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b. RESUMEN. 

 ESPAÑOL. 

La investigación sobre el tema “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA 

LA MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA” fue desarrollada en la ciudad de 

Riobamba, teniendo como objetivo general elaborar un plan estratégico de marketing 

con la finalidad de mejorar el desarrollo económico y competitivo de la 

microempresa, ya que el plan estratégico de marketing es un instrumento esencial en 

toda empresa, ya que facilita la venta de sus productos de una forma eficaz. 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 microempresa 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 

microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba: 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 Amenazas y 
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Oportunidades, 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 

microempresa, en esta constan los objetivos estratégicos.  

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. 
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SUMMARY  

Research on "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR SMALL BUSINESS 

PURCHASE AND SALE OF VEHICLES" DUCK AUTOS "RIOBAMBA CITY" 

was developed in the city of Riobamba, with the overall objective to develop a 

strategic marketing plan in order to improve the economic and competitive small 

business as the strategic marketing plan is an essential tool in any company, as it 

facilitates the sale of their products effectively. 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 micro 

environment and identify the major internal and external problems affecting the same, 

the same standard that have prevented its development and creditworthiness. 

The results, which are part detailing the internal and external analysis of micro 

purchase and sale of vehicles "Duck Car" of the city of Riobamba: historical 

overview, organizational structure etc.. Then performed a SWOT analysis of the 

company, which were determined as internal factors are the strengths and weaknesses 
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and the external factors are the threats and opportunities, 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 business of micro-enterprises, in this consists the 

strategic objectives. 

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. 

Los cambios acelerados de las técnicas en todos los campos, producto del vertiginoso 

desarrollo de las ciencias, la evolución de la sociedad y los cambios permanentes de 

la economía de los pueblos, inciden para que los nuevos y modernos estilos de la 

administración vayan dejando atrás a los antiguos modelos de la gestión empresarial; 

la radical competitividad de las empresas obliga a crear innovadores y mejores 

instrumentos, proyectos con la tendencia de conseguir ventajas competitivas y 

comparativas sobre la competencia, dando prioridad a los compradores, la calidad de 

los productos, el servicio, los procesos y las estrategias de Marketing. 

Bajo este contexto, se enmarca el Proceso de Plan Estratégico de Marketing, que 

permite identificar el medio ambiente en el que se desenvuelve la empresa y mediante 

ello poder tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar su normal 

desarrollo. De allí la necesidad de realizar un Plan Estratégico de Marketing para la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS “PATO AUTOS” 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, que le permita identificar sus fortalezas y 

debilidades desde el ámbito interno y sus oportunidades y amenazas en el ámbito 

externo. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas que hicieron 

posible la recopilación de información necesaria que acontece en el medio interno y 

externo de la Microempresa de Compra y Venta de Vehículos “Pato Autos” de la 

Ciudad de Riobamba, la misma que sirvió para determinar objetivos estratégicos que 

fomentaran la gestión empresarial de dicha empresa. Se detalla a continuación paso a 

paso todos los procedimientos seguidos para la realización del presente proyecto. 
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En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de reconocidos autores 

en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales sobre el proceso de la 

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 Microempresa de Compra y Venta de Vehículos “Pato Autos” de la Ciudad de 

Riobamba. Posteriormente con la información recolectada se desarrolló la Matriz 

FODA que permitió conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la Microempresa de Compra y Venta de Vehículos “Pato Autos”. 

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 Microempresa de Compra y Venta de 

Vehículos “Pato Autos”, que se espera sean acogidas e implementadas por parte del 

señor propietario para mejor desarrollo y mayor utilidad de la empresa. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO CONCEPTUAL. 

MEZCLA DE MARKETING. 

“El término mezcla de marketing creado por Neil Borden hace más de cuatro décadas 

ha sido refinado desde la larga lista inicial de ingredientes hasta las conocidas cuatro 

Ps del marketing, que son cuatro amplias categorías: Producto, Precio, Promoción y 

Plaza (KOTLER 1998). En este trabajo se utilizarán los términos similares de: 

producto, precio, comunicación y distribución. A continuación se analizaran 

brevemente estas variables para la mezcla de servicio”:1 

• Producto. 

En los años recientes, cada vez es mayor el número de negocios de servicios que han 

empezado a hablar de sus “productos”, en términos que anteriormente se asociaba con 

los bienes fabricados. Un producto implica un “paquete de servicios” y también la 

habilidad de diferenciar un paquete de productos de otros. Las empresas de servicios 

también pueden diferenciar sus diversos productos en una forma similar a los 

modelos que se ofrecen en el contexto de fabricación. La mayoría de las empresas de 

servicios ofrecen una línea de productos, más que un solo producto. Algunos de estos 

productos son diferentes entre sí. En respuestas a las oportunidades cambiantes del 

mercado, las empresas pueden revisar la mezcla de productos que ofrecen. 

                                                             
1http://marketingcorporativo.blogspot.com/2007/01/la-mezcla-de-marketing.html 



 
 

9 
 

Los productos, al igual que los seres vivos, experimentan un proceso de nacimiento, 

crecimiento, madurez y muerte, que se puede medir en términos de ventas. La 

existencia de las necesidades básicas en los consumidores que deben ser satisfechas, 

pero que lo son mediante productos que van evolucionando en el tiempo, 

sustituyéndose uno a los otros de forma sucesiva, es a lo que se le llama el ciclo de 

vida del producto. En este se pueden distinguir las siguientes fases: introducción, 

madurez, saturación y declive. 

Debido a esto la cartera de productos de una empresa debe estar sometida a un 

proceso de revisión y ajuste permanente para que puedan ser alcanzados los objetivos 

planteados. La importancia de estas decisiones, dado su carácter estratégico, hace que 

los planteamientos referentes a los productos deban tener en cuenta una serie de 

factores de orden general que afecten a la empresa en su conjunto. Es necesario un 

equilibrio en la cartera de productos como forma de garantizar la supervivencia de la 

empresa. La importancia financiera de estas actuaciones, tanto desde el punto de vista 

de la producción como de comercialización, establece una restricción en la medida en 

que deberá ajustarse a las disponibilidades financieras. 

El éxito del marketing de productos no solo depende de un buen desempeño en la 

prestación de los servicios existentes, sino también en el mejoramiento continuo de 

estos y la creación de otros nuevos. 

• Precio. 

El precio es el único elemento en la mezcla de marketing que proporciona ingresos, 

los otros producen únicamente costos. Por este motivo, la fijación de precios y la 
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competencia entre ellos fue clasificada como el problema más importante a juicio de 

los ejecutivos de marketing hacia mediados de los años ochenta. Según (VELASCO 

1994) los negocios de servicios o productos utilizan una extensa variedad de términos 

para describir los precios que fijan. Pero hay varios costos en los que puede incurrir 

los clientes cuando utilizan un servicio o adquieren un producto, estos pueden ser: el 

tiempo, esfuerzo físico, costo físico (esfuerzo mental, sensación de temor, etc.) y 

costos sensoriales (soportar ruidos, sabores, olores o temperaturas desagradables, 

entre otros). 

• Comunicación (Publicidad y Promoción). 

La comunicación desempeña un papel clave en el posicionamiento de una 

organización y de sus productos en el mercado. Se utiliza para informar a los clientes 

acerca de la empresa y de sus productos, para persuadir a los clientes desde un 

producto en específico, ofrece mejor solución para las necesidades de un cliente en 

particular y para recordar a los clientes la disponibilidad del producto y motivarlos 

para que actúen. 

La mezcla de comunicaciones es un subconjunto de la mezcla de marketing que está 

compuesta por varias formas de comunicación y además abarca una variedad de 

elementos estratégicos, incluyendo venta personal, servicios al cliente, anuncios (que 

pueden ser difundidas por la radio, la televisión, el cine, Internet, periódicos, revistas, 

carteles y anuncios al aire libre, correo fax, e-mail, etc.), promoción de ventas, 

publicidad, relaciones públicas y diseños corporativos. 
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Los dos componentes más conocidos en la mezcla de comunicación son: la 

publicidad y la promoción. 

La publicidad es el servicio intangible, desempeñado por seres humanos, es muy 

diferente de anunciar bienes físicos. Para diseñar una publicidad efectiva de los 

servicios se debe tener en cuenta que el servicio es una función, más que un objetivo, 

que se debe aprovechar lo más posible la publicidad verbal y que se deben superar las 

dificultades con la comprensión, el conjunto evocado y la evaluación. La publicidad 

debe ayudar al cliente durante la etapa previa al consumo, incorporándolo a las 

operaciones internas, así como también a las reglas y a la política de la entidad. La 

publicidad influye en los planes cognoscitivos que son la base para determinar la 

calidad del servicio durante el consumo y después del consumo (RUSEL y LANE 

1994). 

La promoción es un conjunto de actividades de marketing casi siempre específicas 

para un período, grupos de clientes o precios, que fomentan una respuesta directa de 

los consumidores/usuarios o intermediarios de marketing, mediante el ofrecimiento 

de beneficios adicionales. Las promociones reducen el riesgo para los clientes de 

compra por primera vez y por consiguiente los anima a probar. Las promociones de 

precios son muy útiles para ajustar las fluctuaciones en la oferta y la demanda. Es 

posible cobrar efectivamente diferentes precios a distintos segmentos de mercado por 

el mismo servicio cuando un grupo recibe un descuento promocional y el otro no. 

(AGUILAR 1990). 
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• Distribución. 

Cuando la naturaleza del proceso de servicio requiere que los clientes visiten la 

ubicación del servicio, se pueden pedir que participen de forma activa en el proceso 

de creación, prestación y consumo del servicio. El sistema de prestación del servicio 

consta de elementos visibles del sistema de operación de servicio y puede incluir las 

instalaciones, el equipo de servicio e incluso otros clientes. “El diseño de este 

ambiente físico (llamado serviciescape por Bitner) a menudo es un factor 

determinante de suma importancia para la satisfacción del cliente, y puede representar 

un papel importante para distinguir entre los diferentes proveedores de servicios. En 

el caso de los servicios prestados a distancia, el sistema de prestación física se puede 

reemplazar por uno electrónico, cambiando así de manera radical de la experiencia de 

servicio”2. 

PROCESO DE PLANEACIÓN. 

“Es el proceso de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los recursos 

usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas que gobiernan la adquisición, 

uso y disposición de estos recursos”.3 

Para llevarla a cabo es necesario analizar diferentes aspectos, clasificados en dos 

grandes etapas: 

a. Etapa primaria o de preparación. 

                                                             
2Mario Eugenio García Rosales, 04-12-2009.Marketing . 

estratégicohttp://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fundamentales-del-marketing-y-las 

carteras-de-productos.htm. Elementos fundamentales del marketing y las carteras de productos. 

3http://www.mitecnologico.com/Main/ProcesoDeLaPlaneacionEstrategica 

http://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fundamentales-del-marketing-y-las-carteras-de-productos.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/estmdos.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/estmdos.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fundamentales-del-marketing-y-las%20carteras-de-productos.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fundamentales-del-marketing-y-las%20carteras-de-productos.htm
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La etapa primaria está diseñada para establecer las bases necesarias sobre las cuales 

pueda partir la empresa y se subdivide en: 

 Definición del concepto de misión  

 Análisis de posición de la empresa  

 Creación de escenarios  

 Definición de objetivos estratégicos.  

 

b. Etapa secundaria o de operación.  

La etapa secundaria o de operación debe considerar los siguientes puntos: 

 Establecimiento de metas de venta deseadas por la empresa  

 Elaboración y asignación de presupuesto total de mercadotecnia  

 Diseño de orientación estratégica, que comprende:  

 Estrategias de crecimiento 

 Estrategias competitivas 

 Estrategias de mercadotecnia 

 Estrategias de desarrollo 

o Medidas de control para el plan. 

o Medidas de evaluación y control. 

a) ETAPA PRIMARIA O DE PREPARACIÓN: 

CONCEPTO DE MISIÓN: Antes que una empresa pueda aprovechar las 

oportunidades que se le presentan, debe preguntarse si realmente conoce el negocio al 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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cual se dedica. La contestación a esta pregunta debe indicar con claridad no solo el 

negocio, sino que debe ser redactada en tal forma que permita la expansión de la 

empresa hacia determinadas oportunidades de inversión y al mismo tiempo, que le dé 

una dirección hacia algo definido. 

ANÁLISIS DE POSICIÓN: Este análisis contiene la descripción y evaluación de 

una serie de importantes factores, que afectan el posicionamiento de la empresa.  

Estos factores se dividen en: 

Factores externos. Pueden definirse como aquellas situaciones que afectan a la 

empresa y sobre las cuales no tiene ningún control, provienen del medio que la rodea 

y son económicos, sociales, políticos, tecnológicos, legales, geográficos. 

Factores internos. Situaciones o condiciones que pueden ser controladas por la 

propia empresa. Los factores internos son: La empresa misma, proveedores, 

competidores, canales de distribución, cliente, etc. 

Factores clave. Para fijar objetivos, la empresa debe identificar sus áreas clave para 

el éxito o supervivencia. Algunos factores clave son: 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión. 

 Productividad. 

 Competitividad. 

 Participación de mercado. 

 Desarrollo de personal. 

 Investigación y desarrollo. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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CREACIÓN DE ESCENARIOS: Contempla por una parte las diferentes 

oportunidades de negocio y por otra, el rendimiento sobre dicha inversión, su 

crecimiento o evolución, número de clientes actuales y potenciales, número de 

empresas en su giro, participación de mercado, etc. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: La empresa debe saber en 

dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. El establecimiento de objetivos está 

basado en los puntos revisados anteriormente. Un objetivo debe ser específico, 

medible, posible, y con un horizonte de tiempo para lograrlo. 

MISIÓN Y VISIÓN. 

Misión: La misión de la empresa se refiere a la forma en que la empresa está 

constituida, su esencia misma y la relación de ésta con su contexto social, de forma 

tal que podemos definirla como una filosofía relacionada con el marco contextual de 

la sociedad en que opera. La Misión es el presente, nos da identidad y razón de ser. 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos. 

1. La historia de la misma.  

2. Las preferencias actuales de la administración y de los propietarios.  

3. El entorno del mercado.  

4. Los recursos con los que cuenta la administración.  

5. Las competencias distintivas.  

Visión: La visión de la empresa nos indica cual es la meta que la compañía o empresa 

persigue a largo plazo, incluye la forma que esta se conceptualiza a sí misma en la 

actualidad y a futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Nos preguntamos: ¿Para dónde queremos ir? ¿Hacia dónde debe dirigirse la 

organización? Es conveniente utilizar la imaginación, pues los grandes cambios 

históricos han comenzado con un sueño. La visión ayuda a ver el futuro de una 

manera más clara. Esto quiere decir que el futuro se puede programar dentro de un 

proceso de cambio hacia la continua mejoría. La visión se proyecta, respondiendo con 

claridad a la pregunta: ¿Hacia dónde queremos llegar? 

Es importante que fijemos una visión optimista con objetivos y metas alcanzables, 

con un compromiso de todos para ejecutar las acciones en una sola dirección. 

PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING. 

“Un procedimiento es un tipo de plan en el que se describen, de manera secuencial, 

los pasos o etapas que debe cubrir la realización de una operación cualquiera 

atendiendo a un objetivo determinado”. 4 

El procedimiento que se utiliza para elaborar el plan de marketing se describe a 

continuación: 

ETAPA I. PREMISAS DE PLANEACIÓN. 

Las premisas de planificación son el ambiente anticipado en el cual se espera que los 

planes operen, por lo que es importante considerar, los escenarios que han sido 

elaborados por organismos superiores como la propia organización y otras 

organizaciones. Estas pueden ser externas e internas, considerando que algunas 

                                                             
4http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-de-mercadeo.htm 
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provienen del exterior de la organización y otras que pueden provenir de su interior, 

como son su organización, los recursos de todo tipo y su cultura organizacional. 

En el momento de elaborar el plan de marketing es necesario que se tengan todas las 

informaciones requeridas y se utilicen adecuadamente por parte de las personas 

responsabilizadas con la elaboración de dicho plan. 

En segundo lugar, considerar la misión y la visión de la organización, por cuanto la 

primera establece la razón de ser de la misma y la segunda señala cuál es su 

aspiración futura. En todo momento de la elaboración del plan se debe tener presente 

por qué debe contribuir a su logro.  

ETAPA II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

El propósito de esta etapa es realizar un diagnóstico lo más profundo y detallado 

posible del ambiente externo e interno de la función de marketing. 

La necesidad de realizar el análisis del entorno está dada por el hecho de que 

cualquier decisión de cobertura del mercado de referencia a la organización está muy 

ligada a la evolución de la demanda global de cada bien o servicio y de manera 

general con el atractivo que los caracteriza. Estos atractivos pueden traducirse en el 

lenguaje del marketing como las principales tendencias que se dan en el entorno y 

que adoptan la forma de oportunidades o de amenazas, categorías ampliamente 

utilizadas en el proceso de planificación estratégica. A dichas amenazas y 

oportunidades se debe enfrentar el trabajo de directivos, agentes y personal en 

general, aprovechando los puntos fuertes y tratando de reducir los débiles de la 

organización. 
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Es necesario tener en cuenta que las oportunidades y amenazas son provocadas por 

fuerzas fuera del control de los directivos y pueden provenir de horizontes muy 

diferentes. Para evaluar el alcance de las mismas no es recomendable sugerir una 

fórmula o método preciso; de hecho, connotados autores como Lambin plantea que 

no existe ninguna regla. Lo que se sugiere es que se desarrolle en los directivos la 

capacidad de pensar en el acontecimiento de que se trate en tiempo útil, es decir, 

antes de que este se produzca. Esta capacidad no es difícil de desarrollar si es que en 

la organización se implementa un sistema de información de marketing y de 

vigilancia del entorno. 

En consonancia con lo anterior, lo que se sugiere es que se utilice un cuestionario que 

sirva de guía para el análisis, este debe recoger los datos principales y las 

informaciones necesarias para realizar el análisis pertinente. Los indicadores que no 

deben obviarse y que sirven de referencia para la elaboración de un cuestionario en 

cada uno de ellos sería el siguiente: 

El análisis de las tendencias del mercado. Su finalidad sería identificar: 

 Las perspectivas de evolución de la demanda global de los productos en el 

mercado en el período que abarque la planificación estratégica. Ello permitirá 

caracterizar el perfil del ciclo de vida de cada rama, línea o tipo de producto y 

realizar las previsiones que se requieran. 

  El análisis del comportamiento de compra o de adquisición. Ello permite 

conocer en detalles cuál es el proceso que se sigue para adquirir cualquiera de 
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los productos que se comercializan, las principales informaciones buscadas y 

los factores susceptibles de influencia en los clientes. 

  El análisis de las principales expectativas y motivaciones de la fuerza de 

venta, distribuidores u otro personal que entre en contacto directo con el 

cliente. Contribuirá precisamente a delimitar o identificar las principales 

expectativas y motivaciones de estos. 

 Análisis de las fuerzas del entorno: Se refiere al análisis de indicadores más 

bien de índole macroeconómico o general. Estos pueden ser económico, 

social, político, legal, tecnológico, demográfico, cultural, ecológico, 

internacional. No necesariamente tiene que seguir este orden, ni siquiera esta 

denominación, sino que debe adaptarse a cada situación o características de la 

organización. 

  Análisis interno: Su propósito es determinar las fortalezas y debilidades del 

marketing en la organización. Ello contribuye a la identificación de ventajas 

competitivas. Al igual que en el análisis del entorno externo, también pueden 

elaborarse cuestionarios en cuanto a indicadores de análisis como: 

Análisis de los precios. En este caso se refiere a la conveniencia de seguir las 

estrategias de precios que se estén implementando. 

Análisis de la distribución. Permite determinar fortalezas y debilidades en el sistema 

que emplea la organización para hacer llegar a los clientes los productos de su cartera. 

Análisis de la comunicación. Es importante para determinar la eficacia de la mezcla 

de comunicación que se está utilizando. 
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EL ENTORNO DEL MARKETING. 

El entorno del marketing son los participantes y fuerzas externas que influyen en la 

capacidad del marketing para desarrollar y mantener transacciones exitosas con su 

consumidor objetivo. Se trata pues de un elemento de profunda incidencia sobre la 

empresa, el cual tan pronto puede representar ventajas como inconvenientes, y la 

empresa debe utilizar sus sistemas de investigación de mercados y su información del 

marketing para observar el medio cambiante en el que se desenvuelve. 

“El entorno del marketing está formado por dos distintos sub entornos que 

denominamos como micro entorno y macro entorno. El micro entorno está formado 

por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a 

los clientes, esto es: la empresa, los mercados de consumidores, los canales de 

marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. Por otra parte está el macro 

entorno, el cual consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en todo el micro 

entorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales”.5 

EL MACRO ENTORNO. 

La empresa y sus proveedores, distribuidores, clientes competidores y públicos 

interactúan en un amplio macro entorno conformado por fuerzas que suponen 

oportunidades y amenazas para la empresa. Dentro del macro entorno se distinguen 

seis fuerzas principales: 

1. Ambiente demográfico. La demografía es el estudio de las poblaciones humanas 

en cuanto a dimensiones, densidad, ubicación, raza, sexo, edad, ocupación y otras 

                                                             
5http://www.elergonomista.com/marketing/mk25.html 
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muchas variables. El ambiente demográfico que afecta a la empresa es muy 

importante en el marketing puesto que involucra a las personas las cuales constituyen 

los mercados. Por tanto en la variable demográfica del macro entorno podemos 

estudiar diversos aspectos, como por ejemplo: 

· Cambios en la estructura de edad de la población. 

· Cambios en la familia. 

· Cambios geográficos en la población. 

· Crecimiento en la población mundial. 

2. Ambiente económico. El ambiente económico está constituido por factores que 

influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores. Los 

mercados necesitan tanto el poder de compra como los consumidores, y este poder de 

compra depende de los ingresos del momento, de los precios, los ahorros y el crédito. 

Por todo esto es importante que el marketing tenga en cuenta las principales 

tendencias en los ingresos y en los cambios en los comportamientos de consumo. 

 Como ejemplo por tanto podemos estudiar en este sentido los siguientes aspectos: 

· Cambios en los ingresos. 

· Cambios en las pautas de consumo. 

· Desempleo. 

· Desarrollo de los países emergentes. 
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3. Ambiente medioambiental. En él se incluyen  los recursos naturales que afectan a 

las actividades de marketing. Principalmente son cuatro las tendencias a tener en 

cuenta respecto al ambiente natural: 

· Escasez de materias primas. Para las empresas que utilizan recursos que son escasos 

los costes se incrementan sin remedio pero habría problemas en traspasar estos costes 

al consumidor 

· Incremento en los costes de energía.  Como ejemplo de la problemática que 

representa está la crisis del petróleo de los años 70. 

· Incremento en los niveles de contaminación. Es una situación que trasciende a la 

opinión pública que se siente preocupada por lo que puede suponer una oportunidad 

para las empresas vigilantes. 

· Intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales. Las 

empresas pueden verse afectadas por medidas gubernamentales y grupos de presión 

que reglamenten la utilización de los recursos. 

4. Ambiente tecnológico. El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que 

influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos productos y oportunidades de 

marcado. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito 

como el fracaso de una empresa, por el simple hecho de que las tecnologías nuevas 

desplazan a las viejas. Por ello las empresas deben estar pendientes de las nuevas 

tendencias. Principalmente: 
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· Cambios tecnológicos más rápidos. Las empresas que no se mantengan al día en 

cuanto a los cambios tecnológicos pronto verán que sus productos quedan desfasados 

y dejarán pasar nuevos productos y oportunidades de mercado. 

· Oportunidades ilimitadas. La única traba es que los nuevos productos que surjan de 

las tecnologías ahora en desarrollo deberán ser prácticos y no demasiado costosos. 

· Presupuestos elevados para la investigación y el desarrollo. Este hecho provoca que 

las empresas se interesen más por resolver problemas científicos que por inventar 

nuevos productos vendibles, por ello se están integrando cada vez más las funciones 

del marketing dentro de las áreas de investigación y desarrollo. 

· Mayor cantidad de reglamentos. Ante la creciente complejidad de los productos el 

público precisa saber si son seguros, con lo cual se suelen establecer controles 

sanitarios y de seguridad sobre los productos a fin de que no se entrañe peligro hacia 

el consumidor. Esto obliga a las empresas a adaptarse a los reglamentos de control de 

este tipo que se imponen a la hora de lanzar un producto al mercado. 

5. Ambiente político-legal. Las decisiones en el ámbito del marketing tienen mucho 

de influencia por parte del estrato político y las decisiones que se toman en él. El 

entorno político está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los 

grupos de presión que influyen  en los individuos y organizaciones de una sociedad 

determinada. Dentro de este ambiente político cabe destacar las siguientes fuerzas 

que influyen en el entorno de la empresa: 

Legislación para las empresas. Estas leyes suelen ser de diversas características: de 

protección a las empresas unas de otras (leyes de competencia desleal); de protección 
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de los consumidores de las prácticas comerciales desleales o con el objetivo de 

proteger los intereses de la sociedad en contra del comportamiento comercial sin 

restricciones. Estas leyes siguen desarrollándose, con lo cual las empresas deberán 

estar atentas a este desarrollo con el fin de acoplar sus programas de marketing a las 

legislaciones actuales y venideras. 

· Desregulación y menor intervención del Estado. 

6. Ambiente socio-cultural. Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que 

influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la 

sociedad. Las siguientes características culturales pueden influir en la toma de 

decisiones de marketing: 

· La auto-imagen: autosatisfacción 

· Relación de la gente con la sociedad 

· Relación con las organizaciones 

· Visión del universo 

· Sub-culturas. 

· Cambios en los valores culturales secundarios.  Modas, tendencias de la sociedad 

que van evolucionando y abriendo paso a nuevas necesidades que las empresas 

pueden ver como oportunidades de negocio. 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

“Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, 

para analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 

1979, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas 

que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. Las 

cinco fuerzas quedarían configuradas como sigue”:
6
 

1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores. 

El propio autor  explica la herramienta en el vídeo con diversos ejemplos. 

El artículo incluye ejemplos, una descripción de la herramienta y una presentación en 

Power Point con información adicional y con gráficos que podrá reutilizar para sus 

presentaciones. 

Las 5 fuerzas de Michael Porter. 

Cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las 5 fuerzas ayudan 

a determinar qué elementos impactan en la rentabilidad en cada industria, cuales son 

las tendencias y las reglas del juego en la industria, y cuáles son las restricciones de 

acceso. 

                                                             
6http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/ 

http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/ventas
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Las aerolíneas, por ejemplo han estado en la zona de menor rentabilidad durante 

décadas. Dichas empresas luchan en un entorno extremadamente competido (F5), 

indiferenciado y muy disputado en cuanto a precios (F1). Pese a ser un sector tan 

competido, cualquiera que alquile un avión puede entrar al mercado, y hay nuevas 

aerolíneas constantemente (F3). 

Mientras que otros negocios paralelos como la fabricación de aviones (Boeing, 

Airbus, RollsRoyce, General Electric) o incluso la explotación aeroportuaria son 

muy rentables, las aerolíneas no lo son por los factores anteriormente mencionados. 

Además es fácil encontrar sustitutivos a las aerolíneas (F4): viajar en tren, bus o 

automóvil, o enviar las mercancías por mar. 

Otro factor es el gran poder de negociación de los proveedores (F2), pilotos y 

personal de vuelo muy sindicalizado, capaz de paralizar toda la actividad durante 

semanas con una huelga. Otras industrias como el software pueden ser muy 

rentables. Por ello el modelo de las 5 fuerzas de Porter ayuda a identificar qué 

sectores son atractivos y cuáles no lo son. 

Sin embargo, el marco de rentabilidad de un negocio cambia, y cada vez más deprisa. 

Algunos factores tecnológicos como Internet por ejemplo han reconfigurado las cinco 

fuerzas en muchas industrias (turismo, medios de comunicación, etc.) extinguiendo a 

muchas empresas y dando lugar a otras nuevas. El modelo  de las 5 fuerzas de Porter 

no aporta una mera fotografía estática de un sector, sino que trata de desentrañar la 

dinámica de dicho sector, identificando los factores clave para la rentabilidad de la 

misma. 
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LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER EN DETALLE. 

Podemos disgregar cada fuerza en varios factores: 

1. Poder de negociación de los clientes. 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la 

cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda 

de productos, se reduzcan los precios, etc. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, 

saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. Entre las 

cuales tenemos: 

-Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

-Grado de dependencia de los canales de distribución. 

-Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes fijos. 

-Volumen comprador. 

-Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

-Disponibilidad de información para el comprador. 
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-Capacidad de integrarse hacia atrás. 

-Existencia de sustitutivos. 

-Sensibilidad del comprador al precio. 

-Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

-Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen de 

Ingresos que deja). 

2. Poder de negociación de los proveedores. 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto. 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de 

entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital 

requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del 

mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con 

productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales 

como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y 

conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que 

hagan frente a las de dichos competidores. Entre las cuales tenemos: 
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-Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

-Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

-Presencia de productos sustitutivos. 

-Concentración de los proveedores. 

-Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

-Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

-Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

-Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final. 

3. Amenaza de nuevos entrantes. 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. 

Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser 

sustitutas o competencia de las aguas minerales. 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes 

de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar 

estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos 
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productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. Entre las 

estrategias tenemos: 

-Existencia de barreras de entrada. 

-Economías de escala. 

-Diferencias de producto en propiedad. 

-Valor de la marca. 

-Costes de cambio. 

-Requerimientos de capital. 

-Acceso a la distribución. 

-Ventajas absolutas en coste. 

-Ventajas en la curva de aprendizaje. 

-Represalias esperadas. 

-Acceso a canales de distribución. 

-Mejoras en la tecnología. 
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4. Amenaza de productos sustitutivos. 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por 

ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad 

de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente 

aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias 

primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo 

caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

Entre las estrategias tenemos: 

-Propensión del comprador a sustituir. 

-Precios relativos de los productos sustitutos. 

-Coste o facilidad de cambio del comprador. 

-Nivel percibido de diferenciación de producto. 

-Disponibilidad de sustitutos cercanos. 
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5. Rivalidad entre los competidores. 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor 

será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, 

éstos pueden reclamar por precios más bajos. 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los 

compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del 

producto, la especialización del producto, etc. 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un 

mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite 

diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una 

mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la 

publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. Entre las principales estrategias 

tenemos: 

-Poder de los compradores. 

-Poder de los proveedores. 

-Amenaza de nuevos competidores. 

-Amenaza de productos sustitutivos. 
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-Crecimiento industrial. 

-Sobrecapacidad industrial. 

-Barreras de salida. 

-Diversidad de competidores. 

-Complejidad informacional y asimetría. 

-Valor de la marca. 

-Cuota de coste fijo por valor añadido. 

-Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. 

-Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos superiores al 

promedio. 

-Identifique la estrategia que requiere la industria atractiva para obtener RSP 

(rendimientos superiores al promedio). 

-Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner en práctica la 

estrategia. 

EL MICROENTORNO. 

“EL micro entorno son aquellas fuerzas cercanas a la empresa que influyen en su 

capacidad de satisfacer a sus clientes; la propia empresa, los suministradores, los 
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intermediarios de marketing, los clientes la competencia o los grupos de interés son 

las principales fuerzas que convienen distinguir en este micro entorno”.7 

1. La propia empresa. Los diferentes departamentos que forman la empresa influyen 

directamente en las funciones del departamento de marketing. En este departamento 

se deben tomar decisiones que concuerden con los planes de la alta dirección, además 

se debe estar en contacto con otros departamentos: en finanzas se intentan conseguir 

fondos para cubrir el presupuesto de los planes de marketing, en investigación y 

desarrollo se dedica al diseño de los productos con aquellos atributos que pretenden 

incluirse en él según el plan de marketing, el de compras se preocupa por obtener 

provisiones y materiales, en contabilidad se comparan ingresos y costes para de 

manera que se `pueda comprobar si se están cumpliendo los objetivos de marketing. 

2. Suministradores. Son aquellas empresas que proporcionan recursos a la empresa 

para producir los bienes y servicios. Las variables que afectan de una manera más 

directa son: número de proveedores, tamaño del proveedor, poder de negociación y 

poder de mercado. Tendencias en este sentido: 

· Integración hacia atrás. Para evitar problemas de suministros las empresas 

establecen su propia área de suministros. 

· Producción just in time. 

· Planificación de las compras a largo plazo. De esta manera los departamentos de 

compras pueden aprovecharse de descuentos. 

                                                             
7http://www.elergonomista.com/marketing/mk26.html 
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· Inputs de marketing 

3. Intermediarios de marketing. Empresas que ayudan a la promoción, distribución 

y venta de los bienes y servicios de la organización hacia un público objetivo. Hay 

que estudiar el número, el tamaño, poder de mercado y condiciones de negociación.  

Tendencias: 

· Luchas fabricante-distribuidor. El fabricante deja de tener la relevancia de la que 

gozaba en la pasada para pasar a ser el distribuidor el que pone las condiciones. 

· Marcas: líder, retadora y del distribuidor. 

4. Clientes. Se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los 

diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa, cada uno de ellos 

tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del 

vendedor. 

5. Posibles Competidores. Estudio de las oportunidades y amenazas derivadas de 

aquellas empresas que desde un punto de vista amplio compiten con los bienes y 

servicios de nuestra empresa. Hay que estudiar variables como 

· La competencia actual y potencial (puntos débiles y fuertes). 

· Estrategias pasadas y actuales. 

· Barreras de entrada al sector. 

· Productos sustitutivos de los nuestros. 
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6. Grupos de interés. Se trata de cualquier colectivo que tenga o pueda tener un 

impacto sobre la capacidad de la empresa para poder desarrollar y alcanzar sus 

objetivos de marketing. Son grupos: 

· Financieros. 

· Medios de masas. 

· Instituciones públicas. 

· Acciones populares: de interés general o interno (sindicatos). 

 El departamento de relaciones públicas es aquel que se encarga de mantener el 

contacto con estos grupos.8 

ANÁLISIS DAFO (FODA). 

“De todo el análisis que se realice para el conocimiento profundo de cuál es la 

situación que se presente en el marketing, se toman las informaciones importantes o 

relevantes que se incluirán en el plan. Con esta información se puede elaborar la 

matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), una vez que estas 

categorías estén claramente definidas. El análisis de la matriz puede seguirse 

utilizando procedimientos en los que ya se tiene experiencia por la utilización de la 

planificación estratégica en la empresa”.9 

El análisis DAFO se realiza observando y describiendo (es un análisis cualitativo) las 

características del negocio y del mercado en el cual se encuentra la organización, el 

                                                             
8http://www.monografias.com. mailto:prospero007@prodigy.net.mx, Planeación estratégica de 

mercadotecnia. Tipos de planeación 
9 http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2008/01/23/foda-personal-etapa-i-reconocimiento/ 

http://www.monografias.com/
mailto:prospero007@prodigy.net.mx
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análisis DAFO permite detectar las Fortalezas de la organización, las Oportunidades 

del mercado, las Debilidades internas de la empresa y las Amenazas en el entorno
10

.  

Análisis Interno de la organización comprende:  

Fortalezas: Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en 

que nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor?
11

 

Debilidades: Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia
12

.  

Para realizar el análisis interno se han de considerar el análisis de recursos, de 

actividades y de riesgos. 

Análisis Externo de la organización comprende:  

Oportunidades: Describen los posibles mercados, nichos de negocio... que están a la 

vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja 

competitiva6.  

Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser 

convertidas en oportunidades
13

.  

Con el análisis DAFO se obtiene una visión global de la situación real de la empresa, 

permitiendo maximizar y aprovechar las Oportunidades y Fortalezas, y minimizar o 

eliminar las Amenazas y debilidades de la empresa.  

La que se puede representar por medio de cuatro cuadrantes los cuales pueden 

ubicarse en un eje de coordenada representando aspectos positivos y negativos para la 

                                                             
10 (Morrise George, 1998)  
11 (Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986) 
12

 (Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986)  
13 (Stoner James &Freemand Edward, 2004)  
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organización los cuales debe seguir bien de cerca, como se ilustra a continuación en 

la siguiente cuadro.  

 

¿Qué funciones se deben considerar para el análisis del balance de fuerzas en una 

organización?, se deben tener presente todas las funciones entre ellas, filosofía de la 

alta dirección, orientación estratégica, administración y organización, cultura 

organizacional, sistema de valores que acompañan a la misión, estructura, clima 

organizacional, operaciones, finanzas, gestión del capital humano, sistema de 

investigación e innovación y sistema tecnológico.  

Todo lo anterior presupone primeramente que se hace muy necesario la preparación 

del perfil de la organización
14

, para que realmente la matriz DAFO pueda tener 

efectividad y el diagnostico sea lo más real posible.  

 

LAS FUERZAS COMPETITIVAS. 

La posición de nuestros productos en el mercado es que estamos consolidados con 

nuestros clientes más importantes pero bajas de calidad y retardos en las entregas 

pueden crean un desprestigio de nuestros productos. Debemos realizar Cambios en 

fuerzas externas, producen cambios en la demanda de productos y servicios. Ser 

                                                             
14 (Analisis DAFO, 2009) 
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capaz de responder en forma ofensiva o defensiva a los factores externos mediante 

estrategias que minimicen amenazas y maximicen oportunidades. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EXTERNAS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 

Procedimiento de elaboración: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría externa. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 

oportunidades como amenazas. Primero anote las oportunidades y después las 

amenazas. Sea lo más específico posible y usa porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

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

cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener los 

pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a 

los factores debe sumar 1.0. 

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

si el factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una respuesta superior a la 

media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta mala. Las calificaciones se basan 



 
 

40 
 

en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así, las calificaciones se refieren a la 

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

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

determinar una calificación ponderada para cada variable y sume las calificaciones 

ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la organización 

entera. 

5. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFE, el 

total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica 

que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas.15 

 

 

 

 

 

                                                             
15 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm. 
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La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE.  

31

MATRIZ EFE

“Matriz de Factores Externos”

Factor Externo Clave Ponderación Calificación* Total

Oportunidades

Mercado en crecimiento en país vecino 15% 4 0,6

Competitividad en el sector 11% 3 0,33

Devaluación del peso 9% 2 0,18

Reactivación Económica 9% 3 0,27

Amenazas 0

Difícil situación económica 10% 2 0,2

Alta rivalidad entre Competidores 9% 1 0,09

Altos costos de desarrollo de  tecnología 15% 2 0,3

No existe la cultura de la prevención 12% 3 0,36

Entrada de  Competidores con el TLC 10% 3 0,3

Total 100% 2,63

* Uno (1): deficiente,  Dos (2): promedio, Tres (3): arriba del promedio;  
Cuatro (4): excelente,  para indicar con cuánta eficacia  responden las 

estrategias actuales de la empresa a dicho factor  

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI). 

Procedimiento elaboración: 

1. 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 usa porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. 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 en la industria de la empresa. Independientemente de 
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que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

considere que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

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

3. 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. 

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

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

6. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFI, el total 

ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que las 

organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz MEFI debe incluir entre 

diez y veinte factores clave. La cantidad de factores no incluye en la escala de los 

totales ponderados porque os pesos siempre suman 1.0 

Adecuación de los Factores Internos y Externos para formular Estrategias  

Cualquier organización, sea militar, orientada a productos, orientada a servicios, 

gubernamental o incluso deportiva, debe elaborar y aplicar buenas estrategias para 
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poder ganar. Una buena ofensiva sin una buena defensiva, o viceversa, normalmente 

desemboca en la derrota. Se puede decir que desarrollar estrategias que aprovechan 

las fuerzas para capitalizar las oportunidades es ofensivo, mientras que las estrategias 

diseñadas para superar las debilidades al mismo tiempo que se evitan las amenazas se 

pueden considerar defensivas. Toda organización tiene ciertas oportunidades y 

amenazas externas y fuerzas y debilidades internas que se pueden alinear para 

formular estrategias alternativas viables.16 

Etapa III. Definición de los objetivos estratégicos, las estrategias y los 

aseguramientos. 

El objetivo de esta etapa es definir los objetivos estratégicos que guiarán la 

comercialización de los bienes o servicios durante el período que cubre el plan. 

Basados en ellos y en las informaciones que ofrecen las etapas anteriores, los 

directivos deben elegir las estrategias que les permitirán determinar cómo van a 

lograr los objetivos estratégicos y su contribución a la misión de la organización. 

Definidas las estrategias, estas se pueden traducir en un programa o plan de acciones 

que le sirvan de aseguramiento. Considerando como premisa que en la empresa existe 

un solo plan estratégico, los directivos deben entonces asumir los objetivos 

estratégicos que incluye la misma o en su defecto diseñarlas o complementarlas de 

                                                             
16 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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manera que queden consideradas las características y condiciones del mercado en que 

opera la organización.17 

 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFI 

30

MATRIZ EFI

“Evaluación de Factores Internos”

Factor Interno Clave Ponderación

Calificación
F: 3 (menor) 4 (mayor)

D: 1 (mayor) 2 (menor) Total Ponderado

FORTALEZAS

Personal Capacitado 15% 4 0,60

Variedad de Productos y Servicios 15% 3 0,45

Precios y Servicios Competitivos 20% 3 0,60

Procesos claros y efectivos 15% 4 0,60

Tecnología adecuada en los 

procesos 5% 3 0,15

DEBILIDADES

Pocas Sedes 5% 1 0,05

Convenios o Alianzas 5% 2 0,10

Altos Costos de Funcionamiento 15% 2 0,30

Pocos Proveedores en algunos 

productos 5% 2 0,10

Total 100% 2,95

 

 

 

 

 

                                                             
17 

http://feyalegria.org.ec/wiki/index.php?title=Conceptos_sobre_la_Planificaci%C3%B3n_Estrat%C3%

A9gica_de_FyA_Ecuador. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación, se han utilizado los 

siguientes materiales entre útiles y equipos de oficina: 

ORDEN DETALLE CANTIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Lápices. 

Esferográficos. 

Borradores. 

Papel Bond. En 

resma. 

Libreta de Campo. 

Calculadora. 

Computadora 

Impresora. 

Tinta de impresora. 

CDS. 

Flash Memori. 

2 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

 

MÉTODOS. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante la aplicación de los 

siguientes métodos: 
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MÉTODO CIENTÍFICO. 

El método científico fue una estrategia para descubrir las propiedades del nuestra   

investigación.  Por lo tanto  permitió recopilar datos y confirmarlos mediante 

conclusiones veraces. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es el proceso que va de lo particular a lo general. El método inductivo dio una pauta 

para determinar las conclusiones generales del proyecto, en base a datos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación que se aplicó en la microempresa 

de compra y venta de vehículo “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es un proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir de él 

consecuencias particulares. En base a éste estudio se determinó el tamaño de la 

muestra, con datos generales y reales de la población a nivel local de la ciudad de 

Riobamba. 

LAS TÉCNICAS A UTILIZAR SERÁN. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Este procedimiento se lo utilizo en todos los tiempos y lugares como una forma de 

adquirir conocimientos la observación es una técnica dedicada a ver y oír hechos 

fenómenos que se desean estudiar, con la observación directa se enfocara en los 

procesos de la empresa con prioridad de solución. 
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ENTREVISTA. 

Esta técnica se la realizó directamente al señor GERENTE PROPIETARIO de la 

micro empresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” Sr. WASHINGTON 

PATRICIO GARCÍA CAZORLA. 

ENCUESTA. 

Su objeto fundamental es obtener información que sirva para demostrar los objetivos 

propuestos. La encuesta fue una herramienta fundamental para efectuar el estudio de 

mercado y obtener datos de la situación actual de la micro empresa y su entorno. Esta 

técnica se la aplicó a una  población.  Para ello se ha determinado como mercado 

objetivo del proyecto a los clientes que asisten a realizar transacciones en la 

microempresa de la ciudad de Riobamba, ya que la micro empresa oferta la compra y 

venta de vehículos, consignación, entre otros de los automotores.  

Cabe indicar que los resultados obtenidos en el presente estudio se los organizó en 

cuadros y gráficos para un mejor análisis, la interpretación de los resultados se 

recurrió a la aplicación de cálculos matemáticos y  estadísticos a fin de obtener datos 

específicos, los mismos que sirvieron para un claro planteamiento de la Planificación 

Estratégica de Marketing. 

La encuesta se realizó a los clientes de la microempresa que asisten en un promedio 

de 37 clientes mensuales, esto se lo considera para el año de servicio ininterrumpido 

dado un total de clientes anuales de 444 que asistieron a la microempresa de compra y 

venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, que fue tomado en cuenta 

para el tamaño de la muestra. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Se la determinó a través del número promedio de clientes que tiene la microempresa 

de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, en base a la 

información que se obtuvo de los registros de la microempresa. 

Para la aplicación se estableció un margen de error del 5% en un universo de 444 

clientes anuales de la microempresa de la ciudad de Riobamba. 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N= Población o Universo. 

e= es el margen de error de la investigación. 

 

 

 

n = 210,4265 

n = 210 encuestas. 
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La otra encuesta que sirvió para el análisis interno de la empresa fue enfocada a los 

empleados y trabajadores que cuenta la microempresa en un número de 6, de los 

cuales se reparten entre administrativos, cobrador, vendedor, guardia, etc. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

“PATO AUTOS” 

Esta microempresa, se formó con fecha 15 de Abril del 2008 en la ciudad de 

Riobamba,  por un joven emprendedor que desde muy pequeño le atraían los autos 

convirtiendo de esta manera su sueño en una realidad y decidió crear su 

microempresa con un capital de 20.000,00 DOLARES AMERICANOS, 

convirtiéndose de esta manera en el único accionista. 

Es una microempresa comercializadora de vehículos usados, comprometida en 

ofrecer calidad y garantía en todos sus servicios, esta microempresa se fue formando  

con personal altamente calificado; satisfaciendo de manera integral las necesidades de 

sus clientes, la cual se formó  con 2 empleados uno encargado de la limpieza de los 

vehículos, el otro es encargado del departamento financiero y el gerente el dueño el 

Sr. Washington Patricio  García Cazorla. Esta microempresa se encarga de comprar y 

vender vehículos usados en especial camiones de carga. 

Al momento no existe visión definida pero se podría manifestar que es motivar y a la 

vez retar al personal a su cumplimiento incrementando cada año la utilidad de la 

empresa  tomando como base el crecimiento de ventas. 
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Una de sus estrategias empresariales de la organización es la diferenciación ya que 

ofrece un servicio de accesoria especializada al cliente, capaz de que el consumidor 

llegue a conocer las diferentes alternativas de vehículos que ofrece la empresa. 

Para el cliente esto es muy atractivo ya que le permite tener varias opciones para la 

toma de la decisión de compra en cuanto a calidad, variedad y costos de los diferentes 

modelos.  

Esto permite a la empresa ser diferente de las demás organizaciones, en la actualidad 

la microempresa de compra y venta de vehículos “PATO AUTOS” cuenta con el 

Registro Único de Contribuyentes SRI. 

Su situación económica ha crecido en un 50% desde su apertura la cual ha ayudado 

para fomentar el desarrollo, social, humano, y económico del propietario y por ende 

de su microempresa creando una estabilidad a sus empleados. 

Objetivos.- 

- Llegar a vender un 50% más mensualmente de vehículos durante el primer año. 

- Ser conocidos a nivel de toda la ciudad y provincia. 

- Tener un stock de vehículos con la finalidad de que los clientes encuentren en el 

patio el tipo de vehículo que necesita. 

- Es indispensable establecer una cartera de clientes tanto locales como regionales 

para la venta y rentabilidad. 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LA MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. 
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En lo referente a la situación financiera de la microempresa de Compra y Venta de 

Vehículos  “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, el Gerente, me manifestó que en 

el año 2011 tuvieron ingresos por los servicios que ofrece la empresa por un valor de 

$105.875 dólares, con ingresos para la empresa que ascienden a un valor de $50.820 

dólares, correspondientes al 48% de margen de utilidad. Respecto a los egresos o 

gastos de la empresa se determinó que de la utilidad  se toma el 25%, es decir un 

valor de 12.705 dólares que cubre sueldos, gastos administrativos, servicios básicos, 

etc. 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. 

ANALISIS EXTERNO. 

Luego de haber realizado una ligera descripción del momento histórico de la empresa, 

es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual de la misma. Este 

análisis nos va a dar la posibilidad de encontrar cada una de las diferentes fuerzas o 

aspectos positivos internos y externos, como también los factores negativos de la 

empresa y los provenientes de su entorno. 

Cuando se balacea las prioridades y se dedica mayor tiempo y esfuerzo en el análisis 

de medio externo porque esto da una tendencia a la reflexión, se deduce que en la 

actualidad de realizan cambios fundamentales que tenemos acceso a dicha 

información, con respecto a las costumbres, formas de comprar, diferentes formas de 

educarse, avances tecnológicos, campos de económica interna del país, etc., podemos 

estar seguros que lo único que podemos asegurar es el cambio que se va a realizar 
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dentro del ámbito externo de todas las empresas de nuestro país y para tomar todas 

esas ventajas habrá que estar atento a escuchar ya  aprender. 

Es así que, dentro del análisis externo para la Microempresa de compra y venta de 

Vehículos “Pato Autos” se analizarán los siguientes factores: 

- Económico. 

- Social. 

- Tecnológico. 

- De la competencia 

- LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

FACTOR ECONOMICO. 

 

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 
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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%.”
18

. 

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, además de todo esto está la 

inflación del país que si bien es cierto no ha tenido los niveles de otros tiempos no 

deja de constituirse en un factor que crea complicaciones a los negocios y 

especialmente de este tipo,  tornándose en una AMENAZA para la Microempresa de 

compra y venta de vehículo “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba. Además de 

puede manifestar que lo impuestos por parte del gobierno constituyen una 

AMENAZA para la empresa  

FACTOR SOCIAL. 

 

                                                             
18http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/ 
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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”
19

. 

 

                                                             
19http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/factores-sociales población. 
html?x=20080731klpgeogec_25.Kes&ap=5  

http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/factores-sociales-
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Oportunidad. 

La Microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba 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. 

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 
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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 Microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos” 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 Microempresa 

de compra y venta de vehículos “Pato Autos” porque puede utilizar la tecnología 

actual para mejorar sustancialmente el servicio que presta a sus clientes. 
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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. 

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.  Como es de conocimiento en 

la ciudad de Ambato existen un sinnúmero de patios dedicados a la compra y venda 

de vehículo, lo cual hace que inclusive la competencia sea desleal por tratar de vender 

más automotores, llegando inclusive a perder en determinadas ventas para conservar 

a los clientes o desprestigiando a los demás patios de vehículos, por ello este factor se 

convierte en una amenaza para la Microempresa de compra y venta de vehículos 

“Pato Autos”. 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 

propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Es por este motivo que nace la 

necesidad de realizar la investigación en la microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos” enfocándose directamente en las 5 fuerzas de Porter para 

tener una mejor visión del medio ambiente externo que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de un segmento de este y que la idea es 

que la microempresa evaluara sus objetivos y recursos frente a estas 5 fuerzas que 

están en la competencia del medio ambiente externo de la microempresa en la ciudad 

de Riobamba. 

Poder de negociación de los clientes. 

La microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba oferta  servicios de excelente calidad en lo que se refiere a la compra y 

venta de vehículos que son adquiridos por la microempresa y luego su 

comercialización para el mercado local, con precios accesibles, agilidad y rapidez en 

la entrega de los mismos. Además, un punto a favor de la microempresa  de compra y 

venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, es el poder de 

convencimiento que tiene el Gerente de la  misma, al momento de negociar los 

vehículos, ya que demuestra mucha seguridad al garantizar la calidad de producto o 

servicio y de esta manera vender en mayor proporción el mismo. Este nivel de 

liderazgo que posee el Gerente se lo pudo observar de forma directa en el momento 

que se realizó la entrevista, además el señor gerente nos supo manifestar que la 

microempresa se encuentra en el mercado con algunos años de antigüedad, lo que 
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representa una OPORTUNIDAD con respecto a que los clientes ya conocen de la 

existencia del patio de carros. 

Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en 

una empresa, sobre todo cuando existen muchos proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no señala atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y pueden imponer 

sus condiciones de precios y tamaño del pedido. 

La microempresa  de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba,  para la comercialización de sus servicios y productos, previa a la 

información proporcionada por el señor gerente de la ciudad de Riobamba, es de 

proveedores responsables en la entrega de los requerimientos de la empresa para 

poder desempeñarse bien en sus actividades, lo que determina que el poder de los 

proveedores es una OPORTUNIDAD para la misma. 

Amenaza de nuevos entrantes. 

La ciudad de Riobamba, se rige bajo una economía de libre mercado, en vista de la 

creciente competencia que genera la entra de nuevos competidores, esto reduce 

significativamente los ingresos para la microempresa de compra y venta de vehículos 

“Pato Autos”, afectando la rentabilidad de la misma,. 

Pata establecer un patio de vehículos es necesario en primer lugar un capital bastante 

grande y además un conocimiento de vehículos para poder hacer la adquisición de los 

automotores que se pondrán a la venta. De esto se puede concluir que las barreras de 

entrada son altas para la entrada de nuevos competidores al mercado, es decir que la 

entrada de nuevos competidores es una OPORTUNIDAD  para la empresa. 
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Amenaza de productos sustitutivos. 

A pesar de contar con un incremento en la tecnología actual con respecto a los patios 

de compra y venta de vehículos, no se pueden sustituir los anteriormente específicos, 

como técnicas anterior a la actual tecnología, es en este sentido que ayuden a mejorar 

el servicio que se ofrece y la venta de productos ofrecidos, y se debe comprender que 

esta fuerza dirige a otros centros hacia la capacitación continua y permanente de 

quienes ofertan los mismos servicios y determina esto una OPORTUNIDAD para la 

microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba. 

Rivalidad entre los competidores. 

En nuestro medio y especialmente en la microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos” en materia de marketing, este sector está muy vulnerable al 

fenómeno de los competidores que se encuentran en la localidad, como son otras 

empresas que ofrecen los mismos servicios, lo cual determina que es una amenaza 

para la microempresa, ya que siempre están atentos a las innovaciones en todos los 

avances que día a día se dan y en las actividades que la competencia realiza tomando 

en cuenta precios, buen servicio, calidad de servicios o productos, factores que 

afectan a la microempresa disminuyendo así valiosos segmentos en el mercado 

competitivo, provocando una disminución en la rentabilidad de la empresa, 

representando una AMENAZA para la microempresa. 

 

 

 



 
 

62 
 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES SUSTENTACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

Buena relación con 
los proveedores. 

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 

0,1 2 0,2 

Aprovechar el 

aumento de 

tecnología para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes. 

Factor 
Tecnológico 

0,05 1 0,05 

Nuevas formas de 
vida y sociedad 

Factor Social 0,05 1 0,05 

Alto poder de 

negociación con los 
clientes. 

Poder de 
negociación 

de los 
clientes 

0,15 4 0,6 

Altas Barreras de 
entrada   

Nuevos 
entrantes 0,08 2 0,16 

No existen servicios 

sustitutos. 

Amenaza de 
productos 

sustitutivos. 
0,1 2 0,2 

AMENAZAS   PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

La competencia se 

vuelve desleal. 
Factor De La 
Competencia 

0,2 3 0,6 

Inflación. 
Factor 

Económico 0,12 2 0,24 

Otras empresas 

ofrecen los mismos 
servicios. 

Rivalidad 
entre los 

competidores. 
0,15 1 0,15 

TOTAL   1   2,25 
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ANÁLISIS.  

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han determinado 

como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa (macro-

entorno). 

ANALISIS Y DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos resumidos en los 

siguientes: 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la microempresa, escogiendo 

las oportunidades y amenazas más representativas. 

OPORTUNIDADES:  

1. Buenas relaciones con los proveedores. 

La microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba, 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 

vehículos para la microempresa y realizan sus ventas, esto es porque ya vienen 

trabajando desde algún tiempo con todos ellos y ya conocen la microempresa y les 

vendes sus vehículos sin ningún problema.  

2. Nuevas formas de vida y sociedad Una oportunidad que tiene la microempresa de 

compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba es la nueva 

forma de sociedad que exige tener vehículo en cada hogar 
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3. Aprovechar el aumento de tecnología para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Realmente para la microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la 

ciudad de Riobamba el aprovechar la tecnología con la que se cuenta en la actualidad 

le ha traído grades oportunidades para atraer clientes por que se les realiza venta de 

vehículos que son de excelente calidad y así la microempresa adquirirá con la 

tecnología que está disponible para este tipo de negocios. 

4. Alto poder de negociación con los clientes. 

Según el análisis de las fuerzas de Porter, la microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, llega a tener gran negociación con 

los clientes, esta es una oportunidad que el gerente de la empresa debe aprovechar por 

cuanto si realiza transacciones 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. Altas barreras de entrada  

Las barreras de entrada de nuevos competidores son altas, como el capital que se 

necesita invertir y el conocimiento del mercado y de vehículos que se van a adquirir. 

6. No existen servicios sustitutivos 

Para este tipo de productos no existen productos y servicios sustitutos, ya que los 

clientes que adquieren este producto no podrían encontrar un producto que lo 

sustituya. 
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AMENAZAS: 

1. La competencia se vuelve desleal. 

Realmente para una empresa pequeña como la microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, 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. La inflación. 

La inflación que se ha venido presentando en los últimos tiempos, si bien ha sido 

frenada en parte no ha dejado de existir hasta el momento en el país afectan a las 

empresas que prestan este tipo de servicios y puede considerarse una amenaza por 

cuanto la microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba tiene precios establecidos en los vehículos que oferta, 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. Otras empresas ofrecen los mismos servicios. Al entrar nueva empresas a este 

mercado competitivo como es el de Ambato para este tipo de vehículos encuentra que 

existen algunas empresas dedicadas a este mismo negocio. 
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PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0(sin 

importancia) hasta 4 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser siempre igual 

a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad más importante para la 

empresa “Alto poder de negociación con los clientes.” el cual se le asignado un 

peso de 0.15, de igual forma se considera que la amenaza más importante es “La 

competencia se vuelve desleal”, a la cual se le asignado un valor de 0.20. 

 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma son 

atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer las amenazas sobre la 

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

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “Alto poder de 

negociación con los clientes.”, ya que se considera que si estas políticas se siguen 

implementando en la empresa, se incrementaría el ingreso de clientes por concepto de 

buena atención con la tecnología ofrecida por la empresa y así poder ser líderes en la 

ciudad. 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos productos 

van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor a 4. El 

valor ponderado promedio es de 2.5. 
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Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las 

oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, indica que 

no se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden hacer mucho 

daño. El total ponderado es de 2.25, lo que indica que la empresa no está 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas le pueden hacer mucho daño. 

 

ANALISIS INTERNO DE LA MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE 

VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

Luego de haber realizado una ligera descripción del momento histórico de la 

microempresa, es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual de la 

misma. Este análisis nos va a dar la posibilidad de encontrar cada una de las 

diferentes fuerzas internas, como también los factores negativos de la empresa y los 

provenientes de su entorno. 

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTA Y ENCUESTAS. 

Con la finalidad de determinar factores internos de la empresa, se realizó la entrevista 

al Gerente de la empresa, 210 encuestas a clientes, y 6 encuestas a  empleados y 

trabajadores, los mismos que se detallan a continuación: 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. 
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1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 

Los principales objetivos que tiene la empresa es: 

- Llegar a vender un 50% más mensualmente de vehículos durante el primer año. 

- Ser conocidos a nivel de toda la ciudad y provincia. 

- Tener un stock de vehículos con la finalidad de que los clientes encuentren en el 

patio el tipo de vehículo que necesita. 

2. ¿La MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA cuanta con misión y visión? 

No, el patio aún no cuenta con misión y visión por cuanto no se han utilizado este 

tipo de herramientas y no se tiene una planificación dentro de la misma. 

3. ¿La MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA cuenta con un plan estratégico de 

Marketing? 

No, como lo dije anteriormente no se cuenta con una planificación o administración 

adecuada y es por ese motivo que la empresa no tiene un plan estratégico de 

marketing. 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de marketing en la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 
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Sí, creo que eso es muy conveniente de acuerdo a lo que me supo manifestar Tania, 

es por eso que si se realiza una investigación para obtener estrategias para mejorar la 

empresa, será de gran ayuda para el adelanto de la misma. 

5. ¿Qué control efectúa sobre los vehículos que adquiere? 

El control que se lo realiza a todos y cada uno de los vehículos son, que se encentren 

en bues estado, que la máquina de los vehículos estén en buen funcionamiento y que 

la matricula conste el propietario para que no haya ningún inconveniente con la 

policía al momento de que el nuevo propietario lo quiera hacer matricular. 

6. ¿Cree usted que el precio de los vehículos que usted adquiere para luego 

comercializarlos en su patio, son competitivos? 

Sí, porque se los compra a precios cómodos para tener un margen de utilidad y así 

poder venderlos a un precio que sea igual a la competencia y que estén los precios de 

acuerdo al año de vehículo y la marca. 

7. ¿Qué tipo de actividades promociónales realiza usted en su MICROEMPRESA 

DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA. Cuáles son? 

No se realiza ninguna promoción en especial, pero para fin de año o en época de 

navidad se les regala a los clientes camisetas, gorras o llaveros con el slogan del 

patio. 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la microempresa? 

Anuncios por la radio y la publicidad del patio. 

9. ¿Cómo considera la ubicación de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 
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La ubicación del patio la considero buena, puesto que está ubicada en un lugar de 

fácil acceso de los clientes con un espacio en el cual se lo distingue desde lejos. 

10. ¿Cuenta la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  

“PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA con personal calificado en las 

actividades que desarrollan al momento de dar el servicio al cliente? 

Se puede considerar que las personas que me ayudan a vender los vehículos saben 

sobre ventas y especialmente saben de vehículos. 

11. ¿Se capacita al personal de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE 

VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. En qué 

temas? 

No, la capacitación especializada no se da en la empresa. 

12. ¿La microempresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si, se tiene una base de datos por cuanto al momento de que el cliente adquiere un 

vehículo, se le entrega una factura y este cliente queda grabado en la computadora. 

13. ¿Cuenta usted con tecnología actual? 

La computadora que tenemos en la empresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE 

VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

Más de 2 años 

0 

2 

4 

0% 

33% 

67% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 

 

 

GRAFICO Nro. 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 33% de los empleados encuestados manifestaron que el 

tiempo que trabajan en el patio de compra venta es de 1 a 2 años y el 67% de los 

mismos manifestaron trabajar más de 2 años, esto quiere decir que 4 de los empleados 

ya tiene algún tiempo dentro de la microempresa. 
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2. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por la MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

son? 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Malo 

4 

1 

1 

0 

67% 

16% 

17% 

0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 

 

 

 

GRAFICO Nro. 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando el cuadro anterior, el 67% de los encuestados manifestaron que el servicio 

que se ofrece en la microempresa en excelente, el 16% dijeron que es muy bueno y el 

17% que es bueno, esto quiere decir que en el patio de compra venta de vehículos si 

existe un servicio al cliente de calidad. 
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3. ¿Tiene usted conocimiento si la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA 

DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA tiene una 

Misión y Visión establecida? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

0 

6 

0% 

100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 
 

 

 

 

GRAFICO Nro. 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según al cuadro anterior, el 100% de los empleados encuestados manifestaron que 

desconocen si la empresa cuenta con una Misión y Visión ya establecida, se evidencia 

que en este aspecto ellos no saben sobre estos requerimientos que en la actualidad son 

muy importantes en las empresas y que les dará una mejor acogida por parte de los 

clientes. 
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4. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, en la que labora? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

0 

6 

0% 

100% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 

 
 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según al cuadro anterior, el 100% de los empleados encuestados manifestaron que 

desconocen los objetivos que la microempresa debe de tener, se evidencia que en este 

aspecto ellos no saben qué tipos de objetivos debe de cumplir la microempresa para 

poder tener más acogida por parte de los clientes. 
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5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

1 

5 

17% 

83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 
 

 

 
 

GRAFICO Nro. 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 17% de los empleados encuestados manifestaron si haber 

recibido capacitación y el 83% de ellos manifestaron que no han tenido ningún tipo 

de capacitación, esto es que la persona que ha tenido capacitación manifestó que ha 

tenido de forma empírica siendo así que no han tenido una capacitación profesional. 
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6. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios o ventas efectuadas por Usted? 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

4 

2 

67% 

33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 
 Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando el cuadro anterior, el 67% de los encuestados manifestaron si haber 

recibido incentivos por parte de la microempresa por sus ventas efectuadas, mientras 

que el otro 33% manifestaron que no, esto quiere decir que de alguna forma al 

momento de realizar una venta el gerente de la microempresa si les da algún 

incentivo de forma económica a la persona que pudo vender un vehículo. 
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7. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el cliente? 

CUADRO Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

3 

3 

50% 

50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 
 

 

 

 

GRAFICO Nro. 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo al cuadro anterior, el 50% de los encuestados manifestaron si poseen 

libertad en la tomas de decisiones en el momento de tener algún problema con el 

cliente en la venta de un vehículo, como hacer algún descuento por la venta del 

mismo, mientras que el otro 50% manifestaron que no, esto quiere decir que el 

personal que se encarga de la venta de los vehículos son los que poseen la libertad de 

tomar la decisión de poder hacer la venta y resolver cualquier problema que tenga con 

el cliente. 
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8. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA en la que labora? 

CUADRO Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

5 

1 

83% 

17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 
 

 

GRAFICO Nro. 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 83% de los encuestados manifestaron que el ambiente de 

trabajo dentro de la microempresa es bueno, mientras que el 17% considera que no, 

esto quiere decir que la mayoría de los que trabajan en el patio de compraventa de 

vehículos están conformes con el ambiente y eso hace que se desenvuelvan de mejor 

manera en las actividades diarias que ellos desempeñan tanto en administrativo como 

en ventas. 
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9. ¿Para el desarrollo de sus actividades y atención al cliente  que presta está 

acorde con la tecnología actual? 

CUADRO Nro. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

2 

4 

33% 

67% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 
 

 

 

GRAFICO Nro. 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 33% de los encuestados manifestaron que la 

microempresa cuenta con tecnología actual, mientras que el 67% de ellos 

manifestaron que no, esto quiere decir que la mayoría de los que trabajan en el patio 

no cuentan con la tecnología para realizar bien sus actividades y los que cuentan 

serían los que trabajan en administrativo por que cuentan con el internet para poder 

actualizase en los vehículos y sobre todo en los precios. 
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10. ¿Cree usted que los precios de los vehículos que se venden en la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”, 

son competitivos en el mercado local? 

CUADRO Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

5 

1 

83% 

17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO Nro. 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 83% de los encuestados manifestaron que los precios de 

los vehículos ofrecidos por el patio si son competitivos en el mercad0 local, mientras 

que el 17% de los encuestados manifestaron que no son competitivos, esto quiere 

decir que los precios de todos los vehículos que se ofrece en la microempresa de 

compra ventas de carros son iguales a los precios ofrecidos por la competencia y el 

resto dijeron que los precios si varían un poco en relación a los precios de la 

competencia pero que estos valores son muy pequeños y que casi se igualan a los 

precios de la competencia. 
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11. ¿Cree usted que la ubicación de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” en donde usted trabaja, está bien 

dentro de la ciudad? 

CUADRO Nro. 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

4 

2 

67% 

33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO Nro. 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 67% de los encuestados manifestaron que la 

microempresa si se encuentra en una buena ubicación, mientras que el 33% 

consideraron que la ubicación de la microempresa no está bien, esto quiere decir que 

la mayoría de los que trabajan en la microempresa y conocen de la actividad que 

realizan creen que tiene una buena ubicación para que los clientes tengan fácil acceso 

a la microempresa y una visibilidad buena para poder encontrar al patio de vehículos. 
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12. ¿Sabe si la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  

“PATO AUTOS” donde usted trabaja tiene publicidad? 

CUADRO Nro. 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

4 

2 

67% 

33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados y trabajadores. 

 Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nro. 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 67% de los encuestados manifestaron si saber que la 

microempresa tiene publicidad, mientras que el 33% de ellos manifestaron que no 

saben si la microempresa tiene publicidad, esto quiere decir que no todos los que 

trabajan en el patio saben si tiene publicidad la microempresa debiendo tener mucho 

cuidado y tomarle más en serio este aspecto que es de vital importancia en el 

desarrollo de la microempresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUAD DE 

RIOBAMBA 

1. Considera usted que la atención al cliente que brinda la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” son: 

CUADRO Nro. 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Malo 

12 

157 

41 

0 

6% 

75% 

19% 

0% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO Nro. 13 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 6% de los clientes encuestados manifestaron que el 

servicio que ofrece la microempresa es excelente, el 75% muy bueno, el 19% bueno y 

ninguno o el 0% que es malo, esto quiere decir que el servicio que ofrece la 

microempresa es muy bueno, y que los clientes que llegan a comprar los vehículos 
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son recibidos de una forma cordial y con una buena atención por parte de los que 

trabajan en la microempresa. 

2. ¿Cree usted que los vehículos ofrecidos por la MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”, son? 

CUADRO Nro. 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De excelente calidad 

De mediana calidad 

De mala calidad 

81 

118 

11 

39% 

56% 

5% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

GRAFICO Nro. 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 39% de los clientes encuestados manifestaron que los 

vehículos que ofrece el patio son de excelente calidad, el 56% de mediana calidad y 

el 5% de mala calidad, esto quiere decir que los clientes consideran que los vehículos 

que ofrece la microempresa son de mediana calidad en vista que ofrece vehículos 

para clientes que no pueden comprar vehículos de lujo, sinoque más ofrece vehículos 

de marca reconocida y que son de conocimiento de todos los clientes, o sea vehículos 

que son accesibles al bolsillo de todos ellos. 
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3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” luego de utilizar los 

mismos? 

CUADRO Nro. 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

25 

185 

12% 

88% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICO Nro. 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 12% de los clientes encuestados manifestaron que luego 

de utilizar los servicios o comprar el vehículo que adquirido han tenido problemas, 

mientras que el 88% de ellos manifestaron que no, esto quiere decir que la mayoría de 

los clientes no han tenido problemas luego de utilizar los servicios o comprar los 

vehículos en el patio siendo muy poco el porcentaje de clientes que dijeron si 

haberlos tenido por algún tipo de desperfecto en el vehículo o por no estar 

matriculado a tiempo o cualquier problemas de maquina o de chasis, pero que por lo 

general esto no ocurre con los demás clientes y que luego de comprar en el patio han 

salidos satisfechos por la compra que realizaron. 
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4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”? 

CUADRO Nro. 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 

Prensa escrita 

Televisión 

Amigos 

Otros 

24 

5 

0 

187 

6 

11% 

2% 

0% 

84% 

3% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

GRAFICO Nro. 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 11% de los clientes encuestados manifestaron que 

conoció de la microempresa por medio de la radio, el 2% por la prensa escrita, el 84% 

por medio de amigos y el 3% por otros motivos como son el pasar por el patio y 

acercarse a ver los vehículos y tal vez para comprarlos, esto quiere decir que la 

mayoría de los clientes de la microempresa se enteraron de la existencia de la misma 

porque cuando han querido comprar un vehículo, los amigos les han sugerido el patio 
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de carros y por ese motivo han acudido al patio a adquirir sus vehículos o para vender 

o consignar su vehículo o cualquiera que sea su necesidad. 

 

5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS para atraer clientes? 

CUADRO Nro. 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Mala 

0 

12 

48 

150 

0% 

6% 

23% 

71% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

GRAFICO Nro. 17 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 0% de los clientes encuestados manifestaron que la 

publicidad no es excelente, el 6% la consideran muy buena, el 23% buena y el 71% 

de los clientes la considera mala, esto quiere decir que la publicidad que realiza el 
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patio de compra y venta de vehículos es mala debiendo tomar muy en cuenta este 

aspecto que es de suma importancia por parte del dueño o gerente de la microempresa 

por cuanto esto llegaría a ser un punto muy importante paras el desarrollo y adelanto 

de la microempresa y que todos los ciudadanos conozcan de la existencia del patio de 

vehículos y lo que en él se realiza. 

6.¿Considera usted que los precios que ofrece la MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” por la venta de los vehículos que 

ofrece, con relación a la competencia son? 

CUADRO Nro. 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iguales 

Elevados 

Bajos 

16 

5 

189 

8% 

2% 

90% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

 

 

GRAFICO Nro. 18 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 90% de los clientes encuestados manifestaron que los 

precios de los vehículos ofrecidos por el patio son bajos, el 2% consideran que son 

elevados y el 8% iguales, esto quiere decir que la mayoría de los clientes que 

visitaron y que adquirieron un vehículo en la microempresa consideran que los 

precios de los vehículos ofrecidos por la misma son más  bajos a los precios ofrecidos 

por la competencia o por los otros patios de vehículos que existen en la ciudad. 

 

7. ¿Cuándo compra los vehículos en la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” le otorgan? 

CUADRO Nro. 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 

Promociones 

167 

43 

80% 

20% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

 

 

GRAFICO Nro. 19 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 80% de los clientes encuestados manifestaron obtener 

descuentos por la compra de su vehículo en la microempresa, mientras que el 20% 

manifestaron haber obtenido algún tipo de promoción, esto quiere decir que el patio 

ofrece a la mayoría de sus clientes descuentos en la compra del vehículo que llega a 

adquirir y esto es una de las estrategias que tienen los vendedores por parte del 

gerente, y que en ocasiones les ofrecen promociones como entrega o regalo de 

camisetas, llaveros pero en muy pocas ocasiones. 

 

8. ¿El personal que trabaja en la microempresa le informa sobre los beneficios que 

obtiene por la compra de un vehículo en la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”? 

CUADRO Nro. 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

197 

13 

94% 

6% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 
 

GRAFICO Nro. 20 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 94% de los clientes encuestados manifestaron que el 

personal que trabaja en el patio de vehículos si les informa sobre los beneficios de los 

vehículos que adquieren, mientras que el 6% de ellos no les informan de nada, esto 

quiere decir que los que trabajan en el patio al momento de que el cliente se acerca a 

comprar un vehículo, se les informa sobre los beneficios de la comprar que están 

haciendo y hacen énfasis en las cualidades del vehículo adquirido por el cliente. 

 

9. ¿Cree usted que la ubicación de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA 

DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” es? 

CUADRO Nro. 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Mala 

21 

157 

32 

0 

10% 

75% 

15% 

0% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO Nro. 21 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 10% de los clientes encuestados manifestaron que la 

ubicacio9n del patio es excelente, el 75% considera muy buena, el 15% buena y el 

0% mala, esto quiere decir que la mayoría de los clientes encuestados coinciden que 

la ubicación que tiene la microempresa de compra y venta de vehículos si tiene una 

buen a ubicación por cuanto han acudido al patio sin mayor contratiempo y que es 

fácil de identificarlos al momento de llegar al lugar en donde se encuentra ubicado. 

 

10. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los mismos 

servicios que la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  

“PATO AUTOS”? 

CUADRO Nro. 22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

210 

0 

100% 

0% 

TOTAL 210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes. 

 Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO Nro. 22 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 100% de los clientes encuestados manifestaron conocer 

de la existencia de otros patios de compra y venta de vehículos, esto quiere decir que 

la mayoría de ellos tienen el pleno conocimiento de la existencia de otras empresas 

que ofrecen el mismo servicio y ventas de vehículos en la ciudad de Riobamba. 
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MATRIZ FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS SUSTENTACIÓN PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

- Excelente y muy buen servicio 
ofrecido . 

Pregunta 2  a 
los 
empleados  y 
pregunta 1 a 
los clientes 

0.10 3 0.30 

- Precios de los vehículos competitivos. Pregunta 6  a 
los clientes y 
pregunta 10 
a los 
empleados 

0.12 3 0.36 

- Buena ubicación de la microempresa. Pregunta 9 a 
los clientes y 
pregunta 11 
a los 
empleados  

0.15 4 0.60 

- Cuenta con personal calificado. Pregunta 10 
al Gerente 

0.15 4 0.60 

- Realiza incentivos al personal. Pregunta 6 a 
los 
empleados 

0.10 3 0.30 

- Buen ambiente de trabajo. Pregunta 8 a 
los 

empleados 

0.10 3 0.30 

DEBILIDADES  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

-No cuenta con misión y visión. Pregunta 2 al 
Gerente y 
Pregunta 3 a 
los 
empleados 

0.06 2 0.12 

-  No cuenta con plan estratégico de 
marketing. 

Pregunta 3 al 
Gerente 

0.04 1 0.04 

- No realiza promociones por los 
vehículos que ofrece. 

Pregunta 7 al 
Gerente y 
Pregunta 7 a 
los clientes 

0.04 2 0.08 

- Los empleados no conocen los 
objetivos de la microempresa. 

Pregunta 4 a 
los 

empleados  

0.05 2 0.10 

- No tiene capacitación el personal. Pregunta 11 
al Gerente y 
Pregunta 5 a 

0.06 1 0.06 
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los 
empleados 

- No cuenta con una buena publicidad. Pregunta 5 a 
los clientes y 
pregunta 12 
a los 
empleados 

0.03 1 0.03 

TOTAL  1  2.89 
 

 

ANÁLISIS.  

La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se han determinado 

como fortalezas y debilidades, resultado del análisis interno de la empresa (micro-

entorno). 

ANALISIS Y DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos resumidos en los 

siguientes: 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la microempresa, escogiendo 

las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

 

FORTALEZAS:  

1. Excelente servicio ofrecido. 

Según la pregunta 2 realizada al gerente, la pregunta 1 realizada a los clientes y la 

pregunta 3 realizada a los empleados, dicen que el servicio ofrecido por el patio de 

compra y venta de vehículos es de excelente calidad, por tanto se la considera una de 
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las mejores fortalezas que tiene el patio y también que al ofrecer el servicio de forma 

personalizada y con una atención al cliente excelente, esto es de mucha importancia 

para la microempresa por cuanto la atención que se le da al cliente hace crecer de 

manera más rápida y que sea conocida en la ciudad. 

2. Precios de los vehículos competitivos. 

Según la pregunta 6 realizada al gerente, la pregunta 9 realizada a los empleados y la 

pregunta 7 realizada a los clientes se determina que los precios de los vehículos 

ofrecidos por el patio de compra venta  son competitivos en el mercado, o sea que son 

precios que en la mayoría de patios que existen en la ciudad se ofrecen en igual valor 

o semejante valor con poca variación en precios con los precios del patio, esto es una 

fortaleza para la empresa porque al ofrecer precios competitivos o de menor valor en 

vehículos que la competencia, se verá beneficiada la microempresa porque tendrá 

más clientes. 

3. Buena ubicación de la microempresa. 

Según la pregunta 9 realizada al gerente, la pregunta 10 realiza a los empleados y la 

pregunta 10 realizada a los clientes, se determina que la ubicación de la 

microempresa de compra y venta de vehículos pato autos, se encuentra en una muy 

buena ubicación, siendo esta una fortaleza que tiene la microempresa por cuanto al 

tener un lugar estratégico y con buena ubicación, las personas que desean adquirir un 

vehículo tienen fácil accesibilidad para el patio y así pueden acudir a realizar la 

cotización y futura compra del vehículo que le convenga. 

4. Cuenta con personal calificado. 

Según la pregunta 10 realizada al gerente, manifestó que la microempresa trabaja con 

personal que si es calificado para la venta de vehículos por cuanto manifestó que si 
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saben sobre los vehículos que tiene y sobre todo que saben cómo atender al cliente 

cuando se acercan a adquirir un vehículo, siendo esta una fortaleza para el patio 

porque si se tiene personal calificado, el cliente va a salir satisfecho a si no haya 

adquirido un vehículo. 

5. Buen ambiente de trabajo. 

Según la pregunta 7 realizada a los empleados, estos manifestaron que existe un buen 

ambiente de trabajo en la microempresa, siendo esta una fortaleza para la misma por 

cuanto al existir un ambiente de cordialidad y confianza entre los que trabajan en la 

microempresa, el trabajo para todos ellos se les hace mucho más fácil y con ganas de 

seguir adelante. 

DEBILIDADES: 

1. No cuenta con misión y visión. 

Según la pregunta 2 realizada al señor gerente de la microempresa, este manifestó que 

la misma no cuenta con una misión y visión establecida, por cuanto esto constituye 

una debilidad para el patio de compra y venta de vehículos, siendo importante 

determinar la misión y visión para la microempresa y hacerla conocer a todos y a 

cada uno de los que trabajan en la misma para que tengan una idea clara de que es lo 

que persigue la microempresa para poder proyectarla a los clientes de la misma. 

 

2. No cuenta con plan estratégico de marketing. 

Según la pregunta 3 realizada al gerente de la microempresa, manifestó que la misma 

no cuenta con un Plan Estratégico de Marketing, teniendo muy en cuenta este aspecto 

que si desea ponerlo en marcha para mejorar la imagen de la empresa hacia la 



 
 

98 
 

ciudadanía y que tenga mucha más acogida por parte de los clientes para hacerle 

conocer la microempresa de diferentes maneras. 

3. No realiza promociones por los vehículos que ofrece. 

Según la pregunta 7 realizad al gerente y la pregunta 8 realizada a los clientes se 

manifiesta que la microempresa no cuenta con promociones cuando el cliente realiza 

una compra de un vehículo, siendo esto una debilidad por parte del patio, teniendo 

que realizar este tipo de herramientas para mejorar la imagen de la microempresa y 

así poder acaparar más clientes cuando estos sepan de la existencia de promociones y 

acudan a realizar su compra o simplemente cuando visten el patio de compra y venta 

de vehículos. 

4. No tiene capacitación el personal. 

Según la pregunta 11 realizada al gerente y la pregunta 4 realizada a los empleados, 

manifestaron que no se realiza capacitaciones las cuales son de suma importancia 

para el personal tanto en atención al público, como capacitaciones sobre ventas para 

los que se encargan de vender los vehículos. 

5. No cuenta con una buena publicidad. 

Según la pregunta 11 realizada al gerente, la pregunta 4 realizada a los empleados y la 

pregunta 5 realizada a los clientes, estos manifestaron que la microempresa no cuenta 

con una buena publicidad, siendo esto una debilidad para el patio y teniendo que 

tomar en consideración esta herramienta que es muy importante para hacer conocer la 

microempresa y que es lo que realiza, que es en este caso la compra, venta y 

consignación de vehículos. 
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PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0(sin 

importancia) hasta 4 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser siempre igual 

a 1. Para el presente caso, se considera que la fortaleza más importante para la 

empresa es “Buena ubicación de la microempresa” el cual se le asignado un peso 

de 0.15, de igual forma se considera que la amenaza más importante es “Precios de 

los vehículos competitivos”, a la cual se le asignado un valor de 0.06. 

 

 

 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma son 

atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer las amenazas sobre la 

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

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “Buena ubicación 

de la microempresa”, ya que se considera que si estas políticas se siguen 

implementando en la empresa, se incrementaría el ingreso de clientes por concepto de 

buena atención con la tecnología ofrecida por la empresa y así poder ser líderes en la 

ciudad. 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos productos 

van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  
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PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor a 4. El 

valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las 

fuerzas internas son favorables a la empresa, mientras que, un valor ponderado menor 

a 2.5, indica que las fuerzas internas no son favorables a la empresa. El total 

ponderado es de 2.89, lo que indica que la empresa tiene más fortalezas que 

debilidades. 

MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Excelente servicio 
ofrecido. 

Buena relación con los proveedores. 

- Precios de los vehículos 
competitivos. 

Aprovechar el aumento de 
tecnología para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

- Buena ubicación de la 
microempresa. 

Nuevas formas de vida y sociedad 

- Cuenta con personal 
calificado. 

Alto poder de negociación con los 
clientes. 

- Realiza incentivos al 
personal. 

Altas Barreras de entrada   

- Buen ambiente de 
trabajo. 

No existen servicios sustitutos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-No cuenta con misión y 
visión. 

La competencia se vuelve desleal. 

-  No cuenta con plan 
estratégico de marketing. 

Inflación. 

- No realiza promociones 
por los vehículos que 

ofrece. 

Otras empresas ofrecen los mismos 
servicios. 

- Los empleados no 
conocen los objetivos de la 

microempresa. 
  

- No tiene capacitación el 
personal. 

  

- No cuenta con una buena 
publicidad. 

  

Fuente: Matriz EFE y EFI. 

Elaboración: La Autora. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 

 

        FACTORES INTERNOS FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

  1. Excelente servicio ofrecido. 1. No cuenta con misión y visión. 

  2. Precios de los vehículos competitivos. 2. No cuenta con plan estratégico de marketing. 

  3. Buena ubicación de la microempresa. 3. No realiza promociones por los vehículos que ofrece. 

  4. Cuenta con personal calificado. 
4. Los empleados no conocen los objetivos de la 

microempresa. 

  5. Realiza incentivos al personal. 5. No tiene capacitación el personal. 

FACTORES EXTERNOS 6. Buen ambiente de trabajo. 6. No cuenta con una buena publicidad. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Buena relación con los proveedores. 

1. Promocionar los precios de los vehículos 

ofrecidos como un fuerte de la microempresa. 

(F2-O2) 

1. Buscar los medios adecuados para publicitar la 

microempresa en la venta de vehículos. (D6-O4) 

2. Aprovechar el aumento de tecnología para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

2. Implementar un sistema de tecnología nueva 

para las necesidades actuales  de la microempresa. 

(F1-O3) 

  

3. Nuevas formas de vida y sociedad     

4. Alto poder de negociación con los clientes.     

5. Altas Barreras de entrada       

6. No existe servicios sustitutos.     

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. La competencia se vuelve desleal. 

1. Implementar un plan de incentivo y de 

capacitación para los empleados de la 

microempresa. (F5-A1) 

1.Mantener precios estables con ayuda de promociones en el 

mercado.(D3-A1) 

2. Inflación.     

3. Otras empresas ofrecen los mismos 

servicios. 
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g. DISCUSION. 

La propuesta de un Plan estratégico de Marketing está encaminada a llenar las 

expectativas de los clientes actuales además de ganar nueva clientela para la 

Microempresa de Compra y Venta de Vehículos “Pato Autos” de la Ciudad de 

Riobamba de tal manera que se posicione en la mente de las personas y sea 

reconocido a nivel local e incluso nacional. 

El Plan estratégica de Marketing aplicado a la Microempresa de Compra y Venta de 

Vehículos “Pato Autos” de la Ciudad de Riobamba plasmará estrategias que permitan 

el desarrollo y futuro posicionamiento en el mercado logrando ser un establecimiento 

de servicio de equipo de cómputo reconocido que satisfaga a sus clientes y al público 

en general. De esta manera se logrará incrementar los volúmenes de ventas para la 

microempresa mediante la aplicación nuevas estrategias de Marketing 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

Para la realización del Plan Estratégico de Marketing para la Microempresa de 

compra y venta de vehículos Pato Autos de la ciudad de Riobamba se trabajara con 5 

objetivos estratégicos seleccionados anteriormente para que en lo posterior desarrollar 

de tal manera que ayuden en el cumplimiento de los objetivos de la microempresa. 
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MISION: 

Somos una microempresa de brinda vehículos de calidad con un bue servicio en la 

comercialización con un excelente equipo de trabajo obteniendo buena rentabilidad 

para la misma” 

VISION: 

Ser una microempresa con reconocimiento local y regional en el sector vehicular para 

el año 2016, que ofrezca vehículos garantizados con excelente servicio en la atención 

al cliente satisfaciendo todas sus  necesidades. 

VALORES Y PRINCIPIOS: 

Honestidad. 

Se les brindara el servicio que se merecen todos los clientes con honestidad, 

entregándoles un trato amable en la atención de los vehículos que se ofrecen. 

Honradez. 

Entregar vehículos a precios justos y colaborando con los intereses de los clientes. 

Responsabilidad. 

Cumpliendo con todos los requerimientos que exige el cliente entregándoles un 

servicio personalizado cuidando la imagen de la microempresa. 
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Amabilidad. 

Se le bridara al cliente un ambiente favorable y de confianza cuidando los intereses 

de los clientes con la finalidad de que se sientan a gusto. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA 

1. Promocionar los precios de los vehículos ofrecidos como un fuerte de la 

microempresa. (F2-O2). 

2. Buscar los medios adecuados para publicitar la microempresa en la venta de 

vehículos. (D6-O1). 

3. Implementar un sistema de tecnología nueva para las necesidades actuales  de 

la microempresa. (F1-O3) 

4. Mantener precios estables con ayuda de promociones en el mercado. (D3-A1) 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1. 

PROMOCIONAR LOS PRECIOS DE LOS VEHÍCULOS OFRECIDOS 

COMO UN FUERTE DE LA MICROEMPRESA. 

PROBLEMA. 

Falta  de un sistema de promocionar los precios de los vehículos con créditos y 

financiamientos para los clientes en general en las compras que realizan los clientes 

del patio de vehículos, ha ocasionado que las ventas en los últimos tiempos se vean 

disminuidas, he  aquí la importancia de implementar un sistema de créditos para los 

clientes y colectividad en general de la microempresa de Compra y Venta de 

Vehículos Pato Autos. 

META 

Aumentar el número de clientes de la microempresa a través de un plan de promoción 

de los precios a través de un crédito con la finalidad de dar la oportunidad de adquirir 

nuestros vehículos. 

POLÍTICA 

Diseñar planes de crédito con planes promocionales, con plazos más largos es decir 

30, 45, 60 y 90 días, de acuerdo al monto de adquisición. 

ESTRATEGIA 

Proporcionar información a todos los clientes acerca de las promociones de precios 

con los planes de crédito y sus promociones. 
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TÁCTICAS 

Como un medio de promoción de precios, para los créditos cancelados dentro de los 

plazos establecidos en la compra de un vehículo, se otorgará créditos posteriores con 

poca entrada y participaran de un sorteo por fin de año de una canasta navideña. 

Como un medio de promoción de precios, para créditos cancelados antes del tiempo 

estipulado, se considera créditos posteriores con menos entrada, y se hará un 

descuento de un tanto por ciento, y participarán  de un sorteo por fin de año flash 

memori, bolsos, etc. 

RESPONSABLE 

El gerente de la microempresa será el responsable de operatividad del objetivo 

propuesto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de este objetivo se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

microempresa. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

Analizar los planes promocionales de los precios de los vehículos con planes de 

créditos para los clientes con el fin de que se sienten satisfechos con las nuevas 

oportunidades que ofrece la microempresa de compra y venta de vehículos “Pato 

Autos” de la ciudad de Riobamba. 
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PLAN DE CRÉDITO PARA LOS CLIENTES DE LA MICROEMPREA DE COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS PATO 

AUTOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

TIPO DE PROMICION 

DE PRECIOS CON 

CRÉDITOS 

PLAZOS BENEFICIO VALOR 

Compra de vehículo Cancelados hasta el plazo 

establecido. 

Créditos con poca entrada. 

Participa en sorteo de fin de 

año 

 $ 400 (Costo de productos: 

canasta navideña, flash memori, 

bolsos etc. 

Compra de vehículo Cancelados antes del plazo 

establecido 

Créditos con poca entrada. 

Descuento de un tanto % 

 

 

    Participa en sorteo de fin de 

año 

 

TOTAL     $ 400 

Elaborado: La Autora. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE CRÉDITO DEL OBJETIVO N°1 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: La Autora. 

 

 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

COSTO 

TOTAL 

 

-Proporcionar información 

a todos los clientes acerca 

de los planes de crédito y 

sus promociones que 

presta la microempresa de 

compra y venta de 

vehículos Pato Autos de la 

ciudad de Riobamba. 

 

-Analizar los planes de 

créditos para los clientes 

con el fin de que se 

sienten satisfechos con 

las nuevas oportunidades 

que ofrece la  

microempresa de compra 

y venta de vehículos Pato 

Autos de la ciudad de 

Riobamba 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

MEDIATO 

 

 

 

 

PLAN DE 

PROMOCION DE 

PRECIOS CON 

CRÉDITOS POR 

VEHICULOS 

 

 

 

 

$400 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 2. 

BUSCAR LOS MEDIOS ADECUADOS PARA PUBLICITAR LA 

MICROEMPRESA EN LA VENTA DE VEHÍCULOS. 

PROBLEMA 

 

Falta conocimiento de la existencia de la microempresa de Compra y Venta de 

Vehículos “Pato Autos” de la Ciudad de Riobamba. 

 

META 

 

Aumentar el número de clientes de la microempresa  a través de la persuasión de la 

publicidad, realizando mensualmente 36 spot publicitarios en la TV, 21 publicaciones  

en la prensa escrita y cuñas en medios más sintonizados. 

 

POLÍTICA 

La publicidad será permanentemente con la finalidad de llegar a la mayoría de 

clientes. 

ESTRATEGIA 

Elegir y realizar los respectivos contratos  con los medios de comunicación de mayor 

circulación, sintonía y cobertura que permitan dar a conocer el servicio de 

comercialización y mantenimiento que presta la microempresa de Compra y Venta de 

Vehículos “Pato Autos” de la Ciudad de Riobamba. 

TÁCTICAS 

La microempresa de Compra y Venta de Vehículos “Pato Autos” de la Ciudad de 

Riobamba deberá realizar publicidad, para dar a conocer los vehículos ofertados y 
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servicios que presta la microempresa, utilizando los medios de comunicación más 

sintonizados y leídos. 

RESPONSABLE 

El gerente de la microempresa será el responsable del objetivo propuesto. 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

Analizar los medios de comunicación  que brindan el servicio de la publicidad en  la 

ciudad de Riobamba.  

Escoger los medios de mayor cobertura para dar a conocer los vehículos ofrecidos 

con sus servicios que brinda la microempresa de Compra y Venta de Vehículos “Pato 

Autos” de la Ciudad de Riobamba. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

microempresa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RIOBAMBA 

TELEVISIÓN 

TVS CANAL 13.- Porque es el medio televisivo que ofrece programas para toda 

edad y cuenta con una gran aceptación en el mercado local. 

PRENSA ESCRITA 

DIARIO LA HORA.- Es un diario que se elabora en la ciudad y es leído por la 

colectividad  Riobambeña. 
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RADIOS 

RADIO TURBO 102.5.- Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 102.5, es una 

radio muy sintonizada principalmente por la juventud de Riobamba. 

RADIO TRICOLOR 97.7.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 97.7, su 

cobertura es tanto a nivel local como provincial y tiene gran acogida por la 

ciudadanía en general. 

RADIO ANDINA 106.1.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 106.1, su 

cobertura es a nivel provincial, es una radio de Riobamba pero con gran aceptación en 

la Provincia. 

CUÑA TELEVISIVA Y RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PATO AUTOS” DE RIOBAMBA 

 

 

COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS “PATO AUTOS” es una 

microempresa conformada con  personal calificado que le ofrece  la 

compra y venta de vehículos de todas las marcas y un servicios 

personificado para que cuando se acerque a realizar la compra de su 

vehículo de sus sueños, obtenga la más variada colección de carros a 

su gusto y preferencia que satisfagan sus necesidades del público en 

general a los mejores precios de la ciudad de Riobamba además  una 

amplia gama de  marcas en vehículos según su necesidad.  
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PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS “PATO AUTOS” es una microempresa 

conformada con  personal calificado que le ofrece  la compra y venta de vehículos de todas 

las marcas y un servicios personificado para que cuando se acerque a realizar la compra 

de su vehículo de sus sueños, obtenga la más variada colección de carros a su gusto y 

preferencia que satisfagan sus necesidades del público en general a los mejores precios de 

la ciudad de Riobamba además  una amplia gama de  marcas en vehículos según su 

necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PATO AUTOS” DE RIOBAMBA 

 

COMPRA Y VENTA DE TELÉFONO: 0939526874 
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PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA SISPROCOMPU DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACI

ÓN 

MEDIOS DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ANUNCIOS 

DURACIÓN 

DEL 

ESPACIO 

NUMERO DE 

INSERCIONES 

ANUAL 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

TELEVISIÓN TVS CANAL 

13. 

NOTICIERO ESFERA 13 30 SEG. (3 SPOT 

MENSUALES) 

$21,50 $774,00 

PRENSA 

ESCRITA 

DIARIO LA 

HORA 

3 ESPACIOS mensuales 

 

5 cm. Ancho x 

5cm. alto 

21 publicaciones  $20 $420,00 

RADIO RADIO 

TURBO 

 

 

RADIO 

TRICOLOR 

Enero-Abril del 2013(2) cuñas 

diarias de lunes a sábado. 

 

 

Enero-Abril durante el noticiero 

de las 12 de lunes a viernes. 

30 SEG. 

 

 

 

45 SEG. 

 144 cuñas durante los 

tres meses en la 

mañana y tarde. 

 

24 cuñas mensuales 

$2 

 

 

 

$4 

 $288,00 

 

 

 

 $96,00 

TOTAL                                                                                                                                                                                                 $1.578,00 
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DEL OBJETIVO N°2 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: La Autora. 

 

 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

COSTO 

TOTAL 

 

-Seleccionar y realizar los 

respectivos contratos  con 

los medios de 

comunicación de mayor 

circulación, sintonía y 

cobertura que permitan 

dar a conocer los 

vehículos ofertados por el 

patio de compra y venta 

de vehículos Pato Autos 

de la ciudad de Riobamba.  

 

-Analizar los medios de 

comunicación  que brindan 

el servicio de la publicidad 

en Riobamba.  

-Escoger los medios de 

mayor cobertura para dar a 

conocer  vehículos ofertados 

por el patio de compra y 

venta de vehículos Pato 

Autos de la ciudad de 

Riobamba. 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

MEDIATO 

 

 

 

 

 

PLAN 

PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

$1,578 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TECNOLOGIA NUEVA PARA LAS 

NECESIDADES ACTUALES  DE LA MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA 

DE VEHICULOS “PATO AUTOS” DE LA CIDAD DE RIOBAMNA. 

PROBLEMA: 

En la microempresa de compra y venta de vehículos, la ausencia de un paquete 

informático, hace que la misma no responda de manera satisfactoria a las 

exigencias actuales que la tecnología de mercado competitivo demanda. Este 

programa informativo actualizado para la Microempresa aportara positivamente 

a los retos que tendrá que afrontar en el futuro la cual surge de la necesidad de 

proceder a la implementación de un sistema informático acordes a las exigencias 

actuales. 

META: 

A través de la implementación de un sistema informático para la microempresa de 

compra y venta de vehículos, se aspira a mejorar en un 100% todo el sistema de 

clientes, vehículos, precios, compradores, etc. En la microempresa. 

POLITICAS: 

Para alcanzar con éxito este objetivo la política se basa principalmente en 

realizar la identificación y cotización de los precios ofrecidos por las diferentes 

empresas proveedoras del sistema informático, de la microempresa de compra y 

venta de vehículos “Pato Autos”. 
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ESTRATEGIAS: 

Para garantizar el cumplimiento de esta estrategia se procede a contratar los 

servicios de una empresa de informática especializada en programas 

informáticos. 

TACTICAS: 

- Realizar visitas a los proveedores de sistemas informáticos de la localidad 

o de las ciudades grandes como Quito o Guayaquil. 

- Realizar el contrato de la empresa proveedora con la Microempresa. 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto estimado para realizar este objetivo estratégico para la 

Microempresa es de la suma de $2.500,00, cuyo valor incluye un sistema 

contable, sistema de precios, sistema de producto y sistema de clientes y un 

sistema de facturación, es decir se adapta plenamente a las exigencias de la 

Microempresa. 

RESPONSABLE: 

Gerente de la Microempresa de Compra y Venta de Vehículos “Pato Autos” de la 

ciudad de Riobamba. 

 

 

 



 
 

117 
 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DEL OBJETIVO N°2 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: La Autora. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 

COSTO 

TOTAL 

 

- Para garantizar el 
cumplimiento de esta 
estrategia se procede a 
contratar los servicios de 
una empresa de 
informática 
especializada en 
programas informáticos. 

 

- Escoger las diferentes 
empresas proveedoras del 
sistema informático por el 

patio de compra y venta de 

vehículos Pato Autos de la 

ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

INMEDIATO 

 

 

 

EMPRESAS 

PROVEEDORAS 

DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

 

 

 

 

 

$2.500,00 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 4. 

MANTENER PRECIOS ESTABLES CON AYUDA DE PROMOCIONES EN 

EL MERCADO. 

PROBLEMA 

 

De acuerdo al análisis de la información obtenida a los clientes de la microempresa 

de compra y venta de vehículos Pato Autos de la ciudad de Riobamba, se ha podido 

determinar  que se debe implementar un plan de promociones con varias alternativas, 

que mejoren las actuales condiciones y el posicionamiento del mercado. 

 

META 

 

Incentivar a los clientes de la microempresa de compra y venta de vehículos Pato 

Autos a comprar  más  a través de promociones que ofrece el patio de vehículos, las 

mismas que se dará conocer en la prensa escrita, cuñas en radio y hojas volantes. 

 

POLÍTICA 

 

Las promociones serán diseñadas de forma clara y precisa  de manera que se 

simplifique su ejecución, será aplicado en forma permanente. En tanto que la 

promoción también será para todo el año 2013. 

 

ESTRATEGIA 

Para llevar a cabo el plan promocional se entregará gorras y llaveros con el logotipo 

de la microempresa de compra y venta de vehículos Pato Autos, estos objetos 

promocionales estarán diseñados  en diferentes tipos modelos y colores, que se 

diferencien de lo ya existentes en el mercado. Estas clases de promociones, estarán 
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destinadas por una parte a clientes fijos y para clientes ocasionales, así mismo se los 

realizará en los medios de mayor circulación. 

TÁCTICAS 

Las promociones durara todo el año, se instruirá a todo el personal para que conozca 

de estos paquetes promocionales, también para los clientes ya que se utilizara los 

medios de comunicación más sintonizados y leídos. 

 

RESPONSABLE 

 

El gerente de la microempresa de compra y venta de vehículos Pato Autos será el 

responsable del objetivo propuesto. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

microempresa de compra y venta de vehículos Pato Autos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES. 

Se efectuar el plan promocional en la prensa escrita  

Realizar las promociones a través de las hojas volantes.  y en los principales medios 

de la localidad. 

Dar a conocer las promociones y premios a los clientes de microempresa de compra y 

venta de vehículos Pato Autos. 
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COSTO DE LOS OBJETOS PROMOCIONALES 

OBJETO 

PROMOCIONAL 
COSTO  TOTAL 

500 llaveros $0.30 150 

400 gorras $0.80 320 

300 calendarios $0.60 180 

TOTAL   650 

 

 

HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PATO AUTOS” DE RIOBAMBA 

 

COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS “PATO AUTOS” ofrece  la 

compra y venta de vehículos de todas las marcas a los mejores precios 

de la ciudad de Riobamba además  una amplia gama de  marcas en 

vehículos según su necesidad.  

VISITENOS  EN 

Av. Pedro de Almagro y Larrea (esquina) 

TELÉFONO: 0939526874 

RIOBAMBA-ECUADOR 
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PLAN DE PROMOCIONES PARA LA MICROEMPRESA PATO AUTOS DE LA CIUDADDE RIOBAMBA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

uente: Investigación 

Elaborado: La Autora. 

 
 
 
 
 
 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓ

N 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ANUNCIOS 

DURACIÓN 

DEL 

ESPACIO 

NUMERO DE 

INSERCIONES 

ANUAL 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

PRENSA 

ESCRITA 

Mayo-Diciembre 2012(3 

mensuales). 

 

5 cm. Ancho x 

5cm. alto 

21 publicaciones  $20 $420,00 

RADIO 

 

 

 

 

 

 

HOJAS 

VOLANTES 

PROMOCIONES 

Mayo, Octubre, Diciembre del 

2011.(2) cuñas diarias de lunes a 

sábado. 

 

Enero-Abril durante el noticiero 

de las 12 de lunes a viernes. 

Público en general 

30 SEG. 

 

 

 

45 SEG. 

 

 

144 cuñas durante los 

tres meses en la 

mañana y tarde. 

 

24 cuñas mensuales 

 

 

1 

1 

$2 

 

 

 

$4 

 

 

$144 

$ 650 

 $288,00 

 

 

 

    $96,00 

 

 

      $ 144 

      $650 

TOTAL                                                                                                                                                                          $1.598,00 
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RESUPUESTO DEL PLAN DE PROMOCIONES DEL OBJETIVO N°4 

 

Fuente: Investigación. 

Diseño: La Autora. 

 

 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

RESPONSABL

E PLAZO INDICADOR 

COSTO 

TOTAL 

-Para llevar a cabo el plan 

promocional se entregará 

gorras y llaveros con el 

logotipo de la 

microempresa de compra 

y venta de vehículos Pato 

Autos estos objetos 

promocionales estarán 

diseñados  en diferentes 

tipos modelos y colores, 

estarán destinadas por una 

parte a clientes fijos y para 

clientes ocasionales. 

-Realizar las promociones y 

premios  a través de las hojas 

volantes.  y en los principales 

medios de la localidad.  

-Escoger los medios de 

mayor cobertura para dar a 

conocer los vehículos que 

brinda la  microempresa de 

compra y venta de vehículos 

Pato Autos. 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

MEDIATO 

 

 

 

 

 

PLAN 

PROMOCIONAL 

 

 

 

 

 

$1.598,00 
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El costo total de los objetivos estratégicos descritos, tiene un costo total de $38.402,50  

dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle de lo indicado. 

 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO  1 

$400,00 

OBJETIVO ESTRATEGICO  2 
 

$ 1.578,00 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO  3 $2.500,00 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO  4 

 
$1.598,00 

  

TOTAL $6.076,00 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente tesis titulada “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA LA MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA”, se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. La microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos”, no posee  una 

misión, visión, valores, objetivos; que sea conocida por todos quienes trabajan en el 

patio para encaminarse hacia su aplicación y consecución de su meta futura. 

2. Del análisis interno realizado se ha identificado que no cuenta con un plan 

publicitario agresivo y no tiene actividades promocionales que contribuyan a logar un 

adecuado posicionamiento de la microempresa en el mercado, con el fin de proteger 

al Patio de Venta de Vehículos de la competencia. 

3. En cuanto al personal que labora en la microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos”; no cuenta con capacitaciones del personal que labora 

especialmente en el área de ventas. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda como lo más viable que la microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos”,  para que pueda aumentar su cobertura en el mercado y de 

esta forma brindar un servicio eficaz a los clientes en la compra de los vehículos 

ofrecidos, se destacan las siguientes: 

1. Implantar la propuesta de plan de marketing estratégico, ya que constituye una 

herramienta indispensable para el desarrollo de la microempresa que posibilita el 

incremento de su participación dentro del mercado local, además con el fin de 

aprovechar sus ventajas competitivas y las oportunidades que le brinda el medio para 

incursionar en nuevos mercados. 

2. Emprender acciones para lograr un compromiso formal de todo el talento humano 

que conforma la empresa, de tal manera que apoyen a la ejecución de la propuesta y 

poder solucionar la problemática existente con éxito. 

3. Es importante que la empresa realice periódicamente investigaciones de mercado, 

con el fin de conocer las nuevas situaciones de la demanda y del entorno que puedan 

aprovecharse para beneficio de la empresa. 

4.Una vez implantada la propuesta esta debe ser evaluada con la finalidad de 

controlar su ejecución y consecución de los objetivos planteados en la misma. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  

a. TEMA. 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

En el Ecuador el crecimiento promedio del parque automotor es del 9%, por lo que en 

el año 2011 se ha registrado un total de 1´145.272 vehículos el país. No obstante la 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, manifiesta que esta cifra alrededor 

del 58% de los vehículos tiene más de 20 años de circulación y el 38% más de 10 

años y el restante menos de 10 años de circulación. 

 

En la ciudad de Riobamba el parque automotor  ha cobrado proporciones alarmantes, 

y es que el parque automotor se ha incrementado de una forma exponencial durante 

los últimos años, esto mayormente a que los ciudadanos no comprendemos aún qué 

comprar un vehículo casi siempre es la peor inversión económica que podemos hacer, 

y eso lo sabemos al pagar $25.000 dólares por un auto que al año costará $20.000 

dólares, eso es perder más de $400 dólares  mensuales, todo ese gasto a nombre del 

status y del reconocimiento social, eso sí sin tomar en cuenta los gastos de seguros, 

los intereses, y luego es chistoso cuando nos quejamos de por qué no tenemos plata, 

siendo así que tomamos nuestras propias decisiones.  

 

La movilidad es un componente vital de la calidad de vida, ojala no se lo considere 

como uno más de aquellos factores de los que nos quejamos mucho y ante el cual no 
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hacemos nada, es evidente que nuestro buen juicio ciudadano, puede ser un 

importante primer paso. 

 

Para la micro empresa de compra venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba, al igual que otras empresas de igual condición que pretenden dominar el 

mercado, debe distinguirse de otras, aprovechando sus fortalezas internas y buscando 

la mejor manera de sobrellevar sus debilidades. Las fortalezas le permitirán ciertas 

ventajas en cuanto a sus competidores de la misma ciudad. 

 

Es por este motivo que la microempresa de compra y venta de vehículos “Pato 

Autos” de la ciudad de Riobamba en vista de los  cambios imprevistos en el mercado, 

aumento en las tasas de interés, baja en la demanda, y por considerar que en algún 

momento los competidores cercanos ganen terreno en esta actividad,  con lo cual se 

puede generar riesgos y pueden ocasionar la quiebra o el cierre de la microempresa; 

además la carencia de planificación estratégica de marketing, puede generar fallas en 

el diseño del servicio que se ofrece o disminuir las ventas. Por lo que es necesario 

reducir la vulnerabilidad de la empresa, a través de la implementación de un plan 

estratégico de marketing que proporcionará la oportunidad de ajustarse a los sucesos 

y acciones del entorno, permitiendo adelantarse a sus posibles competidores, 

proponer planes adicionales, incentivar a los potenciales clientes a comprar en esta 

microempresa, mejorar la calidad de los procesos de venta y atención al clientes sobre 

los servicios que ofrece la microempresa, creando una visión de futuro deseable que 

servirá de guía para su crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

En vista de esta problemática generada en la microempresa de compra y venta de 

vehículos de nuestra ciudad de Riobamba y luego de un análisis, se delimita el 

siguiente problema a investigar: 

 

Problema: 

"LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA". 
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c) JUSTIFICACIÓN. 

Mediante el presente proyecto se busca propiciar el apoyo y la asesoría y al 

emprendimiento, para con el apoyo de estudios de nivel superior a las iniciativas 

ciudadanas apoyar al desarrollo económico de esta región del país. Así pues mi 

proyecto se justifica en los siguientes aspectos: 

 

Justificación Académica. 

 

En nuestra Universidad Nacional de Loja, el sistema académico modular denominado 

SAMOT, fomenta la vinculación de la teoría con la práctica. Es así que al desarrollar 

el presente proyecto como trabajo de tesis para la obtención del Título de Ingeniera 

Comercial, tengo la perfecta oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante los módulos de estudio para así poder ser capaz de crear y dirigir 

empresas con calidad y excelencia, demostrando gran dominio de las competencias 

en el campo científico. 

 

Justificación Económica. 

La finalidad de la justificación económica es la de suministrar suficientes elementos 

de juicio sobre los costos y beneficios del proyectoy se fomentara la creación de 

nuevas fuentes de trabajo, particularmente se estará aportando con conocimientos 

valederos y en lo que tiene que ver a la planificación estratégica de marketing, con lo 

que se incentiva al crecimiento empresarial de la ciudad de Riobamba, para que se 

puedan establecer la conveniencia al uso propuesto de los recursos económicos que se 

solicitan para incentivar el empleo y la generación de ingresos para minimizar el 

impacto de las crisis en la provincia y el país, mediante la asesoría para el desarrollo 

de la microempresa. 
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Justificación Social. 

Es deber de mi persona como estudiante universitaria aportar a la sociedad con mis 

conocimientos, pues el presente estudio será un aporte de ayuda al desarrollo de la 

ciudad de Riobamba mediante la aplicación y puesta en marcha de un plan estratégico 

de marketing para la microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos”. 

 

Justificación Política. 

Amparada en la actual constitución de la república del Ecuador que establece: “El 

trabajo es un derecho y un deber social”, creemos que el presente proyecto cumple 

con el compromiso que cada ciudadano tiene de trabajar por el mejoramiento y el 

desarrollo del país. 

 

 

 

d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Microempresa de Compra y 

Venta de Vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Realizar un diagnóstico situacional de la microempresa de compra y venta de 

vehículos “pato autos” de la ciudad de Riobamba. 

- Elaborar la Matriz de Factores Externos (EFE). 

- Elaborar la Matriz de Factores Internos (EFI). 

- Realizar el Estudio y Análisis FODA, para determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de la microempresa de compra y 

venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba. 
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- Realizar un análisis interno y externo competitivo de la microempresa, para 

estudiar su estado actual operativo y de gestión. 

- Elaborar la Matriz de valoración para estudiar los factores internos y externos 

de la microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad 

de Riobamba. 

- Determinar la Misión y Visión de la microempresa. 

- Proponer un Plan estratégico de Marketing, con sus respectivos objetivos 

operacionales. 

 

 

f. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante la aplicación de los 

siguientes métodos: 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

El método científico será nuestra estrategia para descubrir las propiedades del nuestra   

investigación.  Por lo tanto  nos permitirá recopilar datos y confirmarlos mediante 

conclusiones veraces. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es el proceso que va de lo particular a lo general. El método inductivo dará una pauta 

para determinar las conclusiones generales del proyecto, en base a datos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación que se aplicará en el proyecto. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Es un proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir de él 

consecuencias particulares. En base a éste estudio se determina el tamaño de la 

muestra, con datos generales y reales de la población a nivel local. 
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LAS TÉCNICAS A UTILIZAR SERÁN. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Este procedimiento lo utilizaremos en todos los tiempos y lugares como una forma de 

adquirir conocimientos la observación es una técnica dedicada a ver y oír hechos 

fenómenos que se desean estudiar, con la observación directa se enfocara en los 

procesos de la empresa con prioridad de solución. 

 

ENTREVISTA. 

 

Esta técnica se la realiza directamente al señor GERENTE PROPIETARIO de la 

micro empresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos”Sr. WASHINGTON 

PATRICIO GARCÍA CAZORLA. 

 

ENCUESTA. 

 

Su objeto fundamental es obtener información que sirva para demostrar los objetivos 

propuestos. La encuesta será una herramienta fundamental para efectuar el estudio de 

mercado y obtener datos de la situación actual de la micro empresa y su entorno. Esta 

técnica se la aplicara a una  población.  Para ello se ha determinado como mercado 

objetivo del proyecto a los clientes que asisten a realizar transacciones en la 

microempresa de la ciudad de Riobamba, ya que la micro empresa oferta la compra y 

venta de vehículos, consignación, entre otros de los automotores.  

Cabe indicar que los resultados obtenidos en el presente estudio se los organizara en 

cuadros y gráficos para un mejor análisis, la interpretación de los resultados 

recurriremos a la aplicación de cálculos matemáticos y  estadísticos a fin de obtener 

datos específicos, los mismos que servirán para un claro planteamiento de la 

Planificación Estratégica de Marketing. 

La encuesta se realiza a los clientes de la microempresa que asisten en un promedio 

de 37 clientes mensuales, esto se lo considera para el año de servicio ininterrumpido 
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dado un total de clientes anuales de 444 que asisten a la microempresa de compra y 

venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, que será tomado en 

cuenta para el tamaño de la muestra. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Se la determinó a través del número promedio de clientes que tiene la microempresa 

de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de Riobamba, en base a la 

información que se obtuvo de los registros de la microempresa. 

Para la aplicación se estableció un margen de error del 5% en un universo de 444 

clientes anuales de la microempresa de la ciudad de Riobamba. 

 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N= Población o Universo. 

e= es el margen de error de la investigación. 

 

 

 

 

 
n = 210,4265 

 

n = 210 encuestas. 
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La otra encuesta que nos servirá para el análisis interno de la empresa será enfocada a 

los empleados y trabajadores que cuenta la microempresa en un número de 9, de los 

cuales se reparten entre administrativos, cobrador, vendedores, guardia, etc. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

Recopilación de 

datos e 

información. 

x x x X                             

Procesamiento 

de la 

información. 

 

    x x x x                         

Interpretación 

de los datos. 

 

        x x x x x x                   

Elaboración y 

presentación del 

Borrador. 

              x x x x x x x x           

Corrección del 

borrador. 

 

                      x x x x x x     

Conclusiones y 

entrega del 

proyecto de 

tesis. 

                            x x x X 
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h. PRESUPUESTO. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Aspirante a obtener el título. 

 Director de tesis. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Útiles de escritorio. 

 Equipo de computación. 

 Movilización. 

 Bibliografía. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 Útiles de escritorio……………………………. $ 200.00 

 Equipo de computación ………………………  700.00 

 Movilización……………………………………  100.00 

 Transcripción de los borradores de la tesis…….  150.00 

 Transcripción de la tesis………………………..  150.00 

 Copias de los ejemplares……………………….  150.00 

 Empastado       150.00 

SUBTOTAL.      $    1600.00 

 Imprevistos 5%     80.00 

TOTAL.       $1680.00 

 

El costo del proyecto a ejecutarse es de mil seiscientos ochenta dólares que serán 

financiados por la aspirante. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

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 para el proceso investigativo que se realizara en la 

microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos” de la ciudad de 

Riobamba.  

Entrevista Dirigida al Gerente de la microempresa de compra y venta de 

vehículos “Pato Autos”. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 

2. ¿La MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA cuanta con misión y visión? 

3. ¿La MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO 

AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA cuenta con un plan estratégico de 

Marketing? 
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4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de marketing en la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 

5. ¿Qué control efectúa sobre los vehículos que adquiere? 

6. ¿Cree usted que el precio de los vehículos que usted adquiere para luego 

comercializarlos en su patio, son competitivos? 

7. ¿Qué tipo de actividades promociónales realiza usted en su MICROEMPRESA 

DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA. Cuáles son? 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la microempresa? 

9. ¿Cómo considera la ubicación de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 

10. ¿Cuenta la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  

“PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA con personal calificado en las 

actividades que desarrollan al momento de dar el servicio al cliente? 

11. ¿Se capacita al personal de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE 

VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. En qué 

temas? 

12. ¿La microempresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

13. ¿Cuenta usted con tecnología actual? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

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 encuesta, la misma que 

servirá para obtener información para el proceso investigativo que se realizara en la 

microempresa de compra y venta de vehículos “Pato Autos”  de la ciudad de 

Riobamba. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS. 

1.¿Qué tiempo trabaja en la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE 

VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA? 

2. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por la MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

son? 

3.¿Tiene usted conocimiento si la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE 

VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA tiene una 

Misión y Visión establecida? 
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4. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, en la que labora? 

5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA? 

6. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios o ventas efectuadas por Usted? 

7. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el cliente? 

8. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA en la que labora? 

9. ¿Para el desarrollo de sus actividades y atención al cliente  que presta está 

acorde con la tecnología actual? 

10. ¿Cree usted que los precios de los vehículos que se venden en la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”, 

son competitivos en el mercado local? 

11. ¿Cree usted que la ubicación de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” en donde usted trabaja, está bien 

dentro de la ciudad? 

12. ¿Sabe si la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  

“PATO AUTOS” donde usted trabaja tiene publicidad? 
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ANEXO 4 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA MICROEMPRESA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

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 encuesta, 

la misma que servirá para obtener información para el proceso investigativo que 

se realizara en la empresa de Lácteos El Ranchero.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA MICROEMPRESA. 

1. Considera usted que la atención al cliente que brinda la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” son: 

2. ¿Cree usted que los vehículos ofrecidos por la MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”, son? 

3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” luego de utilizar los 

mismos? 

4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”? 
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5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la MICROEMPRESA DE 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS para atraer clientes? 

6.¿Considera usted que los precios que ofrece la MICROEMPRESA DE COMPRA 

Y VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” por la venta de los vehículos que 

ofrece, con relación a la competencia son? 

7. ¿Cuándo compra los vehículos en la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” le otorgan? 

8. ¿El personal que trabaja en la microempresa le informa sobre los beneficios que 

obtiene por la compra de un vehículo en la MICROEMPRESA DE COMPRA Y 

VENTA DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS”? 

9. ¿Cree usted que la ubicación de la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA 

DE VEHÍCULOS  “PATO AUTOS” es? 

10. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los mismos 

servicios que la MICROEMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS  

“PATO AUTOS”? 
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