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b. RESUMEN 
 

ESPAÑOL 

En los últimos años en la ciudad de Loja han proliferado  los negocios 

dedicados a la construcción de obras civiles, los mismos que han permitido a 

los usuarios tener una mayor cantidad de productos a precios competitivos 

en lugares especializados para este tipo de comercio; estos cambios en el 

sistema de comercialización han ido cambiando  beneficiado a los usuarios 

de los mismos en ahorros de dinero y tiempo. 

La presente investigación fue efectuada en la empresa ARQUINOVA, la 

misma que ha tenido que determinar y aplicar nuevas estrategias por la 

creciente competencia para mantenerse en el mercado, sin embargo todos 

estos esfuerzos no han sido suficientes teniendo que realizarse un estudio 

técnico más profundo del entorno del mercado y a lo interno de la empresa. 

Con estos antecedentes se ha visto la necesidad de realizar un Plan 

Estratégico de Marketing  para determinar y ejecutar las futuras estrategias 

que permitan tener mejores posibilidades de éxito, a través de un 

consistente posicionamiento de esta empresa en el mercado.  

Para ello se desarrollaron los objetivos específicos planteados en el proyecto 

de tesis entre los cuales, primeramente se efectuó un Diagnóstico situacional 

de la empresa que permitió considerar aspectos relevantes de ARQUINOVA 

en los actuales momentos, en cuanto a su estructura organizacional, 

localización, organización de personal, etc. 
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Con respecto a métodos y técnicas utilizados para la realización de esta 

investigación, se aplicaron consultas bibliográficas, revisión de documentos, 

observaciones directas del funcionamiento y servicios que presta la 

empresa; además se realizó una entrevista al señor Gerente; se aplicaron 

encuestas a 308 clientes permanentes considerados en una base de datos 

del año 2013 y un total de 8 encuestas al personal que labora en la empresa 

a fin de conocer  el posicionamiento de  la empresa en el mercado lojano de 

la construcción, a través de ella se recolectó la información para así tener 

una visión más clara y confiable de las soluciones que se requerían plantear. 

De dicha información se determinó como resultado en la Matriz EFI de 2.52, 

resultado que evidencia que las fortalezas de la empresa son más 

sobresalientes que las debilidades. Así mismo en el Análisis Externo se 

obtuvo un resultado de 2.76; lo cual significa igualmente que las 

oportunidades en el mercado tienen un notable predomino sobre las 

amenazas existentes. Para realizar la interpretación y discusión de 

resultados obtenidos en las encuestas, se utilizó el método analítico y 

descriptivo.  

También se efectuó un análisis FODA, que  permitió identificar las: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta empresa. Con la 

contrastación de dichos elementos se construyeron estrategias encaminadas 

a mejorar los aspectos internos y externos, potenciando sus fortalezas, para 

aprovechar las oportunidades, reducir debilidades y neutralizar las 

amenazas; la determinación de estos factores   internos como externos me 

permitió efectuar la matriz de alto impacto y ponderación para estructurar 
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una nueva matriz FODA; también el  método deductivo e inductivo fue 

aplicado para identificar la realidad actual de la empresa con  respecto a las 

funciones y actividades  que realizan los empleados, como también el 

procesamiento de la información recolectada. 

Por último se realizó una propuesta basada en un Plan Estratégico de 

Marketing para los servicios que ofrece la empresa; la misma que consiste  

en la implementación de 4 objetivos. El primer objetivo se plantea: 

Incrementar la publicidad con una potencial inversión de $ 8,165.00 para 

cinco años; el segundo  objetivo propone: una nueva combinación del 

marketing mix de la empresa, ello requerirá una inversión de $ 840.00; el 

tercer objetivo propuesto plantea: implementar la atención personalizada y 

seguimiento automatizado de procesos de los servicios que brinda la 

empresa; lo cual representa una inversión de $ 3,750.00; finalmente el 

cuarto objetivo se propone: incrementar los servicios de asesoría técnica en 

la empresa; ello requiere una inversión de $ 750,00. Todo el plan está 

propuesto ser llevado a cabo en un tiempo de cinco años y con una inversión 

total de $ 13,535.00. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de planeación 

estratégica de marketing, las mismas que serán puestas a consideración de 

los directivos de la empresa para su posterior ejecución. 
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ABSTRACT 

In recent years in the city of Loja have proliferated businesses engaged in 

the construction of civil works, they have allowed users to have a greater 

quantity of products at competitive prices in specialized places for such trade; 

these changes in the marketing system have changed benefited users of the 

same in time and money savings. 

This research was conducted at the company ARQUINOVA, it has had to 

identify and implement new strategies for increasing competition to stay in 

the market, but these efforts have not been sufficient to have a more in-depth 

technical study of the environment made the internal market and the 

company. With this background we have seen the need for a Strategic 

Marketing Plan to identify and implement future strategies to have better 

chances of success through a consistent positioning of the company in the 

market. 

This specific objectives were developed in the thesis project including, 

primarily a situational diagnosis of the company that allowed us to consider 

relevant aspects of ARQUINOVA at the present time is made, in terms of its 

organizational structure, location, organization staff , and other services. 

With regard to methods and techniques used to perform this research, 

literature survey, document review, direct observations of operation and 

services offered by the company were applied; plus an interview was 

conducted to the Manager; surveys were administered to 308 permanent 
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clients considered on a database of 2013 and a total of 8 surveys to staff 

working in the company to know the positioning of the company in the lojano 

construction market, through it information in order to have a clearer and 

more reliable picture of the solutions required pose was collected. From this 

information it was determined resulting in the Matrix EFI 2.52, a result which 

shows that the strengths of the company are more salient than weaknesses. 

Also in the External Analysis a score of 2.76 was obtained; which also means 

that the opportunities in the market have a marked predominance on threats. 

To make the interpretation and discussion of results obtained in the surveys, 

analytical and descriptive method was used. 

Strengths, weaknesses, opportunities and threats to the company: a SWOT 

analysis, which identified the was also performed. With the contrast of these 

elements strategies for improving internal and external aspects were built, 

enhancing their strengths, to seize opportunities, reduce weaknesses and 

neutralize threats; determining these internal and external factors allowed me 

to make high-impact matrix and weighting to structure a new SWOT matrix; 

also deductive and inductive method was applied to identify the current 

situation of the company with respect to the functions and activities 

performed by employees, as well as the processing of the collected data. 

Finally a proposal based on a Strategic Marketing Plan for the services 

offered by the company were made; the same as is the implementation of 

four targets. The first objective arises: Increase advertising with a potential 

investment of $ 8165.00 for five years; the second objective proposed: a new 
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combination of marketing mix of the company, this will require an investment 

of $ 840.00; The third objective proposed raises: personalized attention to 

implement automated process tracking services offered by the company; 

This represents an investment of $ 3,750.00; finally the fourth goal: to 

increase technical advisory services in the enterprise; This requires an 

investment of $ 750.00. The whole plan is proposed to be carried out in a 

time of five years, with a total investment of $ 13,535.00. 

Finally, conclusions and recommendations are presented have been 

determined, then the study through the process of strategic marketing 

planning, the same to be brought to the attention of company executives for 

later execution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La empresa es una unidad de producción económica que permite relacionar 

los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con un fin u 

objetivo propuesto para  contribuir al progreso y desarrollo del bienestar 

social. Al centralizarnos en las condiciones políticas, sociales y económicas 

de orden interno y externo que presenta el país en general; la incesante 

lucha por sobrevivir, la competencia desleal que se advierte en la mayoría de 

las profesiones como también en las actividades informales, obliga a la 

sociedad a buscar mejores opciones y alternativas que le permitan subsistir 

y proyectarse hacia caminos de superación. 

La creación de nuevas empresas se debe exclusivamente al crecimiento 

demográfico y económico que se han experimentado en los últimos tiempos. 

La sociedad ecuatoriana en general y particularmente en la ciudad y 

provincia de Loja, se evidencia por un acelerado aparecimiento de empresas 

tanto comerciales como de servicios. 

Una de estas actividades empresariales que se desarrolla en nuestro medio 

es la de diseño y construcción de nuevas urbanizaciones, que en base a la 

prestación de un servicio a la comunidad financia sus actividades. A pesar 

de ser una actividad que genera ingresos, algunas de estas empresas 

funcionan de manera empírica por consiguiente desconocen sobre los 

planes estratégicos de marketing, así mismo no poseen el aporte técnico de 

profesionales en el área de mercadotecnia que asesore la administración en 
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los niveles directivos y que garantice el afianzamiento en el aspecto 

financiero para futuras acciones correctivas de la empresa. 

Este es el caso de la empresa “ARQUINOVA”  que luego de haber realizado 

un análisis previo a la misma se ha encontrado ciertas falencias que afectan 

a su adecuado funcionamiento, tales como: La empresa “ARQUINOVA” 

carece de una  Estructura Orgánica-funcional, por lo tanto existe dualidad de 

funciones, lo que ha conllevado que el personal no cumpla con las 

actividades a ellos encomendadas en forma eficiente y efectiva. Carecen de 

un Plan Estratégico de Marketing, debido a que no tienen conocimiento de 

cuáles son los beneficios que tienen los mismos al ser aplicados, 

incumpliendo de esta manera los objetivos planteados en relación al nivel de 

ventas y número de clientes reales. Se determinó que no existen  estrategias 

de marketing, por la inexistencia de un Departamento de Mercadotecnia, lo 

cual trae consigo el desconocimiento cabal y real de las disponibilidades del 

marketing en el momento oportuno. No cumplen con las necesidades del 

cliente-consumidor debido al desconocimiento de un Plan Estratégico de 

Marketing por parte del propietario y empleados de la empresa, lo que ha 

provocado una disminución de sus ventas. No poseen spot publicitarios  

procurando así no dar a conocer sus productos y promociones, no utiliza 

ninguno de los medios de publicidad en los cuales estaría su decadencia en 

sus ventas. Otro problema que tiene la empresa ARQUINOVA es que no se 

analizan los precios y acabados que tiene la competencia en el sector en el 

cual se desenvuelve, con la finalidad de tener referencias exactas y rangos 

de precios que le permitan lograr un equilibrio en la prestación del servicio. 
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Para el efecto en la presente investigación se plantearon los objetivos que 

lleven a efectuar una propuesta de Plan Estratégico de Marketing. Se inició 

con el DIAGNÓSTICO SITUACIONAL en el cual a través de la observación 

directa se efectuó una descripción de los aspectos inherentes a la empresa 

como: historia, localización actual, estructura orgánica, departamentos, etc. 

Luego se efectuó el ANÁLISIS EXTERNO en el cual se fijaron los aspectos 

externos incidentes en la empresa así como también las fuerzas de Porter 

en la cual se lograron determinar las oportunidades y amenazas. A 

continuación se realizó el ANÁLISIS INTERNO el cual permitió levantar 

información proveniente de encuestas aplicadas a empleados, a una nómina 

de clientes y entrevistas al Gerente lo que permitiría confrontar dicha 

información y determinar las fortalezas y debilidades de la empresa. Una vez 

condensada toda la información se pudo levantar la MATRIZ FODA que 

permitiría tener una visión más clara de la empresa. A continuación se 

procedió a levantar la MATRIZ DE ALTO IMPACTO  en la que a partir de los 

elementos internos y externos se definirían las estrategias a implementar 

para mejorar la empresa. Finalmente se efectuó la determinación de los 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS y su respectiva operativización. Con ello 

queda determinado que el presente estudio constituye un aporte a la 

empresa que representará una inversión de: $ 13,535.00 dólares lo que 

constituirá una inversión antes que un costo por su esmerado alcance. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

EMPRESAS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ARQUITECTONICO 

HISTORIA 

Sólo desde la Historia se pueden entender las razones que cada pueblo ha 

tenido para definirse por una u otra forma de arquitectura. Esto se hace más 

patente cuando comprendemos, que aunque son muchas las razones de tipo 

sociales y culturales que han definido cada una de esas formas, es el 

material de construcción, con sus potencialidades, y el desarrollo de las 

técnicas de construir, las que han posibilitado y condicionado que los 

edificios hayan encontrado una expresión coordinada con las razones 

funcionales y culturales. 

La climatología, el fenómeno sísmico, la agresión del medio físico, la 

disponibilidad de materiales adecuados, la facilidad de trabajo en los 

mismos, su distancia o cercanía desde su lugar de origen hasta el de 

utilización y la posibilidad de ser transportado a una determinada distancia, 

han constituido las variables que han condicionado la tipología constructiva. 

No obstante, ha sido el sentido de la vida de los pueblos, la tradición y el 

concepto de perdurabilidad lo que ha forjado su arquitectura.1 

 

                                                 
1
http://editorial.cda.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/index.htm 
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LA CONSTRUCCION EN EL ECUADOR 

El Ecuador ha experimentado en los últimos tiempo un importante 

incremento en la demanda de soluciones inmobiliarias, conllevando al 

desarrollo del sector, hecho que a su vez obliga a los involucrados a buscar 

el liderazgo y la competitividad con objetivos y lineamientos precisos que 

procuren la excelencia. 

Los involucrados en el área inmobiliaria deben adaptarse a las normas y 

ordenanzas que rigen estas actividades, como la codificación de uso del 

suelo, normas constructivas, tazas y demás obligaciones tributarias, oferta y 

demanda inmobiliaria con análisis de mercado potencial con capacidad de 

compra y acceso a financiamiento. En Loja la situación no es diferente. Hay 

ciertas especificaciones que reglamenta el uso del suelo2. 

Antecedentes  

El sector inmobiliario en el país tuvo un entorno favorable. Creció en un 

17.45% constituyéndose en la actividad que más contribuyó al crecimiento 

del PIB en el 2012. Los factores que más beneficiaron a este crecimiento 

fueron los créditos hipotecarios y los fideicomisos para los constructores.  

Los créditos hipotecarios han contribuido evidentemente con una demanda 

agresiva por los productos inmobiliarios. Por otro lado, los Fideicomisos que 

el Banco de la Vivienda ha organizado con los constructores han permitido a 

                                                 
2 Diario La Hora. Loja. Pág. A4. Diciembre 31 de 2013 
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los promotores obtener financiamientos de capital a condiciones adecuadas 

y eficientes, así lo indica el profesional en administración de empresas Jorge 

Luis Vergara.  

BIESS 

La inversión en su mayoría la apoya el Gobierno a través del Banco del 

IESS, MIDUVI y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Así el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) entregó 701,1 millones en 

créditos hipotecarios (en valor neto). De ahí, que esta inyección de recursos 

ha provocado un auge en el mercado  y las empresas relacionadas   al 

sector han incrementado la oferta de sus proyectos habitacionales. 

Para la adquisición de vivienda el financiamiento es crucial. En el mercado 

se encuentran distintas opciones que van desde la reserva de la vivienda o 

del departamento con un adelanto de mil dólares; también se puede pagar el 

10% del valor total del bien en un período de tres meses y el porcentaje 

restante se financia en 5, 10 ó 15 años, según las condiciones y términos 

que imponen el banco o la mutualista. 

Fuente de ingreso 

Este sector no sólo genera circulante para los proveedores de los materiales 

y más servicios complementarios de la construcción. Sino también se 

benefician otros proveedores como almacenes de ropa, electrodomésticos, 

alimentación y vendedores ambulantes que atienden a los trabajadores de la 

construcción. 
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El sector inmobiliario es una fuente de trabajo segura por 24 meses para los 

obreros de la construcción, puesto que los proyectos de urbanizaciones o 

torres departamentales se toman dos años en desarrollarse integralmente, 

según los inversionistas. 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO  

Según A. Fernández Romero un plan estratégico es “un conjunto de 

acciones programadas para conseguir un objetivo a plazo fijo.” La 

planificación estratégica sirve fundamentalmente para crear futuro a partir 

del presente, es decir tiene la pretensión de buscar estrategias competitivas 

para una nueva era, de lo que se deduce que el plan estratégico hace que 

se puedan tomar decisiones hoy para fundamentar el éxito del futuro y por lo 

general se establece con una vigencia que va desde 1 año a 5 años. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

COHERENCIA 

Cuando se habla de la coherencia en marketing, se habla de estrategia, 

ideas claras, profesionalidad y atención escrupulosa a las necesidades del 

cliente, y no, al lucimiento del creativo. 
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ADAPTACION 

La adaptación es un proceso de acomodación o ajuste de una cosa, u 

organismo, o hecho; a otra cosa, ser o circunstancia. Son cambios que se 

operan en algo, con motivo de agentes internos o externos. 

SUPERIORIDAD PARCIAL 

Una estrategia únicamente puede ser adaptada si al menos en un aspecto, 

asegura una venta relativa de los productos de la empresa con relación a los 

de sus competidores. 

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

Es la base estratégica de función comercial, pues la mezcla de estos 

instrumentos determinará claramente el posicionamiento comercial de la 

empresa y son considerados como las variables controlables ya que pueden 

ser modificadas por la empresa, sin embargo, es importante entender que 

estas variables sólo pueden modificarse dentro de unos ciertos límites, que 

serán precisamente los que permitan el posicionamiento competitivo 

adecuado para la empresa. Los instrumentos que lo conforman son: 

PRODUCTO 

Es un “conjunto de técnicas y medios que se combinan para satisfacer una 

necesidad”; es decir, los productos tienen valor para el cliente en función de 

la capacidad que tengan para solucionar los problemas y satisfacer sus 

necesidades. 
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PRECIO 

Es la contraprestación económica que el fabricante recibe como 

compensación al esfuerzo y al dinero que ha invertido en producir y distribuir 

un determinado artículo o en realizar un servicio”.3 

DISTRIBUCION O PLAZA 

Relaciona la producción con el consumo, teniendo como misión la puesta del 

producto demandado a disposición del consumidor de la forma más eficaz y 

rentable. 

PROMOCION. 

Contempla el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios 

que reporta el producto o servicio persuadiendo al mercado para su 

adquisición, utilizando una combinación de las siguientes actividades: 

 La venta personal 

 Publicidad 

 Propaganda 

 Relaciones públicas 

 Promoción de ventas 

 Marketing directo4 

 

 

                                                 
3
Módulo de Planificación Estratégica de Marketing, Universidad de Politécnica de Madrid. 

4
LOPEZ Silvia. Tesis “Diseño de un Plan Estratégico de Marketing para la empresa Engoma Adhesivos Cía. Ltda.” 

UTE. 2003 
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EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

El Ambiente de la Mercadotecnia consiste en las fuerzas incontrolables que 

rodean a la compañía. La empresa debe partir del ambiente de la 

mercadotecnia, para luego buscar oportunidades y detectar amenazas. El 

entorno de la mercadotecnia está compuesto por todos los actores y las 

fuerzas que afectan  la capacidad de la empresa para realizar transacciones 

efectivas con el mercado meta. El ambiente de mercadotecnia de la empresa 

se puede dividir en el macro ambiente y el microambiente. 

El Macro ambiente: Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales 

la misma no puede ejercer ningún control. Podemos citar el rápido cambio 

de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, 

la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, 

etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar significativamente y de 

las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas 

presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. Son los factores 

económicos sociales, demográficos, políticos, sociales, culturales, 

ecológicos, los consumidores y proveedores principalmente  

El Microambiente: Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar 

y mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas 

tenemos a los proveedores, la empresa en sí, según Philip Kotler también 

los competidores, intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del 

Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa. Son los 
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elementos relacionados estrechamente con la empresa, la marca todo lo que 

emanan desde el ofertante mismo. 

GRAFICO Nro. 1 

 

 

 
 

 

 

 
                   Fuente: http://octavocuatrimestre.blogspot.com/2012/01/el-ambiente-de-la-mercadotecnia.html 

 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

Son los que tiene como objetivo la venta, la promoción y distribución de los 

productos de la empresa a los mercados o consumidores finales, entre ellos 

las empresas de distribución física, agencias de marketing y agencias 

financieras.  

Los intermediarios son grupos independientes que se encargan de transferir 

el producto del fabricante al consumidor, obteniendo por ello una utilidad y 

proporcionando al comprador diversos servicios. Estos servicios tienen gran 

importancia porque constituyen a aumentar la eficacia de la distribución. 

PUBLICIDAD 

Cuando hablamos de publicidad nos referimos a una herramienta que es 

utilizada por la mercadotecnia para informar o persuadir a los clientes reales 

 

http://1.bp.blogspot.com/-gHUceDRnkDI/TxXzHCqJgSI/AAAAAAAAAGk/WaD6ioDZ6zg/s1600/Imagen2.png
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o potenciales de un producto o servicio que ofrece la empresa para provocar 

una actitud favorable hacia los mismos, logrando que los clientes sean los 

que se acerquen o busquen el producto. 

PROMOCION 

“La promoción comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con 

el propósito de informar y persuadir a las personas que integran los 

mercados objetivos de la empresa, así como también a los canales de 

comercialización y al público en general”5 

SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 

Es un grupo organizado en marcha, de procedimientos y métodos creados 

para generar, analizar, difundir, almacenar y recuperar información para la 

toma de decisiones de marketing. El SIM ideal tiene la capacidad para: 

 Producir informes periódicos y estudios ad hoc según se necesiten. 

 Integrar los datos antiguos y nuevos para proporcionar actualizaciones 

de información e identificar tendencias. 

 Analizar datos usando modelos matemáticos que representen el mundo 

real. 

 Permitir a los gerentes obtener respuestas a preguntas del tipo de "qué 

pasará si". 

También puede definirse como un conjunto de relaciones estructuradas, 

donde intervienen los hombres, las máquinas y los procedimientos, y que 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing. 
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tiene por objeto el generar un flujo ordenado de información pertinente, 

proveniente de fuentes internas y externas a la empresa, destinada a servir 

de base a las decisiones dentro de las áreas específicas de responsabilidad 

de marketing.  

Para que se pueda hacer una correcta interpretación y aplicación de los 

datos procedentes de una información deben determinarse:  

 

 El grado de fiabilidad de la información, sometiéndola a un análisis 

objetivo examinando el método que se siguió para su obtención, así 

como las personas e instituciones que recogieron los datos y publicaron 

la información. 

  El ritmo de actualización que tiene la información utilizada, ya que 

necesitamos aquella más reciente y que se ajuste a la realidad.  

 El grado de discriminación o de detalle de la información utilizada, para 

que no se engloben en un mismo concepto datos que permiten conocer 

los componentes del fenómeno estudiado. 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

Es una herramienta necesaria para el ejercicio del marketing. Permite 

generar un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, 

capacidades, debilidades y amenazas de una organización. 
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Como lo indica ZIKMUND,6 la investigación de mercados hace referencia al 

"proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información para 

ayudar en la toma de decisiones de mercadeo." La investigación de 

mercados busca garantizar a la empresa, la adecuada orientación de sus 

acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores 

y obtener la posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero 

que permita el éxito y avance de la empresa, además brinda a las 

compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre los actuales y 

potenciales clientes. 

La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior de 

la compañía 

OBJETIVO 

Tiene como objetivo fundamental proporcionar información útil para la 

identificación y solución de los diversos problemas de las empresas, así 

como para la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno y 

preciso. 

Los objetivos básicos se pueden dividir en tres: 

 Objetivo Social. Satisfacer las necesidades del consumidor final, ya sea 

mediante un bien y /o un servicio. 

                                                 
6ZIKMUND, WILLIAM G. (1998). Investigación de mercados. México: Prentice Hall 

Interamericana. pp. 4 
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 Objetivo Económico. Determinar el grado económico de éxito o fracaso 

que pueda tener una empresa dentro del mercado real o potencial y así 

diseñar el sistema adecuado a seguir. 

 Objetivo Administrativo. Ayuda a la empresa en su desarrollo mediante 

la adecuada planeación, organización, control de los recursos y 

elementos de la empresa para que ésta lleve el producto correcto y en el 

tiempo oportuno al consumidor final. 

 

EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS VARIABLES 

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y 

variables que tiene el responsable de marketing de una organización para 

cumplir con los objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 

estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

(Publicidad). 

PROCESO DE LA GERENCIA DE MERCADEO 

Los Gerentes de Mercadeo desarrollan estrategias que deben fundamentar 

la orientación que deseamos darle a un producto o servicio con los objetivos 

de rentabilidad y de asignación eficiente de los recursos. En éste proceso 

debemos evaluar cuidadosamente el impacto que puede tener para nuestra 
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empresa sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y ventajas 

competitivas.  

PROCESO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 

La Investigación de Mercados es un proceso sistemático de recopilación e 

interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de una empresa 

para la toma adecuada de decisiones y para establecer así una correcta 

política de mercado. 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

La planeación de la investigación consiste en fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse al momento de desarrollarse y materializarse en 

escrito nuestras ideas. 

FASES: 

a. Definición del problema y de los objetivos de la investigación. 

b. Diseño del plan de investigación. 

c. Recopilación de datos. 

d. Preparación y análisis de datos, y 

e. Interpretación, preparación y presentación del informe con los 

resultados. 

MERCADOS OBJETIVOS 

Es un grupo de clientes (personas o empresas) a las que el vendedor dirige 

específicamente sus esfuerzos de marketing. La elección cuidadosa y la 
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definición exacta de los mercados objetivos, son esenciales para el 

desarrollo de una mezcla del marketing efectiva. 

SELECCIÓN DEL MERCADO 

Cuatro pautas generales rigen la selección de los mercados objetivo. 

 “Que estos deben ser compatibles con las metas y con la imagen de la 

organización” 

 “Igualar la oportunidad del mercado con los recursos de la compañía” 

 “A largo plazo, un negocio tiene que producir utilidades si quieres 

sobrevivir” 

 “Normalmente una compañía debe buscar un mercado en el que el 

número de competidores y su tamaño sea mínimo” 

ESTRATEGIA DE MERCADOS OBJETIVOS. 

Al decidir  los mercados, o el mercado, a los que le venderá, la organización 

tiene dos enfoques a elegir. 

a)  “El mercado total se contempla como una sola unidad, como un 

mercado masivo, agregado”. Este enfoque conduce a la estrategia de la 

agregación de mercado. 

b) “El mercado total se contempla como muchos segmentos más 

pequeños, homogéneos”. Este lleva a la estrategia de la segmentación 

de mercado. 

Decidir cuál de las dos estrategias se debe adoptar es un paso fundamental 

en la elección de los mercados objetivo. 
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EL PROCESO DE ADMINISTRACION EN LA MERCADOTECNIA. 

El proceso administrativo del marketing consiste en una serie de pasos o 

etapas que tienen como objetivo el desarrollo eficiente de la labor del 

marketing. El proceso administrativo en el marketing se resume en 3 etapas: 

 Planeación 

 Instrumentación 

 Evaluación del desempeño 

 
PLANEACION ESTRATEGICA 

Una definición clara, profunda e integral, es la expresada por Humberto 

Serna Gómez: 

“La Planeación Estratégica, es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones de una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro” 7 

LA  PLANEACION ESTRATEGICA DE  MARKETING 

LA ELECCION DE UN MERCADO OBJETIVO 

El plan estratégico de marketing es una herramienta de gestión por la que se 

determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos 

objetivos determinados. No se puede olvidar que no debe ser una actividad 

                                                 
7
SERNA GOMEZ, Humberto; Planeación y Gestión Estratégica.1° Edición. Leguis Editorial, Colombia 1994, p.5 
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aislada, sino, por el contrario debe estar involucrada al resto de 

departamentos de la empresa. De igual manera este plan permite marcar el 

camino para llegar a un lugar concreto; difícilmente puede ser elaborarlo si 

no se conoce dónde nos encontramos y a dónde queremos ir. En esto radica 

la importancia de este tema de estudio.   

MERCADO 

El mercado es la plataforma de la economía, la necesidad de ser del 

marketing y el punto de encuentro entre la oferta y la demanda.8 

El mercado podemos considerarlo como un grupo de personas que 

comparten unas necesidades. En el mercado se dan 4 variantes: 

 Mercado Potencial: Debemos motivarlo. 

 Mercado Real: Debemos cuidarlo. 

 Mercado Posible: Debemos considerarlo. 

 Mercado Natural: Es la zona de captación de negocio y su entorno. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. 

                                                 
8www.mixmarketing-online.com 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

ANALISIS DE MERCADO 

Se entiende por análisis de mercados como la distinción y separación de las 

partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este. 

Para realizar un análisis de mercados adecuado necesitamos distinguir entre 

los diferentes tipos de mercado que existen. Entre los tipos principales de 

mercado encontramos a: 

 Mercados de Consumo 

 Mercados Industriales 

 Mercados de Servicio       

 

SEGMENTACION DE MERCADO 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se 

parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. 

Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones. 

TIPOS DE SEGMENTACION 

Entre los principales tipos o formas de segmentación del mercado tenemos: 
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SEGMENTACION GEOGRAFICA 

Consiste en dividir simplemente atendiendo a características de ubicación 

geográfica u otras características relacionadas con geografía. Puede 

aplicarse a diversos niveles, que comprenden desde los hemisferios 

completos hasta los barrios de una localidad. 

SEGMENTACION DEMOGRAFICA 

Edad, sexo, tamaño de la familia, ingresos, ocupación o el origen étnico y 

escolaridad son algunas de las variables que suelen emplearse en este tipo 

de segmentación del mercado. 

Dichas variables son especialmente útiles por dos motivos:  

a) Son relativamente fáciles de medir y, 

b) A menudo guardan relación con las necesidades del consumidor y la 

conducta (comportamiento) de compra. 

SEGMENTACION PSICOGRAFICA 

“Consiste en examinar atributos relacionados con pensamientos, 

sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones de 

personalidad, características del estilo de vida y valores.”9.  

Esta segmentación incluye la personalidad del individuo y su estilo general 

de vida. Como en el caso de otras modalidades de segmentación, esta se 

usa mucho junto con las otras tres categorías, es decir, las medidas 

                                                 
9http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml#ixzz2qsWuIrmj 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml#ixzz2qsWuIrmj
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psicográficas pueden hacerse al mismo tiempo que las descripciones 

geográficas, demográficas y conductistas. 

FUERZAS DE PORTER 

GRAFICO Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología  análisis FODA, Dr. Jesús Lau,  Universidad Veracruzana / DGB / USBI VER 
Veracruz, México 
 
 

a) Rivalidad entre competidores:  Que viene dado por el número de 

organismos que prestan similar servicio., Los índices de crecimiento (o 

declinación) del mercado, los niveles de costos, la ausencia de 

diferenciación en el mercado, el nivel de fortaleza de las barreras 

estratégicas existentes, el nivel de las barreras a la salida del sector.  

b) Amenaza de la entrada de nuevos competidores: La competitividad 

de un sector será mayor o menor en función de las barreras que el 

propio sector presente al ingreso de nuevos prestatarios. (curvas de 

experiencia) 
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c) Amenaza del ingreso de productos sustitutos: Los prestadores de un 

sector no compiten solo entre sí, sino que, al mismo tiempo, viven bajo la 

amenaza de que se desarrollen o ingresen a su sector servicios que 

puedan sustituir los propios. 

d) Poder de negociación de los proveedores: (donantes) Cual es el 

poder de negociación de estos, pueden influir en las decisiones de la 

organización. 

e) Poder de negociación de los consumidores: Cuál es el poder de 

negociación de estos? Pueden influir en las decisiones de la 

organización? Una de las ventajas es que permite ampliar la óptica del 

análisis  de la competencia y las amenazas que se le plantean a la 

organización. 

 

ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

una herramienta de análisis que consiste en evaluar las fortalezas y 

debilidades relacionadas con el ambiente interno y las oportunidades y 

amenazas que se relacionan con el macro y micro entorno de la empresa. 

Esta herramienta representa un cuadro de situación que diferencia entre el 

adentro y fuera de la empresa. 

MATRIZ FODA 

Es indispensable definir las estrategias a seguir para aprovechar todos los 

elementos que se identifica en el análisis FODA. Para esto se puede 
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construir una matriz en que se relacionen los 4 grupos de factores 

generados: 

GRAFICO Nro. 3 

 

Fuente: http://axeleratum.com/wp-content/uploads/2011/09/Matriz-FODA.png 

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

La estrategia FO. Se  basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir 

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

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

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

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

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

veces puede resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 
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Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

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

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

de misión. 

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el material detallado 

a continuación: 

 Computador e Impresora 

 Papel 

 Otros útiles de oficina 

 Internet 

 Textos y tesis 

 

MÉTODOS 

En la ejecución de las diferentes etapas durante el desarrollo del proyecto de 

tesis, se aplicó, respectivamente, cada uno de los métodos detallados a 

continuación: 

Método Deductivo 

Este método permite deducir aspectos generales y así realizar una 

propuesta alternativa por medio de la información a recopilar de una muestra 

de los clientes. 

Al método deductivo se lo utilizó en la interpretación de datos, en el FODA, 

matriz de factores externos, internos y de alto impacto. 
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Método Inductivo 

Implica el estudio de los hechos y fenómenos particulares; para así llegar al 

descubrimiento del tema propuesto.  

Al método inductivo se lo utilizó para formular estrategias, en la propuesta 

para determinar los objetivos, metas, actividades que se llevaran a cabo en 

el plan estratégico y finalmente determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Analítico 

Se aplicó al analizar las diferentes necesidades que tiene la empresa; para 

mejorar su economía y dar a conocer los resultados de dicho estudio. 

Además en el diagnóstico interno como externo y por último se sintetiza en 

las matrices, el análisis FODA y las estrategias 

Método Científico 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo.  

Su aplicación permitió  relacionar los conocimientos teóricos con el tema de 

tesis a fin de no desviar el desarrollo del trabajo. 

Método Histórico 

Trata de describir y analizar los hechos u otros aspectos del pasado, 

recogiendo datos veraces criticándolos y sistematizándolos.  
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Este método se aprovechó para la identificación y delimitación del problema, 

la recolección de datos, la comprobación y análisis de hechos en la 

empresa. 

Método Descriptivo 

Consiste en la observación actual de los hechos o fenómenos. Se sitúa en el 

presente, pero no se lo limita a la simple recolección y tabulación de datos, 

sino que se hace la interpretación y análisis imparcial de los mismos con una 

finalidad preestablecida.  

El método descriptivo sirvió para detallar los pasos a seguir en el proceso 

investigativo para la elaboración de la tesis. 

Método Matemático 

Permite la tabulación, interpretación, representación gráfica de las técnicas 

aplicadas en la investigación.  

En el presente trabajo, este método, sirvió para determinar y detallar los 

resultados con ayuda de instrumentos de recolección de la información lo 

cual permitió llegar a determinar conclusiones y recomendaciones, se aplicó 

a la par con el método deductivo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Existen muchas técnicas e instrumentos que nos permiten recopilar de 

manera fiable información requerida para el desarrollo de la investigación, 

los aplicados en el presente proyecto se detallan a continuación:  
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La Observación 

Consiste en ver, oír los hechos y fenómenos que permiten verificar lo que se 

desea investigar.  

En el desarrollo de este proyecto sirvió para esclarecer los hechos y 

condiciones reales de la prestación de servicios de la empresa 

ARQUINOVA. 

La Entrevista 

Es un diálogo, una conversación directa entre el entrevistador y el 

entrevistado para la obtención de información. 

Entrevista al Gerente 

Esta técnica permitió obtener información directa del gerente propietario de 

la empresa, en relación la gestión integral realizada y en base a ello poder 

desarrollar el proyecto. 

La Encuesta 

Permite recaudar datos, a través de la aplicación de un cuestionario de 

preguntas, previamente diseñado por el investigador y con un objetivo 

determinado. 

Encuestas a empleados y trabajadores 

Se aplicó 8 encuestas al personal que labora en la empresa ARQUINOVA, la 

misma que sirvió para extraer información veraz y valedera, de aspectos 
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relacionados al conocimiento de la empresa, situación laboral, relaciones 

con el cliente y prestación del servicio, así como la publicidad de la empresa. 

Encuestas a clientes 

La encuesta aplicada a 300 clientes tuvo como finalidad conocer 

directamente el grado de satisfacción de los servicios recibidos, la 

percepción de la calidad, precios y promoción, así como los comentarios y 

sugerencias relacionados a la publicidad de la empresa. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En base a la información proporcionada por el Gerente-Propietario de la 

empresa ARQUINOVA, el Arq. Luis Romero, se determinó que la población y 

muestra considerada para el año 2013 correspondió a 308 clientes. En base 

a ello se aplicó encuestas al total de la población. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

HISTORIA DE LA EMPRESA. 

La empresa ARQUINOVA es una firma de Arquitectura e Ingeniería avalada 

por la experiencia de todos los profesionales que de manera directa o 

indirecta conforman esta compañía, cuyo origen tiene como punto de partida 

la ciudad de Loja y las experiencias individuales que se remonta al año 

1995. 

Sin embargo se establece legalmente en enero de 2012 bajo el nombre de 

ARQUINOVA. Desde entonces, ha continuado destacándose por la calidad y 

seriedad en sus proyectos, hecho demostrado en las certificaciones de los 

mismos y las alianzas comerciales que posee. Actualmente se encuentra 

regentada por el propietario Arq. Luis Romero,  quien manifiesta que 

ARQUINOVA es una empresa lojana, que nace como una respuesta a las 

necesidades habitacionales de las familias de la ciudad de Loja. Entre los 

servicios que ofrece están:  

 Diseño Arquitectónico 

 Construcción 

 Alquiler de Maquinaria 

 Asesoramiento 

 Impresiones 

 Copias 
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La empresa se ha expandido paulatinamente en los últimos años, sin 

embargo no ha alcanzado los niveles deseados de crecimiento y rendimiento 

financiero, debido a la falta de publicidad y promoción de sus servicios. 

Misión actual de la empresa 

Somos una empresa dedicada al diseño, planificación y construcción de 

proyectos de Arquitectura, mediante el uso de las nuevas tecnologías y 

maquinaria acorde a las exigencias del mercado, logrando satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes mediante la calidad de los servicios 

brindados. 

Visión 

Ser un gran referente dentro del mercado local en el diseño, planificación  y 

construcción, considerando el impacto de las nuevas tecnologías para la 

proyección arquitectónica y promoviendo la competitividad en el entorno en 

el cual nos desarrollamos. 

Objetivos Empresariales 

 Brindar a la colectividad lojana servicios de arquitectura, consultoría y a 

fines, con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos del 

mercado. 

 Atender a nuestros clientes con eficiencia y calidad. 

 Buscar oportunidades de crecimiento en proyectos arquitectónicos. 
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

Grafico Nro. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARQUINOVA cuenta con cuatro niveles jerárquicos que son: el nivel 

ejecutivo, nivel auxiliar, nivel asesor y nivel operativo; conformado de la 

siguiente manera: 

Cuadro Nro.3 

 

 

NIVEL DETALLE 

NIVEL EJECUTIVO Gerente-Propietario 

NIVEL AUXILIAR Secretaria 

NIVEL ASESOR Asesor Legal 

NIVEL OPERATIVO Personal de diseño, construcción e impresión 
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NIVEL OPERATIVO 

Para la presente investigación se exponen las áreas de diseño, construcción 

e imprenta. 

AREA DE DISEÑO 

Esta área se encarga de la elaboración de los diseños arquitectónicos, 

planos, maquetas, presupuestos de construcción, requerimientos de 

materiales para una obra específica,  de acuerdo a las necesidades de los 

clientes. 

Es de vital importancia considerar e incluir en la función de esta área la 

opinión de los usuarios del servicio así como el asesoramiento necesario por 

parte del profesional a cargo,  para que el trabajo a realizar sea considerado 

de excelente calidad y cumpla con todas las expectativas del cliente. 

AREA DE CONSTRUCCIÓN 

La empresa le brinda al cliente la oportunidad de poder dirigir de forma 

directa  la ejecución de una obra planificada o propuesta por el área de 

diseño; siendo la función principal de esta área la de coordinar la 

construcción de la obra, vigilar por el fiel cumplimiento de la misma de 

acuerdo a los requerimientos aprobados en materiales, formas y 

presupuesto; garantizando la calidad del trabajo realizado. 

Adicionalmente esta área se encarga de ofertar el alquiler de maquinaria de 

construcción requerida para una obra. 
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AREA DE IMPRENTA 

Es responsabilidad de esta área ofrecer al cliente impresiones de calidad de 

los diseños realizados, así como impresiones en plotter y copias para la 

ciudadanía en general. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna es considerada, dentro de una organización, como 

un factor fundamental para el sostenimiento de un adecuado ambiente 

laboral, así como para la correcta ejecución de funciones y 

responsabilidades encaminadas al cumplimiento de los fines y objetivos de 

la empresa.  En base a ello, se pudo determinar que en la empresa 

ARQUINOVA existe un adecuado nivel de comunicación interna, siendo esta 

una de las fortalezas de la empresa. 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

ARQUINOVA para recopilar información acerca del servicio que ofrece, 

utiliza la observación directa; la misma que le permite confirmar directamente 

con el cliente el grado de satisfacción del servicio recibido. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

La calidad de los servicios prestados por ARQUINOVA están respaldados en 

la aceptación de sus clientes, el alto nivel de profesionalismo de sus 

empleados y la utilización de tecnologías modernas para  la ejecución de los 

trabajos que realiza. 
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En cuanto al proceso administrativo y de gerencia de la empresa, no se 

cuenta con una planificación estratégica que permita establecer objetivos a 

largo plazo y estrategias para su logro.  

TALENTO HUMANO 

El personal que labora en ARQUINOVA, es profesional en el área en la cual 

se desempeña, diferenciándose únicamente el área de impresión ya que son 

contratados a medio tiempo. 

Número de Trabajadores 

ARQUINOVA actualmente cuenta con un total de 8 trabajadores; los mismos 

que se encuentran distribuidos en los cuatro niveles jerárquicos con los que 

cuenta  la empresa. 

Cuadro Nro. 4 
 

NIVEL NRO DE TRABAJADORES 

Nivel ejecutivo 1 

Nivel auxiliar 2 

Nivel asesor 1 

Nivel operativo 4 

         Fuente: Observación directa 

Del personal que labora en la empresa el 75% cuenta con una instrucción 

superior académica frente a un 25% que no cuenta con una instrucción 

superior. 
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Capacitación del Personal 

La empresa no cuenta con un plan de capacitación profesional que permita 

fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas del personal que labora 

en la misma, sin embargo, ha ofrecido capacitaciones esporádicas a algunos 

de sus trabajadores. 

El único proceso de capacitación del cual todos se han beneficiado es el de 

inducción a sus puestos de trabajo. 

Motivación al Personal 

La motivación laboral se fortalece y se brinda con la actitud personal de cada 

uno de los que forman la empresa, adicionalmente existen algunos 

incentivos económicos y de trabajo. 

RECURSOS FINANCIEROS 

La empresa cuenta con recursos financieros propios para el desarrollo diario 

de sus actividades, es decir, cuenta con un capital de trabajo propio. Para la 

ejecución de las obras de construcción se cuenta con el recurso financiero 

propio de cada uno de los clientes.  

RECURSOS MATERIALES 

ARQUINOVA cuenta con los siguientes recursos materiales: 
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Infraestructura 

Cuenta con oficinas propias, de fácil acceso, ubicadas en el sector del El 

Valle en la Av. Salvador Bustamante Celi. 

Vehículos 

La empresa posee dos vehículos, los mismos que facilitan el buen desarrollo 

de sus actividades diarias. 

Equipos de Oficina 

En sus instalaciones cuenta con computadoras, impresoras, copiadora y 

plotter para brindar sus servicios de manera eficiente. 

MEZCLA DE MERCADO 

Este análisis nos permite determinar la proporción a utilizar de cada uno de 

los factores que conforman la mezcla de marketing. 

PRODUCTO 

De antemano se conoce que el producto es un “conjunto de técnicas y 

medios que se combinan para satisfacer una necesidad”; es decir, los 

productos tienen valor para el cliente en función de la capacidad que tengan 

para solucionar los problemas y satisfacer sus necesidades. 

Por lo tanto se requieren definir estrategias que permitan comercializar de 

mejor manera los servicios que ofrece ARQUINOVA. 
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PRECIO 

Es la contraprestación económica que el fabricante recibe como 

compensación al esfuerzo y al dinero que ha invertido en producir y distribuir 

un determinado artículo o en realizar un servicio” 

Como se analizó anteriormente el sector de la construcción tiene altos 

niveles de competencia en cuanto al precio ofertado por los servicios, 

directamente afectado por los costos de los materiales de construcción y 

mano de obra. 

LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Contempla el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios 

que reporta el producto o servicio persuadiendo al mercado para su 

adquisición, utilizando una combinación de las siguientes actividades: la 

venta personal, publicidad, propaganda, relaciones públicas, promoción de 

ventas y marketing directo. 

ARQUINOVA mantiene un nivel deficiente de publicidad y promoción; dando 

a conocer sus servicios únicamente en transmisiones de futbol y a través de 

entrega de tarjetas de presentación e información en redes sociales. La 

empresa no cuenta con un plan de marketing que le permita difundir de 

manera adecuada los servicios que ofrece, siendo esta una de sus mayores 

debilidades. 
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PLAZA 

Relaciona la producción con el consumo, teniendo como misión la puesta del 

producto demandado a disposición del consumidor de la forma más eficaz y 

rentable. 

El mercado objetivo de ARQUINOVA está ubicado en la ciudad de Loja, 

localidad hacia la cual está orientado el desarrollo del plan estratégico de 

marketing. 

Las necesidades habitacionales de las familias lojanas son un factor 

fundamental para su bienestar; para ello se observan aspectos importantes 

como la modernidad, comodidad, seguridad, ambientes adecuados, costos 

bajos y facilidad de créditos.   

Dentro del mercado local existe una amplia demanda de clientes que 

requieren cubrir estas necesidades, las mismas que deben ser 

aprovechadas por ARQUINOVA. 

ANÁLISIS EXTERNO 

Para que una empresa se desarrolle y evolucione es importante analizar 

tanto los factores externos como internos que inciden directa o 

indirectamente en su actividad comercial, estos factores que cambian 

constantemente, por tanto será haciendo énfasis en cómo afectan, a la 

empresa ARQUINOVA. 
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FACTOR POLÍTICO 

Según la Constitución política del Ecuador, las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica, además manifiesta que 

los diferentes niveles de gobierno garantizará el derecho al hábitat, vivienda 

digna y desarrollará planes y programas de financiamiento de vivienda de 

interés social.10 

Las normas vigentes desde la publicación de la Constitución en el Registro 

Oficial No. 445 de 20 de octubre del 2008, todavía no se las aplica y se sigue 

conservando el sistema ABC (Ahorro+ Bono+ Capital), que no produce 

vivienda de interés social, sino que tiene una categoría más arriba de la 

llamada “vivienda económica”. Otro aspecto importante a destacar es que el 

10 de Noviembre de 2011, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), expidió mediante la resolución CD 390, el nuevo 

“Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo”, (Reforma a la 

resolución 741 del IESS, Septiembre de 1990). En esta resolución se 

introducen cambios significativos en la legislación, específicamente en lo 

relacionado con el establecimiento de indicadores de gestión sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los empleadores del país demuestran su interés y el compromiso por 

cumplir con la protección del trabajador, pero la barrera que encuentran es la 

resistencia al cambio. Los obreros están acostumbrados a cumplir su labor 

                                                 
10 Constitución de la República del Ecuador. Art. 375. 2008 
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de una manera y cuando se detecta un riesgo que requiere de una 

protección personal como: casco, protector auditivo, gafas de protección, 

mascarilla, guantes, etc. les causa incomodidad. Para atacar este rechazo 

es necesario que el empresario capacite y prepare constantemente a sus 

trabajadores para generar una cultura de autocuidado. La necesidad de 

concientizar al trabajador es importante, pero no con multas ni sanciones, 

sino con capacitación, porque el beneficio es para ellos y por ende para la 

industria al ser la parte clave de la empresa. 

Las ventajas de la seguridad industrial y prevención de riesgos, son varias, 

entre ellas: control de lesiones y enfermedades profesionales a los 

trabajadores, control de daños a los bienes de la empresa (instalaciones y 

materiales), menores costos de seguros e indemnizaciones, evitan las 

pérdidas de tiempo, menor rotación de personal por ausencias al trabajo o 

licencias médicas y continuidad del proceso normal de producción. 

En el Ecuador las entidades que ejercen el control sobre la normativa de 

seguridad industrial y laboral son, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y el Ministerio de Trabajo. Este organismo establece ciertas 

obligaciones del empleador en el Ecuador: 

 Celebrar un contrato de trabajo. 

 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer 

día de trabajo, inclusive si es a prueba. 
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 Pago mensual de 340,00/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica; según lo estipulado en el Art. 1 Del Salario Básico 

Unificado. 

 Asumir el porcentaje que corresponde al empleador por la seguridad 

social. 

 Pagar horas extras y suplementarias. 

 Pagar los décimos tercero y cuarto. 

 A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 

ANÁLISIS  

Una vez realizado el análisis se puede ver que el factor político influye de 

manera positiva a la empresa. UNA OPORTUNIDAD PARA ARQUINONA 

es el sistema ABC (Ahorro+ Bono+ Capital), en vista que dicho sistema 

pueden financiar familias con ingresos medios hacia arriba, de tal manera 

que puedan acceder a los servicios que presta la constructora. 

En lo referente a la seguridad industrial y laboral tanto para la empresa como 

para el trabajador es una oportunidad el nuevo “Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo” por cuanto la constructora se vería libre de 

indemnizaciones en caso de accidentes al hacer cumplir la ley. 

FACTOR ECONOMICO 

El país viene reportando índices de crecimiento –medido como coeficiente 

del PIB- de 8% en 2011; 5,1% en 2012 y en 2013 cerrará con una tasa de 

crecimiento de entre el 3,7% y el 4%.Con ese crecimiento, se espera que el 
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PIB ecuatoriano cierre en 2013 con un valor real de 89.834 millones de 

dólares; con el crecimiento esperado del 2014, el PIB llegará a los 98.895 

millones de dólares11. Ecuador, según las estimaciones del Fondo Monetario 

Internacional, divulgadas a inicios de octubre, crecerá al menos 4% en 2013 

como coeficiente de su Producto Interno Bruto y en el 2014 su crecimiento 

ascenderá nuevamente a 4%. 

Esas cifras de crecimiento superan a la expectativa promedio de América 

Latina y el Caribe, que para el 2013 crecerán 3% y un año después 3,4%.La 

inflación en este país cifrará al finalizar el 2,2% (entre enero y septiembre 

pondera 1,57% en su índice de precios al consumidor) y según las 

estimaciones gubernamentales, en 2014 pudiera llegar a 3,2%. 

Ecuador añade a su índice de precios al consumidor una progresiva mayor 

capacidad de consumo de las familias. Así, para septiembre de 2012 el 

ingreso promedio fue 545,07 dólares para una familia de cuatro miembros, 

con 1,6 perceptores de salarios y convivían con una canasta básica que para 

ese mes costaba 594,06 dólares; una restricción de consumo de 48,98 

dólares. 

La industria de la construcción es, sin duda, uno de los principales motores 

para el desarrollo económico y social de un país, debido a que genera 

                                                 
11 http://www.andes.info.ec/es/economia/pib-ecuatoriano-acercara-100000-millones-dolares-

2014.html 
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encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e industriales de 

la sociedad.12       

Esta industria se conforma de dos actividades económicas que, a pesar de 

tener como denominador común la construcción y la materia prima utilizada, 

sus productos finales son destinados a áreas distintas. La primera abarca la 

construcción de obras de infraestructura básica, vial y edificación pública; y 

la segunda, a la cual se denomina el sector inmobiliario, engloba a la 

construcción de vivienda y edificaciones. 

Pese a la reciente crisis internacional que ha afectado a las diferentes 

potencias mundiales, en Ecuador el crecimiento sostenido que ha obtenido 

esta industria en los últimos años, la ha convertido en un dinamizador del 

crecimiento del PIB, en esta entrega revisaremos su participación y aporte 

en la economía, las tasas de interés y volúmenes de crédito hipotecario, y 

los incentivos del sector inmobiliario. 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA 

Analizando el Producto Interno Bruto (PIB) por división de actividad 

económica encontramos al PIB construcción, que describe el desempeño de 

la industria y es considerado un indicador clave, porque su comportamiento 

está altamente relacionado con la evolución de la economía del país. 

Desde el 2009, mediante Decreto Ejecutivo 1626, se incrementaron los 

incentivos al sector inmobiliario en el Ecuador. El rol creciente del BIESS ha 

                                                 
12 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=956 
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disminuido la participación del sector privado en el otorgamiento de créditos, 

y es así como en el último año –marzo 2012 a marzo 2013- el 65% del 

volumen de créditos fue otorgado por el BIESS, y solo el 35% por 

instituciones financieras (IFIS) privadas. Del total otorgado por las 

instituciones financieras privadas, el 65% corresponde a bancos privados, 

21% a mutualistas y el 15% a cooperativas.  

 

ANÁLISIS  

Para la empresa ARQUINOVA ésta estabilidad  económica nacional y local 

que  vive nuestro país es un factor favorable en vista  que  al existir 

demanda  de créditos hipotecarios en un 65% por el IESS y en un 35% por 

instituciones privadas orientados a la construcción o remodelación,  incide de 

manera positiva a la constructora esto en cuanto a  que  ayuda a 

incrementar sus ventas, generar utilidades, satisfacer las  demandas de los 

clientes, cumpliendo las más altas expectativas de calidad, en sus productos 

y precios. 

Asegurando de esta manera su estabilidad financiera. De igual manera 

permite el desarrollo de la región sur del país, impulsando el crecimiento y 

mejoramiento de las empresas lojanas, que generan empleo y aportan a la 

estabilidad económica de nuestro país. Por tanto este factor se constituye en 

una OPORTUNIDAD PARA ARQUINOVA de alto impacto. 
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FACTOR SOCIAL  

Ecuador en el año 2014 es un país con más de 15.480.755 millones de 

habitantes13, donde el mayor porcentaje lo constituyen la población activa o 

trabajadora (todas las personas útiles o productivas para la actividad 

económica del país) que comprende: las personas de 15 a los 64 años de 

edad equivalente al 63.5%, mientras que el 36.5 % lo constituye la población 

pasiva o no trabajadora del país, dentro de esta tenemos a los niños y 

ancianos. 

La situación se vuelve compleja en el ámbito profesional para quienes no 

están bien formados y calificados académicamente pues tendrán mayores 

dificultades para el acceso a un puesto de trabajo digno. La oferta actual de 

empleo busca nuevos perfiles de profesionales que posean un currículo 

formativo y una experiencia real más cercana y apropiada a la evolución 

tecnológica. Según el Instituto de Estadística y Censos (INEC)14, la 

ocupación plena en junio de este año tuvo una reducción del 2,85% con 

relación al mismo mes del 2012 y se ubicó en 38,35%. A nivel urbano, este 

indicador sumó el 46,92% con relación al 50,11% en junio del año pasado. 

El INEC define a la ocupación plena como "las personas ocupadas de 10 

años y más que trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo y tienen 

ingresos superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más 

                                                 
13 INEC: Ecuador 
14http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/15/nota/1168671/empleo-disminuye-junio-2013-

ecuador 
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horas, o que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al 

salario unificado legal y no desean trabajar más horas". 

El desempleo siguió la misma tendencia y en el sexto mes del 2013 fue de 

3,91% frente a 4,11% en junio del 2012. A nivel urbano, este indicador fue 

de 4,89% frente a 5,20% en junio del año anterior. 

De acuerdo a un informe emitido por el Ministerio de Coordinación de la 

producción, empleo y competitividad la ciudad de Loja mantiene los niveles 

de ocupación plena del 24%; subempleo existe un 75% y el desempleo del 

4%. 

Sin embargo el BIESS ofrece préstamos hipotecarios a los afiliados y 

jubilados de la Seguridad Social para la compra de terrenos, vivienda 

terminada, consultorios, oficinas, locales comerciales, así como para 

construcción y remodelación sin considerar la ocupación plena ni el 

subempleo sino por los aportes, la afiliación, y los ingresos comprobados lo 

que corresponde a una clara oportunidad para la empresa que se dedica a la 

construcción de infraestructura familiar o societaria. 

ANÁLISIS 

Actualmente nuestro país atraviesa por uno de sus mejores momentos de 

desarrollo social registrado durante los últimos años, siendo UNA 

OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ARQUINOVA la entrega de créditos 

hipotecarios a los afiliados al IESS pues existe seguridad social a través del 

IESS que protege a la población urbana y rural en dependencia laboral o no.  
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ARQUINOVA impulsa el desarrollo de los ecuatorianos, reduciendo los 

índices de desempleo a través de su generación, así como mejorar la 

calidad de vida (vivienda digna) tanto de sus trabajadores como de sus 

clientes, considerando que el hogar y la familia es la principal variable para 

tomar la decisión de inversión. 

FACTOR COMPETITIVO 

La competencia se define como la situación de las empresas que rivalizan 

en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. En 

este caso se refiere al medio que utilizan para satisfacer las necesidades de 

los clientes del sector de la construcción. 

Según la Cámara de Comercio de Loja, en nuestra ciudad existen 130 

empresas registradas a la disposición del mercado dedicadas al  sector 

inmobiliario y de la  construcción, siendo la competencia bien grande. 

ANÁLISIS 

Entre las empresas que representan la competencia  para ARQUINOVA  

tanto en cuestión de imagen, seriedad así como económicamente hablando 

son: CONSTRUCTORA SAMANIEGO-EGUIGUREN, COBIJOS 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ABF CONSTRUCTORA & 

INMOBILIARIA, entre otras son constructoras & inmobiliarias existentes en 

Loja que constituyen una AMENAZA PARA ARQUINOVA, y donde existe 

gran presencia de arquitectos como ingenieros civiles dedicados a la 



57 

 

 

 

construcción los cuales cuentan con oficinas en toda la ciudad, 

convirtiéndose en una verdadera amenaza para ARQUINOVA. 

Un elemento negativo para la constructora es la competencia desleal por 

parte de otras empresas constructoras al ofrecer costos bajos en sus 

diseños o en algunos casos llegan al punto de realizar el diseño gratis si la 

empresa realiza la construcción de la vivienda, siendo una amenaza para 

ARQUINOVA.  

Otra amenaza es los servicios que ofrecen los profesionales en libre ejercicio 

y las empresas que ofertan servicios especializados como es el caso de 

“HORMILOJA” 

FACTOR TECNOLÓGICO 

La tecnología, después del capital humano, es fundamental en todo  proceso 

de crecimiento de una empresa es el más poderoso aliado para multiplicar 

su eficiencia, lo cual ha sido un factor importante para la  industria  de la 

arquitectura y construcción. 

A pesar de que en el Ecuador este factor presenta un claro retraso en el 

contexto regional y mundial en los últimos tiempos ha evolucionado de 

manera rápida en materia de ciencia y tecnología como es el caso del 

internet y su conversión en un nuevo medio para la comunicación social y el 

mercadeo. 

La red es un instrumento ideal para las pequeñas y medianas empresas que 

no tienen grandes recursos para invertir en otros medios. Así como el 
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internet, existen en la actualidad algunos programas que facilitan el trabajo 

en cuanto tiempo, exactitud, detalle, etc., en arquitectura algunos de los 

programas más utilizados son: Autodesk, AutoCAD, Autodesk 3D, Studio 

Max, Revit, Architecture, Revit, Structure, Microstation, InDesign, Photoshop, 

Corel, Illustrator, Archicad. 

ANÁLISIS 

En la actualidad ARQUINOVA en cuanto a tecnología, utiliza de manera 

positiva el internet en tanto que le ayuda a promocionarse en redes sociales 

como YouTube y Facebook y para la optimización de sus proyectos y dibujos 

esta utiliza según el caso algunos programas como son: Autodesk AutoCAD, 

Autodesk 3D Studio Max, Google SketchUp Pro, ArchiCAD, Adobe Illustrato 

y Adobe Photoshop; por tanto este factor constituye una IMPORTANTE 

OPORTUNIDAD para el mejoramiento de ARQUINOVA 

FACTOR AMBIENTAL 

La constitución Política de la República y la legislación del Ecuador en 

general reconocen a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; declaran de interés 

público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas , la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta 

manera garantiza un desarrollo sustentable; para lo cual se dictó una 
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normativa jurídica ambiental y una estructura institucional adecuada, que 

cumpla con dichos objetivos.  

La ley de Gestión Ambiental fue expedida el 30 de julio de 1999, en el 

Registro Oficial No. 245, esta ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores públicos y privados en la gestión ambiental; y, 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Claramente señala que: “Las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión pública o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificadas previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector será precautelarlo”15. 

ANÁLISIS 

El factor ambiental en su contexto de protección a la vida afecta de manera 

negativa a la empresa ARQUINOVA, esto en vista a que la empresa, al 

momento de emprender un proyecto de urbanización o construcción, genera 

diferentes impactos; entre los cuales los de carácter ambiental son los más 

significativos y de mayor incidencia. Entre las etapas de construcción se 

generan básicamente impactos de transformación de áreas, es decir, se 

modificarán aspectos morfológicos del relieve, estructura, usos y calidad del 

suelo, distribución de flora y fauna, calidad de vida de los habitantes del área 

                                                 
15 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador. Capítulo II, Artículo 19  
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afectada y calidad del aire, principalmente. Es por ello que el estado con 

miras a disminuir la contaminación ambiental y la extinción de especies ha 

incurrido en la implementación de leyes y reglamentos que regulen todo tipo 

de actividad que genere impactos sobre el medio ambiente, de tal forma que 

algunos de los proyectos propuestos se han visto retrasados. Ello constituye 

una IMPORTANTE AMENAZA PARA LA EMPRESA. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

FUERZA 1: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

En el negocio de la construcción inmobiliaria es necesario que  las empresas 

oferten sus servicios de excelente calidad, con precios bajos, agilidad y 

rapidez en la entrega de los mismos. Ya que el cliente como tal tiene la 

capacidad de escoger, incluso hasta de cambiar de empresa constructora al 

momento que se encuentre insatisfecho con el servicio que preste la misma. 

ARQUINOVA mantiene estándares de seriedad, cumplimiento en la entrega 

de sus trabajos, excelencia en diseños y calidad del servicio, procura 

satisfacer las diferentes necesidades de sus clientes, teniendo en cuenta 

que estos como tal son la razón de existencia de la empresa. Y por la 

exigibilidad de este servicio por parte de los usuarios patrocinados en la 

mayoría de los casos por instituciones y empresas financieras que efectúan 

el respectivo seguimiento a la actuación del beneficiario, esto constituye una 

AMENAZA de menor importancia para la empresa objeto de estudio. 
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FUERZA 2: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

La empresa ARQUINOVA se provee de varias empresas situadas en 

diferentes partes de la ciudad  en cuanto a materiales de construcción y 

estudios complementarios; estos son los encargados de suministrar los 

materiales necesarios para la ejecución de la obra como: hormigón, ladrillo, 

arena, cerámicas, grifería, etc. La empresa a la hora de elegir a los 

proveedores toma en cuenta un factor muy importante como es el precio que 

se manejan a través de cotizaciones. 

En este punto la empresa ARQUINOVA tiene proveedores responsables ya 

que entregan oportunamente los materiales y requerimientos que necesita la 

empresa para poder desempeñar bien sus actividades, lo que determina que 

el poder de negociación de los proveedores sea una OPORTUNIDAD PARA  

LA EMPRESA. 

FUERZA 3: AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Influye de manera directa en ARQUINOVA la creciente presencia de 

empresas dedicadas al diseño y construcción como constructoras e 

inmobiliarias, que ofrecen los mismos servicios de la misma. 

Esta amenaza de entrada de nuevos competidores hace referencia a la 

facilidad con que nuevas empresas de diseño y construcción pueden 

ingresar al sector  inmobiliario, su ingreso depende del tamaño de las 

barreras de entrada existentes en nuestro país, en lo referente al marco 

legal-jurídico no existe mayor dificultad si se cumple con el marco jurídico 
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establecido para el tipo de negocio que se desea implementar; al contrario 

existen varias barreras presentes al momento de querer ingresar en esta 

actividad entre ellas: poseer un gran capital de inversión inicial, contar con 

personal y tecnología adecuados y con experiencia en la rama, contar con 

identidad propia y confiable que la distinga y sobresalga de las demás, tener 

conocimiento sobre el tema de diseño y construcción en el sector 

inmobiliario con el fin de mantener un buen manejo de la empresa. Por lo 

que la facilidad con la que pueden ingresar al mercado nuevos competidores 

constituye una clara  

AMENAZA PARA ARQUINOVA. 

FUERZA 4: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Esta amenaza de productos sustitutivos comprende la búsqueda de otros 

productos que puedan suplir la misma función, es decir, satisfacer las 

mismas necesidades que el servicio que ofrecen las organizaciones 

dedicadas al diseño y construcción; un producto sustituto influye en la 

competencia, al existir un bajo precio, y un mayor y mejor atractivo que el 

producto generado por las empresas de la actividad, parte de la demanda se 

trasladara hacia el sustituto. 

En si para la empresa ARQUINOVA no se han identificado productos 

sustitutos que puedan representar una amenaza para la empresa; pueden 

constituir un producto sustituto la venta de casas prefabricadas que no son 
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una opción muy demandada debido al factor climatológico en nuestra 

ciudad. 

También se puede suponer una alternativa la contratación de las diferentes 

partes de la obra a personas que tengan algún conocimiento en la materia. 

Todo ello constituye una OPORTUNIDAD claramente identificada para la 

empresa. 

FUERZA 5: RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

La intensidad con que las empresas de diseño y construcción compiten para 

mantener su posición en el mercado representa la rivalidad entre los 

competidores en nuestra ciudad; marcada claramente por el aumento de la 

competencia en el sector tanto de la construcción como inmobiliario lo que 

ocasiona que ARQUINOVA tenga que recurrir a tácticas como: competencia 

de precios, campañas publicitarias y la oferta creciente de servicios al 

cliente. 

Si se considera que a mayor rivalidad en el sector del diseño y construcción 

menor será la rentabilidad, se pueden identificar los siguientes competidores 

Constructora Samaniego- Eguiguren, Cobijos Inmobiliaria Constructora, ABF 

Constructora & Inmobiliaria. La agobiante presencia de nuevos competidores 

con agresivas formas de publicitarse, promocionarse y acaparar más 

demandantes del servicio constituye una AMENAZA PARA ARQUINOVA. 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS- EFE 

La Matriz EFE permitió presentar de manera resumida las oportunidades y 

amenazas resultantes del análisis externo de la empresa. En base a lo 

expuesto y en función de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

detalla a continuación la matriz EFE para la empresa ARQUINOVA. 

 
Cuadro Nro. 5 

 

FUENTE: Estudio Externo 
ELABORACION: El Autor 

N

° 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO 

 
 

PROVIENE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
1 Créditos de  vivienda con el sistema 

ABC 

F. Político 

0.09 3 0.27 
2 Seguridad industrial y laboral  F. Político 

0.08 3 0.24 
3 Incremento del PIB : estabilidad 

económica y laboral nacional y local  

F. 
Económic

o 0.10 3 0.30 
4 Generación de  fuentes de empleo F. Social 

0.07 3 0.21 
5 Todas las familias  desean contar 

con una vivienda digna 

F. Social 

0.10 4 0.40 
6 Créditos para vivienda otorgados por 

el BIESS 

F. Social 

0.10 4 0.40 
7 Adecuado uso de tecnologías  y 

programas utilizados para el diseño y 

construcción. 

F. 
Tecnológic

o 

0.07 3 0.21 
8 No existen productos sustitutos P. 

Sustitutos 0.09 3 0.27 

AMENAZAS 
1 Creación de nuevas empresas  en el 

sector  

F. 
Económic

o 0.09 1 0.09 
2 Competencia desleal  con la oferta 

de servicios similares por la 

competencia 

F. 
Competitiv

o 

0.10 2 0.20 
3 Impacto de carácter ambiental que 

se genera al emprender un proyecto 

de  urbanización. 

F. 
Ambiental 

0.06 2 0.12 
4 Procesos lentos para la aprobación 

de proyectos de construcción por 

parte del municipio  

F. 
Ambiental 

0.05 1 0.05 

 TOTAL  

1.00 
 

2.76 
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SUSTENTACIÓN 

A continuación se detalla el procedimiento de análisis aplicado para el 

diseño y elaboración de la matriz EFE. 

PASO 1: Selección de oportunidades y amenazas 

En base al análisis externo de la empresa y los resultados obtenidos, se 

identificaron las oportunidades y amenazas más significativas; las mismas se 

detallan a continuación: 

Cuadro Nro. 6 
 OPORTUNIDADES  

1 Créditos de  vivienda con el sistema ABC Factor político 

2 Seguridad industrial y laboral  Factor político 

3 Incremento del PIB : estabilidad económica y laboral 
nacional y local  

Factor económico  

4 Generación de  fuentes de empleo Factor social  

5 Todas las familias desean contar con una vivienda 
digna 

Factor social 

6 Créditos otorgados por el BIESS Factor social 

7 Adecuado uso de tecnologías  y programas 
utilizados para el diseño y construcción. 

Factor tecnológico 

8 No existen productos sustitutos F4 amenaza de productos sustitutos 

 
AMENAZAS 

 

1 Creación de nuevas empresas  en el sector  Factor económico, F3 Amenaza de 

nuevos competidores 

2 Competencia desleal  con la oferta de servicios 
similares por la competencia 

Factor competitivo, F5 rivalidad 

entre los competidores 

3 Impacto de carácter ambiental que se genera al 
emprender un proyecto de  urbanización. 

Factor ambiental 

4 Procesos lentos para la aprobación de proyectos de 
construcción por parte del municipio  

Factor ambiental 

FUENTE: Estudio Externo 
ELABORACION: El Autor 
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PASO 2: Ponderación 

Se asignó valores o peso a cada factor,  entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante). El valor asignado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa, las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, 

a su vez, pueden tener pesos altos si son representativas y graves. Sin 

importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1. 

PASO 3: Calificación 

Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si las estrategias de la empresa responden con eficacia al factor, de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 Una respuesta mala (calificación = 1) 

 Una respuesta media (calificación = 2) 

 Una respuesta superior a la media (calificación =3) 

 Una respuesta superior (calificación = 4) 

De esta manera, se entiende que las calificaciones se refieren a la empresa, 

mientras que la ponderación del paso anterior se refiere a la industria. 
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PASO 4: Calcular el Total Ponderado 

Para ello, se multiplicó el peso o ponderación de cada factor por su 

calificación correspondiente para determinar un total ponderado de cada 

variable. 

PASO 5: Totalizar la Matriz 

Finalmente, se sumó los totales ponderados de cada variable para 

determinar el total ponderado de la matriz para la empresa ARQUINOVA. 

Sin considerar la cantidad de factores que se incluyen en la matriz EFE, el 

total ponderado puede 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 

empresa está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su entorno; mientras que, un promedio ponderado 

de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están aprovechando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

El resultado obtenido por ARQUINOVA es de 2.76 lo cual nos indica que la 

empresa responde de manera muy adecuada a las oportunidades y 

contrarrestando las amenazas de su entorno. Además se observó que existe 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas, lo cual indica que la 

empresa de diseño y construcción no tiene problemas externos 

significativos. 
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ANÁLISIS INTERNO 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

1. ¿Desde hace que tiempo es usted cliente de la empresa 

ARQUINOVA? 

Cuadro Nro. 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 1 AÑO 228 76,00 % 

DE 1 A 3 AÑOS 32 10,67 % 

MAS DE 3 AÑOS 40 13,33% 

TOTAL 300 100 % 

            FUENTE: Encuestas 
            ELABORACION: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Según la pregunta anterior, el 76% de los encuestados manifiestan que son 

clientes de la empresa menos  de 1 año, el 13% de entre 1 año a 3 años y el 

11% más de tres años. Demostrando que la mayoría no son clientes directos 

de la empresa. 

 

76% 

11% 
13% 

GRAFICO N.- 5 
DESDE HACE QUE TIEMPO ES CLIENTE DE LA EMPRESA 

MENOS DE 1 AÑO

DE 1 A 3 AÑOS

MAS DE 3 AÑOS
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2. ¿Mediante qué medios conoció la empresa ARQUINOVA? 

Cuadro Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MEDIOS DE COMUNICACION 72   24,0% 

PERSONAL 133 44,3%    

AMIGOS  61 20,3% 

RECOMENDACIÓN 34 11,4% 

TOTAL 300 100% 

        FUENTE: Encuestas. 
        ELABORACION: El Autor 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto a la pregunta anterior se deduce que los clientes se han 

enterado de la existencia de la empresa por los medios de comunicación, es 

decir, a través de radio en transmisiones de futbol local en un 24%, por sus 

propios medios  de forma personal en  un 44%, a través de amigos en un 

20% y por medio de recomendaciones de clientes  en un 12 %, demostrando 

así, que a la empresa le falta publicidad.  

 

 

24% 

44% 

20% 

12% 
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3. ¿Cuáles de los servicios, que ofrece la empresa, utiliza usted? 

Cuadro Nro. 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DISEÑO ARQUITECTONICO 112 37,3% 

CONSTRUCCION 9 3,0 % 

ALQUILER DE MAQUINARIA 68 22,7% 

ASESORAMIENTO 15 5,0 % 

IMPRESIONES EN PLOTER 88 29,3% 

OTROS 8 2,7% 

TOTAL 300 100% 

        FUENTE: Encuestas. 
        ELABORACION: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto a la pregunta expuesta se deduce que el 37 % de las personas 

encuestadas utilizan los servicios de diseño arquitectónico, el 29% utiliza los 

servicios de impresiones en plotter, el 23% lo hace en la alquilación de 

maquinaria, y siendo útiles también en un 5% el asesoramiento, un 3% la 

construcción y otros servicios un 3% que van de entre fotocopias a color y 

blanco y negro. 

  

37% 

3% 23% 
5% 

29% 
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4. ¿Cómo cataloga la atención al cliente brindada por ARQUINOVA? 

Cuadro Nro. 10 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY BUENO  168 56,0 % 

BUENO  107 35,7 % 

REGULAR  25 8,3 % 

MALO 0 0 % 

TOTAL 300 100% 

         FUENTE: Encuestas. 
             ELABORACION: El Autor 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a la pregunta anterior, la mayoría de los clientes que son el 56% 

de ellos opinan que la atención que reciben por parte del personal 

administrativo que labora en la empresa es muy bueno, el 36% de ellos 

opinan que la atención es buena y el 8% que es regular, demostrando así la 

calidad de atención de servicio que brinda la empresa para los clientes que 

llegan a requerir de los servicios que posee y también demostrando que 

pocos son los que opinan diferente, en este caso ninguno opina que la 

atención que reciben es mala. 

56% 
36% 

8% 0% 

GRAFICO N.- 8 
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5. ¿Los servicios recibidos cumplen con sus expectativas? 

Cuadro Nro. 11 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 278 92,7% 

NO 22 7,3% 

TOTAL 300 100% 

 FUENTE: Encuestas. 
ELABORACION: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del total de personas encuestadas la mayoría, que representan, un 93% 

indica que los servicios que presta la empresa a sus clientes cumplen y 

llenan todas sus expectativas y demuestra que son pocos los que opinan 

diferente siendo apenas un 7 %. 

  

93% 

7% 

GRAFICO N.- 9 
LOS SERVICIOS RECIBIDOS CUMPLEN SUS 

ESPECTATIVAS 

SI

NO



73 

 

 

 

6. ¿Ha recibido alguna promoción  por el servicio adquirido? 

Cuadro Nro. 12 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 12 4 % 

NO 288 96 % 

TOTAL 300 100 % 

FUENTE: Encuestas. 
ELABORACION: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a la pregunta anterior, los clientes manifiestan que la empresa 

cuenta con promociones para ellos pero en muy pocas ocasiones siendo así 

que el 4% de ellos tiene promociones por descuentos, pero que son en 

ocasiones especiales, más bien el 96% de los clientes manifiestan que no 

han tenido nunca algún tipo de promoción, dando a conocer que a la 

empresa le falta realizar este tipo de incentivos para los clientes y así ganar 

muchos más para el beneficio de la empresa. 
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7. ¿El precio q usted paga está acorde al servicio q recibe por parte de 

la empresa? 

Cuadro Nro. 13 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 283 94,3% 

NO 17 5,7% 

TOTAL 300 100% 

 FUENTE: Encuestas. 
ELABORACION: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Según la pregunta anterior el 94% de los clientes dicen que el precio que 

pagan por el servicio que reciben está acorde, y solamente el 6% de ellos 

opinan que es alto. Demostrando así que la empresa tienen precios que 

están al alcance del bolsillo de los clientes que requieren de estos servicios. 

 

SI 
94% 

NO 
6% 

GRAFICO N.- 11 
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8. Marque en la siguiente escala con una X según corresponda ¿Cómo 

califica la calidad de los servicios brindados por ARQUINOVA? 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Cuadro Nro. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Encuestas. 
                    ELABORACION: El Autor 
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0% 
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0% 0% 
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Grafico N.- 12 
Calidad de los servicios  

 

1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

5 puntos

6 puntos

7 puntos

8 puntos

9 puntos

10 puntos

VARIABLE 
CALIFICACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 PUNTOS 1 0,3% 

5 PUNTOS 2 0,7% 

6 PUNTOS 1 0,3% 

7  PUNTOS 2 0,7% 

8 PUNTOS 41 13,7% 

9 PUNTOS 129 43,0 % 

10 PUNTOS 124 41,3% 

TOTAL 300 100% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Dentro de la escala de calificación de la calidad de los servicios que presta la 

empresa a sus clientes un 41% la califica dentro de la escala 10, un 43% del 

total la califica en la escala 09, dando como resultado entre estas dos 

escalas una mayoría que significa que los servicios son de buena calidad  un 

14% de los encuestados en la escala 08, siendo pocos los que opinan que 

los  servicios de la empresa ARQUINOVA son de mala calidad entre las 

escalas 07, 06,05,04,03,02,01; dando un porcentaje entre el 1% y 0%.  

 

9. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa ARQUINOVA es? 

Cuadro Nro. 15 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EXELENTE 104 34,7 

MUY BUENO  93 31 

BUENO  76 25,3 

REGULAR  26 8,7 

MALO 1 0,3 

TOTAL 300 100 

            FUENTE: Encuestas. 
            ELABORACION: El Autor 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto a la pregunta anterior, parte de los clientes que son el 35 % de 

ellos opinan que la ubicación de la empresa es  excelente, el 31% de ellos 

opinan que la ubicación es muy buena y el 25% que es bueno, demostrando 

que pocos son los que opinan diferente, en este caso solo el 9% de ellos 

opinan que la ubicación es regular y ninguno que la ubicación es mala.  

 

10. ¿Ha tenido inconvenientes con el servicio que ofrece la empresa? 

Cuadro Nro. 16 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 1,0 % 

ALGUNAS VECES  5 1,7% 

EN POCAS OCACIONES 39 13,0 % 

NUNCA 253 84,3% 

TOTAL 300 100% 

            FUENTE: Encuestas. 
             ELABORACION: El Autor 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto a la pregunta planteada la mayoría de los clientes de la 

empresa siendo un 84% manifiesta de que nunca ha tenido inconvenientes 

al adquirir un servicio, un 13% manifiesta de que en pocas ocasiones lo ha 

tenido, demostrando que pocos opinan diferente siendo un 2% quienes en 

algunas veces han tenido inconvenientes y un 1% siempre ha tenido 

inconvenientes con los servicios de la empresa. 

 

11. ¿En qué aspectos considera usted que debe mejorar la empresa 

ARQUINOVA? 

Cuadro Nro. 17 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

UBICACIÓN FISICA 20 6,7% 

AMPLIACION DE ESPACIO FISICO 108 36,0 % 

MEJORAR SUS PRECIOS 15 5,0 % 

MEJORAR SU PUBLICIDAD 145 48,3% 

OTROS  12 4,0 % 

TOTAL 300 100% 

FUENTE: Encuestas. 
ELABORACION: El Autor 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con relación a los aspectos a mejorar por la empresa, según la perspectiva 

de sus clientes, tenemos los siguientes resultados: el 48,3 % considera de 

importancia mejorar la publicidad de la empresa, seguido por la ampliación 

del espacio físico con un 36%, el 6,7 % mejorar la ubicación física, el 5% 

opina que se deben observar los precios y el 4% se relaciona a otros 

aspectos, distintos de los indicados. 

 

12.  Favor exponer cualquier sugerencia adicional que contribuya a la 

mejora de los servicios y atención al cliente por parte de 

“ARQUINOVA” 

Sugerencias 

 

Entre las sugerencias hacia la empresa “ARQUINOVA” por parte de los 

clientes encuestados se ha tomado las más importantes: 

 

 Ofrecer promociones por utilizar los servicios de la empresa, como 

por ejemplo, descuentos, entrega de material promocional: esferos, 

cuadernos, gorras, camisetas, entre otros. 

 Mejorar la publicidad en medios de televisión, radio y periódico. 

 Contratar más personal para agilitar los servicios. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 

1. ¿Conoce la misión y la visión de ARQUINOVA? 

Cuadro Nro. 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

                                   FUENTE:   Encuestas 
    ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 75% de los empleados conoce la misión y la visión de la empresa en la 

cual labora, frente al 25% que lo desconoce, lo cual representa una debilidad 

para ARQUINOVA. 

SI 
75% 

NO  
25% 

GRAFICO N.- 16 
CONOCIMIENTO DE LA MISION Y VISION 
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2. ¿Conoce los objetivos de la empresa en la cual labora? 

Cuadro Nro. 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

    FUENTE: Encuestas. 
       ELABORACION: El Autor 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De las encuestas realizadas se determina que el 75 % que corresponde a 6 

empleados, conoce los objetivos de la empresa, frente a un 25% que no está 

en conocimiento de los mismos.  

 

3. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa en la que labora? 

Cuadro Nro. 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

                             FUENTE: Encuestas 
    ELABORACIÓN: El Autor 

 

SI 
75% 

NO  
25% 

GRAFICO N.- 17 
CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100 % de los empleados ha recibido capacitación por parte de 

ARQUINOVA, en los aspectos requeridos de acuerdo a las funciones que 

desempeña y en la inducción al puesto de trabajo. 

 

4. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la empresa en la que labora? 

 

Cuadro Nro. 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

    FUENTE: Encuestas 
    ELABORACIÓN: El Autor 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

 
0% 

 
0% 

GRAFICO N.- 18 
CAPACITACION DEL PERSONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La totalidad de los empleados de ARQUINOVA, 100%, se sienten 

satisfechos con el ambiente laboral en el cual trabajan, existe confianza y 

compañerismo; este aspecto se considera una fortaleza de la empresa. 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de motivación laboral? 

Cuadro Nro. 22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

                                FUENTE: Encuestas 
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

 
0% 

 
0% 

GRAFICO N.- 19 
SATISFACCION CON EL AMBIENTE 

LABORAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100 % del personal de la empresa se siente motivado, ya que ha recibido 

apoyo en la formación y capacitación, mantienen un buen ambiente laboral y 

reciben beneficios económicos. 

 

6. ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación del servicio 

al cliente? 

Cuadro Nro. 23 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

                                FUENTE: Encuestas 
    ELABORACIÓN: El Autor 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

 
0% 

 
0% 

GRAFICO N.- 20 
MOTIVACION LABORAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los empleados de la empresa manifiestan no haber tenido inconveniente 

alguno durante la prestación de sus servicios hacia los clientes. 

 

7. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema 

con el cliente? 

Cuadro Nro. 24 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 13% 

NO 7 88% 

TOTAL 8 100% 

   FUENTE: Encuestas 
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

 
0% 

 
0% 

GRAFICO N.- 21 
INCONVENIENTES CON LOS CLIENTES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 88% de los empleados considera tener libertad en la toma de decisiones, 

frente a los inconvenientes presentados con los clientes en la prestación de 

los servicios; al contrario, del 12%, que opina no tener ese tipo de 

autonomías. 

 

8. ¿Cómo califica usted la promoción y publicidad de ARQUINOVA: 

Cuadro Nro. 25 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  4 50% 

Regular  4 50% 

Mala 0 0 

Deficiente  0 0 

TOTAL 8 100% 

    FUENTE: Encuestas 
    ELABORACIÓN: El Autor 

 

SI 
12% 

NO 
88% 

 
0% 

GRAFICO N.- 22 
LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 50 % de los empleados califican la publicidad y promoción aplicada por 

ARQUINOVA como buena y el 50% restante la considera regular. Esta 

opinión nos permite identificar una debilidad de la empresa en este aspecto. 

 

 

9. ¿Cómo califica usted el servicio que presta la empresa? 

Cuadro Nro. 26 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Excelente      5 63% 

 Muy Bueno 3 38% 

 Bueno           0 0 

 Regular          0 0 

TOTAL 8 100% 

   FUENTE: Encuestas 
   ELABORACIÓN: El Autor 

 

BUENA  
50% 

REGULAR 
50% 

MALA 
0% 

DEFICIENTE 
0% 

GRAFICO N.- 23 
PROMOCION Y PUBLICIDAD 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a su experiencia, los empleados de ARQUINOVA, califican la 

atención brindada a los clientes en un 62% como excelente y en una escala 

menor, como Muy Bueno, un 38%; se observa en esta última que siempre se 

tiene algo que mejorar en los servicios que se presta y en la atención que se 

brinda. 

 Excelente      
62% 

 Muy Bueno    
38% 

 Bueno           
0% 

 Regular          
0% 

GRAFICO N.- 24 
CALIFICACION DEL SERVICIO BRINDADO 
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ENTREVISTA AL GERENTE – PROPIETARIO 

 

1. La empresa. ¿Se encuentra legalmente constituida la empresa?  

Al respecto el señor Gerente supo manifestar que sí, que la empresa tiene 

todos los documentos legales en regla y los requeridos por los entes de 

control correspondientes. 

2. ¿Cuál es la misión y visión de su empresa? 

El entrevistado supo indicar que: 

Misión: Somos una empresa dedicada al diseño, planificación y 

construcción de proyectos de Arquitectura, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías y maquinaria acorde a las exigencias del mercado, logrando 

satisfacerlas necesidades de nuestros clientes mediante la calidad de los 

servicios brindados. 

Visión: Ser un gran referente dentro del mercado local en el diseño, 

planificación  y construcción, considerando el impacto de las nuevas 

tecnologías para la proyección arquitectónica y promoviendo la 

competitividad en el entorno en el cual nos desarrollamos. 

3.  ¿Cuáles son los objetivos de su empresa? 

El señor Gerente de la empresa supo indicar que los objetivos 

organizacionales son: 
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 Brindar a la colectividad lojana servicios de arquitectura, consultoría y a 

fines, con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos del 

mercado. 

 Atender a nuestros clientes con eficiencia y calidad. 

 Buscar oportunidades de crecimiento en proyectos arquitectónicos. 

 

4. Según su opinión. ¿Cuál es la acogida de los servicios ofertados 

por la empresa ARQUINOVA en el mercado de la ciudad de Loja? 

Al respecto el entrevistado considera que la empresa tiene una buena 

acogida en el mercado local, reflejada en el número de clientes y la 

satisfacción de los mismos en la atención brindada. 

5. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de 

marketing a su empresa? 

El entrevistado indicó que si es necesario implementar un plan estratégico 

de marketing para poder dar a conocer a la empresa y promocionar los 

servicios que ofrecemos; esto nos permitirá crecer y ampliarnos como 

empresa. 

6. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

El señor Gerente indicó que la empresa tiene una muy buena ubicación 

física, de fácil acceso, acorde a los requerimientos de nuestros clientes. 
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7. ¿Existe un plan de capacitación a los empleados y trabajadores? 

Al respecto respondió que actualmente no existen un plan de capacitación 

para el personal, se han aplicado algunas capacitaciones de forma 

esporádica, de acuerdo a como se presenten las necesidades de formación. 

 

8. ¿De qué manera su empresa motiva al personal?  

EL señor Gerente indicó que la motivación se da con la actitud personal de 

cada uno de los que formamos la empresa, adicionalmente existen algunos 

incentivos diarios, económicos y de trabajo. 

 

9. ¿Cómo considera usted las relaciones laborales con el personal? 

Al respecto indicó que las relaciones laborales son buenas, existe confianza, 

respeto y responsabilidad en todas las personas que laboran en 

ARQUINOVA. 

 

10. ¿Cuál es su competencia directa e indirecta? 

En cuanto a competencia directa supo indicar que son las empresas u 

oficinas dedicadas al diseño, planificación arquitectónica, así como los de 

construcción; sin embargo en la competencia indirecta están las nuevas 

empresas dedicadas a servicios especializados como por ejemplo las de 

fundición, asesoría, imprentas.  Nosotros tratamos de diferenciarnos 

haciendo de manera personalizada el servicio. 
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11. ¿Cree usted que el precio de los productos que ofrece es 

competitivo en el mercado local? ¿Por qué? 

El señor Gerente indicó que el precio si es competitivo porque los precios los 

ha marcado de manera clara la competencia.  

12. Realiza algún tipo de publicidad o promoción para dar a conocer su 

empresa y los servicios que ofrece. 

En cuanto a publicidad el Gerente indicó que únicamente en transmisiones 

de futbol, entrega de tarjetas de presentación e información en redes 

sociales. 

13. En el tiempo de funcionamiento de la empresa, usted ha tenido que 

enfrentar algún tipo de problemas? 

Al respecto el Gerente indicó que la empresa no hemos tenido mayores 

inconvenientes. Sin embargo existen clientes que solicitan servicios 

adicionales constituyendo un verdadero reto para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

14. ¿Cuáles han sido las estrategias consideradas para solucionar los 

inconvenientes presentados? 

 

En cuanto a estrategias adoptadas sostuvo el entrevistado que se ha hecho 

hincapié en la unión entre todos los empleados, para apoyar las decisiones 

tomadas.  

 



93 

 

 

 

15. ¿Considera usted que la estructura organizacional actual 

contribuye al cumplimiento de los objetivos organizacionales? 

Al respecto el Gerente supo indicar que la estructura organizacional actual 

de la empresa no cumple las expectativas de los objetivos planteados y que 

debe ser revisada en algún momento. 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA ARQUINOVA 

Para determinar los factores internos de la empresa ARQUINOVA, se aplicó 

300 encuestas a clientes de la empresa, 8 encuestas a los empleados y una 

entrevista al Gerente, de los cuales se obtuvo los datos analizados 

anteriormente. 

Para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, fue necesario 

elaborar la matriz EFI. 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS - EFI 

La Matriz EFI nos permite evaluar de manera resumida las fortalezas y 

debilidades resultantes del análisis interno de la empresa; se efectúa por 

medio de la intuición y es muy subjetiva. En base a lo expuesto y en función 

de los datos obtenidos en el trabajo de campo se detalla a continuación la 

matriz EFI para la empresa ARQUINOVA. 

  



94 

 

 

 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 

Cuadro Nro.27 

 
FUENTE: Análisis Interno 
ELABORACION: El Autor 

 

 

FACTORES DETERMINANTES 
DE ÉXITO 

 
PROVIENE 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓ

N 

TOTAL 
PONDERAD

O 

 
FORTALEZAS 

1 

La empresa posee objetivos 
organizacionales claros y 
socializados 

Encuestas a 
empleados: 2 

               0.05  4 
               
0.20  

2 
Personal profesional calificado y 
capacitado. 

Encuestas a 
empleados: 3 

               0.10  4 
               
0.40  

3 
Buen ambiente laboral y 
motivacional. 

Encuestas a 
los 
empleados: 4                0.12  4 

               
0.48  

4 
Adecuado nivel de satisfacción de los 
clientes 

Encuestas a 
los clientes: 
4, 5                0.10  3 

               
0.30  

5 
Precios del servicio competitivos en 
el mercado 

Encuesta a 
clientes: 7 y 
Gerente: 11                0.09  3 

               
0.27  

6 Excelente ubicación física 

Encuesta a 
los clientes: 9 

               0.07  4 
               
0.28  

  DEBILIDADES 

1 Escasa publicidad de la empresa 

Encuesta a 
clientes y 
Gerente                0.10  1 

               
0.10  

2 Falta de  promoción en los servicios 

Encuesta a 
clientes: 6 

               0.09  1 
               
0.09  

3 
Toma de decisiones centralizada no 
permite mejorar el servicio. 

Encuestas a 
empleados: 7 

               0.05  2 
               
0.10  

4 
No posee un plan estratégico de 
Marketing 

Entrevista al 
Gerente: 5 

               0.09  1 
               
0.09  

5 

Existen servicios solicitados por los 
clientes que la empresa aún no 
cuenta. 

Entrevista al 
Gerente: 13 

               0.07  1 
               
0.07  

6 
Inadecuada estructura organizacional 
de la empresa 

Entrevista al 
Gerente y 
empleados                0.07  2 

               
0.14  

 
TOTAL 

 

               1.00  
 

               
2.52  
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SUSTENTACIÓN 

A continuación se detalla el procedimiento de análisis aplicado para el 

diseño y elaboración de la matriz EFI. 

PASO 1: Identificar de Fortalezas y Debilidades 

Para facilitar la identificación de las fortalezas y debilidades, se realizó un 

listado de factores internos representativos de la empresa, en base al 

análisis interno, encuestas y entrevistas aplicadas; las mismas se detallan a 

continuación: 

Cuadro Nro.28 

 
Fuente: Matriz EFI  
Elaboración: El autor 

  

 FORTALEZAS  

1 La empresa posee 
objetivos 
organizacionales 
claros y socializados. 

En las encuestas realizadas a los empleados de la empresa 
referentes a la existencia de objetivos organizacionales en la 
pregunta 2 supieron indicar, la mayoría de los empleados, que si 
existen y que si los conocen. 

2 Personal profesional 
calificado y capacitado 

Así mismo, en la pregunta 3 los empleados indicaron que la 
empresa los ha capacitado a todos. 

3 Buen ambiente laboral 
y motivacional 

Como resultado de las encuestas aplicadas a los empleados en 
la pregunta 4 se pudo determinar que el ambiente de trabajo que 
brinda la empresa es excelente. 

4 Adecuado nivel de 
satisfacción de los 
clientes. 

Se identificó una fortaleza principal en los resultados de la 
encuesta aplicada a los clientes en la pregunta 4 sostienen más 
del 50% que la atención brindada por la empresa es muy buena, 
mientras que el 35.7% indica que es buena. Igualmente en la 
pregunta 5 respecto de si los servicios recibidos por la empresa 
cumplen sus expectativas indican casi en su totalidad que si 
están conformes. 

5 Precios del servicio 
competitivos en el 
mercado. 

Los clientes encuestados en más de un 94% están conscientes 
de que los precios cobrados, por la prestación del servicio, por 
parte de la empresa son razonables  

6 Excelente ubicación 
física 

ARQUINOVA cuenta con una adecuada ubicación física así lo 
sostienen los mismos clientes cuando en la pregunta 9 indican, 
una buena parte de ellos, que es excelente y muy buena. 
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Cuadro Nro.29 

Fuente: Matriz EFI  
Elaboración: El autor 

 DEBILIDADES  

1 
Escasa 
publicidad de la 
empresa 
 
 
 

Considerada como una debilidad ya que únicamente el 24% de los 
encuestados conoció los servicios que oferta la empresa por un medio 
de comunicación (pregunta 2). Adicionalmente el 48.3%  en la pregunta 
11 manifiesta que la empresa debe mejorar su publicidad, lo cual se 
reflejó en la sugerencias solicitadas en el ítem 12, entre los cuales está 
el mejorar la publicidad en medios de televisión, radio y periódico. 

2 Falta de  
promoción de 
los servicios 
 
 
 
 
 

En las encuestas realizadas a los clientes se evidencia que el 96 % de 
los encuestados no ha recibido promoción alguna por el servicio 
adquirido, mientras que en las sugerencias solicitadas se manifiesta que 
la empresa debe ofrecer promociones por utilizar los servicios de la 
misma, como por ejemplo, descuentos, entrega de material 
promocional: esferos, cuadernos, gorras, camisetas, entre otros. 
En vista de ello, se considera este aspecto como una debilidad. 

3 Toma de 
decisiones 
centralizada no 
permite mejorar 
el servicio. 

Se confirmó en la encuesta realizada a los empleados  de 
ARQUINOVA, en la pregunta 7 indican que no existe libertad para la 
toma de decisiones cuando se presentan problemas. 

4 No posee un 
plan estratégico 
de Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesar de que en la pregunta 5 de la entrevista al gerente, éste 
considera que sí es necesario contar con un Plan Estratégico de 
Marketing para poder dar a conocer a la empresa y promocionar los 
servicios que ofrece, ya que ello les permitirá crecer y ampliase  en el 
mercado; del análisis interno realizado, se pudo identificar que la misma 
mantiene un nivel deficiente de publicidad y promoción; dando a 
conocer sus servicios únicamente en transmisiones de futbol y a través 
de entrega de tarjetas de presentación e información en redes sociales.  
Esto se debe a que la empresa no cuenta con un plan de marketing que 
le permita difundir de manera adecuada los servicios que ofrece, siendo 
esta una de sus mayores debilidades.  

5 Existen 
servicios 
solicitados por 
los clientes que 
la empresa aún 
no cuenta 
 

En la pregunta 13 de la entrevista realizada al Gerente de la empresa, 
se manifiesta que algunos clientes piden nuevos servicios que no los 
poseen y eso se convierte en un gran reto para poder competir. 

6 
Inadecuada 
estructura 
organizacional 
de la empresa 

En el análisis interno de la empresa y en la investigación de campo se 
determinó que la estructura organizacional actual es inadecuada toda 
vez que no ha permitido efectuar una correcta coordinación de 
actividades para el cumplimiento de objetivos organizacionales. 
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PASO 2: Ponderación 

Se asignó valores o peso a cada factor,  entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante). El valor asignado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa, 

indistintamente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad 

interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. Sin 

importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1. 

 

PASO 3: Calificación 

Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa: 

 

 

 

 

De esta manera, se entiende que las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que la ponderación del paso 2 se refiere a la industria. 

PASO 4: Calcular el Total Ponderado 

Para ello, se multiplicó el peso o ponderación de cada factor por su 

calificación correspondiente para determinar un total ponderado de cada 

variable. 

 Una debilidad mayor 

(calificación = 1) 

 Una debilidad menor 

(calificación= 2) 

 Una fortaleza menor 

(calificación =3) 

 Una fortaleza mayor 

(calificación = 4) 
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PASO 5: Totalizar la Matriz 

Finalmente, se sumó los totales ponderados de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Sin considerar la cantidad de factores que se incluyen en la matriz EFI, el 

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

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

Luego de realizar la representación gráfica de la matriz EFI se pudo 

determinar que el resultados obtenido de 2.52 lo cual determina que en 

ARQUINOVA las fortalezas predominan sobre las debilidades.  

 
MATRIZ FODA 

PASO 1: Resumir los factores externos e internos 

La información detallada en los cuadrantes de la matriz FODA se obtuvo  de 

los totales ponderados más altos de la matriz EFE y EFI. Sin embargo para 

la presente investigación se tomó todos los factores con la finalidad de tener 

un análisis más amplio y detallado. 
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Cuadro Nro.30 

 

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI  
Elaboración: El autor 

 

 

  

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La empresa posee objetivos organizacionales 
claros y socializados 1. Escasa publicidad de la empresa 

2. Personal profesional calificado y capacitado 2. Falta de promoción de los 
servicios 

3. Buen ambiente laboral y motivacional. 3. Toma de decisiones centralizada 
no permite mejorar el servicio 

4. Adecuado nivel de satisfacción de los clientes. 4. No posee un plan estratégico de 
Marketing 

5. Precios del servicio competitivos en el mercado. 5. Existen servicios solicitados por 
los clientes que la empresa aún 
no cuenta. 

6. Excelente ubicación física  6. Inadecuada estructura 
organizacional  de la empresa  

 
FACTORES EXTERNOS 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Créditos de  vivienda con el sistema ABC 1. Creación de nuevas empresas  
en el sector  

2. Seguridad industrial y laboral  2. Competencia desleal  con la 
oferta de servicios similares por 
la competencia 

3. Incremento del PIB : estabilidad económica y 
laboral nacional y local  

3. Impacto de carácter ambiental 
que se genera al emprender un 
proyecto de  urbanización. 

4. Generación de  fuentes de empleo 4. Procesos lentos para la 
aprobación de proyectos de 
construcción por parte del 
municipio. 

5. Todas las familias  desean contar con una 
vivienda digna 

 

6. Créditos para vivienda otorgados por el BIESS.  

7. Adecuado uso de tecnologías  y programas 
utilizados para el diseño y construcción. 

 

8. No existen productos sustitutos  
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PASO 2: Combinación de las estrategias FO- FA – DO – DA 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA.  

Cuadro Nro.31 
 

Fuente: Matriz EFE y matriz EFI 

Elaboración: El autor 

 
FACTORES  
EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
FACTORES  
INTERNOS 

FORTALEZAS. 
 
1. La empresa posee 

objetivos organizacionales 
claros y socializados. 

2. Personal profesional 
calificado y capacitado. 

3. Buen ambiente laboral y 
motivacional. 

4. Adecuado nivel de 
satisfacción de los clientes. 

5. Precios del servicio 
competitivos en el 
mercado. 

6. Excelente ubicación física. 

 

DEBILIDADES. 
 
1. Escasa publicidad de la empresa 
2. Falta de promoción en los servicios 
3. Toma de decisiones centralizada 

no permite mejorar el servicio. 
4. No posee un plan estratégico de 

Marketing 
5. Existen servicios solicitados por los 

clientes que la empresa aún no 
cuenta. 

6. Inadecuada estructura 
organizacional de la empresa. 

OPORTUNIDADES. 
 
1. Créditos de  vivienda con el 

sistema ABC 
2. Seguridad industrial y laboral  
3. Incremento del PIB: estabilidad 

económica y laboral nacional y 
local  

4. Generación de  fuentes de 
empleo  

5. Todas las familias  desean 
contar con una vivienda digna 

6. Créditos otorgados por 
instituciones financieras 

7. Adecuado uso de tecnologías  
y programas utilizados para el 
diseño y construcción. 

8. No existen productos sustitutos 

 

ESTRATEGIA FO. 
 
F1, F2 – O8:  
 
Incrementar el número de 
clientes potenciales. 
 

ESTRATEGIA DO. 
 
D1, D2- O5 
 
Incrementar la publicidad de 
la empresa para las familias 
que desean contar con 
vivienda digna.  
 
D4 - O8:  
 
Replantear la combinación 
del marketing mix de la 
empresa. 
 
 

AMENAZAS. 
 
1. Creación de nuevas empresas  

en el sector. 
2. Competencia desleal  con la 

oferta de servicios similares 
por la competencia. 

3. Impacto de carácter ambiental 
que se genera al emprender 
un proyecto de  urbanización. 

4. Procesos lentos para la 
aprobación de proyectos de 
construcción por parte del 
municipio 

 

ESTRATEGIA FA. 
 
F2, F5 – A4:  
 
Efectuar seguimiento 
de los procesos de 
aprobación de 
proyectos. 
 

ESTRATEGIA DA. 
 
D5, – A1, 2: 
 
Brindar asesoría técnica en 
los servicios prestados.  
(Construcción, modelos 
acabados, etc.) 
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Paso 3: Determinar los objetivos estratégicos 

Como resultado del análisis de la matriz de alto impacto FODA se presentan 

los siguientes objetivos estratégicos para ARQUINOVA. 

 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Cuadro Nro. 32 

ESTRATEGIA OBJETIVOS 

Incrementar la publicidad de la 

empresa para las familias que 

desean contar con vivienda 

digna.  

 

 

Dar a conocer a la ciudadanía las 

ventajas de los servicios que brinda la 

empresa. 

Replantear la combinación del 

marketing mix de la empresa. 

Proponer una nueva combinación del 

marketing mix de la empresa. 

Implementar atención 

personalizada al usuario. 

Implementar atención personalizada y 

seguimiento automatizado de 

procesos de los servicios que brinda 

la empresa. 

 

Brindar asesoría técnica en los 
servicios prestados. 
(Construcción, modelos 
acabados, etc.) 
 

 

Incrementar los servicios de asesoría 
técnica en la empresa. 

Fuente: Matriz de alto impacto FODA. 
Elaboración: El autor 
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g. DISCUSIÓN 
 
PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA ARQUINOVA DE LA CIUDAD DE LOJA 

La propuesta del plan de marketing para la empresa ARQUINOVA de la 

ciudad de Loja, contiene varias actividades que conjuntamente con la 

definición de políticas y estrategias, tiene como propósito, alcanzar los 

objetivos planteados; los cuales mediante el trabajo con efecto sinérgico de 

sus directivos conjuntamente con los empleados brindaran una mejor 

prestación del servicio a sus demandantes. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la empresa: ARQUINOVA  

Localización: La empresa se encuentra ubicada en la provincia, cantón y 

ciudad de Loja. Sector El Valle. En la Avenida Salvador Bustamante Celi y 

Azogues. 

Teléfono:2585174 

Slogan: “Más que construir cumplimos sueños” 
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PROPUESTA DE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y VALORES 

Matriz de definición de la MISIÓN de la empresa 

Cuadro Nro. 33 

 

QUIÉNES 
SOMOS? 

 

QUÉ 
HACEMOS? 

 

CÓMO LO 
HACEMOS? 

 

PARA QUIÉNES 
LO HACEMOS? 

Empresa Lojana 

 

Diseño, planificación 

y construcción de 

proyectos 

inmobiliarios 

 

Mediante el uso de 

tecnologías de 

punta 

Para satisfacer las 

necesidades 

habitacionales de 

nuestros clientes. 

  
ELABORACION: El Autor 
 

 

PROPUESTA DE MISIÓN 

 
 

ARQUINOVA es una empresa lojana, dedicada al diseño, planificación y 

construcción de proyectos inmobiliarios mediante el uso de  nuevas 

tecnologías y maquinaria acorde a las exigencias del mercado, logrando 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes respaldados en la  

calidad de los servicios brindados con responsabilidad, puntualidad y 

profesionalismo.  
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Matriz de definición de la VISIÓN de la empresa 

Cuadro Nro. 34 

Qué queremos 
ser? 

Cuándo? Personas o 
grupos que se 
beneficiarán? 

Bienes y 
servicios a 

ofrecer? 

Cómo se va a 
ofrecer el bien 

o servicio? 

 

Empresa líder 

en diseño, 

planificación y 

construcción  

 

Para el año 

2018 

 

La población de 

Loja 

 

Proyecciones 

arquitectónicas 

de alta calidad 

 

Personal 

altamente 

calificado y 

comprometido. 

  
ELABORACION: El Autor 

 

PROPUESTA DE VISIÓN 

 
 

Para el año 2018 ser líderes en diseño, planificación  y construcción, en 

el mercado local, utilizando nuevas tecnologías para la proyección 

arquitectónica y ejecutando proyectos de alta calidad y valor agregado, 

que garanticen la satisfacción de nuestros clientes y competitividad en el 

entorno en el cual nos desarrollamos. 
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POLÍTICAS 

 Capacitar constantemente al personal que labora en la empresa. 

 Contratar espacios publicitarios en medios de comunicación con 

mayor audiencia en la ciudad de Loja, con el fin de difundir los 

servicios que ofrece ARQUINOVA. 

 Elaborar material promocional que atraiga clientes reales y 

potenciales. 

 Destinar recursos financieros para la ejecución del presupuesto de 

publicidad y promoción 

 La empresa debe difundir y garantizar el conocimiento y aplicación del 

plan de marketing entre su personal.  

VALORES 

 Responsabilidad: Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol 

personal e institucional. 

 Puntualidad: Desempeñar nuestras labores de acuerdo a lo requerido 

y planificado en la empresa  

 Compromiso: Realizar bien las cosas, basados en la normativa de la 

empresa. 

 Competitividad.- Ofrecer servicios de calidad, con eficiencia, eficacia y 

a precios competitivos. 

 Actitud de Liderazgo.- Buscar el mejoramiento continuo, para ser una 

empresa modelo de desarrollo local. 
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PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional existente actualmente en la empresa requiere 

un replanteamiento para lograr cumplir con los objetivos estratégicos que se 

proyectan en la presente investigación. 

Niveles Jerárquicos 

La empresa estará integrada por los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel Directivo: Integrado por la Junta General de socios, los cuales tienen  

la función de legislar sobre políticas, las cuales se deben seguir en la 

empresa, así también como establecer  reglamentos y resoluciones. 

Nivel Ejecutivo: Está conformado por el Gerente. El cual planifica, organiza, 

coordina, dirige y controla las labores administrativas, financieras y 

comerciales de la empresa, también es el responsable de todas las 

actividades que se desarrollan en la misma. 

Nivel de Apoyo: Está conformado por el puesto de Secretaria-Contadora, la 

cual tiene relación directa con las actividades administrativas y contables de 

la empresa. 

Nivel Operativo: Está conformado por los puestos que desempeñan las 

personas encargadas del mantenimiento de la maquinaria. 

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es un elemento gráfico que representa una organización de 

la empresa. A continuación se presenta propuesta de organigrama para la 

empresa ARQUINOVA 
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GRÁFICO N° 25 

 

  

Elaboración: El Autor 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ARQUINOVA 

 

Junta General de Socios 

Gerencia 

Secretaria-

Contadora 

Departamento de 

Diseño y 

Construcciones 

Operarios 

Bodega 

* Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo  

****Nivel Auxiliar 

*****Nivel Operativo 

Departamento de 

Marketing 

Vendedor 

Asesor 

Jurídico 

 Nivel Legislativo 
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor 
 Nivel Auxiliar 
 Nivel Operativo 

*** Nivel Asesor 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO NO 01: 

Dar a conocer a la ciudadanía las ventajas de los servicios que brinda 

la empresa 

PROBLEMA: 

ARQUINOVA  cuenta con escasa publicidad por lo que mucha gente 

desconoce de la existencia de la empresa y de los servicios que brinda la 

misma.  

META: Redefinición del nuevo slogan, logotipo e imagen corporativa.  

  Incrementar en un 100% la publicidad actual. 

ESTRATEGIAS: 

Realizar un plan publicitario para diferentes medio de comunicación en 

prensa y radio local. 

ACTIVIDADES: 

 Concretar la información publicitaria a ser difundida en radio y prensa. 

 Definir los medios publicitarios más efectivos para los servicios que 

presta la empresa. 

 Contratar la publicidad en los medios de comunicación definidos. 

 Evaluar el rendimiento de la publicidad 

POLÍTICAS: 

 Los medios de publicidad deben ser aquellos con mayor audiencia al 

segmento objetivo de la empresa. 

 La publicidad será constante. 
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Cuadro Nro. 35 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLÍTICA COSTO RESPONSABLE 

 
ARQUINOVA  
cuenta con 
escasa 
publicidad por lo 
que mucha 
gente 
desconoce de la 
existencia de la 
empresa y de 
los servicios 
que brinda la 
misma.  

 
Incrementar 
en un 100% 
la 
publicidad 
actual. 
 

 
Realizar un 
plan 
publicitario 
para 
diferentes 
medio de 
comunicación 
en prensa y 
radio local. 

 

 Los medios 
de 
publicidad 
deben ser 
aquellos 
con mayor 
audiencia 
al 
segmento 
objetivo de 
la 
empresa. 

 La 
publicidad 
será 
constante. 

 

 

$8164,8 

 

Gerente - 

Propietario 

ELABORACION: El Autor 

 

Cuadro Nro. 36 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA 
PUBLICIDAD  

TIEMPO  COSTO 
MENSUAL  

TOTAL  

1 Cuñas publicitarias radio 

Luz y Vida, paquete n°1 

6 meses 

escogidos 

$ 170.00 $ 1020.00  

 

1 

 

Publicidad diario “La Hora”, 

Publicidad 2  

6 meses  

escogidos 

 

$ 102.16  

 

$ 612.96 

 

 

TOTAL ANUAL 

 

$ 1,632.96 

 

TOTAL QUINQUENIO 

 

$ 8,165 

FUENTE: Cotizaciones  
ELABORACION: El Autor
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OBJETIVO NO 02: 
 

Proponer una nueva combinación de marketing mix de la empresa. 

PROBLEMA: 

El marketing mix que actualmente maneja la empresa está inadecuado para 

las condiciones competitivas de la empresa. Se requiere redefinir la 

estructura de combinación de los servicios que brinda la empresa, los 

precios por los diferentes servicios en función de los costos y un margen 

respectivo de utilidad en función de la competencia, la plaza en la cual se 

ofrecen los servicios y el respectivo canal de distribución y la publicidad y 

promoción. 

META: 

Incrementar la cartera de clientes en un 50% de lo actual. 

ESTRATEGIAS: 

Conformar un staff para la revisión y definición de la nueva combinación del 

marketing mix de la empresa.  

ACTIVIDADES: 

 Disponer la conformación de un staff organizacional. 

 Definir un nuevo slogan para la empresa. 

 Implementar un nuevo logotipo empresarial. 

 Definir aspectos de la imagen corporativa como: estilos, colores del 

material publicitario, lemas publicitarios, estilo de instalaciones 

infraestructurales de la empresa. 
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 Definir el canal de distribución para los usuarios de los servicios de la 

empresa. 

POLÍTICAS: 

 Para la puesta en marcha de la nueva combinación de marketing mix 

se la deberá poner a consideración del nivel directivo quien aprobará 

la misma. 

Cuadro Nro. 37 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLÍTICA COSTO RESPONSABLE 

 
La empresa 
debe 
redefinir la 
combinación 
del 
marketing 
mix de la 
empresa 
toda vez que 
las 
condiciones 
de 
competencia 
son más 
agresivas en 
la 
competencia 
 

 
Increme
ntar la 
cartera 
de 
clientes  
en un 
50%. 
 

 
Reunir al 
personal de la 
empresa para la 
redefinición del 
marketing mix 
de la empresa. 
(Producto/servic
io, precios, 
plaza y 
promoción) 

 

Para la 
puesta en 
marcha de la 
nueva 
combinación 
del marketing 
mix se la 
deberá poner 
a 
consideració
n del nivel 
directivo 
quien 
aprobará la 
misma. 

 
 
$ 870 

 
 
Gerente - 
Propietario 

ELABORACION: El Autor 

Cuadro Nro. 38 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

TIEMPO  COSTO 
MENSUAL  

TOTAL  

1 Reuniones del Staff  2 meses  $100.00 $ 200.00  

1 Redefinición del nuevo 

slogan, logotipo e imagen 

corporativa  

1 mes $ 670.00 $ 670.00 

TOTAL  $ 870.00 

FUENTE: Proforma anexo 7  
ELABORACION: El Autor 
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OBJETIVO NO 03: 
 
Implementar atención personalizada y seguimiento automatizado de 

procesos de los servicios que brinda la empresa. 

PROBLEMA: 

De acuerdo a la información obtenida la atención al usuario de los servicios 

que brinda la empresa no es personalizada ni existe un seguimiento 

adecuado a los procesos efectuados.  

META: 

Capacitar al 100% del personal para brindar seguimiento automatizado de 

procesos y una atención personalizada al usuario. 

ESTRATEGIAS: 

Programar las capacitaciones en dos cursos anuales, priorizando las áreas 

de atención al cliente, atención personaliza y seguimiento de procesos. 

ACTIVIDADES: 

 Determinar las necesidades de capacitación del personal. 

 Contratar los servicios de los capacitadores en atención al cliente 

atención personalizada y seguimiento de procesos. 

 Efectuar la programación para la capacitación. 

POLÍTICAS: 

 La capacitación a los empleados buscará mejorar las capacidades 

para un mejor rendimiento en la empresa. 

 En cada capacitación se dará un certificado avalado por la Institución 

facilitadora del curso. 
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Cuadro Nro. 39 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLÍTICA COSTO RESPONSABL

E 

 
De acuerdo a 
la información 
obtenida la 
atención al 
usuario de los 
servicios que 
brinda la 
empresa no es 
personalizada 

 
Capacitar 
al 100% 
del 
personal 
para 
brindar 
atención 
personali
zada al 
usuario y 
seguimie
nto de 
procesos. 
 

 
Programar 
las 
capacitacion
es en dos 
cursos 
anuales, 
priorizando 
las áreas de 
diseño y 
tecnología. 
 

 La capacitación 
a los 
empleados 
buscará 
mejorar las 
capacidades 
para un mejor 
rendimiento en 
la empresa. 

 En cada 

capacitación 

se dará un 

certificado 

avalado por la 

Institución 

facilitadora del 

curso. 

 
$ 3750 

 
Gerente-
Propietario 

ELABORACION: El Autor 

Cuadro Nro. 40 

NRO.  CONTENIDO DEL 

CURSO  

TIEMPO  LUGAR  HORARIO  PERSONAL  VALOR  

1 
Atención 
personalizada al 
cliente. 

1 
semana 

Instalaciones 
de la 

empresa 

18h00 a 
20h00 

8 
$ 

400.00 

2 

Seguimiento 
automatizado de 
procesos de los 
servicios que 
brinda la empresa.  

2 
semanas 

Instalaciones 
de la 

empresa 

18h00 a 
20h00 

5 
$ 

250.00 

TOTAL ANUAL  $750.00  

TOTAL QUINQUENIO  $3.750.00  

FUENTE: Agencia de Desarrollo Empresarial- Loja 
ELABORACION: El Autor  
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OBJETIVO NO 04: 

 

Implementar los servicios de asesoría técnica en la empresa. 

PROBLEMA: 

Tanto los clientes como la gerencia manifestaron que existen servicios que 

la empresa no oferta y que son claves para mejorar el servicio prestado, ya 

que algunos clientes han tenido que utilizar los servicios de otra empresa 

porque  ARQUINOVA no cuenta con ellos. 

META: 

Incrementar asesoría técnica en el 50% de los servicios brindados por la 

empresa. 

ESTRATEGIAS: 

Efectuar alianzas con instituciones que pueden proveer de servicios 

adicionales para la empresa como proveer materiales de construcción, 

asesoría técnica en la construcción. 

ACTIVIDADES: 

 Efectuar un mapeo de los servicios que brinda la empresa. 

 Determinar servicios adicionales que requieren los usuarios y clientes 

de la empresa. 

 Proponer alianzas estratégicas con proveedores de otros servicios. 

POLÍTICAS: 

 Los servicios adicionales serán determinados en reunión de todos 

empleados y directivos de la empresa. 
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Cuadro Nro. 41 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLÍTICA COSTO RESPONSABLE 

 
Tanto los 
clientes como 
la gerencia 
supieron 
indicar que 
existen 
servicios que la 
empresa no 
ofrece y que 
son claves 
para mejorar el 
servicio 
prestado. 
Además 
existen 
servicios que 
por no contar 
en la empresa 
algunos 
clientes han 
tenido que 
utilizar los 
servicios de 
otra empresa. 

 
Incrementar 
asesoría 
técnica en 
el 50% de 
los servicios 
que brinda 
la empresa. 
 

 
Efectuar 
alianzas con 
instituciones 
que pueden 
proveer de 
servicios 
adicionales 
para la 
empresa como 
proveer 
materiales de 
construcción, 
asesoría 
técnica en la 
construcción. 
 

 

Los servicios 
adicionales 
serán 
determinados 
en reunión 
de todos 
empleados y 
directivos de 
la empresa. 
 

 
$ 870 

 
Gerente - 
Propietario 

ELABORACION: El Autor 

 

Cuadro Nro. 42 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN TIEMPO  COSTO 

MENSUAL  

TOTAL  

1 Elaboración de las alianzas 

estratégicas con proveedores 

de la empresa.  

5 años $250.00 $250.00  

1 Socialización de los nuevos 

servicios con que cuenta la 

empresa.  

5 años $ 500.00 $ 500.00 

TOTAL QUINQUENIO $ 750.00 

FUENTE: El autor 
ELABORACION: El Autor 
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RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

Cuadro Nro. 43 

Nro. OBJETIVO VALOR 

Objetivo Nro. 1 Dar a conocer a la ciudadanía las ventajas de los 
servicios que brinda la empresa. 

 

$ 8,165 

Objetivo Nro. 2 Proponer una nueva combinación del marketing 
mix de la empresa. 

$  870 

Objetivo Nro. 3 Implementar atención personalizada y 
seguimiento automatizado de procesos de los 
servicios que brinda la empresa. 

 

$ 3,750 

Objetivo Nro. 4 Incrementar los servicios de asesoría técnica en 
la empresa. 

$  750 

TOTAL $ 13,535 

 

FUENTE: Objetivos Estratégicos 
ELABORACION: El Autor
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LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA ARQUINOVA 

 

El monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Marketing, 

constituyen las líneas de acción que controlan los niveles de ejecución e 

impacto de las estrategias contenidas en el plan, con el fin de retroalimentar 

y corregir posibles desviaciones en la consecución de los objetivos. 

 

En este contexto, se proponen algunos lineamientos como: 

 

a. Asignar responsabilidades en coherencia con el perfil profesional de los 

colaboradores, motivándolos y comprometiéndolos con la gestión. 

b. Delimitar tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas. 

c. Establecer en un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y las 

fechas de control y supervisión. 

d. Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

e. Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la acción 

estratégica. 

f. Comprobar los niveles de participación, involucramiento y compromiso de 

los responsables e integrantes de los equipos. 

g. Verificar el impacto/aporte de la actividad (acción estratégica) a la 

institución. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de la investigación de campo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se realizó un análisis interno y externo de la empresa, lo cual 

constituyò base fundamental para diseñar la Propuesta del Plan 

Estratégico de Marketing para ARQUINOVA a fin de lograr el desarrollo 

de la misma. 

2. La empresa ARQUINOVA posee actualmente alrededor de 300 

clientes, mediante la implementación del Plan Estratégico de Marketing 

se espera incrementar la cartera de clientes en un 50%. 

3. En la matriz de evaluación de factores externos se obtuvo un resultado 

de 2.76, lo cual significa que las oportunidades actuales para la 

empresa están en total predominio frente a las amenazas existentes en 

el mercado. Así mismo la matriz de evaluación de factores internos dio 

como resultado 2.52, lo que significa que existe un parcial predominio 

de las fortalezas frente a las debilidades de la empresa. 

4. La presente investigación obtuvo como principales amenazas la 

posibilidad de que aparezcan nuevos competidores en el mercado 

dada la creciente aparición de otros empresarios y profesionales en la 

rama del negocio inmobiliario. 
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5. Se plantearon cuatro objetivos estratégicos para llevarlos a cabo en 

cinco años, con lo cual se pretende mejorar la publicidad de la 

empresa, proponer una nueva combinación del marketing mix, 

implementar seguimiento automatizado de procesos e incrementar 

asesoría técnica en los servicios brindados. 

6. El presente Plan Estratégico de Marketing está previsto ser aplicado en 

un plazo no menor a cinco años con una inversión de $ 13,535.00, lo 

cual deberá ser financiado por la misma empresa dado que su 

implementación tiene tiempos definidos y metas que incrementarán 

notablemente sus ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda que la alta administración de la empresa ARQUINOVA 

tome plena conciencia de que la tendencia actual que mantiene en el 

mercado altamente competitivo de Loja puede provocar un 

estancamiento empresarial y una desaparición relativa en el negocio de 

la industria inmobiliaria y de la construcción, en virtud de que las 

amenazas y las debilidades (aspectos negativos) son notablemente más 

incidentes que las oportunidades y fortalezas (aspectos positivos). 

2. En la presente investigación se recomienda además atender los 

resultados del presente estudio lo cual permitirá proyectar notablemente 

una empresa consolidada en el mercado y altamente competitiva. 

3. Acoger la Misión y Visión propuesta en el presente estudio lo cual 

orientara el rumbo de la empresa. 

4. Mantener constante comunicación con los empleados, para conservar el 

clima laboral propicio para su desempeño y operación. 

5. Se recomienda además poner en práctica el presente Plan Estratégico de 

Marketing, toda vez que aunque el presupuesto total sea relativamente 

elevado la inversión anual es alcanzable para la economía de la 

empresa. 
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k. ANEXOS 
ANEXO Nº  1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA: “Diseño de un Plan Estratégico de Marketing, para la empresa 

ARQUINOVA de la ciudad de Loja en el período 2013-2018” 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

La empresa es una unidad de producción económica que permite relacionar 

los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con un fin u 

objetivo propuesto para  contribuir al progreso y desarrollo del bienestar 

social. Al centralizarnos en las condiciones políticas, sociales y económicas 

de orden interno y externo que presenta el país en general; la incesante 

lucha por sobrevivir, la competencia desleal que se advierte en la mayoría de 

las profesiones como también en las actividades informales, obliga a la 

sociedad a buscar mejores opciones y alternativas que le permitan subsistir 

y proyectarse hacia caminos de superación. 

 

La creación de nuevas empresas se debe exclusivamente al crecimiento 

demográfico y económico que se han experimentado en los últimos tiempos. 

La sociedad ecuatoriana en general y particularmente en la ciudad y 

provincia de Loja, se evidencia por un acelerado aparecimiento de empresas 

tanto comerciales como de servicios. 
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Una de estas actividades empresariales que se desarrolla en nuestro medio 

es la de diseño y construcción de nuevas urbanizaciones, que en base a la 

prestación de un servicio a la comunidad financia sus actividades. A pesar 

de ser una actividad que genera ingresos, algunas de estas empresas 

funcionan de manera empírica por consiguiente desconocen sobre los 

planes estratégicos de marketing, así mismo no poseen el aporte técnico de 

profesionales en el área de mercadotecnia que asesore la Administración en 

los niveles directivos y que garantice el afianzamiento en el aspecto 

financiero para futuras acciones correctivas de la empresa. 

 

Este es el caso de la empresa “ARQUINOVA”  que luego de haber realizado 

un análisis previo a la misma se ha encontrado ciertas falencias que afectan 

a su adecuado funcionamiento, tales como: 

 

 La empresa “ARQUINOVA” carece de una  Estructura Orgánica-

funcional, por lo tanto existe dualidad de funciones, lo que ha 

conllevado que el personal no cumpla con las actividades a ellos 

encomendadas en forma eficiente y efectiva. 

 Carecen de un Plan Estratégico de Marketing, debido a que no tienen 

conocimiento de cuáles son los beneficios que tienen los mismos al 

ser aplicados, incumpliendo de esta manera los objetivos planteados 

en relación al nivel de ventas y número de clientes reales. 

 Se determinó que no existen  estrategias de marketing, por la 

inexistencia de un Departamento de Mercadotecnia, lo cual trae 
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consigo el desconocimiento cabal y real de las disponibilidades del 

marketing en el momento oportuno. 

 No cumplen con las necesidades del cliente-consumidor debido al 

desconocimiento de un Plan Estratégico de Marketing por parte del 

propietario y empleados de la empresa, lo que ha provocado una 

disminución de sus ventas. 

 No poseen spot publicitarios  procurando así no dar a conocer sus 

productos y promociones, no utiliza ninguno de los medios de 

publicidad en los cuales estaría su decadencia en sus ventas. 

 Otro problema que tiene la empresa ARQUINOVA es que no se 

analizan los precios y acabados que tiene la competencia en el sector 

en el cual se desenvuelve, con la finalidad de tener referencias 

exactas y rangos de precios que le permitan lograr un equilibrio en la 

prestación del servicio. 

 

Por los puntos de vista expuestos anteriormente y las necesidades que 

presenta en la actualidad la empresa ARQUINOVA se puede delimitar el 

problema de la siguiente manera: LA FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO 

DE MARKETING Y LA INADECUADA PUBLICIDAD Y PROMOCION NO 

PERMITEN ALCANZAR UN CRECIMIENTO ADECUADO DEL NIVEL DE 

VENTAS Y  CLIENTES, DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA EMPRESA 

“ARQUINOVA”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Este trabajo permite plasmar los conocimientos teóricos, desarrollar 

habilidades y destrezas adquiridos en la vida estudiantil y poderlos poner en 

práctica, formando parte de la actividad académica planificada el presente 

trabajo de tesis, dentro de la estructura modular de la carrera, y al mismo 

tiempo constituyen aspectos importantes de evaluación y acreditación, como 

parte de un nuevo diseño de enseñanza y aprendizaje por objetos de 

transformación SAMOT. 

 

Otra razón de justificación académica fundamental  es que permite cumplir 

con un requisito dentro de la carrera para la obtención del título de Ingeniero 

en Administración de Empresas, dando cumplimiento al reglamento 

universitario, la misma que servirá como fuente de consulta para otras 

investigaciones 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este proyecto contribuye al bienestar de la sociedad, al proporcionar 

alternativas de solución de servicios arquitectónicos y de construcción,  para 

brindar una ayuda a las familias lojanas y dar a conocer los servicios que 

ofrecen las  empresas de este sector comercial, en particular los que oferta 

la empresa “ARQUINOVA” y así lograr la proyección de su imagen 

empresarial y posicionamiento de sus servicios a través del desarrollo de un 

plan estratégico de marketing. 
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Al realizar el presente trabajo de Tesis se desea dar un aporte a la sociedad, 

brindando estrategias de marketing óptimas tanto para los directivos y 

empleados que forman parte de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Es necesario determinar el aporte económico que procurará alcanzar con el 

desarrollo y puesta en práctica del plan estratégico de marketing, mejorando 

los ingresos por ventas y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, y ser 

así un ente más dinámico y competitivo en  la economía local. 

 

Siendo el plan estratégico de Marketing un aporte al desarrollo económico, 

tanto de las empresas de este sector, como de la ciudad; es necesario 

elaborar un plan conciso que brinde la oportunidad de acoplarse al mercado 

para que su servicio sea consumido. 

La principal razón por la que “ARQUINOVA” debe tener este plan es porque 

le permite tener mayor control sobre lo que se podría conseguir para 

responder a los objetivos de la empresa, además porque este reflejara cuan 

estable se encuentra el posicionamiento de marca que desea conseguir. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan estratégico de marketing para la empresa ARQUINOVA de 

la ciudad de Loja en el periodo 2013-2018. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

“ARQUINOVA” de la ciudad de Loja. 

 Efectuar un análisis interno y externo de la empresa, identificando las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) para 

desarrollar de manera efectiva y controlada el plan estratégico de 

marketing. 

 Diseñar la Matriz de Impacto basada en el análisis FODA. 

 Determinar y proponer las estrategias a utilizar para el desarrollo del 

Plan Estratégico de Marketing. 

 Elaborar un presupuesto para la ejecución del plan estratégico de 

marketing propuesto. 
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ANEXO  Nº. 2 

ENTREVISTA DIRGIDA AL GERENTE 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

En calidad de estudiante del X Módulo de la Carrera de Administración de 

Empresas, de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy 

comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas, las mismas que 

me permitirán obtener información sobre el tema investigativo: “DISEÑO DE 

UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA EMPRESA 

ARQUINOVA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2013-2018” 

ENTREVISTA  

 

1. ¿Se encuentra legalmente constituida la empresa? 

_______________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la misión y visión de su empresa? 

________________________________________________________

¿Cuáles son los objetivos de su empresa? 

_______________________________________________________ 

3. Según su opinión. ¿Cuál es la acogida de los servicios ofertados por 

la empresa ARQUINOVA en el mercado de la ciudad de 

Loja?___________________________________________________ 

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

marketing en su empresa? 

________________________________________________________ 

5. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

________________________________________________________ 

6. ¿Existe un plan de capacitación a los empleados y trabajadores? 

________________________________________________________ 
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7. ¿De qué manera su empresa motiva al personal?  

________________________________________________________ 

8. ¿Cómo considera usted las relaciones laborales con el personal? 

________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es su competencia directa e indirecta? 

________________________________________________________ 

10. ¿Cree usted que el precio de los productos que ofrece es competitivo 

en el mercado local? ¿Por qué? 

________________________________________________________ 

11. Realiza algún tipo de publicidad o promoción para dar a conocer su 

empresa y los servicios que ofrece. 

________________________________________________________ 

12.  En el tiempo de funcionamiento de la empresa, usted ha tenido que 

enfrentar algún tipo de problemas? 

________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles han sido las estrategias consideradas para solucionar los 

inconvenientes presentados? 

________________________________________________________ 

14.  ¿Ha tenido algún tipo de inconvenientes con el servicio que brinda a 

sus clientes? 

________________________________________________________ 

 



132 

 

 

 

ANEXO  Nº. 3 
 

ENCUESTA DIRGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

En calidad de estudiante del X Módulo de la Carrera de Administración de 

Empresas, de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy 

comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas, las mismas que 

me permitirán obtener información sobre el tema investigativo: “DISEÑO DE 

UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA EMPRESA 

ARQUINOVA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2013-2018” 

ENCUESTA DIRGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS 

 

Marque con una X la respuesta correcta: 

 

10. ¿Conoce los objetivos de la empresa en la cual labora? 

Si (   )  No (   ) 

 

11. ¿Conoce la misión y la visión de ARQUINOVA? 

Si (   )  No (   ) 

 

12. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa en la que labora? 

Si (   )  No (   ) 

 

13. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la empresa en la que labora? 

Si (   )  No (   ) 

14. ¿Ha recibido algún tipo de motivación laboral? 

Si (   )  No (   ) 
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15. ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación del servicio al 

cliente? 

Si (   )  No (   ) 

 

En caso de que su respuesta sea positiva. Indique: 

_______________________________________________________ 

 

16. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema 

con el cliente? 

Si (   )  No (   ) 

 

17. ¿Cómo califica usted la promoción y publicidad de ARQUINOVA: 

Buena  (   ) 

Regular  (   ) 

Mala  (   ) 

Deficiente  (   ) 

 

18. ¿Cómo califica usted el servicio que presta la empresa? 

 Excelente       (   ) 

 Muy Bueno     (   ) 

 Bueno            (   ) 

 Regular           (   ) 

 

19. Indique algunas sugerencias para mejorar la atención al cliente. 

________________________________________________________ 
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ANEXO Nº. 4 

 

ENCUESTA DIRGIDA A LOS CLIENTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

En calidad de estudiante del X Módulo de la Carrera de Administración de 

Empresas, de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted muy 

comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas, las mismas que 

me permitirán obtener información sobre el tema investigativo: “DISEÑO DE 

UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA EMPRESA 

ARQUINOVA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2013-2018” 

ENCUESTA DIRGIDA A LOS CLIENTES 

 

Marque con una X la respuesta correcta: 

 

1. ¿Desde hace que tiempo es usted cliente de la empresa 

“ARQUINOVA”? 

Menos de un año  ( ) 

De 1 año a 3 años  ( ) 

Más de 3 años        ( ) 

 

2. ¿Mediante qué medios conoció la empresa “ARQUINOVA”? 

Prensa    (   )   Amigos   (   )    

Personal (   )   Recomendación (   ) 

 

3. ¿Cuáles de los servicios, que ofrece la empresa, utiliza usted? 

Diseño Arquitectónico  ( ) 
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Construcción   ( ) 

Alquiler de maquinaria  ( ) 

Asesoramiento   ( ) 

Impresiones en Plotter  ( ) 

Otros     ( ) _______________________________ 

 

4. ¿Cómo cataloga la atención al cliente brindada por “ARQUINOVA”? 

Muy Bueno (   )  Bueno  (   )    

Regular        (   ) Malo  (   ) 

 

5. ¿Los servicios recibidos cumplen con sus expectativas? 

Si (   )      No (   ) 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Ha recibido alguna promoción por el servicio adquirido? 

Si (   )      No (   ) 

¿Cuál ?----------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿El precio que usted paga está acorde al servicio que recibe por parte 

de la empresa? 

Si (   )      No (   ) 

¿Por qué ?-------------------------------------------------------------------------------                        

8.  Marque en la siguiente escala con una X según corresponda ¿Cómo 

califica la calidad de los servicios brindados por “ARQUINOVA”? 

 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Cree usted que la ubicación de la empresa “ARQUINOVA” es: 

Mala      (  )                                   Muy bueno (  )  

Regular (  )                                   Excelente   (  ) 

Bueno   (  )         
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10.  ¿Ha tenido inconvenientes con el servicio que ofrece  la empresa? 

Siempre     (  ) 

Algunas veces    (  ) 

En pocas ocasiones  (  ) 

Nunca    (  ) 

 

11. ¿En qué aspectos considera usted que debe mejorar la empresa 

“ARQUINOVA”? 

Ubicación física   (  ) 

Ampliación Espacio Físico   (  )   

Atención al público              (  ) 

Mejorar sus Precios                     (  ) 

Mejorar su Publicidad  (  ) 

Otros      (  ) 

Indique: ________________________________________________ 

 

12.  Favor exponer cualquier sugerencia adicional que contribuya a la 

mejora de los servicios y atención al cliente por parte de 

“ARQUINOVA” 

________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº. 5 

 

 

 

 

 

 
COTIZACION 

 
 
 
Cliente: ARQUINOVA 
Fecha: Loja, Octubre 01 de 2014 
Servicio: Publicación impresa: Día domingo 
 
 
Detalle: 
 

Nro. Tamaño espacio Cantidad Costo por 
día 

Costo 
mensual  

Publicidad 1 4 cm x 4 cm 16cm2 $ 13.45  $ 53.80 

Publicidad 2 6 cm x 8 cm  48 cm2 $ 25.54 $ 102.16 

Publicidad 3 8 cm x 8 cm  64 cm2 $ 34.48 $ 137.92 

 
 
Promoción: Por cada cuatro publicaciones el día domingo, el quinto es 
gratis. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Ing. Lilia Pucha S. 
Asesora Comercial 
Diario La Hora 
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ANEXO Nº. 6 

 

PROFORMA 

 

Loja, OCTUBRE de 2014 

Señor 

ARQUINOVA 

Diego Gordillo 

Ciudad 

 

Por medio de la presente nos es grato saludarlo, deseándole que sus 

funciones tenga el éxito deseado y a la vez nos complace hacerle llegar 

nuestra Proforma Publicitaria. Como es de conocimiento de la ciudadanía, 

Radio Luz y Vida, cuenta con programaciones: noticiosa, culturales, 

religiosas, deportivas y de esparcimiento, fomentando el sano 

entretenimiento y desarrollo de nuestra comunidad, lo que nos ha ubicado 

dentro de los primeros rating de sintonía a nivel local y provincial dado que 

contamos con cobertura total en Loja y su Provincia, Provincia del Oro, 

Zamora Chinchipe y Norte del Perú. Cabe mencionar, que con la finalidad de 

difundir de manera óptima, nuestra Radio cuenta con un seleccionado 

equipo de profesionales y la última tecnología, lo cual garantiza sonido y 

trabajo de calidad.   

Con estos antecedentes a continuación presentamos pro forma para su 

revisión y análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

PROGRAMACIÓN NOTICIOSA TIEMPO-
SEGUNDOS 

VALOR  POR 
CUÑA 

NOTIRADIO I EMISION 06H15-09H00   

NOTIRADIO II EMISION 12H00-13H30  

NOTIRADIO III EMISION 18H00-19H30 

NOTICIAS RADIO DEPORTES 17H00-18H00 

 
45” 

 
$ 3,50 MAS 

IVA 

 

PROGRAMACIÓN REGULAR TIEMPO-
SEGUNDOS 

VALOR  POR 
CUÑA 

PROGRAMA AGROPECUARIO NUEVO AMANECER ECUATORIANO: 04H00-
06H00,   
PROGRAMA MUSICAL CITA CON EL AMOR: 09H00-11H00 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS HORA CLAVE: 11H00-12H00 
PROGRAMA MUSICAL ONDA POSITIVA: 13H30-17H00  
PROGRAMA MUSICAL MELODIAS DEL CORAZON: 19H30-23H00. 

 
 

45” 

 
 
$ 2,25 MAS 

IVA 

 
 
PAQUETES PUBLICITARIOS. 

PAQUETES TOTAL CUÑAS VALOR  MENSUAL MAS IVA 

 
PAQUETE  1 

1 Cuña, Nuevo Amanecer Ecuatoriano 
1 Cuña, Cita con el Amor 
1 Cuña, Anuncios Hora Clave 
1 Cuña, Onda Positiva 
1 Cuña, Melodías del Corazón        

 
$  170,00  MAS IVA 

 
PAQUETE 2 

1 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Notiradio III Emisión 
1 Cuña, Programa Musical a su elección 

 
$  199,00 MAS IVA 

 
PAQUETE  3 

1 Cuña, Nuevo Amanecer Ecuatoriano 
1 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Cita con el Amor 
1 Cuña, Anuncios Hora Clave 
1 Cuña, Onda Positiva 
2 Cuña, Melodías del Corazón        

 
$  264,00  MAS IVA 

 
PAQUETE 4 

2Cuña, Notiradio I Emisión 
2 Cuña, Notiradio II Emisión 
2  Cuña, Notiradio III Emisión 

 
$   300,00 MAS IVA 

 
 
 
PAQUETE  5 

1 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Notiradio III Emisión 
1 Cuña, Programa Nuevo Amanecer Ecuatoriano 
1 Cuña, Programa Cita con el Amor 
1 Cuña, Programa Onda Positiva 
1 Cuña, Programa Melodías del Corazón 

 
 
 
$  308,00 MAS IVA  
 

 
 
 
PAQUETE  6 

1 Cuña, Programa Nuevo Amanecer Ecuatoriano 
2 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Programa Cita con el Amor 
1 Cuña, Hora Clave 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Programa Onda Positiva 
1Cuña, Notiradio III Emisión 
1 Cuña, Programa Melodías del Corazón   n 

 
 
 
$   396,00 MAS IVA 
 

 
 
 

PAQUETE  7 

2 Cuña, Notiradio I Emisión 
1 Cuña, Notiradio II Emisión 
1 Cuña, Notiradio III Emisión 
2 Cuña, Programa Nuevo Amanecer Ecuatoriano 
2 Cuña, Programa Cita con el Amor 
2 Cuña, Programa Onda Positiva 
2 Cuña, Programa Melodías del Corazón 

 
 
$   500,00 MAS IVA 
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Bonificación: entrevistas, reportajes, boletines 

Sin otro en particular me suscribo de Usted, 

Atentamente  

 

Hna. Violeta Jaramillo 

DIRECTORA  DE RADIO LUZ Y VIDA 
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ANEXO Nº. 7 
 
 

 
PROFORMA 
 
Redefinición del nuevo slogan, logotipo e imagen corporativa 
 

Número Empresa Costo por Diseño 

1 Asesoramiento Profesional  
Responsable: Ing. Alex Sisalima 

$ 670.00 

2 Diseño Tres 
Responsable: Tec. Fredy 
Córdova 

$ 800.00 
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