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b. RESUMEN 

El actual trabajo investigativo se refiera sobre UN “PLAN DE MARKETING PARA 

“COMERCIAL    NARVAEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA”, tiene como objetivo 

general realizar un Plan de Marketing para Comercial Narváez de la ciudad de 

Loja, el mismo que impulse el desarrollo y crecimiento de la empresa objeto del 

presente estudio, el cual ha sido realizado en base a sustentos teóricos de 

planes estratégicos de marketing y a información obtenida de campo, mediante 

el empleo de encuestas realizadas a 363 clientes muestra tomada de la base 

de datos existente en la empresa y 10 trabajadores de la empresa, aplicados al 

momento de levantar información que permitió conocer la situación actual de la 

empresa. 

Para la ejecución de la investigación se ha utilizado varios métodos, entre ellos 

el Método Inductivo, a través del cual se pudo detectar el problema a 

investigar, por medio del Método Deductivo se pudo dar solución al problema; 

el Método Estadístico ayudo a resolver problemas y representar gráficamente 

los resultados obtenidos de la encuesta y determinar el porcentaje de las 

fortalezas y debilidades, el Método Analítico, a través del cual se realizó el 

análisis de las encuestas, y el Método Sintético permitió extraer las 

conclusiones de la investigación, así como las ideas principales. 

En la matriz EFE se puede observar que las Oportunidades más importantes 

de la empresa son: Tecnología informática de Punta para el Comercial 

Narváez, Proveedores con experiencia y Buenas política de comercialización 

para negociar con los clientes. Las Amenazas mayores son: Incremento de 
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precios de los productos que comercializa Comercial Narváez, Restricción a las 

importaciones, Competidores con precios más bajos, el total ponderado es de 

2,56 lo que indica que la empresa aprovecha bien las oportunidades y minimiza 

las amenazas. 

En la matriz EFI se puede observar que las Fortalezas más importantes de la 

empresa son: productos de buena calidad, buen ambiente de trabajo, buena 

atención al cliente y  Buenos precios de los productos por ser importador 

directo, mayores amenazas tenemos No existe una publicidad adecuada, La 

empresa no tiene definidos sus objetivos y No existe ningún tipo de promoción 

dentro de la empresa. Dando un total de ponderado de 2,54, determinándose 

es fuerte internamente ya que aprovecha las Fortalezas de forma correcta lo 

que es muy beneficioso para la empresa 

Para la aplicación de los objetivos estratégicos se presupuesta un total de $ 

10.330,00 

Al concluir la investigación se extraen conclusiones y se realizan las 

respectivas recomendaciones para mejorar la productividad de la empresa 

Como conclusión principal está, que la empresa mejore la atención y servicio al 

cliente mediante un plan de capacitación al personal de los productos y el 

servicio que ofrece la empresa y  la recomendación más importante es que la 

empresa implante el Plan de Marketing propuesto, para que de ésta manera se 

consolide como la principal empresa  de la ciudad y provincia de Loja, 
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apoyados en el buen nombre, prestigio, solvencia y liquidez, protegiéndose 

ante la amenaza constante de sus principales competidores 
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ABSTRAC  

The current research work concerns about UN "MARKETING PLAN" 

COMMERCIAL NARVAEZ "CITY OF LOJA" general objective is to make a 

Marketing Plan for Commercial Narváez city of Loja, the same that promotes 

the development and growth company subject of this study, which was 

conducted based on theoretical underpinnings of strategic marketing plans and 

information obtained from field through the use of surveys of 363 customers 

sample taken from the existing database in the company and 10 workers of the 

company, applied at the time of lifting information that allowed the current 

situation of the company. 

For the implementation of the research has used various methods, including the 

Inductive Method, through which could detect the research problem, through 

deductive method could provide a solution to the problem; Statistical Method 

helped solve and graph the results of the survey and determine the percentage 

of strengths and weaknesses, the Analytical Method, whereby the analysis of 

the survey was conducted, and the Synthetic method possible to draw 

conclusions research, and the main ideas. 

In the EFE matrix can be seen that the most important opportunities of the 

company are: Punta computer technology for Commercial Narváez, Suppliers 

with experience and good marketing policy to negotiate with customers. The 

biggest threats are: Increased prices of products sold Commercial Narvaez 

restriction on imports, Competitors with lower prices, the weighted total is 2.56 
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indicating that the company takes advantage of opportunities and minimize the 

threats well. 

In the EFI matrix can be seen that the major strengths of the company are: 

quality products, good working environment, good customer service and good 

prices for the products to be direct importer, major threats have No adequate 

publicity, the company has not defined its objectives and there is no type of 

promotion within the company. Giving a total of 2.54 weighted, determining it is 

strong internally because it leverages the strengths correctly it is very beneficial 

to the company 

For the implementation of the strategic objectives is budgeted a total of $ 

10,330.00 

At the conclusion of the research conclusions are drawn and the respective 

recommendations are made for improving business productivity 

The main conclusion is that the company improve care and customer service 

through a training plan staff of products and service offered by the company and 

the most important recommendation is that the implant company Marketing Plan 

proposed to this way is consolidated as the leading company in the city and 

province of Loja, supported by the good name, reputation, solvency and 

liquidity, protecting against the constant threat of its main competitors 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Marketing es una de las áreas del comercio menos desarrolladas en nuestro 

país, y las empresas que usan el marketing como herramienta de desarrollo lo 

vienen realizando con prácticas caducas y poco efectivas, por lo tanto es 

importante efectuar un plan de Marketing debido a que es un ´proceso 

mediante el cual una organización define su misión, visión, luego estable 

objetivos y formula estrategias para llegar alcanzar las metas propuestas, es 

sustancial porque a través de ello prevé las contingencias y cambios que pueda 

deparar el futuro  y se establece los cambios necesarios para afrontarlos.  

 Comercial Narváez en una empresa dedicada a la comercialización de 

productos de Bazar que ha logrado importante crecimiento en la ciudad de 

Loja, su ubicación es un lugar estratégico, pero sus resultados no están 

acordes a sus expectativas debido a que son obtenidos sin la debida aplicación 

de procesos de comercialización ventas y seguimiento para medir el nivel de 

satisfacción del cliente, con la obtención de la debida rentabilidad, lo cual no 

permite conocer cuáles son sus beneficios en relación con el mercado. 

Esta investigación se desprende del objetivo general que es elaborar un 

Plan de Marketing para Comercial Narváez de la ciudad de Loja”, que permita 

lograr un mejor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja, y varios 

Objetivos específicos como son: Realizar un diagnóstico de la situación actual 

del Marketing de la empresa Comercial Narváez con la finalidad de 

implementar el plan de marketing  en dicha empresa, también efectuar un 

análisis Internos y Externos utilizando herramientas como el FODA, Analizar los 
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factores Externos e Internos a través de la matriz (EFE y EFI), y su incidencia 

en la empresa Comercial Narváez, Proponer los objetivos estratégicos y el Plan 

de acción a ejecutar por parte de la organización, por lo tanto a través del plan 

de marketing todos estos objetivos en base a la investigación de mercado se 

dan para conocer el comportamiento de clientes, proveedores y competidores. 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad incentivar el desarrollo 

empresarial a través del “Plan de Marketing para el Comercial Narváez”. Se 

estableció el resumen el cual  explica los beneficios que le brinda el plan de 

marketing al implantarse en la empresa, el cual se lo expresa de manera clara 

y precisa. Tanto en forma cualitativa como cuantitativa. 

En la Introducción se encuentra toda la estructuración del proyecto de 

investigación en el cual se establece un bosquejo donde se explica y se detalla 

cada punto del trabajo  dando  paso al desarrollo de la tesis. 

En la Revisión de la Literatura.- contiene toda la fundamentación teórica 

necesaria para la realización del trabajo.  

En los Materiales y Métodos de proyecto se especifican los métodos, técnicas e 

instrumentos  aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y 

fenómenos que suceden en la sociedad, y así obtener los resultados esperados 

con claridad y respuesta al trabajo, también se detallan el aspecto demográfico 

y fórmula utilizada para la obtención del número de encuestas aplicadas a los 

actuales clientes y consumidores en general.   
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En los Resultados contiene el análisis e interpretación de la entrevista realizada 

al gerente, así como la tabulación de la encuesta a los clientes internos y 

externos, para constatar la veracidad de la información obtenida. Además 

consta la matriz FODA donde se da a conocer el análisis interno y externo de la 

empresa, las cuales son ponderadas y combinadas. También se aplicaron 

herramientas como las cinco Fuerzas de PORTER para conocer el punto fuerte 

de la empresa y las actividades que permiten generar una ventaja competitiva.   

En la discusión se propone alternativas para el mejoramiento de la empresa las 

cuales son: la misión, visión mejor estructurada para la empresa, valores que la  

empresa debe tener en cuenta. 

Luego se indican las conclusiones son los resultados obtenidos a través del 

uso de la información recopilada, conocimientos teóricos y administrativos, 

como también se menciona algunas recomendaciones con las que se pretende 

dar alternativas de solución para que la empresa Comercial Narváez tenga un 

mejor desarrollo.  

Referente a la  bibliografía consta con una variedad de autores que se ven 

reflejados en libros, revistas, folletos y páginas web. Y porque no enunciar a la 

empresa Comercial Narváez que brindo información útil para el sustento teórico 

del trabajo investigativo. 

En los Anexos se detalla  los diferentes documentos que han servido de apoyo 

para el desarrollo de esta investigación casi como se detalla los formatos de la 

entrevista y encuesta para el gerente, personal de la empresa y clientes.  
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Finalmente en el índice constan todas las páginas numeradas para hacer más 

fácil al lector la ubicación de cada uno de los puntos que contiene la 

investigación. Cabe tener presente que para culminar  con éxito este trabajo 

investigativo se requirió de una ardua labor con lo cual se obtuvo resultados 

satisfactorios que se ha su vez contribuyen al mejoramiento de la empresa 

lojana, como también al avance económico sustentable en nuestro país. Es 

decir ayudar a las empresas a desarrollarse en un mundo altamente 

competitivo. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

COMERCIAL NARVÁEZ  

La empresa Comercial Narváez,  de la ciudad de Loja fue creada el1 enero del 

año 1991 por el Sr. Luis Augusto Narváez Villavicencio, quien percibe que Loja es 

un mercado consumista decide emprender en este negocio. 

Marcando la diferencia en la calidad de sus productos frente a la competencia 

decide establecer su primer almacén en las Bahía Gran Colombia calles Guaranda 

entre Machala y Nueva Loja, con un capital aproximado de 300.000 sucres. El 

mismo era administrado por el propietario en compañía de su esposa la señora 

Marina Encalada. 

Gracias a la calidad de sus productos y por la atención personalizada a los 

clientes fue necesario abrir una sucursal del comercial en un lugar céntrico y 

estratégico para la venta de sus productos ubicándola a la sucursal que enseguida 

pasa a ser el almacén principal en las calles 18 de Noviembre entre Rocafuerte y 

Miguel Riofrío, donde se incrementan sus ventas de manera considerable siendo 

necesario contratar mayor cantidad de personal para la atención al público. La 

calidad, buen precio y un servicio personalizado son la consigna de esta empresa. 
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Bazar: Mercado público o lugar destinado al comercio. Tienda en que se vende 

productos de varias industrias, es decir donde se venden mercaderías diversas. 

Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a una o 

más necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se 

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el 

equivalente no material de un bien. La presentación de un servicio no resulta en 

posesión, y así es como un servicio se diferencia de proveer un bien físico. 

Los servicios varían según los factores aplicados, a negocios o consumidores 

individuales, requiere de presencia física del cliente o si se enfocan al equipo de 

trabajo o personal de manera individual. 

Caja: Se aplica para referirse a la parte de la cuenta donde se registran las 

entradas de dinero en efectivo o por cheques o en valores representativos de 

sumas dinerarias, y los egresos también de dinero efectivo o de cheques. Tiene 

por finalidad ordenar las entradas y salidas de dinero. Figura todo el ingreso y el 

egreso de la empresa. 

Bodega: De edificio o almacén, espacio destinado al almacenamiento de distintos 

productos. Se encuentran generalmente en industrias, puertos y aeropuertos. 

Producto: Conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 
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producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. 

MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA  

Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir y cuya 

finalidad viene determinada por el sistema de organización económica en el que la 

empresa se halle inmersa.1 

En el sistema capitalista o de economía de mercado, el fin de la empresa ha 

consistido tradicionalmente en la obtención del máximo beneficio o lucro, mientras 

que en las economías colectivistas con dirección centralizada el fin de la empresa 

ha consistido en cumplir los objetivos asignados en un plan más general, de 

ámbito nacional, regional o local. 

 
PLAN 

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

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En 

este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios 

para realizar una obra 

 
PLAN DE MARKETING. 

El plan de marketing2 define la misión global de la compañía y establece objetivos 

                                                           
1 La Gran Enciclopedia de Economía 
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que han de ser alcanzados por la empresa. Su aplicación está  basada en el logro 

específico de actividades referentes al marketing en función de los logros 

alcanzados mediante la elaboración de objetivos, planes y estrategias basadas en 

las necesidades reales de la empresa. 

FASES Y ELEMENTOS DEL PLAN DE MARKETING 

No existe un formato o fórmula única de la cual exista acuerdo universal para 

elaborar un plan de marketing. Esto se debe a que en la práctica, cada empresa u 

organización, desarrollará el método, el esquema o la forma que mejor parezca 

ajustarse a sus necesidades. 

Sin embargo, resulta muy apropiado el tener una idea acerca del contenido básico 

que debe tener un plan de marketing. Por ello, diversos autores presentan sus 

opciones e ideas al respecto; las cuales, podrían sintetizarse así: 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente 

externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

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

atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, suelen incluir en esta parte 

un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Se trata 

                                                                                                                                                                                 
2 LAMB CHARLES, HAIR JOSHEP, (2002) Marketing sextaedición, international Thomson editores. 
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de conocer realmente el potencial de la empresa y la situación del entorno, para 

saber cómo le va a afectar. 

Situación externa. Se logra analizando los siguientes ámbitos: entorno 

económico, entorno legal y político, entorno social y demográfico, entorno 

tecnológico, etc. 

Situación interna El conocimiento del potencial interno se consigue mediante el 

análisis de los recursos y de las capacidades de la propia empresa en aspectos 

como: Producción, Marketing, Financiación, Recursos Humanos. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

El análisis de la situación es una tarea que se emprende con el fin de identificar 

los principales puntos fuertes y débiles de la empresa. Esta identificación sólo se 

puede realizar si se tienen en cuenta dos puntos fundamentales: 

a) Las necesidades y los deseos de los clientes. 

b) Las actividades de la competencia. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO. Entre los instrumentos más utilizados en el 

plan de marketing para diagnosticar la situación de la empresa se pueden utilizar 

los siguientes como: 

El FODA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

Las Fuerzas de Michael Porter 

La Cadena de Valor en el Marketing 



 

16 
 

La Madriz BCG (Boston Consulting Group) 

Dentro de las herramientas que se posee para la toma de decisiones esta, la 

técnica FODA, sin duda se constituye en un sistema que nos ayuda a ejecutar 

estrategias adecuadas en las decisiones adoptadas por el gerente o jefe 

administrativo. 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas las 

presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es 

preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto 

controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores externos a la 

misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas. 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera: 

a.- Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia 

b.- Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
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c.- Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que 

están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades 

de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en 

función de sus fortalezas. 

d.- Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y 

que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades 

que están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, 

financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren 

al entorno externo (Micro ambiente: Proveedores, competidores, los canales de 

distribución, los consumidores) (Macro ambiente: economía, ecología, demografía, 

etc.) de la empresa. 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de 

forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto 

de su competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva 

 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. 

Ninguna empresa o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas 

sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y 

amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión, son la base para 

establecer objetivos y estrategias. 
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Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de capitalizar las 

fuerzas internas y de superar las debilidades 

En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa u organización. El objetivo de esta 

herramienta es ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, poder pronosticar 

y decidir 

ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL FODA 

La Matriz FODA3 es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

1.- Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO) 

2.- Estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO) 

3.- Estrategia de Fuerzas y Amenazas (FA) 

4.- Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA) 

 
La estrategia FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas. Por regla general, las organizaciones 

siguen estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una situación donde puedan 

aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, 

luchara por superarla y convertirlas en fuerza. Cuando una organización enfrenta 

amenazas importantes, tratara de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. 

                                                           
3 CERTO Samuel (2001) Administración Moderna 



 

19 
 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En oportunidades existen oportunidades externas, pero 

una institución tiene debilidades internas que les impiden explotar dichas 

oportunidades. Por ejemplo podría haber una gran demanda de aparatos 

electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos de la inyección de 

combustibles en los motores de automóviles (oportunidad), pero un fabricante de 

partes de autos quizás carezca de la tecnología requerida para producir estos 

aparatos (debilidad). 

Una estrategia DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo 

una empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. 

Otra estrategia DO seria contratar personal y enseñarles las capacidades técnicas 

requeridas. 

La estrategia FA aprovechan las fuerzas de la empresa 

ANÁLISIS INTERNO 

Consiste en la evaluación de los aspectos de marketing, producción finanzas, 

organización, personal e investigación del desarrollo de la empresa con el fin de 

detectar los puntos fuertes y débiles que pueden dar lugar a ventajas o 

desventajas competitivas. El objetivo primordial del análisis interno es descubrir 

las debilidades y fortalezas de la empresa, desde el punto de vista comercial y de 

marketing. 

Al referirnos a este micro entorno estamos hablando de factores cercanos a la 

empresa que influyen en su capacidad para satisfacer a sus clientes, este análisis 
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se los ha realizado en el ambiente interno de la empresa; sirve para poder apreciar 

el clima laboral existente entre empleados, jefes, así también analizar los clientes, 

poder encontrar las fortalezas para contrarrestar las posibles amenazas y 

descubrir las debilidades que puedan truncar el trabajo de la Compañía para 

buscar la forma de descartarlas aprovechando las oportunidades. 

MATRIZ (EFI) 

Es una herramienta analítica de formulación de estrategia que resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 

recursos humanos, investigación y desarrollo.  

CUADRO 1 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Factores Internos Peso Calificación Peso Ponderado 

Fortalezas -------- ------- ------- 

Debilidades --------- -------- ------- 

              Elaborado: La Autora 

 
ANÁLISIS EXTERNO: 

Una empresa opera dentro del ambiente externo, por lo tanto es importante 

conocer identificar los agentes externos constituidos por los aspectos socio-

culturales, políticos, legales, económicos, demográficos y tecnológicos que me 

permiten tener una idea global del entorno, en el cual se desenvolverá este plan 

de marketing considerando; a la empresa como centro de la actividad económica, 
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dentro de la sociedad, requiere que funcione de forma eficiente, para lograr sus 

objetivos y metas; parte del estudio de los distintos elementos que componen el 

sistema comercial deben conocerse quienes son los protagonistas, que 

características los definen, como se clasifican y que comportamiento llevan a cabo 

en el desarrollo de la relación de intercambio. 

La característica fundamental de este análisis es que las variables que lo 

componen no están bajo control de la empresa, pero influyen en su actividad. Este 

análisis implica los siguientes elementos: 

Análisis del mercado: Estudio de la demanda, los segmentos del mercado, y el 

comportamiento del consumidor Análisis del entorno: Estudia el micro entorno y 

macro entorno, dentro del micro entorno tenemos la competencia, proveedores, 

intermediarios, distribuidores, y otras instituciones. 

En el macro entorno tenemos legal, económico, político y social. Estos factores del 

macro entorno no guardan una relacionado de causa efecto con la actividad 

comercial, son genéricos y existen con independencia de que se produzca o no 

intercambios, su influencia no se limita a las actividades comerciales, sino también 

a las actividades humanas y sociales. 

MATRIZ (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 
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CUADRO 2 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

Factores Externos Peso Calificación Peso Ponderado  

Oportunidades -------------- ---------- ------- 

Amenazas ------------- ------------ ----------- 

Elaborado: La Autora 

El total ponderado de menos de 2.50 indica que está por debajo de la media en 

cuanto al esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades externas y evitar las amenazas externas; la clave de la EFE 

consiste en que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor 

al peso ponderado total de las amenazas. 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

“Es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, para analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 1979, la rivalidad con 

los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas 

crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. Las cinco fuerzas 

quedarían configuradas como sigue: 

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

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

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 
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5. (F5) Rivalidad entre los competidores. 

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

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

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

sus presentaciones. 

LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER. 

Cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las 5 fuerzas 

ayudan a determinar qué elementos impactan en la rentabilidad en cada industria, 

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

restricciones de acceso. 

Las aerolíneas, por ejemplo han estado en la zona de menor rentabilidad durante 

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

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

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

aerolíneas constantemente (F3). 

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

Airbus, Rolls Royce, General Electric) o incluso la explotación aeroportuaria son 

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

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

automóvil, o enviar las mercancías por mar.                                                                                                                                                                      

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

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

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

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

sectores son atractivos y cuales no lo son. 

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

deprisa. Algunos factores tecnológicos como Internet por ejemplo han 

reconfigurado las cinco fuerzas en muchas industrias (turismo, medios de 

comunicación, etc.) extinguiendo a muchas empresas y dando lugar a otras 

nuevas. El modelo  de las 5 fuerzas de Porter no aporta una mera fotografía 

estática de un sector, sino que trata de desentrañar la dinámica de dicho sector, 

identificando los factores clave para la rentabilidad de la misma. 

LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER EN DETALLE. 

Podemos disgregar cada fuerza en varios factores: 

1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

- Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

- Grado de dependencia de los canales de distribución. 
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- Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes fijos. 

- Volumen comprador. 

- Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

- Disponibilidad de información para el comprador. 

- Capacidad de integrarse hacia atrás. 

- Existencia de sustitutivos. 

- Sensibilidad del comprador al precio. 

- Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

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

Ingresos que deja). 

2. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES. 

- Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

- Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

- Presencia de productos sustitutivos. 

- Concentración de los proveedores. 

- Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 
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- Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

- Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

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

3. AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES. 

- Existencia de barreras de entrada. 

- Economías de escala. 

- Diferencias de producto en propiedad. 

- Valor de la marca. 

- Costes de cambio. 

- Requerimientos de capital. 

- Acceso a la distribución. 

- Ventajas absolutas en coste. 

- Ventajas en la curva de aprendizaje. 

- Represalias esperadas. 

- Acceso a canales de distribución. 
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- Mejoras en la tecnología. 

4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

- Propensión del comprador a sustituir. 

- Precios relativos de los productos sustitutos. 

- Coste o facilidad de cambio del comprador. 

- Nivel percibido de diferenciación de producto. 

- Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

- Poder de los compradores. 

- Poder de los proveedores. 

- Amenaza de nuevos competidores. 

- Amenaza de productos sustitutivos. 

- Crecimiento industrial. 

- Sobrecapacidad industrial. 

- Barreras de salida. 
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- Diversidad de competidores. 

- Complejidad informacional y asimetría. 

- Valor de la marca. 

- Cuota de coste fijo por valor añadido. 

- Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. 

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

promedio. 

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

(rendimientos superiores al promedio). 

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

la estrategia. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 Esta etapa debe ser abordada inmediatamente antes de cualquier análisis, 

general o especifico; interno o externo  

 Debemos definir cuáles son los elementos necesarios que deben existir para 

alcanzar la misión definida previamente por los dueños del negocio. Deben ser 

pocos y de trascendencia estratégica  

 Aspectos internos y externos que toda empresa de la misma industria o sector 
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debe reunir para alcanzar el éxito  

 Son aquellos elementos cuya presencia constituyen ventajas competitivas y 

cuya carencia nos impiden el cumplimiento de la misión como por ejemplo:  

1. Economía a escala en producción  

2. Economía a  escala en distribución  

3. Determinado grado de desarrollo tecnológico  

4. Imagen Profesional  

5. Calidad del Servicio  

6. Servicio Personalizado  

7. Abastecimiento oportuno  

8. Tener personal de calidad, etc.”4 

VARIABLES AMBIENTALES  

 Son las que perfilan el contexto de desarrollo y los elementos de juicio para el 

desarrollo de estrategias  

 Es importante detectar las tendencias en relación con el entorno-mercado en el 

que nos movemos, detectando las causas motivantes de la situación actual  

 Influyen sobre uno o más factores críticos de éxito en forma positiva o negativa  

 

                                                           
4CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill Interamericano 

S.A. año 2002. 
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VACI (Variables Ambientales Críticas Internas)  

 Están referidas a la organización, los procesos, los recursos de la empresa, el 

personal es decir a aquello que se denomina "El Frente Interno", producto del 

análisis cualitativo de estas se debe identificar las Debilidades Fortalezas  

a. Debilidad: Es un aspecto referido a una variable interna que al ser analizado 

se verifica que no reúne las características deseadas  

b. Fortaleza: Es un aspecto referido a una variable interna que al ser analizado 

se verifica que reúne las características deseadas 

VACE (Variables Ambientales Críticas Externas)  

 Referidas al contexto que rodea la empresa, el mercado, los competidores, el 

ambiente económico, ambiente político, ambiente social, acción del estado, la 

comunidad, los gremios, es decir a aquello denominado "El frente externo", 

producto de este análisis se debe identificar las Oportunidades y Amenazas  

a. Amenaza: Es un aspecto del entorno referido a una variable externa que al 

ser analizado se verifica que no reunimos las características deseadas para 

aprovecharlo y nos deja en una posición de desventaja  

b. Oportunidad: Es un aspecto del entorno referido a una variable externa que al 

ser analizado se verifica que estamos en capacidad de aprovecharlo y nos 

deja en una posición de ventaja  
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DIAGNOSTICO  

 Relativo a su entorno-mercado, deberá contener los puntos fuertes, débiles y 

limitaciones, tanto propias como del entorno-mercado, en especial deberán 

evaluarse las fuerzas de los competidores y sus planes sobre futuras acciones 

así como una serie de oportunidades y amenazas que se derivan de la 

situación de la propia empresa en relación con el entorno-mercado en el que 

se actúa.  

 En la elaboración de este diagnóstico se tendrá especial consideración los 

factores claves de éxito  

 En este diagnóstico se debe describir las causas que las han provocado, la 

situación actual y a la vez se aportan recomendaciones parciales sobre 

acciones a realizar, que posteriormente volverán a ser analizadas al trazar las 

alternativas estratégicas. 

ESCENARIOS  

 Se debe anticipar los posibles escenarios en los cuales se desarrollaran los 

negocios, a través de la generación de un cambio de actitud frente al futuro 

Existen dos alternativas  

 La primera, generar este escenario sobre la base de las tendencias 

predominantes esbozando un "futuro deseado"  

 La segunda trabajar sobre la base de una prospectiva es decir "Plantear 
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Objetivos en un futuro supuesto"  

 El diagnóstico de la etapa precedente debe permitir la realización de un 

pronóstico en el que se predicen la viabilidad y posible evolución de la propia 

empresa y los competidores más importantes, especificando las conclusiones a 

las que se ha llegado.  

LA ESTRATEGIA  

 A esta altura ya tenemos una visión completa de la empresa, su entorno y su 

posición relativa, el siguiente paso consiste en planear hacia dónde queremos 

ir y como lograrlo a través de una estrategia general y directrices estratégicas y 

operativas, estas directrices estratégicas y operativas nos llevaran a la 

formulación de planes específicos.  

 Directrices Estratégicas: Líneas de acción o políticas que en su aplicación 

ayudan al cumplimiento de la estrategia general y a alcanzar los factores 

críticos de éxito  

 Directrices operativas: Líneas de acción o políticas que en su aplicación 

tenderán a superar las debilidades, mantener las fortalezas, aprovechar 

oportunidades y neutralizar amenazas.  

Para elegir la estrategia general de la empresa previamente es necesario 

desarrollar un proceso de identificación de objetivos a través de un proceso formal 

por etapas 
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OBJETIVOS  

 “Tras la realización del diagnóstico y el pronóstico del escenario, se decidirán 

los objetivos de la empresa que deberán alcanzarse en los próximos años  

 Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en función 

de la estrategia que se elija  

ELECCION DE LOS OBJETIVOS BASICOS  

 Se elegirán aquellos objetivos a CORTO, MEDIO y LARGO PLAZO que más 

convengan a los intereses de la empresa, pudiendo optar por:  

a. Beneficio  

b. Crecimiento  

c. Seguridad  

d. Liquidación de la empresa  

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS POSIBLES  

 Para la consecución del objetivo u objetivos básicos (pueden perseguirse dos o 

más a la vez tal como por ejemplo: crecimiento y beneficio a la vez) se 

estudiaran las alternativas estratégicas posibles:  

a. Expansión  

b. Estabilización o consolidación  
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c. Retroceso parcial  

d. Retroceso total  

 Para la implementación de estas alternativas deberá escogerse el ámbito 

producto-mercado de posible actuación, paralelo se tendrá en cuenta las 

acciones recomendadas en el diagnóstico.”5 

 Se buscara aquel ámbito producto-mercado en el que se posea o se pueda 

POSEER SUPERIOIRIDAD SOBRE LOS COMPETIDORES  

 El ámbito seleccionado comportara un estudio de las futuras zonas geográficas 

y segmentos de actuación, así como el posicionamiento que deberá darse a 

cada producto  

 Una vez decidido el ámbito producto-mercado de posible actuación se volverá 

a tener en cuenta los factores clave de éxito decidiendo "cuáles de las ventajas 

diferenciales de la compañía se utilizaran como fuerza principal de impulsión", 

así como por ejemplo:  

1. Costos más bajos  

2. Recursos financieros superiores  

3. Amplia y organizada red de distribución  

4. Mejor imagen de productos, etc.  

5. Esta fuerza principal de impulsión, provocará la realización de una serie de 

                                                           
5CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002. 
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movimientos estratégicos necesarios para el éxito de la estrategia que tendrá 

lugar.”6 

METAS. 

Se constituyen en la cuantificación de los objetivos es decir es la determinación 

precisa del resultado deseado en un periodo determinado.   

ESTRATEGIA. 

Es una acción general o alternativa que muestra la dirección y empleo general de 

recursos y esfuerzos para lograr objetivos en condiciones ventajosas. 

“El método que determina las metas básicas de la empresa, a largo plazo; así 

como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para alcanzar las 

metas”.13 

ACTIVIDADES 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o su programa de acción, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

                                                           
6CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill Interamericano 

S.A. año 2002. 

13Rojas Arias Patricio “ Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda 

edición, pagina 112, Quito- Ecuador, 2004 
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técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que 

queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. 

TÁCTICAS 

Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos principales de 

una organización es decir es el arte de poner en orden las cosas con rapidez y 

eficiencia. 

POLITICAS 

“Conjunto de actividades que realiza una persona, empresa o estado encaminados 

a la consecuciones de un determinado fin”14  

Se la formula, luego de la definición de la Misión y la determinación de los 

objetivos institucionales. 

PRESUPUESTO 

Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se 

formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en 

términos monetarios”15  

14http:¨www.definicion.org-actividad 
15 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS,2009 
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RESPONSABLE 

Es aquella que actúa conscientemente siendo el la causa directa o indirecta de un 

hecho ocurrido. También es aquel que cumple con sus obligaciones o que pone 

cuidado y atención en lo que hace o decide.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES.-  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha utilizado los 

siguientes materiales: 

 
 Computador 

 Libros relacionados al tema de marketing 

 Esferos 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Internet 

 Flash Memory 

 Copias 

 Impresiones, copias 

 
Para fortalecer el desarrollo del proyecto se utilizó un conjunto de procedimientos 

lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que se refiere para lograr 

los objetivos de la investigación. 

 
MÉTODOS:  

Una metodología es una guía que se sigue a fin de realizar las acciones propias 

de una investigación nos va indicando qué hacer y cómo actuar, un enfoque que 

permite observar un problema de una forma total, sistemática, y con cierta 
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disciplina, se puede decir que es el enlace entre el sujeto y el objeto de la 

investigación, sin ella no se logra el camino lógico para llegar al conocimiento. Al 

intentar comprender la definición que se hace de lo que es una metodología, 

resulta de suma importancia tener en cuenta que una metodología no es lo mismo 

que la técnica de investigación. 

 

Método Inductivo.- “El Método inductivo utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general.”7 

Reduce propiedades a partir de lo particular a lo general. Este método se lo utilizo 

en el análisis de cada una de las encuestas para la obtención de datos primarios y 

realizar un análisis interno de la empresa comercial Narváez, llevándome a 

determinar las fortalezas y debilidades que la empresa presenta en la actualidad. 

Mediante su utilización se pudo fundamentar la propuesta de objetivos 

estratégicos y el planteamiento de conclusiones y recomendaciones para el 

desarrollo del Plan de Marketing,  

 
Método Deductivo.- “El método deductivo consiste en obtener conclusiones 

particulares a partir de una ley universal, con conocimientos generales, para 

aplicarlos en casos específicos.  

                                                           
7 BERNAL, Cesar Augusto (2011), Metodología de la investigación, Tercera Edición, Pretince Hall 
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Este método se utilizo para la recopilación de conceptos teóricos y dar forma al 

marco teórico con contenidos precisos para el desarrollo de la investigación, así 

como también para realizar el diagnostico situacional en el contexto interno, en 

sus diferentes ámbitos: político, económico, social, tecnológico y un análisis a nivel 

competitivo y su incidencia en el trabajo de investigación, determinando las 

oportunidades y amenazas del medio y finalmente llegara a las especificaciones 

en aspectos como las propuestas y elementos particulares constituidos del análisis 

de datos obtenidos. 

 
Método Estadístico.- “El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación”8 

Este método se utilizó para reunir, organizar y analizar datos numéricos ya que 

ayudó a resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste método 

se pudo medir los resultados obtenidos de la encuesta y así se pudo determinar el 

mayor porcentaje de las fortalezas y debilidades de Comercial Narváez las cuales 

permitieron determinar el  problema de la aplicación del Plan de Marketing de la 

empresa Comercial Narváez  

Método Analítico: “El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

                                                           
8 BERNAL, Cesar Augusto (2011), Metodología de la investigación, Tercera Edición, Pretince Hall 
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elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.”9 

 

Este método implicó el análisis, de la separación de un todo en sus partes o en 

sus elementos constitutivos. Para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. Este método se lo utilizó en el análisis de la 

información recabada para el Plan de Marketing de la empresa Comercial Narváez  

 

Método Descriptivo.- Este método permitió desarrollar y expresar 

gramaticalmente los resultados de la información obtenida, cristalizados en el 

presente plan propuesto. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar un 

todo.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

 

El método sintético se lo utilizó en las síntesis de la información para determinar el 

Plan de Marketing en la empresa Comercial Narváez. 

                                                           
9 RUIZ, Ramón, Historia y Evolución del Pensamiento Científico,www.eumed.net 
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TÉCNICAS: 

ENTREVISTA.- esta técnica es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema de estudios, por lo tanto esta técnica 

se la aplicó al Gerente de Comercial Narváez, la misma que permitió obtener 

datos importantes para el estudio del Plan de Marketing. 

ENCUESTA.- es un conjunto de preguntas tipificadas a una muestra 

representativa para averiguar diferentes estados de opinión, criterios y 

sugerencias de personas que están involucradas por lo tanto se la aplicó a los 

clientes y empleados de Comercial Narváez, estos datos del número de clientes 

se los obtuvo en base al promedio de clientes semanales que asisten al 

Comercial, del número de empleados en base a los datos obtenidos en la nómina 

de personal de contabilidad. 

Procedimientos 

A continuación se procederá a realizar la elaboración del formulario para aplicar el 

censo, para luego proceder al análisis e interpretación de los datos recolectados 

con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios y técnicas del proyecto. 

Para la aplicación de las encuestas se hará a los clientes de Comercial Narváez, 

de la que se desprende que según las facturas emitidas en el año 2013 a los 

clientes en un promedio de 3.900 clientes fijos, para ello aplicaremos una muestra 
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representativa, además se aplicarán encuestas a los 10 empleados que laboran 

en el Comercial Narváez, y una entrevista al Gerente-Propietario. 

Determinación del tamaño de la muestra 

      

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 = 363 

 

n=  363 total de encuestas aplicadas a clientes de Comercial Narváez. 



 

44 
 

f.- RESULTADOS 

ANTECEDENTES COMERCIAL NARVAEZ 

GRÁFICO 1 

 

Comercial Narváez propiedad del Sr. Luis Augusto Narváez Villavicencio con 

número de RUC: 1101971735001, dedicado a la comercialización de productos 

de bazar en general. Este comercial inicia sus actividades el cinco de febrero 

de 1991 como Relojería Narváez dedicada en ese entonces a la reparación de 

relojes de todo tipo, modelo y marca. Marcando desde sus inicios un 

crecimiento importante en su desarrollo comercial. Su primer almacén está 

ubicado en la Bahía Gran Colombia calles Guaranda entre Machala y Nueva 

Loja local Nº 99, empezando sus labores con 6 empleados incluido el Gerente 

Propietario. 

En el año 2006, el Gerente Propietario frente a las diversas necesidades de sus 

clientes decide la implementación de productos de bazar en general para 

satisfacer las necesidades y gustos de la ciudadanía, sin dejar de lado la 
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relojería. Por tal motivo, se resuelve cambiar su nombre a comercial Narváez 

que actualmente tiene, con el fin de llegar a la mente de los usuarios. Frente a 

la gran demanda que ha tenido en todos estos 23 años abre una sucursal, en el 

centro de la ciudad la misma que se encuentra ubicada en las calles 18 de 

noviembre entre Rocafuerte y Miguel Riofrío, la que por su amplitud pasa a ser 

la matriz principal, incrementando su personal a 10 empleados los mismos que 

gozan de todos los beneficios de Ley. 

El Comercial Narváez entre sus productos que comercializa están: artículos de 

cuero, artículos electrónicos, artículos de belleza, variedad de relojes, 

juguetería y bazar en general, nuestros productos son tanto nacionales como 

importados. 

Entre nuestras principales marcas tenemos: Akita, Ewto, HP, Toshiba, Supa, 

Mikaza, Salco, QQ, Orient, Citizen, Xinjia, Correa Contry, Cobre, Ponds, 

Vogue, entre otros. 

RAZÓN SOCIAL 

La razón social es Comercial Narváez, debido a la actividad que realiza de 

comercialización de productos de bazar, seguido de su apellido, con el fin de 

llegar a los usuarios.  

NATURALEZA 

Al ser una empresa privada realiza sus actividades con el objeto de obtener 

utilidad o rentabilidad económica; para cumplir con el objetivo de servir y 

satisfacer las necesidades de los clientes. 
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SITUACIÓN LEGAL 

El registro único del contribuyente (RUC) está identificado como Comercial  

Narváez, con el número 1101971735001 

 
OBJETO 

La Empresa Comercial Narváez, tiene como objeto social satisfacer las 

necesidades de los clientes. Por tal motivo  para dar cumplimiento con su 

objeto debe siempre  mantener capacitado su personal y brindar productos de 

calidad.  

 
PLAZO DE DURACIÓN 

La duración de la Empresa será por tiempo indefinido contada a partir de la 

fecha en que quedó legalmente constituida por la inscripción de las escrituras 

del registro mercantil, pudiendo disolverse cuando el propietario lo decida: 

 
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

El Comercial Narváez para comercializar sus productos utiliza tanto el canal de 

distribución directo  e indirecto, con la finalidad  de garantizar la calidad de 

atención. En los siguientes gráficos se aprecia la comercialización que realiza 

la empresa: 

Gráfico 2 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA  

 

 
EMPRESA CLIENTE 
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Los productos que ofrece el Comercial Narváez lo realiza a clientes mayoristas 

y consumidor final, enfocándose en los precios bajos que son el factor 

primordial para satisfacción del cliente. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La Empresa Comercial “Narváez”, se encuentra ubicada en el sector céntrico  

de la ciudad de Loja, Zona sub Andina, a una altura de 800 a 2000m.s.n.m, con 

temperaturas promedios anuales de 18 a 24 *C. 

Gráfico 3 

Macro Localización 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

La Empresa Comercial “Narváez”, se encuentra ubicada en la Av. 18 de 

Noviembre entre Rocafuerte y Miguel Riofrío. Es un lugar estratégico para  la 

venta de  todo tipo de productos, debido a que esta calle es céntrica y es 

transitada por la ciudadanía. 

 

Comercial 

“Narváez” 
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Gráfico 4 
Micro Localización 

 

 

                             
 
 
  Elaborado: La Autora 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El propietario del comercial “Narváez” ha establecido las tareas que se deben 

realizar, quien las debe hacer a través de la delegación de responsabilidades,  

ya que los empleados están en coordinación para el beneficio de la empresa; 

sin embargo el gerente a pesar de que delega las funciones no se descuida de 

observar que el personal realice sus actividades. 

 

Cuenta con 1 Gerente, 1 secretaria/contadora, 2 cajeras, 1 bodeguero, 1 

guardia, y 4 vendedoras. 

Toda empresa para conservar un excelente desempeño debe tener claramente 

definida todas sus actividades por lo que el comercial ha visto indispensable 

          NORTE  

       OESTE              ESTE  

          SUR  



 

49 
 

fijar de manera precisa las tareas a cumplirse por el talento humano. Así 

tenemos: 

 
NIVEL EJECUTIVO 

Está representada en calidad de Gerente Propietario, el Sr. Luis Augusto 

Narváez Villavicencio, quien es el responsable de la gestión técnica-

administrativa y financiera del comercial; así como también vela por el buen 

comportamiento del talento humano. 

 
NIVEL AUXILIAR 

En este nivel se encuentra representado por la Secretaria/Contadora, que se 

encarga de la atención a los clientes, además maneja y organiza documentos, 

redacción y elaboración de informes; también se encarga de llevar el registro 

de las operaciones contables, de igual forma tiene la responsabilidad de 

realizar  informes de ventas, créditos de clientes y proveedores, cheques y 

letras por cobrar; etc. 

 
NIVEL ASESOR 

Dentro de este nivel no se trata de un departamento o dependencia al interior 

del comercial, sino son servicios que presta un Abogado que es el que atiende 

todo lo relacionado con los conflictos legales en caso que se suscitare.  

 
NIVEL OPERATIVO 

Dentro de este nivel se encuentran las cajeras quienes son las responsables 

del correcto manejo del dinero, un bodeguero quien es el encargado de 
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suministrar los productos para q sean exhibidos en las perchas, el guardia tiene 

la tarea de vigilar la mercadería y las vendedoras quienes son las responsables 

de ofrecer la gran variedad de productos a los clientes. 

 

TALENTO HUMANO 

Los empleados que laboran en el Comercial “Narváez” cuentan con una 

excelente experiencia en el conocimiento de las ventas y los productos de 

bazar que se ofrecen a la clientela. 

 

El personal que tiene el comercial, se encuentra organizado de un modo 

jerárquico y funcional, el mismo que ha demostrado tener el compromiso de 

cumplir con las tareas encomendadas con el objetivo de mantener su trabajo y 

cumplir con los objetivos establecidos, pero es importante estableces que la 

empresa se está manejando de una forma  siendo importante diseñar y 

establecer un plan de Marketing para la empresa. 

NÓMINA DEL PERSONAL DEL COMERCIAL “NARVÁEZ” 

 
CUADRO 4 

 

Nombre Profesión 
Años de 
servicio 

Augusto Narváez Comerciante/Gerente 23 años 

Karina Romero  
Contadora/ 
Secretaria 

6 años 

   CAJERAS Bachilleres 4 años 
           Fuente: Investigación Directa 
           Elaboración: La Autora 
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Recursos Materiales  

El Comercial “Narváez” con un largo trayecto en el mercado local cuenta con 

maquinaria y herramientas las mismas que se describen a continuación.  

 
Equipos de computación 

 2 sumadora 

 1 portátil 

 2 computadoras de escritorio 

 4 calculadora 

Herramientas  

 Destornilladores 

 Pega lunas  

 Máquina de poner precios 

 Maquina tapa relojes 

 Tijeras 

 Alicate  

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ 

Para realizar el plan de marketing de la empresa Comercial Narváez, es 

importante comenzar con un diagnóstico en el que se desarrollan las 

actividades de la organización, vista a nivel externo como a nivel interno. 

Componentes fundamentales que influyen de manera directa o indirecta en la 

actividad empresarial, información sujeto de análisis expuestos a continuación: 
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ESCENARIOS EXTERNOS Y SU IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN. 

Comprende un análisis del entorno, el sector, el mercado que rodea a la 

empresa Comercial Narváez, siempre y cuando este tiene incidencia sobre la 

actividad que ejerce. 

El éxito de cualquier organización depende de su capacidad de adaptación a 

los cambios del entorno que le rodean por lo que es imprescindible revisar los 

siguientes factores: 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FACTOR ECONÓMICO 

El desarrollo empresarial y la inversión en nuevos negocios hoy en día tienen 

innumerables problemas. Los inversionistas apuntan como causa a la ausencia 

de financiamiento, el exceso de impuestos y regulaciones, la inestabilidad de 

las políticas económicas, la inflación, deficiencias de la infraestructura, 

frenando su crecimiento.  

Si bien la dolarización ha dado un poco de estabilidad en aspectos relevantes 

de la economía; pero es improbable llegar al propósito del crecimiento del 6,8% 

que se ha propuesto el gobierno, esto básicamente por los conflictos en la 

reactivación productiva y el gasto público alto que se genera. Basado en las 

cifras el escenario probable para el 2014 de la economía ecuatoriana es un 

crecimiento del PIB de 3%, con un techo de 4% y un piso de 2%.  

Con este fundamento el desarrollo económico del país expone un 

comportamiento de ciertas variables económicas, así: la inflación anual a 
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Diciembre de 2012 fue de 5,41% y a diciembre de 2013 de 4,10%. Con esta 

tendencia, para el año 2014 la inflación se ubicará en 3,50 %, de acuerdo a 

proyecciones del Banco Central del Ecuador.  

Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias 

primas, aumenta lo que hace que el productor, buscando mantener su margen 

de ganancia, incremente sus precios  

Las tasas interbancarias referenciales para principios del 2014 (agosto), se 

encuentran en el 4,53 % para las pasivas en depósito a plazo fijo y en el 9,33% 

para las activas. Con estas tasas de interés se benefician los usuarios de 

créditos y las empresas ya que al elevar su capital de trabajo tiene 

posibilidades de expansión a nuevos mercados, ofreciendo los servicios o 

productos que la empresa produce o comercializa.  

 
Análisis personal  

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica 

un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los 

individuos de una sociedad, por tal razón afecta a la empresa en forma positiva 

ya que más ingresos para los hogares equivalen a mejoras en su calidad de 

vida.  

Uno de los puntos más importantes dentro del factor económico es el acceso a 

los créditos que tiene la empresa; permite la expansión del mercado objetivo, 

por lo tanto este factor es considerado una OPORTUNIDAD, ya que se puede 

llegar a nuevos clientes que no se encuentren dentro de nuestro sector 

incrementando de esta manera el volumen de ventas.  
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Con referencia al incremento de los costos de los productos estos se considera 

una AMENAZA para la Empresa Comercial Narváez, ya que esto genera un 

aumento en los precios para poder tener un margen de utilidad y esto genera 

una baja en las ventas. 

FACTOR POLÍTICO  

 

El estado ecuatoriano tiene un gobierno democrático presidido por el Eco. 

Rafael Correa Delgado quien impulso la última asamblea constituyente en 

donde por consulta popular el pueblo acepto lo que la asamblea propuso, la 

moneda oficial es el dólar y el idioma oficial es el español. Como políticas para 

impulsar la economía de país el banco de fomento ha dado acceso a 

préstamos para las empresas de hasta quince años plazo, es decir entres sus 

políticas principales están lograr que los empresarios abran líneas de crédito se 

presentan como una oportunidad, para que la organización pueda tener 

liquidez y mejorar su situación financiera, además los programas de desarrollo 

económico que promueve el estado.10 El Salario en el 2014, Básico Unificado 

(SBU) pasó de USD 318 a USD 340. El incremento salarial del 8,81% se aplica 

para quienes ganan dicho valor, no para quienes cobran por sobre este. 

Además, solo está destinado para los trabajadores del sector privado.  

Las empresas tiene la obligación de afiliar a sus empleados al Instituto de 

seguridad social como la ley lo establece, para así obtener todos los derechos 

                                                           
10 http://wwwpoliticasdeecuador.blogspot.com/2010/08/aspectos-politicos-de-ecuador.html   
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que por ley le corresponde a cada empleado como: Fondos de Reserva, 

Cesantía, Acceso a créditos hipotecarios, quirografarios, jubilación. Etc.  

Mientras que el incremento de impuestos para el desarrollo de la actividad es 

un factor que frena el desarrollo en el Comercial Narváez.  Además que en 

nuestro caso se comercializa productos importados es precisamente a estas 

importaciones que se ha incrementado las cargas tributarias y tarifas.  

Aranceles (tarifas oficiales que determinan los derechos que se han de pagar 

en aduanas)  

Gravámenes aduaneros (tributos a que están afectas las mercancías en su 

importación e introducción legal al país, las cuales se expresan impuestos, 

tasas aduaneras y aranceles)  

Impuestos públicos (varían según los países, en función al tipo de mercancía y 

también puede variar en función de cuál sea el país de origen de la mercancía)  

I.V.A. Impuesto a la comercialización interna al consumidor final 

Costes de envío (marítimo, fluvial, aéreo, postal, ferroviario, terrestre o 

carreteras, gaseoducto) Costos de prevención (para evitar defectos en la 

mercancía) Almacenaje  

Costo de producto defectuoso, posibles mermas o fallos (afortunadamente no 

se da siempre).11 

Seguros 

Costes financieros o bancarios (coste y pago de interés en caso de ser 

necesaria la intervención financiera) 

                                                           
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel   
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Además de otros documentos y trámites como entre los que se encuentran la 

certificación de origen y tramitación aduanera, más el tiempo de espera en la 

recepción de la mercancía (lo que produce un costo intangible, pero a tener en 

cuenta). Es importantísimo realizar un estudio con los costos y los gastos de 

importación, conocimiento de legislación e impuestos de los países con los que 

vas a tratar. La calidad de la mercancía, medios de transporte o envío y la 

aprobación del aporte económico necesario por una entidad, para realizar con 

éxito dicha operación (en caso de ser necesario).  

Las decisiones gubernamentales suelen pasar por cambios radicales y 

generalmente suelen ser más exigentes tanto a nivel laboral, permisos 

ambientales, impuestos y demás reglamentos de aspectos específicos que 

tienen directa relación con tal o cual tipo de negocio.  

Análisis personal 

El factor político favorece ya que permiten dar seguridad al trabajador 

permitiendo que este se enseñe y quiera permanecer laborando en la empresa 

considerando una OPORTUNIDAD, ya que los cambios en la ley del código de 

trabajo motivan al rendimiento y producción del trabajador hacia la empresa, 

pero también se convierte en una AMENAZA por la alza de impuestos a los 

productos importados lo que genera disminución en las importaciones 

FACTOR SOCIAL  

“El Ecuador es un considerado como uno de los país más complicadas de 

Latinoamérica para generación de riqueza. Existen diferencias importantes del 

ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 54.3% de la riqueza y 
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el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más 

pobre apenas tiene acceso al 4.2% de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 

0.1% de la tierra. Actualmente en el Ecuador tiene la tasa de desempleo más 

bastante elevada y en muy difícil, que llega al 4, 12%."12  

Este factor hace referencia a los puestos de trabajo que se generan a través de 

las diferentes microempresas existentes en la zona, así como también a los 

incrementos de la delincuencia, generando necesidad de protección a los 

hogares lojanos.  

 
Análisis personal  

El actual incremento de la delincuencia ha hecho que las personas busquen 

protegerse en sus hogares a través de la adquisición de alarmas de protección 

lo que conlleva a invertir en protección para el comercial lo que genera 

desembolsos, por lo cual este factor es considerado una AMENAZA, para el 

comercial Narváez 

FACTOR TECNOLÓGICO  

Vivimos en un mundo altamente tecnificado, la población actual requiere de 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades y cubran sus 

expectativas, existen un sinnúmero de empresas en las cuales se maneja 

equipos muy avanzada de tecnología con el fin de alcanzar objetivos 

adaptados a la satisfacción de necesidades exigentes y cambiantes siendo de 

esta forma afectadas las empresas poco flexibles que no pueden evolucionar 

                                                           
12 Economía del Ecuador, http://turismo-quito-ecuador.blogspot.com.   
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conjuntamente con el entorno ni competir con grandes y sofisticadas empresas, 

la necesidad de querer competir con microempresas conlleva a decisiones 

incorrectas al momento de tecnología sofisticada que muchas de las veces 

necesitan mayor control e indican mayor riesgo de perdidas si algo falla en el 

sistema tecnológico. Todo esto influye directamente en los precios de los 

productos que comercializa la empresa lo que significa aceptación o rechazo 

de los productos por parte de los consumidores.  

“Actualmente la tecnología evoluciona de manera veloz lo cual hace que este 

factor se comporte de una forma dinámica y siempre este en proceso de 

innovación. En los últimos años la tecnología ha ofrecido una serie de 

alternativas que permiten optimizar los procesos de prestación de servicios de 

internet, dado que ha evolucionado, desde un servicio realizado en primera 

instancia mediante cables, luego un servicio utilizando enlace radial, fibra 

óptica, hasta llegar a la prestación del servicio de internet inalámbrico.”13  

El Factor Tecnológico es beneficioso para las empresas que proveen el servicio 

de internet y específicamente a la empresa del presente análisis, dado que los 

cambios implican cada vez mejores equipos y bajos costos.  

 
Análisis Personal:  

Para el Comercial Narváez de la ciudad de Loja, los avances tecnológicos en el 

campo de las telecomunicaciones se constituye en una OPORTUNIDAD, dado 

que se automatizan los procesos, se abaratan los costos, se amplían las 

                                                           
13 MINI, Germán Et al, La actividad industrial en relación con la contaminación actual del suelo, 

www.monografias.com.   
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coberturas y son cada vez más pequeños los equipos, lo que permite contar 

con acceso adecuado y oportuno a nueva tecnología. Además existe una gran 

variedad de medios de comunicación con diferentes ofertas publicitarias a 

costos adecuados.   

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

Gráfico 5 

DIAMANTE DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Comercial “Narváez” 

Elaboración: La autora 

 

PROVEEDORES: 

 Comercial Nikelsa S.A 

(Guayaquil) 

 Comercial Nordy 

(Guayaquil) 

 Comercial Galarza 

JR.(Machala) 

 Solcuero (Cuenca) 

CLIENTES: 

De Loja y parte de 

la provincia.  

COMPETENCIA: 

 Comercial Celcos 

 Comercial Cesar Castro 

 Comercial Mil Maravillas 

COMERCIAL “Narváez” 

Comercialización de 

productos de bazar en 

general. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

Relojes sin procedencia, correas 

fibra, Radios Chinos,  balones de 

caucho, etc. 
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1. Rivalidad entre competidores.- Para la empresa Comercial Narváez, la 

rivalidad entre competidores  se ha visto como un factor  determinante 

negativo, debido al incremento de empresas que comercializan productos 

similares a los nuestros.  

Entre las empresas competidoras existente en la actualidad tenemos: 

Comercial Cesar Castro, Mil Maravillas, El Regalo, Celcos, entre los más 

significativos, que son lo que ofrecen los mismos productos que comercializa 

Comercial Narváez, uno de ellos a precios menor a los que ofrece la empresa 

como es Celcos, por lo tanto la rivalidad entre competidores se convierte en 

una AMENAZA, porque estos grandes almacenes han acaparado gran parte 

del mercado y posesionándose del mismo. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores.-   Hoy en día la 

entrada de nuevos competidores dentro de este tipo de negocio es fácil, debido 

a que no se necesita grandes capitales para iniciar en esta clase de negocios a 

más de esto es fácil conseguir los permisos de funcionamiento y como si fuera 

poco hay un reducido nivel de vigilancia por parte del municipio para regular a 

los vendedores ambulantes que ofrecen productos similares pero de baja 

calidad y sin garantía y que muchas veces son preferidos por la ciudadanía por 

sus bajos precios lo que reduce significativamente los ingresos y 

consecuentemente, podría afectar hasta la rentabilidad de la empresa 

Comercial Narváez, por tal motivo se convierte en una AMENAZA, porque sin 

duda son factores que hacen que las barreras de entrada para nuevos 
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competidores sean bajas, siendo fácil abrir empresas similares en el mercado 

local. 

3. Amenaza de ingresos de productos sustitutos.-  A pesar de existir un 

incremento en cuanto a innovaciones tecnológicas; tenemos artículos sustitutos 

como por ejemplo radios, relojes, gafas, correas, sin marca que son productos 

de procedencia china que se han incrementado en gran magnitud, por lo tanto 

se convierte en una AMENAZA debido a que las personal los prefiere por sus 

bajos precios aunque su duración sea corta. 

 

4. Poder de negociación de proveedores.- Esta fuerza canaliza una 

iniciativa para buscar las ofertas más adecuadas a favor de sus utilidades 

propias, por lo que se tendrá que llegar a acuerdos claros, concretos y 

asequibles para la empresa Comercial Narváez; de tal forma que esto genere 

rentabilidad futura a la empresa, convirtiéndose en una OPORTUNIDAD para 

la empresa Comercial Narváez, debido a que se puede negociar y llegar a 

conseguir mayores ganancias en las promociones que nos ofrecen las 

diferentes empresas proveedoras de artículos de Bazar. 

 

5. Poder de negociación de los compradores.- Los clientes poseen un 

poder de negociación muy importante, el mismo que puede influir a reducir los 

precios exigiendo de esta manera mayores servicios y facilidades de pago, en 

cuanto al Comercial Narváez, puedo mencionar que es un comercial que está 

posicionado en el mercado local, ya que su filosofía está orientado a resolver 
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las necesidades de sus clientes en relación a sus necesidades tanto 

personales como del hogar, teniendo un compromiso permanente en la 

satisfacción de las necesidades de los clientes representando una 

OPORTUNIDAD para la empresa debido  a que los clientes que adquieren 

nuestros productos se sienten satisfechos. 

 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

CUADRO 5 

MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS EXTERNO 

FACTORES FACTOR PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

OPROTUNIDADES   

1 Facilidad de créditos 
Factor 
Económico  

0,06 
3 0,18 

2 Estabilidad en los precios de Comercial Narváez 
y expansión del mercado 

Factor 
Económico  

0,05 

4 0,20 

3 Estabilidad política Factor Político  0,08 3 0,24 

4 Tecnología informática de Punta para el 
Comercial Narváez 

 
Factor 
Tecnológico  

0,12 
4 0,48 

5 Proveedores con experiencia 
4 Fuerza 
Porter  

0,10 
3 0,30 

6 Buenas política de comercialización para 
negociar con los clientes 

5 Fuerza 
Porter  

0,08 
3 0,24 

Total Oportunidades   0,44   1,64 

AMENAZAS         

1 Incremento de precios de los productos que 
comercializa Comercial Narváez 

Económico  0,11 
2 0,22 

2 Aumento de la delincuencia  
Factor Social 
 
 

0,08 
1 0,08 

3 Restricción a las importaciones  Factor Político  0,09 

2 0,18 

4 Competidores con precios más bajos 
1 Fuerza 
Porter  

0,09 
2 0,18 

5 Entrada de competidores de carácter informal 
2 Fuerza 
Porter  

0,12 
1 0,12 

6 Ingreso de productos sustitutos de procedencia 
China 

3 Fuerza 
Porter  

0,07 
2 0,14 

Total Amenazas   0,56   0,92 

Total    1   2,56 

FUENTE: Análisis  Externo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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SUSTENTACIÓN MATRIZ EFE 

Dentro de la Matriz EFE, las oportunidades se las determina mediante 

Investigación Directa. 

OPORTUNIDADES: 

1.- Facilidad de créditos, ya que se puede llegar a nuevos clientes que no se 

encuentren dentro de nuestro sector incrementando de esta manera el 

volumen de ventas, por tal razón se la califica con 3. 

2.- Estabilidad en los precios de Comercial Narváez y expansión del 

mercado, esta tiene una importancia marcada ya que si en el mercado se 

tiene circulante se puede gastos, por tal razón se la califica con 4. 

3.- Estabilidad política, ya que los cambios en la ley del código de trabajo 

motivan al rendimiento y producción del trabajador hacia la empresa,  por tal 

razón se la califica con 3.  

4.- Tecnología informática de Punta para el Comercial Narváez, dado que se 

automatizan los procesos, se abaratan los costos, se amplían las coberturas 

y son cada vez más pequeños los equipos, lo que permite contar con acceso 

adecuado y oportuno a nueva tecnología. Además existe una gran variedad 

de medios de comunicación con diferentes ofertas publicitarias a costos 

adecuados, por tal razón se la califica con 4. 

5.- Proveedores con experiencia, debido a que se puede negociar y llegar a 

conseguir mayores ganancias en las promociones que nos ofrecen las 
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diferentes empresas proveedoras de artículos de Bazar, por tal razón se la 

califica con 3. 

6.- Buenas políticas de comercialización para negociar con los clientes, ya 

que su filosofía está orientado a resolver las necesidades de sus clientes en 

relación a sus necesidades tanto personales como del hogar, teniendo un 

compromiso permanente en la satisfacción de las necesidades de los 

clientes, por tal razón se la califica con 3. 

AMENAZAS 

1.- Incremento de precios de los productos que comercializa Comercial 

Narváez, ya que esto genera un aumento en los precios para poder tener un 

margen de utilidad y esto genera una baja en las ventas, por tal razón se la 

califica con 2. 

2.- Aumento de la delincuencia, este fenómeno ha hecho que las personas 

busquen protegerse en sus hogares a través de la adquisición de alarmas de 

protección lo que conlleva a invertir en protección para el comercial lo que 

genera desembolsos, por tal razón se la califica con 1. 

3.- Restricción a las importaciones, dado por la alza de impuestos a los 

productos importados lo que genera disminución en las importaciones, por tal 

razón se la califica con 2. 

 4.- Competidores con precios más bajos, porque estos grandes almacenes 

han acaparado gran parte del mercado y posesionándose del mismo, por tal 

razón se la califica con 2. 



 

65 
 

5.- Entrada de competidores de carácter informal, porque sin duda son 

factores que hacen que las barreras de entrada para nuevos competidores 

sean bajas, siendo fácil abrir empresas similares en el mercado local, por tal 

razón se la califica con 1. 

6.- Ingreso de productos sustitutos de procedencia China, debido a que las 

personal los prefiere por sus bajos precios aunque su duración sea corta, por 

tal razón se la califica con 2. 

Como observamos en el cuadro de evaluación de los Factores Externos, la 

suma de los totales ponderados entre las oportunidades y las amenazas, nos 

da un valor de 2,56 puntos; los que quiere decir que esta sobre el promedio 

aceptable de los factores, con lo cual concluimos diciendo que en este caso las 

oportunidades son mayores que las amenazas; y, por consiguiente queda 

definido que en el ambiente externo hay mayor consistencia de oportunidades 

que en las amenazas y que la empresa Comercial Narváez debe aprovechar de 

la mejor manera estos factores que son favorables para su desarrollo. 

Estas matrices permitirán determinar la matriz de alto impacto FODA, llegando 

a determinar las estrategias FA, FO, DA y DO como se describe en lo posterior. 
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ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL NARVAEZ 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando el almacén Comercial Narváez? 

El Comercial Narváez actualmente lleva funcionando 23 años en el mercado 

local, empezamos con un  pequeño local en uno de los Mercados de la Ciudad 

de Loja comenzamos con 6 empleados incluido el Gerente, pero debido a la 

gran demanda que ha tenido la empresa se amplió a una sucursal en la 18 de 

Noviembre entre Rocafuerte y Miguel Riofrío por su amplitud paso a ser la 

matriz principal.   

2. ¿Cuáles son las funciones principales que usted desempeña? 

El papel que desempeño actualmente en la empresa se podría decir que es la 

administración en general, la toma de decisiones de la empresa 

financieramente, la función de ventas cuando es necesario, la relación directa 

con los clientes, el contacto  con mis proveedores, es decir como Gerente-

Propietario velo por el buen funcionamiento de la empresa. 

3. ¿La empresa Comercial Narváez tiene definida la misión? 

No, la empresa no cuenta con una misión definida, debido a que se ha 

trabajado empíricamente todos estos años, además no cuento con los 

conocimientos necesarios para implementarla. 
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4. ¿La empresa Comercial Narváez tiene definida la visión? 

El comercial Narváez no tiene establecida su visión, debido a que no ha visto la 

necesidad porque hasta el momento la empresa está creciendo 

satisfactoriamente. 

5. ¿La empresa Comercial Narváez tiene establecidos los objetivos que 

debe cumplir? 

Actualmente la empresa no tiene definidos sus objetivos, sin embargo el 

gerente cree que la implementación de estos le dará al comercial más 

rentabilidad, mejor manejo administrativo y financiero. 

6. ¿Usted como Gerente está abierto al dialogo con todos sus 

colaboradores dentro de la empresa?  

Considero fundamental tener una excelente comunicación con los empleados y 

colaboradores, por lo cual tengo una muy buena relación laboral y se mantiene 

una comunicación diaria, con el fin de tener un clima laboral ameno para que el 

personal se sienta motivado para trabajar y brindar un buen servicio. 

7. ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de su 

empresa? 

Entre las ventajas más importantes que cuenta la empresa, es el precio y la 

buena atención que se les brinda a los clientes, además de la calidad y 

garantía de los productos. 
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8. ¿Que consideraría usted como una desventaja de su empresa?  

La desventaja primordial que considera el gerente es la falta y aplicación de 

una administración correcta del comercial, con el fin de ser más eficientes y 

eficaces y así brindar una mejor atención a los clientes. 

9. ¿Qué canal de distribución utiliza para comerciar sus productos? 

La forma de distribución de los productos del Comercial Narváez se las realiza 

de manera directa; es decir empresa - cliente y también se utiliza en canal 

indirecto que es empresa, intermediario, cliente, entrega por envíos  a través de 

pedidos que realizan los clientes desde algunas partes de la  provincia de Loja. 

10. ¿El Comercial Narváez lleva algún tipo de publicidad para dar a 

conocer sus productos? 

El Comercial Narváez por el momento solo cuenta con un medio de publicidad 

para hacer conocer sus productos, que es mediante las cuñas radiales en una 

estación de radio de la localidad. 

11. ¿Cómo considera usted la calidad de sus productos? 

El entrevistado informó que sus productos son de excelente calidad por lo que 

los clientes regresan, además se ha logrado la fidelización de todos ellos por la 

variedad de productos que tiene la empresa. 

12. ¿Cómo considera usted sus precios frente a sus competidores? 

El señor gerente manifestó que los precios que maneja son mucho más 
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económicos y accesibles en relación a la competencia,  debido a que los 

productos son traídos directamente de las distribuidoras a nivel nacional.  

13. ¿El Comercial Narváez brinda algún tipo de promoción a sus clientes? 

El gerente propietario del Comercial “Narváez” no tiene definido ningún tipo de 

promociones para ofrecerles a sus clientes.  

14. ¿Su empresa qué planes establecidos  tiene para un futuro? 

Los planes que tiene el gerente para el futuro es ampliar su cadena de 

distribución y abrir nuevas Sucursales para así poder satisfacer la demanda en 

el mercado local. 

15. ¿Según su criterio cuáles son sus principales  competidores? 

Mis principales competidores en la expansión de los productos de bazar en la 

ciudad de Loja son: El Comercial Cesar Castro, Comercial Mil Maravillas, y 

Comercial Celcos.  
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ANALISIS DEL GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ 

El gerente manifestó que le interesaría de sobre manera aplicar un plan de 

marketing para incrementar sus ventas y mejorar la imagen de su empresa, lo 

que le garantizará su permanencia en el mercado, ya que el mismo ayudará a 

mejorar la coordinación de todas las actividades de la empresa, se podrá 

aplicar objetivos, políticas y estrategias, que se deberán llevar a cabo, de tal 

forma se evitará que existan “sorpresas” dentro de las actividades de toda la 

empresa y hasta el cierre de la misma. 
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ENCUESTA  APLICADA A CLIENTES INTERNOS DEL COMERCIAL 

NARVÁEZ 

Pregunta # 1  

¿Qué cargo realiza dentro de la empresa Comercial Narváez? 

CUADRO 6 
CARGO QUE DESEMPEÑAN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Gerente 1 10,00 

Secretaria/contadora 1 10,00 

Cajera 2 20,00 

Bodegueros 1 10,00 

Guardián 1 10,00 

Vendedores 4 40,00 

TOTAL 10 100,00 
           Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                         Elaborado: La Autora 

Gráfico 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores del Comercial Narváez, 

se determina que del total de los empleados el 40% son vendedoras del 

almacén, mientras que el 20% son cajeras, mientras que dentro del 10% se 

encuentran el Gerente, la secretaria/contadora y guardián, indispensables para 

el funcionamiento del almacén Narváez.  

Podemos determinar que la empresa tiene determinada una organización en 

las funciones que desempeñan sus empleados aunque sea en forma empírica. 
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Pregunta # 2 

¿Qué nivel de educación tiene usted? 

CUADRO 7 
NIVEL DE EDUACCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Primaria  2 20,00 

Bachiller 4 40,00 

Tecnólogo 2 20,00 

Superior 2 20,00 

Total 10 100,00 
    Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                 Elaboración: La autora 

 

Gráfico 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta referente al nivel de educación tenemos que el 40% son 

bachilleres, el 20% tienen instrucción primaria, el 20% son tecnólogos y 20% 

tienen educación superior lo que denota que están aptos para desempeñar las 

funciones requeridas dentro de la empresa. 

Determinándose que el personal está capacitado para trabajar en la empresa. 
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Pregunta # 3 

¿Las actividades que realiza conllevan al cumplimiento de las tareas 

encomendadas? 

CUADRO 8 
TAREAS ENCOMENDADAS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 10 100,00 

No  0 0,00 

Total 10 100,00 
        Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                     Elaboración: La autora 

 

Gráfico 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los trabajadores si las actividades que realiza conlleva al 

cumplimiento de las tareas encomendadas el 100% de los encuestados 

efectúan todas las actividades encomendadas dentro de la empresa; es decir, 

cumplen con las funciones dispuestas por el gerente, con la finalidad de no 

tener inconvenientes en el futuro. 

Se determinar que el personal cumple las actividades a ellos encomendadas 

dentro del Comercial Narváez. 
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Pregunta # 4 

¿La atención que le brinda a los clientes es:  

CUADRO 9 
ATENCIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 8 80,00 

Buena 2 20,00 

Regular 0 0,00 

Total 10 100,00 

                 Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 
                 Elaboración: La autora 

 

Gráfico 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta sobre la atención que se brinda a los trabajadores tenemos que 

el 80% de los encuestados señalan que se brindan una muy buena atención a 

los clientes, debido a que el cliente es el factor fundamental de la empresa y 

tan solo el 20% opinan que brindan una atención buena. 

Se determina que el personal da una muy buena atención a sus clientes  
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Pregunta # 5 

¿Cómo considera la imagen corporativa del Comercial Narváez? 

CUADRO 10 
IMAGEN 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 2 20,00 

Muy buena 3 30,00 

Buena 5 50,00 

Total 10 100,00 
           Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 
          Elaboración: La autora 

 

Gráfico 10 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta referente a la imagen corporativa de la empresa Comercial 

Narváez el 50% de los encuestados que laboran en el comercial opinan que 

tiene una buena, el 30% manifiestan que la imagen es muy buena y el 20% 

consideran que la imagen de la empresa es excelente, la misma que debe ser 

retenida por los usuarios. 

Podemos determinar que la imagen corporativa es buena la empresa debe 

mejorar su imagen a través de la aplicación de un plan de marketing. 
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Pregunta # 6 

¿Cómo considera la relación entre el Gerente – Empleado? 

CUADRO 11 
RELACIÓN GERENTE - EMPLEADO 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 2 20,00 

Buena 8 80,00 

Regular 0 0,00 

Total 10 100,00 

Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 
              Elaboración: La autora 

 
 

Gráfico 11 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los empleados manifiestan que tienen una buena relación con el 

gerente, mientras que el 20% de los empleados tienen una muy buena relación, 

lo que significa que hay buena relación laboral entre todos y por lo que hasta el 

momento no se han presenta conflictos laborales.  

Se puede determinar que el Gerente de Comercial Narváez mantiene una 

buena relación sistema con su personal. 
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Pregunta # 7 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte del Comercial Narváez? 

CUADRO 12 
CAPACITACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 0 0,00 

No  10 100,00 

Total 10 100,00 
               Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                            Elaboración: La autora 
 

Gráfico 12 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar al personal si la empresa les da algún tipo de capacitación 

tenemos que el 100% del personal manifiesta que no han recibido ningún tipo 

de capacitación por parte del Comercial Narváez, lo que determina una 

amenaza de alto impacto para la empresa. 

Determinando que el personal de la empresa comercial Narváez no realiza 

ningún tipo de capacitación a sus trabajadores. 
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Pregunta # 8 

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

la empresa Comercial Narváez? 

 

CUADRO 13 
AMBIENTE DE TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 10 100,00 

No  0 0,00 

Total 10 100,00 
            Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                       Elaboración: La autora 

 

Gráfico 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los empleados se encuentran satisfechos por el ambiente que 

viven durante su jornada laboral, ellos manifestaron que tienen una buena 

comunicación entre todos lo que les ha facilitado realizar su trabajo. 

Podemos determinar que el personal se encuentra satisfecho con el trabajo 

que realiza en Comercial Narváez. 
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Pregunta # 9 

¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en la empresa  empresa Comercial 

Narváez? 

CUADRO 14 
TIEMPO DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

1 año 4 40,00 

Más de 1 año 6 60,00 

Total 10 100,00 
           Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                        Elaboración: La autora 

 
Gráfico 14 

 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de personas encuestadas el 60% manifestó que trabajan en la 

empresa más de 1 año lo que es una muestra de estabilidad laboral, mientras 

que el 40% dijo que tiene trabajando 1 año. 

 

Podemos determinar la estabilidad de personal que tiene la empresa, es 

aceptable considerando que su mayoría tiene más de un año laborando dentro 

de la misma. 
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Pregunta # 10 

¿Cuenta con todas las Implementos para realizar sus actividades diarias? 

CUADRO 15 
IMPLEMENTOS NECESARIOS  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 10 100,00 

No  0 0,00 

Total 10 100,00 
         Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                       Elaboración: La autora 

 
Gráfico 15 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que siempre cuentan con 

los implementos necesarios para realizar sus actividades diarias.  

Esto permite visualizar que cuenta con implementos como facturas, 

calculadoras y demás implementos que le permitan realizar su trabajo diario, 

así como la organización del comercial  a utilizarse en la comercialización de 

sus productos. 
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Pregunta # 11 

¿La comunicación que se mantiene con la Gerencia es:? 

CUADRO 16 
COMUNICACIÓN  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA % 

Muy buena 0 0,00 

Buena 2 20,00 

Mala 8 80,00 

Total 10 100,00 
          Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

               Elaboración: La autora 

 
Gráfico 16 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la pregunta que hace mención a si la empresa Comercial 

Narváez se tiene una buena comunicación con la Gerencia tenemos que el 

80% manifestó que la comunicación con el gerente es  mala y el20% dice que 

la comunicación es buena,  

 

Siendo importante que la Gerencia programe cursos de  relaciones humanas e 

integración entre directivos y personal. 
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Pregunta # 12 

¿Los precios que ofrece la empresa comercial Narváez, como los 

considera usted? 

CUADRO 17 
PRECIOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Altos 0 0,00 

Medios 1 10,00 

Bajos  9 90,00 

Total 10 100,00 
             Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                        Elaboración: La autora 

 
Gráfico 17 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 90% de los empleados opinan que el precio que maneja el comercial 

Narváez es bajo, en relación a otros comerciales y el 10% revelan que los 

precios son medios. 

Pudiendo determina que los precios que manejan en la empresa Comercial 

Narváez son muy competitivos en el mercado lojano. 
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Pregunta # 13 

¿Cuál considera usted que es el factor que más influye al momento que el 

cliente realiza su compra? 

CUADRO 18 
FACTORES DE COMPRA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Garantía 1 10,00 

Precios 4 40,00 

Calidad 3 30,00 

Servicio 2 20,00 

Total 10 100,00 
        Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

                      Elaboración: La autora 

 
Gráfico 18 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 40% de los encuestados opinan que el factor que más influye en la compra 

de los productos es el precio, debido a que son más accesibles que en otros 

lugares; mientras que el 30% de los empleados considera que es la calidad, el 

20% manifiestan que es la atención uno de los factores más influyentes a la 

hora de comprar y finalmente un 10% piensan que es la garantía. 

 Lo que ha determinado a que los clientes sean fieles a  la compra de los 

productos que vende el Comercial Narváez. 
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Pregunta # 14 

¿Considera necesario implementar estrategias de publicidad de los 

productos que ofrece el Comercial Narváez? 

CUADRO 19 
PUBLICIDAD 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0,00 

No 10 100,00 

Total 10 100,00 

Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 
     Elaboración: La autora 

Gráfico 19 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los empleados del Comercial Narváez manifiestan que la empresa 

no realiza publicidad en ningún medio de comunicación. 

Por lo que se ha determinado que esto le permite a la competencia adelarse en 

promocionar los productos, sería importante que la empresa Comercial 

Narváez impulse campañas agresivas de publicidad con la finalidad de 

posicionar a la empresa. 
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Pregunta # 15 

¿Considera necesario implementar estrategias de promociones de los 

productos que comercializa la empresa Comercial Narváez existen? 

CUADRO 20 
PROMOCIÓN 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0,00 

No 10 100,00 

Total 10 100,00 
   Fuente: Encuestas a clientes internos de Comercial Narváez 

        Elaboración: La autora 

 
Gráfico 20 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% del personal encuestado manifestaron que la empresa Comercial 

Narváez no realiza ningún tipo de promociones a sus clientes por la compra de 

sus productos. 

Se determina que sería de suma importancia que la empresa realice 

promociones por la compra de sus productos con la finalidad de posicionar a la 

empresa en la mente de sus clientes. 
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ENCUESTA APLICADA A CLIENTES EXTERNOS DEL COMERCIAL 

NARVAEZ 

Pregunta # 1 

¿Se siente satisfecho con la calidad de los productos adquiridos en la 

empresa comercial Narváez? 

CUADRO 21 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si  355 97,80 

No  8 2,20 

Total 363 100,00 

                            Fuente: Encuesta aplicada a los clientes externos de Comercial Narváez 
                   Elaboración: La autora 
 

Gráfico 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 97,80% manifestó que si se siente 

satisfecho con la calidad del producto recibido, mientras que el 2,20% dijo que 

no.  

En su mayoría los clientes han sido satisfechos con su producto pero existe un 

porcentaje que no, sobre el cual se va a trabajar para lograr su satisfacción 

total. 
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Pregunta # 2 

¿Cuál es el factor que más influye al momento de comprar productos en 

la empresa Comercial Narváez? 

CUADRO 22 
Factores de compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Garantía 67 12,86 

Precio 111 21,31 

Calidad 120 23,03 

Variedad 134 25,72 

Atención  89 17,08 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los clientes externos de Comercial Narváez 
                          Elaboración: La autora 

Gráfico 22 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los clientes cual es el factor que más influye al momento de 

comprar productos en la empresa Comercial Narváez, el 21,31% señalan que 

los precios de los productos, el 23,03% la calidad de los productos, el 25,72% 

le gusta la variedad de sus productos, el 17,08% prefieren la atención que 

reciben y el 12,86%  compran por garantía que les brindan. 

Lo que permite determinar que la empresa cuenta con clientes fieles en sus 

productos 
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Pregunta # 3 

¿Considera usted que la ubicación de la empresa Comercial Narváez está 

acorde a sus necesidades para adquirir los productos? 

CUADRO 23 
Ubicación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 335 92,29 

No 28 7,71 

Total 363 100,00 
                            Fuente: Encuesta aplicada a los clientes externos de Comercial Narváez 
                            Elaboración: La autora 

 
Gráfico 23 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta a los clientes del Comercial Narváez si la ubicación de la 

empresa es la adecuada para adquirir los productos que la empresa 

comercializa tenemos que el 92,29% manifiesta que si está bien ubicado y el 

7,71% manifiesta lo contrario 

Al encontrarse la empresa es un lugar céntrico es una ventaja competitiva 

frente a la competencia. 
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Pregunta # 4 

¿Cómo considera la atención recibida por parte de los empleados de la 

empresa Comercial Narváez? 

CUADRO 24 
Atención 

Descripción Frecuencia % 

Regular 39 10,74 

Bueno 45 12,40 

Muy Bueno 128 35,26 

Excelente 151 41,60 

Total 363 100,00 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los clientes externos de Comercial Narváez 

                      Elaboración: La autora 

Gráfico 24 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a la atención que reciben los clientes tenemos que les parece 

excelente al 41,60%, el 35,25% les parece muy buena la atención que reciben 

en el Comercial Narváez, el 12,40% les parece que es buena la atención que 

reciben al momento de ir a realizar sus comprar y el   10,74% manifestaron que 

les brindan una regular atención 

Determinándose por los resultados obtenidos que los clientes se sienten 

satisfechos por la atención y cordialidad de que son atendidos por parte de los 

empleados de la empresa. 
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Pregunta # 5 

¿Los precios que ofrece la empresa Comercial Narváez, frente a los de la 

competencia, cree que son: ? 

CUADRO 25 
Precios 

Descripción Frecuencia % 

Altos 12 3,31 

Medios 86 23,69 

Bajos 265 73,00 

Total 363 100,00 
              Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Comercial Narváez 

                        Elaboración: La autora 

Gráfico 25 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Referente a los precios los clientes encuestados mencionan el 73,00% 

manifiestan que sus precios son bajos, el 23,69% opinan que los precios 

medios y el 3,31% los precios le parecen altos. 

Tener precios bajos la empresa se convierte en una ventaja competitiva. 
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Pregunta # 6 

¿Por Cuales de los siguientes medios de comunicación se enteró de la 

existencia de la empresa Comercial Narváez? 

CUADRO 26 
Publicidad 

Descripción Frecuencia 100 

Radio 148 40,77 

Prensa Escrita 23 6,34 

Televisión 12 3,31 

Página Web 0 0,00 

Referencia de amigos 180 49,59 

Total 363 100,00 
            Fuente: Encuesta aplicada a los clientes externos de Comercial Narváez 

                   Elaboración: La autora  
Gráfico 26 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Referente a la pregunta que hace mención a los medios de comunicación que 

se enteraron de la existencia de la empresa Comercial Narváez tenemos que el 

49,59% se enteró a través de amigos, mientras que un 40,77% lo hizo a través 

de la radio, el 6,34% por medio de la prensa escrita y finalmente el 3,31% por 

medio de la televisión. 

Sería importante que la empresa utilice además otros medios de comunicación 

como hojas volantes, vallas publicitarias, etc. 
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Pregunta # 7 

¿De qué forma realizó el pago por la adquisición de los productos? 

CUADRO 27 
Forma de Pago 

Descripción Frecuencia % 

Efectivo 269 74,10 

Crédito 72 19,83 

Plan acumulativo 22 6,06 

Total 363 100,00 

                       Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Comercial Narváez 
                     Elaboración: La autora 

Gráfico 27 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar la forma de pago que los clientes de Comercial Narváez por la 

adquisición de los productos tenemos que  el 74,10% lo realizan en efectivo; el 

29,83% los pagos los realizan otorgándoles un crédito, el 6,06% su forma de 

pago es a través de un plan acumulativo. 

 

Se debe otorgar créditos y facilidades de pago permite captar un mayor número 

de clientes fieles.  
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Pregunta # 8 

¿Considera necesario que la empresa implemente un Plan de Marketing? 

CUADRO 28 

Descripción Frecuencia % 

Si 363 100,00 

No 0 0,00 

Total 363 100,00 

                          Fuente: Encuesta aplicada a clientes externos de Comercial Narváez 
                          Elaboración: La autora  

 
Gráfico 28 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que la empresa si 

necesita un Plan de Marketing. 

 

Es evidente que la empresa necesita implementar un plan de marketing el 

mismo que le permitirá dar a conocer los productos y servicios que ofrece y por 

ende incrementar su volumen de ventas. 
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Pregunta # 9 

¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de los 

productos? 

CUADRO 29 
Promoción 

Descripción Frecuencia % 

Descuentos 195 53,72 

Regalos 23 6,34 

Crédito 145 39,94 

Total 363 100,00 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes externos de Comercial Narváez 
                        Elaboración: La autora 
 
 
 

   Gráfico 29 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el tipo de promociones que los clientes de <comercial Narváez tenemos 

el 53,72% les han brindado descuento por las compras de los productos; 

mientras que el 39,94% manifiestan que le han otorgado créditos por la compra 

y finalmente el 6,34% han recibido regalos por parte del Comercial Narváez,  

Es importante que la empresa diseñe una política permanente de promociones 

para sus clientes y así poder atraer mayor clientela. 
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Pregunta # 10 

¿Cuándo piensa Ud. en comprar productos de Bazar que nombres de 

almacenes se le vienen a la mente? 

CUADRO 30 
Nombres de Empresas 

Descripción Frecuencia % 

Comercial Narváez 76 20,94 

Cesar Castro 99 27,27 

Comercial Celcos 125 34,44 

Mil Maravillas 63 17,36 

Total 363 100,00 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Comercial Narváez 
                       Elaboración: La autora 

Gráfico 30 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los clientes cuando se les preguntó cuándo piensan en adquirir productos de 

bazar respondieron que en primera instancia se les viene el nombre de 

Comercial Celcos en un 34,44%, en segundo lugar se les viene el nombre de 

comercial Cesar Castro en un 27,27%, en tercer lugar está la empresa 

Comercial Narváez con el 20,94% y por ultimo tenemos a Mil Maravillas con un 

17,36%. 

Determinándose que comercial Narváez tiene que emprender un una agresiva 

campaña publicitaria para lograr posicionarse en la mente de sus clientes y 

público en general. 
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MATRIZ EFI 

CUADRO 31 

MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS INTERNO 

  
FACTORES PREGUNTAS PONDERACION CALIF.  TOTAL 

 FORTALEZAS 

1 Experiencia en el mercado 
Pregu. 1 
Gerente 

0,07 3 0,21 

2 Productos de buena 
calidad 

Pregu. 1 
Clientes 

0,11 4 0,44 

3 Buena atención al cliente 
Pregu. 4 
Clientes 

0,08 3 0,24 

4 Buena imagen corporativa 
de la empresa 

Pregu. 5 
Trabajad. 

0,07 3 0,21 

5 Buen ambiente de trabajo 
Pregu. 6 
Trabajad. 

0,09 4 0,36 

6 Buenos precios de los 
productos por ser importador 
directo 

Pregu. 12 
Trabajad. Y 6 
Clientes 

0,08 3 0,24 

7 Buena ubicación de la 
empresa 

Pregu. 3 
Clientes 

0,06 3 0,18 

 Total Fortalezas    0,56   1,88 

 DEBILIDADES 

1 No poseen Misión ni Visión 
Pregu. 3 y 4 
Gerente 

0,07 1 0,07 

2 La empresa no tiene 
definidos sus objetivos 

Pregu. 5 
Gerente 

0,07 2 0,14 

3 No existe ningún tipo de 
promoción dentro de la 
empresa 

Pregu. 13 
Gerente 

0,06 2 0,12 

4 Falta de capacitación al 
personal 

Pregu. 7 
Trabajadores 

0,09 1 0,09 

5 No existe una publicidad 
adecuada 

Pregu. 10 
Gerente 

0,09 2 0,18 

6 Mala comunicación al 
personal 

Pregu. 11 
Trabajadores 

0,06 1 0,06 

 Total Debilidades   0,44   0,66 

Total   1,00   2,54 
FUENTE: Entrevista Gerente, encuestas Trabajadores y clientes 
ELABORACIÓN: La Autora 
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SUSTENTACIÓN: 

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

PASO 1: 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades detalladas 

a continuación. 

FORTALEZAS. 

 Experiencia en el mercado 

El análisis resultado de la pregunta Nº 1 al Gerente de la empresa Comercial 

Narváez, manifiesta que la empresa cuenta con 23 años en el mercado, lo que 

le permite determinar que la empresa posee una experiencia necesaria para 

adecuarse al mercado en la ciudad de Loja, por tal motivo se la califica con 3. 

 Productos de buena calidad 

Se realizaron una serie de preguntas a los clientes de la empresa, en la cual en 

la pregunta Nº 1 que se les formuló a los clientes, se siente satisfecho con la 

calidad de los productos adquiridos en la empresa Comercial Narváez, 

consideran que la empresa al ser importadora directa de las diferentes líneas 

de productos, estos gozan de garantía, por lo tanto son de muy buena calidad y 

aceptación en el mercado, por tal motivo se lo califica con 4. 

 Buena atención al cliente 

El análisis resultado de la pregunta Nº 4 a los clientes manifiestan sentirse 
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satisfechos por la atención y cordialidad de que son atendidos por parte de los 

empleados de la empresa, por tal motivo esta fortaleza se la califica con  3. 

 Buena imagen corporativa de la empresa 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta No.5 realizada a los 

trabajadores, manifiestan que al tener la confianza de los clientes, esta 

empresa goza de una buena imagen corporativa, por tal razón se le dio una 

calificación de 3. 

 Buen ambiente de trabajo  

En la pregunta Nº 6 realizada a los trabajadores de la empresa Comercial 

Narváez, estos manifiesta que existe una buena relación entre compañeros y 

también entre los trabajdores y el Gerente, por tal motivo se lo califica con 4. 

 Buenos precios de los productos por ser importador directo  

En la pregunta Nº 12 realizada a los trabajadores, estos manifiestan que la 

empresa posee buenos precios en sus productos en comparación a la 

competencia, claro está que existen productos en el mercado con menor 

precio, pero estos son de una calidad muy baja, por tal razón se lo califica con 

3. 

 

 Buena ubicación de la empresa  

En la pregunta 3 los clientes manifiestan que la empresa al estar ubicada en el 

Centro de la ciudad, les permite adquirir sus productos con facilidad, con lo que 

consideran estratégica su ubicación, por tal razón se lo claifica con 3. 



 

99 
 

DEBILIDADES. 

 No poseen Misión ni Visión. 

Este factor se determina en base a la pregunta No. 3 y 4 realizada al Gerente 

de la empresa Comercial Narváez, este manifiesta que al no poseer 

conocimientos en Administración de Empresas no se ha preocupado en 

formular una Misión ni Visión de la misma, pero que la considera muy 

importante a la misma para cumplir con las tareaa a él encomendada, por tal 

motivo se lo califica con 1. 

 La empresa no tiene definidos sus objetivos. 

En la preguenta no. 5 realizada al Gerente de la empresa Comercial Narváez, 

manifiesta que la empresa no ha definido los objetivos que debe cumplir, ya 

que se realiza el trabajo por tareas encomendadas a los trabajadores y en 

cumplir metas, por tal motivo se lo califica con 2. 

 No existe ningún tipo de promoción dentro de la empresa. 

En la pregunta No. 13 formulada al Gerente, este manifiesta que la empresa 

Comercial Narváez, no cuenta con ningún tipo de promoción, ya que lo 

consideran un gasto innecesario, por tal  motivo se la califica con 2. 

 Falta de capacitación al personal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No. 7 a los trabajadores, 

estos manifiestan que no han recibido ningún tipo de capacitación por parte de 

la empresa Comercial Narváez, la única capacitación que tienen es la que han 
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adquirido ellos por sus propios recursos e iniciativa, por tal motivo se la califica 

con 1. 

  No existe una publicidad adecuada. 

En el pregunta Nº 5 realizada al Gerente de la empresa Comercial Narváez 

manifesto que por el momento solo cuenta con un medio de publicidad para 

hacer conocer sus productos el mismo que es mediante cuñas radialesen una 

radio de la localidad, pero al dejaron de hacer la publicidad por falta de 

presupuesto, por tal motivo se lo califica con 2. 

  Mala comunicación al personal 

De acuerdo a la pregunta No. 11 formulada a los trabajadores, manifiestan que 

en la empresa a pesar de existir una buena relación entre trabajadores y 

gerencia, no existe una buena comunicación ya que no se les hace conocer 

sobre lo que pasa en la misma, por tal motivo se lo califica con 1. 

PASO 2: 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante). Sin importar el número de factores el valor total no puede ser 

mayor de 1. 

Para el presente caso, se establece que el factor interno “Productos de buena 

calidad” representa una buena fortaleza de la empresa Comercial Narváez, por 

lo que se le asigna un peso de 0.44, y de igual forma la debilidad mas 

importante que afecta a la empresa es la debilidad “Mala comunicación al 

personal”, al cual se le asignado un valor de 0.06. 
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PASO 3: 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada facor dependiendo de la importancia 

o no de la misma. 

En el presente estudio se establece que la fortaleza denominda “Productos de 

buena calidad”, es muy importante ya que de acuerdo a los resultados de las 

encuestas reflejados en la pregunta 11 al Gerente,  este manifiesta que los 

productos que comercializa la empresa son los mejores en su línea, por lo que 

a este factor se le asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad mas 

importante “Mala comunicación al personal”, se le asignado una calificación de 

1, ya que la empresa no se comunica al personal a tiempo sobre la variación de 

precios de los productos lo que provoca conflictos internos.  

PASO 4: 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la empresa. 

Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por ensima de 2.5 caracteriza 

a empresas que son fuertes internamente, mientras que, un puntaje total por 

debajo de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición interna débil. De 

acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la empresa 
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Comercial Narváez es de 2,54, lo cual implica que la empresa es fuerte 

internamente. 

Los resultados ponderados ponderados de la empresa Comercial Narváez 

tenemos 2,54, existiendo un predominio de las fortalezas sobre las debilidades 

es decir existe 1,88, y las debilidades 0,66,con una diferencia de 1,22, por lo 

tanto la empresa no tiene problemas internos que interfieran en su crecimiento, 

teniendo un normaldesenvolvimiento en el mercado local. 

MATRIZ FODA. 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

- FO = fortalezas / oportunidades. 

- FA = fortalezas / amenazas. 

- DO = debilidades / oportunidades. 

- DA = debilidades / amenazas. 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos. 

PASO 1.  

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  FODA proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas altos de la 

matriz EFI y matrz EFE.  

Para el presente esudio, los factores considerados para el análisis en la matriz 
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FODA, se resumen el en cuadro siguiente, es optó por trabajar con todos los 

factores ya que de esta forma se tendrá un análisis mas detallado de la matriz. 

CUADRO 32 

MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Experiencia en el mercado Facilidad de créditos 

Productos de buena calidad 
Estabilidad en los precios de Comercial Narváez 
y expansión del mercado 

Buena atención al cliente Estabilidad política 

Buena imagen corporativa de la empresa 
Tecnología informática de Punta para el 
Comercial Narváez 

Buen ambiente de trabajo Proveedores con experiencia 

Buenos precios de los productos por ser 
importador directo 

Buenas política de comercialización para 
negociar con los clientes 

Buena ubicación de la empresa 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No poseen Misión ni Visión 
Incremento de precios de los productos que 
comercializa Comercial Narváez 

La empresa no tiene definidos sus 
objetivos 

Aumento de la delincuencia  

No existe ningún tipo de promoción dentro 
de la empresa 

Restricción a las importaciones  

Falta de capacitación al personal Competidores con precios más bajos 

No existe una publicidad adecuada Entrada de competidores de carácter informal 

Mala comunicación al personal 
Ingreso de productos sustitutos de procedencia 
China 

   FUENTE: Matriz EFE y EFI 

   ELABORACIÓN: La Autora 

PASO 2: 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 
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CUADRO 33 

MATRÍZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, FA, DO, DA 

FACTORES INTERNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Experiencia en el mercado 
1 No poseen Misión ni 
Visión 

2 Productos de buena 
calidad 

2 La empresa no tiene 
definidos sus objetivos 

3 Buena atención al cliente 
3 No existe ningún tipo de 
promoción dentro de la 
empresa 

4 Buena imagen corporativa 
de la empresa 

4 Falta de capacitación al 
personal 

5 Buen ambiente de trabajo 
5 No existe una publicidad 
adecuada 

6 Buenos precios de los 
productos por ser 
importador directo 

6 Mala comunicación al 
personal 

7 Buena ubicación de la 
empresa 

 

FACTORES ESTERNOS     

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1 Facilidad de créditos F2.O1. Captar mayor mercado 
en la ciudad de Loja, mediante 
el incremento del volumen de 
ventas en el Comercial 
Narváez. 
 
Combinación de la Fortaleza 
Nº. 2 para aprovechar la 
Oportunidad Nº 6. 

D5.O1 Implementar 
campañas de publicidad 
para dar a conocer los 
productos y servicios que 
ofrece la empresa.  
 
Combinación de la Debilidad 
Nº. 5 para aprovechar la 
Oportunidad Nº 3. 

2 Estabilidad en los precios de 
Comercial Narváez y expansión del 
mercado 

3 Estabilidad política 

4 Tecnología informática de Punta 
para el Comercial Narváez 

5 Proveedores con experiencia 

6 Buenas política de comercialización 
para negociar con los clientes 

 

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS (FA) 

ESTRATEGIAS (DA) 

1 Incremento de precios de los 
productos que comercializa Comercial 
Narváez 

F1. A6. Estructurar un plan de 
promociones que motive a los 
clientes a adquirir los productos 
que comercializa la empresa 
Comercial Narváez. 

 

Combinación de la Fortaleza 
Nº. 1 para aprovechar la 
Amenaza Nº 6. 

D4.A1. Implantar un plan de 
capacitación al personal de la 
empresa para poder brindar un 
mejor servicio en la venta de 

sus productos.  

Combinación de la Debilidad 
Nº. 4 para aprovechar la 
Amenaza Nº 5. 

2 Aumento de la delincuencia  

3 Restricción a las importaciones  

4 Competidores con precios más bajos 

5 Entrada de competidores de carácter 
informal 

6 Ingreso de productos sustitutos de 
procedencia China 
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g) DISCUSIÓN  
 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

COMERCIAL NARVÁEZ DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Una vez realizado el análisis interno como externo de la empresa Comercial 

Narváez, se procede a realizar una propuesta de implementación de un plan de 

Marketing en el cual se definen: el mercado objetivo, sus objetivos, metas, 

estrategias, tácticas, política, costos y responsable, el cual ha sido elaborado 

para un período de 3 años a partir de la fecha de implantación, definición de la 

Misión y Visión, valores de la empresa. 

Con la entrevista realizada al Sr. Gerente de la empresa Comercial Narváez, se 

determina que la empresa no posee una visión ni misión definida, sabiendo  la 

importancia que tienen para la  empresa me he permitido elaborar una misión y 

visión para la empresa, tomando en cuenta los siguientes elementos que 

intervienen en las mismas. 

LIDERAZGO.- Es la que identifica la personalidad física y mental que se cree 

necesaria para un liderazgo eficaz. 

CATEGORÍA.- Si no puedes ser el primero en la categoría, crea una nueva en 

la que puedas serlo. 

ATRIBUTOS.- Para cada atributo, hay otro opuesto igualmente efectivo. 

ÉXITOS.- El éxito suele preceder a la arrogancia y ésta, al fracaso. 
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PARTICIPACIÓN.- Es la que se realiza en el mercado en relación con los 

demás competidores determinando el porcentaje del mercado global que cubre. 

CREATIVIDAD.- Actividad humana que produce ideas nuevos, normalmente 

ensayando con combinaciones de datos para obtener resultados nuevos. 

POSICIONAMIENTO.- Proyección de un artículo como poseedor de una 

imagen deseada, para hacerlo atractivo a una parte del mercado de ese tipo de 

artículo. 

EXCLUSIVIDAD.- Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la 

mente de los clientes. 

PERSPECTIVA.- Los efectos del marketing son a largo plazo  

SACRIFICIO.- Se tiene que renunciar a algo para conseguir algo. 

RECURSOS.- Toda clase de elementos humanos, materiales y financieros que 

pueden ser utilizados o considerados en la programación y ejecución de un 

proyecto. 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA 

COMERCIAL NARVÁEZ 

ÉTICA.- Las actividades normales de la empresa se deben realizar dentro de 

un marco de ética y moral, reflejados por sus empleados hacia los clientes y a 

la sociedad en general.  
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COMPROMISO.- La empresa tiene un compromiso de gran reciprocidad con 

sus clientes, en cuanto al cumplimiento de órdenes fijas pedidas por los 

mismos, así como el de adquirir el producto por parte de ellos. Este valor debe 

ser cumplido a cabalidad de acuerdo con las exigencias del cliente en el 

momento y tiempo que requiere el mismo.  

HONESTIDAD.- La empresa deberá desarrollar sus actividades con total 

transparencia en lo referente a negocios con clientes, tratos con proveedores y 

personal, así también se cumplirá a cabalidad con Leyes que regulen la 

actividad, cumpliendo de una manera puntual y responsable con todas las 

obligaciones que tuviere pendiente la empresa.  

RESPETO Y CORDIALIDAD.- Las relaciones interpersonales e 

interinstitucionales son fundamentales para el éxito de cualquier actividad es 

por eso que se llevaran con respeto y cordialidad. La organización, tomando en 

cuenta este aspecto tiene el principio de dar un buen trato a todos sus clientes 

internos y externos. 

RESPONSABILIDAD.- Ser responsable es tener la capacidad de reconocer el 

alcance de las acciones y consecuencias, y por ende de responder por ellas. 

En una empresa, la responsabilidad es factor primordial para el alcance de 

éxito. 

PROFESIONALISMO.- Implica una constante preparación a los desafíos que 

conlleva un entorno cambiante.  
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CALIDAD Y SERVICIO.- Realizar el máximo esfuerzo en atención a nuestros 

clientes, tratando de cumplir las expectativas con calidad y trato humano bajo la 

premisa de ganar-ganar.  

TRABAJO EN EQUIPO.- Es la causa común que debe prevalecer en todas 

nuestras actividades, incluyendo las relaciones con todos los integrantes de la 

organización, para efecto de lograr los objetivos de la empresa.  

INNOVACIÓN.- Respondiendo a las necesidades presentes y futuras de 

nuestros clientes, a efecto de ofrecerles las tecnologías de vanguardia 

POLÍTICAS  

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 

comunidad.  

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos.  

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético.  

 Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y 

externa. 
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OBJETIVOS 

 Contar con los mejores proveedores que nos permitan ofrecer el servicio a 

precios competitivos.  

 Dar Seguimiento a los Clientes, teniendo en cuenta las necesidades de 

cada uno.  

 Contar con uniformes e identificaciones para todo el personal de tal forma 

que sea fácil de identificar. 

REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

Misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la empresa  

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde 

radica el éxito de la empresa. 

Para formar la misión de la empresa se debe tomar en cuenta que no es el 

producto o servicio que se ofrece la razón de ser si no la necesidad que se está 

satisfaciendo. 
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Gráfico 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

 

 

 

 

  

En Comercial Narváez estamos 

comprometidos en brindar una atención 

integra comercializando productos de alta 

calidad, con personal altamente capacitado 

pensando en la satisfacción de nuestros 

clientes, comprometidos con el bienestar 

de la comunidad. 

 

¿Quiénes somos? 
Comercial Narváez es una empresa 
dedicada a la comercialización  

¿Qué hacer? 

¿Por qué lo 

hacemos? 

¿Para quienes 

trabajamos? 

¿Qué buscamos? 
Empresa creada para fomentar el 

desarrollo empresarial 

 

Ofrecemos productos de alta calidad 

con un servicio eficiencia y eficacia. 

 

Para satisfacer las necesidades y la 

demanda existente 

 

Para todo público, local y  provincial 
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Establecimiento de la visión 

CUADRO 34 

Determinación De La Visión Para elaborar la visión del Comercial Narváez, 

damos respuesta a las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

“Ser una empresa con reconocimiento local y provincial en el 

sector comercial en el 2020, que ofrezca productos de alta 

calidad y un buen  servicio, satisfaciendo los gustos y 

preferencia, teniendo como reto el posicionamiento en la 

mente de los clientes,  con un personal altamente 

capacitado y comprometido a mejorar continuamente, 

contribuyendo al desarrollo de Loja y su Provincia” 

 

 

¿Qué somos o qué 

queremos ser? 

Comercial Narváez, empresa que 
ofrece productos de alta calidad para 
el 2020 ser líder en el mercado 

 

¿Personas o grupos 
beneficiados? 

 

¿Producto a ofrecer a 
ofrecer? 

 

¿Cómo se va a ofrecer 
el Producto? 

 

¿Qué necesidades se 
va a satisfacer? 

 

Satisfacción y comodidad  

Público en general, local, provincial 

 

Adquirir relojes, gafas, correas, 
radios, lámparas, etc. 

Ofreciendo productos innovadores y 
de calidad. 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 01: CAPTAR MAYOR MERCADO EN LA 

CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE 

VENTAS EN EL COMERCIAL NARVÁEZ 

 
PROBLEMA: Comercial Narváez no cuenta con estrategias que le permitan 

aumentar el volumen de sus ventas, debido al conocimiento de estrategias de 

marketing y su aplicación. 

META: Hasta fines del año 2015 se incrementará en un 30% sus ventas en los 

productos que comercializa la empresa Comercial Narváez. 

ESTRATEGIA:  

- Realizar un plan de puerta a puerta en las periferias de la ciudad.  

- Promover la venta haciendo conocer la garantía del producto.  

- Promover la venta de los productos con precios accesibles para el cliente.  

TÁCTICA:  

 Realizar ofertas de productos de poca rotación 

 Mejorar la atención    y cordialidad al cliente 

 Ofrecer mejor calidad 

ACTIVIDADES  

  Contratar un agente de ventas con experiencia  
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 Realizar hojas volantes, para promocionar la empresa  

POLÍTICA: La empresa Comercial Narváez deberá mantener reuniones 

mensuales con el recurso humano con el propósito de determinar las 

estrategias más adecuadas para atraer la clientela. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El lograr incrementar en un 30% el volumen de ventas de los productos que 

vende el Comercial Narváez, lo que permitirá que la misma se posesione en el 

mercado local y provincial, constituyéndose en un referente en la 

comercialización de productos de bazar, de calidad y a buen precio. 

PRESUPUESTO: Los costos para implementar el presente objetivo estratégico 

para la empresa Comercial Narváez,  serán los siguientes: 

CUADRO 34 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Realizar un análisis del mercado 
provincial, para que logre captar 
mayor clientela 

1,00 500,00 500,00 

Realizar la impresión de hojas 
volantes con información del 
almacén y de los productos que 
ofrece ¼ de Pág. 

1000 0,0125 50,00 

Total     550,00 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La autora. 

FINANCIAMIENTO: Lo realizará la empresa Comercial Narváez, en su 

totalidad. 

RESPONSABLE: Gerente de la empresa Comercial Narváez.       
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CUADRO  35 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 01: CAPTAR MAYOR MERCADO EN LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE EL INCREMENTO 
DEL VOLUMEN DE VENTAS EN EL COMERCIAL NARVÁEZ 

META  ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

Hasta fines 
del año 2015 
se 
incrementará 
en un 30% 
sus ventas en 
los productos 
que 
comercializa 
la empresa 
Comercial 
Narváez. 

- Realizar un 
plan de puerta a 
puerta en las 
periferias de la 
ciudad.  

- Promover la 
venta haciendo 
conocer la 
garantía del 
producto.  

- Promover la 
venta de los 
productos con 
precios 
accesibles para 
el cliente 

- Realizar 
ofertas de 
productos de 
poca rotación 

- Mejorar la 
atención    y 
cordialidad al 
cliente 

- Ofrecer mejor 
calidad 

La empresa 
Comercial 
Narváez 
deberá 
mantener 
reuniones 
mensuales con 
el recurso 
humano con el 
propósito de 
determinar las 
estrategias 
más 
adecuadas 
para atraer la 
clientela 

. El costo para 
implementar el 
presente  objetivo 
estratégico es de 
$550,00 dólares  

- Contratar 
un agente de 
ventas con 
experiencia  

- Realizar 
hojas 
volantes, 
para 
promocionar 
la empresa  

El responsable de 
estas actividades 
será el Gerente de 
la empresa 
Comercial Narváez  

  RESULTADOS ESPERADOS  
  El lograr incrementar en un 30% el volumen de ventas de los productos que vende el 

Comercial Narváez, lo que permitirá que la misma se posesione en el mercado local y 
provincial, constituyéndose en un referente en la comercialización de productos de 
bazar, de calidad y a buen precio. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02: ESTRUCTURAR UN PLAN DE 

PROMOCIONES QUE MOTIVE A LOS CLIENTES A ADQUIRIR LOS 

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ. 

PROBLEMA: Actualmente el Comercial Narváez, no cuenta con un plan de 

promociones para motivar a sus clientes a continuar manteniendo su relación 

comercial con la empresa, ni para atraer a nuevos clientes, lo que hace 

necesario el diseño de un plan de promociones. 

META: Hasta fines del año 2015 se incrementar en un 10% el número de 

clientes en la empresa Comercial Narváez, a través de un plan promocional. 

ESTRATÉGIA: 

 Formular objetivos estratégicos, que permitan una mejor canalización de los 

recursos.  

 La mercadotecnia moderna requiere algo más que comercializar un buen 

producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta 

lo reforzaremos con promociones su ejecución será audaz y atrevida.  

TÁCTICA: 

 Para lograr posicionar la marca Comercial Narváez se realizará un plan 

promocional en el cual se entregará camisetas, gorras, llaveros con el distintivo 

de la empresa. 

 Por la estadía en las instalaciones de la empresa, recibirá un set 

completo promocional (camisetas, gorras y llaveros). 
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ACTIVIDADES  

 Escoger el tipo de promoción a realizar  

 Diseñar la presentación  

 Adquirir los materiales que servirán para la promoción: camisetas, gorras 

llaveros. 

 Contratar los servicios de una empresa para que realice la impresión de la 

publicidad en los materiales.  

POLÍTICA: 

 Elaborar promociones para los clientes como gorras, camisetas y 

llaveros. 

 Lograr posicionarse en la mente de los clientes mediante un plan 

promocional. 

COSTOS: El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes 

valores. 

CUADRO 36 
PLAN DE PROMOCIONES  

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL RESPONSABLE 

1000 Camisetas $ 3,00  $ 3.000,00  Gerente  

1000 Gorras $ 2,00  $ 2.000,00  Gerente  

1000 Llaveros $ 0,75  $ 750,00  Gerente  

Total   $ 5.750,00    
   ELABORADO: La Autora  
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PUBLICIDAD PROMOCIONES 

Gráfico 32 

 

Gráfico 33 

 

Gráfico 34 
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RESULTADOS ESPERADOS  

Las promociones a ofrecer permitirá captar mayor clientela y satisfacer las ya 

existentes impulsando así la acogida de la empresa Comercial Narváez. 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo representa un costo para la empresa 

de $ 5.750,00, el cual será cubierto por la empresa en su totalidad 

RESPONSABLE: El responsable de esta actividad es el Gerente de la 

empresa. 
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CUADRO  37 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02: ESTRUCTURAR UN PLAN DE PROMOCIONES QUE MOTIVE A LOS CLIENTES A ADQUIRIR LOS PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ. 

META ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA Actividades  FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

Hasta fines 
del año 2015 
se 
incrementar 
en un 10% el 
número de 
clientes en la 
empresa 
Comercial 
Narváez, a 
través de un 
plan 
promocional 

- Formular objetivos 
estratégicos, que 
permitan una mejor 
canalización de los 
recursos.  
 
- La mercadotecnia 
moderna requiere 
algo más que 
comercializar un buen 
producto, fijarle un 
precio atractivo y 
ponerlo al alcance de 
sus clientes meta lo 
reforzaremos con 
promociones su 
ejecución será audaz 
y atrevida.  

- Para lograr 
posicionar la marca 
Comercial Narváez 
se realizará un plan 
promocional en el 
cual se entregará 
camisetas, gorras, 
llaveros con el 
distintivo de la 
empresa. 

 

- Por la estadía en 
las instalaciones de 
la empresa, recibirá 
un set completo 
promocional 
(camisetas, gorras y 
llaveros). 

- Elaborar 
promociones 
para los 
clientes como 
gorras, 
camisetas y 
llaveros. 
 
- Lograr 
posicionarse 
en la mente de 
los clientes 
mediante un 
plan 
promocional 

- Escoger el tipo de 
promoción a realizar  

- Diseñar la presentación  

- Adquirir los materiales 
que servirán para la 
promoción: camisetas, 
gorras llaveros. 

- Contratar los servicios de 
una empresa para que 
realice la impresión de la 
publicidad en los 
materiales.  

Camisetas $ 3.000,00.  USD 1.000,00 
Gorras       $  2.000,00     200,00 
Llaveros     $ 750,00.      10,00    10,00 
----------------------  ----------------------- 
Total           $ 5.750,00   1.270,00 

El responsable de 
esta actividad, es 
el Gerente 

  
 

RESULTADOS ESPERADOS  

  
 

Las promociones a ofrecer permitirá captar mayor clientela y satisfacer las ya existentes 
impulsando así la acogida de la empresa Comercial Narváez. 



 

120 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 03: IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

QUE OFRECE LA EMPRESA. 

PROBLEMA: El problema principal de la empresa es que no ha desarrollado 

ningún tipo de publicidad para dar a conocer sus productos o servicios y 

abarcar un mayor número de clientes. 

META: Dar a conocer los servicios que ofrece el Comercial Narváez con el fin 

de tener mayor aceptación del público e incrementar el nivel de ingresos de la 

empresa en un 20%. 

ESTRATEGIA:  

Seleccionar los medios de comunicación con mayor aceptación para realizar la 

publicidad: donde el cliente este bien informado y conozca de los servicios que 

ofrece Comercial Narváez. 

TÁCTICA:  

Crear un spot publicitario radial en ECOTEL TV y Radio Luz y Vida; para que 

los clientes reciban la información del Comercial Narváez, sus productos que 

ofrece, números de contacto, los dos medios de comunicación son de carácter 

provincial, para el diseño del Logotipo y slogan se contara con profesionales 

como es Gráficas Santiago 

ACTIVIDADES:  

 Contratar personal especializado para la elaboración de las distintas 

publicidades.  
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 Supervisar la realización de la publicidad.  

POLÍTICA:  

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Estar atentos a los nuevos tipos de publicidad que se dan en el medio 

competitivo.  

 Instruir al personal para dar a conocer la nueva publicidad  

COSTOS: 

CUADRO 38 
PLAN DE PUBLICIDAD  

MEDIO 
TAMAÑO                         

DURACIÓN 
INSERCCIONES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Radio Luz Y Vida 15 segundos 48 cuñas $ 10,00 $ 480 

Ecotel TV 10 segundos 48 spots $ 50,00 $ 2.400  

Gráficas Santiago  - - $150 $150 

TOTAL       $3.030,00 
FUENTE: Medios de Comunicación, Gráficas Santiago 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

PUBLICIDAD RADIO LUZ Y VIDA  

Comercial Narváez desde 1991, estamos al servicio a nuestra distinguida 

clientela ofreciendo los mejores productos, de calidad y con garantía en 

Bisutería, regalos para toda ocasión contamos con una amplia gama de 

productos, que demandan sus gustos y necesidades para su mayor 

comodidad estamos ubicados 18 de Noviembre Nº 09 – 62 entre Rocafuerte y 
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Miguel Riofrío sucursal en Bahía Gran Colombia calles Guaranda entre 

Machala y Nueva Loja local Nº 99 

PUBLICIDAD ECOTEL TV 

Comercial Narváez desde 1991, estamos al servicio a nuestra distinguida 

clientela ofreciendo los mejores productos, de calidad y con garantía en 

Bisutería, regalos para toda ocasión contamos con una amplia gama de 

productos, que demandan sus gustos y necesidades para su mayor 

comodidad estamos ubicados 18 de Noviembre Nº 09 – 62 entre Rocafuerte y 

Miguel Riofrío sucursal en el mercado mayo puesto Nº  teléfono 072-  

 

SLOGAN DE LA EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ 

Comercial Narváez 

“Calidad y buen precio ante todo… y todo por sus clientes” 
Gráfico 35 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ 
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RESULTADOS ESPERADOS:  

 Incremento de la cartera de clientes.  

 Incremento de ventas y utilidades de la empresa Comercial Narváez. 

 Posicionamiento de la empresa en el mercado de la ciudad y provincia 

de Loja  

FINANCIAMIENTO: El costo de éste objetivo será asumido por la empresa, 

puesto que sus beneficios se verán reflejados en una mejor y más eficiente 

atención y captación de nuevos clientes.  

RESPONSABLE: El responsable de este objetivo es el Gerente de la empresa. 
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CUADRO  38 

Objetivo 3: IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA 
EMPRESA. 

META ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

Dar a conocer 
los servicios 
que ofrece el 
Comercial 
Narváez con 
el fin de tener 
mayor 
aceptación del 
público e 
incrementar el 
nivel de 
ingresos de la 
empresa en 
un 20%. 

Seleccionar los 
medios de 
comunicación 
con mayor 
aceptación para 
realizar la 
publicidad: 
donde el cliente 
este bien 
informado y 
conozca de los 
servicios que 
ofrece 
Comercial 
Narváez. 

Crear un spot 
publicitario radial en 
ECOTEL TV y Radio 
Luz y Vida; para que 
los clientes reciban la 
información del 
Comercial Narváez, 
sus productos que 
ofrece, números de 
contacto, los dos 
medios de 
comunicación son de 
carácter provincial, 
para el diseño del 
Logotipo y slogan se 
contara con 
profesionales como 
es Gráficas Santiago 

Como políticas se 
ha establecido las 
siguientes:  
- Estar atentos a 
los nuevos tipos 
de publicidad que 
se dan en el 
medio 
competitivo. 
- Instruir al 
personal para dar 
a conocer la 
nueva publicidad  

- Contratar 
personal 
especializado 
para la 
elaboración de 
las distintas 
publicidades.  

- Supervisar la 
realización de la 
publicidad.  

Radio                   $ 480,00.  USD 1.000,00 
Televisión            $ 2.400,00     200,00 
Slogan–Logotipo $ 150,00     10,00 
-----------------------  ----------------------- 
Total                     $ 3.030,00   1.270,00 

El Gerente de la 
empresa, será el 
responsables del 
cumplimiento de 
éste objetivo 

  RESULTADOS ESPERADOS 

   Incremento de la cartera de clientes.  
 Incremento de ventas y utilidades de la empresa Comercial Narváez. 
 Posicionamiento de la empresa en el mercado de la ciudad y provincia de Loja  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 04: IMPLANTAR UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA PODER 

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA VENTA DE SUS PRODUCTOS.  

PROBLEMA: Comercial Narváez, no capacita a su Capital Humano, tanto en 

cuestiones técnicas como cambio de pilas de relojes, armado de juguetes 

etcétera, como en relaciones inter personales: brindar una atención de calidad 

con calidez, lo que debe ser realizado para seguir ofreciendo un servicio 

esmerado en la venta de sus productos que comercializa la empresa. 

META: Capacitar al 100% del personal del Comercial Narváez, por lo menos 

una vez al año, sobre aspectos como: Atención al cliente, relaciones humanas, 

y aspectos técnicos para brindar un servicio de calidad en la venta de sus 

productos. 

ESTRATEGIA:  

 Brindar la capacitación necesaria para un desempeño eficaz en el puesto, 

se deberá ofrecer capacitación en áreas como el desarrollo personal y el 

bienestar.  

 Involucrar al personal en programas de capacitación eficaces y que tengan 

un impacto máximo en el desempeño individual y organizacional. 

TÁCTICA:  

 La capacitación en la empresa Comercial Narváez será oportuna y deberá 

ir dirigida a los aspectos prioritarios de acuerdo a una evaluación 

sistemática previa.   
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 Desarrollar charlas interactivas teórico/practicas 

ACTIVIDADES:  

 Diseñar el cronograma de la capacitación, estableciendo fechas y horarios.  

 Ejecutar de forma práctica los programas de capacitación.  

 Motivar al personal para mejorar el desempeño de sus funciones.  

POLÍTICA:  

 Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo los 

resultados esperados en el desempeño de los empleados. 

 Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

CUADRO 39 
COSTOS DE CAPACITACION 

NOMBRE DEL CURSO PERIODICIDAD PERSONAL  COSTO 
ANUAL 

Capacitación técnica Bimensual Todo el 
personal 

$    500 
 

Relaciones Humanos Bimensual Todo el 
personal 

$    500 

Total   $ 1.000 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Tener clientes satisfechos con el buen servicio que ofrece la empresa 

Comercial Narváez.  
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 Contar con personal comprometido con los objetivos de la empresa.  

FINANCIAMIENTO: El costo de éste objetivo será asumido por la empresa, 

puesto que sus beneficios se verán reflejados en una mejor y más eficiente 

atención y captación de nuevos clientes. 

RESPONSABLE: El Gerente de la empresa Comercial Narváez será el 

responsable directo que se cumpla este objetivo. 
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CUADRO 40 
Objetivo 4: IMPLANTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN LA VENTA DE SUS PRODUCTOS.  

META ESTRATÉGIA TÁCTICA POLÍTICA ACTIVIDAD  FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

Capacitar 
al personal 
de forma 
teórica 
como 
práctica, 
sobre los 
productos 
y servicios 
que ofrece 
la 
empresa 
Comercial 
Narváez 

- Brindar la 
capacitación 
necesaria para un 
desempeño eficaz en 
el puesto, se deberá 
ofrecer capacitación 
en áreas como el 
desarrollo personal y 
el bienestar.  
- Involucrar al 
personal en 
programas de 
capacitación eficaces 
y que tengan un 
impacto máximo en el 
desempeño individual 
y organizacional. 

- La capacitación 
en la empresa 
Comercial 
Narváez será 
oportuna y 
deberá ir dirigida 
a los aspectos 
prioritarios de 
acuerdo a una 
evaluación 
sistemática 
previa.   
- Desarrollar 
charlas 
interactivas 
teórico/practicas 

- Determinar 
hasta qué punto 
el programa de 
capacitación 
produjo los 
resultados 
esperados en el 
desempeño de 
los empleados. 
- Demostrar si 
los resultados de 
la capacitación 
presentan 
relación con la 
consecución de 
las metas de la 
empresa. 

- Diseñar el cronograma de 
la capacitación, 
estableciendo fechas y 
horarios.  

- Ejecutar de forma 
práctica los programas de 
capacitación.  

- Motivar al personal para 
mejorar el desempeño de 
sus funciones 

Cap. Técnica  $ 500,00 
RR.HH.           $ 500,00 
----------------------  ----------------------- 
Total            $ 1.000,00   1.270,00 

El Gerente de la 
empresa será el 
responsable del 
cumplimiento de este 
objetivo 

  RESULTADOS ESPERADOS 

   Tener clientes satisfechos con el buen servicio que ofrece la empresa Comercial Narváez.  
 Contar con personal comprometido con los objetivos de la empresa.  
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RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CUADRO 41 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 

1. Captar mayor mercado en la ciudad de Loja, 
mediante el incremento del volumen de ventas en el 
Comercial Narváez 

$       550,00 

2. Estructurar un plan de promociones que motive a los 
clientes a adquirir los productos que comercializa la 
empresa Comercial Narváez. 

  $  5.750,00 

3. Implementar campañas de publicidad para dar a 
conocer los productos y servicios que ofrece la 
empresa. 

$    3.030,00 

4. Implantar un plan de capacitación al personal de la 
empresa para poder brindar un mejor servicio en la 
venta de sus productos. 

$    1.000,00 

TOTAL $ 10.330,00  

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaboración: La Autora 
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h) CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se determina que: 

1. En base a la pregunta siete a los trabajadores, la empresa Comercial Narváez 

carece de programas de capacitación y motivación al personal, lo cual se ve 

reflejado en el trato al cliente y en la forma de asesorarlo para ayudar  a  

solución de sus necesidades. 

2. Que según la entrevista (pregunta trece), realizada al Gerente de la empresa 

Comercial Narváez no cuenta con un Plan de promociones, que le permita 

incrementar sus ventas y aumentar sus clientes. 

3. Es imprescindible el que la empresa mejore la atención y servicio al cliente 

mediante un plan de capacitación al personal de los productos y el servicio que 

ofrece la empresa. 

4. La Gerencia y trabajadores mencionan que  la  empresa Comercial Narváez, 

debe invertir recursos económicos para promocionar los productos y servicios 

que ofrece la empresa.  

5. Impulsar, canalizar y alcanzar representación en la comercialización de sus 

productos en la ciudad y provincia de Loja, a través de precios justos. 
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i) RECOMENDACIONES 

1. La Gerencia de la empresa Comercial Narváez realice capacitaciones 

permanentes a su personal para lograr una mayor satisfacción tanto de los 

clientes internos como externos, al darle la correcta asesoría al cliente que la 

requiere. 

2. La empresa debe realizar un plan promocional de sus productos especialmente 

los de menor rotación con la finalidad de reducir inventarios y atraer mayor 

clientela satisfecha. 

3. La empresa debe iniciar una campaña publicitaria permanente en los medios de 

comunicación locales, con el objeto de mantener en la mente de los clientes 

actuales y potenciales la imagen de liderazgo, solvencia, garantía y seguridad que 

brinda la empresa, ya que no se puede descuidar ante la constante y agresiva 

amenaza publicitaria de la competencia.  

4. Es necesario que la empresa implante el Plan de Marketing propuesto, para que 

de ésta manera se consolide como la principal empresa  de la ciudad y provincia 

de Loja, apoyados en el buen nombre, prestigio, solvencia y liquidez, 

protegiéndose ante la amenaza constante de sus principales competidores. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“PLAN DE MARKETING PARA   LA EMPRESA “COMERCIAL NARVÁEZ” DE 

LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

PROBLEMÁTICA 

En el mundo contemporáneo están sucediendo transformaciones veloces, 

cualitativas y simultáneas en las relaciones de producción y comercialización, de 

poner, la experiencia humana y la cultura están generando turbulencias, 

inestabilidad, incertidumbre, desorientación, discontinuidad, inseguridad y por lo 

tanto, vulnerabilidad generalizada. 

Estas son marcas registradas de un cambio de época. Los cambios globales están 

transformando la época a una velocidad vertiginosa, que muchas veces no nos 

damos cuenta. 

Por eso, se estima que la vulnerabilidad institucional generalizada es un problema 

social, que es necesario solucionar en forma inmediata y de urgencia, mediante la 

implementación de acciones de desarrollo como producto de intervención e 
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innovación, pues sin éstas, no hay desarrollo sostenible, sino solamente una 

simple evolución.  

El desarrollo sostenible requiere de la implementación consciente de planes, 

políticas, objetivos, programas y proyectos alcanzables. Por eso, se afirma que no 

habrá desarrollo sostenible sin organizaciones que impulsen el desarrollo 

sostenible. 

Las empresas comerciales no existen en un vacío social, no son creadas para 

satisfacerse a sí mismas, ni deben hacer simplemente lo que deseen. Es 

necesario aportar para su propio desarrollo, la sociedad crea, financia, cambia, y 

eventualmente extingue organizaciones sociales que no gozan de sostenibilidad 

institucional. 

Entonces la planificación institucional de una organización sólo puede ser 

comprendida en el contexto de la sociedad que la ha creado, la financia y 

necesita, capaz de aportar a través de múltiples acciones que genera. Es, en 

consecuencia, una acción de compromiso recíproco entre organización y sociedad 

civil. 

En la ciudad de Loja las empresas están avanzando lentamente en materia de 

Marketing, pues así existen personas con gran visión de negocios que lo están 

aplicando empíricamente, dando como resultado que las empresas de Loja aun no 

estén preparadas para el nuevo reto en esta nueva era. 
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La empresa Comercial Narváez es una de estas empresas que no cuentan con los 

conocimientos necesarios en marketing, lo que determina que la empresa no 

aumente sus ventas, poca estabilidad laboral, esto debido a que desconocen las 

ventajas y beneficios que pueden tener como resultado de un estudio de mercado, 

además esta falta de desconocimiento no permite que la empresa encuentre 

nuevas alternativas de mercadeo. 

La necesidad que se da permite plantearse una propuesta para la empresa  

Comercial Narváez, que permita dar un aporte significativo a esta empresa lojana, 

la cual no cuenta con un programa de marketing, que permita llegar al mercado 

con estrategias de marketing dando a conocer la calidad de servicio que presta. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 “LA FALTA DE CONOCIMIENTO, TÉCNICAS DE MARKETING EN LA 

EMPRESA COMERCIAL NARVÁEZ DE LA CIUDAD DE LOJA NO HA 

PERMITIDO QUE ESTA SE DESARROLLE ADECUADAMENTE Y GANE 

MERCADO EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE”. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES 

EFECTOS 

CAUSAS 

En el mundo contemporáneo 

están sucediendo 

transformaciones cualitativas y 

simultáneas en las relaciones de 

producción y comercialización 

 

Las empresas y comercios no 

son creados para satisfacerse 

a sí mismas, ni deben hacer 

simplemente lo que deseen 
La vulnerabilidad es un 

problema social 

 

El desarrollo sostenible requiere de 

la implementación consciente de 

planes, políticas, objetivos, 

programas y proyectos de largo 

plazo y alcance 

 

Las empresas y comercios no 

existen en un vacío social 

En la ciudad de Loja las empresas están 

avanzando lentamente en materia de 

Marketing, pues así existen personas con 

gran visión de negocios que lo aplican 

empíricamente 

Deben aportar para su propio 

desarrollo, la sociedad crea, financia, 

cambia, y eventualmente extingue 

organizaciones que no gozan de 

sostenibilidad empresarial 

Comercial Narváez no cuentan con conocimientos en 

marketing, por lo que la empresa no aumente sus ventas, 

poca estabilidad laboral, debido a que desconocen las 

ventajas y beneficios  

. 

Plantear  una propuesta para la empresa  Comercial 

Narváez, que permita dar un aporte significativo a esta 

empresa lojana, permita llegar al mercado con 

estrategias de marketing dando a conocer la calidad de 

servicio que presta 

“LA FALTA DE CONOCIMENTO, TÉCNICAS DE 

MARKETING EN LA EMPRESA COMERCIAL 

NARVÁEZ DE LA CIUDAD DE LOJA NO HA 

PERMITIDO QUE ESTA SE DESARROLLE 

ADECUADAMENTE Y GANE MERCADO EN LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE”. 
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JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

El presente trabajo de investigación, con el fin de poner en práctica  todos los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, en especial en la 

Modalidad de Estudios a Distancia, la cual viene realizando esfuerzos 

tendientes a fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico del 

futuro profesional. 

Además que el presente servirá como fuente de investigación para quien lo 

crea conveniente reforzar sus conocimientos, valiéndose de la información que 

tiene este proyecto, también para lograr lo más importante dentro de la Carrera 

de Administración de Empresas que es la de conseguir un título profesional y 

más específicamente dentro del área administrativa. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La presente investigación permitirá dar alternativas a los problemas sociales y 

generar ideas para que permitan mejorar la calidad de vida en la sociedad y 

nos dé la oportunidad de desempeñar una función de acuerdo a nuestra 

especialidad. Otro aspecto que merece especial atención es, que al proponer 

soluciones de Marketing a la empresa privada se está cumpliendo con una de 

las metas que ha planteado la Universidad Nacional de Loja a través del 

sistema innovador de estudios como es la vinculación con la colectividad. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la ejecución del presente  proyecto, se contribuirá de alguna forma al 

desarrollo de la economía de los habitantes de la Región Sur del Ecuador, en 

especial de la ciudad y provincia de Loja, generando ingresos a partir de una 

mayor participación por parte de Comercial Narváez,  especialmente a la 

privada que necesita de apoyo en programas y proyectos para mejorar su 

situación económica, situación que irá en beneficio de los inversionistas y de la 

sociedad, permitiendo mejorar el nivel de vida en el área de influencia.  

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Realizar un Plan de Marketing para Comercial Narváez de la ciudad de 

Loja. 

ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Marketing de la 

empresa Comercial Narváez con la finalidad de implementar el plan de 

marketing  en dicha empresa 

 Identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) en relación a las 4 Ps (producto, precio, plaza y 

promoción), en la empresa Comercial Narváez 

 Analizar los factores Externos e Internos a través de la matriz (EFE y 

EFI), y su incidencia en la empresa Comercial Narváez  
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 Proponer los objetivos estratégicos y el Plan de acción a ejecutar por 

parte de la organización. 

 Elaborar un presupuesto para el Plan de Marketing. 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones en las que hacemos 

participes las alternativas de solución. 
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ANEXO 2 

Empresa comercial Narváez 

 

Empresa comercial Narváez 
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