología para ponerla a disposición

de los usuarios individuales y corporativos.

El WORDSTAR, desarrollado por Micropro International, emergió 

como el estándar de la industria en paquetes de software, aunque 

otros, actualmente, lo sobrepasan en muchísimas características.

Hay más de sesenta sistemas completos del procesamiento de textos 

en el mercado, y más de treinta paquetes de software para el uso en 

computadoras, todos con diversas capacidades y demandas sobre su 

eficacia.4

EMPASTADO.

Cómo empastar libros:

                                                          
4www.contenidoweb.info/textos/procesador-de-texto.htm
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La tecnología de punta de empaste rotativo Fastbind ha hecho 

posible que una sola máquina de empastar maneje una gama muy 

amplia de productos de papel, desde un simple talonario 

desprendible hasta aplicaciones exigentes de tapa dura. 

Usted puede diseñar su propia carátula dura o blanda y apurar el 

proceso utilizando carátulas de archivo y quizá personalizándolas 

con su logotipo y textos. 

El procedimiento básico para cada tipo de carátula, se explica aquí.

Empastando cubiertas blandas:

Materiales requeridos:

 Una carátula estandarizada.

 Páginas interiores.

Tres pasos fáciles para empastar libros de tapa blanda

Paso 1: Insertando la carátula y el bloque 

de papel.
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Primero inserte la carátula, luego alineé el 

bloque del libro contra la guía de papel. 

Sosténgalo contra la mesa giratoria con su 

mano izquierda, empuje la grapa hacia 

adelante y ciérrela levantando la manija con 

su mano derecha.

Paso 2: Rayando y adhesivando.

Gire la mesa sobre si misma empujando la 

manija de operación hacia arriba. Para 

libros delgados, aplique adhesivo una o dos 

veces. Para libros gruesos, con papeles 

recubiertos, raye la espina 1–3 veces, luego 

aplique adhesivo 2–3 veces. 

Paso 3: Prensando.

Rote el bloque del libro de regreso a la 

posición de inicio. Gire la manija de la 
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grapa, llévelo hacia abajo con firmeza y 

sosténgalo 5-7 segundos para presionar la 

espina y doblar la carátula. Abra la grapa y 

remueva el libro levantando levemente la

mesa de girar con la manija de la grapa. 

Empastando cubierta dura:

Materiales requeridos

 Una tapa dura al gusto o una preparada en un equipo de 

hacer tapa dura Fastbind , o una cubierta estándar.

 Un par de guardas.

 Páginas interiores.

Tres pasos fáciles para empastar libros de tapa dura

Paso 1: Inserte la cubierta y el bloque de 

papel.

Inserte la cubierta y presione la espina 
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contra el muelle de posicionamiento. 

Asegure la cubierta detrás del cuello externo 

de la guía de papel. Luego coloque el bloque 

del libro entre las cubiertas y la prensa. 

Sostenga con su mano izquierda el bloque 

contra la mesa de rotación, empuje la prensa 

hacia adelante y fíjela levantando la manija 

de la prensa con su mano derecha.

Paso 2: Rayando y adhesivando.

Gire la mesa sobre si misma empujando la 

manija de operación hacia arriba. Para libros 

delgados, aplique adhesivo una o dos veces. 

Para libros gruesos, con papeles recubiertos, 

raye la espina 1-3 veces, luego aplique 

adhesivo 2-3 veces. Lleve la espina 

rápidamente sobre el adhesivo ya aplicado 

con un solo movimiento hacia adelante y 

hacia atrás. 
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Pasó 3: Prensando.

Rote el bloque del libro de regreso a la 

posición de inicio. Gire la manija de agarre 

tírela y ábrala y remueva el libro. Cierre el 

libro y colóquelo entre la prensa y la mesa, 

cierre la prensa nuevamente y presione la

espina brevemente. Volteé el libro y 

presione el otro lado de igual manera. 

Finalmente, fije las guardas a las cubiertas.5

COPIAS DE TEXTOS.

¿QUÉ ES UNA COPIADORA DIGITAL?

Con varios tipos diferentes de máquinas de copiar en el mercado 

hoy en día, la copiadora digital es a menudo la mejor opción para el 

uso profesional. Diseñado para trabajar sobre la base de la 

digitalización de documentos, la fotocopiadora digital produce una 

                                                          
5www.fastbind.com/es/centro-de-aprendizaje/como-empastar-libros/empastando-
cubiertas-duras?
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impresión de alta calidad de documentos, a menudo es más fácil de 

mantener que otros tipos de fotocopiadoras, y puede ser muy 

rentable para operar. Éstos son algunos de las ventajas de la elección 

de una fotocopiadora digital para el lugar de trabajo en lugar de 

otros tipos. 

Muchas copiadoras operan con un proceso más viejo que se refiere a 

veces como la copia analógica. Esencialmente, este viejo método 

implica el uso de un espejo interior que copia la imagen del 

documento maestro en un tambor. Uso de la electricidad estática, la 

máquina de copia analógica partículas de tóner que se utiliza para 

crear una imagen de lo que se encuentra en el tambor, utiliza un 

elemento de calor para secar y fijar el tóner en el lugar, y luego 

produce la copia en una hoja de papel.Las fotocopiadoras digitales 

funcionan de forma ligeramente diferente. El documento es 

escaneado y guardado digitalmente en la memoria. El láser se utiliza 

para imprimir la información sobre el tambor, el tóner se aplica, y se 

imprime el documento. Una vez que la imagen del documento de 

forma segura en la memoria, la mayoría de las formas de la 

fotocopiadora digital permitirá que el documento se imprime en la 

memoria o, en algunos casos transmitidos por vía electrónica a otros 

dispositivos digitales que son capaces de recibir la transmisión.
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Hay varias ventajas a la copiadora digital. Uno de los más 

importantes es que muchas copiadoras digitales son multi-

funcionales. Las copias impresas del original puede ser producido, o 

copias electrónicas pueden ser transmitidos a las máquinas de fax, o 

incluso como texto a una dirección de correo electrónico. Esto puede 

eliminar muchos pasos en el proceso de comunicación para una 

empresa que opera varias ubicaciones. Además, esto puede eliminar 

la necesidad de enviar copias impresas del documento a varios de 

los lugares físicos diferentes, tanto dentro de los departamentos de la 

empresa, así como fuera de la ubicación física de la compañía. A 

continuación, la copiadora digital produce una copia superior del 

documento maestro. La calidad de impresión mayor significa que las 

copias serán esencialmente idénticas al documento original. Eso no 

es siempre el caso con otros tipos de máquinas de copiar. 

Por último, el costo de funcionamiento de una copiadora digital es 

menor, especialmente si se hace una gran cantidad de copias. Varios 

factores ayudan a mantener el costo. En primer lugar, hay menos 

piezas móviles a romperse. Esto significa que el potencial de una 

copiadora digital a la necesidad de trabajo es menor. Además, la 

tinta que se utiliza para copiadoras digitales suele producir más 

copias por cartucho de copiadoras analógicas. Mientras que la 
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fotocopiadora digital va a costar mucho más, en la parte delantera 

que otros tipos de máquinas de la copia, el costo más bajo del día a 

día el uso de pronto hará la diferencia en precio y realmente 

comenzar a ahorrar dinero a largo plazo.6

MARCO CONCEPTUAL.

PLAN ESTRATÉGIGO DE MARKETING.

IMPORTANCIA.

La importancia del plan estratégico  de marketing dentro del 

proceso de planificación de una empresa es un aspecto clave, ya que 

es la principal herramienta de gestión para definir claramente los 

campos de responsabilidad de la función y posibilitar el control de la 

                                                          
6Publicado por el:Abaid Kuri, Omar actualizado: 2010-12-03
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gestión comercial y de marketing. Se trata de un instrumento de 

gestión imprescindible para la función de marketing, que contribuye 

fundamentalmente a los siguientes propósitos:

 Asignación correcta de recursos

 Ayuda a la coordinación de esfuerzos

 Puesta en marcha de acciones de forma ordenada

 Planteamiento concreto de rentabilidad

 Acortar plazos de ejecución

 Asignar responsabilidades y exigir el cumplimiento de 

objetivos

 Establecer elementos de control

Es por eso muy importante conocer el alcance y contenido del plan 

de marketing, las principales herramientas utilizadas en su 

elaboración y los tipos de estrategias que se pueden desarrollar son 

algunos de los aspectos básicos que se deben tener en cuenta para 

que el plan de marketing contribuya a lograr los objetivos deseados. 

Además el plan estratégico de marketing es un documento escrito 

que incluye una estructura de seis puntos muy importantes (los 

cuales son adaptados a las necesidades de cada empresa u 

organización):
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1. 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. Muchas empresas, suelen incluir en esta 

parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas).7

2. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos 

de marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha 

con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle 

muy importante, es que cada objetivo de marketing debe 

recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su 

efecto potencial en el área y en la organización. A 

continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con 

esas prioridades.

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye 

las respuestas a dos preguntas de vital importancia:

                                                          
7Mercadotecnia, Tercera Edición, de Laura Fischer y Jorge Espejo, Mc Graw Hill, Págs. 40 
- 47.



31

- Cómo posicionar un producto en el mercado 

(posicionamiento).

- Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial).

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en 

relación con los productos competidores, así como otros 

productos que comercializa la misma compañía. La ventaja 

diferencial se refiere a cualquier característica de una 

organización o marca que los consumidores perciben deseable 

y distinta que la competencia [2].

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se 

especifican los grupos de personas u organizaciones a los que 

la empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se 

incluye un pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) 

para los mercados meta que parezcan más promisorios para 

decidir que segmento vale la pena o si se deben considerar 

segmentos alternativos.

5. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la 

mezcla de marketing que es la combinación de numerosos 

aspectos de los siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) 

el cómo se lo distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál es su 

precio. Cada uno de estos elementos tienen por objeto 
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satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de 

marketing de la organización.

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un 

diseño del instrumento que permitirá la evaluación y 

controlconstante de cada operación para que el resultado final 

sea lo más apegado al plan estratégico de marketing.8

CONCEPTO

El plan estratégico  de marketing es una herramienta de gestión por 

la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos 

para alcanzar unos objetivos determinados y así permitir marcarnos 

el camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos 

elaborarlo si no sabemos dónde nos encontramos y a dónde

queremos ir.

Este es por lo tanto el punto de partida.

Debemos preguntarnos:

 Dónde está la empresa en estos momentos

 A donde vamos

 A donde queremos ir

                                                          
8Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill -
Interamericana, Págs. 672 - 675.
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La atención y el servicio al cliente es responsabilidad de todos y cada 

uno de los miembros de un equipo de trabajo.

Para tener hoy éxito empresarial necesitamos crear ventajas claras 

para nuestros clientes, saber realmente quienes son nuestros 

competidores y donde estarán en dos años. 

Además es muy importante sorprender a los clientes, hacer cosas 

que no hacen los competidores, hacer que el cliente esté contento, 

con el objetivo de conseguir y mantener al cliente. Debemos fijar los 

valores de nuestra compañía, los objetivos y nuestra visión de 

futuro.

CARACTERISTICAS

En lo referente a las características que debe poseer un Plan 

estratégico de Marketing tenemos las siguientes, las mismas que son 

consideradas como basa fundamental para un buen progreso de la 

empresa u organización

Entre estas tenemos:

Objetivo de la situación y análisis de los interesados 

Sin una comprensión objetiva e imparcial de “lo que está pasando”, 

no es probable pensar que esta estrategia va a ser muy eficaz. Es por 
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eso muy importante tener una mirada de lo que ocurre externa e

internamente en lo referente al entorno de su empresa y prestar 

especial atención a las necesidades de cada uno de los empleados  

que laboran en la misma.

Claridad de objetivos y metas realistas

Es de vital importancia para todos los que conforman la empresa  

entender el propósito de una iniciativa estratégica y tener metas 

claras a las que se aspira, pero realistas.

Sentido de urgencia

Sin un sentido de urgencia, es demasiado fácil dejar para mañana lo 

que se debe hacer hoy, ya que para encender el fuego de la voluntad 

e inspiración se necesita primero generar el cambio para la empresa 

y bienestar de los que laboran en ella.

Estrategias que ponen de relieve sus valores y juegan con sus 

fortalezas organizativas

La estrategia no se trata de las tareas a realizar, sino de entender lo 

que haría en base a sus prioridades y valores, ya que lo importante 

dentro de la empresa es el de equilibrar el núcleo invariable (los 
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valores y el propósito de la empresa) mientras estimula el progreso 

(el cambio y la innovación).

Comprenda su cultura

Trabajar con su cultura, en lugar de luchar contra él, puede recorrer 

un largo camino hacia la alineación y mover su organización hacia 

adelante. Siempre que sea posible, nadar con la corriente, no contra 

ella. Si trata de forzar el cambio, su plan está destinado a ser una de 

las iniciativas estratégicas que terminan fallando.

Liderazgo

Los líderes no pueden forzar un cambio, pero lo pueden orientar. 

Eso significa que el líder va a la parte delantera, ya que si el sentido 

de los empleados ve que el compromiso del liderazgo es tibia, 

entonces eso es lo que los líderes de una empresa pueden esperar a 

cambio. 

Disciplina inquebrantable

Compromiso con el logro de los objetivos estratégicos no es 

suficiente, también es necesario la ejecución. La ejecución exitosa 

significa tener la disciplina necesaria para alcanzar sus metas y hacer 

el cambio de comportamiento sostenible dentro de la empresa
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Transparencia

Es esencial que toda empresa cuente con un plan estratégico de 

marketing. De no ser así, usted está pidiendo a sus empleados a 

estar más comprometidos con sus propias metas, no muy realista. 

Para lograr este nivel es importante contar con la transparencia 

desde el principio. Para sostener el esfuerzo, los empleados deben 

entender y ser informados de cómo sus actividades diarias ayudan a 

lograr los resultados deseados.

Seguimiento, medición y retroalimentación

“Incluso los mejores planes estratégicos requieren ajustes sobre la 

marcha“.Esto significa mirar los efectos intencionales y no 

intencionales. Monitorear el progreso de su plan, medida de salidas, 

así como los resultados, obtener información de todas las partes 

interesadas y permanecer ágiles. Identificar y documentar los 

supuestos clave acerca del plan; es esencial. Periódicamente, el 

desafío de sus supuestos. Si los supuestos ya no son relevantes, su 

plan no lo va ser.

Asumir los cambios en la cultura empresarial
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Reconocer las pequeñas victorias, recompensa a su gente y reforzar 

los resultados positivos de sus iniciativas estratégicas que se han 

producido.

VENTAJAS

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

cinco ventajas que resultan de la planeación:

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de 

marketing.

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa.

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y 

estrategias que se deberán llevar a cabo.

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las 

actividades de toda la empresa.

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, 

al interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los 

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



38

COBERTURA

A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para 

cada marca, división, mercados meta importantes y/o temporadas 

específicas, el plan estratégico de marketing se elabora para toda la 

compañía.

QUÉ COMPRENDE

El Plan de Marketing es un documento de trabajo donde se pueden 

definir los escenarios en que va a desarrollar un negocio y los 

objetivos específicos.

Diseño

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene 

la siguiente secuencia.

Sumario ejecutivo. 

Es el resumen de los aspectos fundamentales del plan. Comprende 

los principales objetivos, estrategias, recursos que serán necesarios y 

los resultados esperados. Se realiza al final de la elaboración del 

plan.9

                                                          
9www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html
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Diagnóstico.

Análisis de situación.

Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco 

donde se desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes 

siguientes:

Escenario. 

Son las grandes tendencias de tipo político-económico, tecnológico, 

legal o sociocultural, que afectan a todo el medio en el que la 

empresa desarrolla sus actividades.

Competencia.

Se analizan los competidores directos e indirectos de la empresa'

La empresa.

Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía como por 

ejemplo: los productos o servicios, los proveedores, experiencia y 

conocimientos del negocio, etc.
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Análisis de mercado. Comprende el análisis específico del sector en 

que se desarrollarán las   estrategias y operaciones y, dentro de ese 

marco, el segmento concreto de mercado que será atendido.10

Análisis Estratégico 

Comprende una multiplicidad de información cuyo objeto es 

optimizar la formulación de la estrategia empresarial.

F.O.D.A.

Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis 

F.O.D.A., que consiste en evaluar al micro y macro ambiente de la 

compañía.

Los Objetivos

La definición de los objetivos es una de las tareas más complejas del 

plan, porque constituyen los resultados que se pretenden lograr.

Las Estrategias

Aquí se definen los caminos a través de los cuales la empresa

alcanzará los objetivos propuestos.

                                                          
10www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html
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Marketing Operativo.

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix,

marca, producto, envase, distribución, precio, comunicación y 

promoción.11

Presupuesto.12

Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los 

programas de acción.

Control.13

Se describen los distintos mecanismos de verificación que deben 

implementar para medir los resultados.

FINALIDAD 

En el siguiente ítem se puede encontrar respuestas al interrogante 

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

- Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones económicas, 

situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos 

disponibles para la empresa.

                                                          
11www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html
12www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html
13www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html
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- Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas

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

la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo.

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

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

comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus 

actividades en el conjunto de la estrategia.

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

Marketing en la mayoría de las ocasiones.

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

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

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos.

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es 

fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de 

terminación que debe ser respetada. Es, por ello, importante 

programar las actividades de manera que puedan aprovecharse 

todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 
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dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta la 

suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del 

proyecto en incremento de la optimización del conjunto. Por otra 

parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan 

y cuando. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los 

que no se había pensado al principio. Esto permite buscar 

soluciones previas a la aparición de los problemas. Así mismo, 

permite descubrir oportunidades favorables que se hayan 

escapado en un análisis previo.14

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING.

Los objetivos y estrategias forman el corazón del Plan de Marketing. 

Los objetivos describen qué debe conseguirse para lograr la 

previsión de ventas, las estrategias describen cómo deben enlazarse 

los objetivos.

Los objetivos y estrategias se desarrollan revisando las previsiones 

de ventas, el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. 

                                                          
14ARESE, Héctor Feliz. Comercio y Marketing Internacional, Editorial Norma, Colombia, 
1999.
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Hay que tener presente que aunque esta sección no necesita mucho 

esfuerzo en cuanto a búsqueda de información o cálculos, sí se 

requiere mucho tiempo de reflexión. Aquí se marca la diferencia de 

la empresa; las ideas innovadoras resultan importantes en este 

punto.15

Objetivos de marketing.

Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar 

objetivos de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de 

confusión muy usual, incluso para personas de empresa. Para 

diferenciar ambos conceptos hay que tener en cuenta que un objetivo 

de marketing debe: 

 Ser específico.

 Ser medible.

 Referirse a un periodo de tiempo limitado.

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo.

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y 

tendrán en cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto 

en dos categorías: usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de 

ellos pueden idearse varios objetivos.

                                                          
15CATEORA, Philip R. Marketing Internacional, Editorial McGraw Hill, México, 2000.
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Usuarios actuales. Los objetivos básicos son: 

a) Retener los actuales usuarios, tanto desde el punto de vista del 

número de usuarios como de compras realizadas; y 

b) Incrementar las compras de los usuarios actuales, consiguiendo 

más compras en un periodo de tiempo, vendiendo más cantidad de 

producto o vendiendo productos con más margen de beneficio. 

Nuevos usuarios. Sus objetivos básicos son: 

a) Incrementar el número de nuevos clientes; y 

b) Conseguir la fidelidad de los nuevos clientes.

Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de 

marketing primero hay que revisar los objetivos de ventas, el 

mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Este análisis 

proporciona las líneas maestras para construir objetivos de 

marketing realistas.

Revisar los objetivos de ventas. Los objetivos de ventas determinan 

los parámetros necesarios para definir los objetivos de marketing. 

Hay que revisar las razones por las que se estimaron los objetivos de 

ventas a la baja o se han mantenido. Los motivos para establecer 

objetivos a la baja que encuentren en una competencia, en pérdida 
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de clientes o por razones coyunturales. Todos los motivos 

encontrados deben tenerse en cuenta a la hora de fijar objetivos de 

marketing.

Revisar el mercado objetivo. El mercado es la fuente de información

precisa para fijar objetivos de ventas, tanto para los usuarios 

existentes como para los nuevos. Todo objetivo de marketing hará 

referencia al comportamiento del mercado, por lo que es 

fundamental su estudio.

Revisar los problemas y oportunidades: Los problemas y 

oportunidades descritos anteriormente son fundamentales para 

establecer los objetivos de marketing. Resolviendo los problemas o 

explotando las oportunidades obtendremos las ideas básicas para 

plantear los objetivos de marketing.

Formular objetivos racionalmente: Teniendo en cuenta todos los 

factores descritos en los pasos anteriores se llega al punto de definir 

los objetivos de marketing. Hay que ser lógico y racional; por

ejemplo, no se puede pretender fijar unos objetivos de marketing 

que sean compatibles con el mercado objetivo.

Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo: Los 

objetivos de marketing reflejan las diferencias entre los diversos 
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tipos de empresas. Una empresa que se dedica a la venta por menor, 

una empresa con productos masivos, una empresa que comercializa 

a otras empresas tendrán necesariamente objetivos de marketing 

muy diferentes.

Estrategias de Marketing

Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de

Marketing. Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las

estrategias son descriptivas.

Los objetivos de marketing tienen un ámbito muy estrecho, se 

relacionan con el comportamiento del consumidor. Las estrategias 

proporcionan una dirección para todas las áreas del Plan de 

Marketing. Las estrategias sirven como una guía para posicionar el 

producto, además sirven como referencia para desarrollar un 

Marketing Mix específico: producto, precio, plaza, promoción, 

merchandising, publicidad, etc.16

Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado: Una 

decisión estratégica crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear 

un nuevo mercado o bien se elige ampliar la participación actual. 

                                                          
16HIEBING, Roman G. Jr. Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia, Editorial Mc 
Graw Hill, Bogotá, 1994.
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Para responder a esta cuestión es conveniente tener conocimiento 

del producto y su ciclo de vida.

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo 

mercado, ya que usualmente, quien entra en primer lugar mantiene 

una gran participación en el mercado cuando entran competidores. 

De todas formases más fácil ampliar la cuota de mercado que crear 

un nuevo mercado.

Las estrategias generales más comunes son:

Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar

planes de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e 

incluso en una zona se puede tener en vigor un plan nacional y otro 

regional o local. En este caso se debe prestar especial atención a la 

coordinación para que no se produzcan contradicciones entre ellos.

Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas se deben 

considerar cuando anunciar o promocionar el producto. Aquí, el 

estudio al respecto realizado en el análisis de la empresa debe 

consultarse. Hay que considerar si se realizará mayor promoción en 

la temporada de venta alta, si se utilizarán promociones especiales 

en los meses bajos, etc.
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Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en 

que nos movemos estaremos obligados a construir estrategias 

especiales hacia los competidores. Estas estrategias dependen de la 

situación; se puede intentar establecer el producto como diferente al 

de los competidores, o diferenciar lo del producto de un competidor 

específico, o puede realizar una promoción especial cuando se 

espera la llegada de un competidor importante, etc.

Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar

el mercado al que va dirigido el producto se puede construir 

estrategias. Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un 

mercado potencial, etc.

Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del

producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar 

formas más eficientes de fabricar el producto y métodos para 

aumentar su rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, 

un cambio en el envase puede ayudar a rejuvenecer el producto.

Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden 

originar resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios 

serán iguales en distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si 

se utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual 
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fijar precios bajos para lograr una posición ventajosa frente a la 

competencia.

Estrategias de penetración, distribución y cobertura: este ítem se 

desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a 

detallistas, un producto de masas o una empresa con clientes 

industriales. Hay que determinar en qué zona deben redoblarse los 

esfuerzos, si se necesitan nuevos almacenes, el medio de transporte, 

la cobertura deseada, la penetración adecuada en los mercados 

existentes y en los nuevos, etc.

Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe

incorporar una estructura de personal de ventas en el Plan de 

Marketing. En este caso habrá que calcular patios de ventas; si fuese 

necesario deben crearse lazos entre ventas y marketing.

Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las 

estrategias de promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán 

las áreas relevantes a considerar posteriormente en é1.

Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del

Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se 

incrementarán o disminuirán las ventas de productos, gamas, 
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almacenes, regiones geográficas, o se atraerán más consumidores. En 

muchos casos es imposible incrementar las ventas sin aumentar el 

presupuesto. Hay que tener en cuenta todos los gastos.

Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo 

de anuncios y comunicación que se pretende establecer, si la idea es 

obtener beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por 

razones geográficas, etc.

Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una 

campaña publicitaria, de que tipo, etc. Es posible sustituir una 

promoción por una campaña publicitaria, o es posible adecuar una 

promoción para que genere cierta publicidad.

Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a 

menudo importantes para generar nuevos consumidores. Un 

programa disciplinado para iniciar estos cambios es crítico; en 

muchas empresas Se necesita expandir o redefinir los productos 

continuamente para generar incrementos continuos de ventas" Las 

estrategias de investigación y desarrollo son el motor para asegurar 

el perpetuo éxito de la empresa.

El proceso de fijación de estrategias comienza con una revisión de 

los problemas y oportunidades; hay que mirar con aire creativo, 
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dando múltiples soluciones para cada problema. Después se revisan 

los objetivos de marketing y se construyen las estrategias, que deben 

ser sencillas en su formulación.17

MARKETING MIX.

Producto (Servicio).

Un producto (servicio) es una serie de atributos conjugados en forma

reconocible. Todo producto se designa con un nombre descriptivo o 

genérico que entiende la gente, como acero, seguro, raquetas de 

tenis, etc., Los atributos como nombre de marca y servicio después 

de la venta que activan la motivación del consumidor no intervienen 

en absoluto en ésta interdependencia.

En el marketing necesitamos una definición más amplia del 

producto para indicar que el público en realidad no está comprando 

un conjunto de atributos, sino más bien beneficios que satisfacen sus 

necesidades, así los consumidores no quieren papel lija, sino obtener 

una superficie lisa. Para ampliar más nuestra definición, 

consideramos cada marca como un producto diferente e individual a 

pesar de que la única diferencia sea el nombre. Perola marca indica 

                                                          
17HIEBING, Roman G. Jr. Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia, Editorial Mc 
Graw Hill, Bogotá, 1994.
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al consumidor una diferencia de producto y esto introduce en la 

definición el concepto de satisfacción de sus necesidades.18

Plaza.

Las estrategias de plaza incluyen la administración del canal a través 

del cual la propiedad de los productos se transfiere de los fabricantes 

al comprador y en muchos casos, el sistema o sistemas mediante los 

cuales los bienes se llevan del lugar de producción al punto de 

compra por parte del cliente final. Se diseñan las estrategias que se 

aplicarán al intermediario, como los mayoristas y detallistas.

Pueden basarse en estructura de ellos, utilizando los que son 

adecuados para llegar a un número óptimo de clientes al costo más 

bajo. La estrategia de amplitud de distribución al cliente-meta, 

utilizando la opción de distribución exclusiva, intensiva por áreas o 

total y selectiva empleando varios distribuidores exclusivos. La 

estrategia de utilizar canales múltiples donde los productos se 

asemeja pero no compiten entre sí, o canales competitivos donde un 

intermediario o la propia empresa controlan la distribución.

                                                          
18es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Precio.

Es un elemento esencial del proceso del marketing un precio

exclusivamente alto puede propiciar la apariencia de competidores; 

por el contrario un precio muy bajo puede dañar la imagen del 

producto ya que el consumidor pensará que se le vende mala 

calidad.

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro

aspectos sobre el precio:

1. El precio en relación a los competidores.

2. La distribución de las ventas de acuerdo al precio en relación a los

competidores.

3. La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si 

ante un aumento del precio las ventas disminuyen, o si por el 

contrario las ventas se mantienen básicamente constantes ante una 

variación del precio.

4. La estructura de costos del producto.

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva 

cambios en los precios de todos los productos en el mercado. Un 

estudio de los precios y consumo en años anteriores permite estimar 
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la demanda, siendo la información básica para tomar decisiones

sobre precios.

Promoción.

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

cualquier otra actividad de la mercadotecnia es aumentar las ventas, 

su resultado específico dependerá de cómo se emplee, a quien se 

dirige y como se realiza. A través de las actividades promociónales 

de una empresa, es como ésta se comunica directamente con los 

clientes potenciales. La promoción es básicamente un intento de 

influir en el público.

La asignación de recursos es otro aspecto de la planeación 

estratégica de marketing de los programas de ventas e incluye:

El procedimiento para registrar y administrar los gastos.

La difícil decisión respecto al dinero que debe gastarse en los medios

de la promoción de ventas.19

PLAN.

Intención, proyecto. Escrito que sumariamente se precisa los detalles 

para realizar una obra.

                                                          
19es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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MARKETING.

Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 

comercio, especialmente de la demanda. Estudio de los 

procedimientos y recursos tendentes a este fin.

COMPETENCIA.

Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o

demandando a un mismo producto o servicio.

Objetivos del Marketing.

Consiste en determinar los objetivos del marketing. Estos han de 

guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la 

compañía. Ya hemos dicho que la planeación estratégica requiere 

adecuar los recursos disponibles con las oportunidades del mercado. 

Teniendo presente esto, a cada objetivo se le asignará una prioridad 

según su urgencia y el impacto potencial en el área del marketing y, 

desde luego, en la organización, después los recursos serán 

asignados atendiendo a dichas prioridades.

Posicionamiento y Ventaja Diferencial.

Se estudian las características del producto que son importantes para 

el mercado objetivo, ordenando todos los productos según las 

mismas. Este tipo de planificación es interesante cuando se dispone 



57

de información del mercado. Las ideas preconcebidas acerca de 

mercado objetivo pueden diferir notablemente de los datos 

obtenidos a través de la información primaria. Aun cuando no se 

disponga de este tipo de información el método puede utilizarse con 

las estimaciones propias del mercado.

Mercados Meta y Demanda del Mercado.

Ya vimos que un mercado se compone de personas u organización 

que tengan necesidades por satisfacer y que estén dispuestos a pagar 

por ello. Por ejemplo, muchos necesitan transporte, están dispuestos 

a pagar por su servicio; sin embargo, este numeroso grupo consta de 

varios segmentos con diversas necesidades, así un segmento querrá

un servicio eficiente y barato, mientras que otro preferirá el lujo y la 

privacía. Por lo regular, es impráctico que una compañía satisfaga a 

todos los segmentos que tienen necesidades diferentes. Por el 

contrario, centra sus esfuerzos en uno o varios de los segmentos. Así 

pues, un mercado meta es el grupo de personas u organizaciones a

los cuales una empresa dirige su programa de marketing.

Mezcla del Marketing.

Finalmente los ejecutivos diseñarán una mezcla de marketing; es 

decir, la combinación de un producto, la manera en que se 
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distribuirá y se promoverá su precio. Estos cuatro elementos habrán 

de satisfacer las necesidades del mercado o mercados meta y, al 

mismo tiempo cumplir con los objetivos del marketing.

Análisis de la Situación.

Es el medio por el cual la empresa realiza un reconocimiento de su 

realidad tanto de lo interno como lo del entorno y sirve para evaluar, 

valorar y analizar variables y factores tanto pasados como presentes 

así como tendencias del futuro.

Es recomendable estructurar este análisis en tres niveles:

Atmósfera ambiental.

Entorno específico.

Situación financiera.

Los primeros dos niveles se ubican en el entorno de la organización 

y el tercero en lo interno de la misma. Existen diversas herramientas 

que nos permiten realizar este ejercicio, entre ellas; guías y 

cuestionarios específicos, análisis estructural de los sectores 

industriales (5 f. Porter), análisis de actores claves y el FODA.20

                                                          
20www.monografias.com › Administración y Finanzas
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El análisis del entorno es el marco conceptual de la planeación 

estratégica. El ambiente interno de la empresa es el contexto en que 

se da el trabajo. El punto de partida es reconocer que existen fuerzas 

en el interno y entorno, que actúan influenciando la concreción de 

nuestros propósitos básicos objetivos estratégicos.

El análisis de situación es un paso crítico en la elaboración del plan

estratégico, tomando en cuenta que la calidad y efectividad de las 

decisiones que se tomen estarán ligadas directamente proporcional a 

la calidad y efectividad de la información generada.

Análisis del Entorno.

Se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o 

condiciones exógenas de la empresa en el presente o futuro. Por 

efectos académicos y de profundidad del análisis se recomienda 

subdividir los aspectos superestructurales de los correspondientes al

entorno específico del sector industrial; el análisis de la atmósfera 

ambiental y del entorno específico son parte de un todo, sin embargo 

se propone una metodología que de manera analítica reconozca dos 

grandes dimensiones del entorno, que a su vez contienen 

componentes interconectados e interrelacionados entre sí.
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Beneficios del Análisis del Entorno.

Identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente que a nivel 

macro influyen o afectan el comportamiento de la empresa e incluso 

el sector.

Analizar el grado y la naturaleza de la influencia; y, hacer 

pronósticos sobre las implicaciones posibles en el desarrollo de la 

empresa.

El análisis de la atmósfera ambiental y el entorno específico se 

realiza en las dimensiones espacio y tiempo simultáneamente. Se 

trata de enfocar cuál es la situación actual del entorno y como podría 

llegar a transformarse en el futuro, identificando las implicaciones 

para la empresa que se pueden deducir de dicho análisis.

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO (FODA).

Es una herramienta que facilita el análisis de la situación interna, por 

medio del FODA se realiza una evaluación de los factores 

principales que se espera influya en el cumplimiento de propósitos 

básicos de la empresa o institución; requiere escudriñar y de alguna 

manera predecir lo que se supone o va a ocurrir, las necesidades que 

se tendrán además de lo que se debe hacer para estar preparado.
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Las fuerzas y las limitaciones son parte del mundo interno de la 

empresa, en donde puede influirse directamente en el futuro. Las 

oportunidades y amenazas tienen lugar en el mundo externo de la 

empresa o institución que no es controlable pero si puede influir.21

FORTALEZAS.

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la 

empresa o institución en cuatro amplias categorías: potencial 

humano, capacidad de proceso, productos - servicios y recursos 

financieros.

DEBILIDADES.

Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado

tradicionalmente porque éste implica que algo anda mal o con lo 

cual se debe convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje 

negativo. El termino limitaciones contiene menos prejuicios 

asociados, la debilidad no es más que falta de fuerza. Las 

limitaciones relacionadas con potencial humano, capacidad de 

proceso o finanzas, se pueden reforzar o tomar acciones a modo que 

impidan el avance.

                                                          
21es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO



62

OPORTUNIDADES.

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden 

inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un 

impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende aparecer en 

una o más de las siguientes grandes categorías: mercados, clientes, 

industrias, gobierno, competencia y tecnología.

AMENAZAS.

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo 

exterior pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la 

empresa; tienden a aparecer en las mismas grandes a tornarse en 

oportunidades o una planeación cuidadosa.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción en el cual entre características de una empresa en 

particular y el entorno ser utilizado como compite. El FODA tiene 

múltiples aplicaciones para todos los niveles de la organización y en

diferentes categorías de análisis tales como producto, mercado, línea 

de productos departamento, empresa, área funcional.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

(EFI) (Fortalezas, Debilidades).

Un paso resumido para realizar un análisis interno de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFl. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica 

tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar 

como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 

reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la 

competencia que se describió anteriormente y se desarrolla 

siguiendo cinco pasos:

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante 

el proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte 

factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas.
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 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

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

un factor dado indica la importancia relativa del mismo para 

alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el 

factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los 

factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más 

altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0.

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación 

= 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras 

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

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada 

para cada variable
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 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera.22

Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos.

MATRIZ EFI PESO CALIFICACION TOTAL 
PONDERADO

FORTALEZAS.
Posicionamiento de alta calidad.
Productos de alta calidad.
Liderazgo Mundial.
Personal constantemente capacitado.
Innovación Tecnológica.
Proveedores regionales y globales.
Canales de distribución desarrollados.
Flexibilidad en la logística de productos en 
todos los mercados.
Sistemas de información altamente 
competitivos.
Minimización de costos.
Dirección global orientada a la rentabilidad.

DEBILIDADES.
Portafolio de productos más pequeña que la 
competencia directa.
Burocratización en algunos procesos 
administrativos.
Tiempo de importaciones altos.
No todos los productos globales funcionan 
en diferentes mercados.
Disponibilidad de productos.
CALIFICACION

                                                          
22

AGUEDA, E. y Otros (2008). El Marketing y su Entorno en Principios de Marketing. 3ra. Ed. España: ESIC. 
P75.
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EL ANÁLISIS DE LA EMPRESA (Oportunidades, Amenazas).

Para la realización del análisis externo se debe realizar la Matriz de 

Evaluación de Factor Externo, el cual permitirá a los estrategas 

resumir y evaluar toda la información.23

Los procedimientos requeridos para la construcción de una matriz 

de evaluación de factor externo son:

Elaborar una lista de Amenazas y Oportunidades. 

a. Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 

1,0(muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada 

factor indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de 

una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas 

a los factores debe ser 1,0. 

b. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha 

variable presenta:

(1) Una Amenaza importante.

(2) Una Amenaza Menor.

(3) Una Oportunidad Menor.

(4) Una Oportunidad Importante.

                                                          
23www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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c. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer el resultado ponderado para cada variable.

d. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización.

Sin tomar en cuenta el número de amenazas 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. Un resultado 

4,0 indicaría que una empresa compite en un ramo atractivo y que 

dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que un 

resultado 1,0 mostraría una organización que está en una industria 

poco atractiva y que afronta graves amenazas externas.

El número de amenazas y oportunidades claves a incluir en la matriz 

de evaluación de factor externo, varía de cinco a veinte.24

                                                          
24www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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Ejemplo de matriz de evaluación de factores externos.

MATRIZ EFE PESO CALIFICACION TOTAL 
PONDERADO

OPORTUNIDADES.
Desarrollo de nuevos minoristas de 
consumo masivo.
Liderazgo en el manejo de la categoría de 
oral care.
Aprendizaje en el comportamiento de los 
compradores.
Aprendizaje en el comportamiento de los 
consumidores.
Desarrollo de negocios y mercados 
emergentes.
Mayor preocupación por la limpieza 
personal.
Actitud de cliente/consumidor ante la 
calidad de servicio.
Actitud del cliente/consumidor ante la 
calidad del producto.

AMENAZAS.
Agresiva inversión de lever y 
proter/gramble.
Pérdida de valor de las categorías.
Marcas propias de los supermercados.
Ingreso de nuevos productores con precios 
bajos.
Clientes con alto poder de negociación.
CALIFICACION

MISIÓN Y VISIÓN.

Para que exista un verdadero análisis de un Plan estratégico, 

debemos tomar en cuenta que toda empresa u organización debe de 

tener una Misión y Visión claramente establecida, es por este motivo 

que debemos conocer el significado de los términos "misión y visión" 

aplicado a empresas y organizaciones.
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Existe una descripción del significado (aplicado a empresas y 

organizaciones) de los términos misión y visión, las diferencias que 

tienen conceptualmente entre ambos y el caso en el que se fusionan o 

equivalen a lo mismo. Esto, con la finalidad de brindar una básica 

pero útil referencia a todos aquellos empresarios o ejecutivos que se 

encuentran en la delicada tarea de elaborar un plan estratégico para 

su empresa u organización.25

MISION.

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la 

organización para conseguir los propósitos fundamentales, indica de 

manera concreta donde radica el éxito de nuestra empresa.

Puede constituirse tomando en cuenta las preguntas:

¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad.

¿Qué buscamos?= propósitos.

¿Qué hacer? = principales medios para lograr el propósito.

¿Por qué lo hacemos? = valores, principios y motivaciones

¿Para quienes trabajamos? = clientes.

                                                          
25«Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, de Thompson Arthur y 
Strickland A. J. III, McGraw Hill, 2001, Pág. 4.
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La misión define la interrelación entre la organización y sus actores 

relevantes: clientes, proveedores, empleados, comunidad, 

accionistas, medio ambiente, suele denominarse finalidad y es la 

concepción implícita del porque o razón de ser la empresa; debe ser 

un compromiso compartido por y todos en la organización; debe ser 

precisa y factible.

VISIÓN.

Realizar un proceso hacia el futuro es establecer la "Visión”.

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la 

organización frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura 

y por sobre todo discerniente a lo que ella es hoy, y aquello que 

desea Ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades y 

oportunidades.

Los aspectos a revisar son:

a .Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer.

b. Qué tipo de empresa queremos ser. 

c. En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles deben 

serlos objetivos de rendimiento.

Existen nueve pasos a seguir para llegar a la definición de la visión:
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1. Confirmación de la declaración de la visión. 

2. Comprensión del impacto ambiental. 

3. Definición de los clientes. 

4. Selección de los grupos de productos y/o servicios de la empresa.

5. Estimación del potencial de la empresa. 

6. Identificación de valores agregados. 

7. Selección de los valores agregados principales y secundarios.

8. Determinación de proveedores potenciales y las fuentes.

9. Cuantificación de los criterios de éxito de los productos.

Objetivos

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines 

por alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados para

realizarse transcurrido un tiempo específico.

Para fijar objetivos, la empresa debe identificar sus áreas claves para 

el éxito o supervivencia. Algunos factores claves son:

a.Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión. 

b. Productividad.
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c. Competitividad.

d. Participación de mercado.

e. Desarrollo de personal.

f. Investigación y desarrollo.

La empresa debe saber en dónde se encuentra y a dónde quiere 

llegar. El establecimiento de objetivos está basado en los puntos 

revisados y anteriores. Un objetivo debe ser específico, medible, 

posible, con un horizonte de tiempo para lograrlo.

Estrategias.

Curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y 

empleo general de lograr objetivos en condiciones de recursos y 

esfuerzos. El elemento que determina las metas básicas de la 

empresa, a largo plazo; así como la adopción de cursos de acción y 

asignación de recursos para alcanzar las metas.

Tácticas.

Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

principales de una organización es el arte de poner en orden las 

cosas con rapidez y eficiencia.



Líneas de Acción.

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos 

generales a observ

se repiten una y otra vez dentro de 

de referencias, criterios

también son reglas de conducta y

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Para el  estudio del sector o ambiente de tarea utilizaremos las

Fuerzas o Diamante 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 objet

rigen la competencia industria, y estas son: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores
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Líneas de Acción.

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos 

var en la toma de decisiones, sobre problemas que 

otra vez dentro de una organización. Es un conjunto 

de referencias, criterios para el cumplimiento de metas señaladas, 

también son reglas de conducta y comportamiento.

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Para el  estudio del sector o ambiente de tarea utilizaremos las

Fuerzas o Diamante 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 y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

tencia industria, y estas son: 

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos 

ar en la toma de decisiones, sobre problemas que 

una organización. Es un conjunto 

para el cumplimiento de metas señaladas, 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Para el  estudio del sector o ambiente de tarea utilizaremos las Cinco 

“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 

ivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 
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 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 
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costo. La situación será aún más 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. 

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”26.

                                                          
26 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisisPorterdelascincofuerzas
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e. MATERIALES Y METODOS.

MATERIALES.

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunos 

recursos, los mismos que se describen a continuación:

Recursos Humanos:

Andrea Díaz
Ing. Luis Felipe Ortega Silva.

Recursos 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

METODOS.

Para  la realización de la presente  investigación, se utilizó el  

método histórico, deductivo y estadístico; donde se tuvo que 

abordar temas generales relativos a los antecedentes de las empresas 
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de digitación de textos y copiados de textos y sus implementos 

adicionales como empastado, anillados, impresiones, etc., los 

factores referentes al contexto mundial, nacional y local, la 

aplicación de encuestas, entrevistas, observación directa, etc.; de 

donde se tomó datos o información general para analizarla de 

acuerdo a los objetivos propuestos y llegar a particularizar en el 

estudio de mercado, el  Análisis FODA, los objetivos de las 

estrategias de Marketing, las conclusiones y recomendaciones, etc.

Método Histórico.- Mediante este método se analiza los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado de la empresa 

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, y plantear la reseña 

histórica de la misma.

Método Deductivo.- Este método se presenta como un conjunto de 

afirmaciones generales y luego se deducen conclusiones por 

consecuencias de características particulares para la empresa

Officenter en su situación actual y también de lo particular a lo 

general induciendo lo estadístico, cualitativo o empírico, es decir 

analizando los resultados obtenidos en las encuestas, entrevistas, 

observación directa, del Análisis FODA; los mismos que sirvieron 

para obtener una visión de la administración de la empresa y su 
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entorno, y la elaboración correcta de las herramientas de manejo de 

la empresa con respecto a la  cobertura del  mercado.

Método Estadístico.- Sirvió para tabular e interpretar las encuestas 

realizadas en el estudio del objetivo de la empresa, además la 

consecución de los objetivos propuestos para el desarrollo del 

proyecto donde se plantearon las estrategias propuestas para la 

empresa “OFFICENTER”.

TECNICAS.

Observación Directa.- La observación se empleó en la primera visita 

realizada a la empresa "OFFICENTER" para así conocer su 

organización y funcionamiento, y relacionarme directamente con el 

objeto de estudio.

Entrevista.- Con el afán de obtener información oral se acudió a 

realizar entrevistas personales, entre estas al gerente de la empresa 

"OFFICENTER” quien me brindo información útil y verás para el 

desarrollo del presente estudio. 

Encuesta.- Las encuestas fueron aplicadas a los clientes de la 

empresa (datos obtenidos en los registros de la empresa), lo que 

constituye la muestra con la cual se realizó la investigación y a los 

10 empleados que trabajan en la empresa Officenter.
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Clientes de la empresa OFFICENTER

Anuales Fijos

108

Para el desarrollo de la muestra poblacional se tomó en cuenta los 

clientes fijos que posee la empresa OFFICENTER según datos 

tomados de la misma, que en este caso son de 108 clientes que 

adquieren los servicios de este empresa.

Se debe indicar que también se realizó una encuesta a los 10 

empleados de la empresa OFFICENTER. 

Con los datos que obtuvimos en la aplicación de encuestas se 

procedió a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas,

todos estos datos me permitió determinar un estudio de la situación 

actual de la empresa “OFFICENTER”.
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f. RESULTADOS.

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA 

CIUDAD DE LOJA.

Reseña Historia y Situación Actual de la Empresa OFFICENTER 

de la ciudad de Loja.

Datos Informativos:

Nombre de la Institución: OFFICENTER.

Localización: Calle Bolívar y Lourdes.

Actividad Comercial: Impresiones, digitación de textos, 

empastados, anillados, copias a blanco y 

negro y color.

Antecedentes:

La Empresa OFFICENTER  de la ciudad de Loja, fue creada por 

iniciativa del señor Gerente Propietario, quien hasta la fecha se 

encuentra a cargo de su administración, la motivación que tuvo para 

crear la empresa fue la necesidad de mantener a su familia y la falta 

fuentes de trabajo.

Inició su funcionamiento como  un pequeño negocio, donde se 

sacaban copias de documentos y se realizaban digitación de todo 

tipo de textos, entre monografías, tesis, y trabajos escolares y de 

colegios entre otros.  
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Debido a la acogida de la ciudadanía de Loja, en el año 2000 decide 

incrementar su negocio mediante la adquisición y equipamiento de

nuevas maquinarias entre computadoras y copiadoras de mejor 

aplicación y así prestar mejor servicio a la ciudadanía con el 

propósito de brindar mejor atención a sus clientes.

En la ciudad de Loja, al igual que en las grandes ciudades, existe una 

gran demanda de este tipo de servicios, ello debido al crecimiento 

poblacional, de esta manera se ha convertido en un atractivo 

negocio. 

Sin embargo debido a la crisis económica que actualmente afecta a 

toda empresa ello sumado a la falta de un sistema que permita a las 

pequeñas y grandes empresas prever las futuras necesidades que 

pueda tener el consumidor, y que brinde soluciones a los posibles 

problemas que puedan presentar.

Motivo por el cual es necesario que la Empresa OFFICENTER trabaje 

para convertir a los clientes en el principal activo, investigando y 

buscando satisfacer sus necesidades y poder así brindarles un 

excelente servicio y manteniendo la calidad de todos sus trabajos 

realizados en la empresa.

Estructura Administrativa:

Actualmente cuenta con 10 trabajadores distribuidos de la siguiente 

manera:



82

Número de 
Trabajadores

Cargo

4 Digitadores 
1 Secretaria - Contadora
2 Empastadores
2 Auxiliar
1 Anillador

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: La Autora

Su representante legal es el Gerente, quien está al frente de la 

empresa y es el responsable de la gestión y conducción de la misma.

Comercialización de servicios.

La comercialización de servicios se realiza mediante coordinación 

directa con los clientes, en vista de la situación económica actual, la 

empresa se ha visto en la necesidad de diseñar un plan de marketing 

que permita identificar clientes potenciales e implementar 

estrategias que permitan posicionar a la empresa en el mercado.
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

1. ¿Cuáles son los objetivos que consideraría usted debería tener

su empresa?

Entre los objetivos más importantes que considero debería tener la 

empresa y que daría una mejor amplitud de venta a nuestros 

productos estarían los siguientes:

 Que los servicios (productos) ofrecidos por la empresa tengan 

una mejor atención por nuestros clientes.

 Mejorar la rentabilidad mediante compra de materiales 

directos y de esta manera tratar de reducir los precios para los 

clientes de la empresa.

 Ampliar la empresa a través de nuevas sucursales, tanto en la 

ciudad de Loja y expandirse a la provincia.

 Captar nuevos clientes con campañas publicitarias en los 

medios de comunicación local.

 Captar más clientes realizando campañas promocionales en 

beneficio del cliente y así tener más acogida por la ciudadanía. 

2. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?
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No cuenta con una base de datos tecnológica, más se tiene una base 

de datos en relación que los clientes van asistiendo a la empresa y así 

se los registra de una forma empírica.

3. ¿Cree usted que el precio de los trabajos que ustedes realizan 

tienen un precio competitivo. ¿Porque?

Sí, porque por sondeo nos hemos dado cuenta que tenemos buenos 

precios y se mantiene una buena calidad en los trabajos que 

realizamos.

4. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos?

Lo que se invierte en materiales y mano de obra.

5. ¿La empresa cuenta con una misión y visión establecida?

No, la empresa no cuenta con una misión y visión establecida.

6. ¿Realiza  actividades promociónales en su empresa. Cuáles 

son?

No, la empresa no realiza actividades promocionales de ningún tipo.

7. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?

No, la empresa no realiza incentivos de compra para los clientes.
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8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su 

empresa? 

Ninguna, por el momento la empresa no ha realizado ningún tipo de 

publicidad por radio ni por los periódicos de la localidad.

9. ¿Cree usted que la empresa está bien ubicada en la localidad?

Sí, creo que la ubicación que tiene la empresa es estratégica por 

cuanto está cerca de planteles educativos, como instituciones y al 

público en general.

10. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones?

Si, la mayoría de las decisiones son tomadas por los empleados de 

acuerdo a los trabajos que se realiza, siempre y cuando tomando en 

cuenta las sugerencias recibidas por el Propietario a todo el personal 

quienes se rigen  a las normas y a los precios establecidos de acuerdo 

al mercado.

11. ¿Cuenta con personal calificado para la elaboración de las 

impresiones?

No, las personas que trabajan en la empresa tienen experiencia 

porque han aprendido con el tiempo y de la misma manera 

ayudando en lo que la empresa y sus compañeros necesitan.
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12. ¿Se capacita al personal de la empresa?

No, la capacitación se realiza de acuerdo a las dificultades que se 

presentan diariamente, por esa razón la capacitación es personal y 

de forma no profesional.

13. ¿Qué control efectúa sobre sus servicios?

El control que efectúa es mediante los trabajos que realizan cada uno 

de los empleados y de esta manera conocer el material y el tiempo 

que ha invertido y el costo del mismo.

14¿Cuenta con un Plan estratégico de Marketing la empresa?

No, por el momento la empresa no cuenta con un plan estratégico de 

marketing, no por la falta de conocimiento más bien es por la falta de 

interés.

15¿Cómo hace para comercializar sus servicios?

Está se realiza en el mismo lugar de trabajo, dándoles a conocer a los 

clientes directamente los servicios que presta la empresa.

16¿La maquinaria que existe en su empresa para la impresión de los 

trabajos está acorde con la tecnología actual?

No, es la que se adquirió en años anteriores pero si cuenta con 

tecnología actual, pero ahora existen mejores máquinas que aún no 

las tenemos, debido a la falta de presupuesto.
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17¿Ofrece Usted, a sus empleados  las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?

Si, se trabaja con las herramientas que facilitan la elaboración y 

desarrollo de toda clase de trabajos de impresión y fotocopiado, 

entre las demás actividades que se realizan en la empresa.



ENCUESTA DIRIG

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

1. ¿El servicio que pres
textos, impresiones digitales, empastados, fotocopiado de textos, 
etc., son?

RESPUESTA
Excelente

Muy Bueno
Bueno

Regular
TOTAL

Fuente: Encuestas.
Elaboración:

Interpretación

De acuerdo al cuadro anterior
el servicio de la empresa es 
muy bueno, el 28% 
considera regular.

Análisis

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes de la empresa 
OFFICENTER que 
buena y excelente calidad

12%

28%
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA

DE LA CIUDAD DE LOJA.

El servicio que presta la empresa OFFICENTER en digitación de 
textos, impresiones digitales, empastados, fotocopiado de textos, 

Cuadro Nro. 1

SERVICIOS QUE PRESTA

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Excelente 58 54%

Muy Bueno 13 12%
Bueno 30 28%

Regular 7 6%
TOTAL 108 100%
Encuestas.

Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 1

De acuerdo al cuadro anterior el 54% de los clientes consideran que 
el servicio de la empresa es excelente, el 12% lo considera al servicio 

28% lo considera bueno y el 6% de
considera regular.

quiere decir que la mayoría de los clientes de la empresa 
OFFICENTER que ocupan sus servicios consideran que son de 
buena y excelente calidad

54%

12%

6%
SERVICIOS QUE PRESTA

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

CLIENTES DE LA EMPRESA 

en digitación de 
textos, impresiones digitales, empastados, fotocopiado de textos, 

PORCENTAJE

el 54% de los clientes consideran que 
, el 12% lo considera al servicio 

% de clientes lo 

quiere decir que la mayoría de los clientes de la empresa 
sus servicios consideran que son de 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular



2. ¿Cuáles son los servi

RESPUESTA
Impresiones

Floteado de documentos
Digitación de textos

Edición de tesis
Empastado

Fotocopiado
TOTAL

Fuente: Encuestas.
Elaboración:

Interpretación.

Como se puede apreciar en el cuadro
trabajos de impres
trabajos que más solicitan 
respectivamente, mientras que el 11% de clientes mandan a 
la edición de tesis, el 9
empastados de textos y finalmen

Análisis

De acuerdo con esta interpretación se 
todos estos servicios a los clientes, los mismos que pueden acudir 
con sus necesidades a la empresa para poder realizar sus trabajos y 
obtener lo que ellos necesitan.

11%

8%

89

. ¿Cuáles son los servicios gráficos que usted utiliza en la empresa?

Cuadro Nro. 2

SERVICIOS GRAFICOS
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Impresiones 36 33%

Floteado de documentos 6
Digitación de textos 35 33%

Edición de tesis 12 11%
Empastado 9

Fotocopiado 10
TOTAL 108 100%

Encuestas.
Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 2

e apreciar en el cuadro, la empresa cuenta 
e impresiones y digitación de textos, ya que 
que más solicitan los clientes ocupando 

respectivamente, mientras que el 11% de clientes mandan a 
la edición de tesis, el 9% fotocopiados, el 8% realizan trabajos de 
empastados de textos y finalmente el 6% floteado de documentos.

De acuerdo con esta interpretación se deduce que la empresa ofrece 
todos estos servicios a los clientes, los mismos que pueden acudir 
con sus necesidades a la empresa para poder realizar sus trabajos y 
obtener lo que ellos necesitan.

33%

6%

33%

8%
9%

SERVICIOS GRAFICOS

Impresiones

Floteado de 
documentos

Digitación de 
textos

Edición de tesis

en la empresa?

PORCENTAJE
33%
6%

33%
11%
8%
9%

100%

cuenta con los 
digitación de textos, ya que son los 

los clientes ocupando el 33% 
respectivamente, mientras que el 11% de clientes mandan a realizar 

realizan trabajos de 
de documentos.

deduce que la empresa ofrece 
todos estos servicios a los clientes, los mismos que pueden acudir 
con sus necesidades a la empresa para poder realizar sus trabajos y 

Digitación de 

Edición de tesis



3. ¿Por qué prefiere los servicios de esta empresa OFFICENT

RESPUESTA
Calidad de impresión
Buena tención al cliente
Rapidez en el servicio
Precios bajos
TOTAL

Fuente: Encuestas.
Elaboración: La Autora.

Interpretación.

De acuerdo a los  datos obtenidos 
OFFICENTER por 
lo prefiere por su atención, el 20% prefiere la empresa por su rapidez 
en la entrega de los trabajos y el 31% por sus precios que son bajos a 
diferencia de la competencia.

Análisis

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que 
la empresa OFFICENTER proporciona y brinda a sus clientes 
productos de buena calidad a 
como la atención por parte de sus empleados hacia los clientes.

90

prefiere los servicios de esta empresa OFFICENT

Cuadro Nro. 3
SERVICIOS QUE PREFIERE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
de impresión 28 26%

al cliente 25 23%
en el servicio 22 20%

33 31%
108 100%

La Autora.

Gráfico Nro. 3

De acuerdo a los  datos obtenidos los clientes prefieren esta empresa 
OFFICENTER por la buena calidad en sus trabajos en un 26%, el 23% 
lo prefiere por su atención, el 20% prefiere la empresa por su rapidez 

los trabajos y el 31% por sus precios que son bajos a 
diferencia de la competencia.

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que 
la empresa OFFICENTER proporciona y brinda a sus clientes 
productos de buena calidad a precios accesibles a su bolsillo, así 
como la atención por parte de sus empleados hacia los clientes.

26%

23%20%

31%

SERVICIOS QUE PREFIERE

Buena calidad

Atención al 
cliente

Rapidez

Precios bajos

prefiere los servicios de esta empresa OFFICENTER?

PORCENTAJE

clientes prefieren esta empresa 
buena calidad en sus trabajos en un 26%, el 23% 

lo prefiere por su atención, el 20% prefiere la empresa por su rapidez 
los trabajos y el 31% por sus precios que son bajos a 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que 
la empresa OFFICENTER proporciona y brinda a sus clientes 

precios accesibles a su bolsillo, así 
como la atención por parte de sus empleados hacia los clientes.

Buena calidad



4. ¿Cómo califica l

CALIDAD DE IMPRESIONES GRAFICAS
RESPUESTA

Excelente
Muy Buenos

Buenos
TOTAL

Fuente: Encuestas.
Elaboración:

Interpretación.

Según los resultados obtenidos 
calidad de impresión grá
todos los clientes consideran que la calidad de 
la empresa es muy 
calidad de impresión grá

Análisis

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes 
empresa a realizar sus trabajos, acuden 
las impresiones que en la empresa se realizan.
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. ¿Cómo califica la calidad de las impresiones gráficas?

Cuadro Nro. 4

CALIDAD DE IMPRESIONES GRAFICAS
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente 18 17%
Muy Buenos 85 79%

Buenos 5 4%
TOTAL 108 100%

Encuestas.
Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 4

Según los resultados obtenidos el 17% de los clientes consideran la 
calidad de impresión gráfica excelente, mientras que el 79% de 
todos los clientes consideran que la calidad de impresión grá
la empresa es muy buena y el 4% de los clientes consideran que la 

d de impresión gráfica es buena.

quiere decir que la mayoría de los clientes al momento de ir a la 
empresa a realizar sus trabajos, acuden porque son de buena calidad 
las impresiones que en la empresa se realizan.

17%

79%

4%

CALIDAD DE IMPRESIONES GRAFICAS

Excelente

Muy Buenos

Buenos

ficas?

CALIDAD DE IMPRESIONES GRAFICAS
PORCENTAJE

17%
79%
4%

100%

el 17% de los clientes consideran la 
mientras que el 79% de 

impresión gráfica de 
a y el 4% de los clientes consideran que la 

al momento de ir a la 
son de buena calidad 

Muy Buenos



5. ¿Los trabajos real
entregados oportunamente

RESPUESTA
Si

No
TOTAL

Fuente: Encuestas.
Elaboración:

Interpretación.

De acuerdo al cuadro 
consideran que los trabajos realizados son entregados a tiempo, 
mientras que el 34%
empresa tienen retraso en su entrega.

Análisis

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes que acuden a ocupar 
los servicios que la empresa ofrece son entregados oportunamente y 
acorde a las expectativas y necesidades que el cliente ha decidido 
que se le realice en 
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trabajos realizados por la empresa OFFICENTER
entregados oportunamente?

Cuadro Nro. 5

TRABAJOS REALIZADOS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
71 66%
37 34%

TOTAL 108 100%
Encuestas.

Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 5

De acuerdo al cuadro se deduce que el 66% de los clientes 
los trabajos realizados son entregados a tiempo, 

mientras que el 34% consideran que los trabajos realizados en la 
empresa tienen retraso en su entrega.

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes que acuden a ocupar 
los servicios que la empresa ofrece son entregados oportunamente y 
acorde a las expectativas y necesidades que el cliente ha decidido 

en el trabajo

66%

34%

TRABAJOS REALIZADOS

izados por la empresa OFFICENTER son 

PORCENTAJE

ce que el 66% de los clientes 
los trabajos realizados son entregados a tiempo, 

que los trabajos realizados en la 

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes que acuden a ocupar 
los servicios que la empresa ofrece son entregados oportunamente y 
acorde a las expectativas y necesidades que el cliente ha decidido 

Si

No



6. ¿Ha recibido usted
que presta la empresa OFFICENTER?

RESPUESTA
Si

No
TOTAL

Fuente: Encuestas.
Elaboración:

Interpretación.

De acuerdo a los resultados obtenidos 
son el 95% no han recibido ningún tipo de descuentos o promoción, 
mientras que el 5% de los clientes si han recibido descuentos 
pequeños en los trabajos de impresiones grá
a realizar.

Análisis

De acuerdo a esta
la empresa OFFICENTER aumente sus ventas y acogida dentro del 
mercado es muy importante que es
aquellos clientes que acuden a adquirir 
esta manera la empresa en lo futuro tenga un buen posicionamiento 
a nivel local y en lo posterior provincial
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. ¿Ha recibido usted algún descuento o promoción por los servicios 
que presta la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 6

RECIBE DESCUENTOS
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

5 5%
103 95%

TOTAL 108 100%
Encuestas.

Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 6

erdo a los resultados obtenidos los clientes de la empresa que 
son el 95% no han recibido ningún tipo de descuentos o promoción, 
mientras que el 5% de los clientes si han recibido descuentos 

los trabajos de impresiones gráficas que han mandado 

esta interpretación se puede determinar que para que 
la empresa OFFICENTER aumente sus ventas y acogida dentro del 
mercado es muy importante que está cuente con promociones 
aquellos clientes que acuden a adquirir sus servicios, para que de  

manera la empresa en lo futuro tenga un buen posicionamiento 
al y en lo posterior provincial

5%

95%

RECIBE DESCUENTOS

Si

No

algún descuento o promoción por los servicios 

PORCENTAJE

los clientes de la empresa que 
son el 95% no han recibido ningún tipo de descuentos o promoción, 
mientras que el 5% de los clientes si han recibido descuentos 

han mandado 

interpretación se puede determinar que para que 
la empresa OFFICENTER aumente sus ventas y acogida dentro del 

cuente con promociones 
sus servicios, para que de  

manera la empresa en lo futuro tenga un buen posicionamiento 

Si

No



7. ¿Cómo considera la atención que recibe 
empleados de la empresa OFFICENTER?

ATENCIÓN POR PARTE DE LOS EMPLEADOS

RESPUESTA
Excelente

Muy Buena
Buena

TOTAL
Fuente: Encuestas.
Elaboración:

Interpretación.

De acuerdo al cuadro 
que reciben de los empleados es 
atención es muy 
considera que la atención es 

Análisis

Se puede manifestar que  los clientes que acuden a la empresa 
OFFICENTER se sienten bien atendidos por parte de los que 
trabajan en la empresa.
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¿Cómo considera la atención que recibe por parte 
empleados de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 7

ATENCIÓN POR PARTE DE LOS EMPLEADOS

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Excelente 87 80%

Muy Buena 19 18%
Buena 2 2%

TOTAL 108 100%
Encuestas.

Elaboración: La Autora.

Gráfico Nro. 7

De acuerdo al cuadro el 80% de los clientes considera que la atención 
que reciben de los empleados es excelente, el 18% dice que la 

muy buena y solamente el 2% de todos los clientes 
considera que la atención es buena

Se puede manifestar que  los clientes que acuden a la empresa 
se sienten bien atendidos por parte de los que 

trabajan en la empresa.

80%

18%

2%

ATENCION POR PARTE DE LOS EMPLEADOS

Excelente

Muy Buena

Buena

por parte de los 

ATENCIÓN POR PARTE DE LOS EMPLEADOS

PORCENTAJE
80%
18%
2%

100%

el 80% de los clientes considera que la atención 
, el 18% dice que la 

buena y solamente el 2% de todos los clientes 

Se puede manifestar que  los clientes que acuden a la empresa 
se sienten bien atendidos por parte de los que 

Excelente

Muy Buena



8. ¿Conoce Ud. Si tiene publicidad está

RESPUESTA
Si

No
TOTAL

Fuente: Encuestas.
Elaboración:

Interpretación.

De acuerdo a los resultados 
empresa OFFICENTER tiene pu
saben que esta empresa cuenta co

Análisis

Esto quiere decir que necesita la empresa hacer uso de este tipo de 
estrategia, que es uno de los puntos más importantes para que la 
empresa haga conocer aún más con los serv
como que la empresa está
de impresiones y servicios gráficos que ofrece a
general.
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oce Ud. Si tiene publicidad está empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 8

TIENE PUBLICIDAD

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
19 18%
89 82%

TOTAL 108 100%
Encuestas.

Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 8

De acuerdo a los resultados el 82% de los clientes no
empresa OFFICENTER tiene publicidad, mientras que el 18% si

a empresa cuenta con publicidad.

quiere decir que necesita la empresa hacer uso de este tipo de 
estrategia, que es uno de los puntos más importantes para que la 

haga conocer aún más con los servicios que est
como que la empresa está lista para poder ayudarle en los trabajos 
de impresiones y servicios gráficos que ofrece a la ciudadanía en 

18%

82%

TIENE PUBLICIDAD

Si

No

empresa OFFICENTER?

PORCENTAJE

el 82% de los clientes no saben que la 
que el 18% si

quiere decir que necesita la empresa hacer uso de este tipo de 
estrategia, que es uno de los puntos más importantes para que la 

icios que está cuenta, así 
lista para poder ayudarle en los trabajos 

la ciudadanía en 



ENCUESTA REALIZADA A LOS 
EMPRESA OFFICENTER.

1. ¿Qué función desempeña dentro de la 

RESPUESTA
Digitadores
Secretaria

Empastadores
Auxiliar

Anillador
TOTAL

Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración:

Interpretación.

De los empleados y trabajadores de la empresa OFFICENTER, 
40% de ellos son digitadores de textos, el
el 20% se dedican al empastado de los trabajos realizados por la 
empresa, existen2
tareas de los demás empleados que
Anillador que representa el 10%. 

Análisis

Esto quiere decir que cada uno de los empleados encargados de 
llevar a cabo las diferente
en conjunto y en coordinación con el gerente que es el encargado de 
designar funciones, para el buen desempeño y progreso de la 
empresa.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS
EMPRESA OFFICENTER.

. ¿Qué función desempeña dentro de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 9

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Digitadores 4 40%
Secretaria 1 10%

Empastadores 2 20%
Auxiliar 2 10%

Anillador 1 10%
TOTAL 10 100%

Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 9

De los empleados y trabajadores de la empresa OFFICENTER, 
de ellos son digitadores de textos, el 10%lo ocupa la secretaria

se dedican al empastado de los trabajos realizados por la 
n2 auxiliares que se ocupa de ayudar en todas las 

tareas de los demás empleados que equivale al 20% 
Anillador que representa el 10%. 

Esto quiere decir que cada uno de los empleados encargados de 
llevar a cabo las diferentes actividades dentro de la empresa trabaja
en conjunto y en coordinación con el gerente que es el encargado de 
designar funciones, para el buen desempeño y progreso de la 

40%

10%

20%

20%

10%
Digitadores

Secretaria

Empastadores

Auxiliar

Anillador

FUNICON QUE DESEMPEÑA

EMPLEADOS DE LA 

empresa OFFICENTER?

PORCENTAJE

De los empleados y trabajadores de la empresa OFFICENTER, el 
ocupa la secretaria, 

se dedican al empastado de los trabajos realizados por la 
que se ocupa de ayudar en todas las 

0% y hay un 

Esto quiere decir que cada uno de los empleados encargados de 
s actividades dentro de la empresa trabajan

en conjunto y en coordinación con el gerente que es el encargado de 
designar funciones, para el buen desempeño y progreso de la 

Digitadores

Secretaria

Empastadores



2. ¿Cómo trabajador de la empresa, cómo 
presta la empresa OFFICENTER

SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA

RESPUESTA
Buena

Muy buena
Excelente
TOTAL

Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración:

Interpretación.

En relación a los servicios que presta la empresa OFFICENTER, 
existen opiniones divididas, dando que un 80% considera que los 
servicios de la empresa son Buenos y Eficientes
de ellos considera que los servicios de la empresa son muy buenos y 
el otro 10% considera que los servicios

Análisis

Según el análisis considerado se puede deducir que los servicios 
pueden ser mejorados si se reali
capacitación, incentivos y adquisición de maquinaria de última 
tecnología, todo esto  en bienestar y p
manera su servicio sea de buena calidad.

10%
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trabajador de la empresa, cómo califica el servicio que 
empresa OFFICENTER a los clientes?

Cuadro Nro. 10

SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
8 80%

Muy buena 1 10%
Excelente 1 10%
TOTAL 10 100%

Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 10

En relación a los servicios que presta la empresa OFFICENTER, 
existen opiniones divididas, dando que un 80% considera que los 
servicios de la empresa son Buenos y Eficientes, en tanto 
de ellos considera que los servicios de la empresa son muy buenos y 
el otro 10% considera que los servicios de la empresa son excelentes.

Según el análisis considerado se puede deducir que los servicios 
pueden ser mejorados si se realizan cambios relacionados con 
capacitación, incentivos y adquisición de maquinaria de última 
tecnología, todo esto  en bienestar y progreso de la empresa y de 
manera su servicio sea de buena calidad.

80%

10% 10%

Buena

Muy buena

Excelente

SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA

califica el servicio que 

PORCENTAJE

100%

En relación a los servicios que presta la empresa OFFICENTER, 
existen opiniones divididas, dando que un 80% considera que los 

, en tanto que el 10% 
de ellos considera que los servicios de la empresa son muy buenos y 

de la empresa son excelentes.

Según el análisis considerado se puede deducir que los servicios 
zan cambios relacionados con 

capacitación, incentivos y adquisición de maquinaria de última 
rogreso de la empresa y de esta

Buena

Muy buena

Excelente



3. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los 
servicio que presta la empresa OFFICENTER
respuesta.

RESPUESTA
Hojas manchadas o 

movidas
Entregas no realizadas

Mala atención
Precio del 

TOTAL
Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración:

Interpretación.

De los reclamos más
están que 4 de ellos dicen que son por las hojas manchadas o 
movidas que es el 40%, 1 empleado manifiesta que las entregas de 
los trabajos no se realizan a su debido tiempo ocupando el 10%,
ellos manifiesta que existe mala atención a los clientes, y finalmente 
4 de ellos manifiestan que algunos clientes no están de acuerdo con 
el precio según el 

Análisis

Con lo respecto a la interpretación y llegando a un anál
conocer que las má
OFFCIENTER  están mal acondicionadas, requiriendo de 
nuevas. Así mismo todo el 
procurar prestar a los 
debe mejorar con el pasar del tiempo y dando al personal 
capacitación en atención al cliente para que teng
servicio.
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. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los 
servicio que presta la empresa OFFICENTER? Escoja una sola 

Cuadro Nro. 11

RECLAMOS MÁS FRECUENTES

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Hojas manchadas o 

movidas
4 40%

Entregas no realizadas 1 10%
Mala atención 1 10%

Precio del servicio 4 40%
TOTAL 10 100%

Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 11

más frecuentes según los empleados de la empresa, 
están que 4 de ellos dicen que son por las hojas manchadas o 

que es el 40%, 1 empleado manifiesta que las entregas de 
los trabajos no se realizan a su debido tiempo ocupando el 10%,

ta que existe mala atención a los clientes, y finalmente 
4 de ellos manifiestan que algunos clientes no están de acuerdo con 
el precio según el servicio que presta la empresa.

Con lo respecto a la interpretación y llegando a un anál
conocer que las máquinas con las que cuenta la empresa 
OFFCIENTER  están mal acondicionadas, requiriendo de 

mismo todo el equipo de trabajo de esta empresa debe 
prestar a los usuarios una excelente atención, la misma que 

mejorar con el pasar del tiempo y dando al personal 
capacitación en atención al cliente para que tengan un mejor 

40%

10%10%

40%

Hojas manchadas o 
movidas

Entregas no 
realizadas

Mala atención

RECLAMOS MÁS FRECUENTES

. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del 
Escoja una sola 

PORCENTAJE
0%

10%
10%
40%

100%

frecuentes según los empleados de la empresa, 
están que 4 de ellos dicen que son por las hojas manchadas o 

que es el 40%, 1 empleado manifiesta que las entregas de 
los trabajos no se realizan a su debido tiempo ocupando el 10%, 1 de 

ta que existe mala atención a los clientes, y finalmente 
4 de ellos manifiestan que algunos clientes no están de acuerdo con 

Con lo respecto a la interpretación y llegando a un análisis se puede 
quinas con las que cuenta la empresa 

OFFCIENTER  están mal acondicionadas, requiriendo de máquinas
empresa debe 

, la misma que 
mejorar con el pasar del tiempo y dando al personal 

an un mejor 

Hojas manchadas o 

Mala atención



4. ¿Cuenta con un 
que deben desempeñar dentro de la empresa OFFICENTER?

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN
RESPUESTA

Si
No

TOTAL
Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración:

Interpretación.

En relación que si la empresa cuenta con un 
para cada uno de los empleados de los cargos que han de 
desempeñar, la totalidad de los empleados encuestados que 
representa el 100%, indican que

Análisis

Según la interpretación se puede conocer que el pr
indica lo que deben hacer cada uno de los empleados, lo cual lo 
realiza en forma verbal, es por eso muy importante y necesario que 
se realice un organi
uno de los trabajadores tengan más defini
desempeñar y así se obtenga buenos resultados y conocimientos del 
servicio que prestan.
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¿Cuenta con un Organigrama Funcional que indique las funciones 
que deben desempeñar dentro de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 12

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

0 0%
10 100%

TOTAL 10 100%
Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 12

En relación que si la empresa cuenta con un Manual de Funciones 
para cada uno de los empleados de los cargos que han de 
desempeñar, la totalidad de los empleados encuestados que 
representa el 100%, indican que no existe este tipo de manual.

Según la interpretación se puede conocer que el propietario es quien 
indica lo que deben hacer cada uno de los empleados, lo cual lo 
realiza en forma verbal, es por eso muy importante y necesario que 
se realice un organigrama funcional para que de esta
uno de los trabajadores tengan más definido que funciones deben 
desempeñar y así se obtenga buenos resultados y conocimientos del 
servicio que prestan.

0%

100%

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN

que indique las funciones 
que deben desempeñar dentro de la empresa OFFICENTER?

PORCENTAJE

Manual de Funciones 
para cada uno de los empleados de los cargos que han de 
desempeñar, la totalidad de los empleados encuestados que 

no existe este tipo de manual.

opietario es quien 
indica lo que deben hacer cada uno de los empleados, lo cual lo 
realiza en forma verbal, es por eso muy importante y necesario que 

manera cada 
do que funciones deben 

desempeñar y así se obtenga buenos resultados y conocimientos del 

Si

No

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN



5. ¿Recibe capacitación profesional de la empresa OFFICENTER?

RESPUESTA
Si

No
TOTAL

Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración:

Interpretación.

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo conocer que el 100% 
de los empleados de la empresa OFFICENTER no 
capacitación.

Análisis

En cuanto a la interpretación referente a la capacitación que deben 
recibir los emplea
reciben ninguna capacitación, ya que es muy importante considerar 
este punto como 
que se conoce que la empresa no organiza, ni financia eventos de 
capacitación profesional para sus empleados y trabajadores

100

¿Recibe capacitación profesional de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 13

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
0 0%

10 100%
TOTAL 10 100%

Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 13

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo conocer que el 100% 
de los empleados de la empresa OFFICENTER no reciben ninguna 

En cuanto a la interpretación referente a la capacitación que deben 
recibir los empleados de la empresa, se puede conocer que estos no 
reciben ninguna capacitación, ya que es muy importante considerar 
este punto como un elemento de desarrollo personal y laboral, ya 
que se conoce que la empresa no organiza, ni financia eventos de 
capacitación profesional para sus empleados y trabajadores

0%

100%

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

¿Recibe capacitación profesional de la empresa OFFICENTER?

PORCENTAJE

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo conocer que el 100% 
reciben ninguna 

En cuanto a la interpretación referente a la capacitación que deben 
os de la empresa, se puede conocer que estos no 

reciben ninguna capacitación, ya que es muy importante considerar 
un elemento de desarrollo personal y laboral, ya 

que se conoce que la empresa no organiza, ni financia eventos de 
capacitación profesional para sus empleados y trabajadores

Si

No

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
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6. ¿Las relaciones laborales con los demás empleados de la empresa 
OFFICENTER son?

Cuadro Nro. 14

RELACIONES LABORALES

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy buenas 8 80%

Buenas 2 20%
Malas 0 0%

TOTAL 10 100%
Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 14

Interpretación.

En lo que concierne a las relaciones laborales entre los empleados y 
trabajadores de la empresa, 8 de ellos que representan el 80% 
manifiestan que son muy buenas, dado que existe el compañerismo 
y solidaridad entre ellos, el 20% que son 2 de ellos manifiestan que 
las relaciones son buenas.

Análisis

Esto quiere decir que las relaciones laborales que existen entre los 
trabajadores de la empresa OFFCIENTER se deben al compañerismo 
y sobre todo el tiempo que van laborando ya que vienen trabajando 
desde hace algunos años y siempre ha existido el respeto y amistad 
entre ellos

80%

20%

0%

Muy buenas

Buenas

Malas

RELACIONES LABORALES



7. ¿El sueldo que usted percibe considera que 
actividades que realiza dentro de la empresa OFFICENTER?

SUELDO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES

RESPUESTA
Si

No
TOTAL

Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.
Elaboración:

Interpretación.

Respecto a esta interrogante, podemos 
empleados y trabajadore
están conformes con el sueldo que perciben, 
señala que no está de acuerdo con el sueldo que recibe.

Análisis

De acuerdo con esta
los trabajadores o empleados de la empresa OFFCIENTER dan a 
conocer que el sueldo que reciben va acorde a las actividades que  
realizan en cada uno de
destrezas que ellos má

102

que usted percibe considera que está de acuerdo con las 
actividades que realiza dentro de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 15

SUELDO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
9 90%
1 10%

TOTAL 10 100%
Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.

Grafico Nro. 15

Respecto a esta interrogante, podemos darnos cuenta que 9 de los 
empleados y trabajadores que representa el 90% manifiestan que 
están conformes con el sueldo que perciben, mientras que 1 de ellos 
señala que no está de acuerdo con el sueldo que recibe.

esta pregunta se puede determinar que cada uno de 
los trabajadores o empleados de la empresa OFFCIENTER dan a 
conocer que el sueldo que reciben va acorde a las actividades que  
realizan en cada uno de los trabajos asignados de acue
destrezas que ellos más desempeñan.

90%

10%

SUELDO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES

está de acuerdo con las 
actividades que realiza dentro de la empresa OFFICENTER?

SUELDO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES

PORCENTAJE

darnos cuenta que 9 de los 
manifiestan que 

mientras que 1 de ellos 

puede determinar que cada uno de 
los trabajadores o empleados de la empresa OFFCIENTER dan a 
conocer que el sueldo que reciben va acorde a las actividades que  

los trabajos asignados de acuerdo a las 

Si

No
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ANÁLISIS SITUACIONAL DE FACTORES INTERNOS Y 
EXTERNOS DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE 
LOJA.

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

El análisis de los factores internos nos permite autoevaluar a la 

empresa OFFICENTER  de la ciudad de Loja, con el propósito de 

tomar medidas desarrolladas en el Plan Estratégico. Este análisis 

focaliza su atención en fortalezas y debilidades que existe en la 

empresa.



104

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI).

Cuadro Nro. 25
FACTORES INTERNOS SUSTENTACIÓN PONDERACION CALIFICACIO

N
TOTAL DE 
PONDERACION

FORTALEZAS
1. Excelente calidad de 
servicio gráfico.
2. Precios Bajos. 

3. Calidad en el servicio que 
presta. 
4. Buena relación laboral 
entre empleados.
5. Entrega oportuna de los 
trabajos realizados a los 
clientes.
6. Buena atención a los 
clientes.
7. El empleado tiene un 
sueldo acorde a las 
actividades que realizan.

Preg. Cliente 1
Pag.87
Preg. Cliente 3
Pag.89
Preg.Cliente3
Pag. 89

Preg.Emplead. 6
Pag.100
Preg.Cliente 5
Pag.91

Preg.Cliente 7
Pag.93

Preg.Emplead.7
Pag.101

0.12
0.10

0.08

0.08

0.08
0.09

0.08

4
4

3

3

3
4

3

0.48
0.40

0.24

0.24

0.24
0.36

0.24

TOTAL DE LAS 
FORTALEZAS

0.63 2.20

DEBILIDADES
1. No tiene un plan 

estratégico de 
marketing.

2. El cliente no  recibe 
promociones por 
parte de la empresa.

3. Los empleados no 
cuentas con 
capacitación por 
parte de la empresa.

4. La empresa no tiene 
un manual orgánico 
funcional.

5. No cuenta con 
ningún tipo de 
publicidad.

Preg.
Propietario 14
Pag.85
Preg.Cliente 6
Pag.92

Preg.
Empleado 5
Pag.99

Preg.
Empleado 4
Pag.98
Preg.
Propietario 8
Pag.84

0.08

0.07

0.07

0.07

0.08

2

1

1

1

2

0.16

0.07

0.07

0.07

0.16

TOTAL DE LAS 
DEBILIDADES

0.37 0.53

TOTAL DE LAS 
FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES

1.00 2.73

Fuente: Análisis Interno.
Elaboración: La Autora.
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INTERPRETACIÓN.

Como se observa en el cuadro de evaluación de los Factores 

Internos, la suma de los totales ponderados entre Fortalezas y 

Debilidades, da un valor de 2,73 puntos, lo que quiere decir que está 

por encima del promedio aceptable de los factores, con lo cual se 

concluye diciendo que la Empresa OFFICENTER, no tiene 

problemas internos, esto se relaciona con el excelente servicio en 

impresiones gráficas y los precios bajos que posee la empresa,

debiendo tener capacitaciones frecuentes al personal, en las áreas 

que requiere según sus actividades y funciones de trabajo, sin 

descuidar el mantenimiento de las máquinas y equipos, de esta 

manera que se conozca el servicio de la empresa en el mercado 

actual y futuro.

A continuación se tomaran las fortalezas y debilidades más 

importantes o parte de ellas para su sustentación.

 FORTALEZAS.

Excelente calidad de servicio gráfico.

De acuerdo a la pregunta Nro. 1 realizada a los clientes y según los 

resultados que se tabulan en el cuadro Nro. 1, se establece que una 

fortaleza de la empresa es el de brindar un excelente calidad en las 
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impresiones, digitaciones de textos y todo los trabajos realizados en 

la empresa ya que los clientes manifiestan que si han recibido este 

tipo de trabajos satisfactorios a sus necesidades.

Precios Bajos. 

De acuerdo a la pregunta Nro. 3 realizada a los clientes con relación 

a los precios que están acordes a las impresiones gráficas que

realizan en la empresa, se establece que la mayoría de los 

encuestados están conformes con los precios ofrecidos por la 

empresa en especial en los trabajos que en la empresa se realiza en la 

impresiones y digitación de textos que realizan en la misma.

Calidad de las impresiones gráficas.

De acuerdo a la pregunta Nro. 5 realizada a los clientes el 26% dicen 

que la calidad de las impresiones es de calidad por parte de la 

empresa y que estos prefieren realizar sus trabajos en la misma.

Buena relación laboral entre empleados.

Según  la pregunta Nro. 6 realizada a los empleados con relación a la 

relación de trabajo que existe entre ellos dentro de la empresa, 

establece que está es una fortaleza que posee la misma puesto que de 

todos los encuestados, la mayoría manifiesta tener buenas relaciones 

de trabajo dentro de la empresa.
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Entrega oportuna de los trabajos realizados a los clientes.

De acuerdo a la pregunta Nro. 5 el 66% de los clientes respecto a la 

entrega oportuna de los trabajos realizados en la empresa, de 

acuerdo a los resultados obtenidos se establece que está es una 

fortaleza.

Buena atención a los clientes.

De acuerdo a la pregunta Nro.7 de los clientes, se establece que el

80%  que son 87 de ellos, manifiestan que reciben una buena

atención por parte de los empleados que trabajan en la empresa, 

siendo está una gran fortaleza que posee la empresa 

El empleado tiene un sueldo acorde a las actividades que 

realizan

De acuerdo  a la pregunta Nro.7  de los empleados, el 90% dan a 

conocer que  están satisfechos con las actividades que ellos realizan y 

con el sueldo que reciben el mismo que va acorde a su esfuerzo así 

como a las destrezas y buen desempeño en cada uno de los trabajos.

 DEBILIDADES.

No tiene un plan estratégico de marketing.
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Este factor se determina de acuerdo a la pregunta Nro. 14 realizada 

al gerente de la empresa, en la cual se establece que no se ha 

elaborado un plan estratégico de marketing para la empresa, lo cual 

obviamente se convierte en una gran debilidad ya que sus 

empleados no saben hacia que apuntar para mejorar sus esfuerzos 

en pos del bienestar de la empresa.

El cliente no recibe promociones por parte de la empresa.

De acuerdo a la pregunta Nro. 6 realizada a los clientes el 100% de 

ellos manifiestan no recibir ningún tipo de promociones por parte de 

la empresa, lo cual se convierte en un inconveniente que es muy 

serio en pos del desarrollo de la empresa, esto también obviamente 

es una debilidad puesto que el señor gerente expresa que no se 

realiza actividades promocionales sino únicamente la atención de los 

trabajos que se realiza para los clientes de la empresa ya que esto 

desmotiva al cliente a obtener los servicios de la empresa.

Los empleados no cuentan con capacitación por parte de la 

empresa.

De acuerdo a la pregunta Nro. 5 realizada a los empleados de la 

empresa, se establece que una debilidad de la empresa es el no 

darles ningún tipo de capacitaciones a sus empleados, ya que ellos 
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necesitan recibir capacitaciones para el mejor desenvolvimiento de

sus labores dentro de la misma.

La empresa no tiene un Manuel Orgánico Funcional.

De acuerdo al análisis de la pregunta Nro. 4 realizada a los 

empleados y la pregunta realizada al gerente de la empresa, se 

establece que esta debilidad de la empresa se encuentra en total 

desventaja hacia la misma por qué no se realizan estas actividades, 

lo cual ocasiona que en forma sistemática tienda a perder clientela 

por la poca difusión de los servicios que presta la empresa.

No cuenta con ningún tipo de publicidad 

De acuerdo a la pregunta Nro., 8 realizada al propietario, se 

establece que la empresa se encuentra en desventaja porque 

no tienen ningún tipo de publicidad en los diferentes medios 

de comunicación de la localidad, siendo está una gran 

debilidad para la empresa, debiendo mejorar este aspecto para 

el desarrollo de la misma.

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS.

1. Se indican las Fortalezas y Debilidades de la empresa 

OFFICENTER.
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2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan 

entre 0.01 a 0.12, cuyo resultado es 1 (uno) de estas ponderaciones.

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 
manera:

Cuadro Nro. 24
FACTOR VALORACION

Fortaleza Mayor

Fortaleza Menor

Debilidad Mayor

Debilidad Menor

4

3

2

1

Fuente: Análisis Interno.
Elaboración: La Autora.

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinado como respuesta el resultado ponderado.

5. La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la 

siguiente manera: si el resultado es mayor a 2,5 nos indica que existe 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades, y si la 

organización no tiene problemas internos; en cambio si es menor a 

2,5 existe predominio de las debilidades sobre las fortalezas y la 

organización tiene problemas internos.

Los valores asignados en la calificación de los factores internos son 

en base a mi criterio personal, estos están basados en lo 
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experimentado en la investigación a través del Análisis Interno y el 

sector, observación directa, entrevista, encuesta al personal, 

competencia y clientes fijos de la empresa OFFICENTER.

FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

Los factores externos nos permiten conocer el accionar de la empresa 

OFFICENTER en la sociedad, la misma que identifica el nivel de 

impacto que los procesos de comercialización empresariales están 

generando, fundamentalmente en el sector demandante de sus 

servicios.

Por esta razón en el estudio de factores externos se analizaran los 

siguientes factores:

1. Económico.

2. Social.

3. Tecnológico.

4. Competencia.

5. Las 5 fuerzas de Porter.

A continuación se analizan cada uno de los factores:
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Factor Económico.

La inflación, los aumentos en los salarios mínimos, los cambios en 

las tasas de interés, el aumento en el ingreso de los consumidores, la 

decisión de éstos de ahorrar su dinero o gastarlo, son algunos 

ejemplos de factores económicos nacionales que repercuten en las 

ventas y desempeño de las empresas.

“Según el INEC la inflación acumulada se acrecentó a 0.57% durante 

el primer mes del año 2012, si vemos la cifra anualizada a enero de 

2012, llegó a 5.29% y la acumulada en 0.57%. Se estimaba que este 

año la inflación promedie el 5%. Entre las ciudades con mayor 

inflación se encuentran: Manta, Cuenca, Esmeraldas; por el otro 

lado, las de menos variación son: Machala, Quito y Loja. Cabe 

mencionar que, la inflación estuvo impulsada principalmente por el 

incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, 

transportes y prendas de vestir y calzado.

La inflación anual en junio de 2012 fue de 5,00% y la mensual es 

0.18%  hace un año esta cifra se ubicó en 4,28%.”27.

Oportunidad.

                                                          
27http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/
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A diferencia de otro tipo de factores, podría decirse que los factores 

económicos afectan por igual a todas las empresas y en especial a la 

Empresa Officenter de la ciudad de Loja, en donde los aranceles que 

se destinan para este tipo de servicios son muy bajos y que los

aranceles para la adquisición de materiales para este tipo de 

negocios, como son el papel bond que paga un arancel muy bajo.

Amenazas.

En vista que todo negocio debe pagar algún tipo de salario o 

remuneración económica a sus empleados, debe pagar a sus 

proveedores, debe tomar decisiones tales como ahorrar parte de sus 

ingresos, invertirlos o pedir prestado, tornándose en una amenaza 

para la empresa Officenter.

2. Factor Social.

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

creencias de las personas sobre lo que necesitan consumir; los 

cambios en la forma de vida en las grandes ciudades, en los 

poblados, en el campo; la cantidad de jóvenes, niños, ancianos, y de 

hombres y mujeres que conforman la población, etc., modifican los 

hábitos de compra y de consumo.



114

“La influencia histórica es importante en algunos pueblos del 

territorio nacional, donde las raíces étnicas y los hechos históricos 

vinculan a los habitantes de una región o ciudad. A partir de los 

asentamientos primitivos de culturas pre coloniales, existen en el 

país varios poblados construidos sobre bases antiguas que datan de 

hace cientos de años; estos se evidencian en vestigios culturales, 

arqueológicos y antropológicos. Los procesos de colonización y la 

reforma agraria -que tuvo lugar en los años 60- modificaron la 

estructura espacial de la tenencia de la tierra y la distribución 

espacial de la población a nivel regional.

En las últimas décadas, la mayor parte de las poblaciones del país 

han sido partícipes del fenómeno migratorio, especialmente el 

realizado entre las regiones y desde el medio rural al urbano, en un 

proceso interno. A esto se suma la migración internacional debido a 

factores sociales, en dos vías: inmigración hacia Ecuador desde los 

países vecinos, especialmente de Colombia y Perú; y emigración de 

ecuatorianos hacia Norteamérica y Europa, en particular hacia 

España e Italia”28.

                                                          
28http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/factores-sociales población. 
html?x=20080731klpgeogec_25.Kes&ap=5 
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Oportunidad.

La Empresa Officenter se crea para satisfacer las necesidades de sus 

clientes; por lo tanto, un cambio en dichas necesidades impactará las 

actividades de la empresa, obligándola a adaptarse al nuevo 

entorno. Las necesidades, gustos, hábitos y preferencias de los 

consumidores cambian debido a muchos factores. Entre éstos 

podemos destacar: las nuevas formas de vida aprendidas a través de 

los medios de comunicación, la migración o movimiento físico de las 

personas entre las zonas rurales y urbanas, los cambios en el nivel o 

grado de educación de la población, la tasa de natalidad y las nuevas 

estructuras familiares, etcétera.

Amenaza.

Para el país la situación ha cambiado un poco en referencia a la 

migración, ya que en el fondo se sigue teniendo los mismos 

problemas que ha dejado la migración cuando estaba en auge, 

puesto que la situación social sigue igual para las personas de un  

nivel medio bajo, esto es que sigue existiendo pobreza, desempleo, 

falta de vivienda, delincuencia, etc., es por esta razón que en la 

ciudad de Loja y en especial a la empresa Officenter, le afectan de 
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forma directa, puesto que no puede implementar su capacidad de 

trabajo en vista de que no mejoran los problemas antes descritos.

Factor Tecnológico.

“La influencia tecnológica en las empresas ecuatorianas se basa 

principalmente en los centros de investigación se encuentran en las 

escuelas politécnicas y universidades; sin embargo, la mayor parte 

de ellas tienen una limitada actividad en el campo de la 

investigación y existen algunas que se dedican exclusivamente a la 

docencia. Por otra parte las limitaciones financieras y el reducido 

tamaño del mercado ecuatoriano, el sector privado no está en 

capacidad de convertirse en el impulsor principal de la ciencia y 

tecnología en el Ecuador, es decir que corresponde al Estado asumir 

esta tarea.

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales que se utilizaran en la 

Empresa Officenter y son promovidas por sus creadores y 

ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la 

necesidad de mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de 
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alternativas tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, 

recibiendo grandes ventajas competitivas. 

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

cual ha afectado a varias empresas que no han estado preparadas 

para asumir estos cambios. Los avances científicos, vías de 

comunicación y sistemas de comunicación abiertas (Internet), son los 

principales factores que en la actualidad las empresas deben adoptar 

para entrar a un ambiente donde puedan competir.

Oportunidad.

El cambio tecnológico se ha dado de manera importante, además, en 

los procesos para transformar las materias primas en productos; en 

los sistemas de facturación y de cobro; en la forma de distribuir y 

comercializar los productos y servicios; en la manera de administrar 

el negocio; y, de manera importante, en la forma en que vemos y 

protegemos el medio ambiente, esto es una gran oportunidad para la 

empresa Officenter por que puede utilizar la tecnología actual para 

mejorar sustancialmente el servicio que presta a sus clientes.

Factor de la Competencia.

Este factor se define como una situación en que las empresas que 

tienen rivalidad entre ellas, tienen un mercado de oferta y demanda 
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de un  mismo producto o servicio que se refiere al medio que 

utilizan para satisfacer dichas necesidades de los clientes, es así el 

caso de la empresa OFFICENTER en estudio, en donde su objetivo 

es ofrecer un producto de buena calidad con un servicio excelente 

para así cumplir con las necesidades del usuario e ir mejorando y 

adquiriendo maquinaria de última tecnología que facilite realizar un 

buen trabajo.

Oportunidad.

Los precios de la competencia y su reacción al cambio de la Empresa 

Officenter, es uno de los factores externos que influye en la fijación 

de nuestros precios. Sin embargo, dependerá del tipo de mercado en 

que nos encontremos para determinar la influencia de los precios de 

la competencia. 

Amenaza.

Los mercados de competencia monopolística y los de competencia 

oligopolística son los más afectados. Algunos mercados son muy 

poco transparentes, es decir, se conoce poco el precio de los 

competidores. En estos casos una buena información es clave para 

evitar que sea la reacción negativa del mercado la que nos informe 

de nuestra mala situación con respecto al precio.
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Del mismo modo un precio muy bajo puede hacernos aumentar 

ventas pero disminuir el beneficio. Una buena regla es la de medir el 

número de clientes de la  empresa Officenter que se pueden perder 

de esta manera tratar de logar posesionarnos con un precio ideal 

para que los cliente se mantengan en la misma.

Las 5 fuerzas de Porter.

Para poder entender lo que está sucediendo con nuestro negocio, 

analizaremos el comportamiento de las 5 fuerzas que sustentan a la 

Empresa Officenter.

1) Poder de negociación de los proveedores.

2) Poder de negociación de los clientes.

3) Amenaza de nuevos entrantes.

4) Amenaza de servicios sustitutos.

5) La rivalidad entre competidores

A continuación se analizaran las 5 fuerzas de Porter que a 

continuación se detallas:

1) Poder de negociación de los proveedores.

Los proveedores normalmente tienen el poder de negociación y el 

incremento en los grupos de compra es beneficioso dado que 
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permite conseguir economías de compra que beneficia de gran 

manera a la empresa Officenter de la ciudad de Loja y a partir de ese 

momento el aumento en las compras que realiza la empresa hace 

crecer la rentabilidad debido al mayor poder de negociación que 

tienen los proveedores que entre ellos están los que suministran a la 

empresa con Papel Bond, que es la base fundamental para el trabajo 

de la empresa y que distribuye papel con las marcas como: papel 

bond ecológico (Repropal), High Tech, Dispolaser, etc.

El análisis de lo que determina el poder entre la empresa Officenter

y sus proveedores es similar al análisis de las relaciones entre la 

empresa y sus clientes debido a que la materia prima y los 

componentes tienden a ser suministrados para empresa la 

Officenter.

Entre los principales proveedores para la empresa tenemos los 

siguientes:

Grafipapel.

Grafica Santiago.

La Reforma.

Matallana de Guayaquil.

Bico de quito.

Iberocon de Guayaquil.
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2) Poder de negociación de los clientes.

La empresa Officenter opera en un mercado en donde se venden sus 

productos y se ofrecen sus servicios a los clientes que pueden ser 

consumidores como clientes, distribuidores, e incluso a otros que 

ofrezcan el mismo servicio, por tanto la Empresa Officenter depende

del poder económico relativo de los clientes que va en relación con 

las ventas a los clientes (compradores) que son importantes para 

determinar el poder de compra: La sensibilidad al precio de los 

clientes y el poder de negociación son los que hacen posible la 

negociación entre la empresa y el cliente final, quienes son los que 

dan una buena relación entre la Empresa Officenter y el cliente, 

siendo este el más importante para el adelanto y desarrollo de la 

empresa.

Amenaza de entrada de nuevos competidores.

La amenaza de entrada de nuevos competidores para la empresa 

Officenter que prestan servicios de impresiones, copiados de textos, 

digitación de textos, etc., tienen dos aspectos bien marcados de

acuerdo al servicio que se ofrece. Para los casos de la empresa 

Officenter, debe realizar una inversión en la adquisición de 

máquinas de tecnología adecuada a sus servicios que se ofrece a los 

clientes, es así que para el caso de los servicios que ofrecen las demás 
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empresa dedicadas al mismo tipo de negocio estas deben de realizar

inversiones que pueden ser mucho menores y es allí donde están 

apuntando las nuevas empresas que aparecen en la competencia 

tornándose en una amenaza en los servicios que se ofrecen 

resultando que utilizan menos inversión, es así que la empresa si se 

siente afectada en forma directa por la entrada de nuevos 

competidores.

Amenaza de servicios sustitutos.

El negocio de las impresiones, digitación de textos, copiado de 

documentos, etc., es muy activo en los productos sustitutos, en estos 

casos la empresa Officenter tiene que ir de la mano con las nuevas 

tecnologías y estar listos para adaptar su infraestructura a los nuevos 

productos por venir. Se espera para el futuro servicios como la 

generalización de las redes digitales integradas por fibra óptica hacia 

el usuario final y demás servicios de valor añadido al cliente. En este 

caso la empresa Officenter si se siente amenazada por servicios 

sustitutos, que pueden ser las redes digitales porque permiten a los 

clientes realizar sus trabajos en sus propios hogares.

La rivalidad entre competidores.

En la actualidad la Empresa Officenter de la ciudad de Loja está

situada en una escala muy grande de aceptación por parte de sus 

clientes en el mercado con un promedio de participación muy alto 

en el mercado debido a que tiene una buena infraestructura que le 
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posibilita trabajar sin problemas, pudiendo reducir sus costos. Esta 

situación dará lugar a que los costos hacia los nuevos competidores 

disminuyan.

Generalmente el análisis que se realizó con anterioridad se remite a 

la determinación de oportunidades y amenazas en el mercado meta 

en donde interactúa la empresa.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE).

Cuadro Nro. 23
FACTORES EXTERNOS SUSTENTACION PONDERACION CALIFICACION TOTAL DE 

PONDERACION

OPORTUNIDADES
1. Buena relación con los 
proveedores.

2. Utilizar la tecnología actual 
para mejorar sustancialmente el 
servicio.
3. Aprovechar el aumento de 
tecnología para satisfacer las 
necesidades de los clientes.
4. Aprovechar el poder de 
negociación con los clientes.

5. Maquinaria de impresiones de
última tecnología.
6. Nuevos clientes.

Las 5 Fuerzas de 
Porter (Poder de 
negociación de los 
proveedores)pag.
119
Factor 
Tecnológico
Pag.115

Factor Tecnológico
Pag.115

Las 5 Fuerzas de 
Porter(Poder de 
negociación de los 
clientes )pag.120

Factor Tecnológico
115
Las 5 Fuerzas de 
Porter(Poder de 
negociación de los 
clientes )pag.120

0.09

0.08

0.08

0.08

0.08
0.09

4

3

3

3

3
4

0.36

0.24

0.24

0.24

0.24
0.36

TOTAL DE LAS 
OPORTUNIDADES.

0.5 1.68

AMENAZAS
1. La competencia se vuelve 
desleal.
2. Aplicación de nuevos impuesto 
por parte de gobierno.
3. Inflación.

4. Inseguridad.
5. Políticas del gobierno 
inadecuadas.
6. Economía social deficiente.

Factor Social 
Pag.113

Factor Económico 
111
Factor Económico 
111

Factor Social 113
Factor de la 
Competencia 117
Factor Económico 
111

0.09

0.09
0.08

0.09
0.08

0.07

1

1
2

1
1

2

0.09

0.09
0.16

0.09
0.08

0.14

TOTAL DE LAS AMENAZAS. 0.5 0.65
TOTAL DE OPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS 1.00 2.23

Fuente: Factores Externos.
Elaboración: La Autora.
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INTERPRETACION.

Como nos damos cuenta en el cuadro de la evolución de los Factores 

Externos, la suma de los totales ponderados entre las oportunidades 

y Amenazas nos da un valor de 2,33 puntos, lo que quiere decir que 

está por debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual 

puedo concluir diciendo en este caso que se determina que si hay 

problemas externos que influyen en la empresa OFFICENTER de la 

ciudad de Loja, concluyendo que debemos llegar a nuevos mercados 

con nuestros servicios gráficos de calidad y así atraer a los clientes 

con nuevas y mejores promociones.

Las amenazas consideradas en este estudio son factores externos, 

que son manejables y superables para la empresa OFFICENTER de 

la ciudad de Loja; si las amenazas se ven reducidas frente a las 

posibilidades u oportunidades que tiene la empresa, esta va a 

mejorar su nivel de ventas y un mejor posicionamiento en el 

mercado.

 OPORTUNIDADES.

1. Buena relación con los proveedores.

La empresa Officenter de la ciudad de Loja, de acuerdo al análisis de 

las relación que existe con los proveedores hace énfasis en que esta 
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tiene muy buenas relaciones con todos los que les provee de 

materiales para que la empresa realice sus trabajos de impresión, 

esto es porque ya vienen trabajando desde algún tiempo con todos 

ellos y ya conocen la empresa y les venden sus materiales sin ningún 

problema. 

2. Utilizar la tecnología actual para mejorar sustancialmente el 

servicio.

Una oportunidad que tiene la empresa Officenter es la de que tiene 

tecnología a su alcance de última generación, para que preste mejor 

servicio en las impresiones que realiza y también en los documentos 

de fotocopiado que ofrecen. 

3. Aprovechar el aumento de tecnología para satisfacer las 

necesidades de los clientes.

Realmente para la empresa Officenter el aprovechar la tecnología 

con la que se cuenta en la actualidad le ha traído grandes 

oportunidades para atraer clientes porque se les realiza trabajos en 

impresiones y otros que realiza la empresa que son de excelente 

calidad y así el cliente se siente satisfecho por los trabajos que se les 

realiza.
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4. Aprovechar el poder de negociación con los clientes.

Según el análisis de las fuerzas de Porter, la empresa Officenter de la

ciudad de Loja, llega a tener gran negociación con los clientes, está es 

una oportunidad que el gerente de la empresa debe aprovechar por 

cuanto si realiza trabajos de excelente calidad, los clientes se sienten 

satisfechos por los mismos y podrán atraer a más clientes para que la 

empresa crezca en el futuro.

5. Maquinaria de impresiones de última tecnología

Para la empresa Officenter una oportunidad es la de poder adquirir 

maquinaria de última tecnología que está disponible y se puede 

comprar en los establecimientos de la localidad para dar una mejor 

atención y rapidez a los clientes de la empresa.

6. Nuevos clientes

Es muy importante que la empresa OFFICENTER busque 

alternativas  estratégicas que ayuden o tenga una mejor acogida y 

aceptación en el mercado y así se dé a conocer por los servicios de 

calidad que está presta, teniendo como propósito incrementar sus  

ventas y por ende captar nuevos clientes.
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 AMENAZAS.

1. La competencia se vuelve desleal.

Realmente para una empresa pequeña como Officenter, el competir 

con las demás empresas que prestan los mismos servicios resulta un 

poco difícil ya que se tiene el riesgo de perder clientela por los 

precios que dan las otras empresas y así se puede desaparecer del 

mercado local, es así que la competencia se torna desleal en precios y 

en atraer clientes utilizando otras tácticas que no son las que se 

utiliza de forma leal hacia la empresa,

2. Aplicación de nuevos impuesto por parte de gobierno.

Los impuestos que se establecen para parte del gobierno de turno 

afectan a las empresas que prestan este tipo de servicios y puede 

considerarse una amenaza por cuanto la empresa Officenter tiene 

precios establecidos en los trabajos que realiza y de acuerdo a eso se 

fijan impuestos que se tienen que pagar afectando de forma interna a 

la empresa haciendo que la situación económica en la que se vive en 

los actuales momentos, se tornen difíciles  para sus clientes.

3. Inflación

En lo referente a la inflación es un aspecto que influye en la 

economía, generando una desventaja para este tipo de negocios 
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debido a que los precios de la materia prima que necesita adquirir la 

empresa para los servicios que realiza suben generando desventaja 

ya que los clientes optan por ir a lugares donde los precios estén 

acorde a su bolsillo, sin darse cuenta la calidad de servicio que 

adquieren.

4. Inseguridad.

Los acontecimientos en la inseguridad del país y la disminución del 

salario real a comparación de la canasta familiar que cada día se la 

puede adquirir con menos facilidad ha ocasionado una amenaza 

para la empresa Officenter ya que originaría una disminución en las 

fuentes de trabajo que podría generar la empresa.

5. Políticas del gobierno inadecuadas.

La no aplicación de las Leyes en general por parte de gobierno, 

genera una inestabilidad económica y social para todos los 

ciudadanos del país, es así que es una amenaza ya que existen 

empresas que están al margen de la ley, otras evaden impuestos 

originando con esto que se pierdan muchas fuentes de trabajo y la 

inestabilidad de la empresa y de muchas más y que pueden llegar a 

la quiebra de las mismas.
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6. Economía social deficiente

Es muy importante conocer que la crisis económica social en la cual 

se encuentran inmersas estas pequeñas empresas es deficiente ya 

que les impide que crezcan  sin dar a conocer sus productos dentro 

del país, impidiendo  aumentar así sus ventas y no encontrándose 

en un buen  posicionamiento dentro del mercado, lo que se convierte 

en una amenaza.

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS.

1. Se indican las oportunidades y amenazas de la empresa 

OFFICENTER.

2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan 

entre 0.01 a 0.09, cuyo resultado es 1 (uno) de estas ponderaciones.

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera:
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Cuadro Nro. 22

FACTOR VALORACION

Oportunidad Mayor

Oportunidad Menor

Amenaza Mayor

Amenaza Menor

4

3

2

1

Fuente: Factores Externos.
Elaboración: La Autora.

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado.

5. La sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 

2,5, hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no 

tiene problemas externos, si es menor a 2,5, esto indica que existe 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene 

problemas externos; si es igual en la empresa hay estabilidad o 

equilibrio.

Lo más importante de los valores asignados en las calificaciones de 

los factores internos son en base a mi criterio personal, están basados 

en lo experimentado con la investigación que he realizado, a través 

del diagnóstico situacional, observación directa, entrevista, y 

encuestas.
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g.DISCUSIÓN.

ANÁLISIS FODA REALIZADO A LA EMPRESA OFFICENTER 

DE LA CIUDAD DE LOJA.

Es importante indicar que con todos estos elementos abstraídos en el 

estudio de mercado a través de las entrevistas y encuestas, se ha 

podido detectar los puntos medulares, materia del presente estudio 

para el análisis de valoración y ponderación del FODA y por 

consiguiente la propuesta del Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.

A continuación se presenta la MATRIZ FODA, para la empresa 

OFFICENTER de la ciudad de Loja.

Como ya señalamos anteriormente el análisis FODA es una 

herramienta analítica que facilita sistemáticamente la información de 

la empresa sobre el mercado y sus variables, con el fin de definir su 

capacidad competitiva en un periodo determinado.

Es primordial señalar que los problemas no únicamente existen a lo 

externo de una empresa, sino que también están presentes dentro de 

ellas y para aproximar su conocimiento y análisis es necesario 

articular los aspectos externos. Un buen instrumento para este tipo



133

de análisis es el FODA, esto es la identificación de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la empresa.

Una vez realizadas las ponderaciones de los factores externos e 

internos de la empresa, se procede a realizar una Matriz de Alto 

Impacto de la empresa OFFICENTER, con el objeto de puntualizar 

las estrategias que se implementaran en la propuesta del Plan 

Estratégico de Marketing.

Esta Matriz FODA de Alto Impacto también recolecta y resume los 

principales resultados de los factores internos y externos para ser 

tomados en cuenta dentro de los objetivos estratégicos a 

implementarse, los mismos que deben estar en concordancia con la 

Misión, Visión, Políticas y Estrategias de la empresa.

Las dos primeras categorías están relacionadas con los aspectos 

internos, esto es FORTALEZAS (estrategias para impulsarlas) y 

DEBILIDADES (estrategias para eliminarlas). Y las otras dos están 

relacionadas con asuntos externos de la empresa pero que inciden de 

alguna manera en ella, esto es OPORTUNIDADES (estrategias para 

explotarlas) y AMENAZAS (estrategias para evitarlas).Con la 

aplicación de la MATRIZ FODA, se ha llegado a determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la 

empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.



134

Cuadro Nro. 21
MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA 

CIUDAD DE LOJA
FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Excelente calidad de servicio gráfico.
2. Precios Bajos. 
3. Calidad en el servicio que presta. 
4. Buena relación laboral entre 
empleados.
5. Entrega oportuna de los trabajos 
realizados a los clientes.
6. Buena atención a los clientes.
7. El empleado tiene un sueldo acorde 
a las actividades que realizan.

1. No tiene un plan estratégico de 
marketing.
2. El cliente no recibe promociones por 
parte de la empresa.
3. Los empleados no cuentas con 
capacitación por parte de la empresa.
4. La empresa no tiene un manual 
orgánico funcional.
5. No cuenta con ningún tipo de 
publicidad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Buena relación con los proveedores.
2. Utilizar la tecnología actual para 
mejorar sustancialmente el servicio.
3. Aprovechar el aumento de 
tecnología para satisfacer las 
necesidades de los clientes.
4. Aprovechar el poder de negociación 
con los clientes.
5. Maquinaria de impresiones de
última tecnología.
6. Nuevos clientes.

1. La competencia se vuelve desleal.
2. Aplicación de nuevos impuesto por 
parte de gobierno.
3. Inflación.
4. Inseguridad.
5. Políticas del gobierno inadecuadas.
6. Economía social deficiente.

Fuente: Análisis Interno y Externo.
Elaboración: La Autora.
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS
1. Excelente calidad de servicio gráfico.
2. Precios Bajos. 
3. Calidad en el servicio que presta. 
4. Buena relación laboral entre empleados.
5. Entrega oportuna de los trabajos realizados a 
los clientes.
6. Buena atención a los clientes.
7. El empleado tiene un sueldo acorde a las 
actividades que realizan.

DEBILIDADES
1. No tiene un plan estratégico de marketing.
2. El cliente no recibe promociones por parte de la 
empresa.
3. Los empleados no cuentas con capacitación por parte de 
la empresa.
4. La empresa no tiene un manual orgánico funcional. 
5. No cuenta con ningún tipo de publicidad.

OPORTUNIDADES
1. Buena relación con los proveedores.
2. Utilizar la tecnología actual para mejorar 
sustancialmente el servicio.
3. Aprovechar el aumento de tecnología para 
satisfacer las necesidades de los clientes.
4. Aprovechar el poder de negociación con los 
clientes.
5. Maquinaria de impresiones de última 
tecnología.
6. Nuevos clientes.

ESTRATEGIAS FO
-FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
IMPRESIONES GRÁFICAS QUE ELABORA LA 
EMPRESA OFFICENTER. (F1,O3)

ESTRATEGIAS DO
-ELABORAR UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA 
MEJORAR LAS VENTAS. (D5,O3)
- ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL
PARA LAEMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.
(D5, O1)

AMENAZAS
1. La competencia se vuelve desleal.
2. Aplicación de nuevos impuesto por parte de 
gobierno.
3. Inflación.
4. Inseguridad.
5. Políticas del gobierno inadecuadas.
6. Economía social deficiente.

ESTRATEGIAS FA
-FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA 
OFFICENTER PARA MEJORAR LOS INGRESOS 
DELA MISMA. ((F3,A2)

ESTRATEGIAS DA
-REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS 
EMPLEADOS PARAMEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 
VENTAS. (D2,A4)

Elaboración: La Autora.
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

En base a la información obtenida a lo largo del proceso 

investigativo y tomando en cuenta el criterio de su propietario se ha 

podido determinar la siguiente propuesta para la empresa.

Podemos darnos cuenta que en la empresa Officenter no existeuna 

MISION y VISION por lo que debe considerarse que este es un 

factor primordial para el desarrollo de toda empresa, es por eso que 

debemos analizar estos dos puntos antes de dar a conocer el 

desarrollo de cada uno de los planes estrategicos.

VISIÓN.

"La Empresa OFFICENTER, con perspectiva de llegar en el 2014 a ser la 

empresa de mayor competitividad en impresiones, digitación de textos, 

fotocopiados, etc., alcanzando nuevos mercados tanto a nivel local como 

provincial, siendo reconocida y respetada por su producto de calidad 

logrando más rentabilidad a la empresa y a sus clientes.

MISIÓN.

"La empresa OFFICENTER, es una empresa que se dedica a dar 

servicios de excelente calidad y a un precio accesible, en impresiones 

digitación de textos, fotocopiados, etc., bajo los principios de
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responsabilidad, puntualidad, con personal comprometido y 

altamente calificado para la elaboración de todo tipo de trabajos 

gráficos".

Valores.

Para el cumplimiento de sus actividades, la empresa OFFICENTER

se basa en los siguientes valores: responsabilidad, integridad, 

creatividad, seriedad, honestidad y solidaridad.

 El valor de la responsabilidad esta inculcado en el 

cumplimiento de compromisos con los trabajadores y clientes.

 Integridad con el personal que labora en la empresa.

 Creatividad en los diseños y ventas del servicio gráfico.

 Es una empresa sería en las acciones comerciales contraídas 

con los clientes y proveedores.

 Honestidad en las actividades diarias que realiza con los 

clientes.

 La solidaridad de contribuir y considerar a los clientes y 

empleados.
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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Se realizará el plan operativo de la Empresa Officenter a través de la 

implementación  de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO (Fortalezas, Oportunidades), FA (Fortalezas, 

Amenazas), DO (debilidades, Oportunidades) y DA (Debilidades, 

Amenazas), los cuales se detallan a continuación:

Objetivo No. 1

FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO DE IMPRESIONES 

GRÁFICAS QUE ELABORA LA EMPRESA OFFICENTER.

Objetivo No. 2

ELABORAR DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA 

MEJORAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA OFICENTER

Objetivo No. 3

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS PARAMEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 

VENTAS
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Objetivo No. 4

FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA OFFICENTER 

PARA MEJORAR LOS INGRESOS DELA MISMA.

Objetivo No. 5

ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL PARA 

LAEMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.
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Objetivo Estratégico No. 1.
FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO QUE ELABORA LA EMPRESA OFFICENTER.

PROBLEMA META POLITICAS ESTRATEGIAS TACTICAS PRESUPUESTO

La empresa 
OFFICENTER no 
cuenta con una buena 
calidad en el servicio 
de impresiones 
gráficas, debido a que 
no posee tecnología 
actual.

Posicionarse como la 
empresa líder en el 
mercado en la 
elaboración de 
impresiones graficas 
en la ciudad y 
provincia de Loja 
para el año 2014.

La política optada 
por la Empresa 
OFFICENTER, está 
encaminada a 
entregar al usuario 
productos de 
"Impresiones 
Gráficas" de excelente 
calidad, con garantía, 
a precios cómodos y 
acordes con la 
calidad del servicio 
gráfico. Todo esto  
obteniendo  
tecnología actual así 
como capacitando a 
sus empleados en 
brindar una excelente 
atención  e 
información al 
usuario y  sobre 
saliendo en el 
mercado.

Lanzar al mercado un 
servicio gráfico 
atractivo y de calidad 
haciendo que tenga una 
mayor duración de uso, 
un menor costo para el 
cliente, capaz de poder 
hacer frente a la 
competencia a través de 
promociones aquellos 
clientes que prescinden 
de los servicios de la 
empresa, para así  
aumentar y poder 
contar con un capital 
que permita adquirir 
maquinaria nueva, con 
el  propósito de 
satisfacer las 
necesidades de los 
mismos.

-Elaboración de los 
productos con altos 
índices de calidad.

Elaboración de los 
productos con altos 
índices de calidad y 
adquisición de 
máquinas de 
impresión en 
fotocopiado y 
computadoras de 
última generación.
$ 6.200,00 dólares
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Objetivo Estratégico No. 1

FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO EN IMPRESIONES 

GRÁFICAS QUE ELABORA LA EMPRESA OFFICENTER.

OBJETIVO:

Como es de conocimiento la tecnología constituye la fuerza motriz 

para las empresas innovadoras como también para aquellas que 

aplican las optimizaciones del tiempo, de manera que la tecnología 

incrementa las actividades comerciales; es por ello que la empresa 

OFFICENTER empeñada en la calidad del servicio en impresiones 

gráficas propone una inversión en tecnología de punta para ser

competitiva en el mercado

META:

Posicionarse como la empresa líder en el mercado en la elaboración 

de impresiones graficas en la ciudad y provincia de Loja para el año 

2014.

POLÍTICAS:

La política optada por la Empresa OFFICENTER, está encaminada a 

entregar al usuario productos de "Impresiones Gráficas" de excelente 
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calidad, con garantía, aprecios cómodos y acordes con la calidad del 

servicio gráfico.

ESTRATEGIAS:

-Lanzar al mercado un servicio gráfico atractivo y de calidad 

haciendo que tenga una mayor duración de uso, un menor costo 

para el cliente, capaz de poder hacer frente a la competencia a través 

de promociones aquellos clientes que prescinden de los servicios de 

la empresa, para así  aumentar y poder contar con un capital que 

permita adquirir maquinaria nueva, con el  propósito de satisfacer 

las necesidades de los mismos.

TÁCTICAS:

-Elaboración de los productos con altos índices de calidad.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES:

Elaborar un programa para el servicio de “Impresiones Graficas” 

con el propósito de presentar al mercado un producto mejorado, 

desde su elaboración con materia prima y materiales de alta calidad, 

con ello se trata de hacer más atractivos los servicios que ofrece 

nuestra empresa haciendo que tenga una mayor duración de uso, un  

menor costo para el cliente, con una mayor facilidad de uso y con un 

mayor atractivo estético.
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PRESUPUESTO DEL OBJETIVO Nro. 1

Cuadro Nro. 26
CANTIDAD ACTIVIDAD TIEMPO PRECIO 

UNITARIO
Elaboración de los productos 
con altos índices de calidad.

1 Máquinas de impresión en 
fotocopiado y computadoras de 
última generación.

1 año 6.000,00

1000 Fundas. 2 meses    200,00
TOTAL 6.200,00

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora.

Maquina de fotocopiado e impresiones.



144

Computadora de última tecnología.

FINANCIAMIENTO:

El presente trabajo se financia con los recursos propios de la empresa 

cuyo monto constituye un egreso, correspondiente a gastos de 

producción y comercialización.

PRESUPUESTO:

El valor total de la alternativa y elaboración de los servicios gráficos 

con altos niveles de calidad será de 6.200,00 dólares.

RESPONSABLE:

El responsable de esta actividad será el Gerente de la empresa 

OFFICENTER.

PROGRAMA DE ACCION DEL OBJETIVO Nro. 1.

La elaboración de los productos con altos índices de calidad.
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CALIDAD:

Todos los servicios que elabora la empresa gráfica OFFICENTER, 

serán de excelente calidad.

Para ello la empresa OFFICENTER tomará en cuenta los siguientes 

pasos a seguir:

Se adquirirá la máquina de impresiones gráficas en el tiempo 

oportuno por el gerente de la misma.

Así mismo se obtendrá una mayor producción de calidad y nitidez

en las impresiones gráficas.

Se elaborara cuidadosamente cada impresión gráfica con los 

prensistas especializados.

El personal dedicado a la impresión estará debidamente capacitado.

Se aplicara correctamente el proceso productivo.

Los servicios que recibirán los clientes tendrá: 

a. Excelentes acabados.

b. No estarán manchadas de tinta las impresiones.

c. Entrega inmediata de las impresiones gráficas.

d. El cliente estará satisfecho y volverá a adquirir sus servicios 

gráficos.
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GARANTIA:

Se ofrecerá garantía por los trabajos realizados en la empresa 

OFFICENTER, siempre que el cliente cumpla con las condiciones 

establecidas.

Para brindar garantía de los servicios gráficos ofrecidos por la 

empresa, se tomarán en cuenta las siguientes condiciones:

El cliente reconocerá sobre las impresiones defectuosas en un 

máximo de cinco días luego de haberla adquirido.

Se considerara las impresiones defectuosas a aquellas que estén 

manchadas, movidas o con faltas de ortografía y que no cumplan 

con las características específicas en el contrato de pedido del cliente 

con la empresa.

La empresa comprobara el estado de los trabajos realizados para 

constatar si admite garantía. La garantía consiste en una nueva 

impresión de los trabajos realizados. No se realiza devolución de 

dinero  que fueron cancelados con anticipación.
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DISEÑO E IMPRESIONES GRÁFICAS:

La empresa brindara impresiones con diseños innovadores y 

futuristas de acuerdo a lo que el cliente desee y con excelentes 

acabados.

GRAMAJE:

El precio de las impresiones gráficas dependerá del gramaje del 

papel.

La empresa OFFICENTER, contará con una amplia diversidad de 

gramajes de papel.

Los gramajes de papel que se ofrecerán serán de la siguiente manera:

Para hojas volantes. El gramaje será de la referencia de 80 gramos.

Para las tarjetas y carpetas suelen imprimirse en papel de 300 

gramos.
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Una portada de un libro se las elabora en papel de 250 gramos.

Para los Trípticos, afiches, tarjetas de presentación, el gramaje de 

papel es cauche brillante de 115 o 135 gramos.

EMPAQUE:

Todas las impresiones que se elaboran en la empresa serán 

entregadas en fundas exclusivas de la empresa OFFICENTER.

Se enviará a elaborar fundas para la empresa en la que se describirán 

los nombres, dirección, teléfono, logotipo y slogan de la empresa 

OFFICENTER, y se mandarán a confeccionar 1.000 fundas por un

valor de 50,00 dólares.

OFFICENTER
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Objetivo Estratégico No. 2
ELABORAR UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA MEJORAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

OBJETIVO META POLITICAS ESTRATEGIAS TACTICAS PRESUPUESTO

La empresa 
OFFICENTER,
implementara una 
campaña publicitaria 
y  un plan de 
promociones con 
varias alternativas 
que mejoren las 
actuales condiciones 
y el posicionamiento 
del mercado.

A partir de este año 
2011, se 
implementara un 
nuevo sistema 
promocional, con el 
cual se espera captar 
un 40% más clientes 
permanentes y un 
50% de tipo ocasional
Así mismo una vez 
lanzada la campaña 
publicitaria, se espera 
captar un mayor 
número de clientes 
dentro del 
posicionamiento e 
imagen institucional 
y corporativa a fin de 
lograr la meta 
propuesta a nivel 
local y extenderse a 
nivel provincial y 
nacional.

La política optada 
por la empresa 
OFFICENTER está 
encaminada  en 
ofrecer  a todo cliente 
que prescinda de sus 
servicios 
promociones, las 
mismas que serán 
conocidas a través de 
los distintos medios 
publicitarios, 
informando de  
cuáles son los 
servicios con los que 
cuenta como es: 
impresiones gráficas, 
anillados,
empastados, afiches y 
copias. Esto se 
realizara en forma 
permanente cada 
año.

Una estrategia que da 
muy buen resultado 
es la de lanzar 
campañas 
publicitarias a través 
de los medios de 
comunicación más 
conocidos por el 
usuario para llevar a 
cabo el plan de 
promociones, se 
entregaran, 
camisetas, gorras, 
esferográficos y 
llaveros con el 
logotipo de la 
empresa 
OFFICENTER de la 
ciudad de Loja.

Se anunciara las 
promociones en los 
diarios La Hora y 
Crónica de la Tarde, 
para el conocimiento 
de todos los clientes y 
público en general.
Se realizara 
publicidad por medio 
de las Radios Locales, 
y hemos escogido 
como las más 
conocidas y de mayor 
sintonía a  Radio 
Súper Laser y Radio 
Poder de la ciudad de 
Loja, Radio WG 
Milenio de Catamayo 
y Radio RC Plus de 
Cariamanga.

Campaña de 
publicidad y 
promoción. $ 4.467,00 
dólares.
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Objetivo Estratégico No. 2

ELABORAR UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA MEJORAR 

LAS VENTAS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

OBJETIVO:

La empresa OFFICENTER, implementará una campaña publicitaria 

y un plan de promociones con varias alternativas que mejoren las 

actuales condiciones y el posicionamiento del mercado.

META:

A partir de este año 2011, se implementará un nuevo sistema 

promocional, con el cual se espera captar un 40% más clientes 

permanentes y un 50% de tipo ocasional. Así mismo una vez lanzada 

la campaña publicitaria, se espera captar un mayor número de 

clientes dentro del posicionamiento e imagen institucional y 

corporativa a fin de lograr la meta propuesta a nivel local y 

extenderse a nivel provincial y nacional.

POLÍTICAS:

La política optada por la empresa OFFICENTER está encaminada  en 

ofrecer  a todo cliente que prescinda de sus servicios promociones, 

las mismas que serán conocidas a través de los distintos medios 
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publicitarios, informando de  cuáles son los servicios con los que 

cuenta como es: impresiones gráficas, anillados, empastados, afiches 

y copias. Esto se realizará en forma permanente cada año.

ESTRATEGIAS:

Una estrategia que da muy buen resultado es la de lanzar campañas 

publicitarias a través de los medios de comunicación más conocidos 

por el usuario para llevar a cabo el plan de promociones, se 

entregarán camisetas, gorras, esferográficos y llaveros con el 

logotipo de la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.

TÁCTICAS:

Se anunciará las promociones en los diarios La Hora y Crónica de la 

Tarde, para el conocimiento de todos los clientes y público en 

general.

Se realizara publicidad por medio de las Radios Locales, y hemos 

escogido como las más conocidas y de mayor sintonía a  Radio Súper 

Laser y Radio Poder de la ciudad de Loja, Radio WG Milenio de 

Catamayo y Radio RC Plus de Cariamanga.

Las promociones durarán de enero a diciembre de cada año.
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PRESUPUESTO DEL OBJETIVO Nro. 2

Cuadro Nro. 27
PUBLICIDAD Y 
PROMOCION

CANTIDAD ESPACIO Y 
DURACION

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

Publicidad en Radio 
Súper Laser.

3 cuñas 
diarias x 6 
meses = 54 
semestrales.

4 minutos 
cada una.

2,50 135,00

Publicidad en Radio 
Poder.

3 cuñas 
diarias x 6 
meses = 54 
semestrales.

3 minutos 
cada una.

2,00 108,00

Publicidad en Radio 
WG Milenio 
Catamayo.

3 cuñas 
diarias x 6 
meses = 54 
semestrales.

3 minutos 
cada una.

2,00 108,00

Publicidad en Radio 
RC Plus de 
Cariamanga.

3 cuñas 
diarias x 6 
meses = 54 
semestrales.

3 minutos 
cada una.

2,00 108,00

Gorras. 200 Todo el año. 3,00 600,00
Camisetas. 300 Todo el año. 3,50 1.050,00
Llaveros. 600 Todo el año. 0,50 300,00
Esferos. 500 Todo el año. 0,20 100,00
Rifa fin de año. 1 Fin de año. 500,00 500,00
Publicidad en Diario 
La Hora.

3 
publicaciones 
diarias x 3 
meses = 27

Tamaño 
estándar de 
anuncio.

27,00 729,00

Publicidad en Diario 
Crónica de la Tarde.

3 
publicaciones 
diarias x 3 
meses = 27

Tamaño 
estándar de 
anuncio.

27,00 729,00

TOTAL 4.467,00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 4.467,00
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de la empresa OFFICENTER.
RESPONSABLE: Gerencia General.
Elaboración: La Autora.
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PROGRAMA DE ACCIÓN:

La campaña publicitaria no determina costos en cuanto a las ofertas 

promocionales que son políticas de la empresa, por lo tanto están 

inmersas en la publicidad que se haga por intermedio de la empresa, 

esto se trata en lo posible de emprender o invertir en los rubros 

anteriormente indicados que son necesarios en nuestro caso para 

tener publicidad y está planificada de la siguiente manera:

a. El objetivo:

Realizar una campaña publicitaria que permita dar a conocer los 

servicios que presta la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja, 

y a la vez lograr un posicionamiento en el mercado local y provincial 

y en lo posible en el mercado nacional.

b. El contenido de la propaganda:

He considerado algunos aspectos con los que trabajan los periódicos

de la localidad, y la publicidad se la puede realizar de la siguiente 

manera, según consta del espacio publicitario que se describe a 

continuación:
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OFFICENTER
SU EMPRESA AMIGA
Presta los servicios de impresiones graficas en:
- Afiches.
           - Tarjetas de presentación.
- Trípticos.

- Carpetas.
           - Libros.
           - Revistas, etc.

Ing. Fabricio Sinche.
Dirección: Miguel Riofrio entre Sucre y 18 de 
Noviembre. Sucursal: Bolívar entre Lourdes y 
Catacocha.
Teléfono: 084259110

Loja-Ecuador

Para las cuñas radiales se las puede hacer de la siguiente manera:

“Está buscando un lugar donde realizan sus impresiones gráficas 

de excelente calidad y a menor precio y con diseños innovadores?, 

Ven a OFFICENTER, su empresa amiga que le ofrece esto y mucho 

más, para usted le ofrecemos grandes descuentos y promociones. 

Por el uso de nuestro servicio en la elaboración de afiches, tarjetas 

de presentación, trípticos, carpetas, libros, revistas y todo lo que se 

trate en el arte gráfico”

Visítenos en las calles: Miguel Riofrio entre Sucre y 18 de 

Noviembre y en nuestra sucursal: Bolívar entre Lourdes y 

Catacocha o llámenos a los teléfonos: 084259110.

“Los esperamos, OFFICENTER, su empresa amiga”
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Promociones que ofrecen la empresa OFFICENTER de la ciudad de 

Loja:

CAMISETAS                                                     GORRAS

LLAVEROS                                               ESFEROGRÁFICOS



156

Objetivo Estratégico No. 3
REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS, PARA MEJORAR LA ATENCION AL PÚBLICO EN VENTAS

OBJETIVO META POLITICAS ESTRATEGIAS TÁCTICAS PRESUPUESTO

Toda empresa debe 
preocuparse por 
capacitar al recurso 
humano, 
particularmente en 
las áreas donde existe 
un contacto directo 
con el cliente, por lo 
que en base a las 
encuestas realizadas 
a los empleados de la 
empresa 
OFFICENTER, se 
pudo determinar que 
no han recibido 
capacitación, por lo 
que se plantea un 
programa de 
capacitación con la 
finalidad de mejorar 
la calidad de los 
servicios en lo que 
respecta la atención al 
cliente.

Se prevé para los 
siguientes años 
capacitar a todo el 
personal de los 
diferentes 
departamentos del 
nivel operativo.

Elaborar 
cronogramas de 
capacitación, con 
fechas y horas pre-
establecidas de 
manera que no se 
entorpecen con el 
normal desarrollo de 
las actividades de la 
empresa.
Realizar evaluaciones 
constantes para 
conocer los 
resultados de la 
capacitación.

Establecer un plan de 
capacitación en el que 
los empleados 
conozcan 
profundamente los 
servicios gráficos que 
presta la empresa.
El plan de 
capacitación debe 
contemplar dos 
cursos de 
capacitación anuales 
para cada empleado.

La duración de los 
cursos de 
capacitación será de 
entre 15 a 30 días.
Los horarios no 
deben interferir en el 
desempeño de las 
actividades normales 
de cada empleado.
La capacitación se 
relaciona con calidad 
en lo referente a la 
Atención al Público o 
Clientes y Relaciones 
Humanas.
Contratar una 
empresa que se 
encargue de capacitar 
a los empleados, esta 
empresa puede ser el 
SECAP o una 
empresa privada.

Cursos de 
capacitación a los 
empleados $ 600,00 
dólares. 
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Objetivo Estratégico No. 3

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 

VENTAS.

OBJETIVO:

Toda empresa debe preocuparse por capacitar al recurso humano, 

particularmente en las áreas donde existe un contacto directo con el 

cliente, por lo que en base a las encuestas realizadas a los empleados 

de la empresa OFFICENTER, se pudo determinar que no han 

recibido capacitación, por lo que se plantea un programa de 

capacitación con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios en 

lo que respecta la atención al cliente, que es la base fundamental 

para la empresa.

META:

Se prevé para los siguientes años capacitar a todo el personal.

POLÌTICAS:

Elaborar cronogramas de capacitación, con fechas y horas pre-

establecidas de manera que no se entorpecen con el normal 

desarrollo de las actividades de la empresa.
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Realizar evaluaciones constantes para conocer los resultados de la 

capacitación.

ESTRATEGIAS:

Establecer un plan de capacitación en el que los empleados conozcan 

profundamente los servicios gráficos que presta la empresa.

El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de capacitación 

anuales para cada empleado.

TÁCTICAS:

La duración de los cursos de capacitación será de entre 15 a 30 días.

Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades 

normales de cada empleado.

La capacitación se relaciona con calidad en lo referente a la Atención

al Público o Clientes y Relaciones Humanas.

Contratar una empresa que se encargue de capacitar a los 

empleados, esta empresa puede ser el SECAP o una empresa 

privada.

Para el cumplimiento del presente objetivo se establecerá bajo las 

condiciones impuestas para el programa de capacitación, atención al 

cliente, elaboración de las impresiones gráficas, además se dispondrá 
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del material necesario para ello se capacitará a los 10 empleados de 

la empresa.

PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN:

El costo al que puede ascender para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico, se establecer en base a precios que se encuentran en el 

mercado, más el costo del material necesario para los cursos de 

capacitación. Se capacitará a los 10 empleados de la empresa.

Cuadro Nro. 28

Nro
.

Curso de 
Capacitación

Tiemp
o

Lugar Horari
o

Participant
es

Valor

1 Curso de Atención
al Cliente.

20 
horas

SECAP 18H00
20H00

10 (20C/U) 200,00

2 Curso de Relaciones 
Humanas

20 
horas

SECAP 18h00
20h00

10 (20C/U) 200,00

3 Curso de Seguridad 
y Mantenimiento

30 
horas

EMPRES
A

17H00
20H00

  4 (50C/U) 200,00

TOTAL 600,00
Fuente:Secap y Privada.
Elaboración: La Autora.

Se tomará en cuenta que los cursos son dos veces por año, de esta 

manera se contará con un personal capacitado en los cursos que se 

dictaron a todo el personal, además por ser dos veces por año el 

costo del presupuesto para esta actividad estratégica será de 1.200,00 

dólares anuales.
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Objetivo Estratégico No. 4. 
FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LA MISMA.

OBJETIVO META POLITICAS ESTRATEGIAS TÁCTICAS PRESUPUESTO

Pese a la buena 
cobertura de ventas 
que posee la empresa 
OFFICENTER, hay 
cantones en la ciudad 
de Loja los cuales no 
se ha dado a conocer 
los servicios que 
presta la empresa, 
siendo necesario 
llegar a esos lugares 
para incrementar las 
ventas y el 
posicionamiento.

Vender un 35% más 
cada año, respaldado 
con un programa 
agresivo de ventas.

Mediante un estudio 
realizado en los 
cantones que 
conforman la 
provincia de Loja, se 
ha determinado que 
es necesario 
incrementar los 
servicios de nuestra 
empresa 
OFFICENTER, en los 
cantones Catamayo, 
Olmedo, Pindal, 
Sozoranga, Puyango, 
Paltas Gonzanama, 
Espindola, 
Chaguarpamba, 
Celica y Calvas, que 
estos cantones son 
plazas ideales para 
mejorar las ventas, al 
no contar con un 
servicio de 
impresiones gráficas.

Definir nuevas 
políticas de ventas 
para los nuevos 
cantones de la 
provincia de Loja, 
definiendo un 
programa de 
mercadeo sostenido, 
y en base a la 
capacitación recibida 
a los empleados.
Atención oportuna y 
eficiente a los 
clientes.
Entrega a domicilio 
del servicio requerido 
por los clientes.

Utilizar una relación 
amable entre el 
agente de ventas y el 
cliente, 
incentivándolo a 
adquirir los servicios 
de la empresa.
El agente de ventas 
deberá comunicar al 
cliente sobre las 
ventajas que presta la 
empresa 
OFFICENTER.

Programa de 
mejoramiento de 
ingresos. $ 122,0O 
dólares.
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Objetivo Estratégico No. 4

FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA OFFICENTER 

PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LA MISMA.

OBJETIVO:

Pese a la buena cobertura de ventas que posee la empresa 

OFFICENTER, hay cantones en la ciudad de Loja los cuales no se ha 

dado a conocer los servicios que presta la empresa, siendo necesario 

llegar a esos lugares para incrementar las ventas y el 

posicionamiento.

META:

Vender un 35% más cada año, respaldado con un programa agresivo 

de ventas.

POLÍTICAS:

Para el mejoramiento de las ventas se realizará una sectorización y 

zonificación en los cantones de la provincia de Loja, y de esta 

manera tener una información global de clientes.

Mediante un estudio realizado en los cantones que conforman la 

provincia de Loja, se ha determinado que es necesario incrementar 

los servicios de nuestra empresa OFFICENTER, en los cantones 
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Catamayo, Olmedo, Pindal, Sozoranga, Puyango, Paltas 

Gonzanama, Espindola, Chaguarpamba, Celica y Calvas, que estos 

cantones son plazas ideales para mejorar las ventas, al no contar con 

un servicio de impresiones gráficas.

De esta manera la empresa OFFICENTER, asegurará sus ingresos 

económicos, posesionándose como una de las empresas con mayor 

cobertura a nivel local.

CANTONES DONDE SE PUEDE OFRECER LOS SERVICIOS DE 
LA EMPRESA OFFICENTER.

Así mismo la capacitación que recibirán los empleados será 

fundamental para dar a conocer las bondades y servicios con los que 
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cuenta la empresa OFFICENTER, como son los planes de crédito y 

promociones con la que cuenta.

ESTRATEGIAS:

Definir nuevas políticas de ventas para los nuevos cantones de la 

provincia de Loja, definiendo un programa de mercadeo sostenido, y 

en base a la capacitación recibida a los empleados.

Atención oportuna y eficiente a los clientes.

Entrega a domicilio del servicio requerido por los clientes.

TÁCTICAS:

En ventas:

Utilizar una relación amable entre el agente de ventas y el cliente, 

incentivándolo a adquirir los servicios de la empresa.

El agente de ventas deberá comunicar al cliente sobre las ventajas 

que presta la empresa OFFICENTER.

En Mercadeo:

Tomar en consideración las opiniones del cliente como las opiniones 

de los trabajadores para el desarrollo de un programa de mercadeo.
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Realizar créditos para los nuevos clientes, luego de realizar 2 o 3 

pedidos con anterioridad.

PRESUPUESTO:

Para el desempeño del presente objetivo es ventajoso planificar las 

nuevas rutas de ventas a los nuevos cantones requiriéndose visitar 

una vez cada quince días para la apertura de nuevos clientes.

El pago de estadía y alimentación, viáticos y transporte, con las 

respectivas comisiones a los agentes de ventas para los cantones 

antes especificados, se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 29

Visitar nuevos cantones Costo Quincenal Costo Total (MES)
Estadía. 5,00 10,00
Alimentación. 6,00 12,00
Viáticos. 10,00 20,00
Transporte. 15,00 30,00
Comisiones. 25,00 50,00
TOTAL 61,00 122,00
Fuente: Información agente de ventas.
Elaboración: La Autora.

El financiamiento para este proyecto estará dado en el presupuesto 

de ventas de la empresa para los años en los que se vayan a aplicar, 

siendo responsable del mismo el gerente de la empresa.
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Objetivo Estratégico No. 5. 
ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

OBJETIVO META POLITICAS ESTRATEGIAS TACTICAS PRESUPUESTO

La ausencia de una 
estructura 
organizacional, no 
permite cumplir con 
las actividades 
encomendadas y con 
el desempeño 
eficiente de sus 
empleados y 
trabajadores de la 
empresa 
OFFICENTER.

Para los siguientes 
años a partir del 2011, 
la empresa 
OFFICENTER, 
contara con una 
correcta organización 
del elemento humano 
lo cual ayudara al 
desarrollo 
empresarial de la 
misma.

Conseguir la 
integración total en la 
Elaboración y 
Comercialización 
para el conocimiento 
y aplicación de la 
Estructura orgánico-
funcional de la 
empresa.

Diseñar un Manual 
de Funciones para 
cada puesto de 
trabajo, con el 
correspondiente 
organigrama.
Promover en toda la 
empresa el 
conocimiento e 
implementación de 
esta estructura 
organizativa.
Proponer una 
estructura Orgánico-
Funcional para el 
mejoramiento de los 
procesos 
administrativos y de 
gestión en la 
empresa.

Elaborar el 
organigrama para la 
empresa 
OFFIENTER.
Elaborar el Manual 
de Funciones para la 
empresa.
Entregar a cada 
empleado la 
estructura propuesta, 
para la aplicación de 
esta herramienta 
administrativa.

Elaboración de un 
Organigrama 
funcional y Manuales 
de Funciones. $ 
150,00 dólares. 
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Objetivo Estratégico No. 5

ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL PARA 

LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

OBJETIVO:

La ausencia de una estructura organizacional, no permite cumplir 

con las actividades encomendadas y con el desempeño eficiente de 

sus empleados y trabajadores de la empresa OFFICENTER.

META:

Para los siguientes años a partir del 2011, la empresa OFFICENTER, 

contará con una correcta organización del elemento humano lo cual 

ayudará al desarrollo empresarial de la misma.

POLÍTICAS:

Conseguir la integración total en la Elaboración y Comercialización 

para el conocimiento y aplicación de la Estructura orgánico-

funcional de la empresa.

ESTRATEGIAS:

Diseñar un Manual de Funciones para cada puesto de trabajo, con el 

correspondiente organigrama.
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Promover en toda la empresa el conocimiento e implementación de 

esta estructura organizativa.

Proponer una estructura Orgánico-Funcional para el mejoramiento 

de los procesos administrativos y de gestión en la empresa.

TÁCTICAS:

Elaborar el organigrama para la empresa OFFIENTER.

Elaborar el Manual de Funciones para la empresa.

Entregar a cada empleado la estructura propuesta, para la aplicación 

de esta herramienta administrativa.

PRESUPUESTO:

El costo para la difusión, información e impresión de esta 

herramienta administrativa será de 150,00 dólares que será 

financiada por la empresa, cuyo responsable será el gerente de la 

misma.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA.

La estructura orgánica que propone para la empresa OFFICENTER, 

estará integrado por los siguientes niveles jerárquicos:

1. Nivel Ejecutivo.

2. Nivel Asesor.

3. Nivel Auxiliar o de Apoyo.

4. Nivel Operativo.

A continuación se detallan cada uno de ellos.

1. Nivel Ejecutivo:

Este nivel toma las decisiones sobre las políticas generales de la 

empresa, mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el 

cumplimiento de las diversas actividades que tiene la Empresa 

OFFICENTER.

En este nivel se encuentra el GERENTE, quien es el máximo 

representante y el que se encarga de planificar, organizar, dirigir y 

controlar todas las actividades empresariales del grupo de trabajo de 

la empresa.
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2. Nivel Asesor:

Está conformado por la Asesoría Jurídica (Temporal) que en todo 

caso y por tratarse de un negocio pequeño no es indispensable la 

permanencia de este tipo de puesto, siendo por lo tanto un puesto 

eventual para cuando la empresa lo requiera.

Este nivel es el encargado de asesorar, aconsejar y orientar a la 

empresa en todos los aspectos relacionados con la vida jurídica y 

legal y se encuentra en este nivel el Asesor Jurídico que debe de ser 

un Abogado de la República de Ecuador plenamente autorizado por 

la Judicatura, el cual será requerido en forma eventual.

3. Nivel Auxiliar:

El nivel auxiliar apoya y auxilia en las labores ejecutivas. Este nivel 

se encuentra conformado por la Secretaria, quien también hace las 

veces de Contadora, ya que siendo una empresa pequeña, no 

requiere de mayores responsabilidades administrativas y se puede 

cumplir a la vez ambas actividades, evitando de este modo gastos 

innecesarios por la contratación de más personal.

4. Nivel Operativo:

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa OFFICENTER, es decir, es el ejecutor de las órdenes 
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enmarcadas por el Gerente. Este nivel estará integrado por los 

departamentos que tiene la misma, en la elaboración y 

comercialización de todos los servicios gráficos que presta la 

empresa, como son: impresiones gráficas de afiches, trípticos, 

calendarios, hojas volantes, tarjetas de presentación, diagramación 

de libros, diplomas, revistas, etc.

PRESUPUETO Y FINANCIAMINETO: $150,00 DOLARES.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA 

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

A continuación se presenta un organigrama estructural que 

representa a cada uno de los niveles jerárquicos, puestos y líneas de 

autoridad que deberá tener la empresa OFFICENTER de la ciudad 

de Loja.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA 
OFFICENTER

Nivel Ejecutivo

Nivel Asesor

-------------------

Nivel Auxiliar

Nivel Operativo

Elaborado por: La Autora.

GERENCIA

ASESOR 
JURIDICO

SECRETARIA

Digitador Empastador Anillador Auxiliar
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ORGANIGRAMA POSICIONAL PARA LA EMPRESA 
OFFICENTER

Nivel Ejecutivo

Nivel Asesor

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo

Elaborado por: La Autora.

GERENCIA
Ing. Andrea Díaz.

Sueldo. $ 800.

ASESOR JURIDICO
Dr. Rubén Castro.

Sueldo. $ 350.

SECRETARIA
Srta. Claudia Sánchez.

Sueldo. $350.

Digitador
Sr. Juan García.

Sueldo. $292.

Empastador
Sr. José Pincay.
Sueldo. $292.

Anillador
Sr. Luis Torres.
Sueldo. $292.

Auxiliar
Sr. Lorgio Jumbo.

Sueldo. $292.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER

                                                             -----------------

Elaborado por: La Autora.

GERENCIA
Planifica, Organiza, Dirige, 

Controla y Ejecuta todas 
las actividades.

ASESOR JURIDICO
Asesora los aspectos 

legales de la 
empresa, Analiza los 
contratos laborales.

SECRETARIA
Apoya a las 

actividades de la 
empresa, Administra 

los archivos y 
documentos.

   Digitador
Digita textos 
en 
computadora. 
Elabora 
textos en 
computadora.

Empastador
Al término 
de una 
digitación, 
procese al 
empaste de 
los textos.

Anillador
Al término 
de una 
digitación 
procede al 
anillado de 
los textos.

Auxiliar
Se encarga 
de la 
ayudad de 
todos los 
demás 
trabajados.
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PROPUESTA DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LA 

EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

EMPRESA OFFICENTER
TITULO DEL PUESTO: GERENTE.
NIVEL JERARQUICO: EJECUTIVO.
DEPENDE DE: NINGUNO.
SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL.
NATURALEZA DEL TRABAJO:
El gerente es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar 
todas las actividades que se realizan en la empresa, estas actividades son 
administrativas y operacionales.
FUNCIONES GENERALES:
Toma decisiones  sobre las actividades que vayan en beneficio de la 
empresa y de sus empleados.
Elabora actividades de publicidad y propaganda, también de 
promociones de la empresa.
Diseña, implementa y mantiene procedimientos de compra de materia 
prima.
Nombra, selecciona y controla el Recurso Humano de la empresa.
Supervisa y controla todas las actividades de cada uno de los 
departamentos que tiene la empresa.
Organiza cursos de capacitación para el personal de la empresa.
Ejerce la representación legal, jurídica, judicial y extrajudicial de la 
empresa.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
Tener capacidad para medir los riesgos que puedan afectar a la empresa.
Tener responsabilidad de todas las actividades administrativas y 
operacionales y de las decisiones que se tomen en la empresa, 
coordinando las tareas del personal bajo su mando.

REQUISISTOS MINIMOS:
Educación: Formación profesional, graduado en el Área de  
Administración de Empresas.
Experiencia: Mínima de 2 años.
Capacitación de curso de Relaciones Humanas, Producción y 
Contabilidad.
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EMPRESA OFFICENTER

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JUDICO.

NIVEL JERARQUICO: ASESOR.

DEPENDE DE: GERENTE.

SUPERVISA A: NINGUNO.

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Asesora sobre asuntos legales relacionados con el buen 
desenvolvimiento de la empresa. 

FUNCIONES GENERALES:

Representar conjuntamente con el gerente de forma judicial y 
extrajudicial a la empresa.
Participar en procesos contractuales en la definición de documentos 
y contratos.
Asumir la defensa de la empresa y de sus servidores en asuntos 
sociales.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO:

Responsabilidad por la solución de asuntos jurídicos y la toma de 
decisiones con una participación eventual en la empresa.

REQUISITOS MINIMOS:

Educación: Formación universitaria en Derecho, Abogado, Doctor 
en Jurisprudencia.
Experiencia: Mínima de 2 años.
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EMPRESA OFFICENTER
TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA.
NIVEL JERARQUICO: AUXULIAR.
DEPENDE DE: GERENTE.
SUPERVISA A: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.
NATURALEZA DEL TRABAJO:

Realiza labores de secretariado, manejo de personal, registro de 
documentos y asistencia directa al gerente de la empresa. 

FUNCIONES GENERALES:
Recibir, controlar y tramitar toda clase de documentos que ingrese a 
empresa.
Atender al público que solicite información y concretar entrevistas 
con el Gerente de la empresa. 
Controlar la asistencia y elaborar roles de pagos del personal.
Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO:
El puesto requiere de gran eficiencia y eficacia en responsabilidad y 
discreción en el desarrollo de todas las funciones a ella 
encomendadas.
Debe establecer excelentes relaciones interpersonales con todos los 
empleados y trabajadores de la empresa.
Debe de responder por el equipo entregado para el desarrollo de 
sus funciones.

REQUISISTOS MINIMOS:
Educación: Titulo de secretariado Ejecutivo, certificado de haber 
participado en Cursos de relaciones Humanas.
Experiencia: Mínima de 2 años en labores similares.



177

EMPRESA OFFICENTER
TITULO DEL PUESTO: DIJITADOR.

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO.

DEPENDE DE: GERENTE.

SUPERVISA A: NINGUNO.

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Realiza las actividades de digitador y diagramador de textos para la 
elaboración de las impresiones y trabajos finales.

FUNCIONES GENERALES:

Digitar y crear formas innovadoras que satisfagan al cliente.
Buena atención al cliente.
Responsabilidad en las tareas encomendadas.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO:

El puesto se caracteriza por el conocimiento del manejo de todos los 
programas de computación como son: Word, Excel, Power Point, 
internet, software, etc.
Requiere de gran creatividad en la digitación de textos a criterio 
personal en la ejecución de su trabajo.

REQUISISTOS MINIMOS:

Educación: Titulo de digitador de textos, certificados en 
participación de cursos de Relaciones Humanas.
Experiencia: Mínima de 2 años en labores similares.
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA 

CIUDAD DE LOJA.

OBJETIVOS COSTO TOTAL

1. Fortalecer la calidad del servicio de copiado e 

impresiones que elabora la empresa 

OFFICENTER. 6.200,00

2. Elaboración de una Campaña Promocional 

para mejorar las ventas. 4.467,00

3. Realizar un Plan de Capacitación para los 

empleados para mejorar la atención al público y 

ventas. 600,00

4. Incrementar las ventas en la empresa 

OFFICENTER para mejorar los ingresos de la 

empresa. 122,00

5. Elaboración de la estructura Orgánico

Funcional para la empresa OFFICENTER de la 

ciudad de Loja 150,00

TOTAL 11.539,00

Elaboración: La Autora.
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El presente cuadro nos muestra específicamente todos los costos que 

va a tener la empresa OFFICENTER para el cumplimiento de cada 

uno de los Objetivos estratégicos, en el cual se explica cómo se va a 

invertir con sus justificativos. Vemos el mejoramiento en el sistema

de comercialización y ventas, a través del incremento de nuevos 

puntos en los cantones detallados y así mismo la publicidad y 

promoción se verá reflejada con el incremento en los ingresos por el 

incremento de los trabajos realizados. 

Finalmente podemos decir que esto nos ayuda notablemente a la 

Propuesta que hemos planteado en el presente PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.
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h. CONCLUSIONES

- Se realizó un análisis del Ambiente Interno y externo de la 

empresa.

- Se analizó la misión y visión de la empresa y se la planteo en base a 

las metas que se han propuesto alcanzar.

- Los servicios que oferta la empresa, son de buena calidad y de 

prestigio en la ciudad de Loja.

- Los precios para los clientes se los consideran bajos a comparación 

de la competencia. 

- La mayoría de los encuestados disponen de buenos servicios por 

parte de la empresa, lo cual nos dice que existe una buena cantidad 

de clientes que prefieren los servicios de la empresa.

- La empresa OFFICENTER, tiene una buena acogida por parte de 

los usuarios actuales.

- No se tiene bien identificados a los competidores, pero se sabe de la 

existencia de ellos en la ciudad de Loja.

- Se realizó el análisis FODA, de acuerdo a los factores Internos  y 

Externos.
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- Realizar mayores estudios de mercado con el objeto de estar al 

tanto del mercado local, y poder satisfacer mejor las necesidades de 

los clientes.

- Mediante sondeo se pudo determinar que así como existen 

ventajas, hay también desventajas por parte de la empresa, frente a 

los clientes

- No usan los suficientes medios publicitarios, los cuales deben ser 

superados en corto plazo.

- Luego de concluir con la investigación se puede sostener la falta de 

un plan estratégico de marketing para la empresa OFFICENTER de 

la ciudad de Loja, ya que al no contar con un plan estratégico de 

marketing para la ejecución de sus actividades, se está viendo 

afectado el porcentaje de ganancias con la inversión que se puede 

realizar en los trabajos realizados.
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i. RECOMENDACIONES

- Se recomienda ejecutar un Plan estratégico de Marketing propuesto 

para un mejor desenvolvimiento de la empresa en forma eficaz y 

eficiente.

- Contar que la empresa adopte la Misión y Visión propuesta en el 

estudio presente.

- Incorporar para que el manejo administrativo y de gerencia en lo 

que es la planificación estratégica se tome como un elemento 

importante en la gestión administrativa.

- Crear incentivos para el personal que labora en la empresa 

OFFICENTER, no solo económicos, sino también de motivación, 

como enviarlos a cursos, reconocer su trabajo en forma exclusiva y 

premiarlos por su modo de trabajos realizados.

- Mantener un sondeo continuo sobre la competencia y el 

comportamiento del mercado que sirva a la vez de informe y como 

un sistema de alimentación de información para las estrategias 

formuladas.

- Capacitar a los empleados en lo concerniente en atención al cliente, 

en ventas, etc.
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- Realizar actividades con los empleados de la empresa de modo que 

se involucren con lo que su gerente se ha propuesto, y con todo esto 

un Manual con la Visión y Misión que tiene la empresa, a fin de que 

exista un conocimiento de todos quienes laboran en la empresa.

- Dar apertura a la realización de nuevos programas de desarrollo 

empresarial, como son las promociones, productos, ventas y 

publicidad.

- Ampliar el nivel de las promociones en el sentido de incentivar a 

los clientes a realizar sus trabajos en la empresa  de forma mensual o 

de tiempo determinados, mediante ofertas, regalos.

- Por último se recomienda al señor Gerente de la empresa 

Officenter, se implemente y ejecute el Plan estratégico de Marketing 

elaborado para esta empresa.
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k. ANEXOS.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA 

EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de 

Empresas, solicito a usted muy comedidamente se digne en 

contestar la presente entrevista, la misma que servirá para obtener 

información sobre el proceso investigativo de la Empresa 

“OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”

1. ¿Cuáles son los objetivos que consideraría usted debería tener su 

empresa?

2. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?

3. ¿Cree usted que el precio de los trabajos que ustedes realizan 

tienen un precio competitivo. ¿Porque?

4. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio a los servicios que presta?

5. La empresa cuenta con una misión y visión establecida?

6. Realiza actividades promocionales en su empresa ¿Cuáles son?

7. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?
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8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?

9. ¿Cree usted que la empresa está bien ubicada en la localidad?

10.¿ Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones?

11. ¿Cuenta con personal calificado para la elaboración de las 

impresiones?

12. ¿Se capacita al personal de la empresa?

13. ¿Qué control efectúa sobre los  servicios que realizan sus 

empleados a los clientes?

14. ¿Cuenta con un Plan estratégico de Marketing la empresa?

15. ¿Cómo hace para comercializar sus servicios?

16. ¿La maquinaria que existe en su empresa para la impresión de 

los trabajos está acorde con la tecnología actual?

17.¿Ofrece usted a sus empleados las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de 
Empresas, solicito a usted muy comedidamente se digne en 
contestar la presente entrevista, la misma que servirá para obtener 
información sobre el proceso investigativo de la Empresa 
“OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”

1. ¿El servicio que presa la empresa OFFICENTER en digitación de 
textos, impresiones digitales, empastados, fotocopiado de textos, 
etc., son?

2. ¿Cuáles son los servicios gráficos que usted utiliza en la empresa?

RESPUESTA
Impresiones
Floteado de 
documentos

Digitación de textos
Edición de tesis

Empastado
Fotocopiado

TOTAL

3. ¿Porque prefiere los servicios de esta empresa OFFICENTER?

Buena calidad
Atención
Rapidez

Precios bajos

4. ¿Cómo califica la calidad de las impresiones gráficas?



188

Buena
Muy buena
Excelente

5 ¿Los trabajos realizados por la empresa OFFICENTER son 

entregados oportunamente?

Si
No

6. ¿Ha recibido usted algún descuento o promoción por los servicios 

que presta la empresa OFFICENTER?

Si
No

7. ¿Cómo considera la atención que recibe por parte de los 

empleados de la empresa OFFICENTER?

Excelente
Muy buena

Buena

8. ¿Conoce Ud. Si tiene publicidad esta empresa OFFICENTER?

Si
No
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de 
Empresas, solicito a usted muy comedidamente se digne en 
contestar la presente entrevista, la misma que servirá para obtener 
información sobre el proceso investigativo de la Empresa 
“OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”

1. ¿Qué función desempeña dentro de la empresa OFFICENTER?

RESPUESTA
Digitadores
Secretaria

Empastadores
Auxiliar

Anillador

2. ¿Cómo trabajador de la empresa, como califica el servicio que 

presta OFFICENTER a los clientes?

Buena
Muy buena
Excelente

3. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del 

servicio que presta la empresa OFFICENTER?

Hojas manchadas o 
movidas

Entregas no realizadas
Mala atención

Precio del servicio
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4. ¿Cuenta con un Organigrama Funcional que indique las funciones 

que deben desempeñar dentro de la empresa OFFICENTER?

Si
No

5. ¿Recibe capacitación profesional de la empresa OFFICENTER?

Si
No

6. ¿Las relaciones laborales con los demás empleados de la empresa 

OFFICENTER son?

Muy buenas
Buenas
Malas

7. ¿El sueldo está de acuerdo con las actividades que realiza dentro 

de la empresa OFFICENTER?

Si
No
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a. TÍTULO.



“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”





















b.RESUMEN.

ESPAÑOL.

La investigación sobre el tema “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”fue desarrollada en la ciudad de Loja, teniendo como objetivo general elaborar un plan estratégico de marketing con la finalidad de mejorar el desarrollo económico y competitivo de la empresa, ya que el plan estratégico de marketing es un instrumento esencial en toda organización, ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. Resulta muy arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado previamente un plan de marketing

La presente investigación consta de: Resumen, que corresponde a una recapitulación de las partes significativas de la tesis; la Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado, mediante el cual se tendrá un conocimiento global de todo el trabajo realizado; la Revisión de literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene contextos teóricos acerca del plan estratégico de marketing, como son: sus conceptos e importancia de los temas más usados en el presente trabajo; continuado tenemos los Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: deductivo, inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación directa, entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación que permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos y fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como identificar los principales problemas internos y externos que afectan a la misma, los mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo..

Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y externo de la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA iniciando con la reseña histórica, estructura organizativa etc., a continuación se realiza un análisis FODA de la empresa, en el cual se determinaron los factores internos como son las Fortalezas y Debilidades y los factores externos que son las Oportunidades y Amenazas, luego se realiza la matriz de criterios de alto impacto y valoración con sus respectivos porcentajes

En base a los resultados he obtenido la Discusión, en la cual se elaboró una propuesta del Plan estratégico de Marketing para mejorar la actividad empresarial de la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, en esta constan los siguientes factores: en el ámbito externo “Excelente calidad en el servicio grafico” y la amenaza más fuerte es el“ Elevado número de competidores” para empresa como los demás negocios que imponen su mismo servicio en la ciudad de Loja.

Como fortalezas en el ámbito interno de la empresa entre las más importantes se ha determinado que ésta posee una Excelente ubicación, posee un número considerable de clientes, siendo su debilidad entre otras que no posee un plan de marketing; además, el personal no recibe capacitaciones profesionales y  no poseer una Visión y Misión que identifiquen a la misma.

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.48, lo cual implica que la empresa es débil internamente.

Finalmente luego del análisis FODA, se determina que la primera opción para la implementación del plan estratégico es el plan operativo No. 2 que es “ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA MEJORAR LAS VENTAS” con el presupuesto de la empresa, con los medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer  el servicio que ofrece la empresa OFFICENTER, cuyo presupuesto anual es de 11.539,00 dólares americanos.

Por último Conclusiones más importantes de la investigación con sus  respectivas Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo investigativo, con el fin de que el gerente tome las medidas correctivas necesarias en beneficio de su entidad; Bibliografía, es la parte en donde se da a conocer las fuentes de información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por ultima se encuentran los Anexos.



























ABSTRAC

Research on "STRATEGIC MARKETING COMPANY CITY Officenter LOJA" was developed in the city of Loja, with the overall objective to develop a strategic marketing plan in order to improve the economic and competitive company, as the strategic marketing plan is an essential tool in any organization, as it facilitates effective marketing of any product or service. It is very risky to try a company succeed without having previously developed a marketing plan
This research includes: Summary, which corresponds to a summary of the relevant parts of the thesis, the Introduction, this highlights the importance of the research topic, in which you will have a comprehensive understanding of all the work done, the Review literature, it contains citations containing theoretical contexts about the strategic marketing plan, including: its concepts and importance of the most used in the present work, we continued the Materials and Methods in which the methods are detailed: deductive, inductive, descriptive techniques such as direct observation, interview and survey procedures used in the investigation that led to collect the information necessary to determine facts and phenomena that occur in the business environment and identify the

key internal and external problems affecting the same, the same that have prevented its normal solvency and development.

The results, which are part detailing the internal and external analysis of the company CITY Officenter LOJA beginning with the historical background, organizational structure etc..Then performed a SWOT analysis of the company, which is determined internal factors such as the strengths and weaknesses and the external factors are the opportunities and threats, then the matrix is made of high impact criteria and assessment with their respective percentages.

Based on the results I obtained the discussion, which drew up a proposal of strategic marketing plan to improve the company's business activity Officenter LOJA CITY, in this consists the following factors in the external environment "Excellent graphic quality service "and the biggest threat is the" High number of competitors "for business as other businesses that impose the same service in the city of Loja.

As in the domestic strengths of the company among the most important has been determined that it has an excellent location, has a number of customers, and its weakness among others that do not have a marketing plan; addition, staff do not receive training

professionals and not having a vision and mission that identify it.
Regarding the EFI weighted factor, we obtained a value of 2.48, which means that the company is weak internally.
Finally after the SWOT analysis, it is determined that the first choice for the implementation of the strategic plan is the operational plan No. 2 is "DEVELOPMENT OF A CAMPAIGN TO IMPROVE SALES" with the company's budget, with the media largest circulation, allowing tuning and coverage to publicize the service offered by the company Officenter, whose annual budget is U.S. $ 11,539.00.
Finally most important conclusions of the investigation with their recommendations, described the most important situations obtained during the application of analysis of all the research work, so that the manager take the necessary corrective action to benefit their organization; Bibliography, is the part where you have to know the sources of information used in the development of this work and are last Annexes.







c.INTRODUCCION.

Toda empresa sobrevive de la buena gestión que lleve en el mercado, desde los servicios de preventa, ventas, distribución, servicios de postventa, publicidad, que tienen como objetivo atender y satisfacer las expectativas de los clientes.

En nuestro país existe un crecimiento en el sector comercial, la cultura de los ecuatorianos tiende al comercio dejando a un segundo plano la manufactura, la cual lleva a procesos de gestión y administración más complejos.

La empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, se dedica a la prestación de servicios de impresión de documentos, empastados, anillados y al copiado de documentos y que viene funcionando hace varios años, pero no ha logrado posicionarse en el mercado, es por eso que  la gestión deficiente del mercado le ha llevado a un poco crecimiento, la falta de un plan que oriente y guie el accionar dela empresa, en lo referente al mercado, ha sido una seria limitante para tomar decisiones.

Bajo este contexto, se enmarca  que la falta de un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa OFFICENTER  no permite identificar el medio ambiente en el que se desenvuelve y así poder tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar su normal desarrollo y así identificar sus fortalezas y debilidades desde el ámbito interno y sus oportunidades y amenazas en el ámbito externo.

Esta situación motivo a proponer la aplicación de un plan estratégico de marketing para la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, con el interés de conocer las preferencias del mercado y sus clientes.

Es así que se utilizaron procedimientos seguidos para la elaboración del proceso investigativo fueron  inicialmente que  se propuso un plan de tesis,  a través del mismo permite ordenar el trabajo de investigación; para la recolección de la información se utilizó las técnicas de la entrevista y  encuesta. Los métodos utilizados para los análisis y diagnósticos correspondientes fueron el método inductivo, deductivo, analítico-sintético, los mismos que sirvieron para determinar objetivos estratégicos que fomentaran la gestión empresarial de dicha empresa. A continuación se detalla paso a paso todos los procedimientos seguidos para la realización del presente proyecto.

En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de reconocidos autores en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales sobre el proceso del Plan Estratégico de Marketing, así como la aplicación de las herramientas para el Análisis FODA, además del Análisis Situacional de la Empresa, información que sirvió para conocer a fondo la Situación Interna y Externa de la empresa 

Seguidamente se realizó un estudio de mercado aplicando las técnicas de observación directa, entrevista al señor propietario y encuestas dirigidas a los clientes y empleados de la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. Posteriormente con la información recolectada se desarrolló la Matriz FODA que permitió conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para dicha empresa, el presente plan se lo ejecutó siguiendo parámetros esenciales y pertinentes que consta de objetivos, políticas, tácticas, presupuesto y financiamiento, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos.

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado  en base al minucioso análisis efectuado en la empresa OFFICENTER, que se espera sean acogidas e implementadas por parte del señor propietario para mejor desarrollo y mayor utilidad de la empresa.































d.REVISION DE LITERATURA.

MARCO REFERENCIAL.

RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA OFFICENTER.

La Empresa OFFICENTER  de la ciudad de Loja, fue creada por iniciativa del señor Gerente Propietario, quien hasta la fecha se encuentra a cargo de su administración, la motivación que tuvo para crear la empresa fue la necesidad de mantener a su familia y la falta fuentes de trabajo.

Inició su funcionamiento como  un pequeño negocio, donde  se sacaban copias de documentos y se realizaban digitación de todo tipo de textos, entre monografías, tesis, y trabajos escolares y de colegios entre otros.  

Debido a la acogida de la ciudadanía de Loja, en el año 2000 decide incrementar su negocio mediante la adquisición y equipamiento de nuevas maquinarias entre computadoras y copiadoras de mejor aplicación y así prestar mejor servicio a la ciudadanía con el propósito de brindar una  mejor atención a sus clientes.

En la ciudad de Loja, al igual que en las grandes ciudades, existe una gran demanda de este tipo de servicios, ello debido al crecimiento poblacional, de esta manera se ha convertido en un atractivo negocio. 

Sin embargo debido a la crisis económica que actualmente afecta a toda empresa ello sumado a la falta de un sistema que permita a las pequeñas y grandes empresas prever las futuras necesidades que pueda tener el consumidor, y que brinde soluciones a los posibles problemas que puedan presentar.

Motivo por el cual es necesario que la Empresa OFFICENTER trabaje para convertir a los clientes en el principal activo, investigando y buscando satisfacer sus necesidades y poder así brindarles un excelente servicio y manteniendo la calidad de todos sus trabajos realizados en la empresa.

Para comenzar con el estudio de la empresa OFFICENTER  de la ciudad de Loja, que está dedicada a los trabajos de impresiones, digitación de textos, fotocopiado, anillados, empastados, etc., he creído conveniente empezar el estudio del presente trabajo con lo que es el comienzo de la imprenta a nivel mundial. Esto es los trabajos de impresión que se desarrollaron desde un principio con la aparición de la primera máquina de imprenta o impresiones en papel para colocar alguna información que sería difundida a la colectividad. Es por esta razón que se inició con el estudio de la imprenta desde sus inicios, hasta llegar a los descubrimientos de la última tecnología que son las máquinas de fotocopiado e impresiones que se las realiza en blanco y negro hasta a colores.

RESEÑA HISTORICA DE LA IMPRENTA.

La imprenta es cualquier medio mecánico de reproducción de textos en serie mediante el empleo de tipos móviles. Es diferente a la xilografía, grabado en madera sobre una sola plancha. Ambos son inventos chinos, aunque estos no llegaron a extraer a la imprenta todo el rendimiento que era capaz de ofrecer. De cualquier modo, y dada la incomunicación existente entre Oriente y Occidente, puede considerarse que su re-invención en el siglo XV es su verdadero punto de partida, ya que será entonces cuando alcance las dimensiones que de ello cabía esperar.[footnoteRef:2] [2: www.portalplanetasedna.com.ar/la_imprenta.htm] 


Condiciones de la aparición de la imprenta.

Si un invento como el de la imprenta apareció en esta época y no en otra anterior no se debió en absoluto a una casualidad, sino a una serie de circunstancias que favorecieron e hicieron posible su descubrimiento. Estas circunstancias fueron:

a. Aumento de la demanda del libro gracias a una mayor alfabetización de la población, al papel de las universidades y centros de estudios, a las inquietudes religiosas de la época y a la curiosidad e interés por la investigación del hombre renacentista.

b. Incremento del poder adquisitivo de los europeos, que se beneficiaban de las nuevas rutas comerciales abiertas y en plena expansión. La imprenta también se beneficiaría de las rutas comerciales europeas para su difusión por todo el continente.

c. Avances en los conocimientos sobre metales y sus aleaciones, que permitieron encontrar las fórmulas adecuadas para la fabricación de punzones y matrices, así como las tintas capaces de imprimir sin engrasar el papel o traspasarlo.

d. Aparición de la industria del papel, que comienza a vencer al pergamino desde 1350. El pergamino era muy grueso para poder ser utilizado con facilidad por las prensas y no era lo suficientemente plano para que la impresión se hiciera bien. Por otra parte, al multiplicarse vertiginosamente el número de libros se habría llegado en poco tiempo a la extinción de las especies que abastecían el mercado de pergaminos.

e. Cambio en la mentalidad del hombre, en el concepto de ciencia, que se hace más amplio y experimental y en los métodos de trabajo que ahora permiten el ensayo y la experimentación en busca de nuevas metas.

La toma de esta fecha como punto divisorio no deja de ser arbitraria, ya que los libros impresos de los primeros años del siglo XVI no dejan de presentar las mismas características que los incunables y porque la imprenta no apareció ni se desarrolló al mismo tiempo en todos los países.[footnoteRef:3] [3: www.portalplanetasedna.com.ar/la_imprenta.htm] 


Las características más señaladas de los incunables son:

a. Imitación de los manuscritos. Los primeros libros impresos trataron de parecerse todo lo posible a los manuscritos, ya que esta era la forma de libro a que el hombre del siglo XV estaba acostumbrado. Así, utilizan la letra gótica, abreviaturas aunque nada las hacía necesarias, los incipts, etc. Las iniciales se dejaban en blanco con el fin de que fueran realizadas más tarde por especialistas: no es difícil encontrar incunables donde las iniciales no se llegaron a poner nunca. También carecían de portada: la primera es la del Calendario de Regiomontano, en 1470, aunque algunos autores mantienen que al primera portada data de 1500. 

b. Se impone la letra romana, de la mano de los humanistas italianos, más legible y fácil de entender. Poco a poco se van abandonando las abreviaturas.

c. Las primeras ilustraciones se hacen xilografiadas. El primer libro con ilustraciones xilografiadas es una colección de fábulas de Albert Pfister (Bamberg, 1461).

d. La lengua mayoritariamente utilizada es el latín (45%), seguida del italiano, alemán, francés, inglés y español.

e. Los temas son religiosos en el 45% de los casos. Le siguen los temas de literatura (30%), clásica, medieval y contemporánea y el resto se reparte entre diversas materias.

A final de siglo se había impreso unos 10.000 títulos, lo cual indica la velocidad con que la imprenta se extendió por Europa.

Poco a poco la imprenta se fue instalando en todos los rincones de Europa, aunque su expansión fue irregular: el último país al que llegó fue Grecia, donde lo hizo hace poco menos de un siglo, debido a la dominación turca, cuyo idioma no comenzó a escribirse en caracteres latinos hasta la revolución de KemalAtaturk. Al resto del mundo la imprenta llegó de manos de los colonizadores europeos y los países árabes fueron lentos en adoptarla debido a las dificultades que presentaba su alfabeto para ser reproducido tipográficamente.

En estos países se prefirió utilizar la xilografía o incluso la litografía a la imprenta hasta épocas muy tardías.[footnoteRef:4] [4: www.salonhogar.net/Tecnologia/La_imprenta.htm] 


DIGITACIÓN DE TEXTOS.

El servicio de digitación consiste en el traspaso de un documento manuscrito a formato Word, Power Point, Excel, u otro que necesite el cliente. Para la realización de este servicio, se nos deberá entregar el documento a digitar con un plazo mínimo de una semana antes de nuestra entrega final. La entrega (tanto la inicial efectuada por el usuario, así como la final realizada por nosotros) se hace en el lugar que a usted más le convenga (se cobra un costo adicional por este servicio para aquellas comunidades de difícil acceso o poca locomoción).



		

Evolución de los Procesadores de Texto.

El procesamiento de textos donación de la tecnología informática. Se desarrolló de las necesidades de escritores más bien que de las de matemáticos, aunque más adelante se combinara con el campo de las computadoras. 

La historia del procesamiento de textos es la historia de la automatización gradual de los aspectos físicos de la escritura y la edición, y el refinamiento de la tecnología para ponerla a disposición de los usuarios individuales y corporativos.

El WORDSTAR, desarrollado por Micropro International, emergió como el estándar de la industria en paquetes de software, aunque otros, actualmente, lo sobrepasan en muchísimas características.

Hay más de sesenta sistemas completos del procesamiento de textos en el mercado, y más de treinta paquetes de software para el uso en computadoras, todos con diversas capacidades y demandas sobre su eficacia.[footnoteRef:5] [5: www.contenidoweb.info/textos/procesador-de-texto.htm] 


EMPASTADO.

Cómo empastar libros:







		La tecnología de punta de empaste rotativo Fastbind ha hecho posible que una sola máquina de empastar maneje una gama muy amplia de productos de papel, desde un simple talonario desprendible hasta aplicaciones exigentes de tapa dura. 

Usted puede diseñar su propia carátula dura o blanda y apurar el proceso utilizando carátulas de archivo y quizá personalizándolas con su logotipo y textos. 

El procedimiento básico para cada tipo de carátula, se explica aquí.

		Empastando cubiertas blandas:







		Materiales requeridos:

· Una carátula estandarizada.

· Páginas interiores.

Tres pasos fáciles para empastar libros de tapa blanda

		

		Paso 1: Insertando la carátula y el bloque de papel.





Primero inserte la carátula, luego alineé el bloque del libro contra la guía de papel. Sosténgalo contra la mesa giratoria con su mano izquierda, empuje la grapa hacia adelante y ciérrela levantando la manija con su mano derecha.





		

		Paso 2: Rayando y adhesivando.



Gire la mesa sobre si misma empujando la manija de operación hacia arriba. Para libros delgados, aplique adhesivo una o dos veces. Para libros gruesos, con papeles recubiertos, raye la espina 1–3 veces, luego aplique adhesivo 2–3 veces. 



		

		Paso 3: Prensando.

Rote el bloque del libro de regreso a la posición de inicio. Gire la manija de la grapa, llévelo hacia abajo con firmeza y sosténgalo 5-7 segundos para presionar la espina y doblar la carátula. Abra la grapa y remueva el libro levantando levemente la mesa de girar con la manija de la grapa. 











		Empastando cubierta dura:







		Materiales requeridos

· Una tapa dura al gusto o una preparada en un equipo de hacer tapa dura Fastbind , o una cubierta estándar.

· Un par de guardas.

· Páginas interiores.

Tres pasos fáciles para empastar libros de tapa dura

		

		Paso 1: Inserte la cubierta y el bloque de papel.


Inserte la cubierta y presione la espina contra el muelle de posicionamiento. Asegure la cubierta detrás del cuello externo de la guía de papel. Luego coloque el bloque del libro entre las cubiertas y la prensa. Sostenga con su mano izquierda el bloque contra la mesa de rotación, empuje la prensa hacia adelante y fíjela levantando la manija de la prensa con su mano derecha.





		

		Paso 2: Rayando y adhesivando.

Gire la mesa sobre si misma empujando la manija de operación hacia arriba. Para libros delgados, aplique adhesivo una o dos veces. Para libros gruesos, con papeles recubiertos, raye la espina 1-3 veces, luego aplique adhesivo 2-3 veces. Lleve la espina rápidamente sobre el adhesivo ya aplicado con un solo movimiento hacia adelante y hacia atrás. 





		

		Pasó 3: Prensando.

Rote el bloque del libro de regreso a la posición de inicio. Gire la manija de agarre tírela y ábrala y remueva el libro. Cierre el libro y colóquelo entre la prensa y la mesa, cierre la prensa nuevamente y presione la espina brevemente. Volteé el libro y presione el otro lado de igual manera. Finalmente, fije las guardas a las cubiertas.[footnoteRef:6] [6: www.fastbind.com/es/centro-de-aprendizaje/como-empastar-libros/empastando-cubiertas-duras?] 




















COPIAS DE TEXTOS.

¿QUÉ ES UNA COPIADORA DIGITAL?

		





Con varios tipos diferentes de máquinas de copiar en el mercado hoy en día, la copiadora digital es a menudo la mejor opción para el uso profesional. Diseñado para trabajar sobre la base de la digitalización de documentos, la fotocopiadora digital produce una impresión de alta calidad de documentos, a menudo es más fácil de mantener que otros tipos de fotocopiadoras, y puede ser muy rentable para operar. Éstos son algunos de las ventajas de la elección de una fotocopiadora digital para el lugar de trabajo en lugar de otros tipos. 

Muchas copiadoras operan con un proceso más viejo que se refiere a veces como la copia analógica. Esencialmente, este viejo método implica el uso de un espejo interior que copia la imagen del documento maestro en un tambor. Uso de la electricidad estática, la máquina de copia analógica partículas de tóner que se utiliza para crear una imagen de lo que se encuentra en el tambor, utiliza un elemento de calor para secar y fijar el tóner en el lugar, y luego produce la copia en una hoja de papel.Las fotocopiadoras digitales funcionan de forma ligeramente diferente. El documento es escaneado y guardado digitalmente en la memoria. El láser se utiliza para imprimir la información sobre el tambor, el tóner se aplica, y se imprime el documento. Una vez que la imagen del documento de forma segura en la memoria, la mayoría de las formas de la fotocopiadora digital permitirá que el documento se imprime en la memoria o, en algunos casos transmitidos por vía electrónica a otros dispositivos digitales que son capaces de recibir la transmisión.

Hay varias ventajas a la copiadora digital. Uno de los más importantes es que muchas copiadoras digitales son multi-funcionales. Las copias impresas del original puede ser producido, o copias electrónicas pueden ser transmitidos a las máquinas de fax, o incluso como texto a una dirección de correo electrónico. Esto puede eliminar muchos pasos en el proceso de comunicación para una empresa que opera varias ubicaciones. Además, esto puede eliminar la necesidad de enviar copias impresas del documento a varios de los lugares físicos diferentes, tanto dentro de los departamentos de la empresa, así como fuera de la ubicación física de la compañía. A continuación, la copiadora digital produce una copia superior del documento maestro. La calidad de impresión mayor significa que las copias serán esencialmente idénticas al documento original. Eso no es siempre el caso con otros tipos de máquinas de copiar. 

Por último, el costo de funcionamiento de una copiadora digital es menor, especialmente si se hace una gran cantidad de copias. Varios factores ayudan a mantener el costo. En primer lugar, hay menos piezas móviles a romperse. Esto significa que el potencial de una copiadora digital a la necesidad de trabajo es menor. Además, la tinta que se utiliza para copiadoras digitales suele producir más copias por cartucho de copiadoras analógicas. Mientras que la fotocopiadora digital va a costar mucho más, en la parte delantera que otros tipos de máquinas de la copia, el costo más bajo del día a día el uso de pronto hará la diferencia en precio y realmente comenzar a ahorrar dinero a largo plazo.[footnoteRef:7] [7: Publicado por el:Abaid Kuri, Omar actualizado: 2010-12-03
] 






MARCO CONCEPTUAL.

PLAN ESTRATÉGIGO DE MARKETING.

IMPORTANCIA.

La importancia del plan estratégico  de marketing  dentro del proceso de planificación de una empresa es un aspecto clave, ya que es la principal herramienta de gestión para definir claramente los campos de responsabilidad de la función y posibilitar el control de la gestión comercial y de marketing. Se trata de un instrumento de gestión imprescindible para la función de marketing, que contribuye fundamentalmente a los siguientes propósitos: 

· Asignación correcta de recursos

· Ayuda a la coordinación de esfuerzos

· Puesta en marcha de acciones de forma ordenada

· Planteamiento concreto de rentabilidad

· Acortar plazos de ejecución

· Asignar responsabilidades y exigir el cumplimiento de objetivos

· Establecer elementos de control

Es por eso muy importante conocer el alcance y contenido del plan de marketing, las principales herramientas utilizadas en su elaboración y los tipos de estrategias que se pueden desarrollar son algunos de los aspectos básicos que se deben tener en cuenta para que el plan de marketing contribuya a lograr los objetivos deseados. 

Además el plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una estructura de seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las necesidades de cada empresa u organización):

1. 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. Muchas empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).[footnoteRef:8] [8: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Laura Fischer y Jorge Espejo, Mc Graw Hill, Págs. 40 - 47.] 


2. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización. A continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas prioridades.

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las respuestas a dos preguntas de vital importancia:

· Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento).

· Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial).

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los productos competidores, así como otros productos que comercializa la misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de una organización o marca que los consumidores perciben deseable y distinta que la competencia [2].

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se especifican los grupos de personas u organizaciones a los que la empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan más promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se deben considerar segmentos alternativos.

5. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) el cómo se lo distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de estos elementos tienen por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la organización.

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño del instrumento que permitirá la evaluación y controlconstante de cada operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan estratégico de marketing.[footnoteRef:9] [9: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill - Interamericana, Págs. 672 - 675.] 


CONCEPTO

El plan estratégico  de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados y así permitir marcarnos el camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos dónde nos encontramos y a dónde queremos ir.

Este es por lo tanto el punto de partida.

Debemos preguntarnos:

· Dónde está la empresa en estos momentos

· A donde vamos

· A donde queremos ir

La atención y el servicio al cliente es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de un equipo de trabajo.

Para tener hoy éxito empresarial necesitamos crear ventajas claras para nuestros clientes, saber realmente quienes son nuestros competidores y donde estarán en dos años. 

Además es muy importante sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, hacer que el cliente esté contento, con el objetivo de conseguir y mantener al cliente. Debemos fijar los valores de nuestra compañía, los objetivos y nuestra visión de futuro.

CARACTERISTICAS

En lo referente a las características que debe poseer un Plan estratégico de Marketing tenemos las siguientes, las mismas que son consideradas como basa fundamental para un buen progreso de la empresa u organización

Entre estas tenemos:

Objetivo de la situación y análisis de los interesados 

Sin una comprensión objetiva e imparcial de “lo que está pasando”, no es probable pensar que esta estrategia va a ser muy eficaz. Es por eso muy importante tener  una mirada de lo que ocurre externa e internamente en lo referente al entorno de su empresa  y prestar especial atención a las necesidades de cada uno de los empleados  que laboran en la misma.

Claridad de objetivos y metas realistas

Es de vital importancia para todos los que conforman la empresa  entender el propósito de una iniciativa estratégica y tener metas claras a las que se aspira, pero realistas.

Sentido de urgencia

Sin un sentido de urgencia, es demasiado fácil dejar para mañana lo que se debe hacer hoy, ya que para  encender el fuego de la voluntad e inspiración  se necesita primero generar el cambio para la empresa y bienestar de los que laboran en ella.

Estrategias que ponen de relieve sus valores y juegan con sus fortalezas organizativas

La estrategia no se trata de las tareas a realizar, sino de entender lo que haría en base a sus prioridades y valores, ya que lo importante dentro de la empresa es el  de equilibrar el núcleo invariable (los valores y el propósito de la empresa) mientras estimula el progreso (el cambio y la innovación). 

Comprenda su cultura

Trabajar con su cultura, en lugar de luchar contra él, puede recorrer un largo camino hacia la alineación y mover su organización hacia adelante. Siempre que sea posible, nadar con la corriente, no contra ella. Si trata de forzar el cambio, su plan está destinado a ser una de las iniciativas estratégicas que terminan fallando.

Liderazgo

Los líderes no pueden forzar un cambio, pero lo pueden orientar. Eso significa que el líder va a la parte delantera, ya que si el sentido de los empleados ve que el compromiso del liderazgo es tibia, entonces eso es lo que los líderes de una empresa  pueden esperar a cambio. 

Disciplina inquebrantable

Compromiso con el logro de los objetivos estratégicos no es suficiente, también es necesario la ejecución. La ejecución exitosa significa tener la disciplina necesaria para alcanzar sus metas y hacer el cambio de comportamiento sostenible dentro de la empresa

Transparencia

Es esencial que toda empresa cuente con un plan estratégico de marketing. De no ser así, usted está pidiendo a sus empleados a estar más comprometidos con sus propias metas, no muy realista. Para lograr este nivel  es importante contar con la transparencia desde el principio. Para sostener el esfuerzo, los empleados deben entender y ser informados de cómo sus actividades diarias ayudan a lograr los resultados deseados.

Seguimiento, medición y retroalimentación

“Incluso los mejores planes estratégicos requieren ajustes sobre la marcha“.Esto significa mirar los efectos intencionales y no intencionales. Monitorear el progreso de su plan, medida de salidas, así como los resultados, obtener información de todas las partes interesadas y permanecer ágiles. Identificar y documentar los supuestos clave acerca del plan; es esencial. Periódicamente, el desafío de sus supuestos. Si los supuestos ya no son relevantes, su plan no lo va ser.

Asumir los cambios en la cultura empresarial

Reconocer las pequeñas victorias, recompensa a su gente y reforzar los resultados positivos de sus iniciativas estratégicas que se han producido.

VENTAJAS

Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco ventajas que resultan de la planeación:

· Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing.

· Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa.

· Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se deberán llevar a cabo.

· Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de toda la empresa.

· Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de la empresa y el escenario en que se desenvuelve.





COBERTURA

A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada marca, división, mercados meta importantes y/o temporadas específicas, el plan estratégico de marketing se elabora para toda la compañía.

QUÉ COMPRENDE

El Plan de Marketing es un documento de trabajo donde se pueden definir los escenarios en que va a desarrollar un negocio y los objetivos específicos.

Diseño

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la siguiente secuencia.

Sumario ejecutivo. 

Es el resumen de los aspectos fundamentales del plan. Comprende los principales objetivos, estrategias, recursos que serán necesarios y los resultados esperados. Se realiza al final de la elaboración del plan.[footnoteRef:10] [10: www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html] 




Diagnóstico.

Análisis de situación.

Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes siguientes:

Escenario. 

Son las grandes tendencias de tipo político-económico, tecnológico, legal o sociocultural, que afectan a todo el medio en el que la empresa desarrolla sus actividades.

Competencia.

Se analizan los competidores directos e indirectos de la empresa'

La empresa.

Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía como por ejemplo: los productos o servicios, los proveedores, experiencia y conocimientos del negocio, etc.

Análisis de mercado. Comprende el análisis específico del sector en que se desarrollarán las   estrategias y operaciones y, dentro de ese marco, el segmento concreto de mercado que será atendido.[footnoteRef:11] [11: www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html] 


Análisis Estratégico 

Comprende una multiplicidad de información cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia empresarial.

F.O.D.A.

Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A., que consiste en evaluar al micro y macro ambiente de la compañía.

Los Objetivos

La definición de los objetivos es una de las tareas más complejas del plan, porque constituyen los resultados que se pretenden lograr.

Las Estrategias

Aquí se definen los caminos a través de los cuales la empresa alcanzará los objetivos propuestos.





Marketing Operativo.

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, marca, producto, envase, distribución, precio, comunicación y promoción.[footnoteRef:12] [12: www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html] 


Presupuesto.[footnoteRef:13] [13: www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html] 


Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los programas de acción.

Control.[footnoteRef:14] [14: www.marketing-free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html] 


Se describen los distintos mecanismos de verificación que deben implementar para medir los resultados.

FINALIDAD 

En el siguiente ítem se puede encontrar respuestas al interrogante acerca de cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing:

- Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa.

- Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo.

· Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia.

· Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en la mayoría de las ocasiones.

· Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.

· Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en incremento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

· Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Así mismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo.[footnoteRef:15] [15: ARESE, Héctor Feliz. Comercio y Marketing Internacional, Editorial Norma, Colombia, 1999.] 




OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING.

Los objetivos y estrategias forman el corazón del Plan de Marketing. Los objetivos describen qué debe conseguirse para lograr la previsión de ventas, las estrategias describen cómo deben enlazarse los objetivos.

Los objetivos y estrategias se desarrollan revisando las previsiones de ventas, el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Hay que tener presente que aunque esta sección no necesita mucho esfuerzo en cuanto a búsqueda de información o cálculos, sí se requiere mucho tiempo de reflexión. Aquí se marca la diferencia de la empresa; las ideas innovadoras resultan importantes en este punto.[footnoteRef:16] [16: CATEORA, Philip R. Marketing Internacional, Editorial McGraw Hill, México, 2000.] 


Objetivos de marketing.

Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar objetivos de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión muy usual, incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos conceptos hay que tener en cuenta que un objetivo de marketing debe: 

· Ser específico.

· Ser medible.

· Referirse a un periodo de tiempo limitado.

· Afectar el comportamiento del mercado objetivo.

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán en cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos categorías: usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos pueden idearse varios objetivos.

Usuarios actuales. Los objetivos básicos son: 

a) Retener los actuales usuarios, tanto desde el punto de vista del número de usuarios como de compras realizadas; y 

b) Incrementar las compras de los usuarios actuales, consiguiendo más compras en un periodo de tiempo, vendiendo más cantidad de producto o vendiendo productos con más margen de beneficio. 

Nuevos usuarios. Sus objetivos básicos son: 

a) Incrementar el número de nuevos clientes; y 

b) Conseguir la fidelidad de los nuevos clientes.

Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de marketing primero hay que revisar los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Este análisis proporciona las líneas maestras para construir objetivos de marketing realistas.

Revisar los objetivos de ventas. Los objetivos de ventas determinan los parámetros necesarios para definir los objetivos de marketing. Hay que revisar las razones por las que se estimaron los objetivos de ventas a la baja o se han mantenido. Los motivos para establecer objetivos a la baja que encuentren en una competencia, en pérdida de clientes o por razones coyunturales. Todos los motivos encontrados deben tenerse en cuenta a la hora de fijar objetivos de marketing.

Revisar el mercado objetivo. El mercado es la fuente de información precisa para fijar objetivos de ventas, tanto para los usuarios existentes como para los nuevos. Todo objetivo de marketing hará referencia al comportamiento del mercado, por lo que es fundamental su estudio.

Revisar los problemas y oportunidades: Los problemas y oportunidades descritos anteriormente son fundamentales para establecer los objetivos de marketing. Resolviendo los problemas o explotando las oportunidades obtendremos las ideas básicas para plantear los objetivos de marketing.

Formular objetivos racionalmente: Teniendo en cuenta todos los factores descritos en los pasos anteriores se llega al punto de definir los objetivos de marketing. Hay que ser lógico y racional; por ejemplo, no se puede pretender fijar unos objetivos de marketing que sean compatibles con el mercado objetivo.

Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo: Los objetivos de marketing reflejan las diferencias entre los diversos tipos de empresas. Una empresa que se dedica a la venta por menor, una empresa con productos masivos, una empresa que comercializa a otras empresas tendrán necesariamente objetivos de marketing muy diferentes.

Estrategias de Marketing

Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de Marketing. Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las estrategias son descriptivas.

Los objetivos de marketing tienen un ámbito muy estrecho, se relacionan con el comportamiento del consumidor. Las estrategias proporcionan una dirección para todas las áreas del Plan de Marketing. Las estrategias sirven como una guía para posicionar el producto, además sirven como referencia para desarrollar un Marketing Mix específico: producto, precio, plaza, promoción, merchandising, publicidad, etc.[footnoteRef:17] [17: HIEBING, Roman G. Jr. Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia, Editorial Mc Graw Hill, Bogotá, 1994.] 


Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado: Una decisión estratégica crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear un nuevo mercado o bien se elige ampliar la participación actual. Para responder a esta cuestión es conveniente tener conocimiento del producto y su ciclo de vida.

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo mercado, ya que usualmente, quien entra en primer lugar mantiene una gran participación en el mercado cuando entran competidores. De todas formases más fácil ampliar la cuota de mercado que crear un nuevo mercado.

Las estrategias generales más comunes son:

Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar planes de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e incluso en una zona se puede tener en vigor un plan nacional y otro regional o local. En este caso se debe prestar especial atención a la coordinación para que no se produzcan contradicciones entre ellos.

Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas se deben considerar cuando anunciar o promocionar el producto. Aquí, el estudio al respecto realizado en el análisis de la empresa debe consultarse. Hay que considerar si se realizará mayor promoción en la temporada de venta alta, si se utilizarán promociones especiales en los meses bajos, etc.

Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que nos movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales hacia los competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se puede intentar establecer el producto como diferente al de los competidores, o diferenciar lo del producto de un competidor específico, o puede realizar una promoción especial cuando se espera la llegada de un competidor importante, etc.

Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar el mercado al que va dirigido el producto se puede construir estrategias. Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un mercado potencial, etc.

Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas más eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el envase puede ayudar a rejuvenecer el producto.

Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios serán iguales en distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si se utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual fijar precios bajos para lograr una posición ventajosa frente a la competencia.

Estrategias de penetración, distribución y cobertura: este ítem se desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a detallistas, un producto de masas o una empresa con clientes industriales. Hay que determinar en qué zona deben redoblarse los esfuerzos, si se necesitan nuevos almacenes, el medio de transporte, la cobertura deseada, la penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos, etc.

Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe incorporar una estructura de personal de ventas en el Plan de Marketing. En este caso habrá que calcular patios de ventas; si fuese necesario deben crearse lazos entre ventas y marketing.

Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las estrategias de promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán las áreas relevantes a considerar posteriormente en é1.

Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se incrementarán o disminuirán las ventas de productos, gamas, almacenes, regiones geográficas, o se atraerán más consumidores. En muchos casos es imposible incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto. Hay que tener en cuenta todos los gastos.

Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo de anuncios y comunicación que se pretende establecer, si la idea es obtener beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por razones geográficas, etc.

Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una campaña publicitaria, de que tipo, etc. Es posible sustituir una promoción por una campaña publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere cierta publicidad.

Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a menudo importantes para generar nuevos consumidores. Un programa disciplinado para iniciar estos cambios es crítico; en muchas empresas Se necesita expandir o redefinir los productos continuamente para generar incrementos continuos de ventas" Las estrategias de investigación y desarrollo son el motor para asegurar el perpetuo éxito de la empresa.

El proceso de fijación de estrategias comienza con una revisión de los problemas y oportunidades; hay que mirar con aire creativo, dando múltiples soluciones para cada problema. Después se revisan los objetivos de marketing y se construyen las estrategias, que deben ser sencillas en su formulación.[footnoteRef:18] [18: HIEBING, Roman G. Jr. Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia, Editorial Mc Graw Hill, Bogotá, 1994.] 


MARKETING MIX.

Producto (Servicio).

Un producto (servicio) es una serie de atributos conjugados en forma reconocible. Todo producto se designa con un nombre descriptivo o genérico que entiende la gente, como acero, seguro, raquetas de tenis, etc., Los atributos como nombre de marca y servicio después de la venta que activan la motivación del consumidor no intervienen en absoluto en ésta interdependencia.

En el marketing necesitamos una definición más amplia del producto para indicar que el público en realidad no está comprando un conjunto de atributos, sino más bien beneficios que satisfacen sus necesidades, así los consumidores no quieren papel lija, sino obtener una superficie lisa. Para ampliar más nuestra definición, consideramos cada marca como un producto diferente e individual a pesar de que la única diferencia sea el nombre. Perola marca indica al consumidor una diferencia de producto y esto introduce en la definición el concepto de satisfacción de sus necesidades.[footnoteRef:19] [19: es.wikipedia.org/wiki/Marketing] 


Plaza.

Las estrategias de plaza incluyen la administración del canal a través del cual la propiedad de los productos se transfiere de los fabricantes al comprador y en muchos casos, el sistema o sistemas mediante los cuales los bienes se llevan del lugar de producción al punto de compra por parte del cliente final. Se diseñan las estrategias que se aplicarán al intermediario, como los mayoristas y detallistas.

Pueden basarse en estructura de ellos, utilizando los que son adecuados para llegar a un número óptimo de clientes al costo más bajo. La estrategia de amplitud de distribución al cliente-meta, utilizando la opción de distribución exclusiva, intensiva por áreas o total y selectiva empleando varios distribuidores exclusivos. La estrategia de utilizar canales múltiples donde los productos se asemeja pero no compiten entre sí, o canales competitivos donde un intermediario o la propia empresa controlan la distribución.





Precio.

Es un elemento esencial del proceso del marketing un precio exclusivamente alto puede propiciar la apariencia de competidores; por el contrario un precio muy bajo puede dañar la imagen del producto ya que el consumidor pensará que se le vende mala calidad.

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro aspectos sobre el precio:

1. El precio en relación a los competidores.

2. La distribución de las ventas de acuerdo al precio en relación a los competidores.

3. La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante un aumento del precio las ventas disminuyen, o si por el contrario las ventas se mantienen básicamente constantes ante una variación del precio.

4. La estructura de costos del producto.

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios en los precios de todos los productos en el mercado. Un estudio de los precios y consumo en años anteriores permite estimar la demanda, siendo la información básica para tomar decisiones sobre precios.

Promoción.

Aunque el propósito general de la promoción de ventas como el de cualquier otra actividad de la mercadotecnia es aumentar las ventas, su resultado específico dependerá de cómo se emplee, a quien se dirige y como se realiza. A través de las actividades promociónales de una empresa, es como ésta se comunica directamente con los clientes potenciales. La promoción es básicamente un intento de influir en el público.

La asignación de recursos es otro aspecto de la planeación estratégica de marketing de los programas de ventas e incluye:

El procedimiento para registrar y administrar los gastos.

La difícil decisión respecto al dinero que debe gastarse en los medios de la promoción de ventas.[footnoteRef:20] [20: es.wikipedia.org/wiki/Marketing] 


PLAN.

Intención, proyecto. Escrito que sumariamente se precisa los detalles para realizar una obra.

MARKETING.

Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. Estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin.

COMPETENCIA.

Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando a un mismo producto o servicio.

Objetivos del Marketing.

Consiste en determinar los objetivos del marketing. Estos han de guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la compañía. Ya hemos dicho que la planeación estratégica requiere adecuar los recursos disponibles con las oportunidades del mercado. Teniendo presente esto, a cada objetivo se le asignará una prioridad según su urgencia y el impacto potencial en el área del marketing y, desde luego, en la organización, después los recursos serán asignados atendiendo a dichas prioridades.

Posicionamiento y Ventaja Diferencial.

Se estudian las características del producto que son importantes para el mercado objetivo, ordenando todos los productos según las mismas. Este tipo de planificación es interesante cuando se dispone de información del mercado. Las ideas preconcebidas acerca de mercado objetivo pueden diferir notablemente de los datos obtenidos a través de la información primaria. Aun cuando no se disponga de este tipo de información el método puede utilizarse con las estimaciones propias del mercado.

Mercados Meta y Demanda del Mercado.

Ya vimos que un mercado se compone de personas u organización que tengan necesidades por satisfacer y que estén dispuestos a pagar por ello. Por ejemplo, muchos necesitan transporte, están dispuestos a pagar por su servicio; sin embargo, este numeroso grupo consta de varios segmentos con diversas necesidades, así un segmento querrá un servicio eficiente y barato, mientras que otro preferirá el lujo y la privacía. Por lo regular, es impráctico que una compañía satisfaga a todos los segmentos que tienen necesidades diferentes. Por el contrario, centra sus esfuerzos en uno o varios de los segmentos. Así pues, un mercado meta es el grupo de personas u organizaciones a los cuales una empresa dirige su programa de marketing.

Mezcla del Marketing.

Finalmente los ejecutivos diseñarán una mezcla de marketing; es decir, la combinación de un producto, la manera en que se distribuirá y se promoverá su precio. Estos cuatro elementos habrán de satisfacer las necesidades del mercado o mercados meta y, al mismo tiempo cumplir con los objetivos del marketing.

Análisis de la Situación.

Es el medio por el cual la empresa realiza un reconocimiento de su realidad tanto de lo interno como lo del entorno y sirve para evaluar, valorar y analizar variables y factores tanto pasados como presentes así como tendencias del futuro.

Es recomendable estructurar este análisis en tres niveles:

Atmósfera ambiental.

Entorno específico.

Situación financiera.

Los primeros dos niveles se ubican en el entorno de la organización y el tercero en lo interno de la misma. Existen diversas herramientas que nos permiten realizar este ejercicio, entre ellas; guías y cuestionarios específicos, análisis estructural de los sectores industriales (5 f. Porter), análisis de actores claves y el FODA.[footnoteRef:21] [21: www.monografias.com › Administración y Finanzas] 


El análisis del entorno es el marco conceptual de la planeación estratégica. El ambiente interno de la empresa es el contexto en que se da el trabajo. El punto de partida es reconocer que existen fuerzas en el interno y entorno, que actúan influenciando la concreción de nuestros propósitos básicos objetivos estratégicos.

El análisis de situación es un paso crítico en la elaboración del plan estratégico, tomando en cuenta que la calidad y efectividad de las decisiones que se tomen estarán ligadas directamente proporcional a la calidad y efectividad de la información generada.

Análisis del Entorno.

Se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o condiciones exógenas de la empresa en el presente o futuro. Por efectos académicos y de profundidad del análisis se recomienda subdividir los aspectos superestructurales de los correspondientes al entorno específico del sector industrial; el análisis de la atmósfera ambiental y del entorno específico son parte de un todo, sin embargo se propone una metodología que de manera analítica reconozca dos grandes dimensiones del entorno, que a su vez contienen componentes interconectados e interrelacionados entre sí.



Beneficios del Análisis del Entorno.

Identificar cuáles son las fuerzas del medio ambiente que a nivel macro influyen o afectan el comportamiento de la empresa e incluso el sector.

Analizar el grado y la naturaleza de la influencia; y, hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles en el desarrollo de la empresa.

El análisis de la atmósfera ambiental y el entorno específico se realiza en las dimensiones espacio y tiempo simultáneamente. Se trata de enfocar cuál es la situación actual del entorno y como podría llegar a transformarse en el futuro, identificando las implicaciones para la empresa que se pueden deducir de dicho análisis.

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO (FODA).

Es una herramienta que facilita el análisis de la situación interna, por medio del FODA se realiza una evaluación de los factores principales que se espera influya en el cumplimiento de propósitos básicos de la empresa o institución; requiere escudriñar y de alguna manera predecir lo que se supone o va a ocurrir, las necesidades que se tendrán además de lo que se debe hacer para estar preparado.

Las fuerzas y las limitaciones son parte del mundo interno de la empresa, en donde puede influirse directamente en el futuro. Las oportunidades y amenazas tienen lugar en el mundo externo de la empresa o institución que no es controlable pero si puede influir.[footnoteRef:22] [22: es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO] 


FORTALEZAS.

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad de proceso, productos - servicios y recursos financieros.

DEBILIDADES.

 Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado tradicionalmente porque éste implica que algo anda mal o con lo cual se debe convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El termino limitaciones contiene menos prejuicios asociados, la debilidad no es más que falta de fuerza. Las limitaciones relacionadas con potencial humano, capacidad de proceso o finanzas, se pueden reforzar o tomar acciones a modo que impidan el avance.



OPORTUNIDADES.

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende aparecer en una o más de las siguientes grandes categorías: mercados, clientes, industrias, gobierno, competencia y tecnología.

AMENAZAS.

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa; tienden a aparecer en las mismas grandes a tornarse en oportunidades o una planeación cuidadosa.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción en el cual entre características de una empresa en particular y el entorno ser utilizado como compite. El FODA tiene múltiples aplicaciones para todos los niveles de la organización y en diferentes categorías de análisis tales como producto, mercado, línea de productos departamento, empresa, área funcional.





MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) (Fortalezas, Debilidades).

Un paso resumido para realizar un análisis interno de la administración estratégica consiste en constituir una matriz EFl. Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos:

· Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas.

· Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0.



· Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.



· Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada variable

· Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la organización entera.[footnoteRef:23] [23: AGUEDA, E. y Otros (2008). El Marketing y su Entorno en Principios de Marketing. 3ra. Ed. España: ESIC. P75.
] 


Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos.

		MATRIZ EFI

		PESO

		CALIFICACION

		TOTAL PONDERADO



		FORTALEZAS.

Posicionamiento de alta calidad.

Productos de alta calidad.

Liderazgo Mundial.

Personal constantemente capacitado.

Innovación Tecnológica.

Proveedores regionales y globales.

Canales de distribución desarrollados.

Flexibilidad en la logística de productos en todos los mercados.

Sistemas de información altamente competitivos.

Minimización de costos.

Dirección global orientada a la rentabilidad.

		

		

		



		

DEBILIDADES.

Portafolio de productos más pequeña que la competencia directa.

Burocratización en algunos procesos administrativos.

Tiempo de importaciones altos.

No todos los productos globales funcionan en diferentes mercados.

Disponibilidad de productos.

		

		

		



		CALIFICACION

		

		

		











EL ANÁLISIS DE LA EMPRESA (Oportunidades, Amenazas).

Para la realización del análisis externo se debe realizar la Matriz de Evaluación de Factor Externo, el cual permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la información.[footnoteRef:24] [24: www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm] 


Los procedimientos requeridos para la construcción de una matriz de evaluación de factor externo son:

Elaborar una lista de Amenazas y Oportunidades. 

a. Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 (sin importancia) y 1,0(muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores debe ser 1,0. 

b. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable presenta:

(1) Una Amenaza importante.

(2) Una Amenaza Menor.

(3) Una Oportunidad Menor.

(4) Una Oportunidad Importante.

c. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer el resultado ponderado para cada variable.

d. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado total ponderado para una organización.

Sin tomar en cuenta el número de amenazas 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. Un resultado 4,0 indicaría que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1,0 mostraría una organización que está en una industria poco atractiva y que afronta graves amenazas externas.

El número de amenazas y oportunidades claves a incluir en la matriz de evaluación de factor externo, varía de cinco a veinte.[footnoteRef:25] [25: www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm] 








Ejemplo de matriz de evaluación de factores externos.

		MATRIZ EFE

		PESO

		CALIFICACION

		TOTAL PONDERADO



		OPORTUNIDADES.

Desarrollo de nuevos minoristas de consumo masivo.

Liderazgo en el manejo de la categoría de oral care.

Aprendizaje en el comportamiento de los compradores.

Aprendizaje en el comportamiento de los consumidores.

Desarrollo de negocios y mercados emergentes.

Mayor preocupación por la limpieza personal.

Actitud de cliente/consumidor ante la calidad de servicio.

Actitud del cliente/consumidor ante la calidad del producto.

		

		

		



		

AMENAZAS.

Agresiva inversión de lever y proter/gramble.

Pérdida de valor de las categorías.

Marcas propias de los supermercados.

Ingreso de nuevos productores con precios bajos.

Clientes con alto poder de negociación.

		

		

		



		CALIFICACION

		

		

		





MISIÓN Y VISIÓN.

Para que exista un verdadero análisis de un Plan estratégico, debemos tomar en cuenta que toda empresa u organización debe de tener una Misión y Visión claramente establecida, es por este motivo que debemos conocer el significado de los términos "misión y visión" aplicado a empresas y organizaciones.

Existe una descripción del significado (aplicado a empresas y organizaciones) de los términos misión y visión, las diferencias que tienen conceptualmente entre ambos y el caso en el que se fusionan o equivalen a lo mismo. Esto, con la finalidad de brindar una básica pero útil referencia a todos aquellos empresarios o ejecutivos que se encuentran en la delicada tarea de elaborar un plan estratégico para su empresa u organización.[footnoteRef:26] [26: «Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, de Thompson Arthur y Strickland A. J. III, McGraw Hill, 2001, Pág. 4.] 


MISION.

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde radica el éxito de nuestra empresa.

Puede constituirse tomando en cuenta las preguntas:

¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad.

¿Qué buscamos?= propósitos.

¿Qué hacer? = principales medios para lograr el propósito.

¿Por qué lo hacemos? = valores, principios y motivaciones

¿Para quienes trabajamos? = clientes.

La misión define la interrelación entre la organización y sus actores relevantes: clientes, proveedores, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, suele denominarse finalidad y es la concepción implícita del porque o razón de ser la empresa; debe ser un compromiso compartido por y todos en la organización; debe ser precisa y factible.

VISIÓN.

Realizar un proceso hacia el futuro es establecer la "Visión”.

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre todo discerniente a lo que ella es hoy, y aquello que desea Ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades y oportunidades.

Los aspectos a revisar son:

a .Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer.

b. Qué tipo de empresa queremos ser. 

c. En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles deben serlos objetivos de rendimiento.

Existen nueve pasos a seguir para llegar a la definición de la visión:

1. Confirmación de la declaración de la visión. 

2. Comprensión del impacto ambiental. 

3. Definición de los clientes. 

4. Selección de los grupos de productos y/o servicios de la empresa.

5. Estimación del potencial de la empresa. 

6. Identificación de valores agregados. 

7. Selección de los valores agregados principales y secundarios.

8. Determinación de proveedores potenciales y las fuentes.

9. Cuantificación de los criterios de éxito de los productos.

Objetivos

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico.

Para fijar objetivos, la empresa debe identificar sus áreas claves para el éxito o supervivencia. Algunos factores claves son:

a.Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión. 

b. Productividad.

c. Competitividad.

d. Participación de mercado.

e. Desarrollo de personal.

f. Investigación y desarrollo.

La empresa debe saber en dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. El establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados y anteriores. Un objetivo debe ser específico, medible, posible, con un horizonte de tiempo para lograrlo.

Estrategias.

Curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y empleo general de lograr objetivos en condiciones de recursos y esfuerzos. El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a largo plazo; así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para alcanzar las metas.

Tácticas.

Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos principales de una organización es el arte de poner en orden las cosas con rapidez y eficiencia.



Líneas de Acción.

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización. Es un conjunto de referencias, criterios para el cumplimiento de metas señaladas, también son reglas de conducta y comportamiento.

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Para el  estudio del sector o ambiente de tarea utilizaremos las Cinco Fuerzas o Diamante 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 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 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. 

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”[footnoteRef:27]. [27:  http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisisPorterdelascincofuerzas] 








e. MATERIALES Y METODOS.

MATERIALES.

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunos recursos, los mismos que se describen a continuación:

Recursos Humanos:

Andrea Díaz

Ing. Luis Felipe Ortega Silva.

Recursos 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

METODOS.

Para  la realización de la presente  investigación, se utilizó el  método histórico, deductivo y estadístico; donde se tuvo que abordar temas generales relativos a los antecedentes de las empresas de digitación de textos y copiados de textos y sus implementos adicionales como empastado, anillados, impresiones, etc., los factores referentes al contexto mundial, nacional y local, la aplicación de encuestas, entrevistas, observación directa, etc.; de donde se tomó datos o información general para analizarla de acuerdo a los objetivos propuestos y llegar a particularizar en el estudio de mercado, el  Análisis FODA, los objetivos de las estrategias de Marketing, las conclusiones y recomendaciones, etc.

Método Histórico.- Mediante este método se analiza los hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la empresa OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA, y plantear la reseña histórica de la misma.

Método Deductivo.- Este método se presenta como un conjunto de afirmaciones generales y luego se deducen conclusiones por consecuencias de características particulares para la empresa Officenter en su situación actual y también de lo particular a lo general induciendo lo estadístico, cualitativo o empírico, es decir analizando los resultados obtenidos en las encuestas, entrevistas, observación directa, del Análisis FODA; los mismos que sirvieron para obtener una visión de la administración de la empresa y su entorno, y la elaboración correcta de las herramientas de manejo de la empresa con respecto a la  cobertura del  mercado.

Método Estadístico.- Sirvió para tabular e interpretar las encuestas realizadas en el estudio del objetivo de la empresa, además la consecución de los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto donde se plantearon las estrategias propuestas para la empresa “OFFICENTER”.

TECNICAS.

Observación Directa.- La observación se empleó en la primera visita realizada a la empresa "OFFICENTER" para así conocer su organización y funcionamiento, y relacionarme directamente con el objeto de estudio.

Entrevista.- Con el afán de obtener información oral se acudió a realizar entrevistas personales, entre estas al gerente de la empresa "OFFICENTER” quien me brindo información útil y verás para el desarrollo del presente estudio. 

Encuesta.- Las encuestas fueron aplicadas a los clientes de la empresa (datos obtenidos en los registros de la empresa), lo que constituye la muestra con la cual  se realizó la investigación y a los 10 empleados que trabajan en la empresa Officenter.

Clientes de la empresa OFFICENTER

		Anuales Fijos



		108







Para el desarrollo de la muestra poblacional se tomó en cuenta los clientes fijos que posee la empresa OFFICENTER según datos tomados de la misma, que en este caso son de 108 clientes que adquieren los servicios de este empresa.

Se debe indicar que también se realizó una encuesta a los 10 empleados de la empresa OFFICENTER. 

Con los datos que obtuvimos en la aplicación de encuestas se procedió a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas, todos estos datos me permitió determinar un estudio de la situación actual de la empresa “OFFICENTER”.











f. RESULTADOS.

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

Reseña Historia y Situación Actual de la Empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.

Datos Informativos:

Nombre de la Institución: OFFICENTER.

Localización: Calle Bolívar y Lourdes.

Actividad Comercial: Impresiones, digitación de textos, empastados, anillados, copias a blanco y negro y color.

Antecedentes:

La Empresa OFFICENTER  de la ciudad de Loja, fue creada por iniciativa del señor Gerente Propietario, quien hasta la fecha se encuentra a cargo de su administración, la motivación que tuvo para crear la empresa fue la necesidad de mantener a su familia y la falta fuentes de trabajo.

Inició su funcionamiento como  un pequeño negocio, donde  se sacaban copias de documentos y se realizaban digitación de todo tipo de textos, entre monografías, tesis, y trabajos escolares y de colegios entre otros.  

Debido a la acogida de la ciudadanía de Loja, en el año 2000 decide incrementar su negocio mediante la adquisición y equipamiento de nuevas maquinarias entre computadoras y copiadoras de mejor aplicación y así prestar mejor servicio a la ciudadanía con el propósito de brindar mejor atención a sus clientes.

En la ciudad de Loja, al igual que en las grandes ciudades, existe una gran demanda de este tipo de servicios, ello debido al crecimiento poblacional, de esta manera se ha convertido en un atractivo negocio. 

Sin embargo debido a la crisis económica que actualmente afecta a toda empresa ello sumado a la falta de un sistema que permita a las pequeñas y grandes empresas prever las futuras necesidades que pueda tener el consumidor, y que brinde soluciones a los posibles problemas que puedan presentar.

Motivo por el cual es necesario que la Empresa OFFICENTER trabaje para convertir a los clientes en el principal activo, investigando y buscando satisfacer sus necesidades y poder así brindarles un excelente servicio y manteniendo la calidad de todos sus trabajos realizados en la empresa.

Estructura Administrativa:

Actualmente cuenta con 10 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

		



		Número de Trabajadores

		Cargo



		4

		Digitadores 



		1

		Secretaria - Contadora



		2

		Empastadores



		2

		Auxiliar



		1

		Anillador



		Fuente: Investigación Directa





Elaborado por: La Autora

Su representante legal es el Gerente, quien está al frente de la empresa y es el responsable de la gestión y conducción de la misma.

Comercialización de servicios.

La comercialización de servicios se realiza mediante coordinación directa con los clientes, en vista de la situación económica actual, la empresa se ha visto en la necesidad de diseñar un plan de marketing que permita identificar clientes potenciales e implementar estrategias que permitan posicionar a la empresa en el mercado.













ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.



1. ¿Cuáles son los objetivos que consideraría usted debería tener su empresa?

Entre los objetivos más importantes que considero debería tener la empresa y que daría una mejor amplitud de venta a nuestros productos estarían los siguientes:



· Que los servicios (productos) ofrecidos por la empresa tengan una mejor atención por nuestros clientes.

· Mejorar la rentabilidad mediante compra de materiales directos y de esta manera tratar de reducir los precios para los clientes de la empresa.

· Ampliar la empresa a través de nuevas sucursales, tanto en la ciudad de Loja y expandirse a la provincia.

· Captar nuevos clientes con campañas publicitarias en los medios de comunicación local.

· Captar más clientes realizando campañas promocionales en beneficio del cliente y así tener más acogida por la ciudadanía. 

2. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?

No cuenta con una base de datos tecnológica, más se tiene una base de datos en relación que los clientes van asistiendo a la empresa y así se los registra de una forma empírica.

3. ¿Cree usted que el precio de los trabajos que ustedes realizan tienen un precio competitivo. ¿Porque?

Sí, porque por sondeo nos hemos dado cuenta que tenemos buenos precios y se mantiene una buena calidad en los trabajos que realizamos.

4. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos?

Lo que se invierte en materiales y mano de obra.

5. ¿La empresa cuenta con una misión y visión establecida?

No, la empresa no cuenta con una misión y visión establecida.

6. ¿Realiza  actividades promociónales en su empresa. Cuáles son?

No, la empresa no realiza actividades promocionales de ningún tipo.

7. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?

No, la empresa no realiza incentivos de compra para los clientes.

8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa? 

Ninguna, por el momento la empresa no ha realizado ningún tipo de publicidad por radio ni por los periódicos de la localidad.

9. ¿Cree  usted que la empresa está bien ubicada en la localidad?

Sí, creo que la ubicación que tiene la empresa es estratégica por cuanto está cerca de planteles educativos, como instituciones y al público en general.

10. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones?

Si, la mayoría de las decisiones son tomadas por los empleados de acuerdo a los trabajos que se realiza, siempre y cuando tomando en cuenta las sugerencias recibidas por el Propietario a todo el personal quienes se rigen  a las normas y a los precios establecidos de acuerdo al mercado.

11. ¿Cuenta con personal calificado para la elaboración de las impresiones?

No, las personas que trabajan en la empresa tienen experiencia porque han aprendido con el tiempo y de la misma manera ayudando en lo que la empresa y sus compañeros necesitan.

12. ¿Se capacita al personal de la empresa?

No, la capacitación se realiza de acuerdo a las dificultades que se presentan diariamente, por esa razón la capacitación es personal y de forma no profesional.

13. ¿Qué control efectúa sobre sus servicios?

El control que efectúa es mediante los trabajos que realizan cada uno de los empleados y de esta manera conocer el material y el tiempo que ha invertido y el costo del mismo.



14¿Cuenta con un Plan estratégico de Marketing la empresa?

No, por el momento la empresa no cuenta con un plan estratégico de marketing, no por la falta de conocimiento más bien es por la falta de interés.

15¿Cómo hace para comercializar sus servicios?

Está se realiza en el mismo lugar de trabajo, dándoles a conocer a los clientes directamente los servicios que presta la empresa.

16¿La maquinaria que existe en su empresa para la impresión de los trabajos está acorde con la tecnología actual?

No, es la que se adquirió en años anteriores pero si cuenta con tecnología actual, pero ahora existen mejores máquinas que aún no las tenemos, debido a la falta de presupuesto.

17¿Ofrece Usted, a sus empleados  las herramientas adecuadas para que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?

Si, se trabaja con las herramientas que facilitan la elaboración y desarrollo de toda clase de trabajos de impresión y fotocopiado, entre las demás actividades que se realizan en la empresa.



























ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

1. ¿El servicio que presta la empresa OFFICENTER en digitación de textos, impresiones digitales, empastados, fotocopiado de textos, etc., son?

Cuadro Nro. 1

SERVICIOS QUE PRESTA

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Excelente

		58

		54%



		Muy Bueno

		13

		12%



		Bueno

		30

		28%



		Regular

		7

		6%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación

De acuerdo al cuadro anterior el 54% de los clientes consideran que el servicio de la empresa es excelente, el 12% lo considera al servicio muy bueno, el 28% lo considera bueno y el 6% de clientes lo considera regular.

Análisis

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes de la empresa OFFICENTER que ocupan sus servicios consideran que son de buena y excelente calidad

2. ¿Cuáles son los servicios gráficos que usted utiliza en la empresa?

Cuadro Nro. 2



SERVICIOS GRAFICOS

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Impresiones

		36

		33%



		Floteado de documentos

		6

		6%



		Digitación de textos

		35

		33%



		Edición de tesis

		12

		11%



		Empastado

		9

		8%



		Fotocopiado

		10

		9%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.



Grafico Nro. 2





Interpretación.

Como se puede apreciar en el cuadro, la empresa cuenta con los trabajos de impresiones y  digitación de textos, ya que son los trabajos que más solicitan  los clientes ocupando el 33% respectivamente, mientras que el 11% de clientes mandan a realizar la edición de tesis, el 9% fotocopiados, el 8% realizan trabajos de empastados de textos y finalmente el 6% floteado de documentos.

Análisis

De acuerdo con esta interpretación se deduce que la empresa ofrece todos estos servicios a los clientes, los mismos que pueden acudir con sus necesidades a la empresa para poder realizar sus trabajos y obtener lo que ellos necesitan.



3. ¿Por qué prefiere los servicios de esta empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 3

SERVICIOS QUE PREFIERE

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Calidad de impresión

		28

		26%



		Buena tención al cliente

		25

		23%



		Rapidez en el servicio

		22

		20%



		Precios bajos

		33

		31%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

De acuerdo a los  datos obtenidos los clientes prefieren esta empresa OFFICENTER por la buena calidad en sus trabajos en un 26%, el 23% lo prefiere por su atención, el 20% prefiere la empresa por su rapidez en la entrega de los trabajos y el 31% por sus precios que son bajos a diferencia de la competencia.

Análisis

De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que la empresa OFFICENTER proporciona y brinda a sus clientes productos de buena calidad a precios accesibles a su bolsillo, así como la atención por parte de sus empleados hacia los clientes.

4. ¿Cómo califica la calidad de las impresiones gráficas?

Cuadro Nro. 4



CALIDAD DE IMPRESIONES GRAFICAS

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Excelente

		18

		17%



		Muy Buenos

		85

		79%



		Buenos

		5

		4%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

Según los resultados obtenidos el 17% de los clientes consideran la calidad de impresión gráfica  excelente, mientras que el 79% de todos los clientes consideran que la calidad de impresión gráfica de la empresa es muy buena y el 4% de los clientes consideran que la calidad de impresión gráfica es buena.

Análisis

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes al momento de ir a la empresa a realizar sus trabajos, acuden porque son de buena calidad las impresiones que en la empresa se realizan.

5. ¿Los trabajos realizados por la empresa OFFICENTER son entregados oportunamente?

Cuadro Nro. 5





TRABAJOS REALIZADOS



		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

		71

		66%



		No

		37

		34%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

De acuerdo al cuadro se deduce que el 66% de los clientes  consideran que los trabajos realizados son entregados a tiempo, mientras que el 34% consideran  que los trabajos realizados en la empresa tienen retraso en su entrega.

Análisis

Esto quiere decir que la mayoría de los clientes que acuden a ocupar los servicios que la empresa ofrece son entregados oportunamente y acorde a las expectativas y necesidades que el cliente ha decidido que se le realice en el trabajo

6. ¿Ha recibido usted algún descuento o promoción por los servicios que presta la empresa OFFICENTER?



Cuadro Nro. 6



RECIBE DESCUENTOS

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

		5

		5%



		No

		103

		95%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.



De acuerdo a los resultados obtenidos los clientes de la empresa que son el 95% no han recibido ningún tipo de descuentos o promoción, mientras que el 5% de los clientes si han recibido descuentos pequeños en los trabajos de impresiones gráficas que han mandado a realizar.



Análisis



De acuerdo a esta interpretación se puede determinar que para que la empresa OFFICENTER aumente sus ventas y acogida dentro del mercado es muy importante que está cuente con promociones aquellos clientes que acuden a adquirir sus servicios, para que de  esta manera la empresa en lo futuro tenga un buen posicionamiento a nivel local y en lo posterior provincial



7. ¿Cómo considera la atención que recibe por parte de los empleados de la empresa OFFICENTER?



Cuadro Nro. 7



ATENCIÓN POR PARTE DE LOS EMPLEADOS



		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Excelente

		87

		80%



		Muy Buena

		19

		18%



		Buena

		2

		2%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

De acuerdo al cuadro el 80% de los clientes considera que la atención que reciben de los empleados es excelente, el 18% dice que la atención es muy buena y solamente el 2% de todos los clientes considera que la atención es buena

Análisis

Se puede manifestar que  los clientes que acuden a la empresa OFFICENTER se sienten bien atendidos por parte de los que trabajan en la empresa.



8. ¿Conoce Ud. Si tiene publicidad está empresa OFFICENTER?



Cuadro Nro. 8





TIENE PUBLICIDAD



		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

		19

		18%



		No

		89

		82%



		TOTAL

		108

		100%





Fuente: Encuestas.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

De acuerdo a los resultados el 82% de los clientes no saben que la empresa OFFICENTER tiene publicidad, mientras que el 18% si saben que esta empresa cuenta con publicidad.

Análisis

Esto quiere decir que necesita la empresa hacer uso de este tipo de estrategia, que es uno de los puntos más importantes para que la empresa haga conocer aún más con los servicios que está cuenta, así como que la empresa está lista para poder ayudarle en los trabajos de impresiones y servicios gráficos que ofrece a la ciudadanía en general.

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

1. ¿Qué función desempeña dentro de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 9



FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Digitadores

		4

		40%



		Secretaria

		1

		10%



		Empastadores

		2

		20%



		Auxiliar

		2

		10%



		Anillador

		1

		10%



		TOTAL

		10

		100%





Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

De los empleados y trabajadores de la empresa OFFICENTER, el 40% de ellos son digitadores de textos, el 10%lo ocupa la secretaria, el 20% se dedican al empastado de los trabajos realizados por la empresa, existen2 auxiliares que se ocupa de ayudar en todas las tareas de los demás empleados que equivale al 20% y hay un Anillador que representa el 10%. 

Análisis

Esto quiere decir que cada uno de los empleados encargados de llevar a cabo las diferentes actividades dentro de la empresa trabajan en conjunto y en coordinación con el gerente que es el encargado de designar funciones, para el buen desempeño y progreso de la empresa.

2. ¿Cómo trabajador de la empresa, cómo califica el servicio que presta la empresa OFFICENTER a los clientes?

Cuadro Nro. 10



SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA





		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Buena

		8

		80%



		Muy buena

		1

		10%



		Excelente

		1

		10%



		TOTAL

		10

		100%





Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.
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 (
SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA
)



Interpretación.

En relación a los servicios que presta la empresa OFFICENTER, existen opiniones divididas, dando que un 80% considera que los servicios de la empresa son Buenos y Eficientes, en tanto que el 10% de ellos considera que los servicios de la empresa son muy buenos y el otro 10% considera que los servicios de la empresa son excelentes.

Análisis	

Según el análisis considerado se puede deducir que los servicios pueden ser mejorados si se realizan cambios relacionados con capacitación, incentivos y adquisición de maquinaria de última tecnología, todo esto  en bienestar y progreso de la empresa y de esta manera su servicio sea de buena calidad.

3. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del servicio que presta la empresa OFFICENTER? Escoja una sola respuesta.

Cuadro Nro. 11

RECLAMOS MÁS FRECUENTES

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Hojas manchadas o movidas

		4

		40%



		Entregas no realizadas

		1

		10%



		Mala atención

		1

		10%



		Precio del servicio

		4

		40%



		TOTAL

		10

		100%





Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

De los reclamos más frecuentes según los empleados de la empresa, están que 4 de ellos dicen que son por las hojas manchadas o movidas que es el 40%, 1 empleado manifiesta que las entregas de los trabajos no se realizan a su debido tiempo ocupando el 10%, 1 de ellos manifiesta que existe mala atención a los clientes, y finalmente 4 de ellos manifiestan que algunos clientes no están de acuerdo con el precio según el servicio que presta la empresa.

Análisis

 Con lo respecto a la interpretación y llegando a un análisis se puede conocer que las máquinas con las que cuenta la empresa OFFCIENTER  están mal acondicionadas, requiriendo de máquinas nuevas. Así mismo todo el equipo de trabajo de esta empresa debe procurar prestar a los usuarios una excelente atención, la misma que debe mejorar con el pasar del tiempo y dando al personal capacitación en atención al cliente para que tengan un mejor servicio.

4. ¿Cuenta con un Organigrama Funcional que indique las funciones que deben desempeñar dentro de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 12



FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN

		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

		0

		0%



		No

		10

		100%



		TOTAL

		10

		100%





Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

En relación que si la empresa cuenta con un Manual de Funciones para cada uno de los empleados de los cargos que han de desempeñar, la totalidad de los empleados encuestados que representa el 100%, indican que no existe este tipo de manual.

Análisis

Según la interpretación se puede conocer que el propietario es quien indica lo que deben hacer cada uno de los empleados, lo cual lo realiza en forma verbal, es por eso muy importante y necesario que se realice un organigrama funcional para que de esta manera cada uno de los trabajadores tengan más definido que funciones deben desempeñar y así se obtenga buenos resultados y conocimientos del servicio que prestan.



5. ¿Recibe capacitación profesional de la empresa OFFICENTER?



Cuadro Nro. 13



CAPACITACIÓN PROFESIONAL



		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

		0

		0%



		No

		10

		100%



		TOTAL

		10

		100%





Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo conocer que el 100% de los empleados de la empresa OFFICENTER no reciben ninguna capacitación.

Análisis

En cuanto a la interpretación referente a la capacitación que deben recibir los empleados de la empresa, se puede conocer que estos no reciben ninguna capacitación, ya que es muy importante considerar este punto como un elemento de desarrollo personal y laboral, ya que se conoce que la empresa no organiza, ni financia eventos de capacitación profesional para sus empleados y trabajadores

6. ¿Las relaciones laborales con los demás empleados de la empresa OFFICENTER son?

Cuadro Nro. 14



RELACIONES LABORALES



		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Muy buenas

		8

		80%



		Buenas

		2

		20%



		Malas

		0

		0%



		TOTAL

		10

		100%





Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.



Grafico Nro. 14



 (
RELACIONES LABORALES
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Interpretación.

En lo que concierne a las relaciones laborales entre los empleados y trabajadores de la empresa, 8 de ellos que representan el 80% manifiestan que son muy buenas, dado que existe el compañerismo y solidaridad entre ellos, el 20% que son 2 de ellos manifiestan que las relaciones son buenas.

Análisis

Esto quiere decir que las relaciones laborales que existen entre los trabajadores de la empresa OFFCIENTER se deben al compañerismo y sobre todo el tiempo que van laborando ya que vienen trabajando desde hace algunos años y siempre ha existido el respeto y amistad entre ellos

7. ¿El sueldo que usted percibe considera que está de acuerdo con las actividades que realiza dentro de la empresa OFFICENTER?

Cuadro Nro. 15



SUELDO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES



		RESPUESTA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

		9

		90%



		No

		1

		10%



		TOTAL

		10

		100%





Fuente: Encuestas a los empleados y trabajadores.

Elaboración: La Autora.
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Interpretación.

Respecto a esta interrogante, podemos darnos cuenta que 9 de los empleados y trabajadores que representa el 90%  manifiestan que están conformes con el sueldo que perciben, mientras que 1 de ellos señala que no está de acuerdo con el sueldo que recibe.

Análisis

De acuerdo con esta pregunta se puede determinar que cada uno de los trabajadores o empleados de la empresa OFFCIENTER dan a conocer que el sueldo que reciben va acorde a las actividades que  realizan en cada uno de los trabajos asignados de acuerdo a las destrezas que ellos más desempeñan.

ANÁLISIS SITUACIONAL DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

El análisis de los factores internos nos permite autoevaluar a la empresa OFFICENTER  de la ciudad de Loja, con el propósito de tomar medidas desarrolladas en el Plan Estratégico. Este análisis focaliza su atención en fortalezas y debilidades que existe en la empresa.





















MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI).

Cuadro Nro. 25

		FACTORES INTERNOS

		SUSTENTACIÓN

		PONDERACION

		CALIFICACION

		TOTAL DE PONDERACION



		FORTALEZAS

1. Excelente calidad de servicio gráfico.

2. Precios Bajos. 



3. Calidad en el servicio que presta. 

4. Buena relación laboral entre empleados.

5. Entrega oportuna de los trabajos realizados a los clientes.

6. Buena atención a los clientes.

7. El empleado tiene un sueldo acorde a las actividades que realizan.

		

Preg. Cliente 1

Pag.87

Preg. Cliente 3

Pag.89

Preg.Cliente3

Pag. 89



Preg.Emplead. 6

Pag.100

Preg.Cliente 5

Pag.91



Preg.Cliente 7

Pag.93



Preg.Emplead.7

Pag.101

		



0.12

0.10



0.08



0.08



0.08

0.09



0.08

		



4

4



3



3



3

4



3

		



0.48

0.40



0.24



0.24



0.24

0.36



0.24



		TOTAL DE LAS FORTALEZAS

		

		0.63

		

		2.20



		DEBILIDADES

1. No tiene un plan estratégico de marketing.

2. El cliente no  recibe promociones por parte de la empresa.

3. Los empleados no cuentas con capacitación por parte de la empresa.

4. La empresa no tiene un manual orgánico funcional.

5. No cuenta con ningún tipo de publicidad.

		

Preg.

Propietario 14

Pag.85

Preg.Cliente 6

Pag.92



Preg.

Empleado 5

Pag.99



Preg.

Empleado 4

Pag.98

Preg.

Propietario 8

Pag.84

		



0.08



0.07





0.07







0.07





0.08

		



2



1





1







1





2

		



0.16



0.07





0.07







0.07





0.16



		TOTAL DE LAS DEBILIDADES

		

		0.37

		

		0.53



		TOTAL DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

		

		

1.00

		

		

2.73





Fuente: Análisis Interno.

Elaboración: La Autora.



INTERPRETACIÓN.

Como se observa en el cuadro de evaluación de los Factores Internos, la suma de los totales ponderados entre Fortalezas y Debilidades, da un valor de 2,73 puntos, lo que quiere decir que está por encima del promedio aceptable de los factores, con lo cual se concluye diciendo que la Empresa OFFICENTER, no tiene problemas internos, esto se relaciona con el excelente servicio en impresiones gráficas y los precios bajos que posee la empresa, debiendo tener capacitaciones frecuentes al personal, en las áreas que requiere según sus actividades y funciones de trabajo, sin descuidar el mantenimiento de las máquinas y equipos, de esta manera que se conozca el servicio de la empresa en el mercado actual y futuro.

A continuación se tomaran las fortalezas y debilidades más importantes o parte de ellas para su sustentación.

· FORTALEZAS.

Excelente calidad de servicio gráfico.

De acuerdo a la pregunta Nro. 1 realizada a los clientes y según los resultados que se tabulan en el cuadro Nro. 1, se establece que una fortaleza de la empresa es el de brindar un excelente calidad en las impresiones, digitaciones de textos y todo los trabajos realizados en la empresa ya que los clientes manifiestan que si han recibido este tipo de trabajos satisfactorios a sus necesidades.

Precios Bajos. 

De acuerdo a la pregunta Nro. 3 realizada a los clientes con relación a los precios que están acordes a las impresiones gráficas que realizan en la empresa, se establece que la mayoría de los encuestados están conformes con los precios ofrecidos por la empresa en especial en los trabajos que en la empresa se realiza en la impresiones y digitación de textos que realizan en la misma.

Calidad de las impresiones gráficas.

De acuerdo a la pregunta Nro. 5 realizada a los clientes el 26% dicen que la calidad de las impresiones es de calidad por parte de la empresa y que estos prefieren realizar sus trabajos en la misma.

Buena relación laboral entre empleados.

Según  la pregunta Nro. 6 realizada a los empleados con relación a la relación de trabajo que existe entre ellos dentro de la empresa, establece que está es una fortaleza que posee la misma puesto que de todos los encuestados, la mayoría manifiesta tener buenas relaciones de trabajo dentro de la empresa.

Entrega oportuna de los trabajos realizados a los clientes.

De acuerdo a la pregunta Nro. 5 el 66% de los clientes respecto a la entrega oportuna de los trabajos realizados en la empresa, de acuerdo a los resultados obtenidos se establece que está es una fortaleza.

Buena atención a los clientes.

De  acuerdo a la pregunta Nro.7 de los clientes, se establece que el 80%  que son 87 de ellos, manifiestan que reciben una buena atención por parte de los empleados que trabajan en la empresa, siendo está una gran fortaleza que posee la empresa 

El empleado tiene un sueldo acorde a las actividades que realizan

De acuerdo  a la pregunta Nro.7  de los empleados, el 90% dan a conocer que  están satisfechos con las actividades que ellos realizan y con el sueldo que reciben el mismo que va acorde a su esfuerzo así como a las destrezas y buen desempeño en cada uno de los trabajos.

· DEBILIDADES.

No tiene un plan  estratégico de marketing.

Este factor se determina de acuerdo a la pregunta Nro. 14  realizada al gerente de la empresa, en la cual se establece que no se ha elaborado un plan estratégico de marketing para la empresa, lo cual obviamente se convierte en una gran debilidad ya que sus empleados no saben hacia que apuntar para mejorar sus esfuerzos en pos del bienestar de la empresa.

El cliente no recibe promociones por parte de la empresa.

De acuerdo a la pregunta Nro. 6 realizada a los clientes el 100% de ellos manifiestan no recibir ningún tipo de promociones por parte de la empresa, lo cual se convierte en un inconveniente que es muy serio en pos del desarrollo de la empresa, esto también obviamente es una debilidad puesto que el señor gerente expresa que no se realiza actividades promocionales sino únicamente la atención de los trabajos que se realiza para los clientes de la empresa ya que esto desmotiva al cliente a obtener los servicios de la empresa.

Los empleados no cuentan con capacitación por parte de la empresa.

De acuerdo a la pregunta Nro. 5 realizada a los empleados de la empresa, se establece que una debilidad de la empresa es el no darles ningún tipo de capacitaciones a sus empleados, ya que  ellos necesitan recibir capacitaciones para el mejor desenvolvimiento de sus labores dentro de la misma.

La empresa no tiene un Manuel Orgánico Funcional.

De acuerdo al análisis de la pregunta Nro. 4 realizada a los empleados y la pregunta realizada al gerente de la empresa, se establece que esta debilidad de la empresa se encuentra en total desventaja hacia la misma por qué no se realizan estas actividades, lo cual ocasiona que en forma sistemática tienda a perder clientela por la poca difusión de los servicios que presta la empresa.



No cuenta con ningún tipo de publicidad 

De acuerdo a la pregunta Nro., 8 realizada al propietario, se establece que la empresa se encuentra en desventaja porque no tienen ningún tipo de publicidad en los diferentes medios de comunicación de la localidad, siendo está una gran debilidad para la empresa, debiendo mejorar este aspecto para el desarrollo de la misma.

		PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS.

1. Se indican las Fortalezas y Debilidades de la empresa OFFICENTER.

2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 a 0.12, cuyo resultado es 1 (uno) de estas ponderaciones.

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera:

Cuadro Nro. 24

		FACTOR

		VALORACION



		Fortaleza Mayor

Fortaleza Menor

Debilidad Mayor

Debilidad Menor

		4

3

2

1





Fuente: Análisis Interno.

Elaboración: La Autora.



4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, determinado como respuesta el resultado ponderado.

5. La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente manera: si el resultado es mayor a 2,5 nos indica que existe predominio de las fortalezas sobre las debilidades, y si la organización no tiene problemas internos; en cambio si es menor a 2,5 existe predominio de las debilidades sobre las fortalezas y la organización tiene problemas internos.

Los valores asignados en la calificación de los factores internos son en base a mi criterio personal, estos están basados en lo experimentado en la investigación a través del Análisis Interno y el sector, observación directa, entrevista, encuesta al personal, competencia y clientes fijos de la empresa OFFICENTER.



FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

Los factores externos nos permiten conocer el accionar de la empresa OFFICENTER en la sociedad, la misma que identifica el nivel de impacto que los procesos de comercialización empresariales están generando, fundamentalmente en el sector demandante de sus servicios.

Por esta razón en el estudio de factores externos se analizaran los siguientes factores:

1. Económico.

2. Social.

3. Tecnológico.

4. Competencia.

5. Las 5 fuerzas de Porter.

A continuación se analizan cada uno de los factores:



Factor Económico.

La inflación, los aumentos en los salarios mínimos, los cambios en las tasas de interés, el aumento en el ingreso de los consumidores, la decisión de éstos de ahorrar su dinero o gastarlo, son algunos ejemplos de factores económicos nacionales que repercuten en las ventas y desempeño de las empresas.

“Según el INEC la inflación acumulada se acrecentó a 0.57% durante el primer mes del año 2012, si vemos la cifra anualizada a enero de 2012, llegó a 5.29% y la acumulada en 0.57%. Se estimaba que este año la inflación promedie el 5%. Entre las ciudades con mayor inflación se encuentran: Manta, Cuenca, Esmeraldas; por el otro lado, las de menos variación son: Machala, Quito y Loja. Cabe mencionar que, la inflación estuvo impulsada principalmente por el incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, transportes y prendas de vestir y calzado.

La inflación anual en  junio de 2012 fue de 5,00% y la mensual es 0.18%  hace un año esta cifra se ubicó en 4,28%.”[footnoteRef:28]. [28: http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/] 


Oportunidad.

A diferencia de otro tipo de factores, podría decirse que los factores económicos afectan por igual a todas las empresas y en especial a la Empresa Officenter de la ciudad de Loja, en donde los aranceles que se destinan para este tipo de servicios son muy bajos y que los aranceles para la adquisición de materiales para este tipo de negocios, como son el papel bond que paga un arancel muy bajo.

Amenazas.

En vista que todo negocio debe pagar algún tipo de salario o remuneración económica a sus empleados, debe pagar a sus proveedores, debe tomar decisiones tales como ahorrar parte de sus ingresos, invertirlos o pedir prestado, tornándose en una amenaza para la empresa Officenter.

2. Factor Social.

Los cambios en las actitudes, gustos, preferencias, hábitos, valores y creencias de las personas sobre lo que necesitan consumir; los cambios en la forma de vida en las grandes ciudades, en los poblados, en el campo; la cantidad de jóvenes, niños, ancianos, y de hombres y mujeres que conforman la población, etc., modifican los hábitos de compra y de consumo.

“La influencia histórica es importante en algunos pueblos del territorio nacional, donde las raíces étnicas y los hechos históricos vinculan a los habitantes de una región o ciudad. A partir de los asentamientos primitivos de culturas pre coloniales, existen en el país varios poblados construidos sobre bases antiguas que datan de hace cientos de años; estos se evidencian en vestigios culturales, arqueológicos y antropológicos. Los procesos de colonización y la reforma agraria -que tuvo lugar en los años 60- modificaron la estructura espacial de la tenencia de la tierra y la distribución espacial de la población a nivel regional.

En las últimas décadas, la mayor parte de las poblaciones del país han sido partícipes del fenómeno migratorio, especialmente el realizado entre las regiones y desde el medio rural al urbano, en un proceso interno. A esto se suma la migración internacional debido a factores sociales, en dos vías: inmigración hacia Ecuador desde los países vecinos, especialmente de Colombia y Perú; y emigración de ecuatorianos hacia Norteamérica y Europa, en particular hacia España e Italia”[footnoteRef:29]. [29: http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/factores-sociales población. html?x=20080731klpgeogec_25.Kes&ap=5 ] 




Oportunidad.

La Empresa Officenter se crea para satisfacer las necesidades de sus clientes; por lo tanto, un cambio en dichas necesidades impactará las actividades de la empresa, obligándola a adaptarse al nuevo entorno. Las necesidades, gustos, hábitos y preferencias de los consumidores cambian debido a muchos factores. Entre éstos podemos destacar: las nuevas formas de vida aprendidas a través de los medios de comunicación, la migración o movimiento físico de las personas entre las zonas rurales y urbanas, los cambios en el nivel o grado de educación de la población, la tasa de natalidad y las nuevas estructuras familiares, etcétera.

Amenaza.

Para el país la situación ha cambiado un poco en referencia a la migración, ya que en el fondo se sigue teniendo los mismos problemas que ha dejado la migración cuando estaba en auge, puesto que la situación social sigue igual para las personas de un  nivel medio bajo, esto es que sigue existiendo pobreza, desempleo, falta de vivienda, delincuencia, etc., es por esta razón que en la ciudad de Loja y en especial a la empresa Officenter, le afectan de forma directa, puesto que no puede implementar su capacidad de trabajo en vista de que no mejoran los problemas antes descritos.

Factor Tecnológico.

“La influencia tecnológica en las empresas ecuatorianas se basa principalmente en los centros de investigación se encuentran en las escuelas politécnicas y universidades; sin embargo, la mayor parte de ellas tienen una limitada actividad en el campo de la investigación y existen algunas que se dedican exclusivamente a la docencia. Por otra parte las limitaciones financieras y el reducido tamaño del mercado ecuatoriano, el sector privado no está en capacidad de convertirse en el impulsor principal de la ciencia y tecnología en el Ecuador, es decir que corresponde al Estado asumir esta tarea.



Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y creatividad, son las herramientas esenciales que se utilizaran en la Empresa Officenter y son promovidas por sus creadores y ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de alternativas tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, recibiendo grandes ventajas competitivas. 

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha afectado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir estos cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas de comunicación abiertas (Internet), son los principales factores que en la actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde puedan competir.

Oportunidad.

El cambio tecnológico se ha dado de manera importante, además, en los procesos para transformar las materias primas en productos; en los sistemas de facturación y de cobro; en la forma de distribuir y comercializar los productos y servicios; en la manera de administrar el negocio; y, de manera importante, en la forma en que vemos y protegemos el medio ambiente, esto es una gran oportunidad para la empresa Officenter por que puede utilizar la tecnología actual para mejorar sustancialmente el servicio que presta a sus clientes.

Factor de la Competencia.

Este factor se define como una situación en que las empresas que tienen rivalidad entre ellas, tienen un mercado de oferta y demanda de un  mismo producto o servicio que se refiere al medio que utilizan para satisfacer dichas necesidades de los clientes, es así el caso de la empresa OFFICENTER en estudio, en donde su objetivo es ofrecer un producto de buena calidad con un servicio excelente para así cumplir con las necesidades del usuario e ir mejorando y adquiriendo maquinaria de última tecnología que facilite realizar un buen trabajo.

Oportunidad.

Los precios de la competencia y su reacción al cambio de la Empresa Officenter, es uno de los factores externos que influye en la fijación de nuestros precios. Sin embargo, dependerá del tipo de mercado en que nos encontremos para determinar la influencia de los precios de la competencia. 

Amenaza.

Los mercados de competencia monopolística y los de competencia oligopolística son los más afectados. Algunos mercados son muy poco transparentes, es decir, se conoce poco el precio de los competidores. En estos casos una buena información es clave para evitar que sea la reacción negativa del mercado la que nos informe de nuestra mala situación con respecto al precio.

Del mismo modo un precio muy bajo puede hacernos aumentar ventas pero disminuir el beneficio. Una buena regla es la de medir el número de clientes de la  empresa Officenter que se pueden perder de esta manera tratar de logar posesionarnos con un precio ideal para que los cliente se mantengan en la misma.



Las 5 fuerzas de Porter.

Para poder entender lo que está sucediendo con nuestro negocio, analizaremos el comportamiento de las 5 fuerzas que sustentan a la Empresa Officenter.

1) Poder de negociación de los proveedores.

2) Poder de negociación de los clientes.

3) Amenaza de nuevos entrantes.

4) Amenaza de servicios sustitutos.

5) La rivalidad entre competidores

A continuación se analizaran las 5 fuerzas de Porter que a continuación se detallas:

1) Poder de negociación de los proveedores.

Los proveedores normalmente tienen el  poder de negociación y el incremento en los grupos de compra es beneficioso dado que permite conseguir economías de compra que beneficia de gran manera a la empresa Officenter de la ciudad de Loja y a partir de ese momento el aumento en las compras que realiza la empresa hace crecer la rentabilidad debido al mayor poder de negociación que tienen los proveedores que entre ellos están los que suministran a la empresa con Papel Bond, que es la base fundamental para el trabajo de la empresa y que distribuye papel con las marcas como: papel bond ecológico (Repropal), High Tech, Dispolaser, etc.

El análisis de lo que determina el poder entre la empresa Officenter y sus proveedores es similar al análisis de las relaciones entre la empresa y sus clientes debido a que la materia prima y los componentes tienden a ser suministrados para empresa la Officenter.

Entre los principales proveedores para la empresa tenemos los siguientes:

Grafipapel.

Grafica Santiago.

La Reforma.

Matallana de Guayaquil.

Bico de quito.

Iberocon de Guayaquil.

2) Poder de negociación de los clientes.

La empresa Officenter opera en un mercado en donde se venden sus productos y se ofrecen sus servicios a los clientes que pueden ser consumidores como clientes, distribuidores, e incluso a otros que ofrezcan el mismo servicio, por tanto la Empresa Officenter depende del poder económico relativo de los clientes que va en relación con las ventas a los clientes (compradores) que son importantes para determinar el poder de compra: La sensibilidad al precio de los clientes y el poder de negociación son los que hacen posible la negociación entre la empresa y el cliente final, quienes son los que dan una buena relación entre la Empresa Officenter y el cliente, siendo este el más importante para el adelanto y desarrollo de la empresa.

Amenaza de entrada de nuevos competidores.

La amenaza de entrada de nuevos competidores para la empresa Officenter que prestan servicios de impresiones, copiados de textos, digitación de textos, etc., tienen dos aspectos bien marcados de acuerdo al servicio que se ofrece. Para los casos de la empresa Officenter, debe realizar una inversión en la adquisición de máquinas de tecnología adecuada a sus servicios que se ofrece a los clientes, es así que para el caso de los servicios que ofrecen las demás empresa dedicadas al mismo tipo de negocio estas deben de realizar inversiones que pueden ser mucho menores y es allí donde están apuntando las nuevas empresas que aparecen en la competencia tornándose en una amenaza en los servicios que se ofrecen resultando que utilizan menos inversión, es así que la empresa si se siente afectada en forma directa por la entrada de nuevos competidores.

 Amenaza de servicios sustitutos.

El negocio de las impresiones, digitación de textos, copiado de documentos, etc., es muy activo en los productos sustitutos, en estos casos la empresa Officenter tiene que ir de la mano con las nuevas tecnologías y estar listos para adaptar su infraestructura a los nuevos productos por venir. Se espera para el futuro servicios como la generalización de las redes digitales integradas por fibra óptica hacia el usuario final y demás servicios de valor añadido al cliente. En este caso la empresa Officenter si se siente amenazada por servicios sustitutos, que pueden ser las redes digitales porque permiten a los clientes realizar sus trabajos en sus propios hogares.



La rivalidad entre competidores.

En la actualidad la Empresa Officenter de la ciudad de Loja está situada en una escala muy grande de aceptación por parte de sus clientes en el mercado con un promedio de participación muy alto en el mercado debido a que tiene una buena infraestructura que le posibilita trabajar sin problemas, pudiendo reducir sus costos. Esta situación dará lugar a que los costos hacia los nuevos competidores disminuyan.

Generalmente el análisis que se realizó con anterioridad se remite a la determinación de oportunidades y amenazas en el mercado meta en donde interactúa la empresa.

























MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE).

Cuadro Nro. 23

		FACTORES EXTERNOS

		SUSTENTACION

		PONDERACION

		CALIFICACION

		TOTAL DE PONDERACION



		OPORTUNIDADES

1. Buena relación con los proveedores.





2. Utilizar la tecnología actual para mejorar sustancialmente el servicio.

3. Aprovechar el aumento de tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes.

4. Aprovechar el poder de negociación con los clientes.





5. Maquinaria de impresiones de última tecnología.

6. Nuevos clientes.
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0.08





0.08







0.08

0.09

		



4







3





3





3







3

4

		



0.36







0.24





0.24





0.24







0.24

0.36



		TOTAL DE LAS OPORTUNIDADES.

		

		0.5

		

		1.68



		AMENAZAS

1. La competencia se vuelve desleal.

2. Aplicación de nuevos impuesto por parte de gobierno.

3. Inflación.



4. Inseguridad.

5. Políticas del gobierno inadecuadas.

6. Economía social deficiente.
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Factor Económico 111

		



0.09



0.09

0.08



0.09

0.08



0.07

		



1



1

2



1

1



2

		



0.09



0.09

0.16



0.09

0.08



0.14



		TOTAL DE LAS AMENAZAS.

		

		0.5

		

		0.65



		TOTAL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

		

		

1.00

		

		

2.23





Fuente: Factores Externos.

Elaboración: La Autora.





INTERPRETACION.

Como nos damos cuenta en el cuadro de la evolución de los Factores Externos, la suma de los totales ponderados entre las oportunidades y Amenazas nos da un valor de 2,33 puntos, lo que quiere decir que está por debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual puedo concluir diciendo en este caso que se determina que si hay problemas externos que influyen en la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja, concluyendo que debemos llegar a nuevos mercados con nuestros servicios gráficos de calidad y así atraer a los clientes con nuevas y mejores promociones.

Las amenazas consideradas en este estudio son factores externos, que son manejables y superables para la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja; si las amenazas se ven reducidas frente a las posibilidades u oportunidades que tiene la empresa, esta va a mejorar su nivel de ventas y un mejor posicionamiento en el mercado.

· OPORTUNIDADES.

1. Buena relación con los proveedores.

La empresa Officenter de la ciudad de Loja, de acuerdo al análisis de las relación que existe con los proveedores hace énfasis en que esta tiene muy buenas relaciones con todos los que les provee de materiales para que la empresa realice sus trabajos de impresión, esto es porque ya vienen trabajando desde algún tiempo con todos ellos y ya conocen la empresa y les venden sus materiales sin ningún problema. 



2. Utilizar la tecnología actual para mejorar sustancialmente el servicio.

Una oportunidad que tiene la empresa Officenter es la de que tiene tecnología a su alcance de última generación, para que preste mejor servicio en las impresiones que realiza y también en los documentos de fotocopiado que ofrecen. 



3. Aprovechar el aumento de tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes.

Realmente para la empresa Officenter el aprovechar la tecnología con la que se cuenta en la actualidad le ha traído grandes oportunidades para atraer clientes porque se les realiza trabajos en impresiones y otros que realiza la empresa que son de excelente calidad y así el cliente se siente satisfecho por los trabajos que se les realiza.



4. Aprovechar el poder de negociación con los clientes.

Según el análisis de las fuerzas de Porter, la empresa Officenter de la ciudad de Loja, llega a tener gran negociación con los clientes, está es una oportunidad que el gerente de la empresa debe aprovechar por cuanto si realiza trabajos de excelente calidad, los clientes se sienten satisfechos por los mismos y podrán atraer a más clientes para que la empresa crezca en el futuro.

5. Maquinaria de impresiones de última tecnología

Para la empresa Officenter una oportunidad es la de poder adquirir maquinaria de última tecnología que está disponible y se puede comprar en los establecimientos de la localidad para dar una mejor atención y rapidez a los clientes de la empresa.

6. Nuevos clientes

Es muy importante que la empresa OFFICENTER busque alternativas  estratégicas que ayuden o tenga una mejor acogida  y aceptación en  el mercado  y así se dé a conocer por los servicios de calidad  que está presta, teniendo como propósito incrementar sus  ventas y por ende captar nuevos clientes.









· AMENAZAS.

1. La competencia se vuelve desleal.

Realmente para una empresa pequeña como Officenter, el competir con las demás empresas que prestan los mismos servicios resulta un poco difícil ya que se tiene el riesgo de perder clientela por los precios que dan las otras empresas y así se puede desaparecer del mercado local, es así que la competencia se torna desleal en precios y en atraer clientes utilizando otras tácticas que no son las que se utiliza de forma leal hacia la empresa,

2. Aplicación de nuevos impuesto por parte de gobierno.

Los impuestos que se establecen para parte del gobierno de turno afectan a las empresas que prestan este tipo de servicios y puede considerarse una amenaza por cuanto la empresa Officenter tiene precios establecidos en los trabajos que realiza y de acuerdo a eso se fijan impuestos que se tienen que pagar afectando de forma interna a la empresa haciendo que la situación económica en la que se vive en los actuales momentos, se tornen difíciles  para sus clientes.

3. Inflación

En lo referente a la inflación es un aspecto que influye en la economía, generando una desventaja para este tipo de negocios debido a que los precios de la materia prima que necesita adquirir la empresa para los servicios que realiza suben generando desventaja ya que los clientes optan por ir a lugares donde los precios estén acorde a su bolsillo, sin darse cuenta la calidad de servicio que adquieren.

4. Inseguridad.

Los acontecimientos en la inseguridad del país y la disminución del salario real a comparación de la canasta familiar que cada día se la puede adquirir con menos facilidad ha ocasionado una amenaza para la empresa Officenter ya que originaría una disminución en las fuentes de trabajo que podría generar la empresa.

5. Políticas del gobierno inadecuadas.

La no aplicación de las Leyes en general por parte de gobierno, genera una inestabilidad económica y social para todos los ciudadanos del país, es así que es una amenaza ya que existen empresas que están al margen de la ley, otras evaden impuestos originando con esto que se pierdan muchas fuentes de trabajo y la inestabilidad de la empresa y de muchas más y que pueden llegar a la quiebra de las mismas.



6. Economía social deficiente

Es muy importante conocer que la crisis económica social en la cual  se encuentran inmersas estas  pequeñas empresas es deficiente ya  que les impide que crezcan  sin  dar a conocer sus productos dentro del país, impidiendo  aumentar  así sus ventas y no encontrándose en un buen  posicionamiento dentro del mercado, lo que se convierte en una amenaza.

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS.

1. Se indican las oportunidades y amenazas de la empresa OFFICENTER.

2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 a 0.09, cuyo resultado es 1 (uno) de estas ponderaciones.

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera:











Cuadro Nro. 22

		FACTOR

		VALORACION



		Oportunidad Mayor

Oportunidad Menor

Amenaza Mayor

Amenaza Menor

		4

3

2

1





Fuente: Factores Externos.

Elaboración: La Autora.



4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, determinando como respuesta el resultado ponderado.

5. La sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 2,5, hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene problemas externos, si es menor a 2,5, esto indica que existe predominio de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene problemas externos; si es igual en la empresa hay estabilidad o equilibrio.

Lo más importante de los valores asignados en las calificaciones de los factores internos son en base a mi criterio personal, están basados en lo experimentado con la investigación que he realizado, a través del diagnóstico situacional, observación directa, entrevista, y encuestas.

g.DISCUSIÓN.

ANÁLISIS FODA REALIZADO A LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

Es importante indicar que con todos estos elementos abstraídos en el estudio de mercado a través de las entrevistas y encuestas, se ha podido detectar los puntos medulares, materia del presente estudio para el análisis de valoración y ponderación del FODA y por consiguiente la propuesta del Plan Estratégico de Marketing para la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.

A continuación se presenta la MATRIZ FODA, para la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.

Como ya señalamos anteriormente el análisis FODA es una herramienta analítica que facilita sistemáticamente la información de la empresa sobre el mercado y sus variables, con el fin de definir su capacidad competitiva en un periodo determinado.

Es primordial señalar que los problemas no únicamente existen a lo externo de una empresa, sino que también están presentes dentro de ellas y para aproximar su conocimiento y análisis es necesario articular los aspectos externos. Un buen instrumento para este tipo de análisis es el FODA, esto es la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la empresa.

Una vez realizadas las ponderaciones de los factores externos e internos de la empresa, se procede a realizar una Matriz de Alto Impacto de la empresa OFFICENTER, con el objeto de puntualizar las estrategias que se implementaran en la propuesta del Plan Estratégico de Marketing.

Esta Matriz FODA de Alto Impacto también recolecta y resume los principales resultados de los factores internos y externos para ser tomados en cuenta dentro de los objetivos estratégicos a implementarse, los mismos que deben estar en concordancia con la Misión, Visión, Políticas y Estrategias de la empresa.

Las dos primeras categorías están relacionadas con los aspectos internos, esto es FORTALEZAS (estrategias para impulsarlas) y DEBILIDADES (estrategias para eliminarlas). Y las otras dos están relacionadas con asuntos externos de la empresa pero que inciden de alguna manera en ella, esto es OPORTUNIDADES (estrategias para explotarlas) y AMENAZAS (estrategias para evitarlas).Con la aplicación de la MATRIZ FODA, se ha llegado a determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.

Cuadro Nro. 21

MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA

		FORTALEZAS

		DEBILIDADES



		1. Excelente calidad de servicio gráfico.

2. Precios Bajos. 

3. Calidad en el servicio que presta. 

4. Buena relación laboral entre empleados.

5. Entrega oportuna de los trabajos realizados a los clientes.

6. Buena atención a los clientes.

7. El empleado tiene un sueldo acorde a las actividades que realizan.

		1. No tiene un plan estratégico de marketing.

2. El cliente no recibe promociones por parte de la empresa.

3. Los empleados no cuentas con capacitación por parte de la empresa.

4. La empresa no tiene un manual orgánico funcional.

5. No cuenta con ningún tipo de publicidad.



		OPORTUNIDADES

		AMENAZAS



		1. Buena relación con los proveedores.

2. Utilizar la tecnología actual para mejorar sustancialmente el servicio.

3. Aprovechar el aumento de tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes.

4. Aprovechar el poder de negociación con los clientes.

5. Maquinaria de impresiones de última tecnología.

6. Nuevos clientes.

		1. La competencia se vuelve desleal.

2. Aplicación de nuevos impuesto por parte de gobierno.

3. Inflación.

4. Inseguridad.

5. Políticas del gobierno inadecuadas.

6. Economía social deficiente.





Fuente: Análisis Interno y Externo.

Elaboración: La Autora.





MATRIZ DE ALTO IMPACTO (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

		FACTORES INTERNOS



















FACTORES EXTERNOS	

					FORTALEZAS

1. Excelente calidad de servicio gráfico.

2. Precios Bajos. 

3. Calidad en el servicio que presta. 

4. Buena relación laboral entre empleados.

5. Entrega oportuna de los trabajos realizados a los clientes.

6. Buena atención a los clientes.

7. El empleado tiene un sueldo acorde a las actividades que realizan.

		DEBILIDADES

1. No tiene un plan estratégico de marketing.

2. El cliente no recibe promociones por parte de la empresa.

3. Los empleados no cuentas con capacitación por parte de la empresa.

4. La empresa no tiene un manual orgánico funcional. 

5. No cuenta con ningún tipo de publicidad.



		OPORTUNIDADES

1. Buena relación con los proveedores.

2. Utilizar la tecnología actual para mejorar sustancialmente el servicio.

3. Aprovechar el aumento de tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes.

4. Aprovechar el poder de negociación con los clientes.

5. Maquinaria de impresiones de última tecnología.

6. Nuevos clientes.

		ESTRATEGIAS FO

-FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS QUE ELABORA LA EMPRESA OFFICENTER. (F1,O3)



		



ESTRATEGIAS DO

-ELABORAR UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA MEJORAR LAS VENTAS. (D5,O3)

- ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL PARA LAEMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA. (D5, O1)





		AMENAZAS

1. La competencia se vuelve desleal.

2. Aplicación de nuevos impuesto por parte de gobierno.

3. Inflación.

4. Inseguridad.

5. Políticas del gobierno inadecuadas.

6. Economía social deficiente.

		ESTRATEGIAS FA

-FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA OFFICENTER PARA MEJORAR LOS INGRESOS DELA MISMA. ((F3,A2)



		ESTRATEGIAS DA

-REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PARAMEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y VENTAS. (D2,A4)







Elaboración: La Autora.



PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

En base a la información obtenida a lo largo del proceso investigativo y tomando en cuenta el criterio de su propietario se ha podido determinar la siguiente propuesta para la empresa.

Podemos darnos cuenta que en la empresa Officenter no existeuna MISION y VISION por lo que debe considerarse que este es un factor primordial para el desarrollo de toda empresa, es por eso que debemos analizar estos dos puntos antes de dar a conocer el desarrollo de cada uno de los planes estrategicos.

VISIÓN.

"La Empresa OFFICENTER, con perspectiva de llegar en el 2014 a ser la empresa de mayor competitividad en impresiones, digitación de textos, fotocopiados, etc., alcanzando nuevos mercados tanto a nivel local como provincial, siendo reconocida y respetada por su producto de calidad logrando más rentabilidad a la empresa y a sus clientes.

MISIÓN.

"La empresa OFFICENTER, es una empresa que se dedica a dar servicios de excelente calidad y a un precio accesible, en impresiones digitación de textos, fotocopiados, etc., bajo los principios de responsabilidad, puntualidad, con personal comprometido y altamente calificado para la elaboración de todo tipo de trabajos gráficos".

Valores.

Para el cumplimiento de sus actividades, la empresa OFFICENTER se basa en los siguientes valores: responsabilidad, integridad, creatividad, seriedad, honestidad y solidaridad.



· El valor de la responsabilidad esta inculcado en el cumplimiento de compromisos con los trabajadores y clientes.

· Integridad con el personal que labora en la empresa.

· Creatividad en los diseños y ventas del servicio gráfico.

· Es una empresa sería en las acciones comerciales contraídas con los clientes y proveedores.

· Honestidad en las actividades diarias que realiza con los clientes.

· La solidaridad de contribuir y considerar a los clientes y empleados.





DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Se realizará el plan operativo de la Empresa Officenter a través de la implementación  de los objetivos estratégicos que resultaron de la combinación FO (Fortalezas, Oportunidades), FA (Fortalezas, Amenazas), DO (debilidades, Oportunidades) y DA (Debilidades, Amenazas), los cuales se detallan a continuación:



Objetivo No. 1

FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS QUE ELABORA LA EMPRESA OFFICENTER.

Objetivo No. 2

ELABORAR DE UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA MEJORAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA OFICENTER

Objetivo No. 3

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PARAMEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y VENTAS





Objetivo No. 4

FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA OFFICENTER PARA MEJORAR LOS INGRESOS DELA MISMA.

Objetivo No. 5

ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL PARA LAEMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.





Objetivo Estratégico No. 1.

FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO EN IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO QUE ELABORA LA EMPRESA OFFICENTER.

		PROBLEMA

		META

		POLITICAS

		ESTRATEGIAS

		TACTICAS

		PRESUPUESTO



		La empresa OFFICENTER  no cuenta con una buena calidad en el servicio de impresiones gráficas, debido a que no posee tecnología actual.

		Posicionarse como la empresa líder en el mercado en la elaboración de impresiones graficas en la ciudad y provincia de Loja para el año 2014.



		La política optada por la Empresa OFFICENTER, está encaminada a entregar al usuario productos de "Impresiones Gráficas" de excelente calidad, con garantía, a precios cómodos y acordes con la calidad del servicio gráfico. Todo esto  obteniendo  tecnología actual así como capacitando a sus empleados en brindar una excelente atención  e información al usuario y  sobre saliendo en el mercado.

		Lanzar al mercado un servicio gráfico atractivo y de calidad haciendo que tenga una mayor duración de uso, un menor costo para el cliente, capaz de poder hacer frente a la competencia a través de promociones aquellos clientes que prescinden de los servicios de la empresa, para así  aumentar y poder contar con un capital que permita adquirir maquinaria nueva, con el  propósito de satisfacer las necesidades de los mismos.



		-Elaboración de los productos con altos índices de calidad.



		Elaboración de los productos con altos índices de calidad y adquisición de máquinas de impresión en fotocopiado y computadoras de última generación.

$ 6.200,00 dólares









Objetivo Estratégico No. 1

FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO EN IMPRESIONES GRÁFICAS QUE ELABORA LA EMPRESA OFFICENTER.

OBJETIVO:

Como es de conocimiento la tecnología constituye la fuerza motriz para las empresas innovadoras como también para aquellas que aplican las optimizaciones del tiempo, de manera que la tecnología incrementa las actividades comerciales; es por ello que la empresa OFFICENTER empeñada en la calidad del servicio en impresiones gráficas propone una inversión en tecnología de punta para ser competitiva en el mercado

META:

Posicionarse como la empresa líder en el mercado en la elaboración de impresiones graficas en la ciudad y provincia de Loja para el año 2014.

POLÍTICAS:

La política optada por la Empresa OFFICENTER, está encaminada a entregar al usuario productos de "Impresiones Gráficas" de excelente calidad, con garantía, aprecios cómodos y acordes con la calidad del servicio gráfico.

ESTRATEGIAS:

-Lanzar al mercado un servicio gráfico atractivo y de calidad haciendo que tenga una mayor duración de uso, un menor costo para el cliente, capaz de poder hacer frente a la competencia a través de promociones aquellos clientes que prescinden de los servicios de la empresa, para así  aumentar y poder contar con un capital que permita adquirir maquinaria nueva, con el  propósito de satisfacer las necesidades de los mismos.

TÁCTICAS:

-Elaboración de los productos con altos índices de calidad.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES:

Elaborar un programa para el servicio de “Impresiones Graficas” con el propósito de presentar al mercado un producto mejorado, desde su elaboración con materia prima y materiales de alta calidad, con ello se trata de hacer más atractivos los servicios que ofrece nuestra empresa haciendo que tenga una mayor duración de uso, un  menor costo para el cliente, con una mayor facilidad de uso y con un mayor atractivo estético.

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO Nro. 1

Cuadro Nro. 26

		CANTIDAD

		ACTIVIDAD

		TIEMPO

		PRECIO UNITARIO



		

		Elaboración de los productos con altos índices de calidad.

		

		



		1

		Máquinas de impresión en fotocopiado y computadoras de última generación.

		1 año

		6.000,00



		1000

		Fundas.

		2 meses

		   200,00



		

		TOTAL

		

		6.200,00





Fuente: Investigación de campo.

Elaborado por: La Autora.





Maquina de fotocopiado e impresiones.



Computadora de última tecnología.

FINANCIAMIENTO:

El presente trabajo se financia con los recursos propios de la empresa cuyo monto constituye un egreso, correspondiente a gastos de producción y comercialización.

PRESUPUESTO:

El valor total de la alternativa y elaboración de los servicios gráficos con altos niveles de calidad será de 6.200,00 dólares.

RESPONSABLE:

El responsable de esta actividad será el Gerente de la empresa OFFICENTER.

PROGRAMA DE ACCION DEL OBJETIVO Nro. 1.

La elaboración de los productos con altos índices de calidad.

CALIDAD:

Todos los servicios que elabora la empresa gráfica OFFICENTER, serán de excelente calidad.

Para ello la empresa OFFICENTER tomará en cuenta los siguientes pasos a seguir:

Se adquirirá la máquina de impresiones gráficas en el tiempo oportuno por el gerente de la misma.

Así mismo se obtendrá una mayor producción de calidad y nitidez en las impresiones gráficas.

Se elaborara cuidadosamente cada impresión gráfica con los prensistas especializados.

El personal dedicado a la impresión estará debidamente capacitado.

Se aplicara correctamente el proceso productivo.

Los servicios que recibirán los clientes tendrá: 

a. Excelentes acabados.

b. No estarán manchadas de tinta las impresiones.

c. Entrega inmediata de las impresiones gráficas.

d. El cliente estará satisfecho y volverá a adquirir sus servicios gráficos.

GARANTIA:

Se ofrecerá garantía por los trabajos realizados en la empresa OFFICENTER, siempre que el cliente cumpla con las condiciones establecidas.

Para brindar garantía de los servicios gráficos ofrecidos por la empresa, se tomarán en cuenta las siguientes condiciones:

El cliente reconocerá sobre las impresiones defectuosas en un máximo de cinco días luego de haberla adquirido.

Se considerara las impresiones defectuosas a aquellas que estén manchadas, movidas o con faltas de ortografía y que no cumplan con las características específicas en el contrato de pedido del cliente con la empresa.

La empresa comprobara el estado de los trabajos realizados para constatar si admite garantía. La garantía consiste en una nueva impresión de los trabajos realizados. No se realiza devolución de dinero  que fueron cancelados con anticipación.







DISEÑO E IMPRESIONES GRÁFICAS:

La empresa brindara impresiones con diseños innovadores y futuristas de acuerdo a lo que el cliente desee y con excelentes acabados.



GRAMAJE:

El precio de las impresiones gráficas dependerá del gramaje del papel.

La empresa OFFICENTER, contará con una amplia diversidad de gramajes de papel.

Los gramajes de papel que se ofrecerán serán de la siguiente manera:

Para hojas volantes. El gramaje será de la referencia de 80 gramos.

Para las tarjetas y carpetas suelen imprimirse en papel de 300 gramos.

Una portada de un libro se las elabora en papel de 250 gramos.

Para los Trípticos, afiches, tarjetas de presentación, el gramaje de papel es cauche brillante de 115 o 135 gramos.

EMPAQUE:

Todas las impresiones que se elaboran en la empresa serán entregadas en fundas exclusivas de la empresa OFFICENTER.

Se enviará a elaborar fundas para la empresa en la que se describirán los nombres, dirección, teléfono, logotipo y slogan de la empresa OFFICENTER, y se mandarán a confeccionar 1.000 fundas por un valor de 50,00 dólares.

OFFICENTER













Objetivo Estratégico No. 2

ELABORAR UNA CAMPAÑA  PROMOCIONAL PARA MEJORAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

		OBJETIVO

		META

		POLITICAS

		ESTRATEGIAS

		TACTICAS

		PRESUPUESTO



		La empresa OFFICENTER, implementara una campaña publicitaria y  un plan de promociones con varias alternativas que mejoren las actuales condiciones y el posicionamiento del mercado.



		A partir de este año 2011, se implementara un nuevo sistema promocional, con el cual se espera captar un 40% más clientes permanentes y un 50% de tipo ocasional Así mismo una vez lanzada la campaña publicitaria, se espera captar un mayor número de clientes dentro del posicionamiento e imagen institucional y corporativa a fin de lograr la meta propuesta a nivel local y extenderse a nivel provincial y nacional.

		La política optada por la empresa OFFICENTER está encaminada  en ofrecer  a todo cliente que prescinda de sus servicios promociones, las mismas que serán conocidas a través de los distintos medios publicitarios, informando de  cuáles son los servicios con los que cuenta como es: impresiones gráficas, anillados, empastados, afiches y copias. Esto se realizara en forma permanente cada año.

		Una estrategia que da muy buen resultado es la de lanzar campañas publicitarias a través de los medios de comunicación más conocidos por el usuario para llevar a cabo el plan de promociones, se entregaran, camisetas, gorras, esferográficos y llaveros con el logotipo de la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.



		Se anunciara las promociones en los diarios La Hora y Crónica de la Tarde, para el conocimiento de todos los clientes y público en general.

Se realizara publicidad por medio de las Radios Locales, y hemos escogido como las más conocidas y de mayor sintonía a  Radio Súper Laser y Radio Poder de la ciudad de Loja, Radio WG Milenio de Catamayo y Radio RC Plus de Cariamanga.



		Campaña de publicidad y promoción. $ 4.467,00 dólares.









Objetivo Estratégico No. 2

ELABORAR UNA CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA MEJORAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA OFFICENTER.

OBJETIVO:

La empresa OFFICENTER, implementará una campaña publicitaria y  un plan de promociones con varias alternativas que mejoren las actuales condiciones y el posicionamiento del mercado.

META:

A partir de este año 2011, se implementará un nuevo sistema promocional, con el cual se espera captar un 40% más clientes permanentes y un 50% de tipo ocasional. Así mismo una vez lanzada la campaña publicitaria, se espera captar un mayor número de clientes dentro del posicionamiento e imagen institucional y corporativa a fin de lograr la meta propuesta a nivel local y extenderse a nivel provincial y nacional.

POLÍTICAS:

La política optada por la empresa OFFICENTER está encaminada  en ofrecer  a todo cliente que prescinda de sus servicios promociones, las mismas que serán conocidas a través de los distintos medios publicitarios, informando de  cuáles son los servicios con los que cuenta como es: impresiones gráficas, anillados, empastados, afiches y copias. Esto se realizará en forma permanente cada año.

ESTRATEGIAS:

Una estrategia que da muy buen resultado es la de lanzar campañas publicitarias a través de los medios de comunicación más conocidos por el usuario para llevar a cabo el plan de promociones, se entregarán camisetas, gorras, esferográficos y llaveros con el logotipo de la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.



TÁCTICAS:

Se anunciará las promociones en los diarios La Hora y Crónica de la Tarde, para el conocimiento de todos los clientes y público en general.

Se realizara publicidad por medio de las Radios Locales, y hemos escogido como las más conocidas y de mayor sintonía a  Radio Súper Laser y Radio Poder de la ciudad de Loja, Radio WG Milenio de Catamayo y Radio RC Plus de Cariamanga.

Las promociones durarán de enero a diciembre de cada año.

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO Nro. 2

Cuadro Nro. 27

		PUBLICIDAD Y PROMOCION

		CANTIDAD

		ESPACIO Y DURACION

		COSTO UNITARIO

		COSTO TOTAL



		Publicidad en Radio Súper Laser.

		3 cuñas diarias x 6 meses = 54 semestrales.

		4 minutos cada una.

		2,50

		135,00



		Publicidad en Radio Poder.

		3 cuñas diarias x 6 meses = 54 semestrales.

		3 minutos cada una.

		2,00

		108,00



		Publicidad en Radio WG Milenio Catamayo.

		3 cuñas diarias x 6 meses = 54 semestrales.

		3 minutos cada una.

		2,00

		108,00



		Publicidad en Radio RC Plus de Cariamanga.

		3 cuñas diarias x 6 meses = 54 semestrales.

		3 minutos cada una.

		2,00

		108,00



		Gorras.

		200

		Todo el año.

		3,00

		600,00



		Camisetas.

		300

		Todo el año.

		3,50

		1.050,00



		Llaveros.

		600

		Todo el año.

		0,50

		300,00



		Esferos.

		500

		Todo el año.

		0,20

		100,00



		Rifa fin de año.

		1

		Fin de año.

		500,00

		500,00



		Publicidad en Diario La Hora.

		3 publicaciones diarias x 3 meses = 27

		Tamaño estándar de anuncio.

		27,00

		729,00



		Publicidad en Diario Crónica de la Tarde.

		3 publicaciones diarias x 3 meses = 27

		Tamaño estándar de anuncio.

		27,00

		729,00



		TOTAL

		

		

		

		4.467,00





TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 4.467,00

FINANCIAMIENTO: Presupuesto de la empresa OFFICENTER.

RESPONSABLE: Gerencia General.

Elaboración: La Autora.







PROGRAMA DE ACCIÓN:

La campaña publicitaria no determina costos en cuanto a las ofertas promocionales que son políticas de la empresa, por lo tanto están inmersas en la publicidad que se haga por intermedio de la empresa, esto se trata en lo posible de emprender o invertir en los rubros anteriormente indicados que son necesarios en nuestro caso para tener publicidad y está planificada de la siguiente manera:



a. El objetivo:

Realizar una campaña publicitaria que permita dar a conocer los servicios que presta la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja, y a la vez lograr un posicionamiento en el mercado local y provincial y en lo posible en el mercado nacional.



b. El contenido de la propaganda:

He considerado algunos aspectos con los que trabajan los periódicos de la localidad, y la publicidad se la puede realizar de la siguiente manera, según consta del espacio publicitario que se describe a continuación:



		OFFICENTER

SU EMPRESA AMIGA

Presta los servicios de impresiones graficas en:

- Afiches.

           - Tarjetas de presentación.

 - Trípticos.

- Carpetas.

           - Libros.

           - Revistas, etc.

Ing. Fabricio Sinche.

Dirección: Miguel Riofrio entre Sucre y 18 de Noviembre. Sucursal: Bolívar entre Lourdes y Catacocha.

Teléfono: 084259110

Loja-Ecuador







Para las cuñas radiales se las puede hacer de la siguiente manera:

“Está buscando un lugar donde realizan sus impresiones gráficas de excelente calidad y a menor precio y con diseños innovadores?, Ven a OFFICENTER, su empresa amiga que le ofrece esto y mucho más, para usted le ofrecemos grandes descuentos y promociones. Por el uso de nuestro servicio en la elaboración de afiches, tarjetas de presentación, trípticos, carpetas, libros, revistas y todo lo que se trate en el arte gráfico”

Visítenos en las calles: Miguel Riofrio entre Sucre y 18 de Noviembre y en nuestra sucursal: Bolívar entre Lourdes y Catacocha o llámenos a los teléfonos: 084259110.

“Los esperamos, OFFICENTER, su empresa amiga”

Promociones que ofrecen la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja:



CAMISETAS                                                     GORRAS





		

LLAVEROS                                               ESFEROGRÁFICOS






Objetivo Estratégico No. 3

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS, PARA MEJORAR LA ATENCION AL PÚBLICO EN VENTAS

		OBJETIVO

		META

		POLITICAS

		ESTRATEGIAS

		TÁCTICAS

		PRESUPUESTO



		Toda empresa debe preocuparse por capacitar al recurso humano, particularmente en las áreas donde existe un contacto directo con el cliente, por lo que en base a las encuestas realizadas a los empleados de la empresa OFFICENTER, se pudo determinar que no han recibido capacitación, por lo que se plantea un programa de capacitación con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios en lo que respecta la atención al cliente.

		Se prevé para los siguientes años capacitar a todo el personal de los diferentes departamentos del nivel operativo.



		Elaborar cronogramas de capacitación, con fechas y horas pre-establecidas de manera que no se entorpecen con el normal desarrollo de las actividades de la empresa.

Realizar evaluaciones constantes para conocer los resultados de la capacitación.



		Establecer un plan de capacitación en el que los empleados conozcan profundamente los servicios gráficos que presta la empresa.

El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de capacitación anuales para cada empleado.



		La duración de los cursos de capacitación será de entre 15 a 30 días.

Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades normales de cada empleado.

La capacitación se relaciona con calidad en lo referente a la Atención al Público o Clientes y Relaciones Humanas.

Contratar una empresa que se encargue de capacitar a los empleados, esta empresa puede ser el SECAP o una empresa privada.



		Cursos de capacitación a los empleados $ 600,00 dólares. 







Objetivo Estratégico No. 3

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y VENTAS.

OBJETIVO:

Toda empresa debe preocuparse por capacitar al recurso humano, particularmente en las áreas donde existe un contacto directo con el cliente, por lo que en base a las encuestas realizadas a los empleados de la empresa OFFICENTER, se pudo determinar que no han recibido capacitación, por lo que se plantea un programa de capacitación con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios en lo que respecta la atención al cliente, que es la base fundamental para la empresa.

META:

Se prevé para los siguientes años capacitar a todo el personal.

POLÌTICAS:

Elaborar cronogramas de capacitación, con fechas y horas pre-establecidas de manera que no se entorpecen con el normal desarrollo de las actividades de la empresa.

Realizar evaluaciones constantes para conocer los resultados de la capacitación.

ESTRATEGIAS:

Establecer un plan de capacitación en el que los empleados conozcan profundamente los servicios gráficos que presta la empresa.

El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de capacitación anuales para cada empleado.

TÁCTICAS:

La duración de los cursos de capacitación será de entre 15 a 30 días.

Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades normales de cada empleado.

La capacitación se relaciona con calidad en lo referente a la Atención al Público o Clientes y Relaciones Humanas.

Contratar una empresa que se encargue de capacitar a los empleados, esta empresa puede ser el SECAP o una empresa privada.

Para el cumplimiento del presente objetivo se establecerá bajo las condiciones impuestas para el programa de capacitación, atención al cliente, elaboración de las impresiones gráficas, además se dispondrá del material necesario para ello se capacitará a los 10 empleados de la empresa.

PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN:

El costo al que puede ascender para el cumplimiento de este objetivo estratégico, se establecer en base a precios que se encuentran en el mercado, más el costo del material necesario para los cursos de capacitación. Se capacitará a los 10 empleados de la empresa.

Cuadro Nro. 28



		Nro.

		Curso de Capacitación

		Tiempo

		Lugar

		Horario

		Participantes

		Valor



		1

		Curso de Atención al Cliente.

		20 horas

		SECAP

		18H00

20H00

		10 (20C/U)

		200,00



		2

		Curso de Relaciones Humanas

		20 horas

		SECAP

		18h00

20h00

		10 (20C/U)

		200,00



		3 

		Curso de Seguridad y Mantenimiento

		30 horas

		EMPRESA

		17H00

20H00

		  4 (50C/U)

		200,00



		

		

		

		

		

		TOTAL

		600,00





Fuente:Secap y Privada.

Elaboración: La Autora.



Se tomará en cuenta que los cursos son dos veces por año, de esta manera se contará con un personal capacitado en los cursos que se dictaron a todo el personal, además por ser dos veces por año el costo del presupuesto para esta actividad estratégica será de 1.200,00 dólares anuales.





Objetivo Estratégico No. 4. 

FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LA MISMA.

		OBJETIVO

		META

		POLITICAS

		ESTRATEGIAS

		TÁCTICAS

		PRESUPUESTO



		Pese a la buena cobertura de ventas que posee la empresa OFFICENTER, hay cantones en la ciudad de Loja los cuales no se ha dado a conocer los servicios que presta la empresa, siendo necesario llegar a esos lugares para incrementar las ventas y el posicionamiento.



		Vender un 35% más cada año, respaldado con un programa agresivo de ventas.



		Mediante un estudio realizado en los cantones que conforman la provincia de Loja, se ha determinado que es necesario incrementar los servicios de nuestra empresa OFFICENTER, en los cantones Catamayo, Olmedo, Pindal, Sozoranga, Puyango, Paltas Gonzanama, Espindola, Chaguarpamba, Celica y Calvas, que estos cantones son plazas ideales para mejorar las ventas, al no contar con un servicio de impresiones gráficas.

		Definir nuevas políticas de ventas para los nuevos cantones de la provincia de Loja, definiendo un programa de mercadeo sostenido, y en base a la capacitación recibida a los empleados.

Atención oportuna y eficiente a los clientes.

Entrega a domicilio del servicio requerido por los clientes.



		Utilizar una relación amable entre el agente de ventas y el cliente, incentivándolo a adquirir los servicios de la empresa.

El agente de ventas deberá comunicar al cliente sobre las ventajas que presta la empresa OFFICENTER.



		Programa de mejoramiento de ingresos. $ 122,0O dólares.







Objetivo Estratégico No. 4

FORTALECER LAS VENTAS EN LA EMPRESA OFFICENTER PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LA MISMA.

OBJETIVO:

Pese a la buena cobertura de ventas que posee la empresa OFFICENTER, hay cantones en la ciudad de Loja los cuales no se ha dado a conocer los servicios que presta la empresa, siendo necesario llegar a esos lugares para incrementar las ventas y el posicionamiento.

META:

Vender un 35% más cada año, respaldado con un programa agresivo de ventas.

POLÍTICAS:

Para el mejoramiento de las ventas se realizará una sectorización y zonificación en los cantones de la provincia de Loja, y de esta manera tener una información global de clientes.

Mediante un estudio realizado en los cantones que conforman la provincia de Loja, se ha determinado que es necesario incrementar los servicios de nuestra empresa OFFICENTER, en los cantones Catamayo, Olmedo, Pindal, Sozoranga, Puyango, Paltas Gonzanama, Espindola, Chaguarpamba, Celica y Calvas, que estos cantones son plazas ideales para mejorar las ventas, al no contar con un servicio de impresiones gráficas.

De esta manera la empresa OFFICENTER, asegurará sus ingresos económicos, posesionándose como una de las empresas con mayor cobertura a nivel local.

CANTONES DONDE SE PUEDE OFRECER LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA OFFICENTER.





Así mismo la capacitación que recibirán los empleados será fundamental para dar a conocer las bondades y servicios con los que cuenta la empresa OFFICENTER, como son los planes de crédito y promociones con la que cuenta.

ESTRATEGIAS:

Definir nuevas políticas de ventas para los nuevos cantones de la provincia de Loja, definiendo un programa de mercadeo sostenido, y en base a la capacitación recibida a los empleados.

Atención oportuna y eficiente a los clientes.

Entrega a domicilio del servicio requerido por los clientes.

TÁCTICAS:

En ventas:

Utilizar una relación amable entre el agente de ventas y el cliente, incentivándolo a adquirir los servicios de la empresa.

El agente de ventas deberá comunicar al cliente sobre las ventajas que presta la empresa OFFICENTER.

En Mercadeo:

Tomar en consideración las opiniones del cliente como las opiniones de los trabajadores para el desarrollo de un programa de mercadeo.

Realizar créditos para los nuevos clientes, luego de realizar 2 o 3 pedidos con anterioridad.

PRESUPUESTO:

Para el desempeño del presente objetivo es ventajoso planificar las nuevas rutas de ventas a los nuevos cantones requiriéndose visitar una vez cada quince días para la apertura de nuevos clientes.

El pago de estadía y alimentación, viáticos y transporte, con las respectivas comisiones a los agentes de ventas para los cantones antes especificados, se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nro. 29



		Visitar nuevos cantones

		Costo Quincenal

		Costo Total (MES)



		Estadía.

		5,00

		10,00



		Alimentación.

		6,00

		12,00



		Viáticos.

		10,00

		20,00



		Transporte.

		15,00

		30,00



		Comisiones.

		25,00

		50,00



		TOTAL

		61,00

		122,00





Fuente: Información agente de ventas.

Elaboración: La Autora.



El financiamiento para este proyecto estará dado en el presupuesto de ventas de la empresa para los años en los que se vayan a aplicar, siendo responsable del mismo el gerente de la empresa.





Objetivo Estratégico No. 5. 

ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

		OBJETIVO

		META

		POLITICAS

		ESTRATEGIAS

		TACTICAS

		PRESUPUESTO



		La ausencia de una estructura organizacional, no permite cumplir con las actividades encomendadas y con el desempeño eficiente de sus empleados y trabajadores de la empresa OFFICENTER.

		Para los siguientes años a partir del 2011, la empresa OFFICENTER, contara con una correcta organización del elemento humano lo cual ayudara al desarrollo empresarial de la misma.



		Conseguir la integración total en la Elaboración y Comercialización para el conocimiento y aplicación de la Estructura orgánico-funcional de la empresa.



		Diseñar un Manual de Funciones para cada puesto de trabajo, con el correspondiente organigrama.

Promover en toda la empresa el conocimiento e implementación de esta estructura organizativa.

Proponer una estructura Orgánico-Funcional para el mejoramiento de los procesos administrativos y de gestión en la empresa.



		Elaborar el organigrama para la empresa OFFIENTER.

Elaborar el Manual de Funciones para la empresa.

Entregar a cada empleado la estructura propuesta, para la aplicación de esta herramienta administrativa.



		Elaboración de un Organigrama funcional y Manuales de Funciones. $ 150,00 dólares. 









Objetivo Estratégico No. 5

ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

OBJETIVO:

La ausencia de una estructura organizacional, no permite cumplir con las actividades encomendadas y con el desempeño eficiente de sus empleados y trabajadores de la empresa OFFICENTER.

META:

Para los siguientes años a partir del 2011, la empresa OFFICENTER, contará con una correcta organización del elemento humano lo cual ayudará al desarrollo empresarial de la misma.

POLÍTICAS:

Conseguir la integración total en la Elaboración y Comercialización para el conocimiento y aplicación de la Estructura orgánico-funcional de la empresa.

ESTRATEGIAS:

Diseñar un Manual de Funciones para cada puesto de trabajo, con el correspondiente organigrama.

Promover en toda la empresa el conocimiento e implementación de esta estructura organizativa.

Proponer una estructura Orgánico-Funcional para el mejoramiento de los procesos administrativos y de gestión en la empresa.

TÁCTICAS:

Elaborar el organigrama para la empresa OFFIENTER.

Elaborar el Manual de Funciones para la empresa.

Entregar a cada empleado la estructura propuesta, para la aplicación de esta herramienta administrativa.

PRESUPUESTO:

El costo para la difusión, información e impresión de esta herramienta administrativa será de 150,00 dólares que será financiada por la empresa, cuyo responsable será el gerente de la misma.









ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA.

La estructura orgánica que propone para la empresa OFFICENTER, estará integrado por los siguientes niveles jerárquicos:

1. Nivel Ejecutivo.

2. Nivel Asesor.

3. Nivel Auxiliar o de Apoyo.

4. Nivel Operativo.

A continuación se detallan cada uno de ellos.

1. Nivel Ejecutivo:

Este nivel toma las decisiones sobre las políticas generales de la empresa, mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el cumplimiento de las diversas actividades que tiene la Empresa OFFICENTER.

En este nivel se encuentra el GERENTE, quien es el máximo representante y el que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades empresariales del grupo de trabajo de la empresa.

2. Nivel Asesor:

Está conformado por la Asesoría Jurídica (Temporal) que en todo caso y por tratarse de un negocio pequeño no es indispensable la permanencia de este tipo de puesto, siendo por lo tanto un puesto eventual para cuando la empresa lo requiera.

Este nivel es el encargado de asesorar, aconsejar y orientar a la empresa en todos los aspectos relacionados con la vida jurídica y legal y se encuentra en este nivel el Asesor Jurídico que debe de ser un Abogado de la República de Ecuador plenamente autorizado por la Judicatura, el cual será requerido en forma eventual.

3. Nivel Auxiliar:

El nivel auxiliar apoya y auxilia en las labores ejecutivas. Este nivel se encuentra conformado por la Secretaria, quien también hace las veces de Contadora, ya que siendo una empresa pequeña, no requiere de mayores responsabilidades administrativas y se puede cumplir a la vez ambas actividades, evitando de este modo gastos innecesarios por la contratación de más personal.

4. Nivel Operativo:

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la empresa OFFICENTER, es decir, es el ejecutor de las órdenes enmarcadas por el Gerente. Este nivel estará integrado por los departamentos que tiene la misma, en la elaboración y comercialización de todos los servicios gráficos que presta la empresa, como son: impresiones gráficas de afiches, trípticos, calendarios, hojas volantes, tarjetas de presentación, diagramación de libros, diplomas, revistas, etc.

PRESUPUETO Y FINANCIAMINETO: $150,00 DOLARES.





















ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

A continuación se presenta un organigrama estructural que representa a cada uno de los niveles jerárquicos, puestos y líneas de autoridad que deberá tener la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER

 (
GERENCIA
)		

Nivel Ejecutivo

 (
ASESOR JURIDICO
)Nivel Asesor

						-------------------		

Nivel Auxiliar

 (
SECRETARIA
)



Nivel Operativo

 (
Auxiliar
) (
Anillador
) (
Empastador
) (
Digitador
)



Elaborado por: La Autora.





ORGANIGRAMA POSICIONAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER

 (
GERENCIA
Ing. Andrea Díaz.
Sueldo. $ 800.
)		

Nivel Ejecutivo

 (
ASESOR JURIDICO
Dr. Rubén Castro.
Sueldo. $ 350.
)Nivel Asesor

Nivel Auxiliar 



 (
SECRETARIA
Srta. Claudia Sánchez.
Sueldo. $350.
)



Nivel Operativo

 (
Auxiliar
Sr. Lorgio Jumbo.
Sueldo. $292
.
) (
Anillador
Sr. Luis Torres.
Sueldo. $292
.
) (
Empastador
Sr. José Pincay.
Sueldo. $292
.
) (
Digitador
Sr. Juan García.
Sueldo. $292
.
)









Elaborado por: La Autora.































ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA EMPRESA OFFICENTER

 (
GERENCIA
Planifica, Organiza, Dirige, Controla y Ejecuta todas las actividades.
)		





 (
ASESOR JURIDICO
Asesora los aspectos legales de la empresa, Analiza los contratos laborales.
)								

 (
SECRETARIA
Apoya a las actividades de la empresa, Administra los archivos y documentos.
)                                                             -----------------







 (
   Di
g
ita
dor
Digita textos en computadora. Elabora textos en computadora.
) (
Empastador
Al término de una digitación, procese al empaste de los textos.
) (
Anillador
Al término de una digitación procede al anillado de los textos.
) (
Auxiliar
Se encarga de la ayudad de todos los demás trabajados
.
acumulados.
)







Elaborado por: La Autora.









PROPUESTA DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

		EMPRESA OFFICENTER

TITULO DEL PUESTO: GERENTE.

NIVEL JERARQUICO: EJECUTIVO.

DEPENDE DE: NINGUNO.

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL.

NATURALEZA DEL TRABAJO:

El gerente es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se realizan en la empresa, estas actividades son administrativas y operacionales.

FUNCIONES GENERALES:

Toma decisiones  sobre las actividades que vayan en beneficio de la empresa y de sus empleados.

Elabora actividades de publicidad y propaganda, también de promociones de la empresa.

Diseña, implementa y mantiene procedimientos de compra de materia prima.

Nombra, selecciona y controla el Recurso Humano de la empresa.

Supervisa y controla todas las actividades de cada uno de los departamentos que tiene la empresa.

Organiza cursos de capacitación para el personal de la empresa.

Ejerce la representación legal, jurídica, judicial y extrajudicial de la empresa.



CARACTERISTICAS DEL PUESTO:

Tener capacidad para medir los riesgos que puedan afectar a la empresa.

Tener responsabilidad de todas las actividades administrativas y operacionales y de las decisiones que se tomen en la empresa, coordinando las tareas del personal bajo su mando.



REQUISISTOS MINIMOS:

Educación: Formación profesional, graduado en el Área de  Administración de Empresas.

Experiencia: Mínima de 2 años.

Capacitación de curso de Relaciones Humanas, Producción y Contabilidad.







		EMPRESA OFFICENTER



TITULO DEL PUESTO: ASESOR JUDICO.



NIVEL JERARQUICO: ASESOR.



DEPENDE DE: GERENTE.



SUPERVISA A: NINGUNO.



NATURALEZA DEL TRABAJO:



Asesora sobre asuntos legales relacionados con el buen desenvolvimiento de la empresa. 



FUNCIONES GENERALES:



Representar conjuntamente con el gerente de forma judicial y extrajudicial a la empresa.

Participar en procesos contractuales en la definición de documentos y contratos.

Asumir la defensa de la empresa y de sus servidores en asuntos sociales.



CARACTERISTICAS DEL PUESTO:



Responsabilidad por la solución de asuntos jurídicos y la toma de decisiones con una participación eventual en la empresa.



REQUISITOS MINIMOS:



Educación: Formación universitaria en Derecho, Abogado, Doctor en Jurisprudencia.

Experiencia: Mínima de 2 años.









		EMPRESA OFFICENTER

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA.

NIVEL JERARQUICO: AUXULIAR.

DEPENDE DE: GERENTE.

SUPERVISA A: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES.

NATURALEZA DEL TRABAJO:



Realiza labores de secretariado, manejo de personal, registro de documentos y asistencia directa al gerente de la empresa. 



FUNCIONES GENERALES:

Recibir, controlar y tramitar toda clase de documentos que ingrese a empresa.

Atender al público que solicite información y concretar entrevistas con el Gerente de la empresa. 

Controlar la asistencia y elaborar roles de pagos del personal.

Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida.



 CARACTERISTICAS DEL PUESTO:

El puesto requiere de gran eficiencia y eficacia en responsabilidad y discreción en el desarrollo de todas las funciones a ella encomendadas.

Debe establecer excelentes relaciones interpersonales con todos los empleados y trabajadores de la empresa.

Debe de responder por el equipo entregado para el desarrollo de sus funciones.



REQUISISTOS MINIMOS:

Educación: Titulo de secretariado Ejecutivo, certificado de haber participado en Cursos de relaciones Humanas.

Experiencia: Mínima de 2 años en labores similares.









		EMPRESA OFFICENTER

TITULO DEL PUESTO: DIJITADOR.



NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO.



DEPENDE DE: GERENTE.



SUPERVISA A: NINGUNO.



NATURALEZA DEL TRABAJO:



Realiza las actividades de digitador y diagramador de textos para la elaboración de las impresiones y trabajos finales.



FUNCIONES GENERALES:



Digitar y crear formas innovadoras que satisfagan al cliente.

Buena atención al cliente.

Responsabilidad en las tareas encomendadas.



CARACTERISTICAS DEL PUESTO:



El puesto se caracteriza por el conocimiento del manejo de todos los programas de computación como son: Word, Excel, Power Point, internet, software, etc.

Requiere de gran creatividad en la digitación de textos a criterio personal en la ejecución de su trabajo.



REQUISISTOS MINIMOS:



Educación: Titulo de digitador de textos, certificados en participación de cursos de Relaciones Humanas.

Experiencia: Mínima de 2 años en labores similares.







PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

		OBJETIVOS

		COSTO TOTAL



		1. Fortalecer la calidad del servicio de copiado e impresiones que elabora la empresa OFFICENTER.

		



6.200,00



		2. Elaboración de una Campaña Promocional para mejorar las ventas.

		

4.467,00



		3. Realizar un Plan de Capacitación para los empleados para mejorar la atención al público y ventas.

		



600,00



		4. Incrementar las ventas en la empresa OFFICENTER para mejorar los ingresos de la empresa.

		



122,00



		5. Elaboración de la estructura Orgánico Funcional para la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja

		



150,00



		TOTAL

		11.539,00





Elaboración: La Autora.

El presente cuadro nos muestra específicamente todos los costos que va a tener la empresa OFFICENTER para el cumplimiento de cada uno de los Objetivos estratégicos, en el cual se explica cómo se va a invertir con sus justificativos. Vemos el mejoramiento en el sistema de comercialización y ventas, a través del incremento de nuevos puntos en los cantones detallados y así mismo la publicidad y promoción se verá reflejada con el incremento en los ingresos por el incremento de los trabajos realizados. 

Finalmente podemos decir que esto nos ayuda notablemente a la Propuesta que hemos planteado en el presente PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.















h. CONCLUSIONES

- Se realizó un análisis del Ambiente Interno y externo de la empresa.

- Se analizó la misión y visión de la empresa y se la planteo en base a las metas que se han propuesto alcanzar.

- Los servicios que oferta la empresa, son de buena calidad y de prestigio en la ciudad de Loja.

- Los precios para los clientes se los consideran bajos a comparación de la competencia. 

- La mayoría de los encuestados disponen de buenos servicios por parte de la empresa, lo cual nos dice que existe una buena cantidad de clientes que prefieren los servicios de la empresa.

- La empresa OFFICENTER, tiene una buena acogida por parte de los usuarios actuales.

- No se tiene bien identificados a los competidores, pero se sabe de la existencia de ellos en la ciudad de Loja.

- Se realizó el análisis FODA, de acuerdo a los factores Internos  y Externos.

- Realizar mayores estudios de mercado con el objeto de estar al tanto del mercado local, y poder satisfacer mejor las necesidades de los clientes.

- Mediante sondeo se pudo determinar que así como existen ventajas, hay también desventajas por parte de la empresa, frente a los clientes

- No usan los suficientes medios publicitarios, los cuales deben ser superados en corto plazo.

- Luego de concluir con la investigación se puede sostener la falta de un plan estratégico de marketing para la empresa OFFICENTER de la ciudad de Loja, ya que al no contar con un plan estratégico de marketing para la ejecución de sus actividades, se está viendo afectado el porcentaje de ganancias con la inversión que se puede realizar en los trabajos realizados.











i. RECOMENDACIONES

- Se recomienda ejecutar un Plan estratégico de Marketing propuesto para un mejor desenvolvimiento de la empresa en forma eficaz y eficiente.

- Contar que la empresa adopte la Misión y Visión propuesta en el estudio presente.

- Incorporar para que el manejo administrativo y de gerencia en lo que es la planificación estratégica se tome como un elemento importante en la gestión administrativa.

- Crear incentivos para el personal que labora en la empresa OFFICENTER, no solo económicos, sino también de motivación, como enviarlos a cursos, reconocer su trabajo en forma exclusiva y premiarlos por su modo de trabajos realizados.

- Mantener un sondeo continuo sobre la competencia y el comportamiento del mercado que sirva a la vez de informe y como un sistema de alimentación de información para las estrategias formuladas.

- Capacitar a los empleados en lo concerniente en atención al cliente, en ventas, etc.

- Realizar actividades con los empleados de la empresa de modo que se involucren con lo que su gerente se ha propuesto, y con todo esto un Manual con la Visión y Misión que tiene la empresa, a fin de que exista un conocimiento de todos quienes laboran en la empresa.

- Dar apertura a la realización de nuevos programas de desarrollo empresarial, como son las promociones, productos, ventas y publicidad.

- Ampliar el nivel de las promociones en el sentido de incentivar a los clientes a realizar sus trabajos  en la empresa  de forma mensual o de tiempo determinados, mediante ofertas, regalos.

- Por último se recomienda al señor Gerente de la empresa Officenter, se implemente y ejecute el Plan estratégico de Marketing elaborado para esta empresa.
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k. ANEXOS.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA





Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente entrevista, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo de la Empresa “OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”

1. ¿Cuáles son los objetivos que  consideraría usted debería tener  su empresa?

2. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?

3. ¿Cree usted que el precio de los trabajos  que ustedes realizan tienen un precio competitivo. ¿Porque?

4. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio a los servicios que presta?

5. La empresa cuenta con una misión y visión establecida?

6. Realiza actividades promocionales en su empresa ¿Cuáles son?

7. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?

8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?

9. ¿Cree usted que la empresa está bien ubicada en la localidad?

10.¿ Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones?

11. ¿Cuenta con personal calificado para la elaboración de las impresiones?

12. ¿Se capacita al personal de la empresa?

13. ¿Qué control efectúa sobre los  servicios que realizan sus empleados a los clientes?

14. ¿Cuenta con un Plan estratégico de Marketing la empresa?

15. ¿Cómo hace para comercializar sus servicios?

16. ¿La maquinaria que existe en su empresa para la impresión de los trabajos está acorde con la tecnología actual?

17.¿Ofrece usted a sus empleados las herramientas adecuadas para que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?









ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA





Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente entrevista, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo de la Empresa “OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”

1. ¿El servicio que presa la empresa OFFICENTER  en digitación de textos, impresiones digitales, empastados, fotocopiado de textos, etc., son?

2.  ¿Cuáles son los servicios gráficos que usted utiliza en la empresa?

		RESPUESTA



		Impresiones



		Floteado de documentos



		Digitación de textos



		Edición de tesis



		Empastado



		Fotocopiado



		TOTAL







3. ¿Porque prefiere los servicios de esta empresa OFFICENTER?

		Buena calidad



		Atención



		Rapidez



		Precios bajos







4. ¿Cómo califica la calidad de las impresiones gráficas?

		Buena



		Muy buena



		Excelente







5 ¿Los trabajos realizados por la empresa OFFICENTER son entregados oportunamente?

		Si



		No







6. ¿Ha recibido usted algún descuento o promoción por los servicios que presta la empresa OFFICENTER?

		Si



		No







7. ¿Cómo considera la atención que recibe  por parte de los empleados de la empresa OFFICENTER?

		Excelente



		Muy buena



		Buena







8. ¿Conoce Ud. Si tiene publicidad esta empresa OFFICENTER?

		Si



		No









ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA





Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente entrevista, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo de la Empresa “OFFICENTER DE LA CIUDAD DE LOJA”

1. ¿Qué función desempeña dentro de la empresa OFFICENTER?

		RESPUESTA

		



		Digitadores

		



		Secretaria

		



		Empastadores

		



		Auxiliar

		



		Anillador

		







2. ¿Cómo  trabajador de la empresa, como califica el servicio que presta OFFICENTER a los clientes?

		Buena

		



		Muy buena

		



		Excelente

		





3. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes del servicio que presta la empresa OFFICENTER?

		Hojas manchadas o movidas

		



		Entregas no realizadas

		



		Mala atención

		



		Precio del servicio

		





4. ¿Cuenta con un Organigrama Funcional que indique las funciones que deben desempeñar dentro de la empresa OFFICENTER?

		Si

		



		No

		







5. ¿Recibe capacitación profesional de la empresa OFFICENTER?

		Si

		



		No

		







6. ¿Las relaciones laborales con los demás  empleados de la empresa OFFICENTER son?

		Muy buenas

		



		Buenas

		



		Malas

		









7. ¿El sueldo está de acuerdo con las actividades que realiza dentro de la empresa OFFICENTER?

		Si

		



		No
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