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a. TÍTULO 

 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE, EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio tiene como finalidad elaborar el 

plan de marketing para la empresa LA CASA DEL MUELLE en la ciudad 

de Loja; para alcanzar este objetivo se procedió a realizar la siguiente 

metodología: 1) Se realizó el diagnóstico de la situación actual interna (en 

este caso se realizó una entrevista a los directivos y empleados de la 

empresa) y externa (clientes) de la empresa; 2) Se realizó una 

identificación y evaluación de factores externos e internos de la empresa 

LA CASA DEL MUELLE; 3) Elaboración de la propuesta de planificación 

estratégica de marketing considerado como plan de acción para la 

empresa.  

Para llegar a cumplir con la presente investigación se necesitó diversos 

métodos como el dialectico, inductivo y deductivo; y técnicas como la 

observación directa, la entrevista y encuesta, los mismos que permitieron 

obtener y procesar la información para este trabajo. 

La información se la obtuvo a través de la entrevista realizada a la 

Gerente y una encuesta a los 7 empleados de la empresa, otra para los 

316 clientes externos, de igual manera se realizó la observación directa, 

en la cual se pudo apreciar la situación existente en la empresa. 

Se realizó el diagnóstico del macroentorno de la empresa tomando como 

referencia el Análisis PEST y las Cinco Fuerza de Porter, en base a la 

información obtenida del análisis de los factores externos se pudo 

determinar que la mayor oportunidad que tiene la empresa es la 
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diversidad de proveedores de repuestos automotrices en las ciudades 

Guayaquil y Cuenca, y la mayor amenaza es la venta de repuestos 

usados a bajos precios. 

Posteriormente se elaboró el diagnóstico interno de la empresa, en el cual 

se analizó el Marketing Mix, de acuerdo al análisis de los factores internos 

las fortalezas son: repuestos y accesorios automotrices de buena calidad 

y garantizados a precios competitivos, buena ubicación de la empresa; y 

las debilidades más fuertes son la falta de publicidad y promociones. 

Con la información obtenida se construyó la Matriz FODA que permitió 

identificar los objetivos estratégicos que se aplicarán en la empresa. 

El primer objetivo es diseñar la filosofía empresarial para LA CASA DEL 

MUELLE, la misma que constará de misión, visión, valores y principios; el 

cual tendrá un costo de $355,00. 

El segundo objetivo es ampliar la línea de repuestos automotrices 

aprovechando la diversidad de proveedores que existen, el cual tendrá un 

costo de $10.295,00. 

El tercer objetivo es elaborar un plan de capacitación y adiestramiento 

para el personal de la empresa, con el fin de mejorar la atención al cliente, 

el mismo que tendrá un costo de $2.195,00. 

El cuarto objetivo es elaborar una campaña publicitaria en los medios 

locales y redes sociales con el fin de dar a conocer la empresa e 

incrementar clientes, el cual tiene un costo de $1.700,00. 



4 
 

 
 

El quinto objetivo es diseñar un plan de promoción que permita 

incrementar las ventas de los repuestos, el costo será de $3.300,00. 

En general, el Plan Estratégico de Marketing está diseñado para cinco 

años y mantiene un costo total de inversión de USD 17.845,00 dólares. 

Finalmente, se recomienda a la gerente de la empresa aplicar la 

propuesta presenta ya que los datos recopilados en el presente trabajo 

son exclusivos de la empresa LA CASA DEL MUELLE,  y evidencia la 

situación real de la misma, el cual permitirá posicionar a la empresa en el 

mercado lojano.  
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ABSTRACT 

 

The overall objective of the present study is intended to develop the 

marketing plan for the company the House of the spring in the city of Loja; 

(to achieve this goal we proceeded to make the following methodology: 1) 

was conducted Diagnostics of the internal situation (in this case was an 

interview managers and employees) and external (customers) of the 

company; (2) was carried out an identification and evaluation of internal 

and external factors of the company the House of spring; (3) elaboration of 

the proposal of strategic planning, marketing considered plan of action for 

the company. 

To get to comply with the present research is needed different methods as 

the dialectic, inductive and deductive; and techniques such as direct 

observation, interview and survey, which allowed to obtain and process 

information for this job. 

The information was obtained it through the interview the Manager and 7 

employees of the company, another for the 316 external clients, a survey 

in the same manner was direct observation, in which the situation in the 

company was seen. 

Is made the diagnosis of the macro of it company taking as reference the 

analysis PEST and them Five Force of Porter, based on the information 

obtained of the analysis of them factors external is could determine that it 

greater opportunity that has it company is it diversity of suppliers of spare 
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parts Automotive in them cities Guayaquil and Cuenca, and the greater 

threatens is the sale of spare parts used to low prices. 

Subsequently is developed the diagnosis internal of the company, in which 

are analyzed the Marketing Mix, according to the analysis of them factors 

internal them strengths are: spare parts and accessories automotive of 

good quality and guaranteed to prices competitive, good location of the 

company; and those weaknesses more strong are the lack of advertising 

and promotions. 

With the information obtained is built it matrix FODA that allowed identify 

them objectives strategic that is applied in the company. 

The first objective is design the philosophy business for LA CASA DEL 

MUELLE, the same that will consist of mission, vision, values and 

principles; which will have a cost of $355,00. 

The second objective is expand the line of spare parts Automotive taking 

advantage of the diversity of suppliers that exist, which will have a cost of 

$10.295,00. 

The third objective is to develop a plan of training and training for the staff 

of the company, in order to improve the customer service, which will cost 

$2.195,00. 

He fourth objective is develop a campaign advertising in them means local 

and networks social to give to know the company and increase customers, 

which has a cost of $1.700,00. 
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The fifth objective is to design a promotion plan that allows to increase the 

sales of spare parts, the cost will be $3.300,00. 

In general, the Plan strategic of Marketing is designed for five years and 

maintains a cost total of investment of USD 17.845,00 dollars. 

Finally, is recommended to the Manager of it company apply it proposed 

presents since them data collected in the present work are exclusive of it 

company LA CASA DEL MUELLE and evidence it situation real of the 

same, which will allow position to the company in the market. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de gran renombre han utilizado los planes estratégicos de 

marketing porque les han ayudado a la consecución de los objetivos 

corporativos relacionados con el mercado, aumentando su facturación, la 

captación de nuevos clientes, la fidelización de éstos, mejorando su 

participación en el mercado, incrementando su rentabilidad sobre ventas, 

optimizando su competitividad, entre otras ventajas. 

 

Por todo ello, resulta muy conveniente que todas las personas 

relacionadas con el área de mercadotecnia conozcan en qué consiste el 

plan estratégico de marketing y cuál es su cobertura, alcance, propósitos 

y contenido, para que de esa manera, estén mejor capacitados para 

comprender la utilidad y el valor de este importante instrumento de la 

mercadotecnia. 

 

Es por eso que he centrado mi atención en plantear alternativas de 

solución para la empresa LA CASA DEL MUELLE, empresa dedicada a la 

comercialización al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas de 

vehículos automotores. Siendo el propósito fundamental elaborar un plan 

de marketing que permitirá que la empresa y sus productos se posicionen 

en un mercado competitivo, cumpliendo con los objetivos específicos 

planteados: 
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 Efectuar  un diagnóstico situacional en la  empresa LA CASA DEL 

MUELLE de la ciudad de Loja, en cuanto a normas, métodos y 

procedimientos de comercialización y ventas. 

 Realizar un análisis de la empresa en investigación en base al 

modelo de las Fuerzas de Porter. 

 Realizar el Análisis FODA para así determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas  de la  empresa en 

estudio. 

 Determinar los objetivos estratégicos de marketing para la empresa 

LA CASA DEL MUELLE. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha incluido varios aspectos, que 

se sintetizan de la siguiente manera: a) Título: “ELABORACIÓN DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA LA CASA 

DEL MUELLE, EN LA CIUDAD DE LOJA”, b) Resumen: abarca dentro de 

su contenido el objetivo general del proyecto, la metodología utilizada, los 

principales resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación y las 

principales conclusiones, c) Introducción: hace constar de manera 

referencial el detalle de la problemática, los motivos para la elaboración 

de la investigación, se enuncian los objetivos específicos y la 

presentación de la tesis desagregada por literales, d) Revisión de 

Literatura: contiene en forma ordenada y detallada los aspectos teóricos 

que sirvieron de apoyo para la elaboración del presente trabajo, e) 

Materiales y Métodos: describe todos los materiales que se utilizaron 
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para desarrollar la investigación, así mismo se detalla todos los métodos y 

técnicas utilizadas para su elaboración, f) Resultados: contiene una 

breve reseña histórica de la empresa, el análisis del mercado, el 

planteamiento del FODA, concluyendo con la propuesta de los objetivos 

de Marketing para la empresa, g) Discusión: Abarca el análisis personal 

de la filosofía empresarial de la empresa, el plan estratégico de marketing 

con su presupuesto general de implementación, h) Conclusiones: 

contiene los aspectos y análisis más relevantes de la investigación 

realizada, i) Recomendaciones: están dirigidas a la gerente y personal 

de la empresa; que apuntan al emprendimiento de las actividades de 

comercialización y promoción de LA CASA DEL MUELLE, j) Bibliografía: 

está integrada por un listado detallado de textos cuyo contenido hace 

referencia a la temática objeto de la investigación, k) Anexos: contiene 

información de apoyo, integrada por la ficha resumen del proyecto de 

tesis, el formato de la entrevista realizada a la Gerente y el formato de las 

encuestas aplicadas a los empleados y clientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

EMPRESA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES  

A nivel mundial la industria automotriz se caracteriza por ser una de las 

más competitivas, por lo que el presente trabajo se orienta a determinar 

las fortalezas y debilidades que tiene el sector automotor ecuatoriano, con 

una visión, en primer lugar del entorno nacional, para luego compararlo 

con el de otras naciones latinoamericanas que están en similares 

posiciones dentro de la actividad de ensamblaje de vehículos, cuyo 

accionar está estrechamente ligado a las políticas de empresas 

transnacionales, como es el caso también de la industria automotriz de 

Colombia y Venezuela, países que como Ecuador, forman parte de la 

Comunidad Andina de Naciones, que tienen como objetivo el desarrollo 

sostenido de sus respectivos sectores automotores.  

Según PORTER M (2011), señala que “las principales características 

estructurales de una industria son determinantes e influyen en las 

fortalezas o debilidades de la organización, así como en su posición en el 

sector en que se desenvuelve, por lo que es necesario identificarlas para 

aprovechar mejor las oportunidades”. En este sentido, el desempeño del 

comercio exterior de un determinado sector permite establecer el nivel de 

competitividad y su potencial a futuro. Asimismo, el comercio internacional 

posibilita a una nación concentrarse en el desarrollo de las industrias y 
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sectores en donde sus empresas son relativamente más productivas 

evitando producir todos los bienes y servicios que requiere. El presente 

trabajo cubre los aspectos relativos al comercio automotriz (sector 

automotor), tomando las principales necesidades tanto de oferta como 

demanda en la ciudad de Loja, generando análisis sobre la empresa "LA 

CASA DEL MUELLE" que permite tener una clara visión del sistema 

competitivo automotriz local.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN 

(AMBROSIO, 2000),  en su libro Plan de Marketing Paso a Paso afirma 

que: “El plan es el resultado del proceso de planeación y puede definirse 

como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el 

futuro, y las especificaciones necesarias para realzarlos”. Es una 

plataforma de desarrollo rápido de aplicaciones colaborativas. Es un 

documento en el que cual se aterrizan la idea o ideas de negocio. Un 

plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función 

de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento 

escrito en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, 

estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, 

así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán para 

alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan.  
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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

MAKENS (2002), expresa que: “El plan estratégico de marketing tiene 

esencialmente por objetivo expresar de una forma clara y sistemática las 

opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a medio y 

largo plazo”. Tales opciones deberán después traducirse en decisiones y 

en programas de acción. 

 

IMPORTANCIA 

(TOLEDO, 2003), en su trabajo manifiesta que: “El plan de marketing, 

como proceso de análisis y de documentación es una herramienta tan útil 

como poco utilizada en las pequeñas y medianas empresas”. La mayor 

parte de las empresas tienen bastante claro los mercados en lo que 

compite, conoce a sus clientes y controlan los instrumentos de marketing 

que vienen utilizando.  

 

CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una 

estructura de seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a 

las necesidades de cada empresa u organización): 

PASO 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.- En esta parte se ubica un 

resumen general de los  resultados de la investigación de mercado con 

los indicadores matemáticos extraídos y su respectiva interpretación. En 

ella puede incluir además información complementaría de interés  
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especial para un año. Dentro de este análisis se puede analizar los 

siguientes aspectos: 

 

a. ANÁLISIS MACROENTORNO.- 

 

(STATGA, 2009) “El análisis externo es la recopilación de datos a través 

de investigaciones, estudio observación y análisis del mercado y la 

sociedad en general en el que va a desenvolverse la empresa”. Son 

varios los factores que se debe analizar entre ellos tenemos: factor 

político, económico, social, tecnológico y ecológico.           

                                            

ANÁLISIS PEST 

a) FACTOR POLÍTICO: decisiones políticas, estabilidad del país, 

pactos y cooperaciones económicas con otros países, ideología del 

Gobierno, etc. 

 

b) FACTOR ECONÓMICO: nivel de desarrollo, principales 

indicadores económicos, disponibilidad de recursos, políticas 

económicas, etc. 

 

c) FACTOR SOCIAL: estilos de vida, niveles educativos, formación 

profesional, pautas culturales, demografía, flujos migratorios, 

distribución de la renta, etc. 
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d) FACTOR TECNOLÓGICO: disponibilidad de nuevas tecnologías, 

sistemas novedosos de organización de empresas, etc. 

 

e) FACTOR ECOLÓGICO: grado de concienciación ecológica de 

cada sociedad, normas protectoras del medio ambiente, uso de 

tecnologías respetuosas con la naturaleza, control de residuos 

peligrosos, etc. 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

(MARTINEZ, 2002) “La situación de la competencia en un sector industrial 

depende de cinco fuerzas competitivas básicas que están mostradas en el 

cuadro siguiente, la acción conjunta de estas fuerzas determina la 

rentabilidad potencial en el sector industrial”. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: se refiere a que 

el mercado o segmento de mercado debe de evaluar qué 

posibilidad existe en que surja otro, el cual introduzca el mismo 

producto a un precio igual o mejor. 

 

 La rivalidad entre los competidores: se refiere a que en el 

segmento de mercado será más difícil sobresalir si existen muchas 

competencias ya que estarán en guerra de clientes haciendo 

mejores ofertas, promociones o nuevos productos.  

 

 Poder de negociación de los proveedores: se refiere a tener en 

cuenta aspectos o técnicas de poder negociar con un proveedor 
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que proporcione un mejor financiamiento para obtención de 

materias y de conocer si existe variedad de ellos para no obtener 

los productos a altos precios. 

 

 Poder de negociación de los compradores: se refiere  a la forma 

en que los clientes son interesados por los productos y si son 

sensibles a los precios, a la existencia de nuevos productos 

sustitutos o la capacidad de poder crear sus propios productos a 

utilizar. 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: se refiere  a que 

el mercado no puede ser bueno si existen nuevos productos que 

sean potenciales y que ofrezcan avances o precios mejores.  

 

b. ANÁLISIS MICROENTORNO.- 

 
Al referirnos al microentorno se está diciendo que son aquellos factores 

cercanos a la empresa que influyen en su capacidad para satisfacer a sus 

clientes; la competencia a los grupos de utilidad son las principales 

fuerzas que es  importante distinguir en dicho microentorno. Este estudio 

que se realiza al ambiente interno de la empresa sirve para darnos cuenta 

de que tan favorable es el clima laboral y poder explotar todas aquellas 

fortalezas para contrarrestar las posibles amenazas y también descubrir 

las debilidades que aquejan a la empresa para tratar de eliminarlas 

aprovechando las oportunidades que se nos presenten. 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

 Misión.- “Es la razón de ser de la empresa considerando sobre todo la 

reactividad del negocio” (FERNANDEZ VALIÑAS, Fundamentos de 

Mercadotecnia, 2002). La misión sirve para saber realmente que 

desea realizar la empresa a corto plazo ante las oportunidades que se 

generen en su entorno, si logramos realmente definir la misión 

mejorará todo lo referente a la empresa (talento humano, materiales y 

financieros). 

 Visión.- “Es la aspiración que la empresa pretende conseguir a largo 

plazo y es la motivación para realizar todas las actividades tanto 

dentro como fuera de la empresa con la mayor creatividad posible” 

(DVOSKIN, 2004).  

 Objetivos.- Permiten evaluar el desempeño general de la empresa y 

al mismo tiempo medir el avance o retraso que se presente. 

 Políticas.- Para una buena dirección de una empresa es necesario 

establecer políticas basadas en obligaciones y derechos de sus 

clientes internos y externos para evitar futuros inconvenientes con los 

mismos.  

 Valores Institucionales.-  “Los  valores  son principios que permiten 

orientar el  comportamiento de las personas” (PUJOL, Durección de 

Maarketing y Ventas, 2002).  Son creencias fundamentales que 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. 
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MARKETING MIX 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollada comúnmente por las empresas. Se analizan cuatro variables 

básicas de su actividad: producto, precio, plaza y promoción. 

  

 PRODUCTO: 

Según William J. Stanton, Michael J. Etzel y Bruce J. Walker (2007) en su 

libro Fundamentos de Marketing, expresan que: “Un producto es un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, 

precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; 

el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 

idea”. 

 PRECIO 

 

(Koichi Shimizu, Advertising Theory and Strategies, 2014), manifiesta que 

el precio es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a 

la transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 

embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito 

(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, 

recargos, etc. Hay que destacar que el precio es el único elemento de la 

mezcla de mercadotecnia que proporciona ingresos, pues los otros 

componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber 

que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del 

producto (así como su exclusividad). 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa


19 
 

 
 

 PLAZA 

En este caso Koichi Shimizu (2014) define plaza como el lugar dónde 

comercializar el producto o el servicio que se le ofrece (elemento 

imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en 

las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y 

ahora depende de ella misma. 

 PROMOCION 

Koichi Shimizu, en su libro Co-marketing (2016) explica que: “promoción 

es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva)”. La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta 

personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva 

(marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, 

etc.). 

 
ANÁLISIS DE CLIENTES 

 
Internos.- Son todos los que conforman la empresa  ya que de alguna 

manera son afectados por el producto o proceso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
https://es.wikipedia.org/wiki/Telemarketing
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Externos.- Son todos aquellos que se encuentran fuera de la empresa 

como son: los proveedores y la sociedad en general. 

 

FODA 

(LAMBIN, 2003), expresa que: “El   análisis   del   FODA  es  una  

herramienta  que   nos   permite   darnos  cuenta   de la situación     actual   

de   la   empresa  y    así   obtener  un  diagnóstico   preciso   que    

ayudará    para    la    toma    de decisiones,  necesarias  para  el   

crecimiento  y  rentabilidad  de  la empresa”  

Fortalezas.- Se definen a las características intrínsecas de los insumos, 

procesos y productos que apoyan a la institución.  

 

Debilidades.- Son manifestaciones que denotan un problema, 

desventajas, dificultad o insatisfacción de necesidades. 

 

Oportunidades.- Son cualquier elemento o circunstancia del ambiente 

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la organización, 

pueden constituirse en una contribución para algunas de sus actividades 

importantes. 

 

Amenazas.- Es cualquier elemento relevante del ambiente externo que 

puede constituirse en una desventaja riesgo peligro para el desempeño 

de alguna de las actividades más importantes de la organización o 

programa. 
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PASO 2: DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

(TREACY, 2005) “Los objetivos de un plan de marketing son específicos, 

son anuales y deben contribuir a la consecución de las metas de la 

organización en cuanto a mejorar el negocio, su participación en la 

sociedad y procurar un mejor vínculo entre la organización y el cliente”.  

 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

Marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de 

los mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos 

en principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué 

forma; éstos además deben ser acordes al plan estratégico general. 

 

 Cuantitativos. A la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, 

captación de nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, 

participación de mercado, coeficiente de penetración, etc. 

 Cualitativos. A la mejora de imagen, mayor grado de 

reconocimiento, calidad de servicios, apertura de nuevos canales, 

mejora profesional de la fuerza de ventas, innovación, etc. 

 
PASO 3: DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
(LAMBIN, 2003) “Las estrategias son los caminos de acción de que 

dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos”. 
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El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

 La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar. 

 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del Marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, 

distribución…). 

 La determinación del presupuesto en cuestión. 

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la 

rentabilidad fijada. 

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la 

consecución del plan de Marketing. 

 

Las estrategias de un plan deben indicar que mercados satisfarán con 

una correcta combinación de las cuatro Ps. 

 

Las estrategias sirven como una guía para posicionar el producto, además 

sirven como referencia para desarrollar un "Marketing Mix" especifico: 

producto, precio, plaza, promoción, merchandising, publicidad, etc. 

Las estrategias generales más comunes son:  

 

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

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 

externas. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Marketing%20Mix&?intersearch


23 
 

 
 

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

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 La estrategia DA.- Disminuye las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

 La estrategia DO.- Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas.  

 

PASO CUATRO: DETERMINACIÓN DE TÁCTICAS 

 
(BELTRÁN, 2002) “Son conocidos también como planes de acción para 

poner en práctica las estrategias. Cada estrategia debe tener varias 

tácticas. Y deben responder las preguntas de; Qué   Quién   y Cómo  de 

las actividades mercado lógicas que se plantean en la estratégica”.  

 

 
PASO CINCO: DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS 

 
Consiste en dos clases de información financiera: Ventas proyectadas, 

gastos y ganancias en lo que se llama un estado financiero pro forma; así 

como los recursos destinados a las actividades que se llevaran a efecto. 

 

PASO SEIS: DETERMINACIÓN DE CRONOGRAMAS 

 

Este documento responde a las preguntas de cuando se realizaran las 

actividades de marketing programadas con la fecha exacta de realización 
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PASO SIETE: DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN.-  

 

(CATEORA, 2000) “En esta parte se abordan preguntas de ¿QUE?, 

¿QUIEN?, ¿COMO? Y ¿CUANDO?, relacionadas con el desempeño de la 

puesta en práctica del plan. Debe abarcar muy concretamente la forma de 

comprobar los resultados de nuestro plan, si estos son óptimos o si 

debemos ajustar las estratégicas o las tácticas”.  Por tanto debe idearse 

un programa de  monitoreo para todo el periodo de ejecución del plan de 

Marketing, con indicadores cualitativos y cuantitativos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

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

siguientes materiales: 

 Laptop 

 Impresora, cartuchos de tinta (Color, Blanco y Negro) 

 Libros 

 Internet 

 Flash Memory, CD´S 

 Impresiones, Copias 

 Útiles de Oficina (papel, esferos, lápices, borradores, carpetas) 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se aplicaron en el presente trabajo de investigación son: 

 

 Método Inductivo:  

Este método se lo utilizó en el análisis de cada una de las encuestas para 

la obtención de datos primarios y realizar el análisis interno de la empresa 

LA CASA DEL MUELLE, llevándome a determinar las fortalezas y 

debilidades que la empresa presenta en la actualidad. Mediante su 

utilización se pudo fundamentar la propuesta de los objetivos estratégicos, 

así como el planteamiento de conclusiones y recomendaciones para el 

desarrollo del Plan de Marketing. 
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 Método Deductivo:  

Este método se utilizó para la recopilación de conceptos teóricos que 

permitieron dar forma a la revisión de literatura con contenidos precisos 

para el desarrollo de la investigación, así como también para la realización 

del diagnóstico situacional en sus diferentes ámbitos: político, económico, 

social, tecnológico, determinando las oportunidades y amenazas del 

medio. 

 

TÉCNICAS 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

 Observación Directa 

Esta técnica permitió determinar a primera vista la situación actual de la 

empresa LA CASA DEL MUELLE, posibilitando conocer sus espacios 

físicos, los productos que comercializa, el ambiente organizacional y las 

actividades que realiza el personal en la empresa, y así relacionar esta 

información directamente con el objeto de estudio. 

 
 

 Entrevistas 

Se elaboró una guía de entrevista acerca de la temática de investigación. 

Esta técnica fue aplicada a la Sra. Maritza Belduma, gerente de la 

empresa de repuestos y accesorios automotrices LA CASA DEL MUELLE, 

a través de un dialogo con el fin de recopilar información acerca de la 

creación de la empresa, su filosofía empresarial y el proceso de 

comercialización que utilizan en la empresa.  
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 Encuesta 

Se elaboró dos cuestionarios con preguntas cerradas. Se aplicó una 

encuesta para los 7 empleados de la empresa y otra para sus clientes, 

teniendo una muestra de 316 clientes. Esta información permitió conocer 

las referencias de adquisición de los repuestos automotrices en la 

empresa LA CASA DEL MUELLE, y así determinar sus Fortalezas y 

Debilidades. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La población objeto de estudio son los clientes fijos que 

adquieren repuestos y accesorios automotrices para vehículos pesados 

(camiones, buses, volquetas, tractomulas) en la empresa LA CASA DEL 

MUELLE, según datos facilitados por la Gerente de la empresa, se 

registran 1.500 clientes al año 2015.  

Muestra: Para realizar el estudio se determinó un tamaño muestral a 

través de la siguiente fórmula. 

 

 

 

Reemplazando estos datos en la fórmula se tiene: 

                 1.500 
n = --------------------------------- 
          1 + (0,05)2 (1.500) 

Dónde: 
n= tamaño de muestra 
N= clientes. 
e= error, se aplica al 5% 
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                 1.500 
n = --------------------------------- 
          1 + (0,0025 x 1.500) 
 
 
                   1.500 
n = --------------------------------- 
               1 + 3,75 
 
 
                   1.500 
n = --------------------------------- 
                    4,75 

n = 316 Encuestas 

 

PROCEDIMIENTO 

Primer objetivo: Efectuar un diagnóstico situacional en la  empresa LA 

CASA DEL MUELLE de la ciudad de Loja, en cuanto a normas, métodos y 

procedimientos de comercialización y ventas. 

 
Se realizó la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación 

actual de la empresa en función de los resultados que se esperan y que 

fueron planteados en la misión. El diagnóstico situacional de la empresa 

se realizó para identificar las oportunidades de mejoramiento y las 

necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia 

general de la empresa: su organización funcional. 

 

Segundo objetivo: Realizar un análisis de la empresa en investigación 

en base al modelo de las Fuerzas de Porter. 
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Se realizó el análisis competitivo a través de las 5 fuerzas de Porter con el 

fin de determinar los factores claves de éxito, y de estas manera se 

evaluó esos factores a través de la matriz de perfil competitivo. 

 

Tercer objetivo: Realizar el Análisis FODA para así determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  de la  empresa en 

estudio. 

 

Se construyó el FODA estratégico que nos permitió identificar las 

estrategias para la empresa LA CASA DEL MUELLE. Además se realizó 

el análisis externo en base a información en el ámbito económico, político, 

social, con el fin de identificar las oportunidades y amenazas de la 

empresa, y posteriormente estos factores externos se evaluaron en la 

matriz EFE. También se elaboró el análisis interno revisando todas las 

áreas funcionales de la empresa para determinar las fortalezas y 

debilidades de la empresa las mismas que fueron evaluadas en la matriz 

EFI. 

 

Cuarto objetivo: Determinar los objetivos estratégicos de marketing para 

la empresa LA CASA DEL MUELLE. 

 

Se realizó la propuesta de un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING A 

LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE, la misma que consta de la 

filosofía empresarial contenida en la misión, visión, políticas, objetivos 
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estratégicos, posicionamiento y valores, conjuntamente se presentó el 

plan a largo plazo que permita establecer los programas y proyectos de 

cada uno los años propuestos o proyectados, y finalmente se elaboró el 

plan operativo anual, conteniendo los programas y proyectos del primer 

año de puesta en marcha del plan estratégico de marketing y con ello 

presentamos las conclusiones y recomendaciones para el empresarios. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 

 

La empresa se crea con el nombre de LA CASA DEL MUELLE en el año 

de 2002, cuyo capital inicial fue de USD $ 5.000,00; siendo propiedad de 

la señora Maritza Elizabeth Belduma Llivigañay, quien conjuntamente con 

su esposo decidieron  emprender este negocio que se encuentra ubicado 

en la parroquia Sucre, Ciudadela La Banda, en Av. 8 de Diciembre, ellos 

visualizaron una gran oportunidad de negocio en el sector automotriz y 

con el transcurso de los años la empresa ha tenido un crecimiento 

significativo en la participación del mercado local. En aquel momento esta 

actividad económica fue significativamente rentable debido a los procesos 

industriales y de comercio en los que se encontraba el país, es decir, las 

importaciones automotrices incrementaron en medio de un mercado 

consumista. Estas y otras fueron las razones para que su gerente 

propietaria tome la decisión de invertir en un negocio que se avizoraba 

altamente rentable y con escasa competencia en el mercado local, lo que 

convertiría al sector de repuestos automotrices en el negocio del futuro 

por la misma demanda de consumo o adquisición de nuevos vehículos en 

el país.  

Actualmente, LA CASA DEL MUELLE cuenta con un capital de USD $ 

40.000,00, lo que ha permitido tener un stock de productos con 

satisfacción para el mercado local, posicionando a la empresa para la 
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oferta de repuestos automotrices en las diferentes marcas de vehículos 

pesados.  

La empresa cuenta con 7 colaboradores distribuidos en sus diferentes 

áreas según los requerimientos de la misma. 

CUADRO  Nº 01 

PERSONAL DE LA CASA DEL MUELLE 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Lic. Paulina Pinto Contadora 

2 Sra. Betty Ayala Cajera 

3 Sra. Liliana Carrión Cajera 

4 Sr. Marco León Vendedor 

5 Sr. Patricio Guamán Vendedor 

6 Sr. Byron Tacuri Bodeguero 

7 Sr. Lucio León Guardia 

Fuente: Empresa LA CASA DEL MUELLE 
Elaboración: La autora 

 

La estructura estratégica de comercialización en la empresa ha sido hasta 

el momento de manera empírica, según las necesidades actuales de 

acuerdo a las percepciones de los frecuentes consumidores de los 

productos que se ofrecen, de esta manera, la misión, visión y políticas no 

se encuentran planteados objetivamente. 

Misión: 

Vender accesorios, partes y repuestos automotrices de calidad, 

obteniendo de esta manera el posicionamiento de la empresa en el 

mercado y superar las metas propuestas. 
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Visión: 

Ser los Distribuidores Autorizados de Repuestos Automotrices en la 

provincia de Loja. 

 

Políticas: 

 Ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes con la 

finalidad de posicionar nuestra empresa. 

 Establecer precios competitivos dentro del sector de repuestos 

automotrices.  

 Trabajar solo con proveedores reconocidos de la ciudad de 

Guayaquil y Cuenca. 

 
Entre los productos que comercializan son: 

 

 Hojas de Muelles: 

Elementos de acero templado que tienen por función principal amortiguar 

el peso del vehículo de las caídas bruscas en superficies irregulares. 

 Partes de suspensión: 

Sistema de resortes, brazos, amortiguadores y componentes relacionados 

que unen el cuerpo del vehículo y estructura a sus ruedas y ejes. 

 Amortiguadores: 

Elemento hidráulico o de fricción con uno de sus extremos unidos al 

chasis del automóvil y el otro al eje, cuyo fin es el de evitar el contragolpe 
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y oscilación de las ballestas a efecto de otorgarle un movimiento muelle a 

las suspensiones. 

 Lubricantes: 

Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, 

no se degrada, y forma así mismo una película que impide su contacto, 

permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. 

 

 Filtros: 

Dispositivo o substancia que remueve las partículas extrañas del aire o 

del fluido. 

 Tambores de frenos: 

Es un tipo de freno en el que la fricción se causa por un par 

de zapatas que presionan contra la superficie interior de un tambor 

giratorio, el cual está conectado al eje o la rueda. 

 Rodamientos: 

Elemento de rotación cilíndricos que están sujetados a un eje arbitrario y 

permiten que un mecanismo gire a su alrededor. 

 Retenedores: 

Elemento de metal y caucho que impide la evacuación de los lubricantes y 

grasas de los distintos mecanismos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Freno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapata
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 Partes de embrague: 

Elementos mecánicos que permiten la conexión del motor, caja de 

embrague y trasmisión del vehículo. 

 Crucetas: 

Elemento que permite el acoplamiento entre dos flechas donde una de 

ellas puede tener un ángulo con respecto de otra. 

 Terminales de dirección: 

Artículos de la dirección que tienen como finalidad guiar las ruedas al 

sentido requerido por el conductor. 

 Bandas: 

Elemento de hule con fibra reforzada generalmente con una sección 

transversal en "V" usada para mejorar varios accesorios del motor tales 

como el alternador, aire acondicionado, compresor y bomba de agua. 

 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 

La empresa LA CASA DEL MUELLE se encuentra ubicada en la ciudad 

de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a una altura de 800 a 2000 

m.s.n.m., con temperaturas promedios de 18 a 24°C. 
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GRÁFICO N° 01 
PLANO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
Fuente: Unidad de Planificación del Municipio de Loja 
 
 

 

MICROLOCALIZACIÓN.- LA CASA DEL MUELLE se encuentra ubicada 

específicamente, en la Ciudadela La Banda, en la Avenida 8 de 

Diciembre.  

  
GRÁFICO N ° 02 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 

 
Fuente: Empresa LA CASA DEL MUELLE 
Elaboración: La autora 

 

 

 

LA CASA DEL 

MUELLE 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La propietaria de la CASA DEL MUELLE ha establecido las tareas que se 

deben realizar, quien las debe realizar a través de la delegación de 

responsabilidades, ya que los empleados están en coordinación para el 

beneficio de la empresa. 

 

La empresa cuenta con 1 Gerente - Propietario, 1 Contadora, 2 Cajeras, 1 

Bodeguero, 2 Vendedores y 1 Guardia. 

 

GRÁFICO N° 03 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CASA DEL MUELLE 

 

 

 

 

  

 
    

  

 

 

Fuente: LA CASA DEL MUELLE 
Elaboración: La autora 

 

 

 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO  

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD 

 
ASESORÍA JURÍDICA 
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ANALISIS DEL MARKETING MIX DE LA EMPRESA LA CASA DEL 

MUELLE 

 

 PRODUCTO: 

En cuanto a los productos que expende LA CASA DEL MUELLE, son de 

buena calidad, buenas marcas, posee una considerable variedad de 

productos. El principal producto que ofrece la empresa en estudio son las 

hojas de muelles, y también desatacan otros repuestos como 

amortiguadores, accesorios de frenos, retenedores, partes de suspensión, 

partes de embrague y crucetas. 

CUADRO N° 02 
LISTA DE REPUESTOS 

 

 

Hojas de Muelle 

 

 

 

 

Amortiguadores 
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Lubricantes 

 

 

 

Filtros 

 

 

 

 

Tambores de Frenos 

 

 

 

 

Rodamientos de 

Ruedas 

 

 

 

 

Retenedores 
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Disco de Embrague 

 

 

 

Crucetas 

 

 

 

Terminales de 

Dirección 

 

 

 

Bandas 

 

 

Fuente: LA CASA DEL MUELLE 
Elaboración: La autora 

 

PRECIO: 

Refiriéndose al precio de los productos que expende LA CASA DEL 

MUELLE, ha sido fijado de acuerdo a los costos y a la demanda. 

Mantiene productos más bajos frente a su competencia. Sin embargo a 

los clientes se les vende el producto solo al contado y no a crédito, de la 

misma forma no realizan descuentos en sus precios como estrategias 

para reducir los precios de los productos frente a la competencia, esto les 

resta ingresos para la empresa y por ende utilidades.  
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CUADRO N° 03 
LISTA DE PRECIOS DE LA CASA DEL MUELLE 

 
REPUESTO 

TIPO DE VEHÍCULO 

SEMIPESADO 
(Camiones) 

PESADO 
(Buses, 

Volquetas) 

EXTRAPESADO 
(Tractomulas) 

Amortiguadores $30.00 $60.00 $90.00 

Bandas $8.00 $12.00 $16.00 

Crucetas $15.00 $30.00 $80.00 

Disco de Embrague $80.00 $170.00 $200.00 

Filtros $6.00 $8.00 $12.00 

Hojas de Muelle $40.00 $90.00 $170.00 

Rodamientos de 
Ruedas 

$12.00 $40.00 $80.00 

Retenedores $7.00 $10.00 $20.00 

Tambores de Frenos $90.00 $150.00 $180.00 

Terminales de 
Dirección 

$20.00 $40.00 $80.00 

Lubricantes (Diesel) $20.00 por galón 

Lubricantes 
(Gasolina) 

$18.00 por galón 

Fuente: LA CASA DEL MUELLE 
Elaboración: La autora 
 

 

 PLAZA: 

LA CASA DEL MUELLE por comercializar productos no masivos ha 

utilizado el canal directo, es decir vende sus productos directo al cliente. 

La ubicación de esta empresa no ES un problema sin embargo su local es 

reducido es no permite tener una buena atención al cliente. Pero no se 

debe negar que los clientes siempre prefieren a negocios que se 

encuentran ubicados por el centro de la ciudad donde les ahorre tiempo y 

dinero. 
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GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

Fuente: LA CASA DEL MUELLE 
 Elaboración: La autora 

 

PROMOCIÓN: 

En cuanto a la promoción no es utilizada en esta empresa, por lo que trae 

como consecuencia menos ventas, de tal manera que el cliente siempre  

tiene que ser estimulado en sus compras. 

 

PUBLICIDAD: 

La empresa LA CASA DEL MUELLE no ha sido bien difundida, es una 

empresa poco conocida por los lojanos. Debido a la falta de publicidad no 

se ha logrado realzar la imagen de esta empresa ni de los productos que 

vende, además no utiliza otros medios masivos como la prensa, el 

internet, las vallas publicitarias.  

ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 

 

1. ANÁLISIS PEST 

 
El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a 

afectar a LA CASA DEL MUELLE, empresa comercializadora de 

EMPRESA 

CLIENTE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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repuestos, partes, piezas y accesorios de vehículos pesados en la ciudad 

de Loja. 

 

 FACTOR POLÍTICO 

Según (Vivanco, 2015), el representante de los transportistas y el 

presidente Rafael Correa Delgado, se reúnen cada seis meses para 

revisar los compromisos realizados con el sector del transporte. 

Al menos diez acuerdos se han concretado entre las partes en los ocho 

años de Gobierno. El primero fue crear el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, el 15 de enero de 2007. 

Luego fueron la aplicación del Plan Renova para cambiar vehículos; la 

eliminación de salvaguardias para 324 unidades; otorgamiento de 3.000 

cupos para transporte mixto; cupos para adquisición de llantas sin 

aranceles; controlar a los gobiernos locales por sus “excesos” en la 

transferencia de atribuciones; y el reencauche de llantas. También les dio 

compensaciones para evitar el alza de pasajes; y en Marzo del 2014 se 

eliminaron los aranceles para la compra de repuestos.  

Posteriormente, el (Comité de Comercio Exterior, 2014) resolvió que las 

importaciones de vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus 

partes, piezas y accesorios, son los que se encuentran en la clasificación 

del Arancel Nacional de Importación. 
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CUADRO N° 04 

ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 
Fuente: Arancel Nacional de Importación de Ecuador, 28 de diciembre del 2014 
Elaboración: La autora 

 

Análisis personal 

El desarrollo del sector de transporte y logística es considerado prioritario 

por el Gobierno Nacional como condición necesaria para el cambio de la 

matriz productiva. Por lo tanto las medidas políticas en cuanto a la 

eliminación de aranceles para los vehículos pesados así como para sus 

partes y accesorios, son considerados como una OPORTUNIDAD para la 

CASA DEL MUELLE porque puede comprar mayor variedad de productos 

sin restricciones y así elevar su nivel de ventas. 
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 FACTOR ECONÓMICO 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2016), la economía 

ecuatoriana en el segundo trimestre de 2016 tuvo un desempeño positivo 

de 0.6% comparado con el primer trimestre de este año, el Gráfico 5 

muestra las ramas económicas que más contribuyeron al crecimiento 

interanual del PIB en puntos porcentuales: actividades profesionales 

(0,46), enseñanza y salud (0,37), manufactura (0,29), comercio (0,24), 

administración pública (0,24), suministro de electricidad y agua (0,18) y 

transporte (0,15), entre otras. 

 
 

GRÁFICO N° 05 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El sector automotor tiene una participación importante en la economía del 

país debido a los ingresos que genera en todas las actividades 

económicas directas e indirectas que involucra. Sólo en el caso de 

impuestos se estima que son de alrededor de USD 400 millones, además 

de su impacto en la generación de empleo en las diferentes partes de su 
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cadena, desde el ensamble hasta la distribución y venta. Se debe 

destacar que la industria automotriz ha impulsado a otras industrias del 

sector productivo como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, 

minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e 

informática, industrias claves para la elaboración de los vehículos. De este 

modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las 

firmas autopartistas proveedoras de partes y piezas; así como para las 

ensambladoras que son las firmas que imponen los estándares 

productivos de la cadena.  

Además tenemos que la economía de la provincia de Loja es la 

duodécima del país, experimentó un crecimiento promedio del 3.67% 

entre 2010 y 2015. Crecimiento que se ubicó por debajo del promedio 

nacional de 4.3% durante el mismo periodo. La inflación al consumidor de 

enero de 2016 estuvo situada alrededor del 0.60% en la ciudad de Loja, 

por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC. (INEC, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

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

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, la economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de dólares, 

lo que represento alrededor de 1,9 de la economía nacional. 

Según el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) "La 

población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2010, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 
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seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado 

en actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras y transporte y comunicaciones".  

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

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

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

el número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito. 

 

Análisis personal 

En el segundo trimestre del 2016 existe un crecimiento del 0.15  en el 

sector Transporte convirtiéndose en una OPORTUNIDAD para la 

empresa LA CASA DEL MUELLE,  ya que los ingresos por el rubro de 

transporte tienen un valor significativo, lo que demuestra que el dinero se 

está invirtiendo en vehículos y por consiguiente en repuestos para los 

mismos. 

 
 FACTOR SOCIAL 

De acuerdo al INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) 

Loja es una ciudad del Ecuador, capital de la provincia y cantón Loja, 

tiene una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la 

capital musical y cultural del Ecuador. Según datos oficiales en la ciudad 
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de Loja en su zona urbana habitan 206.834 habitantes, mientras que en 

todo el cantón posee una población de 238.625 habitantes. La población 

de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón Loja, y el 

33.5% del total de la provincia de Loja. 

 
Además la industria manufacturera es demasiado embrionaria en la 

Provincia de Loja. Una excepción de lo analizado constituye la empresa 

Malca o Monterrey, emplazada en el valle del Catamayo en el año 1963 y 

orientada a la producción de azúcar. Esta empresa agroindustrial, sigue 

siendo una de las más importantes de la provincia tanto desde el punto de 

vista del empleo como de las inversiones y de la producción que genera. 

De acuerdo al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la 

mayoría de las industrias lojanas se enmarcan dentro de la pequeña 

industria, siendo las más numerosas aquellas que se dedican a la 

industrialización de la madera (27%), y alimentos, bebidas y tabacos 

(22%). 

En los registros de la cámara de comercio de Loja se encuentran inscritos 

1.100 diversos establecimientos de comercio, dedicados a las actividades 

como importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, 

abarrotes, imprentas, representaciones y agencias entre otros. 

 
Análisis personal 

De acuerdo a los censos realizado por el INEC y los registros de la 

Cámara de Comercio, la población de la provincia de Loja ha ido en 
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aumento y en su mayoría se dedican al comercio, esto hace que sea una 

OPORTUNIDAD para la empresa LA CASA DEL MUELLE debido a que 

el crecimiento urbanístico demanda el uso de vehículos pesados para 

realizar actividades de comercio y por lo tanto se requiere de partes, 

piezas y repuestos automotrices. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

De acuerdo a la (CINAE, 2012) en la actualidad, la presencia de 

empresas multinacionales en Ecuador, han liderado la transferencia y 

asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de ensamblaje 

de automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnológico 

alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. De esta manera, la 

industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de la producción local 

de componentes, partes, piezas e insumos en general lo que genera a su 

vez un encadenamiento productivo en la fabricación de otros productos 

relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas necesarias 

para producirlos.  Es así que el sector automotriz dentro del escenario 

tecnológico, hace referencia a la constante innovación de las empresas 

en la actividad que desarrollen, mediante la utilización de equipos y 

maquinarias actualizadas, permitiendo a las mismas no quedarse 

rezagadas de la competencia.  

Además en el aspecto tecnológico, la CASA DEL MUELLE mantiene una 

política de actualización de equipos mínimos para el área financiera y de 

ventas, ya que los programas con los que cuenta, requieren de soportes 
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con tecnología actual y competitiva, que permita ahorrar tiempo y recursos 

en la sistematización de los productos que están siendo comercializados 

en el mercado. Estas plataformas tecnológicas generan en la empresa la 

confiabilidad para el buen funcionamiento de la misma. 

 
Análisis personal 

Para LA CASA DEL MUELLE los avances tecnológicos en el sector 

automotriz constituyen una OPORTUNIDAD, porque debido a la 

existencia de empresas nacionales de autopartes y de ensamblaje de 

automóviles, la empresa puede disminuir los costos de los repuestos. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Este análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, 

permitiendo obtener criterios decisivos para la formulación de las 

estrategias competitivas que plantean el posicionamiento de la misma. 

 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
 

Según estudios realizados por PRO ECUADOR (Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones (2016), “la industria metalmecánica y de 

transporte ha ido creciendo aceleradamente”.  

 

De acuerdo a la distribución provincial, se tiene que el mayor número de 

establecimientos se encuentra en Guayas (27%), seguido de Pichincha 

(17%), Azuay (8,1%), Manabí (7,5%) y Tungurahua (4,5%) 
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Las principales empresas ecuatorianas dedicadas a la venta de partes, 

piezas y repuestos automotrices son: 

 AYMESA 

 OMNIBUS BB 

 MARESA 

 DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S. A. 

 VIPTIRES CIA. LTDA. 

 MOTORCLASS IMPORTADORES S.A. 

 REMICA CIA. LTDA. 

 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIECOPALMA S.A 

 
Análisis personal 

Estas empresas de tamaño grande, son las posibles competidores de LA 

CASA DEL MUELLE, poseen mucho prestigio a nivel nacional, y en caso 

de posesionarse en el mercado lojano serán una AMENAZA porque 

competirán por precio y calidad en sus productos. 

 
 

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 
 
 
En cuanto a los negocios dedicados a la venta de repuestos automotrices 

en el cantón Loja según el Censo 2010, hay 252. Loja es una ciudad en 

donde el negocio ha aumentado, según datos del INEC, obtiene el 3.8% 

(252 establecimientos solo del cantón Loja) a nivel nacional, porcentaje 

mayor al de otras ciudades como Chimborazo, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Los Ríos. 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=631&nombre=DISTRIBUIDORA%20LLANMAXXI%20DEL%20ECUADOR%20S.%20A.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=12010&nombre=VIPTIRES%20CIA.%20LTDA.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=3464&nombre=REMICA%20CIA.%20LTDA.&b=1
http://www.ekosnegocios.com/empresas/Empresas.aspx?idE=18140&nombre=COMERCIALIZADORA%20INTERNACIONAL%20CIECOPALMA%20S.A&b=1
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GRÁFICA N° 06 
PORCENTAJE DE VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Análisis personal 

El crecimiento de los negocios dedicados a la venta de repuestos 

automotrices a nivel  local son una AMENAZA para la empresa LA CASA 

DEL MUELLE, debido que éstas disminuyen la cuota de mercado que 

posee en la ciudad de Loja. 

 
 
 

 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
Pineda González (2014) expresa que: “los repuestos automotrices no se 

pueden sustituir unos por otros, se diferencian por el tipo de marca”. A 

pesar de no ser sustitutos perfectos, son de una u otra manera, productos 

que se pueden reemplazar fácilmente. Lo que LA CASA DEL MUELLE 

deberá hacer es comercializar productos de mejor calidad, para que éstos 

se diferencien y puedan ser adquiridos y sustitutos de los productos que 

comúnmente son adquiridos en empresas similares.  
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Los riesgos sustitutos influyen directamente en el nivel de oferta en el 

mercado, debido principalmente a elementos usados o de contrabando, 

los cuales hacen que los precios en el mercado tiendan a la rebaja.  

 

Análisis personal 

Para este caso, el análisis se refleja en la AMENAZA que este sistema 

representa. La rivalidad de las empresas que comercializan repuestos 

automotrices, permiten que se comercialice en el mercado repuestos 

usados, esto se evidencia además en las mecánicas de la ciudad, lo que 

ocasiona una disminución en las ventas de las empresas y por 

consiguiente disminución de costos del bien. 

 
 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Los proveedores principales de LA CASA DEL MUELLE son los 

siguientes: 

 Fábrica de Resortes Vanderbilt (Cuenca) 

 Promesa (Guayaquil) 

 Importadora José Rodas (Guayaquil) 

 Organizaciones Hércules del Ecuador (Guayaquil) 

 

De acuerdo a lo manifestado por la gerente de LA CASA DEL MUELLE,  

se puede apreciar que la empresa tiene una diversificada cartera de 

proveedores lo que  le permite manejarse bien dentro de la negociación 
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de precios y por lo tanto no  influye de mayor manera el poder negociador 

de los proveedores. 

Análisis personal 

Para la empresa LA CASA DEL MUELLE es una OPORTUNIDAD contar 

con varios proveedores debido a que puede comprar repuestos de buena  

calidad y a los mejores precios. 

La posibilidad de negociación con los proveedores mediante la 

generación de alianzas estratégicas, es una OPORTUNIDAD para la 

empresa. 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 
 

 

Según (BAENA E., SÁNCHEZ JAIRO J., MONTOYA SUAREZ O., 2013) 

en su artículo de revista manifiestan que: “el poder de negociación de los 

clientes permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número 

de clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos”. 

La diferenciación de los repuestos que se oferta en el mercado al por 

mayor y menor, está basada fundamentalmente en la calidad y marca del 

producto, lo que determina que los compradores tengan facilidad para 

elegir y cambiar de proveedor sin mayores restricciones. 

 
Análisis personal 

LA CASA DEL MUELLE cuenta con una cartera de clientes fijos 

moderada, lo que le permite mantenerse en el mercado, lo que determina 

que tenga OPORTUNIDAD en el poder de negociación con los clientes. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (E.F.E) 

Para elaborar la matriz EFE, se tomó de base el análisis realizado en 

cuanto a las oportunidades y fortalezas de LA CASA DEL MUELLE de 

acuerdo a su macro y micro entorno. 

 
CUADRO N° 05 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE 

ANÁLISIS 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Eliminación de aranceles para 
la compra de repuestos 
automotrices 

Factor 
Político 0,10 4 

0,40 

Aumento en la participación 
del mercado automotriz 

Factor 
Económico 

0,07 3 0,21 

Uso de vehículos pesados 
para el comercio 

Factor 
Social 

0,05 3 0,15 

Innovación de empresas 
nacionales de autopartes y de 
ensamblaje de automóviles 

Factor 
Tecnológico 0,08 3 

0,24 

Diversidad de proveedores 
Cinco Fuerzas 

de Porter 
0,14 4 0,56 

Negociación de alianzas 
estratégicas con mecánicas y 
talleres automotrices. 

Cinco Fuerzas 
de Porter 0,10 4 

0,40 

Total Oportunidades  
0,54  1,96 

AMENAZAS 

Empresas automotrices de 
renombre y prestigio nacional 
que tratan de posicionarse en 
el mercado lojano 

Cinco Fuerzas 
de Porter 0,10 

2 0,20 

La rivalidad de la competencia 
y su mayor participación en el 
mercado automotriz 

Cinco Fuerzas 
de Porter 0,14 

2 0,28 

Venta de repuestos usados a 
bajos precios 

Cinco Fuerzas 
de Porter 

0,14 1 0,14 

Total Amenazas  
0,46  0,62 

TOTAL PONDERADO   
1,00 

 
2,58 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: La autora 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFE 

En esta matriz se indica las diferentes oportunidades y amenazas que 

tiene la empresa LA CASA DEL MUELLE. El puntaje ponderado total de 

2.58 indica que la empresa está por encima lo cual significa que la 

empresa está por encima del promedio en cuanto a sus oportunidades y 

amenazas. Se puede observar en la matriz que sus mayores fortalezas 

son: contar con una diversidad de proveedores con un valor ponderado de 

0,56; eliminación de aranceles para la compra de repuestos automotrices 

así mismo con 0,40; la negociación de alianzas estratégicas con 

mecánicas y talleres automotrices con un valor ponderado de de 0,40; 

cuenta con la innovación de las empresas nacionales de autopartes y de 

ensamblaje de automóviles, con un valor de 0,24; además el aumento en 

el mercado automotriz es muy bueno, dándose un de 0,21; así también el 

uso de vehículos pesados para el comercio cuenta con un valor de 0,15; 

estas oportunidades se deben al constante crecimiento y desarrollo que 

tiene el sector automotriz en el país, ya que para el Gobierno Nacional se 

considera un sector prioritario para el cambio de la matriz productiva. Así 

mismo se evidencia que sus mayores amenazas es la fuerte competencia 

que existe en el mercado automotriz con un valor de 0,28; las empresas 

de renombre y prestigio nacional tratando de posicionarse en el mercado 

lojano con un valor de 0,20; y la venta de repuestos a bajos precios con 

un valor de 0,14. Estas amenazas no le han permitido a la empresa que 

se posicione completamente en el mercado lojano. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 
 
 

ENTREVISTA A LA GERENTE- PROPIETARIA DE LA CASA DEL 

MUELLE 

 
1. ¿Desde cuándo funciona la empresa LA CASA DEL MUELLE? 

LA CASA DEL MUELLE actualmente lleva funcionando 14 años en el 

mercado local. 

2. ¿Cuántos miembros conforman su empresa? 

La empresa cuenta con 7 empleados. 

 

3. ¿Posee la empresa una visión? defínala en caso de que exista 

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

trabajado empíricamente todos estos años, además no cuento con los 

conocimientos necesarios para implementarla. Pero me gustaría en un 

futuro poder importar directamente los repuestos que comercializó en mi 

empresa. 

 
4. ¿Posee la empresa una misión? Defínala en caso de que exista 

LA CASA DEL MUELLE no tiene establecida la misión, debido a que no 

ha visto la necesidad, porque hasta el momento la empresa está 

creciendo satisfactoriamente. Pero me gustaría que la misión fuera tener 

un alto nivel de competitividad en servicios y precios. 

 

5. ¿Cuáles son los valores corporativos que tiene la empresa? 

La empresa no tiene bien definidos los valores corporativos, pero nos 

enfocamos en lo que es la eficiencia del personal y la atención al cliente. 

 

6. ¿Qué actividades  realiza la empresa LA CASA DEL MUELLE? 

La empresa se dedica a la venta al por mayor y menor de accesorios, 

partes y repuestos automotrices para vehículos pesados (camiones y 

buses). 



58 
 
 

 
 

7. ¿Las instalaciones son adecuadas para el desarrollo de las 

actividades? 

Las instalaciones si son adecuadas, aunque la empresa no es muy 

grande. 

 

8. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza LA CASA DEL 

MUELLE? 

La forma de distribución que utiliza LA CASA DEL MUELLE es la venta 

directa, es decir, empresa – cliente. 

 

9. ¿Usted considera que los precios son competitivos? 

Si son competitivos. 

 

10. ¿Con qué proveedores trabaja? 

La empresa trabaja con proveedores de Cuenca y Guayaquil. 

 Fábrica de Resortes Vanderbilt (Cuenca) 

 Promesa (Guayaquil) 

 Importadora José Rodas (Guayaquil) 

 Organizaciones Hércules del Ecuador (Guayaquil) 

 

11. ¿Conoce la competencia de la empresa LA CASA DEL 

MUELLE? 

En lugar en que se encuentra ubicada la empresa no existe competencia. 

12. ¿LA CASA DEL MUELLE brinda algún tipo de promociones a 

sus clientes? 

No se realizan promociones. 
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13. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer  la 

empresa? 

La empresa por el momento no utiliza ningún medio publicitario. 

 

14. ¿Ofrece LA CASA DEL MUELLE créditos a sus clientes  para la 

compra de  productos? 

La empresa no ofrece créditos a sus clientes. La forma de pago es al 

contado. 

 

15. ¿Cuenta Ud. con personal calificado para la atención al 

cliente? 

La empresa si cuenta con personal calificado. 

 

16. ¿Capacita al personal de la empresa? 

Si se capacita al personal constantemente 

 

17. En caso de capacitar al personal que labora en la empresa ¿en 

qué temas capacita a sus Empleados? 

Se los capacita en temas relacionados a la parte Automotriz y también en 

atención al cliente 

 

18. ¿Cuál considera que una FORTALEZA para LA CASA DEL 

MUELLE? 

Buen servicio y Atención cliente 

 

19. ¿Cuál considera que una DEBILIDAD para LA CASA DEL 

MUELLE? 

No se realiza créditos a los clientes 

 

20. ¿Cuál considera que una OPORTUNIDAD para LA CASA DEL 

MUELLE? 

Que existen políticas de créditos y microcréditos a los empresarios. 
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21. ¿Cuál considera que una AMENAZA para LA CASA DEL 

MUELLA? 

Que no existen capacitaciones por parte de los importadores den a 

conocer sus productos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA CASA DEL 

MUELLE 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa? 

CUADRO N° 06 
CARGO QUE OCUPA 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contadora 1 14% 

Cajera 2 29% 

Bodeguero 1 14% 

Vendedor 2 29% 

Guardia 1 14% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 07 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados de LA CASA DEL 

MUELLE se determinó que del total de los empleados el 29% son cajeras, 

otro 29% son vendedores, dentro del 14% se encuentra la contadora, el 

otro 14% lo representa el bodeguero y en el último 14% se encuentra el 

guardia. 

Por lo tanto podemos interpretar que la empresa cuenta con personal 

calificado dentro de cada área de trabajo. 

14%

29%

14%

29%

14%

Cargo que ocupa

Contadora

Cajera

Bodeguero

Vendedor

Guardia
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2. ¿Conoce usted la visión, misión y políticas de LA CASA DEL 

MUELLE? 

CUADRO N° 07 
FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 7 100% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 08 

 

Análisis e interpretación: 

Los 7 empleados de la empresa LA CASA DEL MUELLE afirmaron lo 

siguiente en cuanto a la filosofía corporativa: el 100% ratificaron no tener 

algún conocimiento de la misión, visión y valores de la empresa donde 

laboran, es decir la filosofía empresarial se aplica empíricamente. 
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3. ¿Cómo califica el servicio que presta la empresa? 

CUADRO N° 08 
CALIDAD DEL SERVICIO 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 4 57% 

Bueno  2 29% 

Regular  1 14% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 09 

 

Análisis e interpretación: 

El 57% de las personas encuestadas aseguran que la calidad del servicio 

que presta la empresa es muy bueno; el 29% manifiesta que el servicio es 

bueno, mientras que el 14% expresan que la calidad del servicio es 

regular. 

Esta tendencia permite visualizar que los empleados de LA CASA DEL 

MUELLE se encuentran comprometidos con la empresa y por lo tanto 

brindan un servicio de calidad a los clientes. 
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4. ¿Conoce claramente los productos que ofrece LA CASA DEL 

MUELLE? 

CUADRO N° 09 
CONOCE LOS PRODUCTOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 71% 

No 2 29% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Análisis e interpretación: 

De los 7 empleados, el 71% aseguran que sí conocen claramente los 

productos que vende LA CASA DEL MUELLE, pero el 29% piensan que 

no, que les hace falta un poco más de capacitación acerca de los 

productos automotrices. Por lo tanto podemos deducir que a pesar de que 

la mayoría de los empleados conoce los productos que comercializa la 

empresa, se debe realizar capacitaciones permanentes. 
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5. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

CUADRO N° 10 
RECLAMOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala atención vendedores 1 14,3% 

Precios altos 1 14,3% 

Mejorar condiciones de pago 4 57,1% 

Instalaciones inadecuadas 1 14,3% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a los reclamos frecuentes que recibe la empresa el 57,1% 

de los empleados manifiesta que hay que mejorar la condiciones de pago, 

el 14,3% de los reclamos son por mala atención de los vendedores, otro 

14,3% de los reclamos es por los precios altos y por ultimo un 14,3% más 

afirma que los clientes expresan que las instalaciones son inadecuadas. 

Se puede apreciar que los clientes están de acuerdo con la atención 

recibida y con el costo de los repuestos, por lo tanto direccionan sus 

reclamos a las formas de pago, ya que solo se realizan al contado. 
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6. ¿Usted considera que los precios son competitivos? 

CUADRO N° 11 
PRECIOS COMPETITIVOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 86% 

No 1 14% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 12 

 

Análisis e interpretación: 

El 86% de los empleados encuestados sí están de acuerdo con el precio 

de los productos que ofrece la empresa LA CASA DEL MUELLE y el 14% 

consideran que los precios no son competitivos. Podemos apreciar que los 

precios de la empresa no son altos ni bajos en relación a la competencia, 

por lo tanto tiene una alta participación en el mercado automotriz. 
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7. ¿Qué tipo de capacitación o entrenamiento, ha recibido por 

parte de la empresa en la que labora? 

 

CUADRO N° 12 
CAPACITACIÓN 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mecánica automotriz 4 57% 

Atención al cliente 3 43% 

Estrategias de venta 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Análisis e interpretación: 

El 57% de las personas encuestadas aseguran que han recibido 

capacitación de mecánica automotriz; y el 43% manifiesta que ha recibido 

capacitación en el área de atención al cliente; sin embargo nadie ha 

recibido capacitación en cuanto a estrategias de ventas. Se puede 

apreciar que la empresa cuenta con personal capacitado en ciertas áreas 

pero que sería beneficioso realizar capacitación en marketing para aplicar 

nuevas técnicas comercialización y aumentar el nivel de ventas. 
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8. ¿Qué tipo de incentivos recibe usted en la empresa? 

CUADRO N° 13 
INCENTIVOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económico 2 29% 

Premios 1 14% 

Vacaciones 0 0% 

Viajes 4 57% 

Reconocimientos 0 14% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntarles a los empleados sobre sí son motivados por parte del 

gerente de la empresa LA CASA DEL MUELLE se obtuvieron estos 

resultados: el 57% aseguran que si son motivados especialmente con 

viajes, mientras que el 29% afirman que reciben incentivos económicos, y 

el 14% aseguran que reciben premios como parte de incentivos laborales. 

Con esto podemos deducir que la empresa incentiva y motiva a su 

personal para que sienta comprometido y satisfecho con su área de 

trabajo. 
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9. ¿La empresa realiza promociones para sus clientes? 

CUADRO N° 14 
PROMOCIONES 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 86% 

No contesta 1 14% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Análisis e interpretación: 

Un 14% de las personas encuestadas no contestaron la encuesta porque 

no conocen si la empresa ofrece promociones o no, en cambio el 80% 

aseguran que no existe ningún tipo de promoción. La empresa no realiza 

planes de promoción para sus clientes debido a la falta de conocimiento 

de estrategias para realizarla. 
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10. ¿Conoce usted si la empresa realiza algún tipo de publicidad  

para dar a conocer los productos que ofrece? 

 

CUADRO N° 15 
PUBLICIDAD 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 71% 

No contesta 2 29% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Análisis e interpretación: 

Un 29% de las personas encuestadas no contestaron la encuesta porque 

no conocen si la empresa ha realizado algún tipo de publicidad, en 

cambio el 71% aseguran que la empresa no ha utilizado publicidad. La 

empresa no ha realizado campañas  publicitarias porque consideran que 

la mejor técnica de darse a conocer es mediante propaganda de voz a 

voz, es decir, consideran que los clientes al sentirse satisfechos con la 

atención recibida les hacen publicidad con otras personas.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA CASA DEL MUELLE 

 
1. ¿Usted es cliente de LA CASA DEL MUELLE? 

 
CUADRO N° 16 

CLIENTES POTENCIALES 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 316 100% 

No 0 0% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Análisis e interpretación: 

Las 316 personas encuestadas corresponden a los clientes que posee la 

empresa LA CASA DEL MUELLE. Podemos interpretar que la empresa ha 

ido creciendo con el paso de los años y en la actualidad cuenta con una 

amplia cartera de clientes fijos. 
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2. ¿Desde cuándo Ud. es cliente de LA CASA DEL MUELLE? 
 

CUADRO N° 17 
DESDE CUANDO ES CLIENTE 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Año 104 33% 

Más de un año 212 67% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Análisis e interpretación: 

Las 316 personas encuestadas que corresponden a los clientes que posee 

la empresa LA CASA DEL MUELLE afirmaron lo siguiente: el 33% que son 

clientes hace un año; mientras que el 67% son clientes hace más de un 

año. Estos resultados demuestran la existencia de fidelidad de los clientes 

hacia la empresa en estudio. 
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3. ¿Encuentra toda clase de accesorios, partes y piezas 

automotrices que pueda satisfacer las necesidades de sus 

vehículos, en la ciudad de Loja? 

CUADRO N° 18 
ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 260 82% 

No 56 18% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Análisis e interpretación: 

De los 316 encuestados, 18% piensan que no, es por ello que deben 

recurrir a la competencia; pero el 82% aseguran que sí encuentra toda 

clase de accesorios, partes y piezas automotrices para  satisfacer las 

necesidades de sus vehículos. Se puede apreciar que la empresa necesita 

ampliar su línea de productos ya que un porcentaje de sus clientes no solo 

posee vehículos pesados también cuentan con vehículos livianos y vender 

repuestos para esa línea sería una inversión rentable.  
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4. ¿Cómo considera la calidad de los productos que expende LA 
CASA DEL MUELLE? 
 

CUADRO N° 19 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malos 13 4% 

Buenos 215 68% 

Excelentes 88 28% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la calidad de los productos que expende LA CASA DEL 

MUELLE, el 13% de los encuestados afirman que son malos, el 68% de 

los clientes los consideran buenos; y el 28% los consideran como 

excelentes. 

Esta tendencia se debe a que el almacén busca productos de calidad para 

una mejor satisfacción del cliente, generando la confianza del cliente hacia 

la empresa por la confiabilidad de sus productos. 
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5. ¿Con que frecuencia requiere los repuestos? 
 

CUADRO N° 20 
CON QUE FRECUENCIA REQUIERE LOS REPUESTOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 213 67% 

Semestral 24 8% 

Anual 79 25% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los clientes encuestados, el 67% de los encuestados 

adquieren los productos a LA CASA DEL MUELLE en forma mensual; el 

8% en forma semestral; el 12% lo hacen en forma anual. 

Esta tendencia se puede deber a que el estado de las carreteras y el 

constante uso de los vehículos para realizar trabajos de carga y transporte 

publico dañe las piezas de los mismos requiriendo así el cambio de las 

piezas dañadas por repuestos de calidad. 
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6. ¿Cuándo visita Ud. LA CASA DEL MUELLE es bien atendido 

por parte de los empleados? 

 

CUADRO N° 21 
ATENCIÓN 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 287 91% 

No 29 9% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntarle a los encuestados sobre la atención que la empresa LA 

CASA DEL MUELLE les ofrece al momento de adquirir un producto, el 

91% afirma que son bien atendidos, en cambio solo el 9% afirma que falta 

mejor este servicio. Con esta información se puede interpretar que existe 

cordialidad, que el personal de la empresa brinda la información y el 

asesoramiento adecuado de los repuestos automotrices de las distintas 

marcas. 
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7. ¿Está Usted de acuerdo con el precio de los productos que 

ofrece LA CASA DEL MUELLE? 

 

CUADRO N° 22 
PRECIO 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 299 95% 

No 17 5% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

Análisis e interpretación: 

El 95% de los clientes está de acuerdo con el precio de los productos que 

vende LA CASA DEL MUELLE, mientras que el 5% considera que los 

precios son un poco elevados. 

Podemos interpretar que la mayoría de los clientes consideran que los 

precios no son altos ni bajos en relación a la competencia, es por ello que 

han recurrido a este lugar a adquirirlos; pero sobretodo los adquieren 

porque los repuestos son de originales y de buena calidad. 
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8. ¿Considera que los precios de los productos que vende LA 

CASA DEL MUELLE están de acuerdo a la competencia? 

 

CUADRO N° 23 
PRECIOS COMPETITIVOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 304 96% 

No 12 4% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los encuestados, el 96% de los encuestados considera que 

los precios de los productos que vende LA CASA DEL MUELLE están de 

acuerdo a la competencia; solamente el 4% no lo consideran así, 

aseguran que los productos son más caros pero de buena calidad, es por 

eso que son clientes de esta empresa. Esta tendencia se debe a que el 

cliente prefiere un producto favorable y de excelente calidad adaptable a 

su condición económica. 
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9. ¿La empresa LA CASA DEL MUELLE tiene el stock necesario 
que Ud. requiere? 
 

CUADRO N° 24 
STOCK NECESARIO 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 260 82% 

No 56 18% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a que la empresa LA CASA DEL MUELLE tiene el stock de 

productos cuando el cliente lo requiera se pudo obtener los siguientes 

resultados: el 82% afirman que si encuentran en esta empresa suficiente 

stock  de productos en toda época del año; el cambio el 18% no lo 

consideran así pues manifiestan que existe todavía déficit de algunos 

productos es por eso que requieren a la competencia. 

El déficit en algunos repuestos se debe a la falta de repuestos para 

marcas de vehículos livianos, debido a que la empresa solo comercializa 

partes y repuestos para vehículos pesados. 
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10. ¿Le gustaría que la empresa LA CASA DEL MUELLE  
comercialice la línea de repuestos para vehículos livianos? 
 

CUADRO N° 25 
NUEVA LÍNEA DE REPUESTOS 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 316 100% 

No 0 0% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO N° 26 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los clientes considera que la empresa debe comercializar 

repuestos para vehículos livianos. Con esto se puede interpretar que esta 

nueva línea será una opción de crecimiento y posicionamiento de la 

empresa dentro del mercado automotriz. 
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11. ¿Cuál es la forma de pago que Usted hace al momento de 

adquirir los productos en LA CASA DEL MUELLE? 

 

CUADRO N° 26 
FORMA DE PAGO 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 316 100% 

Crédito 0 0% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 27 

 

Análisis e interpretación: 

Las personas encuestadas en un 100% afirman que la forma de adquirir 

los productos en la empresa es solamente al contado. Con los resultados 

obtenidos se aprecia que la empresa maneja una forma de pago directa lo 

cual le evita problemas de liquidez a la misma. 

 

 

 

 

 

100%

Forma de pago

Contado

Crédito



82 
 
 

 
 

12. ¿Le ofrece LA CASA DEL MUELLE garantía de los productos 

adquiridos? 

CUADRO N° 27 
GARANTÍA 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 92% 

No 26 8% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 28 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la garantía de los productos que expende LA CASA DEL 

MUELLE, los clientes encuestados afirmaron lo siguiente: el 92% que sí da 

garantía pero bajo ciertas condiciones, en cambio el 8% aseguran que no. 

Esto refleja que la empresa brinda un seguimiento a sus clientes para 

verificar la calidad y garantía de los repuestos que vende. 
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13. ¿Está de acuerdo con la localización de la empresa LA CASA 

DEL MUELLE? 

CUADRO N° 28 
LOCALIZACIÓN 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 234 74% 

No 82 26% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 29 

 

Análisis e interpretación: 

Los clientes de LA CASA DEL MUELLE al preguntarles sobre si están de 

acuerdo con su localización el 74% afirman que sí, que no está muy lejos 

de la ciudad ya se encuentra en la parte norte de la ciudad; en cambio el 

26% no están de acuerdo prefieren que se traslade al centro de la ciudad 

por la cercanía ahorrándole tiempo y dinero. 

Con esta información se puede interpretar que los clientes prefieren que la 

empresa se localice en la parte norte de la ciudad ya que por esa dirección 

se encuentra la mayoría de los talleres y mecánicas automotrices. 
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14. ¿Qué es lo que le disgusta del local de LA CASA DEL MUELLE 

en donde expende sus productos? 

 

CUADRO N° 29 
QUE LE DISGUSTA DEL LOCAL 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local reducido 224 71% 

Alejado de la ciudad 79 25% 

Falta de parqueadero 13 4% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los encuestados el 71% asegura que el local de LA CASA 

DEL MUELLE es reducido, no existe suficiente ventilación e iluminación 

que permitan al cliente sentirse bien; el 25% consideran que está alejado 

de la ciudad, prefieren que se ubique por el sector del mayorista; y, el 4% 

que les incomoda que no tenga parqueadero para mayor seguridad de sus 

vehículos.  

Se puede apreciar que una debilidad de la empresa es que su almacén es 

reducido, y su mercadería no se puede visualizar bien porque no hay 

espacio suficiente para su distribución. 
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15. ¿Por qué  prefiere comprar los productos en la Empresa LA 

CASA DEL MUELLE? 

CUADRO N° 30 
PREFERENCIA DEL PRODUCTO 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 75 24% 

Buena atención 63 20% 

Ubicación del local 24 7% 

Variedad de productos 9 3% 

Calidad de productos 145 46% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 31 

 

Análisis e interpretación: 

Los clientes encuestados contestaron a esta pregunta de la siguiente 

manera: el 24% adquieren los accesorios y repuestos automotrices en LA 

CASA DEL MUELLE por el precio; el 20% por la buena atención; el 7% por 

la ubicación del local; el 3% por la variedad de productos; y por el 46% por 

calidad de los productos. Esta tendencia se debe a que el cliente se 

encuentra satisfecho con la calidad de los productos que vende LA CASA 

DEL MUELLE, ya que los repuestos son originales. 
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16. ¿Cómo conoció Ud. a la empresa LA CASA DEL MUELLE? 
 

CUADRO N° 31 
CÓMO CONOCIO LA EMPRESA 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios de comunicación 0 0% 

Amistades 316 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO N° 32 

 

Análisis e interpretación:  

Todos los encuestados afirmaron que conocieron a la empresa LA CASA 

DEL MUELLE a través de sus amistades. Esta tendencia se debe a que la 

empresa brinda una excelente atención y servicio a sus clientes por lo que 

no se ha visto en la necesidad de realizar campañas publicitarias. 
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17. ¿En qué medios de comunicación le gustaría que se den a 

conocer los productos que vende LA CASA DEL MUELLE? 

 

CUADRO N° 32 
PUBLICIDAD 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 13 4% 

Prensa escrita 117 37% 

Televisión 47 15% 

Páginas web 139 44% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 33 

 

Análisis e interpretación: 

Los clientes encuestados contestaron a esta pregunta de la siguiente 

manera: el 4% desea que la empresa LA CASA DEL MUELLE de a 

conocer los productos que ofrece a través de la radio; el 37% quiere que 

se haga a través de la prensa escrita; al 15% le gustaría que se utilice la 

televisión; y el 44% prefiere que la empresa utilice páginas web. Esta 

tendencia se debe a la constante innovación y el uso de nuevas 

tecnologías, por lo tanto los clientes están sumergidos en el uso de redes 

sociales. 
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18. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de 

los repuestos? 

CUADRO N° 33 
PROMOCIÓN 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Créditos 175 55% 

Regalos 27 9% 

Descuentos 114 36% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 34 

 

Análisis e interpretación: 

El 55% de las personas encuestadas expresaron que les gustaría que la 

empresa les brinde facilidades de pago a través de créditos; en cambio el 

36% manifestó que la empresa debería realizar descuentos en las 

compras; y el 9% prefiere que en las promociones se otorguen regalos. 

Se puede apreciar que los clientes necesitan ser incentivados para lograr 

su fidelidad. 
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19. ¿En qué otra empresa adquiere los mismos servicios y 

productos de LA CASA DEL MUELLE? 

CUADRO N° 34 
COMPETENCIA 

REFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro Diesel Loja 13 4% 

Servicio Automotriz 
Guerrero 

117 37% 

Repuestos Jaramillo 47 15% 

Repuestos “AUTOMOTRIZ 
AGUILERA” 

139 44% 

TOTAL 316 100% 
FUENTE: Encuestas 

              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 35 

 

Análisis e interpretación: 

Para esta última pregunta, los encuestados respondieron así: el 44% 

también adquieren productos en la empresa Repuestos “AUTOMOTRIZ 

AGUILERA”; el 37% en Servicio Automotriz Guerrero; el 15% en 

Repuestos Jaramillo; y el 4% en Centro Diesel Loja.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (E.F.I) 

Analiza las fortalezas y debilidades que tiene LA CASA DEL MUELLE, en 

base a la entrevista realizada a la gerente, y la encuesta a los empleados 

y clientes. 

CUADRO N° 35 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

DESCRIPCIÒN FACTOR DE 
ANÁLISIS 

PESO CALIF. TOTAL 
PONDERADO 

FORTALEZAS 

La empresa cuenta con stocks 
que le permiten satisfacer las 
necesidades de los clientes 

Preg. 3 y 9 Clientes 0,09 4 0,36 

Buena calidad y garantía  de 
los repuestos expendidos 

Preg. 4, 12, 15 
Clientes  

0,12 4 0,48 

Buena atención al cliente Preg. 15, 18 Gerente; 
Preg. 6  Clientes  

0,08 4 0,32 

Personal capacitado Preg. 16 Gerente;  
Preg. 7 Empleados  

0,06 3 0,18 

Precios competitivos 
 

Preg. 9 Gerente;  
Preg. 6 Empleados;  
Preg. 7, 8 Clientes  

0,11 3 0,33 

Buena  localización de la 
empresa 

Preg. 13 Clientes  0,06 3 0,18 

Total Fortalezas  0,52  1,85 

DEBILIDADES 

Inexistencia de filosofía 
empresarial 

Preg. 3, 4, 5 Gerente; 
Preg. 2 Empleados 

0,06 1 0,06 

Poca motivación al personal  Preg. 8 Empleados 0,10 2 0,20 

No existen facilidades de pago Preg. 14, 19, Gerente;  
Preg. 5 Empleados; 

Preg. 9 Clientes 

0,05 1 0,05 

Falta de publicidad Preg. 13 Gerente; 
Preg. 10 Empleados  

0,08 1 0,08 

Falta de promociones Preg. 12 Gerente, 
Preg. 9 Empleados 

0,07 1 0,07 

Local reducido Preg. 7 Gerente 0,12 2 0,24 

Total Debilidades  0,48  0,70 

TOTAL PONDERADO   1.00   2,55 

Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaboración: La autora 

 

 

 



91 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFI 

En esta matriz se indica las diferentes fortalezas y debilidades que 

tiene internamente la empresa. El puntaje ponderado total de 2.55 

indica que la empresa está por encima del promedio en cuanto a su 

fortaleza interna general. Se puede observar en la matriz que sus 

mayores fortalezas son: buena calidad y garantía de los repuestos 

con un valor ponderado de 0,48; stocks de repuestos que permite 

satisfacer las necesidades de los clientes con 0,36; precios 

competitivos y con un valor de 0,33; buena atención al cliente con 

un valor de 0,32; personal calificado con un valor ponderado de 

0,18; además la cuenta con una buena localización de la empresa, 

dándose un valor de 0,18; estas fortalezas pueden ser gracias a que 

la empresa tiene mucho tiempo en el mercado. Así mismo se 

evidencia que sus mayores debilidades es que el local sea reducido 

por lo que se le asignado un valor de 0,24; la poca motivación del 

personal con un valor de 0,20; no contar con planes promocionales 

y publicitarios con un valor de 0,15; y no cuenta con la filosofía 

empresarial a esta debilidad se le asignó un peso de 0,06. Estas 

debilidades no le han permitido a la empresa que se desarrolle de 

forma eficiente en sus actividades.  
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MATRIZ FODA 

De acuerdo a lo determinado en los análisis de factores externos e 

internos, así como lo validado en las matrices de evaluación de los 

mismos factores (externos e internos), se procede a realizar la 

consolidación de la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

Para el análisis en la matriz FODA, se resume el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 36 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La empresa cuenta con stocks que le 
permiten satisfacer las necesidades de 
los clientes 

Eliminación de aranceles para la compra 
de repuestos automotrices. 

Buena calidad y garantía  de los 
repuestos expendidos 

Aumento en la participación del mercado 
automotriz 

Buena atención al cliente 
Uso de vehículos pesados para el comercio 

Personal capacitado Innovación de empresas nacionales de 
autopartes y de ensamblaje de automóviles 

Precios competitivos 
Diversidad de proveedores 

Buena  localización de la empresa Negociación de alianzas estratégicas con 
mecánicas y talleres automotrices. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inexistencia de filosofía empresarial Empresas automotrices de renombre y 
prestigio nacional que tratan de 
posicionarse en el mercado lojano 

Poca motivación al personal  La rivalidad de la competencia y su mayor 
participación en el mercado automotriz 

No existen facilidades de pago 
Venta de repuestos usados a bajos precios 

Falta de publicidad 
 

Falta de promociones 
 

Local reducido 
 

FUENTE: Matriz EFE y Matriz EFI 

ELABORACIÓN: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y LA DETERMINACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es 

una herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para 

identificar alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos 

estratégicos, fueron obtenidos a través del cumplimiento del siguiente 

procedimiento: 

 

 Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este  tipo 

de estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

utilizar los puntos fuertes de LA CASA DEL MUELLE para aprovechar 

las oportunidades? 

 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar 

las estrategias FA, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas de LA CASA DEL MUELLE para evitar las 

amenazas reales y potenciales? 

 

 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas estrategias 

fue posible a través de la interpretación a la respuesta obtenida de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo puede utilizar LA CASA DEL MUELLE 

sus oportunidades para superar las deficiencias que están 

experimentando? 
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 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas 

como resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo 

minimizar sus debilidades y evitar las amenazas a la empresa LA 

CASA DEL MUELLE? 
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CUADRO N° 37 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 

 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. La empresa cuenta con stocks que le 

permiten satisfacer las necesidades de los 
clientes 

1. Inexistencia de filosofía empresarial 

2. Buena calidad y garantía de los productos 2. Poca motivación al personal 

3. Buena atención al cliente 3. No existen facilidades de pago 

4. Personal capacitado 4. Falta de publicidad 

5. Precios competitivos 5. Falta de promociones 

6. Buena  localización de la empresa 6. Local reducido 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1. Aumento en la participación del mercado 

automotriz 
 
 
 

 Ampliar la línea de repuestos automotrices 
aprovechando la diversidad de proveedores 
que existen. 

 
 
 

 Diseñar la filosofía empresarial para LA 
CASA DEL MUELLE, la misma que 
constará de misión, visión, valores y 
principios. 

 

2. Eliminación de aranceles para la compra de 
repuestos automotrices 

3. Uso de vehículos pesados para el comercio 

4. Innovación de empresas nacionales de 
autopartes y de ensamblaje de automóviles 

5. Diversidad de proveedores 

6. Posibilidad de negociación y alianzas 
estratégicas con mecánicas y talleres 
automotrices. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1. Empresas automotrices de renombre y prestigio 

nacional que tratan de posicionarse en el 
mercado lojano 

 
 

 Elaborar un plan de capacitación y 
adiestramiento para el personal de la 
empresa, con el fin de mejorar la atención al 
cliente. 

 

 Elaborar una campaña publicitaria en los 
medios locales y redes sociales con el fin 
de dar a conocer la empresa e 
incrementar clientes.  

 Diseñar un plan de promoción, que 
permita incrementar las ventas de los 
repuestos. 

2. La rivalidad de la competencia y su mayor 
participación en el mercado automotriz 

3. Venta de repuestos usados a bajos precios 

FUENTE: Diagnóstico Interno y Externo de LA CASA DEL MUELLE 
ELABORACIÓN: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez realizado el análisis interno como externo de la empresa LA 

CASA DEL MUELLE; se procedió a realizarla combinación de FO, FA, DO 

y DA de  la empresa obteniendo como resultado los objetivos estratégicos 

realizar una propuesta de implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing, en el cual se definen: sus objetivos, metas, estrategias, 

tácticas, políticas, costos y responsable, el cual ha sido elaborado para un 

período de 5 años, comprendido entre el año 2017 hasta el 2021. 

 

CUADRO N° 38 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 1 

 

Diseñar la filosofía empresarial para LA CASA DEL 
MUELLE, la misma que constará de misión, visión, 
valores y principios. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 2 

Ampliar la línea de repuestos automotrices 
aprovechando la diversidad de proveedores que 
existen. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 3 

Elaborar un plan de capacitación y adiestramiento 
para el personal de la empresa, con el fin de 
mejorar la atención al cliente. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 4 

Elaborar una campaña publicitaria en los medios 
locales y redes sociales con el fin de dar a conocer 
la empresa e incrementar clientes.  

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 5 

Diseñar un plan de promoción, que permita 
incrementar las ventas de los repuestos. 

FUENTE: Matriz de Alto Impacto (FODA) 
ELABORACIÓN: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

Actualmente la empresa comercializadora de accesorios, partes y piezas 

de vehículos automotrices en la ciudad de Loja, no cuenta con misión, 

visión y principios que permita lograr que la empresa tenga 

posicionamiento en el mercado local y provincial. 

 

META:   

Lograr que la empresa tenga posicionamiento en el mercado local y  

provincial alcanzando un incremento en las ventas del 10% en relación al 

año 2015 

 

POLÍTICA: 

Planificar reuniones de trabajo con el personal de la empresa para 

conjuntamente con ellos construir la misión, visión, valores y principios 

para la empresa. 

 

 

DISEÑAR LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL PARA LA CASA 
DEL MUELLE, LA MISMA QUE CONSTARÁ DE MISIÓN, 

VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS. 
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ESTRATEGIAS:  

 Promover en toda la empresa el conocimiento e implementación de 

la misión, visión y principios para la empresa LA CASA DEL 

MUELLE. 

 
TÁCTICAS:  

 Colocar  pancartas con la misión y visión de la empresa al ingreso 

de la misma. 

 Difundir la misión, visión y principios de la empresa propuesta en 

lugares estratégicos para conocimiento general del personal y 

clientes.  

 
ACTIVIDADES:  

 Realizar la reunión con el personal de la empresa. 

 Valorizar el precio de la impresión de rótulos. 

 
COSTO: 

 El costo para  la  colocación de rótulos,  difusión e  impresión de 

esta herramienta Administrativa es de $ 355.00 dólares.  
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CUADRO N° 39 
PRESUPUESTO PARA LA AELABORACIÓN DE LA FILOSOFÍA 

EMPRESARIAL DE LA CASA DEL MUELLE 
 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESPONSABLE: 

 Gerente y personal de la empresa.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Personal comprometido con la empresa. 

 Posicionamiento de la imagen de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Detalles Precio 
unitario 

Precio 
Total 

10 
500 
100 
10 
10 
4 

Marcador 
Papel Bond 
Copias 
Carpetas 
Esferos 
Rótulos 

          $1.50 
          $0.01 
          $0.02 
          $0.35 
          $0.45 

$80.00 

        $15.00 
        $5.00 
        $2.00 
       $3.50 
       $4,50 

$320.00 

 TOTAL         
$355,00 
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 

 Ética: Las actividades normales de LA CASA DEL MUELLE se deben 

realizar dentro de un marco de ética y moral, reflejado por sus 

empleados hacia los clientes y a la sociedad en general. 

 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 

MISIÓN  
 

Somos una empresa 
comercializadora de 

accesorios y repuestos 
automotrices originales, 
contamos con el mejor 

servicio y con un equipo de 
trabajo altamente 

comprometido con  nuestros 
clientes, brindándoles un 

clima de credibilidad y 
confianza. 

 

VISIÓN 
 

Consolidarse como una 
empresa líder en el mercado 

local y provincial de 
accesorios y repuestos 

automotrices, que satisfaga 
los requerimientos de 

nuestros clientes en cuanto a 
asistencia técnica y calidad de 

servicio, a través de un 
personal altamente 

capacitado e identificado con 
los valores de la empresa. 
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responsable con todas las obligaciones que tuviere pendiente la 

empresa. 

 Respeto: La empresa tomando en cuenta este aspecto tiene el 

principio de dar buen trato y brindar cordialidad a todos sus clientes, 

empleados y proveedores.  

 Responsabilidad: LA CASA DEL MUELLE se caracterizará por su 

responsabilidad porque tiene la virtud no sólo de tomar una serie de 

decisiones de manera consciente, sino también de asumir las 

consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de 

las mismas ante quien corresponda en cada momento. 

 Excelencia Fomentamos constantemente en nuestro personal la 

búsqueda de la perfección que nos lleve a realizar tareas en forma 

sobresaliente que mejoren la gestión de la organización.  

 Compromiso y Trabajo en Equipo Nuestro personal se esmera por 

participar activamente en la consecución de metas comunes dando 

cada uno lo mejor de sí, manteniendo una alta disposición  y la auto-

motivación en el desarrollo de los objetivos planteados por la 

organización. 

 Calidad: Aspiramos a la perfección y excelencia en la labor que 

desarrollamos para alcanzar nuestras metas.  

 Flexibilidad: Nos adaptamos rápidamente a los cambios del entorno, 

para lograr satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. 
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PRINCIPIOS 

 Asesoramiento y servicio oportuno a los clientes  

El cliente es el motor fundamental para el crecimiento de la empresa, es 

por ello que se debe brindar asesoramiento y servicio oportuno, para que 

exista un respeto mutuo y que se vayan fomentando lazos de amistad. 

 Ambiente organizacional motivador 

Se debe crear un entorno que permita a los trabajadores desarrollar sus 

capacidades, mediante un ambiente agradable de desarrollo y bienestar 

individual; ofreciendo seguridad laboral, equidad y respeto. 

 Imagen corporativa 

El fortalecimiento de la imagen de la empresa, crea prestigio e identifica al 

producto que ofrecemos. 
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CUADRO N° 40 

Objetivo 1: Diseñar la filosofía empresarial para LA CASA DEL MUELLE, la misma que constará de misión, 
visión, valores y principios. 

 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Actualmente la 
empresa 
comercializadora 
de
 accesorio
s, partes y piezas 
de vehículos 
automotrices en la 
ciudad de Loja, no 
cuenta con misión, 
visión y principios 
que permita lograr 
que la empresa 
tenga 
posicionamiento en 
el mercado local y 
provincial. 

Lograr que la 
empresa tenga 
posicionamiento 
en el mercado 
local y  
provincial 
alcanzando un 
incremento en 
las ventas del 
10% en relación 
al año 2015. 
 

Planificar 
reuniones de 
trabajo con el 
personal de la 
empresa para 
conjuntamente 
con ellos 
construir la 
misión, visión, 
valores y 
principios para 
la empresa. 
 

 

Promover en 
toda la 
empresa el 
conocimiento e 
implementación 
de la misión, 
visión y 
principios para 
la empresa LA 
CASA DEL 
MUELLE.  

 Colocar  
pancartas 
con la 
misión y 
visión de la 
empresa al 
ingreso de 
la misma. 
 

 Difundir la 
misión, 
visión y 
principios 
de la 
empresa 
propuesta 
en lugares 
estratégico
s para 
conocimien
to general 
del 
personal y 
clientes.  

 

 Realizar 
la 
reunión 
con el 
personal 
de la 
empresa
. 

 
 Valorizar 

el precio 
de la 
impresió
n de 
rótulos. 

$ 355,00  
 

Gerente y 
personal de la 
empresa.  

 

 

 Contar con los 

Personal 
comprometido 
con la 
empresa. 

 

 Posicionamient
o de la imagen 
de la empresa. 

ELABORACIÓN: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

Según el análisis interno que se realizó, LA CASA DEL MUELLE está en 

la capacidad de endeudarse y sería la oportunidad para ampliar la línea 

de productos para el sector automotriz, aprovechando el incremento de la 

demanda en repuestos automotrices, así como la diversidad de 

proveedores en el mercado. 

 

META:   

Contar con nuevo y amplio stock de accesorios y repuestos automotrices 

para vehículos livianos, en un 50% más a finales del año 2017. 

 

POLÍTICA: 

Vender accesorios y repuestos originales que permitan satisfacer de 

mejor manera las necesidades de los clientes. 

 

 

 

AMPLIAR LA LÍNEA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 
APROVECHANDO LA DIVERSIDAD DE  PROVEEDORES 

QUE EXISTEN. 
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ESTRATEGIAS:  

 Adquirir productos de marcas prestigiosas, con garantías. 

 Averiguar que entidades financieras pueden ofrecer créditos a la 

empresa LA CASA DEL MUELLE  para ampliar la gama de 

accesorios y repuestos automotrices. 

 

TÁCTICAS:  

 Realizar cotizaciones con proveedores de prestigio ya sea a nivel 

nacional o internacional para determinar la inversión que generará 

la implementación de la nueva línea de repuestos automotrices. 

 

ACTIVIDADES:  

 Realizar un estudio de los accesorios y repuestos automotrices de 

vehículos livianos que mayor demanda tienen en el mercado. 

 Firmar el préstamo con la entidad financiera que le ofrezca a LA 

CASA DEL MUELLE mayores ventajas en cuanto a monto de 

capital, garantías económicas, tiempo y tasa de interés. 

 Adquirir repuestos de marcas prestigiosas, con garantías. 

 

COSTO: 

 Para adquirir nuevos repuestos LA CASA DEL MUELLE, debe 

emplear $ 10.295,00  
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CUADRO N° 41 
PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 

AUTOMOTRICES 

DENOMINACIÓN VALOR 

Repuestos automotrices 5.000,00 

Piezas y partes para vehículos livianos 5.000,00 

TOTAL 10.000,00 

FUENTE: Proveedores y LA CASA DEL MUELLE 
ELABORACIÓN: La autora 
 

CUADRO N° 42  
PRESUPUESTO PARA REALIZAR TRÁMITES DEL PRÉSTAMO EN EL 

BANCO DE LOJA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Minuta 100.00 

Gastos Notariales (Escritura hipotecaria) 70.00 

Trámites en el Banco 25.00 

Registrador de la Propiedad (Inscripción de la escritura) 100.00 

TOTAL 295.00 

FUENTE: Notaría, Registro de la Propiedad, Banco de Loja 
ELABORACIÓN: La autora 
 
 

De acuerdo a la información por parte de la gerente de LA CASA DEL 

MUELLE, se expresó que el capital que tiene la empresa se encuentra en 

su totalidad en activos fijos de la misma, por lo tanto para implementar la 

nueva línea de repuestos automotrices será necesario realizar un 

préstamo a una entidad financiera y así poder cubrir el costo total. 

RESPONSABLE: 

 Gerente de la empresa.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Ampliar el mercado, ofreciendo repuestos originales y 

garantizados. 
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CUADRO N° 43 

Objetivo 2: Ampliar la línea de repuestos automotrices aprovechando la diversidad de proveedores que existen. 
 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Según el 
análisis 
interno que se 
realizó, LA 
CASA DEL 
MUELLE está 
en la 
capacidad de 
endeudarse y 
sería la 
oportunidad 
para ampliar la 
línea de 
productos 
para el sector 
automotriz, 
aprovechando 
el incremento 
de la demanda 
en repuestos 
automotrices, 
así como la 
diversidad de 
proveedores 
en el mercado. 

Contar con 
nuevo y 
amplio stock 
de 
accesorios y 
repuestos 
automotrices 
para 
vehículos 
livianos, en 
un 50% más 
a finales del 
año 2017. 

Vender 
accesorios y 
repuestos 
originales que 
permitan 
satisfacer de 
mejor manera 
las 
necesidades 
de los 
clientes. 

 Adquirir 
productos de 
marcas 
prestigiosas, 
con garantías. 

 Averiguar que 
entidades 
financieras 
pueden 
ofrecer 
créditos a la 
empresa LA 
CASA DEL 
MUELLE  
para ampliar 
la gama de 
accesorios y 
repuestos 
automotrices. 

Realizar 
cotizaciones con 
proveedores de 
prestigio ya sea 
a nivel nacional 
o internacional 
para determinar 
la inversión que 
generará la 
implementación 
de la nueva 
línea de 
repuestos 
automotrices. 

 Realizar un 
estudio de los 
accesorios y 
repuestos 
automotrices 
que mayor 
demanda tienen 
en el mercado. 

 Firmar el 
préstamo con la 
entidad 
financiera que le 
ofrezca a LA 
CASA DEL 
MUELLE 
mayores 
ventajas en 
cuanto a monto 
de capital, 
garantías 
económicas, 
tiempo y tasa de 
interés. 

 Adquirir 
repuestos de 
marcas 
prestigiosas, con 
garantías. 

$ 10.295,00  Gerente de la 
empresa.  

 
 

Ampliar el 
mercado, 
ofreciendo 
repuestos 
originales y 
garantizados. 

ELABORACIÓN: La autora 



108 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

A CASA DEL MUELLE si ha capacitado a su personal, pero 

lamentablemente se lo hace con poca frecuencia, esto no le permite 

mejorar la eficiencia del trabajo en la empresa. 

 

META:  

Que un 90% del personal que labora en LA CASA DEL MUELLE esté 

capacitado a mediados del año 2017. 

 

POLÍTICA: 

Mejorar la estabilidad de la empresa y su flexibilidad, a través de la 

motivación al empleado. 

 

ESTRATEGIAS:  

 Aprobar los contenidos de los cursos a realizar. 

 Firmar los contratos entre LA CASA DEL MUELLE y los Centros de 

capacitación. 

DISEÑAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 
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TÁCTICAS:  

 Contactar con Centros de Capacitación para determinar en qué 

áreas se especializan. 

 Conocer los contenidos de las áreas a capacitar. 

 

ACTIVIDADES:  

 Determinar cada que tiempo se deberá realizar la capacitación a 

los empleados de LA CASA DEL MUELLE. 

 Definir la clase de capacitación que debe recibir cada empleado. 

 Evaluar al personal capacitado. 

 

COSTO: 

 El presupuesto asignado a esta actividad asciende a $ 2.195,00 

 
 

CUADRO 44 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 

DETALLE 
Nro. de 

empleados 
Cantidad de 

veces 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Curso de Marketing 3 1 65 195.00 

Curso de 
Administración y 
Gerencia 1 2 60 120.00 

Curso de Atención al 
Cliente 6 2 55 770.00 

Curso de Mecánica 
Automotriz 7 2 60 840.00 

Curso de Facturación 3 2 45 270.00 

TOTAL 
$2.195,

00 
FUENTE: La Castellana, Instituto Sudamericano. SECAP, SRI 
ELABORACIÓN: La autora 
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RESPONSABLE: 

 Gerente de la empresa.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Proporcionar a los empleados la oportunidad de adquirir mayores 

aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan su 

competencia, para desempeñarse con éxito en su puesto. 
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PLAN CORPORATIVO DE CAPACITACIÓN  

CUADRO N° 45 
SEMINARIO TALLER: MARKETING EMPRESARIAL 

PARTICIPANTES GERENTE, VENDEDORES 
 

OBJETIVO Desarrollar las capacidades vinculadas a los 
conocimientos Marketing. 
 

INICIO Viernes 03 de Marzo del 2017 
 

FINALIZACION Sábado 25 de Marzo del 2017 
 

HORARIO Viernes 18:00 a 22:00 
Sábado 08:00 – 14:00 
 

DURACION 40 Horas académicas 
 

 
CONTENIDOS 

Glosario: 

 Marketing Mix 

 Estrategias de ventas 

 Estrategias de publicidad 

 Estrategias de promoción 

 Registros que se deben llevar 

INSTRUCTOR Lic. Irene Cuenca 
 

LUGAR Instituto Sudamericano 
 

INVERSION USD $ 65,00 por persona incluye materiales de 
estudio y certificado 
 

FUENTE: Instituto Sudamericano 
ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO N° 46 
SEMINARIO TALLER: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

PARTICIPANTES GERENTE 

OBJETIVOS Desarrollar las capacidades vinculadas a los 
conocimientos de Administración y Gerencia. 
 

INICIO Viernes 03 de Febrero del 2017 
 

FINALIZACION Sábado 25 de Febrero del 2017 
 

HORARIO Viernes 18:00 a 22:00 
Sábado 08:00 – 14:00 
 

DURACION 40 Horas académicas 
 

 
CONTENIDOS 

Glosario: 

 Técnicas de Liderazgo 

 Administración de Recursos Humanos 

 Técnicas de Motivación al Personal 

 Técnicas de Control y Evaluación del desempeño 
del personal. 

 Gerencia 

INSTRUCTOR Lic. Sonia Quezada 
 

LUGAR La Castellana 
 

INVERSION USD $ 60,00 por persona incluye materiales de 
estudio y certificado 
 

FUENTE: La Castellana 
ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO N° 47 
SEMINARIO TALLER: SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

PARTICIPANTES GERENTE, CAJERAS, VENDEDORES, 
BODEGUERO 
 

OBJETIVO Desarrollar las capacidades vinculadas a los 
conocimientos Servicio y Atención al Cliente 
 

INICIO Viernes 05 de Mayo del 2017 
 

FINALIZACION Sábado 27 de Mayo del 2017 
 

HORARIO Viernes 18:00 a 22:00 
Sábado 08:00 – 14:00 
 

DURACION 40 Horas académicas 
 

 
CONTENIDOS 

Glosario: 

 Estrategias de servicio 

 Registros que se deben llevar 

 Finalidad de compra 

 Satisfacción de los clientes 

 Calidad de servicio 
 

INSTRUCTOR Lic. Sonia Quezada 
 

LUGAR La Castellana 
 

INVERSION USD $ 55,00 por persona incluye materiales de 
estudio y certificado 
 

FUENTE: La Castellana 
ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO N° 48 
SEMINARIO TALLER: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

PARTICIPANTES GERENTE, Y TODO EL PERSONAL DE LA 
EMPRESA 
 

OBJETIVOS Desarrollar habilidades y destrezas para un adecuado 
conocimiento de las actividades que se realizan en la 
empresa. 
 

INICIO Viernes 07 de octubre del 2017 
 

FINALIZACION Sábado 29 de noviembre del 2017 
 

HORARIO Viernes 18:00 a 22:00 
Sábado 08:00 – 14:00 
 

DURACION 40 Horas académicas 
 

 
CONTENIDOS 

Glosario: 

 Motores a gasolina 

 Motores a diesel 

 Inyección electrónica 

 Sistema eléctrico y electrónico del automóvil 

 Sistema de frenos abs 

 Sistema de dirección hidraulica-electrica 

 Sistemas de suspensión 

 Sistemas de transmisión 

 Sistemas de seguridad automotriz 

 Manejo de equipos y herramientas especiales 

 Pintura y chapistería  

INSTRUCTOR Lic. Kevin Ordoñez 
 

LUGAR SECAP LOJA 
 

INVERSION USD $ 60,00 por persona incluye materiales de 
estudio y certificado 
 

FUENTE: SECAP 
ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO N° 49 
SEMINARIO TALLER: FACTURACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

REFORMAS DEL SRI 

PARTICIPANTES CONTADORA, CAJERAS 

OBJETIVOS Desarrollar las capacidades vinculadas a los 
conocimientos de Administración y Gerencia. 
 

INICIO Viernes 06 de Enero del 2017 
 

FINALIZACION Sábado 28 de Enero del 2017 
 

HORARIO Viernes 18:00 a 22:00 
Sábado 08:00 – 14:00 
 

DURACION 40 Horas académicas 
 

 
CONTENIDOS 

Glosario: 

 Introducción a la Tributación 

 Presupuesto General del Estado 

 Teoría General de  la Tributación 

 Las Obligaciones Tributarias y el SRI 

 Clasificación de los contribuyentes 

 Registro único de  contribuyentes 

 Comprobantes de venta 

 Impuesto al Valor agregado 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto a los consumos especiales 

 Infracción tributaria 

INSTRUCTOR Lic. Ana Maldonado 
 

LUGAR SRI LOJA 
 

INVERSION USD $ 45,00 por persona incluye materiales de 
estudio y certificado 
 

FUENTE: SRI LOJA 
ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO N° 50 

Objetivo 3: Diseñar un plan de capacitación y adiestramiento para el personal de la empresa, con el fin de mejorar la 
atención al cliente. 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

A CASA DEL 
MUELLE si ha 
capacitado a su 
personal, pero 
lamentablemente 
se lo hace con 
poca frecuencia, 
esto no le 
permite mejorar 
la eficiencia del 
trabajo en la 
empresa. 
 

Que un 
90% del 
personal 
que labora 
en LA 
CASA 
DEL 
MUELLE 
esté 
capacitado 
a 
mediados 
del año 
2017. 

 

Mejorar 
la estabilidad 
de la 
empresa y 
su 
flexibilidad, a 
través de la 
motivación al 
empleado. 
 
 

 Aprobar los 
contenidos 
de los 
cursos a 
realizar. 

 Firmar los 
contratos 
entre LA 
CASA DEL 
MUELLE y 
los Centros 
de 
capacitació
n 

 Contactar 
con 
Centros de 
Capacitaci
ón para 
determinar 
en qué 
áreas se 
especializa
n 

 Conocer 
los 
contenidos 
de las 
áreas a 
capacitar. 

 

 Determinar 
cada que 
tiempo se 
deberá 
realizar la 
capacitación 
a los 
empleados 
de LA CASA 
DEL 
MUELLE. 

 Definir la 
clase de 
capacitación 
que debe 
recibir cada 
empleado. 

 Evaluar al 
personal 
capacitado. 

 

$ 2.195,00  
 

Gerente de la 
empresa.  

 
 

Proporcionar a 
los empleados 
la oportunidad 
de adquirir 
mayores 
aptitudes, 
conocimientos 
y habilidades 
que aumentan 
su 
competencia, 
para 
desempeñarse 
con éxito en 
su puesto. 
 

ELABORACIÓN: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

Actualmente LA CASA DEL MUELLE no tiene un plan de publicidad 

intensivo, por tal motivo no es conocida por la población que necesita de 

accesorios y repuestos automotrices. 

 

META:  

Que a finales del año 2017, un 80% de los clientes que adquieren 

repuestos automotrices ubicados en la ciudad de Loja conozcan la 

actividad que desempeña la empresa LA CASA DEL MUELLE. 

  

POLÍTICA: 

La publicidad será permanente con la finalidad de llegar a la mayoría de 

los clientes a la adquisición de productos de la comercializadora. 

ESTRATEGIAS:  

 Sacar proformas de los diversos medios de comunicación como 

son: prensa escrita, internet, radioemisoras. 

ELABORAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS 
LOCALES Y REDES SOCIALES CON EL FIN DE DAR A 

CONOCER LA EMPRESA E INCREMENTAR CLIENTES. 
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 Firma de contrato entre la empresa LA CASA DEL MUELLE y el 

medio de comunicación. 

 

TÁCTICAS:  

 Utilizar los medios de comunicación masiva para dar a conocer a la 

empresa LA CASA DEL MUELLE. 

 

ACTIVIDADES:  

 Crear una página web. 

 Difundir cuñas radiales en las emisoras con mayor rating. 

 Realizar hojas volantes 

 

COSTO: 

 El presupuesto para cumplir este objetivo asciende a $ 1.700,00 

 

 

CUADRO N° 51 
PRESUPUESTO PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR VALOR 
MESUAL 

VALOR 
ANUAL 

Página web 1 $ 20,00   $ 20,00 

Publicidad Diario 
La Hora (8 x 
5cm) 

4 $ 15,00 $ 60,00 $ 720,00 

Cuña Radio La 
Hechicera (8 
mensuales) en el 
horario de 5am a 
8am. 

8 $ 8,75 $ 70,00 $ 840.00 

Hojas volantes 100 $ 0,10 $ 10,00 $ 120,00 

TOTAL $1.700,00 

FUENTE: Diario LA HORA, Radio La Hechicera, Imprenta Santiago. 
ELABORACIÓN: La autora 
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RESPONSABLE: 

 Gerente de la empresa 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Ser una empresa competitiva y exitosa. 
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GRÁFICO N° 36 
 

PAGINA WEB: http://www.lacasadelmuelle.com 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacasadelmuelle.com/
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GRÁFICO N° 37 
MODELO PARA LA PRENSA ESCRITA (DIARIO LA HORA) 

 

ELABORACIÓN: La autora 
 
 

 

GRÁFICO N° 38 
MODELO CUÑA RADIAL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 
 
 

 
NECESITAS REPUESTOS DE CALIDAD, 100% 
GARANTIZADOS??? 
La casa del muelle te ofrece lo mejor en accesorios y repuestos 
automotrices 100% efectivos y originales 
 

VEN Y VISITANOS!!!!!!  Estamos ubicados en la Av. 8 de 
Diciembre en el Barrio La Banda… TE ESPERAMOS…!! 
O contáctanos al Tel.: 072540226 y al Cel.: 0986305662 
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GRÁFICO N° 39 
MODELO HOJAS VOLANTES 

 

ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO N° 52 

Objetivo 4: Elaborar una campaña publicitaria en los medios locales y redes sociales con el fin de dar a conocer la 
empresa e incrementar clientes. 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Actualmente 
LA CASA 
DEL 
MUELLE no 
tiene un plan 
de publicidad 
intensivo, por 
tal motivo no 
es conocida 
por la 
población 
que necesita 
de 
accesorios y 
repuestos 
automotrices. 
 

Que a 
finales del 
año 2017, 
un 80% de 
los clientes 
que 
adquieren 
repuestos 
automotrices 
ubicados en 
la ciudad de 
Loja 
conozcan la 
actividad 
que 
desempeña 
la empresa 
LA CASA 
DEL 
MUELLE. 
 

La publicidad 
será permanente 
con la finalidad 
de llegar a la 
mayoría de los 
clientes a la 
adquisición de 
productos de la 
comercializadora. 

 
 

 Sacar 
proformas 
de los 
diversos 
medios de 
comunicaci
ón como 
son: 
prensa 
escrita, 
internet, 
radioemiso
ras. 

 Firma de 
contrato 
entre la 
empresa 
LA CASA 
DEL 
MUELLE y 
el medio 
de 
comunicaci
ón. 

 

 Utilizar los 
medios de 
comunicaci
ón masiva 
para dar a 
conocer a 
la empresa 
LA CASA 
DEL 
MUELLE. 

 

 Crear una 
página 
web. 

 Difundir 
cuñas 
radiales 
en las 
emisoras 
con 
mayor 
rating. 

 Realizar 
hojas 
volantes 
 

$ 1.700,00  
 

Gerente de 
la empresa 

 
 

Ser una 
empresa 
competitiva y 
exitosa. 

ELABORACIÓN: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

De acuerdo al estudio diagnóstico realizado a LA CASA DEL MUELLE, los 

encuestados manifiestan que no han recibido ningún tipo de promoción 

por la compra del producto de la empresa siendo éste uno de los factores 

para que el volumen de las ventas disminuya, por tal razón se pretende 

realizar diferentes planes de promociones con los cual la empresa logrará 

aumentar sus ventas y logrará posicionarse en el mercado, en base a 

promociones llamativas e innovadoras. 

 

META: 

Hasta fines del año 2017 la empresa logrará incrementar las ventas y  

posicionarse en la ciudad de Loja. 

 
POLÍTICA: 

Implementar un plan de promociones y que este se mantenga como 

política de la empresa. 

DISEÑAR UN PLAN DE PROMOCIÓN, QUE PERMITA 

INCREMENTAR LAS VENTAS DE LOS REPUESTOS. 



125 
 

 
 

ESTRATEGIAS: 

 Elaborar un plan  de  descuentos  por  cantidad. 

 Diseñar calendarios, llaveros, gorras y camisetas. 

 

TÁCTICA: 

 Las promociones se las realizará todos los años 

 

ACTIVIDADES:  

 Adquirir los calendarios, llaveros, gorras y camisetas con el logotipo 

de la empresa. 

 Realizar descuentos en las compras dependiendo del monto. 

 
COSTO: 

 El presupuesto para cumplir este objetivo asciende a $ 3.300,00 

 
 

 
 

CUADRO N° 53 
PRESUPUESTO DEL PLAN DE PROMOCIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Llaveros 200 $ 1,50 $ 300,00 

Camisetas 200 $ 8,00  $ 1.600,00  

Calendarios 500 $ 1,20  $ 600,00  

Gorras 200 $ 4,00  $ 800,00  

TOTAL $ 3.300,00  

FUENTE: Paco Publicidad.  
ELABORACIÓN: La autora 
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RESPONSABLE: 

 Gerente de la empresa 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Mejorar la imagen de la empresa, con el fin de que los socios y 

clientes tengan una mejor imagen de la misma. 

 

GRÁFICO N° 40 
DISEÑO DE CAMISETAS 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
GRÁFICO N° 41 

DISEÑO DE GORRAS 

 

ELABORACIÓN: La autora 
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GRÁFICO N° 42 
DISEÑO DE CALENDARIOS 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

GRÁFICO N° 43 
DISEÑO DE LLAVEROS 

 

ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO N° 53 

Objetivo 5: Diseñar un plan de promoción, que permita incrementar las ventas de los repuestos. 

PROBLEMA META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

De acuerdo al estudio 
diagnóstico realizado 
a LA CASA DEL 
MUELLE, los 
encuestados 
manifiestan que no 
han recibido ningún 
tipo de promoción por 
la compra del 
producto de la 
empresa siendo éste 
uno de los factores 
para que el volumen 
de las ventas 
disminuya, por tal 
razón se pretende 
realizar diferentes 
planes de 
promociones con los 
cual la empresa 
logrará aumentar sus 
ventas y logrará 
posicionarse en el 
mercado, en base a 
promociones 
llamativas e 
innovadoras. 

Hasta 
fines del 
año 
2017 la 
empresa 
logrará 
incremen
tar las 
ventas y  
posicion
arse en 
la ciudad 
de Loja. 

 
 

Implementar 
un plan de 
promociones y 
que este se 
mantenga 
como política 
de la empresa. 
. 
 
 

 Elaborar 
un plan  de  
descuento
s  por  
cantidad. 

 Diseñar 
calendario
s, llaveros, 
gorras y 
camisetas. 

Las 
promociones 
se las 
realizará  
todos los 
años. 

 

 Adquirir los 
calendarios, 
llaveros, 
gorras y 
camisetas 
con el 
logotipo de la 
empresa. 

 Realizar 
descuentos 
en las 
compras 
dependiendo 
del monto. 

 

 

$ 3.300,00  
 

Gerente de la 
empresa.  

 
 

 Mejorar la 
imagen de la 
empresa, 
con el fin de 
que los 
socios y 
clientes 
tengan una 
mejor 
imagen de la 
misma. 

. 

ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO  N° 54 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS COSTO 

Diseñar la filosofía empresarial para LA CASA DEL 
MUELLE, la misma que constará de misión, visión, 
valores y principios. 

$ 355,00 

Ampliar la línea de repuestos automotrices 
aprovechando la diversidad de proveedores que 
existen. 

$ 10.295,00 

Elaborar un plan de capacitación y adiestramiento 
para el personal de la empresa, con el fin de mejorar 
la atención al cliente. 

$ 2.195,00 

Elaborar una campaña publicitaria en los medios 
locales y redes sociales con el fin de dar a conocer 
la empresa e incrementar clientes.  

$ 1.700,00 

Diseñar un plan de promoción, que permita 
incrementar las ventas de los repuestos. 

$ 3.300,00 

TOTAL $ 17.845,00 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones determinadas para este proyecto de investigación son 

las siguientes:  

 

 La empresa LA CASA DEL MUELLE, a pesar de tener más de 10 

años en el mercado, nunca, ha aplicado un plan estratégico de 

marketing, que guie las operaciones de la empresa. 

 

 Según el análisis externo, en la aplicación de la Matriz de 

Evaluación de los Factores Externos (EFE), el puntaje ponderado 

total de LA CASA DEL MUELLE es de 2,58; lo cual significa que la 

empresa está por encima del promedio en cuanto a sus 

oportunidades y amenazas.  

 

 La aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), 

dio como resultado 2.55, lo que ha permitido determinar que LA 

CASA DEL MUELLE cuenta con un alto grado de fortalezas y una 

posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 La empresa LA CASA DEL MUELLE no cuenta con un plan de 

publicidad, que le permita el desarrollo y mejora de la 

productividad. 
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 La empresa LA CASA DEL MUELLE no realiza planes 

promocionales de los productos que ofrece, que le permita ofrecer 

un incentivo o valor adicional a los clientes, produciendo de esta 

manera incrementar una mayor cantidad de clientes y esto a su vez 

aumentara sustancialmente las ventas de la empresa.  

 

 El plan de marketing a ser implementado en la empresa LA CASA 

DEL MUELLE tiene un presupuesto de inversión de $ 17.845.00 

dólares americanos, cuyo monto puede ser directamente financiado 

por la empresa. 

 

 EL periodo de ejecución del presente Plan Estratégico de 

Marketing está diseñado para realizarlo en un período de cinco 

años.
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el plan de marketing para la empresa LA CASA 

DEL MUELLE se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la gerente de la empresa aplicar la propuesta 

presenta ya que los datos recopilados en el presente trabajo son 

exclusivos de la empresa LA CASA DEL MUELLE,  y evidencia la 

situación real de la misma. 

 

 Tomar en cuenta la nueva filosofía corporativa propuesta en este 

trabajo cuya finalidad es dar una nueva imagen a LA CASA DEL 

MUELLE. 

 

 Plantearse los objetivos estratégicos propuestos en este trabajo de 

investigación, ellos ayudarán a afianzar el marketing de LA CASA 

DEL MUELLE y lograr un liderazgo en el mercado lojano. 

 

 La empresa debe realizar un plan promocional de sus productos, 

especialmente de los que tienen menor rotación con la finalidad de 

reducir inventarios y atraer mayor clientela satisfecha. 
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 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 del 

liderazgo, solvencia, garantía y seguridad que brinda la empresa. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA: “ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE, EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

El mundo globalizado exige a toda empresa u organización a una alta 

competitividad, es por ello que los empresarios, gerentes y 

administradores de las mismas han optado por poner en práctica varias 

herramientas de trabajo entre una de ellas está el plan estratégico que 

viene a ser la pieza maestra del proceso de planificación global. Esta 

misma herramienta es utilizada en el ámbito del marketing que ayuda a 

definir claramente los campos de responsabilidad de la función y posibilita 

el control de la gestión comercial y de marketing. 

Las empresas de gran renombre han utilizado estos planes estratégicos 

de marketing porque les han ayudado a la consecución de los objetivos 

corporativos relacionados con el mercado, aumentando su facturación, la 

captación de nuevos clientes, la fidelización de éstos, mejorando su 

participación en el mercado, incrementando su rentabilidad sobre ventas, 

optimizando su competitividad, entre otras ventajas. 



140 
 

 
 

Por todo ello, resulta muy conveniente que todas las personas 

relacionadas con el área de mercadotecnia conozcan en qué consiste el 

plan estratégico de marketing y cuál es su cobertura, alcance, propósitos 

y contenido, para que de esa manera, estén mejor capacitados para 

comprender la utilidad y el valor de este importante instrumento de la 

mercadotecnia. 

En cuanto a la ciudad de Loja, el plan estratégico de marketing no es 

aplicado por muchas empresas, lo consideran como una pérdida de 

tiempo y de dinero lo que les ha traído muchos problemas como por 

ejemplo: la poca captación de recursos económicos, mala imagen de sus 

empresas, baja competitividad, mala segmentación de mercados, 

desconocimiento de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, 

entre otras.  

Es por eso que he centrado mi atención en plantear alternativas de 

solución para las empresas de la ciudad de Loja, específicamente para la 

empresa LA CASA DEL MUELLE, empresa dedicada a la 

comercialización al por mayor y menor de accesorios, partes y piezas de 

vehículos automotores. 

En esta empresa al realizar un diagnóstico preliminar se detectó que, 

carecen de un inadecuado tratamiento y aplicación de marketing, falta de 

capacitación del personal, desconocimiento de estrategias, técnicas y 

tácticas para identificar las oportunidades, debilidades, amenazas y 

fortalezas del mercado.  
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No cuentan con un sistema gerencial, que les ayude a determinar en qué 

áreas o mercado competir en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que le ofrece el entorno, o que les ayude a identificar en forma 

sistemática las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para que la empresa tome mejores decisiones en el presente, para 

explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

Se evidenció un enfoque de ventas, sin publicidad, promociones ni 

marketing adecuados. La atención al cliente es deficiente. Todos estos 

factores no permiten a la Empresa posicionarse en el mercado. 

Por lo expuesto anteriormente, considero que el trabajo denominado  

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE, EN LA CIUDAD DE LOJA” estará 

encaminado a desarrollar políticas apropiadas en base a un Plan 

Estratégico de Marketing, tomando en consideración las características de 

los clientes, características de los productos, la situación de la 

competencia y las posibilidades de ampliar las ventas apuntando siempre 

a conseguir la plena satisfacción de los clientes. 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa “LA 

CASA DEL MUELLE”” en la ciudad de Loja. 
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ESPECÍFICOS 

 Efectuar  un diagnóstico situacional en la  empresa LA CASA DEL 

MUELLE de la ciudad de Loja, en cuanto a normas, métodos y 

procedimientos de comercialización y ventas. 

 Realizar un análisis de la empresa en investigación en base al 

modelo de las Fuerzas de Porter. 

 Realizar el Análisis FODA para así determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas  de la  empresa en 

estudio. 

 Determinar los objetivos estratégicos de marketing para la empresa 

LA CASA DEL MUELLE. 

 
METODOLOGÍA 

 
Dentro de la metodología a utilizar en el presente proyecto se tiene: 

 

MÉTODOS 

 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” (Bernal, 2011).  

Este método se lo utilizará en el análisis interno de la empresa LA 

CASA DEL MUELLE, y permitirá determinar las fortalezas y 

debilidades que la empresa presenta en la actualidad. Además 

ayudará a fundamentar la propuesta de los objetivos estratégicos, así 
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como a plantear las 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” 

(Bernal, 2011). Este método se utilizará para la recopilación de 

conceptos teóricos que permitan dar forma al marco teórico con 

contenidos precisos para el desarrollo de la investigación, así como 

también para realizar el diagnóstico situacional en el contexto externo, 

en sus diferentes ámbitos: político, económico, social, tecnológico y 

ecológico, y así poder determinar las oportunidades y amenazas del 

medio. 

TÉCNICAS 

 

 Observación Directa.- Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que 

se desean investigar. La observación directa permitirá determinar a 

primera vista la situación actual de la empresa LA CASA DEL 

MUELLE, posibilitando conocer su organización y funcionamiento y 

así relacionarnos directamente con el objeto de estudio. 

 

 Entrevistas.- Viene a ser una conversación entre el entrevistado y 

entrevistador. Está técnica proporcionará información personal del 

gerente de la Empresa LA CASA DEL MUELLE, respecto a la 



144 
 

 
 

problemática en la empresa, permitiendo obtener datos sobre los 

puntos críticos de la empresa y tomar decisiones de corrección. 

 

 Encuesta.- Para aplicar una encuesta se tomará en cuenta el número 

de clientes de la empresa LA CASA DEL MUELLE, además será 

necesario primeramente determinar un tamaño de la muestra. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA LA CASA DEL MUELLE 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Con el fin de realizar mi tesis titulada “ELABORACIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA LA CASA DEL 
MUELLE, EN LA CIUDAD DE LOJA”, le pedimos muy comedidamente se 
digne contestar las siguientes preguntas: 
 
 

1. Usted es cliente de la empresa LA CASA DEL MUELLE? 
Si   No  

 
2. ¿Desde cuándo Ud. es cliente de LA CASA DEL MUELLE? 
Año   Más del año  

 
3. ¿Encuentra toda clase de accesorios, partes y piezas 

automotrices que pueda satisfacer las necesidades de sus 
vehículos, en la ciudad de Loja? 

Si   No  

 
4. ¿Cómo considera la calidad de los productos que expende LA 

CASA DEL MUELLE? 
Malos  Buenos  Excelentes   

 
5. ¿Con que frecuencia requiere los repuestos? 
Quincenal  Mensual  Semestral            Anual 

  

 

 
6. ¿Cuándo visita Ud. LA CASA DEL MUELLE es bien atendido 

por parte de los empleados? 
Si   No  
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7. ¿Está Usted de acuerdo con el precio de los productos que 
ofrece LA CASA DEL MUELLE? 

Si   No  

 
8. ¿Considera que los precios de los productos que vende LA 

CASA DEL MUELLE están de acuerdo a la competencia? 
Si   No  

 
9. ¿La empresa LA CASA DEL MUELLE tiene el stock necesario 

que Ud. requiere? 
Si   No  

 

10. ¿Le gustaría que la empresa LA CASA DEL MUELLE  
comercialice una línea de repuestos para vehículos livianos? 

Si   No  

 
11. ¿Cuál es la forma de pago que Usted hace al momento de 

adquirir los productos en LA CASA DEL MUELLE? 
Contado   Crédito    

 
12. ¿Le ofrece LA CASA DEL MUELLE garantía de los productos 

adquiridos? 
Si   No  

 

13. ¿Está de acuerdo con la localización de la empresa LA CASA 
DEL MUELLE? 

Si   No  

 
14. ¿Qué es lo que le disgusta del local de LA CASA DEL MUELLE 

en donde expende sus productos? 
Local reducido  Alejado de la ciudad  Falta de 

parqueadero  

 

 

 

15. ¿Por qué  prefiere comprar los productos en la Empresa LA 
CASA DEL MUELLE? 

Precio    Variedad de productos  

Buena atención   Calidad de los productos  

Ubicación del local  

 
16. ¿Cómo conoció Ud. a la empresa LA CASA DEL MUELLE? 
Medios de comunicación  Amistades     Otros 
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17.  ¿En qué medios de comunicación le gustaría que se den a 

conocer los productos que vende LA CASA DEL MUELLE? 

Radio  

Prensa escrita   

Televisión    

Página web  

 

18. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de 

los repuestos? 

Créditos 

Regalos   

Descuentos   

19. ¿En qué otra empresa adquiere los mismos servicios y 
productos de LA CASA DEL MUELLE? 

 

 

 

 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA LA CASA DEL 

MUELLE 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 
Sr. (a) 
De la manera más comedida le solicitamos se digne contestar las siguientes 
preguntas que servirán para obtener información y realizar el presente 
trabajo investigativo. 
 

 
1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa? 

…………………………………………………………………………………

… 

 

2. ¿Conoce usted la visión, misión y políticas de LA CASA DEL 

MUELLE? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

 

3. ¿Cómo califica el servicio que presta la empresa? 

Muy bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular   

 

4. ¿Conoce claramente los productos que ofrece LA CASA DEL 

MUELLE? 

SI  ( ) 
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NO ( ) 

 

5. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

Mala atención vendedores   ( ) 

Precios altos      ( ) 

Mejorar condiciones de pagos  ( ) 

Instalaciones inadecuadas   ( ) 

 

6. ¿Usted considera que los precios son competitivos? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

 

7. ¿Ha recibido capacitación o entrenamiento por parte de la 

empresa en temas o actividades relacionadas al marketing? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 

 

8. ¿Qué tipo de incentivos recibe usted en la empresa? 

Económico  ( ) 

Premios   ( ) 

Vacaciones  ( ) 

Viajes   ( ) 

Reconocimientos        ( ) 

 

9. ¿La empresa realiza promociones para sus clientes? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA ( ) 
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10. ¿Conoce usted si la empresa realiza algún tipo de publicidad  

para dar a conocer los productos que ofrece? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO CONTESTA             ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA A LA GERENTE DE LA EMPRESA LA CASA DEL 

MUELLE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Con el fin de realizar mi tesis titulada “ELABORACIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA LA CASA DEL 
MUELLE, EN LA CIUDAD DE LOJA”, le pedimos muy comedidamente se 
digne contestar las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿Desde cuándo funciona la empresa LA CASA DEL MUELLE? 

 

2. ¿Cuántos miembros conforman su empresa? 

 

3. ¿Posee la empresa una visión? defínala en caso de que exista 

 

4. ¿Posee la empresa una misión? Defínala en caso de que exista 

 

5. ¿Cuáles son los valores corporativos que tiene la empresa? 

 

6. ¿Qué actividades  realiza la empresa LA CASA DEL MUELLE? 

 

7. ¿Las instalaciones son adecuadas para el desarrollo de las 

actividades? 

 

8. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza LA CASA DEL 

MUELLE? 

 

9. ¿Usted considera que los precios son competitivos? 

 

10. ¿Con qué proveedores trabaja? 

 

11. ¿Conoce la competencia de la empresa LA CASA DEL MUELLE? 
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12. ¿LA CASA DEL MUELLE brinda algún tipo de promociones a sus 

clientes? 

 

13. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer  la empresa? 

 

14. ¿Ofrece LA CASA DEL MUELLE créditos a sus clientes  para la 

compra de  productos? 

 

15. ¿Cuenta Ud. con personal calificado para la atención al cliente? 

 

16. ¿Capacita al personal de la empresa? 

 

17. ¿En caso  de capacitar al personal que labora en la empresa en 

qué temas capacita a sus  Empleados? 

 

18. ¿Cuál considera que una FORTALEZA para LA CASA DEL 

MUELLE? 

 

19. ¿Cuál considera que una DEBILIDAD para LA CASA DEL 

MUELLE? 

 

20. ¿Cuál considera que una OPORTUNIDAD para LA CASA DEL 

MUELLE? 

 

21. ¿Cuál considera que una AMENAZA para LA CASA DEL 

MUELLA? 
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