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a. TITULO
“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA COPIMAX DE LA CIUDAD DE
LOJA”
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b. RESUMEN
La orientación académica que da la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a
los estudiantes de la carrera administración de empresas, es de creación y
ordenamiento de empresas u organizaciones, convirtiéndose en forjadores de
oportunidades de empleo y por ende generadores del desarrollo económico y
social de nuestra provincia y país.
Hoy en día en el Ecuador y en especial en la provincia de Loja uno de las
principales falencias por las que están atravesando las empresas es la falta de
aplicación de Planes de Marketing, que les permita un adecuado análisis del
entorno donde se están desenvolviendo las mismas.
El plan de marketing constituye una de las herramientas más importantes en la
administración de una empresa y mucho más si está involucrada en el área de las
artes gráficas, ya que por medio de ella podemos elaborar planes que permitan
satisfacer las múltiples necesidades de los clientes. Bajo este contexto el presente
trabajo se enmarca en la elaboración de un Plan de Marketing para la Empresa
Copimax de la ciudad de Loja, con el fin de establecer estrategias de desarrollo
que permitirá a la gerencia conjuntamente con el personal de ventas, ejecutar
actividades prioritarias, además monitorear la situación en la que se encuentra el
y su capacidad de respuesta ante sus clientes, proveedores y competencia.
El presente trabajo de investigación se especifican los métodos, técnicas e
instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos
que suceden en el entorno de la empresa, siguiendo una secuencia y orden en
cada aspecto tratado, para realizar el análisis externo, análisis interno, análisis
competitivo y la investigación de mercado a través de un conjunto de técnicas de
recolección de datos, como la entrevista que fue aplicada al gerente por su papel
preponderante en la organización y dirección.
En la revisión de literatura se da a conocer toda la fundamentación teórica
necesaria para la realización del mismo, la teoría y los conceptos en que se basó
para la realización del plan de marketing, los conceptos sobre los modelos de
Porter para el análisis de los competidores, las matrices utilizadas se basaron en
la teoría de D Alessio, la matriz de los factores externos clave (MEFE), la matriz
de los factores internos clave (MEFI), la matriz del perfil competitivo, la matriz
interna – externa (IE) utilizadas en todo el proceso de la investigación y la matriz
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General Electric que nos permite percibir que unidad estratégica de negocio está
mejor posicionada.
En los resultados se dan a conocer el análisis e interpretación de los análisis
realizados, la PESTEC estudio de los factores político legal, económico, social y
cultural, tecnológico y competitivo, permitiendo encontrar información clave para
la empresa dichos resultados encontrados se ubicó en la matriz MEFE que da
como resultado ponderado un valor de 2,63 lo que significa que la empresa tiene
más oportunidades como la de Materia Prima a bajo Costos , Acceso masivo al
internet, la Ubicación Estratégica y mercado por explotar que amenazas en el
medio externo, y amenazas como la inestabilidad económica, ley

de

salvaguardias implantadas y la presencia de gran cantidad de competidores.
El análisis competitivo permitió conocer los principales competidores directos,
como la Empresa Barricada ocupando una posición del

lidera el mercado en

segundo lugar la empresa Officenter en una posición de definiendo aspectos en
los que nos encontramos en notable desventaja de la participación de Mercado.
La información del análisis interno se ubicó en la matriz MEFI, que da como
resultado ponderado 2,77 lo que indica que la organización está ligeramente más
fuerte que débil, donde las fortalezas pesan más como es la, buena calidad de los
servicios y manejo de publicidad efectiva, y las debilidades pesan menos como la
deslealtad de los clientes, inexistencia de promociones y carencia de capacitación
de personal. Luego se procedió a la realización de la investigación de mercado
para la identificación y solución de los diversos problemas por las que puede estar
atravesando la empresa, determinado que el 51% de clientes manifiestan que
están satisfechos con los servicios que han recibido por que brindan confianza y
seguridad, el 82% indican que los precios son accesibles, y el 92% manifiestan
que no han sido favorecidos de promociones.
En la discusión se presenta el análisis interno y externo de la empresa,
resumiendo toda la información en la matriz FODA, las cuales son ponderadas y
combinadas generando estrategias de solución, en base a ello se procede a
plantear la propuesta de marketing y su contenido, proponiendo una misión,
visión, políticas para el cumplimento del plan, oportunidades de crecimiento,
lineamientos estratégicos, propuesta de valor y determinando claramente los
objetivos estratégicos a largo plazo y los objetivos operativos a corto plazo.
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Finalmente luego de los estudios realizados se ha concluido que la empresa
posee oportunidades importantes tales como la importación de materia prima para
la empresa sin aranceles, una ubicación estratégica que le permite a la empresa
captar clientela, y sus principales amenazas como son la inestabilidad económica
del país y la presencia de gran cantidad de competidores, ley de salvaguardias
implantadas en el país.
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b.1. Abstract

The academic orientation that gives Loja's prestigious National University, to the
students of the career(race) administration of companies, is of creation and
classification of companies or organizations, turning into counterfeiters of
opportunities of employment and for

generators of the economic and social

development of our province and country.
Nowadays in the Ecuador and especially in Loja's province one of the principal
failings for those who are crossing the companies is the lack(mistake) of
application of Marketing plans, which allows them a suitable analysis of the
environment where the same ones are unrolled(developed)
The marketing plan constitutes one of the most important tools in the
administration of a company and much more if it(she) is involved in the area of the
graphical arts, since by means of her(it) we can elaborate plans that allow to
satisfy the multiple needs of the clients. Under this context the present work places
in the production(elaboration) of a Marketing plan for the Company Copimax of
Loja's city, in order to establish strategies of development that it(he,she) will allow
the management together with the personnel of sales, to execute priority activities,
in addition to monitor the situation in the one that is and his(her,your) capacity of
response before his(her,your) clients, suppliers and competition(competence).
he present work of investigation(research) there are specified the methods,
technologies(skills) and applied(hardworking), necessary instruments to analyze
all the facts and phenomena that happen in the environment of the company,
following(continuing) a sequence and order in every treated aspect, to realize the
external

analysis,

internal

analysis,

competitive

analysis

and

the

investigation(research) of market across a set of technologies(skills) of compilation
of information, as the interview that was applied to the manager by his(her,your)
preponderant paper(role) in the organization and direction(address).
In the review of literature there is announced the whole theoretical foundation
necessary for the accomplishment of the same one, the theory and the concepts
on which it was based for the accomplishment of the marketing plan, the concepts
on the models of Porter for the analysis of the competitors, the used counterfoils
were based on D Alessio's theory, the counterfoil of the external key factors
(MEFE), the counterfoil of the internal key factors (MEFI), the counterfoil of the
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competitive profile, the internal counterfoil - day pupil (IE) used in the whole
process of the investigation(research) and the counterfoil General Electric that
allows us to perceive that strategic unit of business is better(best) positioned.
In the results there are announced the analysis and interpretation of the realized
analyses, the PESTEC I study of the factors legal, economic, social and cultural,
technological and competitive politician, allowing to find key information for the
company the above mentioned opposing results it was located in the counterfoil
MEFE that gives as weighted result a value of 2,63 what means that the company
takes more opportunities as that of Raw material(Commodity) to under(low) Costs,
massive Access to the Internet, the Location Strategic and bought for exploiting
that you threaten in the external way, and you threaten as the economic instability,
law of well-established safeguards and the presence of competitors' great quantity.
The competitive analysis allowed to know the principal direct competitors,
since(as) the Company Barricade occupying a position of the market leads
secondly the company Officenter in a position of defining aspects in which we are
in notable disadvantage of the participation of Market.
The information of the internal analysis was located in the counterfoil MEFI, which
gives as weighted result 2,77 what indicates that the organization is lightly
stronger than weak, where the strengths(fortresses) weigh more like she is, good
quality of the services and managing of effective advertising, and the weaknesses
weigh less as the perfidy of the clients, nonexistence of promotions and lack of
training personnel. Then one proceeded to the accomplishment of the
investigation(research) of market for the identification and solution of the diverse
problems for that the company can be crossing, determined that 51 % of clients
demonstrates that they are satisfied by the services that they have got that offer
confidence and safety(security), 82 % indicates that the prices are accessible, and
92 % demonstrates that They have not been favored of promotions.
In the discussion one presents the internal and external analysis of the company,
summarizing all the information in the counterfoil FODA, which are weighted and
combined generating strategies of solution, on the basis of it one proceeds to raise
the offer of marketing and his(her,your) content, proposing a mission, vision,
policies for I complete of the plan, opportunities of growth, strategic limits, offer of
value and determining clearly the strategic long-term aims(lenses) and the
operative short-term aims(lenses).
6

Finally after the realized studies one has concluded that the company possesses
such important opportunities as the import of raw material(commodity) for the
company without duties, a strategic location that allows him(her) the company to
catch clientele, and his(her,your) principal threats since(as,like) it are the
economic instability of the country and the presence of competitors' great quantity,
law of safeguards implanted(implemented) in the country.
.
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c. INTRODUCCION

Las empresas utilizan los planes de marketing como instrumento para la
búsqueda del éxito, lograr ser más competitivas en los entornos en donde se
desempeñan logrando una visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus
directrices con el mínimo error y las máximas garantías. De acuerdo a lo antes
mencionado los planes de marketing están orientados a estimular la gestión de
calidad en las empresas, mediante procesos sistemáticos que permitan responder
a las reales necesidades de los usuarios. De ahí la importancia de la realización
del presente trabajo investigativo, como fuente de apoyo para la realización de
constantes actividades exitosas que satisfagan intereses colectivos, dando
facilidad a sus directivos en la orientación para la toma de decisiones oportunas y
correctas.
En el presente trabajo de investigación se especifican los métodos, técnicas e
instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos
que suceden en el entorno de la empresa, siguiendo una secuencia y orden en
cada aspecto tratado, para realizar el análisis del entorno externo, análisis interno,
y la investigación de mercado a través de un conjunto de técnicas de recolección
de datos, como la entrevista que fue aplicada a los informantes claves de la
empresa, en este caso al gerente, y las encuestas que fueron aplicados a los
clientes de la empresa de acuerdo a una muestra de 287, mismos que una vez
realizados permitieron el análisis e interpretación de los resultados. En la Revisión
de Literatura, se fundamentó conceptos básicos de diferentes autores en lo que
se refiere al plan de marketing , los conceptos sobre los modelos de Porter para el
análisis de los competidores, las matrices utilizadas se basaron en la teoría de
Fernando D´Alessio Ipinza, la matriz de los factores externos clave (MEFE), la
matriz de los factores internos clave (MEFI), la matriz del perfil competitivo, la
matriz interna – externa (IE) utilizadas en todo el proceso de la investigación y
también las fases y etapas para el desarrollo de un plan de marketing según el
autor Hoyos Ballesteros en su libro Plan de Marketing: diseño, implementación y
control.
Para la investigación y consecución del desarrollo de la tesis, utilizamos el método
de recolección de datos en el cual determinamos qué instrumentos se utilizó, la
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fecha de aplicación y a quienes fueron aplicados dichos instrumentos, técnicas de
recolección de datos en la cual se diseñó guías de observación, cuestionarios
para obtener información externa, cuestionarios en base a los anexos de Hoyos
Ballesteros y encuestas dirigidas a los clientes de la empresa. Las fuentes de
información que se utilizó fueron entrevistas con informantes claves de la
empresa, encuesta con clientes de la empresa y quías de observación aplicadas a
la empresa, como también información de fuentes secundarias como libros de
plan estratégico, plan de marketing y páginas web; los cuestionarios, proceso de
muestreo y el trabajo de campo indicando cómo se realizó dicha investigación.
De igual forma se incluyen los Resultados, en donde se realizó un estudio de
mercado que permitió conocer algunos factores en los cuales la empresa cuenta
como fortalezas (atención al cliente, Ubicación y espacio físico, satisfacción de los
clientes, ) y debilidades (poca publicidad y promociones), un diagnostico externo
de la empresa donde se pudo establecer mediante la matriz EFE con un valor de
2,63 sus oportunidades (bajos costos de materia prima, acceso al internet,
ubicación estratégica, demanda suficiente) y amenazas (impuestos restrictivos a
importaciones de tecnología, aumento del IVA, competencia posicionada en el
mercado) que envuelven a la misma, el análisis competitivo o sectorial indicando
su participación en relación a sus competidores, analizando las cinco fuerzas de
Porter, análisis de mercado, análisis de competidores, análisis de clientes
mediante la matriz PC con un valor de 2,77, indicando que la imagen de marca no
está posicionada en los demandantes como también su participación en el
mercado, publicidad, infraestructura y creatividad son una debilidad menor en
relación a sus competidores como Barricada, Officenter y Chavaquito; y el análisis
interno a través de la matriz EFI con un valor de 2,51, nos permitió confrontar las
fortalezas

(tecnología

de

punta,

recurso

humano

capacitado,

atención

personalizada al cliente y ubicación estratégica) y debilidades (falta publicidad y
promociones, precios no competitivos, rentabilidad negativa) del área de
marketing.
En la Discusión presentamos la información del análisis externo e interno
resumido

en

el

análisis

FODA

incluyendo

las

fortalezas,

debilidades,

oportunidades y amenazas, para continuar con la matriz de alto impacto o cruce
de variables y registrar las estrategias posibles y de mayor impacto para la
empresa como el Ampliar la participación en el mercado en un 5%, Incrementar el
9

porcentaje de ventas al 20%, y Mejorar la calidad de servicio de la empresa. La
matriz IE también analiza el posicionamiento en base a los valores ponderas de la
MEFE 2,77 y de la MEFI 2,51 indicando que la empresa se encuentra en una
posición promedio en la cual debe desarrollarse selectivamente para mejorar. La
matriz de Posicionamiento Competitivo (General Electric-Mckinsey) indica que la
empresa cuenta,

con dos unidades estratégicas como son la más fuerte y

preponderante es la de la Empresa privada con un 70% y la siguiente la empresa
pública con un 30%.
Mencionamos la propuesta del plan de marketing para la empresa, en la cual
consta de objetivos estratégicos, objetivos operativos, definición de estrategias,
cronograma, presupuesto, responsable, fecha de inicio y de finalización de cada
táctica, para concluir con un cronograma de actividades para el año 2017 y con un
presupuesto de $ 32160,50 que servirá para poder llevar a cabo el plan de
marketing.
Como parte final, se incluyen las Conclusiones y Recomendaciones como
posibles soluciones alternativas que deberían ser tomadas en cuenta por el
gerente propietario de la empresa.

10

d. REVISION DE LITERATURA

1. MARCO REFERENCIAL

1.1. Historia de la Empresa

La empresa COPIMAX se crea con el propósito de brindar un servicio de excelente
calidad en lo que es copiado, impresión, edición de documentos, digitación de textos,
empastados, entre otros para lo cual cuenta con tecnología de punta que lo respaldan en
todos sus trabajos.

La Empresa COPIMAX inicia sus actividades profesionales el 20 de Enero de 2015,
la cual fue creada por el Propietario con la finalidad de realizar inversión en la ciudad que
lo vio nacer, y ser un medio de expansión en el mercado ya que cuenta con varios locales
de la misma empresa en otras ciudades del Ecuador. El Local se encuentra ubicado en
las calles Bolívar entre Lourdes y Catacocha.

Su Mercado es la población de la ciudad de Loja ya que existe gran demanda de
este servicio por parte de las instituciones, población en general,

y los estudiantes

(Colegio y Universidad) ya que actualmente se están imponiendo las nuevas tendencias
de tecnología en copiado e impresión a bajo costo, con excelente calidad.

Es una empresa que es del tipo Unipersonal por la existencia de un único dueño y
el cual responde de forma ilimitada ante las personas que se vieran afectadas por la
empresa en forma económica. Esta es de Servicios ya que es un Centro de Copiado y
realización de Duplicados.

La empresa COPIMAX se ha dedicado a mantener dentro de la misma, personal
calificado, comprometido y con experiencia en el trato y ayuda a los clientes, lo cual nos
permite satisfacer los requerimientos en lo que se refiere a edición, impresión, y
empastado de textos. Esto a su vez ayuda a entregar un servicio con la puntualidad y
calidad esperada por nuestros clientes.
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1.2. Historia de la fotocopiadora.

La Fotocopiadora, tiene sus orígenes como medio impreso, desde Gutemberg. Los
procesos de duplicación mecánica abrieron el acceso a la cultura e información, que
hasta entonces eran contenidos en manuscritos manuales. En 1867 la aparición de la
máquina de escribir aumentó la posibilidad de duplicar originales. Antes de la llegada de
la copiadora, hacer una reproducción de un documento requería un gran trabajo basado
principalmente en la fotografía o la mimeografía. Lo común para duplicar un documento
era usar papel carbón (papel de calca o de calcar); pero en 1903, el norteamericano G. C.
Beidler descubrió el modo de hacer la reproducción rápida de un documento por revelado
instantáneo de un negativo fotográfico, técnica que patentó en 1906. Este revelado rápido
dio origen a las primeras fotocopias, más parecidas a una fotografía que a la copia
corriente que conocemos hoy, obtenida de la fotocopiadora. (Izquierdo, 2013)

El 22 de octubre de 1938, Chester Carlson , sacó la primera copia exitosa en papel
por medio de un sistema llamado xerografía. Xerografía deriva del griego xeros = seco y
graphos = escritura, que significa escritura o impresión en seco. La parte seca de este
proceso significa que las copiadoras pueden usar papel común, sin tratamiento especial.
La xerografía eliminó el uso del papel caro especialmente estucado. Mientras investigaba
en el Batelle Memorial Institute, Carlson perfeccionó el sistema del copiado xerográfico y
vendió los derechos comerciales a la compañía Haloid en 1947. En 1950 Haloid cambió
su nombre por Xerox e introdujo la primera copiadora xerográfica automática a nivel
comercial en 1959, sacando la primera copia en 15 segundos y en 7.5 segundos las
siguientes. Así la fotocopiadora se define como uno de los inventos más notables del
siglo XX. (Izquierdo, 2013)

Hoy todas las marcas de copiadoras, utilizan básicamente el mismo proceso
xerográfico, estas máquinas utilizan tinta en polvo, funcionan aprovechando la
electricidad estática y son capaces de imprimir muchas copias por minuto. (Izquierdo,
2013)

Una nueva generación de copiadoras invade ahora el mercado, usando tecnología
digital, cuyas ventajas más notables son la mayor calidad de imagen, facilidad de
operación, bajo ruido, bajo consumo de energía, menos mantenimiento técnico y vapor
velocidad en procesar las fotocopias. Lo más atractivo de la generación digital, es que
son multifuncionales, prestando también servicio de impresora, pueden además ser
conectadas a un PC. Lo que conlleva a que existan copiadoras multifuncionales con
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características tales como: capacidad de disco duro de 80 GB, impresión con red de
lenguaje PCL6, escaneo a color con Sharpdesk (1 usuario), almacenamiento de
documentos en disco duro. (Izquierdo, 2013)
1.2.1. Tipos de fotocopiadoras:


Xerográficas(usan papel normal)

Proceso:

El documento original es barrido por un rayo de luz intensa que proyecta la imagen
sobre un tambor giratorio de superficie fotosensible (este se carga electrostáticamente en
correspondencia con la imagen).
Sobre el tambor se distribuye un polvo pigmentado (tóner) que se adhiere a las
zonas electrizadas (donde hay imagen), reproduciendo el escrito o dibujo original.

La imagen así pigmentada es transferida del tambor al papel dispuesto en la
fotocopiadora, el cual finalmente se calienta para fijar de modo definitivo el pigmento
sobre la copia. (Alvarez, 2013)


Electrostáticas(usan un papel sensible especial)

Proceso:

La imagen a reproducir se proyecta directamente sobre el papel, cuya superficie
queda sensibilizada con cargas eléctricas.

El papel se somete luego a un baño de tóner y las partículas se fijan en las zonas
electrizadas de éste dando lugar a la copia definitiva.

Datos curiosos. El paso siguiente fue la fotocopia en color, procedimiento creado
por la empresa japonesa Cannon, en 1973. La misma empresa logra la fotocopiadora
láser en blanco y negro, posteriormente, en 1986, presenta la primera fotocopiadora láser
color sobre papel común. Entre las marcas más importantes de copiadoras además de
Cannon contamos también con otras como Xerox, Sharp, Ricoh, Samsung, Konica,
Minolta y Toshiba.
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1.3. Productos o Servicios


Fotocopia.
La fotocopia es el resultado de reproducir un documento, o parte de este, en una
hoja de papel normal u otro tipo de material, como transparencias o filminas,
opalina, etcétera. Dicha reproducción la realiza la fotocopiadora.



Impresión de Textos
Es Enviar tu archivo digital a hojas de papel mediante una impresora o
fotocopiadora.



Digitación de Textos
El servicio de digitación consiste en el traspaso de un documento manuscrito a
formato Word, Power Point, Excel, u otro que necesite el cliente. Para la
realización de este servicio, se nos deberá entregar el documento a digitar con un
plazo mínimo de una semana antes de nuestra entrega final.



Edición de Textos
Es editar un documento que se encuentra en digital (Word) con las normas que el
cliente necesite para su presentación.



Empastado de Documentos con Pasta Gruesa
Es realizar un caparazón con cartón presado grueso para proceder a colocar,
cierto número de hojas que serán cosidos y luego adheridos al caparazón
previamente confeccionado.



Encuadernado de Documentos
Es unir cierto número de hojas con pegamento y cosidas a una pasta blanda por
lo general de Cartulina plegable.



Anillado de Documentos
Es uno de los más utilizados por su economía y rapidez al realizarlo porque se
necesita una perforadora, pastas plásticas y anillo que será el que una a las hojas
para hacer el documento de fácil manejo.
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 FUNDAMENTOS DEL MARKETING
2.2.1. CONCEPTO DE MARKETING

El marketing es la administración de relaciones redituables con el cliente. La meta
doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior
y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades.
(KOTLER, 2012)

2.2.2. IMPORTANCIA DEL MARKETING

La importancia del Marketing permite a una Organización, iniciativa de negocios o
empresa poder establecer una comunicación especial con el público al que dirige o
piensa enfocar sus productos o servicios, conocer este público objetivo y entender cuáles
son sus necesidades prioritarias. (Importancia.org)

2.2 MARKETING MIX
La Mezcla de Mercadotecnia es definida como un grupo de herramientas de
marketing las cuales son combinadas para producir la respuesta a la cual se quiere llegar
con respecto al mercado meta.

La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en
la demanda de su producto, aunque hay muchísimas posibilidades estas pueden
reunirse en 4 variables que se conocen como “las 4 P’s”: Precio, Plaza, Producto y
Promoción :


Precio

Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En
términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los
consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o
servicio.
El precio es considerado un elemento flexible, ya que a diferencia de los
productos, este se puede modificar rápidamente.
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Producto

El producto es cualquier cosa que puede ser ofertada al mercado para
satisfacer sus necesidades, incluyendo objetos físicos, servicios, personas,
lugares, organizaciones e ideas.
Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los
consumidores tienden a ver los productos como conjuntos complejos de
beneficios que satisfacen sus necesidades. Al desarrollar un producto la
compañía lo primero debe de identificar las necesidades centrales de los
consumidores haciendo que el producto los satisfaga, luego desarrollar el
producto real y encontrar formas de aumentarlo a fin de crear un conjunto
mayor de beneficios, así crear mayor satisfacción a los consumidores.


Plaza

La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a
disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan
con intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios
su vez, utilizan los canales de distribución consisten en un conjunte de
individuos y organizaciones involucradas en el proceso de poner un producto o
servicio a disposición del consumidor.
Los canales de distribución hacen posible el flujo de los bienes del productor,
a través de los intermediarios y hasta el consumidor.


Promoción

La promoción abarca las actividades que comunican las ventajas del producto
y convencen a los clientes de comprarlo.
La mercadotecnia moderna exige más que simplemente desarrollar un buen
producto, ponerle un buen precio y ofrecerlo a los clientes meta. Las
compañías deben de comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin
dejar al azar lo que desean comunicar.
La mezcla de comunicaciones de la mercadotecnia total de una compañía,
consiste en la combinación correcta de herramientas de publicidad, ventas
personales, promoción de ventas y relaciones públicas, que las empresas
utilizan para alcanzar sus objetivos de mercadotecnia y publicidad. (JR, 2011)
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2.3 OBJETIVOS DEL MARKETING
2.3.1 Objetivos Operativos
Son los primeros en los que uno piensa. Comprende los que se quedan claramente
reflejados en las cuentas de resultados. Allí están los objetivos de venta, los de
rentabilidad y de capital, etc.

2.3.2 Objetivos Estratégicos
Cuadro Nro 1: Objetivos del Marketing
OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Ventas

Share of mind (Recordando de marca)

Cartera

Top of mind

Rentabilidad

Top of heart(preferencia de marca)

Lanzamiento de nuevos productos

Participación en el Mercado

Vinculación

de

clientes

(clientes Posicionamiento

nuevos)
Deserción

Cobertura Geográfica
de

clientes/Retención Calidad de Clientes Tipo A, B, C

Satisfacción
Recuperación de clientes
Deserción de Vendedores
Cotizaciones Colocadas
FUENTE: Plan de Marketing- Hoyos Ballesteros

2.4 . MARKETING ESTRATÉGICO
La planificación estratégica de mercado marca la dirección que debe seguir una
empresa y juega un papel fundamental en la consecución de los objetivos de largo plazo
de crecimiento de las ventas, beneficios y cuota de mercado. Las estrategias de
marketing mix tienen carácter táctico, pero resultan esenciales para obtener resultados a
corto plazo en crecimiento, beneficio y posiciones en los mercados atendidos. Las
estrategias de marketing de largo plazo establecen la dirección a seguir, mientras que el
posicionamiento estratégico en el mercado, a corto plazo, proporciona las tácticas de
marketing necesarias para avanzar en la consecución de los objetivos de largo plazo.
(Best, 2007)
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3. PLANIFICACION

3.1 PLAN
Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se
elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este
sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar
una obra. (Definicion.DE)

3.2 Tipos de planes
3.2.1 Planes operativos
Es diseñado con el fin de determinar con anterioridad cual es el rol particular de
cada individuo en las unidades operacionales donde trabajará. (Tipos de panes, 2015)
Algunas cuestiones remarcables de este tipo de planes son:

o Son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cúpulas
jerárquicas de las instituciones donde serán llevadas a cabo.
o Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa

3.2.2 Planes tácticos
Este tipo de planificación recurre a la planeación estratégica como base. Estos
están destinados a trabajar sobre temas relacionados a los principales departamentos o
áreas de las organizaciones. Además se encarga de garantizar el mejor uso de los
recursos y su optimización, sobre todo aquellos que serán utilizados para alcanzar las
metas determinadas.
o

Son llevados a cabo y dirigidos por los empresarios que tenga un rango medio en
la jerarquía de la institución.

o

La base de sus lineamientos será el de los planes estratégicos.

o

La información que será tratada será tanto interna como externa.

o

Intenta coordinar recursos y las grandes áreas organizativas.

o

Su objetivo principal es alcanzar tanto la eficacia como la efectividad
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3.2.3 Planes estratégicos
Se encuentra orientada a metas que competen a una determinada institución o
empresa. Intentará determinar cuáles son los parámetros de orientación y las
limitaciones. Para ello se establecen cuáles son los propósitos, los recursos que se
emplearán y cuáles serán guías a la hora de administrar los mimos. La empresa o
institución es tratada como un to.do, no serán diferenciadas sus áreas o sectores.
o

Estos planes son llevados a cabo y guiados por aquellas personas que se hallan
en las cúpulas jerárquicas de la institución,

o

La información manejada suele ser ajena a la organización.

o

Los lineamientos que regirán a toda la institución será determinados en este tipo
de planes, es decir que es el plan original. A partir de este surgirán los demás,
que tratarán temas o cuestiones más reducidas o específicas.

o

Estas planificaciones son realizadas para ser aplicada en largos lapsos de tiempo.

o

Su objetivo principal es hallar efectividad.

o

Las guías que determina no son detalladas ni minuciosas, son más bien
generales.

o

Son planificados sin poseer certezas.

3.3 PLAN DE MARKETING
Un plan de marketing es una herramienta que ayuda a que una empresa concrete
las dos primeras características de un proceso comercial exitoso, la claridad de propósito
y el foco de lo que debe hacer (Ballesteros, 2013)

3.3.1 Importancia del Plan de Marketing
a) Desarrollar un procedimiento de acción y comunicarlo a toda la organización. Por
ejemplo, aunque se trate de un negocio tan pequeño como una carpintería, se requiere
un plan para la línea de productos sobre diseño, diferente del que se necesita para
productos que se maquilan para un cliente que se dedica sólo al ensamblaje o para los
productos que se elaboran en serie y que se venden o se entregan en consignación a
mueblerías.
b) Asignar el presupuesto con una mayor racionalidad, dependiendo de los pronósticos
de ingresos, de los flujos de efectivos y en general de los recursos económicos
disponibles.
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c) Dar seguimiento a los avances del plan y llevar a cabo correcciones durante su
instrumentación. (Maubert, 2009)

3.3.2 Elementos del plan de Marketing
Los planes del marketing se componen de varias secciones, las que se describen a
continuación son fundamentales.
• Resumen ejecutivo. Presenta un panorama general del plan propuesto, en el que se
destaca su fortaleza, para una rápida revisión por parte del lector.
Es recomendable que inicie con un breve resumen de los objetivos y las acciones más
importantes.
• Situación actual del marketing. Presenta los datos más relevantes del mercado meta
(tamaño, crecimiento histórico, tanto global como geográfico necesidades insatisfechas
del cliente, percepciones y conducta de compra), productos (ventas, precios, márgenes
de contribución y utilidades netas de cada producto principal de la línea, correspondientes
a años anteriores), competencia (principales competidores directos e indirectos, los que
se analizan en términos de tamaño, metas, participación, calidad de sus productos,
estrategias del marketing y conducta competitiva), distribución (tamaño e importancia de
cada canal de distribución) y el entorno (de los aspectos macro se analizan las
tendencias demográficas, económicas, tecnológicas, políticas, legales, socioculturales
relacionadas con el futuro de la línea del producto).
• Análisis de oportunidades. Identifica las principales oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades que afronta el producto. Con la información identificada se
definen las principales alternativas a las que se dirigirá el plan.
• Objetivos. Define los objetivos a los que quiere llegar el plan, tanto en materia
financiera como del marketing. De esta forma define volumen de ventas, ganancias y
retorno sobre la inversión, antes que el posicionamiento de mercado.
• Tácticas del marketing. Presenta el enfoque del marketing general que se utilizará
para lograr los objetivos de corto plazo del plan y de qué manera contribuyen para
alcanzar los objetivos de largo plazo. Las definiciones fundamentales necesarias se
refieren a mercado meta, posicionamiento, línea de productos, precio, canales de
distribución, fuerza de ventas, servicio, publicidad, promoción de ventas, investigación y
desarrollo e investigación de mercados.
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• Programas de acción. Las tácticas enunciadas en el punto anterior deben responder,
entre otras, las siguientes preguntas: ¿qué se hará?, ¿cuándo se hará?, ¿quién lo hará?
y ¿cuánto costará?
• Estado de resultados proyectado. Pronostica los resultados financieros que se espera
obtener del plan. El programa de acción permite estructurar un presupuesto, así como un
pronóstico de ventas, lo que supone un número de unidades y el precio promedio de
venta. El rubro de gastos muestra los costos de producción, distribución física y
marketing, desglosados por categorías; la diferencia es la utilidad proyectada. Con este
instrumento la dirección podrá revisar el presupuesto para su aprobación o modificación.
Una vez aprobado, constituye la base para iniciar la adquisición de materiales,
producción, reclutamiento de personal y operaciones generales del marketing.
• Controles. Indica cómo se dará seguimiento al plan y puede incluir un plan de
contingencia. Generalmente las metas y el presupuesto se revisan cada mes o trimestre,
lo cual no impide que la alta gerencia logre revisar los resultados de cada periodo para
detectar los negocios que no están alcanzando las metas; en cada caso se debe
encontrar la explicación de lo que sucede y las acciones que se emprenderán con el
propósito de mejorar el cumplimiento de los objetivos.

3.3.3 Objetivos de un plan de Marketing
“Un objetivo de marketing es una declaración de lo que se debe lograr por
medio de las actividades de marketing. Para ser útiles, loas objetivos establecidos
deben cumplirse varios criterio:”
o Realistas. Se debe desarrollar objetivos que tengan la oportunidad de
cumplir.
o Mensurables. o medibles. Es necesario que los gerentes puedan medir
de forma cuantitativa si se logra o no un objetivo.
o Definido en el tiempo. ¿En cuánto tiempo es preciso lograr el objetivo?

4.

FASES Y ETAPAS EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING
ESTRATÉGICO.

El plan de marketing requiere de un trabajo metódico y organizado para ir
avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente
discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de su
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elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del
proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado
a los objetivos fijados por el plan dando como resultado una mayor eficacia a la
hora de su puesta en marcha. En cuanto al número de etapas en su realización,
no existe unanimidad entre los diferentes autores pero las etapas más utilizadas
son las siguientes.

Gráfico 1: Etapas para la elaboración de un plan de marketing.

FUENTE: D Aleesiio Plan Estrayegico

4.1 Análisis de Situación
El análisis de la situación es una parte extensa e importante del plan de marketing.
A partir del análisis de la situación se formula la estrategia más adecuada para conseguir
las metas y los objetivos. Para analizar la situación hay que analizar el entorno en el que
nos encontramos. (W, COHEN, 2008)
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4.1.1 . Análisis Externo
Está constituido por una serie de variables no controlables que influyen de manera
directa o indirecta en el desempeño de una marca la obligación radica en monitorear
permanentemente lo que sucede allí para detectar oportunidades y amenazas que pueda
favorecer o afectar a la marca estos factores son los demográficos, ambientales,
económicos, políticos legales, tecnológicos y socioculturales que pueden ser definidos a
continuación. (Ballesteros R. H., 2013)

4.1.1.1 Análisis PESTEC

El análisis PESTEC es una herramienta de gran utilidad para comprender el
crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y
dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está
compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos y
competitivos que son utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un
negocio o unidad. (D'Alessio, 2013)

Grafico Nro. 2: Factores PESTEC del macro entorno

FUENTE: Kotler-Plan de Marketing

El PEST funciona como un marco para analizar una situación, y como el análisis
DOFA, es de utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa,
propuesta de marketing o idea. Los factores analizados en PEST son esencialmente
externos; es recomendable efectuar dicho análisis antes del análisis DOFA, el cual está
basado en factores internos (Fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y
amenazas). El PEST mide el mercado, el DOFA mide una unidad de negocio, propuesta
o idea.

23

El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica que
permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas cuatro dimensiones son
una extensión de la tradicional tabla de Ventajas y Desventajas. La plantilla de PEST
promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por reacciones instintivas.
 Los factores políticos.

La arena política tiene una influencia enorme sobre la regulación de los negocios, y
la energía de gasto de consumidores y de otros negocios.
Se debe considerar ediciones por ejemplo:
o

Qué estable es el ambiente político. Las leyes de la influencia de la política del
gobierno.

o

Si el gobierno regulará leyes que controles o graven su negocio.

o

Cuál es la posición del gobierno en el ética de la comercialización.

o

Cuál es la política del gobierno en la economía.

o

Si el gobierno tiene una opinión sobre cultura y religión.

o

Si el gobierno está implicado en acuerdos que negociación con otros países.

 Los factores económicos

Los especialistas en marketing necesitan considerar el estado de la economía en
que negocian tanto a corto plazo, como a largo plazo. Esto es especialmente cierto al
planear para el marketing internacional

Se necesita analizar:
o

Los tipos de interés.

o

El nivel de la tasa de empleo y desempleo.

o

La inflación y la renta per cápita.

o

Las perspectivas a largo plazo del producto interno bruto de la economía (GDP).

 Los factores socioculturales

Los factores socioculturales y las influencias sociales y culturales en negocio varían
de país en país.
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Es muy importante que están considerados factores tales como:
o

Cuál es la religión dominante.

o

Cuál es la actitud a los ante los productos extranjeros y los servicios.

o

El impacto de la lengua en la difusión de productos en los mercados.

o

Cuánto tiempo disponen los consumidores para el ocio.

o

Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la sociedad.

o

Cuál es la expectativa de vida de la población. Si son las más viejas generaciones
ricas.

o

Si la población tiene una opinión sobre los temas de ecología.

 Los factores tecnológicos
La tecnología es vital para poder competir con ventaja en los mercados
globalizados

Se debe considerar los puntos siguientes:
o

Si la tecnología permite para que los productos y los servicios se ofrezcan más
baratos y a un estándar de mejor de la calidad.

o

Si la tecnología ofrece a los consumidores y productos más innovadores y
servicios de los negocios tales como actividades bancarias del Internet, teléfonos
móviles de la nueva generación, etc.

o

Si las nuevas ofertas de la tecnología ofrecen una nueva manera de comunicarse
con los consumidores e.g., las banderas en el Internet, la gerencia de la relación
del cliente (CRM), etc.

 Fuerzas Competitivas

La estructura del sector industrial está compuesta por las cinco fuerzas de Porter
debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: Poder de negociación de los
proveedores.
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4.1.1.2 Análisis Competitivo (Las cinco fuerzas de Porter)

Grafico Nro. 3: Las cinco Fuerzas de Porter

FUENTE: D Alessio – Plan Estrategico de Marketing
Nos menciona que Michael Porter plantea un modelo para determinar las
consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la
evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad.
Desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona las cuatro fuentes de
ventajas competitivas que se derivan de la ubicación de las empresas, sectores y sus
interrelaciones, estas fuerzas son: (DAVID, 2013)
 Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores:
Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores.
Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. O sea que si se trata de montar un
pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores. Se caracteriza por:


Crecimiento de la industria



Concentración y equilibrio



Diferencias de marcas



Costos cambiantes



Diversidad de los competidores

 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores:
El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por
parte de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su grado de
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concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos
insumos en el costo de la industria, etc. Se caracteriza por:


Costos cambiantes



Diferenciación de insumos



Concentración de proveedores



Presencia de insumos sustitutos



Importancia del volumen para proveedores.

 Amenaza de Productos Sustitutos:
Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, debido a que
generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar. Los productos
sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista estratégico son los que
manifiesten una tendencia favorable en la relación calidad-precio o los que son fabricados
por sectores que obtiene beneficios mayores al sector en cuestión. Se caracteriza por


Costos cambiantes



Propensión a comprar sustitutos



Precio de sustitutos

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes:
Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia
aumentará, logrando que los precios de los productos de la misma clase disminuyan;
también, ocasionará un aumento en los costos ya que si la organización desea mantener
su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales. Se caracteriza por:


Concentración de compradores



Productos sustitutos



Posibilidad de negociación, especialmente en costos fijos.



Volumen compradores



Costos o facilidades del cliente (economía)

 Rivalidad entre los competidores:
Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de
las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos
competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. Se
caracterizan por:
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Crecimiento de la industria



Costos fijos y valor agregado



Diferencia de producto



Identidad de marca



Costos cambiantes

4.1.1.3 Matriz de perfil Competitivo (MPC)

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la
empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra
de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales ponderados de una
MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores de una MPC
incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las
debilidades. Existen algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En
primer término, los factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más
amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en
cuestiones internas
 Pasos para el desarrollo de la matriz MPC


Se

identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los

competidores más representativos del mercado.


Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de
indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 0.0 = sin
importancia

1.0 = muy importante.

NOTA: La suma debe ser igual a 1.


Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que
se está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de
éxito.



1 = Debilidad grave

3 = Fortaleza menor

2 = Debilidad menor

4 = Fortaleza importante

Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación
correspondiente otorgada a cada empresa.
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Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto
indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil.

4.1.1.4 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas
resumir y evaluar información de los factores políticos gubernamentales, económicos y
financieros, sociales y culturales y demográficas, tecnológica ecológica y ambiental como
resultado (PESTE) para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas
identificadas que ofrece el entorno. Las organizaciones deben responder a estos factores
de manera tanto ofensiva como defensiva. (D'Alessio, 2013)

1.1.1. Pasos a seguir para desarrollar la matriz EFE

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en
el proceso de diagnóstico. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo
tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria.
o

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener
pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos
altos si son especialmente graves o amenazadoras.

o

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala.
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.

o

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación
ponderada.

o

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar
el total ponderado de la organización.

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas incluidas en la
matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el
total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un
promedio ponderado de 4.
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4.1.2 Análisis Interno
Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes
factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. Realizar un análisis
interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que cuenta la
empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en base a
dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le permitan potenciar o
aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades. (D'Alessio, 2013)

En cada área se deben evaluar los aspectos que sean críticos para la organización:


Identificar las competencias distintas de la organización



Identificar los recursos que presenten problemas



Determinar el orden de importancia de los problemas



Señalar las causas reales de los problemas



Medir consecuencias de las acciones correctivas

4.1.2.1 Marketing y Ventas: Centrada en satisfacer las necesidades de los consumidores
a través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios de la organización, es
una función vital bajo las actuales condiciones de competencia y globalización.


Investigación de mercados



Mix de productos



Política de precios



Canales de distribución



Planeamiento de los productos

4.1.2.2 La matriz de evaluación de los factores internos (EFI)

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además
ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar
una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta
técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma
fuera del todo contundente (D'Alessio, 2013)
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4.1.2.2.1
o

Pasos a seguir para determinar la matriz (EFI)

Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de
diagnóstico. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto
fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades.

o

Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada
uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia
relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de
que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna.

o

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si
el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor
(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor
(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que
los pesos del paso 2 se refieren a la industria.

o

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable.

o

Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total
ponderado de la organización entera.

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones
que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5
indican una posición interna fuerza.
4.1.2.3 Análisis FODA (Herramienta DOFA)

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización,
empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.
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Grafico Nro. 4El FODA

FUENTE: Kotler-Plan de Marketing

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en
inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un
proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Durante la etapa de
planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe poder contestar cada una
de las siguientes preguntas: (CYR, 2014)
 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?
 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?
 ¿Cómo se puede detener cada debilidad?
 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?
Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de eficiencia.
Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia.
Amenazas: todos aquellos del medio ambiente externo que de representarse,
complicarían o evitarían el logro de los objetivos.
Oportunidades: todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de presentarse,
facilitarían el logro de los objetivos.
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4.1.2.4 La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.
Grafico Nro. 5 : La matriz de alto impacto FODA

FUENTE: Kotler-Plan de Marketing

 La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con
el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es
el más recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de
la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el
ofrecimiento de sus bienes y servicios.
 La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del
entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba
afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede
resultar más problemático para la institución.
 La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las
amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de
estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición
altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida
a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución
o a un cambio estructural y de misión.
 La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le
brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades,
podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder
aprovechar la oportunidad.

4.1.2.5 Matriz interna y externa (IE)

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una
organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus
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Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede
graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. (D'Alessio, 2013)
Cuadro Nro. 2: Regiones de la matriz Interna y externa (IE)
Región

Celdas

Descripción

Estrategia

1

I, II, IV

Crecer y

Intensiva integración

construir
2

III,V,VII

Retener y

Penetración en el

mantener

mercado desarrollo de
productos

3

VI,VIII,IX

cosechar o

Defensivas

desinvertir
FUENTE: D Alessio Plan Estratégico

4.1.2.5.1
o

Pasos para desarrollar la matriz (IE)

Para elaborar la Matriz de Factor Interno se determinan los Factores Internos del
Éxito.

o

Se le da una ponderación a cada Factor Interno, de acuerdo a la importancia que
representa para el éxito de la organización (y la suma de las ponderaciones debe
ser 1, para normalizarlos).

o

Se le da una calificación a cada Factor Interno, de acuerdo a cómo se percibe en
los momentos actuales, en una escala del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 es bueno.

o

Se multiplica la ponderación por la calificación, para obtener el índice de Factor
Interno.

4.1.2.6 Cadena de Valor

Es una herramienta de análisis estratégico que nos ayuda a determinar los
fundamentos de la “Ventaja Competitiva” de la empresa, por medio de la desagregación
ordenada del conjunto de las actividades de la empresa. (Velasco, 2013)

Las dos cadenas tipos que son más conocidas, y que han desarrollado de este concepto
son:
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La Cadena de Valor de Mackinsey

El Enfoque de la Cadena de Mackinsey, tiene una perspectiva que es una mezcla de las
funciones de la empresa y de la visión global del Sector.
Grafico Nro.6: Cadena de Valor

FUENTE: Kotler-Plan de Marketing

El Procedimiento a seguir para la utilización de esta herramienta de análisis, es ir
incluyendo dentro de las columnas definidas en la figura aquellos factores que definan la
ventaja competitiva de la empresa a analizar. Lógicamente habrá que destacar aquellos
aspectos que son distintos de la forma en que los resuelven, o definen los competidores y
que conducen a una posición ventajosa en costes o a una mayor diferenciación de
nuestra empresa.


La Cadena de Valor de Michael Porter
El enfoque de la cadena de Michael Porter, tiene una perspectiva mas interna,

centrándose en la empresa. Como aspectos diferenciadores, se puede señalar que la de
Porter incluye una perspectiva horizonta de las relaciones interdepartamentales, que
agrupa en la categoría que denomina las actividades de apoyo y que enfatiza las
interrelaciones de la empresa con sus proveedores y clientes, a través de los eslabones
que denomina logística de entrada y logística de calidad
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Grafico Nro.7: •La Cadena de Valor de Michael Porter

FUENTE: Kotler-Plan de Marketing

4.1.2.7 Unidad Estratégica de Negocios
Una unidad estratégica de negocio es “un conjunto de actividades o negocios
homogéneo desde un punto de vista estratégico, es decir, para el cual es posible formular
una estrategia común y a su vez diferente de la estrategia adecuada para otras
actividades y/o unidades estratégicas. La estrategia de cada unidad es así autónoma, si
bien no independiente de las demás unidades estratégicas puesto que se integran en la
estrategia de la empresa. Se puede entonces considerar la empresa como un conjunto de
varias unidades estratégicas, cada una ofreciendo oportunidades de rentabilidad y de
crecimiento distintas, y/o requiriendo un planteamiento competitivo diferente
4.1.2.8 Factores Criterios de éxito

Es un resumen de los aspectos más relevantes de la matriz FODA y se emplea
cuando esta última contiene demasiados elementos que en realidad ni se pueden
manejar dentro de un plan de marketing. Los factores críticos de éxito son los elementos
que se deben trabajar prioritariamente para garantizar el plan de éxito. (Ballesteros M. R.,
2013)
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4.1.2.9 Características de los objetivos


Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una
óptica práctica y realista.



Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la compañía.



En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.



Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser
aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.



Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.



Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben
constituirse con un reto alcanzable.

4.1.2.10

Definición de estrategia y tácticas

Luego de fijados los objetivos, es necesario que se definan las estrategias y las
tácticas que se van a emplear para cumplir con dichos productos. Una estrategia indica
cómo se va a cumplir un objetivo, mientras que una táctica es el modo particular con el
que se va a concretar la estrategia escogida. Por lo general, aunque no es estrictamente
necesario, una estrategia se construye con más de una táctica. Cabe aclarar que un
objetivo puede ser conseguido mediante la utilización de estrategias alternativas; es el
estratega quien, según su experiencia y criterio, escoge la mejor estrategia a seguir.

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser
formulada sobre la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y
débiles, oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de los
factores internos y externos que intervienen y siempre de acuerdo con las
directrices corporativas de la empresa.
4.1.2.11

Definición de los programas de marketing

Un programa es un documento que detalla la táctica empleada en el plan de
marketing. El estratega define las fechas de inicio y de determinación de la
estrategia, y designa al responsable de la actividad y los controles que se van a
realizar para asegurar el éxito de la táctica. En el programa también se define el
presupuesto a invertir y el cronograma de la actividad el presupuesto de cada
actividad o programa se incluirá en el presupuesto general, al igual que el
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cronograma de cada actividad o programa será incluido en el cronograma general
de la empresa.
4.1.2.12

El cronograma de marketing

Cada programa o actividad o táctica incluye las fechas específicas para su
realización. Estas fechas para su realización estas fechas se llevan al cronograma
general para tener un documento consolidado de todas las actividades que incluye el plan
de marketing. Permite al estratega de marketing ejecutar cada una de las acciones en los
momentos oportunos de tal manera que se garantice la consecución de los objetivos, el
cronograma además de ser una herramienta de planeación ayuda a controlar que las
acciones de marketing se realice tal como se ha previsto.
4.1.2.13

Establecimiento de presupuesto

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de cada una
de las actividades o programas diseñados dentro del plan de marketing. En el
presupuesto se presentan los ingresos y la inversión total que se va realizar para cumplir
con los objetivos planteados aquí se incluyen los gastos discriminados por cada una de
las actividades de marketing, se debe relacionar el egreso relacionado con la nómina, la
administrativa del departamento de marketing y la fuerza de ventas. Se deben incluir los
gastos relacionados con las comunicaciones de marketing, el presupuesto es una
herramienta gerencial que debe ser monitoreada de manera regular para hacer el control
del gasto, para no exceder en el mismo o para no dejar rubros sin ejecutar.
4.1.2.14

Estado de resultados

El estado de resultados es una herramienta que ayuda a visibilizar, desde el
aspecto financiero, el impacto de las actividades de marketing. Allí aparecen varias
cuentas que pueden ser afectados por el departamento de marketing, como venta,
descuentos, gastos de marketing y comisiones de ventas, la idea es que es que el
estratega pueda hacer simulaciones con estas cuatro cuentas para determinar, a
diferentes niveles de ventas y de gastos, como varían las utilidades, en especial las
operativas, que son finalmente uno de los indicadores importantes para medir la gestión
del estratega de marketing.
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4.1.2.15

Sistemas de control y plan de contingencias

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la
gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de cumplimiento
de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A
través de este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de
las consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas
correctoras con la máxima inmediatez.

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas de
resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución proporcionan
al rendimiento de la gestión comercial. A continuación expondremos sucintamente el tipo
de información que necesitará el departamento de marketing para evaluar las posibles
desviaciones:


Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por vendedor...).



Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos anteriormente.



Ratios de control establecidas por la dirección.



Nuestro posicionamiento en la red.



Control de la actividad de los vendedores.



Resultado de las diferentes campañas de comunicación.



Ratios de visitas por pedido.



Ratios de ingresos por pedido.



Etcétera.
Grafico Nro. 8: El proceso de control

FUENTE: Kotler-Plan de Marketing
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Por último, solo nos resta analizar las posibles desviaciones existentes, para realizar el
feedback correspondiente con el ánimo de investigar las causas que las han podido
producir y nos puedan servir para experiencias posteriores
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e. METODOLOGIA

PROCEDIMIENTO
Para el desarrollo de la investigación realizada en el Centro de Copiado e
impresión es de tipo aplicada y el nivel es descriptivo no experimental por lo que
se ha propuesto lo siguiente:

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio este trabajo de
investigación se realizó en la empresa COPIMAX, ubicada en las calles Bolívar
entre Lourdes y Catacocha del cantón Loja, En primer lugar elaborar un Estudio
de Mercado en donde se aplica una encuesta a la ciudadanía para obtener
criterios acerca de la aceptación del servicio que ofrece la compañía, además una
entrevista al gerente con la finalidad de conocer y corroborar la información que
posterior se analizara para la toma de decisiones. Luego se hace un análisis
externo donde se analizan lineamientos de los factores influyentes en la empresa
tales como el Político, Económico, Social, Tecnológico los mismos que sirvieron
para determinar las oportunidades y las amenazas; y así poder diseñar la matriz
de factores externos (EFE). Seguido a ello se desarrollara un análisis competitivo
que consta de las cinco fuerzas de Michael Porter las cuales se describe las
barreras de ingreso al mercado, como también definir los factores de éxito
mediante la Matriz de Perfil Competitivo. Además un análisis interno sobre la
fortalezas y debilidades lo que también permitirá diseñarla matriz de evaluación
de factores internos (EFI), las cuales servirán para elaborar la matriz de
combinación FODA y determinar las estrategias a seguir en beneficio de la
empresa; y así estructurar el plan de marketing.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y
herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los
sistemas de información, los cuales son:
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Se elaboró la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) “La matriz
Mefe permitió, a los estrategas, resumir y evaluar la información: político, y
legal ; económico y financiero ; social; tecnológica ; y competitivo



Se analizó las fuerzas competitivas de Porter donde toda competencia
depende de las cinco fuerzas competitivas que se interaccionan en el mundo
empresarial:

1.

Amenaza

de

nuevos

entrantes.

2.

Rivalidad

entre

competidores. 3. Poder de negociación con los proveedores. 4. Poder de
negociación con los clientes. 5. Amenaza de productos o servicios
sustitutivos.


Se realizó la matriz de perfil competitivo MPC donde se determina el
posicionamiento de la empresa y de los servicios que ofrece frente a la
competencia.



La matriz de evaluación de factores internos MEFI, permitió de un lado,
resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas
funcionales de la organización.



Se elaboró la Matriz Interna y Externa la cual permitió evaluar la organización,
tomando en cuenta sus factores Internos y Externos. La cual nos permitirá
evaluar la organización de la empresa.



Finalmente se elaboró la Matriz de Posición Competitiva-Matriz de Mcksinsey
General Electric, la misma que sirvió para evaluar las unidades de negocio
existentes en la Empresa COPIMAX, para identificar qué UE pesa más para la
empresa.

LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las técnicas son utilizadas con el fin de facilitar la investigación y así poder
realizar un análisis más a fondo de la situación en la que se encuentra la
empresa. A continuación indicaremos las técnicas que utilizamos para realizar la
investigación.

Técnica de entrevista: esta técnica permitió obtener información verbal acerca
de la situación de la empresa y el saber cuáles son los principales puntos a tener
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en cuenta en la investigación, la cual por su importancia es realizada al gerente
de la empresa, se utilizó el Formato de preguntas del autor Fernando D´Alessio.
Técnica de encuesta: Esta técnica se la realiza con el fin de recabar información
con preguntas claves que nos permitan recabar información de todos los aspectos
internos de la empresa para esto nos ayudaremos con el formato de preguntas
del Autor Fernando D Alessio de la Pagina 200-203. Estas encuestas serán
realizadas al Gerente de la Empresa.
Técnica de observación directa: Con esta verificaremos directamente las
actividades de cada uno de los vendedores, tanto al momento de dar el producto
como el servicio que brindan. También analizaremos las ventas con las que
cuenta la empresa para lo cual verificaremos las ventas realizadas mes a mes el
año de su funcionamiento, para esto utilizaremos el formato del Autor Hoyos
Ballesteros pag. 114.
Métodos de Recolección de Datos: Para la recolección de la información se
encuestaron a los clientes, gerente y observación a la competencia acerca del
tema planteado

FUENTES DE INFORMACIÓN

Primarias: para el análisis externo se elaboraron cuestionarios en base a los
formatos de del Autor Fernando D Alessio, así mismo se lo realizo con la cadena
de Calor para el análisis interno pero está en cambio se utilizó los Anexos del
Libro de Hoyos Ballesteros
Secundarias: para complementar la fundamentación se utilizó Datos estadísticos
del INEC REDATAM, del Banco Central del Ecuador, el Servicio de Rentas
Internas, Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Comercio Exterior,
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, etc

LOS CUESTIONARIOS
Se realizó el análisis externo cuestionario en base a los factores y variables del
autor D Alessio (PESTEC) generando asi una escala de medición para verificar el
impacto que tienen en la empresa y cuáles son los más influyentes en la empresa
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El análisis interno se enfocó en la parte de ventas, rentabilidad, y marketing mix
de la empresa y para la cual se utilizó los formatos del Autor Hoyos Ballesteros.
La cadena de valor el cuestionario con su respectiva categoría para determinar la
generación de valor hacia el cliente.

PROCESO DE MUESTREO

SONDEO
Mediante el Servicio de Rentas Internas y la Información que provee nos permitió
saber los centros de Copiado e Impresión que existen en el cantón Loja, para así
establecer los competidores directos e indirectos. Además que se realizó una
exploración para ver las empresas más cercanas que influencia directamente a la
empresa en estudio.

POBLACION
La población de estudio fue la de los clientes de la Empresa Copimax durante su
primer año de funcionamiento (1008 clientes) de los cuales se aplicó la fórmula de
muestreo que nos dio 287 clientes que se encuestaran aleatoriamente, para
recabar información necesaria para saber la aceptación de la empresa con los
clientes.
POBLACION:

1008 Clientes

Fuente: Datos Facilitados por el Gerente de COPIMAX

Formula:

𝑛=

𝑁
1 + 𝑒 2𝑁

Dónde:
𝑛 =?

Tamaño de la Muestra

𝑁 = 1008

Número de Clientes al Año

𝑒 = 0,05

Error Muestral
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𝑛=

1008
1 + (0,05)2 1008

𝑛=

1008
1 + (0,05)2 1008
𝑛=

1008
3,52

𝑛 = 286,36
El número de Encuestas a aplicarse ser de 287 Encuestas a los Clientes de la Empresa
COPIMAX

TRABAJO DE CAMPO

Se realizó primero la encuesta a los clientes para conocer sus necesidades como
sus inquietudes acerca de los servicios, la atención que reciben, la localización de
la empresa, en definitiva conocer el nivel de satisfacción de los clientes de la
empresa la cual tomo aproximadamente desde su elaboración por el autor hasta
su realización aproximadamente cinco días, cabe destacar que la misma fue
realizada en el local para facilidad del encuestador y de los clientes.

Se realizó una entrevista al gerente en la empresa para conocer como está
estructurada , si tiene misión, visión, que estrategias implementa, con el personal
que cuenta, así como cuál es su competencia, si poseen programas de
capacitación en la empresa, como incentivan al personal de ventas, cuál es la
diferenciación del servicio respecto a las demás empresas, la promoción y
publicidad que se aplica en la empresa entre otras, toda esta información que se
recopilo fue muy útil para desarrollar la presente investigación.
A continuación se realizó una encuesta al personal del de ventas para conocer si
se siente conforme trabajando en la empresa, con su equipamiento, conocer el
trato que tienen con los clientes así, como de accesibilidad de las instalaciones de
la empresa, si tienen conocimiento acerca de los servicios que ofrecen, estos
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datos obtenidos son indispensables para obtener información acerca del entorno
de la empresa Copimax

Para finalizar con la información proporcionada se logró realizar el análisis tanto
externo como interno del trabajo de investigación, y en consecuencia poder
desarrollarlo el Plan de Marketing objeto de esta investigación.
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f. RESULTADOS

En los resultados se presenta la interpretación de cada uno de los análisis, la
PESTEC estudio de los factores político, económico, tecnológico y competitivo,
permitiendo

encontrar

información

clave

para

la

empresa

definiendo

oportunidades y amenazas.

Se presenta los resultados del análisis competitivo permitiendo conocer los
principales competidores directos, según la categoría a la que pertenece a la
empresa, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el análisis de la posición
competitiva de los servicios ofertados por la empresa en estudio frente a la
competencia

También se da a conocer el análisis interno donde se indagó cada uno de las
variables de marketing más importantes para generar una guía de entrevista y
aplicada a los miembros clave de la empresa, definiendo con claridad las
fortalezas y debilidades actuales de la empresa.

Finalmente se presenta la investigación de mercado misma que sirvió para la
identificación y solución de los diversos problemas por las que puede estar
atravesando la empresa, analizando lo más relevante de la información obtenida
según los criterios de cada cliente.

1. ANALISIS EXTERNO

El análisis externo permitió detectar y evaluar acontecimientos, tendencias que
suceden en el entorno del sector de impresión y copiado de la Empresa Copimax,
que están fuera de su control y que podrán beneficiar o perjudicar
significativamente a la empresa

En la actualidad el sector de la impresión y copiado se ha visto disminuido por
cambios externos los cuales serán analizados minuciosamente, para así ver si se
toman las debidas oportunidades y amenazas a las que la empresa Copimax está
inmersa en el mercado.
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1.1.

ANALISIS PESTEC DE LA EMPRESA COPIMAX

Lo que vamos realizar a continuación es un análisis del macro-entorno en el que
opera la empresa COPIMAX, es importante identificar los factores que podrían
afectar a un número importante de variables vitales que pueden influir en los
niveles de oferta, demanda y en los costos de la empresa. Desde ya largo tiempo
se han venido desarrollado varias herramientas de planificación estratégica, que
permiten clasificar el vasto número de posibles situaciones que podrían impactar
a una empresa. El Análisis PEST es una de ellas y se usa para clasificar varios
factores del macro-entorno. Este análisis permite examinar el impacto en la
empresa de cada uno de esos factores y establecer la interrelación que existe
entre ellos. Los resultados que produce se pueden emplear para aprovechar las
oportunidades que ofrece el entorno y para hacer planes de contingencia para
enfrentar las amenazas.

Cuadro Nro. 3: Factores y Variables
Factor

Variable
Inflacion
Tasa de Interes

Economico

Seguimiento

Fuente

Evolucion de la Tasa de Inflacion

Anual

Banco Central del Ecuador

Tasa de Interes Activo

Anual

Banco Central del Ecuador

Tasa de Interes Pasivo

Anual

Banco Central del Ecuador

Tasa de Impuestos
Balanza Comercial
Calificacion de Riesgo Pais
Producto Interno Bruto

Politica

Politica Fiscal
Nivel de Desarrollo Tecnologico

TECNOLOGICO

Uso del Internet
Participación en el mercado

Competitivo

Indicador

Anual

Evolucion de los Impuestos

Sistemas de Rentas de Internas

Aranceles
Importaciones

Anual

Aduana del Ecuador

Anual

Aduana del Ecuador

Evolucion del riesgo pais

Anual

INEC

Evolucion del Producto Interno Bruto

Anual

INEC

Presupuesto del Estado

Anual

INEC

Gasto Publico

Anual

INEC

Alto- Medio - Bajo

Anual

Banco Mundial

Alto- Medio - Bajo

anual

INEC

Evolucion de la Participacion

Mensual

FACTURAS DE CLIENTES

Competitividad en sus precios

Alta-media-baja

Mensual

FACTURAS DE CLIENTES

Capacidad y productividad

Porcentaje de utilización de la capacidad Instalada

Mensual

FACTURAS DE CLIENTES

Facilidad de ubicación

Facilidad de acceso

Mensual

Costo de materias primas

Produccion de Materia Prima a bajo costos

Anual

Capacidad de Producciond de la empresa

FUENTE: Investigación
ELABORADO: Luis Zeas
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1.1.1. Factores Económicos

La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la
economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas
herramientas para obtener unos fines o resultados económicos específicos, los
cuales pueden beneficiar el crecimiento de la Empresa o disminuir el mismo.

1.1.1.1.

. Inflación

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y
servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices,
que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada.


Evolución de la tasa de Inflación

La evolución de la economía ecuatoriana durante los últimos

años ha sido

fundamentalmente inestable debido a causas internas y externas, lo que se ha
reflejado en períodos de alta inflación y, también, en una alta variabilidad en su
proceso de crecimiento.

La inflación en el 2011 fue marcada por un alza de materias primas a nivel
mundial de productos como la Harina, Trigo, derivados del petróleo, insumos
agrícolas, productos industriales, y bienes de consumo durante el primer semestre
lo que provoco el encarecimiento de todos en productos en el mercado, y su
aumento de precio en el mismo. Lo que obligó al gobierno a generar más gasto
público para estabilizar los precios, mediante el aumento de demanda de
productos y servicios.

Uno de los Factores preponderantes fue también el incremento tributario a
productos de importación lo que

conllevo al ajuste de precios de productos

importados y también su especulación en el mercado.

Los precios al consumidor de Ecuador subieron un 4,16 por ciento en el 2012, por
debajo de la meta prevista por el Gobierno para el año. Las autoridades
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esperaban cerrar el 2012 con un índice del 5,14 por ciento, pero la proyección
resultó elevada para el ritmo de crecimiento de los precios registrados en el
periodo analizado.

La tasa anual de inflación de Ecuador se desaceleró a 2,70% en el 2013 frente al
4,16% registrado el año previo, informó este martes la agencia oficial de
estadística. Los precios al consumidor en el último mes del año se ubicaron en
0,20%, frente al -0,19 % del mismo mes de 2012, mientras que en noviembre de
este año fue del 0,39 %. El índice registrado en el 2013 está por debajo de la
meta original de 3,93% fijada por el Gobierno para el periodo.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más contribuyó a la variación
del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre con el 35,26% del total,
seguida de bebidas alcohólicas y tabaco, con el 22,02%.

Ecuador cerró el 2014 con una inflación de 3,67% anual, lo que representa un
incremento frente al 2,70% registrado en el 2013. Por otro lado, la inflación de
diciembre del año pasado fue de 0,11%, mientras que el mismo mes del 2013 la
cifra alcanzó el 0,20%. La división de alimentos y bebidas, según el INEC, fue la
que mayormente contribuyó al crecimiento de la inflación del mes pasado con el
27,7%, seguida de la de recreación y cultura con el 19,27%. Las ciudades más
inflacionarias fueron Esmeraldas y Machala, con el 0,60% y el 0,41%,
respectivamente. Mientras que Loja y Manta fueron las que presentaron la cifra
más baja de Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La inflación mensual se desaceleró de 0,11% en noviembre a 0,09% en
diciembre, mientras que la acumulada desde enero pasó de 3,28% a 3,38%,
respectivamente, señaló la entidad.

Los precios al consumidor aumentaron en 0,11% en diciembre de 2014, año en el
que la inflación fue de 3,67%.
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Ecuador registró una inflación anual de 1,12% en el 2016 frente al 3,38% del
2015, según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Para los dos primeros meses del Año 2017 la inflación continuara disminuyendo
en Enero 0,90% y Febrero 0,96% lo que da un indicador que la situación mejora
gradualmente.
Grafico Nro. 9: Tasa de Inflación Anual

FUENTE: Banco Central del Ecuador

Para la empresa COPIMAX la inflación es una desventaja ya que todo es una
cadena si sube el precios de los suministros la empresa también tiene que subir
los precios del servicio, lo que conlleva una disminución de las ventas ya que los
clientes se restringen es sus gastos

1.1.1.2.

Tasa de Interés

La falta de estabilidad macroeconómica. Cuando los gobiernos se enfrentan a
grandes déficits públicos que les obligan a financiar una deuda creciente, el
promedio de las tasas de interés es más alto en el mercado financiero
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nacional,

lo

cual

influye

en

los costos

de

los recursos

para

los

intermediarios financieros y contribuye a alimentar la presión inflacionaria.
La disminución del volumen de crédito en los subsistemas de bancos,
cooperativas y mutualistas sería una consecuencia de la crisis internacional, de
una política de mayor selectiva por parte de las instituciones financieras, así como
por una menor demanda por parte de los clientes dado el comportamiento de la
economía; más no por efecto de las variaciones en las tasas de interés, mismas
que han bajado en los últimos años.

Sin embargo, se considera que la reducción de la tasa de interés pueda estimular
la demanda del crédito, una vez que el volumen de crédito del sistema financiero
nacional cayó USD 720,9 millones y el volumen de crédito de consumo cayó USD
353 millones.

El incremento de las Tasas de Crédito en las Instituciones Bancarias limitan el
crecimiento de la empresa COPIMAX ya que cada vez es más complicada
acceder a créditos que permitan expandirse o mejorar el servicio para nuestra
clientela.

1.1.1.3.


Impuestos

Evolución de los impuestos

La evolución de los impuestos siempre estuvo marcada una tendencia de relativa
estabilidad ya que por lo general el IVA siempre fue constante, pero a partir del 1
de Junio del 2016 se incrementó dos puntos para aliviar la crisis humanitaria por
la que estaban pasando nuestros compatriotas en la provincia de Esmeraldas y
Manabí a causa del terremoto. El Ecuador que ya estaba pasando por un tiempo
de crisis, se ahondo más con esta medida incrementando la inflación, lo que
conllevo incremento de precios de bienes y servicios.

En la empresa COPIMAX esto es un factor negativo ya que la empresa adquiere
los productos a más altos precios para brindar el servicio, pero la empresa no
puede subir los precios en los servicios que brinda por lo cual la empresa tiene
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que afrontar ese dos porciento de IVA disminuyendo sus precios para ajustarlo al
precio regular. Lo que conlleva una disminución en la ganancia de la empresa.

1.1.1.4.

Balanza Comercial

La balanza comercial no es más que la diferencia entre lo que importamos y lo
que exportamos.
 Aranceles

Los aranceles tienen un papel importante en la economía ya que a partir del
2011 con la crisis mundial el Ecuador se blindo aumentando las tasas
arancelarias de importación, la cual se creó con el fin de que exista más
consumo interno y además se le aplico con el pasar del tiempo las
salvaguardias que fueron un impuesto adicional el cual sería provisional hasta
que pase la crisis. El inconveniente principal de los aranceles fue que dentro
de los productos que se restringió la entrada estaban productos que no se
producen el Ecuador, como lo que es tecnología y maquinaria industrial lo que
llevo un efecto inflacionario.

Los Aranceles han sido el talón de Aquiles de la empresa COPIMAX ya que
desde sus inicios la dificultad de traer tecnología de punta a altos precios ha
sido todo un reto ya que gracias a las tasas de impuestos que cada vez se
incrementan más en lo que es tecnología la empresa cuenta con grandes
riesgos durante el proceso de constitución y competencia con los demás
empresas ya que cada vez es más complicado traer productos tecnológicos al
Ecuador a precios racionales.
1.1.1.5.

Importaciones

Las importaciones adquieren un gran nivel de importancia dentro de la
economía local, siempre que éstas sean estratégicas y estén directamente
involucradas en alcanzar las metas.
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Los sectores priorizados para la sustitución
son: metalmecánico,
productos

farmacéutico,

cerámicos,

cuero,

estratégica

plástico

y

de

importaciones

caucho,

automotriz,

calzado, textiles, alimentos procesados,

forestal, pulpa de papel y cartón y tecnológico.

Considerando el análisis descriptivo de las importaciones del país, muestra
que para el año 2016, las importaciones petroleras ascendieron a USD 6,080
millones (en valor FOB) y las no petroleras a USD 19,961 millones (en valor
FOB), esto es, un 11.7% y 6.4% más que el año anterior, respectivamente.
En

total,

sumaron

USD

26.042

millones

(en

valor

FOB),

lo

que

representó un 7.6% más que el año anterior

Si nos vamos a ver un análisis más generalizado las importaciones estuvieron
principalmente representadas por los

bienes de media tecnología con un

45,8% del total; seguido por los bienes de baja tecnología con un 16,8%, los
de alta tecnología con un 15,2% y los bienes basados en recursos naturales
con un 12,3%; mientras que los bienes primarios fueron los de menor
importación.
Grafico Nro. 10: Importaciones en Sectores industriales 2014-2017

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior
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Las importaciones de tecnología para la empresa COPIMAX se vuelven cada
vez más escasas por el incremento de impuestos para su ingreso al país lo
que hace que su costo en el Ecuador se incremente cada vez más y su
especulación lleve a que las empresas distribuyan muy pocas maquinas,
incrementado el costo tanto de los repuestos como maquinaria en general.
Lo que conlleva una desventaja al momento de renovar maquinaria o de
arreglar algún tipo de maquina limitando así la capacidad de producción de la
empresa.
1.1.1.6.

Riesgo país

El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de
no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea
al capital o sus intereses
El indicador que mide el riesgo de un país de no pagar sus deudas se mantuvo
en niveles altos durante 2011 alrededores de 846 puntos, en el 2012 tuvo un
promedio de 821 puntos, en el 2013 el promedio fue de 661 puntos indicado
una baja del riesgo país, para el 2014 fue 485 en promedio manteniéndose la
baja y mejorando las expectativas, en el 2015 el promedio fue de 935 puntos
debido a la crisis y la baja del petróleo a nivel mundial, actualmente se
encuentra con 923 puntos en el 2016 lo que prevé que exista poca inversión
extranjera
Grafico Nro. 11: Riesgo País 2014-2017

FUENTE: Banco Mundial
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El riesgo país es un indicador de la capacidad de estabilidad que tiene un país
lo cual genera inversión tanto extranjera como interna. Al ser demasiado alto el
riesgo país genera incertidumbre por lo cual se restringe el circulante de
dinero, es decir la población disminuye sus gastos, lo que afecta a la empresa
ya que los clientes tratan de no utilizar siempre los servicios.

1.1.1.7.

Producto Interno Bruto

En los últimos 6 años, la economía ecuatoriana ha mostrado un dinamismo, dado
por la producción de bienes y servicios, medida a través del PIB. Para el año 2015
se estableció en 3,7% en relación al año anterior, disminuyó 0,3%, el PIB desde el
año 2010 al 2015 demuestra tener tendencia decadente, con un PIB promedio de
4,8% lo que nos indica que la economía ecuatoriana ha sufrido cambios en el
nivel de producción. De acuerdo a lo estimado por el Gobierno y según las
proyecciones difundidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía
ecuatoriana no crecerá este año, caería -4,5%, situación que se mantendría para
el 2017 con un -4,3%, por lo cual existirá un aumento en la tasa de desempleo,

puede existir decaimiento en la economía interna de la empresa y provocar
menos participación en el porcentaje del PIB sectorial, pasando a ser una
amenaza para la empresa y el sector al que pertenece. Los sectores de mayor
crecimiento según las previsiones económicas, en el 2012 son: la
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación, con
un crecimiento de 13,5%; la Construcción con 9,6%; los Servicios de
Educación y Salud 7,61%; la intermediación financiera con 6,5% y la Pesca
con 5,74%, el resto de actividades económicas han crecido por debajo del
5,01% de lo que creció la economía; al sector de menor crecimiento es la
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 0,59% y la Explotación de minas
y canteras con 1,51%.
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Grafico Nro. 12: Producto Interno Bruto 2000-2015

1.1.2. Factores Políticos

1.1.2.1. Política Fiscal
 Presupuesto del Estado
El presupuesto del Estado para el 2016 ser de 29835 millones de dólares el
cual es mucho menor del año 2015 que fue de 36317 millones de dólares. Esto
se debe a la caída del barril de petróleo en los mercados internacionales,
además de la alza del dólar en relación a la moneda de los países vecinos.
Grafico Nro. 13: Presupuesto del Estado 2007-2016

FUENTE: Banco Central del Ecuador
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El presupuesto del estado afecta a la empresa COPIMAX ya que al disminuir el
mismo afecta la inversiones de empresas públicas o retrasos en los pagos de las
mismas, generando un déficit en para nuestros ingresos ya que tenemos
convenios.

1.1.2.2. Gasto Público

En lo correspondiente a las asignaciones de inversión pública, tienen el
objetivo de fomentar y asegurar el desarrollo del país a largo plazo,
especialmente
productiva
social;

y

toda

con

el

energética,
vez

que

apoyo
desarrollo
se

a

la transformación
del

considera

capital

de

humano

la variable

la matriz

y protección

instrumental

para

lograr transformaciones estructurales que permitan tener una sociedad más
justa, solidaria y, sobre todo, en la que pueda ejercer el buen vivir.

El gasto público en Ecuador en 2015, creció 1.556,8 millones, un 4,66%, hasta
un total de 34.977,6 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto
público en 2015 alcanzó el 39,27% del PIB, una caída de 4,74 puntos respecto
a 2014, cuando el gasto fue el 44,01% del PIB.

La posición de Ecuador frente al resto del mundo en 2015, en cuanto a gasto
se refiere, ha empeorado y su situación en la tabla ha pasado del puesto 61 al
62. No obstante es más importante su posición en el ranking de gasto respecto
al PIB y en este caso ha descendido, al puesto 60 de 188 países, del ranking
de Gasto público respecto al PIB.

Es interesante conocer el destino del gasto público de un país. Ecuador, según
los últimos datos publicados, dedicó a educación un 10,35% de su gasto
público, a sanidad un 10,23% y a defensa un 5,96%.
Si miramos la tabla de la parte inferior de la página podemos ver la evolución
del gasto público en Ecuador.
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Grafico Nro. 14: Gasto Publico 2011-2015

FUENTE: Fondo Monetario Internacional

1.1.3. FACTOR TECNOLÓGICO

1.1.3.1. Uso del internet

En los últimos 5 años el internet se ha convertido en una fuente de acceso a la
información y a la comunicación. La rapidez de conexión de internet ha dado
lugar a conectarnos con diferentes partes del mundo. De este modo la mayoría
de hogares se han convertido hoy en día, en sitios de acceso a internet sin
salir de casa.

Según un documento elaborado por el Ministerio de Telecomunicaciones
(MINTEL), y la Sociedad de la Información y el Observatorio de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este estudio se basó
en hogares que tienen acceso a internet; a nivel de país, provincial, cantonal,
parroquias urbanas y parroquias rurales.

Uno de sus resultados fueron «El promedio del porcentaje de familias, que
tienen internet en los sectores urbanos es del 17,7%, mientras que en los
sectores rurales es del 8,5%». A nivel provincial, Pichincha el 30%,
corresponde a 16 parroquias; Galápagos el 20%, Pastaza y Napo el 5%, con
una parroquia cada una; Tungurahua el 2%

y el Azuay el 1%. En este

contexto, 5 parroquias rurales del Ecuador, tienen un porcentaje de 50% de
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familias que tienen acceso a internet, que a la vez pertenecen a la provincia de
Pichincha.
Además, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y
Subempleo – ENEMDU (2013), en el año 2013, el porcentaje de hogares con
internet a nivel nacional fue del 28,3%, mientras en el año 2015, según la
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) a
Diciembre del año 2015, el porcentaje de habitantes que accedió a internet fue
del 53,03% a nivel nacional.
En cuanto tiene que ver a usuarios que usan internet fijo e internet móvil, es
diverso en el país. Por ejemplo, el internet fijo, es el tradicional, por cuanto se
caracteriza por un módem (por cable), conectado al ordenador o conexión
inalámbrica. Según datos de ARCOTEL, el prestador de servicios de internet
fijo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tiene el mayor
porcentaje, el 55,46% de usuarios, mientras el menor porcentaje, se encuentra
la compañía Leve 3 Ecuador LVLT S.A., con el 1,67%.
Las provincias con mayor número de usuarios con internet fijo, se refleja, en
Pichincha el 33,26% y Guayas el 27,90%. Mientras, Manabí el 5,20%,
Tungurahua el 3,86%, El Oro el 3,30%, Azuay el 3,16%, Chimborazo el 2,73%,
Santo Domingo de los Tsáchilas el 2,55%, Imbabura el 2,50%, Loja el 2,46%,
Los Ríos el 1,98%, Cotopaxi el 1,68% y Resto de provincias 9,43%.
Mientras el internet móvil, es el que no requiere una conexión por cable, está
provista de un módem USB, conectada vía inalámbrica. Es decir, la diferencia
con el internet fijo, radica en el módem USB, que se puede llevar de un lugar a
otro. Los prestadores de servicios en el país, según ARCOTEL, Conecel
(Claro), tiene el 58,09% de usuarios, Otecel (Movistar), el 31,85% de usuarios,
mientras CNT, tiene el 10,06% de usuarios de internet móvil.
La concentración de usuarios y acceso a internet evidencian que las
principales provincias del país, Pichincha y Guayas dominan más del 50% de
usuarios que tienen internet fijo. Algo similar ocurre en provincias con mayor
porcentaje de familias con acceso a internet, siendo Pichincha el 28,05%,
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Galápagos el 26,37%, estas dos provincias suman más del 54% del total del
país.
Es una ventaja tecnológica para la empresa COPIMAX por cada vez más
crece el uso de los Usuarios de utilizar Nubes de almacenamiento digital de
archivos los cuales permiten descargarlos en cualquier lugar e imprimirlos, así
como ahora casi todo tramite se lo hace vía Internet donde la empresa está
dispuesta a brindarles su ayuda para realizarlo por el usuario incrementando
cada vez los clientes que van a la empresa ya que se les brinda un servicio de
calidad y con rapidez.
1.1.4. FACTOR COMPETITIVO
1.1.4.1. Competitividad en sus precios
Los precios en general tienen un Estándar aplicado por la Asociación de
Fotocopiadores de Loja, la cual fue creada con el fin de crear una competencia
equitativa entre las empresas y la cual está comprometida a manejar los
siguientes precios en el servicio.
Grafico Nro. 15: Lista oficial de Precios de la Asoc. de Fotocopiadores de Loja
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Cabe destacar que hay algunas empresas que manejan sus precios a su
antojo lo que crea una competencia desleal manejando cifras de precios que
no van acorde a la situación como lo es cobrar copias 1ctvo., estas empresas
no duran en el mercado ya que la ganancia es mínima y lo que ganan solo les
sirve para subsistir.

1.1.4.2. Facilidad de Ubicación

La empresa está ubicada en un lugar céntrico (en las calles Bolívar entre
Lourdes y Catacocha) la cual le permite un buen acceso ya que el transito es
fluido en esa ubicación, además de contar con instituciones educativas cercas
que mantienen una actividad constante en el negocio.

Lo negativo de la ubicación es que la competencia se encuentra a cada lado
de la empresa por cual si tiene tratar siempre de ofrecer un servicio de calidad
y con la mejor atención posible para diferenciarse de los competidores,
tratando de dar valor agredido a su servicio mediante promociones.

1.1.4.3. Costo de Materias Primas

La Materia Prima es una de las principales ventajas ya que con el incremento
de las importaciones desde India y teniendo en cuenta que el papel no tiene
impuestos para su ingreso sus precios son estables, lo que permite mantener
los precios de los servicios, creando una ventaja en los costos de la empresa.

A su vez cabe destacar que el precio del papel se encuentra en baja debido a
la competencia existe entre países como son India, Brasil, y Singapur que son
los principales proveedores de nuestro país en Papel.
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1.2.

Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE)

Para determinar la matriz de los factores externos clave, en primera instancia
se analizaron 20 variables, mediante una entrevista dirigida al Gerente de la
empresa Anexo Nro. , posteriormente determinando las trece variables que
resultaron más impactantes para la empresa, obteniendo toda la información
oportuna para desarrollar la matriz MEFE.

La matriz MEFE permitió resumir y evaluar la información de las variables
tantos factores políticos, variables económicas y financieras, variables
sociales, culturales y demográficas, variables tecnológicas y científicas,
variables ecológicas y ambientales y las fuerzas competitivas, para cuantificar
los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el
entorno, para que el hotel responda a estos factores de manera ofensiva como
defensiva
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Cuadro Nro.4: MATRIZ EFE
MATRIZ EFE
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO

PESO

VALOR

PONDER
ACION

OPORTUNIDADES
1. Bajos costos de Materia primas en el Mercado de

0,10

4

0,4

2. Acceso Masivo al Internet (Incremento de un 26,1%)

0,09

3

0,27

3. Ubicación Estratégica (Local Central cerca

0,07

2

0,14

0,01

1

0,01

5. Buena Relación de los Proveedores

0,01

2

0,02

6. Demanda suficiente (35%)

0,06

2

0,12

7. Crecimiento de la publicidad vía Internet (50%)

0,08

2

0,16

importación( paso de $21 la Caja de Papel A4 a $13 A4
por Mayor)

Instituciones Educativas)
4. Cambio Monetario Estable (Dolarización brinda
estabilidad Monetaria)

0,42

1,12

AMENAZAS
1. Impuestos Restrictivos a Importaciones de

0,10

4

0,4

0,15

3

0,45

0,03

2

0,06

4. Competencia posicionada en el Mercado

0,25

2

0,5

5. Aumento de los Precios debido a la Inflación causada

0,03

2

0,06

0,02

2

0,04

Tecnología(45% subió en Tecnología y Maquinaria)
2. Aumento de Impuestos al Valor Agregado en
Productos y Servicios (14%)
3. Disminución Considerable del Gasto Publico debido
a los recortes Económicos por Crisis (Disminuyo
13,2%)

por la Crisis económica (1,42%)
6. Disminución del uso del papel para dar Paso solo a
Medios Digitales por parte de Algunas Instituciones
(13,5%)

TOTAL

0,58

1,51

1,00

2,63

FUENTE: Matriz de los factores externos clave
ELABORACIÓN: El Autor
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1.2.1. Análisis de la Matriz EFE

En la matriz MEFE se han determinado 13 factores clave de éxito, 7
oportunidades y 6 amenazas, dándonos un valor ponderado del 2,63 en la matriz,
lo que indica que la empresa se encuentra en un punto de ventaja con respecto al
aprovechamiento de las oportunidades y amenazas, es decir las estrategias de la
organización permiten aprovechar con eficacia las oportunidades existentes como
la existencia de Tener una Materia Prima de Bajo costo gracias a que el papel es
exento de impuestos y aranceles de importación , alta demanda de los servicios
de copiado e impresión gracias a que la ciudad de Loja hay un 86% de Educación
y además de tener una Ubicación estratégica que le permite estar al alcance de la
clientela, minimizando el efecto potencial adverso de las amenazas externas del
entorno no controlable como lo es Los Impuesto y Aranceles en importaciones de
Maquinaria, el Aumento del Impuesto al valor Agregado en un 2% y la gran
cantidad de competencia que existe en el Mercado, garantizando a la Empresa
poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el sector.

1.3.

ANALISIS SECTORIAL

Para la realización del análisis competitivo de la Empresa COPIMAX, es
importante conocer nuestros competidores, que se encuentran dentro del sector
grafico e impresión, ya que al tener un punto de referencia se pueden mejorar
sustancialmente algunos aspectos en los que nos encontramos en notable
desventaja, para ello se realizara un análisis que consiste en 2 niveles como, las
Cinco Fuerzas de Porter y la Matriz perfil competitivo.

1.3.1. Análisis de las cinco fuerzas de PORTER

El modelo de Porter postula cinco fuerzas que conforman básicamente la
estructura de la industria para el estudio del sector hotelero. Estas cinco fuerzas
delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que constituyen los
factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo.
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1.3.1.1.

La amenaza de nuevos entrantes (barrera de entrada)

La amenaza que lleguen nuevos competidores al mercado siempre está presente
ya que si uno tiene la cantidad de dinero adecuado y un conocimiento acerca de
cómo se maneja la empresa lo puede hacer sin ninguna dificultad.
No hay muchas barreras que nos permitan ingresar a la Industria de Copiado e
Impresión, pero las principal limitante son:


Tecnología

La falta de tecnología de punta para la implementación de un centro de copiado
ya que son restringidas las importaciones de otros países. Además de que su
costo actual es excesivo en comparación hace algunos años, en pocas palabras
se ha duplicado su precio.


Capital

El alto costo de implementar un negocio de este tipo en la actualidad ya que
gracias a los aranceles de importación el costo de la maquinaria se ha duplicado,
y a los bancos se ha restringido en ofrecer préstamos debido a la poca liquidez
que poseen actualmente y el incrementado los índices de morosidad. Hace que
sea muy complicado implementar una empresa de este tipo.


Localización

Aunque no lo parezca la localización se ha convertido en una barrera muy
complicada de pasar ya que si uno no hace el estudio adecuado de la ubicación
de la empresa, por más grande que esta sea o por mejor equipada que este, va a
fracasar debido a la falta de clientes.

1.3.1.2.

El poder de negociación de los clientes

La empresa COPIMAX opera en un mercado en donde se ofrecen sus servicios a
los clientes, por tanto la Empresa depende del poder económico relativo de los
clientes que va en relación con las ventas a los clientes (compradores) que son
importantes para determinar el poder de compra: La sensibilidad al precio de los
clientes y el poder de negociación son los que hacen posible la negociación entre
la empresa y el cliente final, quienes son los que dan una buena relación entre la
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Empresa y el cliente, siendo este el más importante para el adelanto y desarrollo
de la empresa.

1.3.1.3.

El poder de negociación de los proveedores

Los proveedores normalmente tienen el poder de negociación y el incremento en
los grupos de compra es beneficioso dado que permite conseguir economías de
compra que beneficia de gran manera a la empresa COPIMAX de la ciudad de
Loja y a partir de ese momento el aumento en las compras que realiza la empresa
hace crecer la rentabilidad debido al mayor poder de negociación que tienen los
proveedores que entre ellos están los que suministran a la empresa con Papel
Bond, que es la base fundamental para el trabajo de la empresa y que distribuye
papel con las marcas como: papel bond ecológico (Repropal), High Tech,
Dispolaser, etc.

Entre los principales proveedores para la empresa tenemos los siguientes:
•

Grafipapel.

•

Grafica Santiago.

•

La Reforma.

•

Matallana de Guayaquil.

•

Banco de Quito.

•

Iberocon de Guayaquil.

1.3.1.4.

La Intensa rivalidad entre competidores del sector

Existe una gran competencia entre las empresas que se encuentran en el sector y
cada empresa desea sobresalir a su manera:
•

Existe en el Mercado muchas empresas con productos similares en todo

aspecto a la Empresa COPIMAX lo que lleva a analizar la implementación de
nuevos servicios que permitan diferenciarla de su competencia
•

La Empresa COPIMAX se encuentra compitiendo con empresas que llevan

muchos años más en el mercado por lo cual la empresa trata de competir medir
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sus fuerzas mediante la implementación de tecnología actual para brindar un
servicio con rapidez y de la mejor calidad.
Entre los competidores directos están:

Officenter
Copiadora Chavaquito
Barricada
J&J Copiadora
Copias Claritas

1.4.

ANALISIS DE MERCADO.

La industria gráfica es considerada como proveedora de otras industrias, de ahí
que las actividades de impresión son necesarias para cualquier negocio.
Complementaria a esta actividad el diseño y la publicidad han encontrado una
relevancia en el medio nacional mejorando su técnica y contribuyendo que la
creatividad en el ámbito comercial sea valorada. La operación del negocio se
apoya en tres tipos estos son: impresión digital y offset; diseño creativo para
soportes publicitarios de todo tipo. El buen resultado de un impreso grafico solo se
conoce al final del proceso de impresión, por lo que el impresor debe cuidar la
calidad en todas y cada una de las actividades desde el diseño hasta la
terminación.
La industria gráfica, actúa de la mano con el crecimiento de las empresas en
cualquier sector que estas se encuentren, puesto que su intervención en las
mismas es importantísima, ya que les da la posibilidad de plasmar sus ideas,
objetivos, sus metas en creaciones diseñadas bajo un esquema único e innovador
que se ajuste a sus empresarios y acorde a una sociedad cada vez más exigente
y moderna.
Los Servicios y producto que puede brindar un centro de diseño son significativos.
El diseño gráfico tiene un sinnúmero de aplicaciones, los servicios que las
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empresas y personas demandan tienen relación con actividades económicas y
comerciales en su mayoría.
La Sociedad en general, le interesa ser persuadida, busca ser motivada para
alcanzar algo. Por tal razón, las empresas piensan en técnicas para lograr captar
la máxima atención de sus clientes actuales y potenciales, llegando así a una
ventaja competitiva y posicionamiento en el mercado.
1.4.1. Producción Nacional de la Industria de Servicios de Impresión
La industria gráfica representa el 1,84 del total de la producción del sector
manufacturero nacional en dólares, siendo la actividad que mayor cantidad de
ingresos genera la de fabricación de alimentos y bebidas con el 42 % seguridad
de la refinación de petróleo con el 12 % de los ingresos
Grafico Nro. 16: Representación de la industria de servicios de impresión

FUENTE: Servicio de Rentas Internas
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Según la Superintendencia de compañías existe 535 empresas o personas
jurídicas categorizadas en el

sector industrial gráfico a nivel nacional, de las

cuales 225 están ubicadas en la provincia de Pichincha. De acuerdo al Servicio
de Rentas internas, existen alrededor de 4800 empresas del sector industria a
nivel nacional. El SRI, registra cerca de 2018 contribuyentes en Pichincha entre
empresas y personas naturales. La facturación mínima anual es de 40.000
dólares con una concentración mayor de establecimientos en montos entre los
200.00 dólares y los 4 millones de venta por año.

1.4.2. Evolución de los Precios

El análisis de los precios en los Últimos cinco años se ha mantenido estable ya
que la competencia en el mercado no permite subir los precios. Por lo que si por
algún motivo existe una subida de materias primas o cualquier situación del
ambiente, se disminuye un pequeño porcentaje en la ganancia de la empresa
para continuar con los precios.
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Estos precios se basan a los proporcionados por la asociación de fotocopiadores
de Loja. Cabe destacar que no tenemos precios oficiales a nivel nacional ni
históricos, por este motivo solo ponemos a nivel local.

1.4.3. Ciclo de Vida

EL ciclo de vida del servicio se encuentra en su madurez ya que esta al final de su
mayor auge y debido a la inserción de ciertas tecnologías como es el de libros
digitales, entre otros muy pronto comenzara su posible declive.

Introducción: Para el inicio del servicio de fotocopiado e impresión tenemos que
remontarnos a su inserción en el mercado que fue en 1966 con la llegada de la
Empresa Xerox y su maquinaria al Ecuador, lo cual inicio con un mercado que es
muy fructífero durante muchos años e implantándose en el mercado llegando al
punto que muchas personas hablan de COPIAS Xerox.

Crecimiento: El producto inicio con un crecimiento un poco lento debido a que en
el mercado había poca maquinara disponible, pero poco a poco se fueron
insertando maquinaria de diferentes marcas y a precios más accesibles lo que fue
mejorando el servicio y aumentado la creación de empresas que brinden cada vez
más un mejor servicio.

Madurez: El producto se encuentra en su mayor auge en la actualidad debido a
su posicionamiento en el mercado y a la necesidad actual del servicio ya que es
mucho más barato sacar una copia de un libro que comprar un libro original,
además que para todo tramite por ley te exigen copias ya sean a colores o blanco
y negro, entre otras cosas por lo cual el servicio es indispensable.

Declive: El servicio quiere iniciar su declive debido a la inserción de ciertas
tecnologías como son los libros digitales vía internet, la posibilidad de adquirir
impresoras que te permitan sacar copias tanto a color como blanco y negro, y la
disminución del uso del papel debido a medidas ambientales por parte de las
instituciones públicas como privadas exigiendo solo archivos digitales grabados
en CD o subir documentos al Internet en vez de imprimirlos.
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Grafico Nro. 17: Clico de vida del Servicio de Copiado

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO. El Autor

1.4.4. Servicios Ofrecidos por la Empresa
Los Servicios que tiene actualmente están basados en la maquinaria que posee
para poder realizarlos y los cuales son los más apetecidos por la clientela.

Los Servicios ofrecidos por la empresa son los siguientes


Fotocopias B&N



Fotocopias Color



Impresión B&N



Impresión Color



Anillados



Empastado Pasta Gruesa



Encuadernado Pasta Fina



CD Impresos con Portada y Caja



Pasa Texto

1.4.5. Segmento de Mercado
El segmento de mercado es desde instituciones públicas, asociaciones, empresas
privadas, hasta público en general. Por lo cual nombraremos a los principales
clientes en la Empresa
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Perfil del cliente: El perfil del cliente puede ser muy general pero hay ciertas
especificaciones que se repiten.
 Estudiantes Universitarios
 Instituciones Publicas
 Profesionales
 Docentes
 Instituciones Privadas

Descripción del perfil de clientes: a continuación describiremos los Clientes
principales de la empresa:
Cuadro Nro. 5: Principales Clientes de la Empresa
Privados

Técnica

General

de

Construcciones

Empresa

TGC MATRIZ

multinacional con

Av. 12 de Octubre

más de 40 años

26-97 y Abraham

de experiencia en

Lincoln

el mercado.

Edificio
1492,

Torre
Piso

7,

Oficina 702
Quito – Ecuador
Pero la empresa
se

encuentra

construyendo
Vía

la

InterBarrial

actualmente

en

Loja.

Ciudadanía en General
Públicos

Fiscalía
Estado

General

del

Lleva los procesos

Ub.

de

Miguel

ley

denuncias
ciudadanía
general

73

y
de

las

Sucre

entre

Riofrio

la

Rocafuerte.

en

07 2580 204

y

Telf.:

1.4.6. Análisis de los Competidores.
Se analizara los principales competidores de la empresa mediante una matriz en
la cual definiremos la importancia de cada uno de ellos, midiendo el impacto (Alto,
Mediano, Bajo), que tendrá en referencia a la empresa:
Matriz de Competidores.

Cuadro Nro. 6: Principales Competidores de la Empresa
RAZON SOCIAL

DIRECCIÓN

Nivel de impacto
Alto Medio Bajo

Copiadora

Bolívar entre Lourdes y

Chavaquito

Catacocha

Officenter

Bolívar entre Lourdes y

X

X

Catacocha
Barricada

Bolívar entre Lourdes y

X

Catacocha
Copiadora JyJ

Bolívar entre Lourdes y

X

Catacocha
MULTICOPIAS 2

Bernardo Valdivieso y 10 de

X

Agosto
SMC SERVICIOS

Benjamín Ortega y Gustavo

MULTIPLES

Bueno

X

COMPUTACIONALES
DIGITAL CENTER

Sucre y Av. Padre Solano

X

PAPELERIA Y

Bernardo Valdivieso entre

X

COPIADORA MATEO

Quito y José f. De Valdivieso

POOL TU

MANUEL AGUSTIN

IMPRESION DIGITAL

AGUIRRE y Azuay

COPIAS GABITO

RIO SANTIAGO y Rio Napo

COPY LASER

10 de Agosto y 24 de Mayo

OMAJIA

Sucre y José Antonio

X

X
X
X

Eguiguren
FUENTE: Servicio de Rentas Internas
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Las empresas que tienen mayor impacto como competencia son las que se
encuentran alrededor de Copimax como son:
-

Chavaquito

-

Officenter

-

Barricada

-

Copiadora JyJ

Las cuales son empresas que llevan muchos años más en el Mercado que la
empresa Copimax.

1.4.7. Análisis de los Factores Claves del Éxito.

Para analizar el factor claves del éxito se analizaran las siguientes variables:


Calidad de servicio al cliente: Entre mejor sea el servicio que brinde la
empresa, tendrá mayor capacidad de atraer clientes y ser competitiva en el
mercado.



Ubicación de plantas: Analiza la buena ubicación estratégica que maneja
la empresa para así posicionarse en un segmento de mercado.



Capacidad tecnológica: La capacidad tecnológica está constituida por el
conjunto de conocimientos y habilidades que dan sustento al proceso de
producción; abarcan desde los conocimientos acumulados de las fuentes
de energías empleadas, las formas de extracción de reservas naturales, su
procesamiento, transformación y reciclaje, hasta la configuración y el
desempeño de los productos finales resultantes.



Calidad del producto: La calidad de un producto es la percepción que el
cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume
conformidad con dicho producto y la capacidad del mismo para satisfacer
sus necesidades.



Gama de productos o servicios: No es más que variedad de servicios
que ofrezca la empresa a sus clientes los cuales llenen sus expectativas y
permitan diferenciarse de la competencia.



Participación en el Mercado: La participación en el mercado es una
medida clave de la competitividad de un producto o servicio.

75



Lealtad del Cliente: La lealtad o fidelización de clientes es un factor que
nos indica que tenemos clientes satisfechos con los servicios que ofrece la
empresa.



Publicidad y Promociones: Nos ayudan a dar a conocer la empresa y
permiten llegar a nuevos clientes en el Mercado.



Fuerza de ventas: Es el conjunto de vendedores con los que cuenta la
empresa, es aquello que generalmente enlaza la empresa con los clientes
actuales y potenciales. La fuerza de ventas representa a la empresa ante
los clientes y les asesora en lo que sea necesario, mientras que por otro
lado avisa a la empresa acerca de datos que pueden interesar de los
clientes como las preocupaciones o quejas.



Cumplimiento de plazos: El cumplimento de los plazos en las fechas
acordada para entregar el servicio al cliente nos permite ganar nuevos
clientes ya que una empresa puntual siempre será bien vista por su
organización.



Imagen de marca: La imagen de marca es la percepción de la identidad
de la marca en la mente de los consumidores y se puede definir como: El
conjunto de representaciones mentales, tanto cognitivas como afectivas,
que una persona o un grupo de personas tiene frente a una marca o una
empresa.



Esfuerzo de marketing: el tiempo y dinero que invierte la empresa en
generar nuevas formas de llegar a otros mercados, incrementar nuevos
servicios y mejorar las ventas.



Reclamaciones de clientes: Manejar adecuadamente las quejas de los
clientes para mejorar los puntos débiles que tiene la empresa.



Competitividad en precio: La competitividad es la capacidad que tiene
una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a
sus competidores.
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1.4.8. Análisis de Proveedores.
Proveedores de las claves de la empresa son:
Cuadro Nro7:.Principales Proveedores
Nombre del Proveedor

Razón

Lugar

La Reforma

Suministros

Loja

Graficas Santiago

Suministros

Loja

IMPORTACIONES JS

Suministros

Quito

Imevi

Materia Prima

Guayaquil

CRIDEGCOM

Maquinaria y

Quito

Repuestos
Fuente: Gerente COPIMAX

Los proveedores han sido analizados minuciosamente y comparados con otros
tanto en precio como calidad. Por lo cual se ha elegido los que se encuentran la
tabla de Probadores como los principales debido a las facilidades que brindan al
hacer el pedido, al enviarlo sin ningún inconveniente, y dar facilidad de pago.
Cabe destacar que la mayor parte de los proveedores son de otras provincias del
Ecuador ya que en Loja no se existen cierta clase de materiales necesarios para
el funcionamiento de la empresa.

1.4.9. PERFIL COMPETITIVO DE LA EMPRESA COPIMAX

La matriz del perfil competitivo MPC identifico a los principales competidores de la
empresa, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica,
señalando como se encuentra la empresa respecto del resto de competidores
pertenecientes al mismo sector, para que la organización pueda inferir sus
posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores.

El análisis del posicionamiento del perfil competitivo define los factores claves de
éxito sobre los que articulan las empresas en ventajas competitivas y determinar
el nivel actual de posicionamiento competitivo de la constructora.
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La matriz del perfil competitivo cuenta con catorce factores clave de éxito cada
uno con pesos pertinentes y tres competidores directos para la empresa en
estudio

Cuadro Nro. 8: Matriz de Perfil Competitivo

Factores Claves
del Éxito
Calidad de
servicio al cliente
Ubicación del
Negocio
Capacidad
tecnológica
Calidad del
producto
Gama de
productos o
servicios
Participación en
el Mercado
Lealtad del
Cliente
Publicidad y
Promociones
Fuerza de ventas
Cumplimiento de
plazos
Imagen de marca
Esfuerzo de
marketing
Reclamaciones
de clientes
Competitividad en
precio
TOTAL

MATRIZ PC DE LA EMPRESA COPIMAX
CHAVAQUIT
OFFICENTER BARRICADA
O
COPIMAX
Val Pondera Val Pondera Val Pondera Val Pondera
Peso or ción
or
ción
or
ción
or ción
0,1

3

0,3

2

0,2

1

0,1

4

0,4

0,09

3

0,27

3

0,27

3

0,27

3

0,27

0,07

2

0,14

2

0,14

2

0,14

4

0,28

0,08

3

0,24

4

0,32

2

0,16

3

0,24

0,06

4

0,24

4

0,24

1

0,06

2

0,12

0,08

4

0,32

4

0,32

1

0,08

2

0,16

0,09

3

0,27

2

0,18

2

0,18

2

0,18

0,07
0,07

2
3

0,14
0,21

4
3

0,28
0,21

1
2

0,07
0,14

3
3

0,21
0,21

0,05
0,05

3
2

0,15
0,1

3
3

0,15
0,15

1
2

0,05
0,1

3
2

0,15
0,1

0,07

2

0,14

3

0,21

2

0,14

2

0,14

0,05

4

0,2

1

0,05

3

0,15

2

0,1

0,07
1

1

0,07
2,79

2

0,14
2,86

3

0,21
1,85

3

0,21
2,77

FUENTE: Investigación Aplicada
ELABORADO: Tesista
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1.4.9.1.

ANALISIS DE MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

La matriz del perfil competitivo nos amerito los resultados de cada una de las
empresas en estudio, La empresa Barricada se encuentra en primer lugar ocupa
una posición del 2,86 lidera el mercado, en segundo lugar se encuentra la
empresa Officenter en una posición de 2,79, en tercer lugar se encuentra la
empresa Copimax con una posición del 2,77, y por último la empresa Chavaquito
con una posición de 1,85, pero cabe destacar que la diferencia es mínima
referente a los tres empresas posicionadas.

La facilidad de ubicación de estos cuatro empresas son una fortaleza para ellos
por estar ubicados en la zona centro de la ciudad, por parte de los medios de
comunicación las dos empresas posicionadas en primer y segundo lugar lo
manejan mejor, mientras que las empresas que se encuentran en tercer lugar
(Copimax) y cuarto lugar tienen deficiencias en ese aspecto, los medios de
información y comunicación que realizan permiten darse a conocer en el mercado,
las dos mejores posicionadas manejan una excelente promoción y publicidad,
mientras que las dos últimas posicionadas tienen deficiencias . En la Atención al
Cliente, las tres primeras mejor posicionadas se preocupan por brindar un servicio
de Calidad mientras que la empresa en última posición da un servicio de Mala
Calidad.

1.5.

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA COPIMAX

La empresa COPIMAX se crea con el propósito de brindar un servicio de
excelente calidad en lo que es copiado, impresión, edición de documentos,
digitación de textos, empastados, entre otros para lo cual cuenta con tecnología
de punta que lo respaldan en todos sus trabajos.

La Empresa COPIMAX inicia sus actividades profesionales el 20 de Enero de
2015, la cual fue creada por el Propietario con la finalidad de realizar inversión en
la ciudad que lo vio nacer, y ser un medio de expansión en el mercado ya que
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cuenta con varios locales de la misma empresa en otras ciudades del Ecuador. El
Local se encuentra ubicado en las calles Bolívar entre Lourdes y Catacocha.

Su Mercado es la población de la ciudad de Loja ya que existe gran demanda de
este servicio por parte de las instituciones, población en general,

y los

estudiantes (Colegio y Universidad) ya que actualmente se están imponiendo las
nuevas tendencias de tecnología en copiado e impresión a bajo costo, con
excelente calidad.

Es una empresa que es del tipo Unipersonal por la existencia de un único dueño y
el cual responde de forma ilimitada ante las personas que se vieran afectadas por
la empresa en forma económica. Esta es de Servicios ya que es un Centro de
Copiado y realización de Duplicados.

La empresa COPIMAX se ha dedicado a mantener dentro de la misma, personal
calificado, comprometido y con experiencia en el trato y ayuda a los clientes, lo
cual nos permite satisfacer los requerimientos en lo que se refiere a edición,
impresión, y empastado de textos. Esto a su vez ayuda a entregar un servicio con
la puntualidad y calidad esperada por nuestros clientes
1.5.1. Productos y Servicios


Fotocopia.
La fotocopia es el resultado de reproducir un documento, o parte de este, en una
hoja de papel normal u otro tipo de material, como transparencias o filminas,
opalina, etcétera. Dicha reproducción la realiza la fotocopiadora.



Impresión de Textos
Es Enviar tu archivo digital a hojas de papel mediante una impresora o
fotocopiadora.



Digitación de Textos
El servicio de digitación consiste en el traspaso de un documento manuscrito a
formato Word, Power Point, Excel, u otro que necesite el cliente. Para la
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realización de este servicio, se nos deberá entregar el documento a digitar con un
plazo mínimo de una semana antes de nuestra entrega final.


Edición de Textos
Es editar un documento que se encuentra en digital (Word) con las normas que el
cliente necesite para su presentación.



Empastado de Documentos con Pasta Gruesa
Es realizar un caparazón con cartón presado grueso para proceder a colocar,
cierto número de hojas que serán cosidos y luego adheridos al caparazón
previamente confeccionado.



Encuadernado de Documentos
Es unir cierto número de hojas con pegamento y cosidas a una pasta blanda por
lo general de Cartulina plegable.



Anillado de Documentos
Es uno de los más utilizados por su economía y rapidez al realizarlo porque se
necesita una perforadora, pastas plásticas y anillo que será el que una a las hojas
para hacer el documento de fácil manejo.

1.5.2. Recurso Humano de la Empresa
La empresa Copimax Cuenta con Recurso Humano Calificado

Cuadro Nro. 9: Nómina de empleados de la empresa COPIMAX
Cargo

Título

Dueño

Ecuatoriano

Economista

Gerente

Ecuatoriano

Ingeniero Comercial

Contadora

Ecuatoriana

Vendedor 1

Ecuatoriano

Ingeniera en Contabilidad y
Auditoria
Diseñador Grafico

Vendedor 2

Ecuatoriano

Diseñador Grafico

Vendedor 3

Ecuatoriano

Vendedor 4

Ecuatoriano

Tecnólogo en Sistemas
Informáticos
Bachiller en Físico Matemático

FUENTE: Gerente
ELABORADO: El Autor
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Ciudadanía

1.5.3. Unidad Estratégica de Negocios.

Es un conjunto homogéneo de actividades o negocios, desde el punto de vista
estratégico, es decir, para el cual es posible formular una estrategia común y a su
vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y unidades
estratégicas. La estrategia de cada unidad es así autónoma, si bien no
independiente de la demás unidades estratégicas, puesto que se integran en la
estrategia de la empresa.
Cuadro Nro. 10: Unidades Estratégicas de Negocio de la empresa COPIMAX
UEN 1
Empresas
Privadas

Clientes
Ciudadanía en
General

Segmento
Privada

Técnica General de
Construcciones
Clientes
Fiscalía General
del Estado

Privada

UEN 2
Instituciones
Publicas
FUENTE: Gerente
ELABORADO: El Autor

Segmento
Publica

1. Definición del negocio de la empresa Copimax.
La empresa realiza el servicio de copiado, impresión, empastado, que son los
mas solicitados por nuestra clientels
A continuacion mostraremos la tabla con el porcentaje en cada una de las
unidades estrategicas.
Cuadro Nro. 11: Porcentaje en cada una de las unidades estratégicas
UEN 1
Empresas
Privadas

UEN 2
Instituciones
Publicas
TOTAL
FUENTE: Gerente
ELABORADO: El Autor

Servicio
Copiado
Impresión
Anillado
Empastado
Servicio
Copiado de
cuerpos de Fiscalía

% Unitario.
30%
20%
12%
8%

% Total
70%

30%

30%
100%
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Las unidades estrategicas de la empresa Copimax estan divididas de la siguiente
manera la UEN 1 tiene el 70%, mientras que la UEN 2 tiene un 30%.
1.6.

ANALISIS DE LA SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA COPIMAX

1.6.1. ANALISIS DE VENTAS

La empresa COPIMAX es un Centro de Copiado e Impresiones, nueva en el
mercado la cual entro a competir con empresas ya posicionadas en el mercado,
con su principal valor que es la tecnología de punta y su rapidez con calidad en el
servicio de calidad para lo cual ofrece su variedad de servicios
Cuadro Nro.12: Datos Históricos de Ventas de la empresa Copimax

Grafico Nro.18: Curva de Tendencia de Ventas de la empresa Copimax

A continuación analizaremos la diferencia porcentual que han tenido las ventas en
la empresa COPIMAX además de las razonas por las cuales la empresa baja sus
ventas ya que este tipo de empresa es de temporada escolar y depende de las
instituciones educativas, ya que cuando sale de vacaciones bajan las ventas.

Enero la empresa inicio sus actividades por lo cual las ventas con una gran
perspectiva durante el mes pero por situaciones de ser un negocio nuevo y por la
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competencia que existe sus ventas fueron bajas ($582,28), en el mes de Febrero
se inició con el marketing el cual tenía como principal objetivo dar a conocer a la
ciudadanía la empresa y los servicios que ofrece mediante publicidad (redes
sociales, volantes, prensa escrita) las ventas subieron un 62% ($927,51) lo cual
significo que la empresa comenzaba a prosperar y a darse a conocer, el mes de
Marzo continuaron subiendo las ventas aunque no con la misma fuerza del mes
pasado pero subió un 22% ($1135,02), el mes de Abril es un mes donde se
realizó una capacitación a los trabajadores incrementando su conocimientos en
programas de diseño gráfico como ilustrador y Photoshop para dar una mejor
atención a la clientela donde los ingresos aumentaron un 8% lo cual significa que
aunque en más bajo porcentaje se incrementaban las ventas, para el mes de
Mayo seguirían subiendo sus ventas en 11,5% ($1361,48) en relación al mes
anterior, para el mes Junio llegaría el pico más alto del año en ventas ya que las
instituciones

educativas

existían

gran

demanda

de

impresiones,

copias

empastados, Cds impresos, esto se debe a que estaban culminando el año lectivo
el crecimiento en relación al mes pasado fue de 32% ($1796,98), el mes de Julio
existió una disminución de las ventas de -15,5% (1524,52) debido a que las
instituciones educativas de primaria y secundaria ya que han culminado el año
lectivo pero se mantiene en parte debido a que las universidades se mantienen en
clases, para el mes de -59% (625,41) en Agosto existe una baja total de las
ventas esto es por la razón que acaba la temporada porque todas las instituciones
educativas primaria, media, superior, están de vacaciones, Septiembre hubo una
gran subida de 62% en las ventas debido a que las instituciones educativas
inician su periodo de clases, en el mes de Octubre continuo la mejora en las
ventas ya que todas las instituciones se encontraban ya en clases incluyendo las
universidades que inician ya sus actividades por lo que comienza la demanda de
los diferentes servicios, Noviembre existo una leve baja del 5% (1147,25) de las
ventas debido a que se estabilizo las unidades educativas que ya se encontraban
en clases, en Diciembre existe un decrecimiento notable en las ventas de un 35%
(742,35)debido a que las instituciones educativas tienen un largo feriado
vacacional debido a las fiestas de Navidad y año nuevo.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
No existe un incremento de ventas
Significativo
Decrecimiento de las ventas debido la
crisis
Incremento del IVA en un 2%

1.6.2. ANALISIS DE UTILIDADES DE LA EMPRESA COPIMAX
Cuadro Nro.13: Datos Históricos de las Utilidades de la empresa Copimax

Grafico Nro.19: Curva de Tendencia de las utilidades de la empresa Copimax

La empresa COPIMAX en su primer año no tuvo utilidades y su saldo fue de
-$ 5473,84 negativo a que no se hiso los estudios necesarios al momento de crear
la empresa además que no se realizó una planificación adecuada que permita a la
empresa no entrar en desventaja a un mercado muy difícil de competir. Se prevé
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una mejoría siempre y cuando la empresa tome las decisiones adecuadas para
mejorar sus falencias hacia los próximos años.

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Sus utilidades son bajas
Disminución del uso de cierto servicios
debido a la utilización de Medios
Digitales

1.6.3. ANÁLISIS DEL ÁREA COMERCIAL Y DE VENTAS DE LA EMPRESA
COPIMAX

Vamos a hacer un análisis de la situación por la cual la empresa se
encuentra tanto al momento de atender al cliente como al vender el servicio,
Generación de inteligencia
La empresa realiza reuniones mensuales por las situaciones que el dueño de la
Empresa no se encuentra en la ciudad, por el hecho de ser una empresa pequeña
no conto con un estudio para su creación, ni para llevar los procesos durante el
primer año de la empresa lo cual le genera pérdidas de ventas y déficit de
utilidades.

División de inteligencia
La empresa no cuenta con una lista de clientes en el sistema, además de no
medir periódicamente la satisfacción del cliente con el servicio que recibe, esto es
debido principalmente a la falta de un Departamento de Marketing que es el que
normalmente analizaría esta situación. La empresa trata de estar al ritmo de la
competencia tratando de estudiarla visualmente y analizando los servicios que
prestan para mejorarlos en nuestra empresa pero todo se los realiza
empíricamente sin ningún estudio previo. La empresa por el hecho de ser
pequeña cuenta con una excelente comunicación entre todos los trabajadores.
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Diseño de la respuesta
La empresa trata de estar siempre a la par en lo que es precios al mismo nivel de
la competencia, pero por el hecho de ser una empresa nueva en el mercado no
puede mejorar los precios. El gerente siempre está pendiente de los clientes y los
cambios que existen para la generación de nuevos servicios que marquen
tendencia en el mercado local.

Implementación de la respuesta
La empresa no cuenta con un plan de marketing por lo cual no está preparada
para los cambios que existan en el mercado, cualquier cambio que lo realice será
tardío para manejar la situación de la empresa y lo hará de manera emperica, por
lo cual se debe establecer las falencias de la empresa para generar estrategias
que nos permitan mejorar la actividad de la empresa.

Calificación:

7-13

Pésimo

14-19

Muy Malo

20-24

Malo

25-28

Regular

29-31

Bueno

32-33

Excelente

La calificación de la Empresa es de 9,5 lo que es Pésimo para el Manejo del Área
Comercial y Ventas. Esto se debe principalmente a que la empresa no tiene un
Departamento de Marketing, ni una planificación de Marketing durante el año, no
tiene a sus clientes debidamente identificado además de que no se hiso un
respectivo estudio de Mercado antes de Crear la empresa.

FORTALEZAS
Análisis constante de la Competencia
Buenos canales de comunicación
Reuniones mensuales con sus
Vendedores
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DEBILIDADES
No cuenta con una Base de datos de
los Clientes
No cuenta con un plan de Marketing
Precios No Competitivos

1.6.4. Evaluación De La Planificación De Marketing de la empresa COPIMAX
Esta se realiza con el fin de saber si la empresa ha implementado alguna
estrategia de Marketing y que resultados le ha dado.

ASPECTOS GLOBALES DE LA EMPRESA
La empresa Copimax no cuenta con una Misión y Visión por lo cual no tiene un
rumbo adecuado esa es una de sus falencias. No tiene los objetivos definidos
claramente ya que su único objetivo es generar utilidad económica es por eso que
limita frente a las demás empresas. La empresa tiene bien delimitado los servicios
que ofrece ya que al ser un centro de copiado e impresión se limita por la
maquinaria que tiene, es decir al adquirir maquinaria nueva puede incluir otros
servicios, por este motivo la empresa está limitada por la tecnología que adquiere.
Los empleados no están vinculados con la situación de la empresa ya que al no
poseer una Misión y Visión la empresa no tiene un camino a seguir, además que
no posee un Departamento de Marketing por motivo de ser una Microempresa.

ASPECTOS RELACIONADOS AL MARKETING
La empresa no cuenta con un plan de Marketing lo que es una debilidad tanto al
ingresar al mercado, ya que no se ha hecho un estudio de mercado que es básico
para analizar la situación a la que va a ingresar a competir la empresa. Para
analizar la situación externa de la empresa lo realizan empíricamente mediante
medios de comunicación y mediante la observación en las empresas de la
competencia por tal motivo la empresa no reacciona rápido frente a los cambios
de los externos.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
La empresa no tiene establecido objetivos y estrategias de Marketing que le
permitan mejorar sus ventas y dar a conocer su marca en el mercado.

CONTROL
Al no tener un plan de Marketing ni objetivos definidos a cumplir la empresa
realiza un análisis de las ventas generadas mensualmente con la facturación que
se realiza de las ventas y la utilidad que le queda después de los egresos
ocasionados por la empresa los cuales son realizados por la contadora y
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evaluados por el gerente junto a los trabajadores en las reuniones mensuales que
se hacen.

La empresa COPIMAX le hace falta un Plan de Marketing porque se encuentra a
ciegas en el mercado al no poder estar preparado para enfrentar de una forma
adecuada a sus competidores y no poder atraer clientela que permita que
prospere el negocio.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Tiene bien delimitado los servicios que No cuenta como Misión y Visión
ofrece a su clientela
Tiene

bien

claro

la

calidad

y No tiene objetivos Planteados

característica que tiene que tener el
personal
No tienen Estrategias planteadas de
Marketing

1.6.5. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA COPIMAX

Infraestructura de la firma
La empresa no tiene un sistema formal planeación durante el año pero si cuenta
con la infraestructura como para atender a todos sus clientes. La empresa trata de
proyectar su imagen con el letrero que se encuentra afuera del local, tiene la
capacidad adecuada para atender a toda la clientela. Se cuenta con todos los
suministros y maquinaria necesaria para realizar un servicio de calidad Cada
trabajador cuenta con su espacio de trabajo el cual está equipado de manera
adecuada tanto para la comodidad del cliente y del trabajador.

La empresa actualmente se encuentra en su etapa de crecimiento, en la cual aún
no se obtiene una ganancia representativa por lo cual la empresa tiene previsto
un monto de dinero extra para cubrir las diferentes necesidades de la empresa.
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Gestión de recursos humanos
Tiene proceso de selección de personal en el cual hace un llamamiento externo :
mediante letreros en el mismo local, publicidad en periódico, además de la página
web socio empleo, después procede a la recepción de currículos, para luego
pasar a seleccionar los idóneos teniendo en cuenta los conocimientos y la
experiencia, como último paso se procede a hacer una entrevista y una prueba
práctica donde demuestran sus conocimientos bajo presión de un cliente para
luego seleccionar el personal idóneo para la empresa. La empresa cuenta con
capacitación en Áreas de Normas Apa, diseño gráfico, Word, Excel, pero no son
permanentes. El clima organizacional es el adecuado para el trabajador donde se
le da apertura para que realice su trabajo de forma adecuada. La prioridad de la
empresa es mantener su Recurso Humano ya que ha sido seleccionado
minuciosamente, y por este motivo tiene el personal mejor preparado.

Desarrollo de tecnología
Existe el conocimiento empírico acerca de los procesos de la empresa, imitando
la competencia para tratar de mejorar los sistemas internos de la empresa. Los
equipo de computación son de última generación tratando de mantenerse a la par
con las últimas tecnologías, programas de edición y diseño para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes

Constantemente nos comparamos con las

empresas alrededor nuestro tratando de mejorar los procesos que llevan ya sea el
servicio, como la atención al cliente. Tenemos equipos de última generación que
nos permiten ofrecer a nuestra clientela un servicio con rapidez y de la mejor
calidad. Tenemos internet dentro del local, además poseemos red de Wifi privada
para los clientes que nos visitan

Compras (abastecimiento)
El Área donde el cliente adquiere el servicio es adecuado para que el mismo se
siente cómodo y tenga todas las facilidades para realizarlo de la mejor manera No
contamos con Área de Marketing pero se tiene un Diseñador Gráfico
especializado en Publicidad el cual trabaja externamente, y se lo llama cuando se
crea conveniente. Por este motivo no existe una comunicación entre el diseñador
y el área de Compras
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El adquirir materia prima de excelente calidad a proveedores que nos brinden los
mejores precios y calidad nos para así dar un servicio de la mejor calidad a los
mejores precios. Tenemos una gama de proveedores de excelente calidad los
cuales ofrecen los mejores precios y la mejor calidad de sus productos.

Logística interna
No existe entrega programada. Cada vez que sea necesario se realiza un pedido,
la entrega es inmediata, los cuales son acomodados, dentro del mismo local para
su posterior uso. El manejo de inventario es sencillo ya que las primeras entrantes
son las primeras salidas.

Producción
No hay un estándar establecido pero si realiza un análisis a simple vista si el
producto que se le va entregar al cliente está en buen estado. La capacidad de
producción puede aumentar ya que no se está utilizando en toda su capacidad las
maquinas. No Existe un manteniendo programando de la maquinaria para evitar
fallas innecesarias, si no que cada vez que existe un inconveniente con la
maquinaria se llama al técnico.

Logística externa
La empresa siempre trata de dar un servicio de calidad para mantener satisfecho
al cliente. El servicio se entrega previo pedido del cliente
Se realiza promociones en diferentes servicios tales como:
•

Por el Anillado de 3 Libros el cuarto es gratis

•

Por la impresión y empastado de su tesis el Cd impreso Gratis

•

Por 2 Cd impresos el tercero es gratis

Marketing y ventas
La empresa actualmente maneja una gama de servicios que satisfacen las
necesidades del consumidor, pero se está estudiando ingresar otros servicios
para mejorar la atención al cliente. Se realiza regularmente publicidad en las
redes sociales tales como Facebook en los cuales la empresa da a conocer sus
servicios y promociones. No hay la suficiente publicidad, ya que la empresa le
hace falta un sistema publicidad que le permita llegar a los clientes potenciales del
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mercado. La publicidad no ha sido suficientemente enfocada ya que la empresa
no ha sido dada a conocer en toda su magnitud.

-

Redes Sociales

-

Prensa Escrita

-

Volantes de publicidad

Existe falta publicidad a ciertos servicios que se ofrece en la empresa, pero
cuando se promociono ciertos servicios tuvieron gran aceptación, aumentando los
ingresos de la empresa en las fechas que se realizó la promoción. La empresa
cuenta con cuatro vendedores muy capacitados para cumplir sus funciones.
Servicios
Los clientes reciben la mejor atención por parte de nuestros vendedores y de
manera oportuna cuando lo requiera. Siempre se trata de satisfacer al cliente, en
lo que es posible y si el cliente no queda satisfecho con el producto, se le vuelve a
realizar el servicio hasta que el cliente llene sus expectativas sin ningún costo
adicional.
La empresa cuenta con un letrero grande con el nombre de la empresa en el
exterior lo que permite que las personas identifiquen rápidamente el local, además
de encontrarse en un lugar ya conocido por estar ubicados la empresas de
Servicios de Copiado e impresión.
En algunos casos las personas comentan que alguien les ha recomendado el
lugar por eso asisten. Nos encontramos en la Red Social Facebook donde
promocionamos la empresa
Somos conscientes de nuestros competidores directos en los cuales tenemos que
enfocarnos para mejorar día a día. Entre los cuales tenemos:


OFFICENTER



BARRICADA



CHAVAQUITO



J&J COPIADORA
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El nivel de ventas es bajo en el año 2015, aunque en el 2016 tiene grandes
expectativas de mejoramiento
Los servicios principales de la empresa que desea brindar son:


Copiado



Impresión



Empastado



Impresión de Cd



Edición de Documentos Normas APA

Los perfiles de los clientes, Profesionales y Estudiantes en General. La clase
social en la que se encuentra nuestra clientela, es Media Baja, Media Alta
Puntos Fuertes:


Tecnología de Punta



Personal Capacitado



Materia Prima de la Mejor Calidad ya bajo precio

Puntos débiles:


Competencia Posicionada en el Mercado



Falta de Publicidad



Falta de un Plan de Marketing



Falta de Promoción

Los puntos clave del éxito de la empresa


Aumentar publicidad



Aumentar la promoción



Analizar la competencia



Crear registros de clientes potenciales

Para concluir Las ganancias siguen siendo inferiores a la inversión, pero se
espera que mejore a partir del año 2016.
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La empresa tiene un calificación de 28 lo cual es Malo es perspectiva ya que la
empresa no tiene planificado sus labores, ni identificado los puntos claves de
mejoramiento para cambiar la situación de la misma. Además de no generar un
valor agregado en su servicio para diferenciarse de la competencia lo que no le
permite a la empresa establecerse en el Mercado

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Infraestructura adecuado para atender Competencia
al cliente y dar comodidad al vendedor
Tiene

Proceso

de

Selección

Posicionada

en

el

Mercado

de

Personal
Cuenta con Capacitación no constante
Buen clima organizacional
Tecnología de Punta
Materia Prima de Bajo Costo
.
1.6.6. Análisis de indicadores de Marketing
Para la consecución de dicho análisis se ha tomado en consideración datos de
instrumentos como la encuesta al cliente, estados de resultados y balance general
de la empresa.

Crecimiento de ventas
Para el análisis del crecimiento de ventas, utilizaremos como datos, los valores
que hasta en la actualidad la empresa generó como ingresos entre los seis
primeros meses del 2015 y los seis últimos meses del 2015.
Datos:
 Ventas semestre actual: $ 6295,92 de julio a diciembre de 2015
 Ventas semestre anterior: $ 7024,40 de enero a junio 2015

Formula:
𝑉𝑡𝑠. 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −
𝑉𝑡𝑠. 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
=
𝑉𝑡𝑠. 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
=

$ 6295,92 − $ 7024,40
$ 7024,40
= 0,10
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Análisis: la empresa Copimax de acuerdo a los datos que reflejan los estados de
resultados, indican que en el segundo semestre del año 2015 ha tenido un
decrecimiento del 10% en relación a las ventas del primer semestre del 2015,
generando incertidumbre en la empresa debido a la crisis del país.

Nivel de satisfacción
Es medible de acuerdo a la atención al cliente, servicio recibido, el precio, etc. De
igual manera utilizaremos información de la encuesta aplicada a los clientes.
Formula:
=

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
144
=
280
= 0.51

Análisis: para la empresa los clientes significan importancia, por tal motivo, el
51% de los clientes han demostrado estar satisfechos por los servicios recibidos,
esto hace que la empresa tenga reconocimiento por parte de sus clientes y a la
vez incrementar su nivel de confianza con los demandantes para poder obtener
mayor cantidad de inscripciones para los cursos. El 23% restante se encuentran
muy satisfechos, pero existe clientes que creen que el servicio es regular por
cuanto existe un nivel de insatisfacción del 26%.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Tiene una gran nivel de satisfacción al Disminución de un 10% en la ventas
cliente donde el 51% está bastante en relación al primer semestre del año
satisfecho y el 23% muy satisfecho
Déficit

de

solventar

ingresos
los

para

sueldos

de

poder
los

trabajadores
Impacto negativo

en

la

empresa

debido a factores externos debido a
crisis económica
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1.6.7. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES
Publicidad
La empresa realiza publicidad vía Redes Social (Facebook) donde publica los
servicios y promociones constantemente, además de que entrega tarjetas de
presentación
Los trabajadores se encargan del proceso creativo en lo que es edición, diseño,
copiado e impresión de documentos ya que están en la capacidad para hacerlos.
No existe una evaluación definida acerca de la publicidad. Pero cada vez que se
coloca alguna publicidad en las instituciones educativas siempre se tiene clientes
que afirman haber visto la misma y por ese motivo acudieron.
Promoción de ventas
La promoción en ventas se la ha realizado cuando el cliente lleva el producto en
ciertas cantidades es decir en impresiones mayores a cien hojas se les deja al
mismo precio que la copia, o por compra de más de tres Cds Impresos con
portado el cuatro es Gratis.
Relaciones públicas
Las relaciones públicas siempre han sido el talón de Aquiles de la empresa ya
que no se han hecho actividades para dar a conocer la imagen de la empresa en
eventos públicos o privados
Fuerza de ventas
Tenemos a cuatro vendedores los cuales fueron elegidos minuciosamente por su
capacidad, estos tienen la responsabilidad de generar la mayor parte de ingresos
que sea posible. Se encuentran Capacitados en el Paquete de office para brinden
un mejor servicio, además que la empresa ah manteniendo siempre su recurso
humano por lo cual ya van trabajando en la empresa un año siete meses.
FORTALEZAS
Estabilidad Laboral

DEBILIDADES
Falta de Relaciones Publicas

Vendedores Capacitados para brindar Se ofrece pocas promociones a los
un excelente servicio

Clientes
Poca publicidad en sitios estratégicos
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1.6.8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING
Cuadro Nro.14: Análisis Comparativo de los factores de marketing

Precio

Accesible

COPIMAX

OFFICENTER CHAVAQUITO BARRICADA

1

1

2

X

Altos
Adecuada Ubicación

X
X

1

2
X

X

X

Comunicación Promoción

X
X

3
X

X

1

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Satisfacción

X

X

X

X

Atención

X

X

X

X

X

X

x

Calidad

X

3

X

X

X

2

X
X

X

Accesible

Servicio

3

X
X

Publicidad

2

X

Medios

Plaza

3

FUENTE: Encuesta al Gerente
ELABORADO: Tesista

Análisis comparativo de factores de marketing dela empresa COPIMAX
En este análisis vamos medir como esta nuestra empresa en relación a la
competencia en los factores del Marketing que indicaremos a continuación:
Precio
La empresa tiene los mismos precios que sus competidores por lo cual manejar
un estándar de precios debido a que pertenecen a la Asociación de
Fotocopiadores de la ciudad de Loja. Esto es una debilidad ya que no puede
entrar a competir con los mismos precios de una competencia ya posicionada
Plaza
La empresa y la competencia se encuentra ubicada en la misma zona por lo cual
están beneficiados todos por la zona y son accesibles al público en general. Pero
la empresa Barricada, Chavaquito, y Officenter tienen ventaja ya que han puesto
sucursales ubicadas estratégicamente en la ciudad de Loja.
Comunicación


Promociones
Las Empresa COPIMAX maneja un bajo nivel de promociones debido a
que por su estatus de empresa nueva no está en las posibilidades de crear
muchas promociones como lo hacen sus competidores como Officenter
que ofrecen siempre promociones constantes durante todo el año,
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Barricada que ofrece grandes promociones a sus consumidores donde hay
rebajas de hasta el 30% de descuento por consumos grandes además de
ofrecer servicios adicionales para la satisfacción del cliente.


Publicidad
La empresa COPIMAX realizo publicidad en sus inicios por medio de la
presa escrita, volantes, además de que creo un logotipo que sea fácil de
identificar, para luego incursionar a las redes sociales, con el pasar del
tiempo la empresa, pero la demás empresas le llevaban cierta ventaja ya
que manejan Vallas publicitarias, Publicidad de Carteles en instituciones
educativas además publicidad escrita y Radio.

Servicio
La empresa Brinda una excelente servicio además, de siempre estar dispuesta a
solucionar las interrogantes, por eso cuenta con un excelente recurso humano en
ventas, además de que se ofrece un Servicio Garantizado, es decir en caso de
que el cliente no esté satisfecho con el servicio, se lo vuelve a realizar hasta llene
las expectativas del mismo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Excelente Ubicación

Precios No competitivos

Atención al Cliente

No abarca una buena Cobertura de
mercado

Servicio Garantizado

Falta de Publicidad
Falta de Promoción

1.6.9. ANALISIS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

La investigación de mercado se realizó a los clientes de la empresa Copimax de
los cuales se tomó una muestra representativa para facilitar su estudio. Para
poder efectuar la investigación de mercado se consideraron algunas variables
como motivos la publicidad, promoción, posicionamiento la mente del usuario,
estado del servicio que brinda la empresa, gustos y preferencias, medios de
comunicación más usados, entre otras. A partir de estas variables se planteó un
cuestionario dirigido hacia los clientes fijos de la Empresa Copimax.
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La presente investigación de mercado tuvo el propósito de conocer las
características de los clientes de la empresa
Los resultados que se presentan a continuación son el producto de aplicar 287
encuestas a los clientes claves de la empresa

1.6.9.1.

Resumen del Análisis de Mercado
Cuadro Nro.16: Análisis de Mercado
VARIABLES

Tiempo de Cliente

Servicios Más utilizados

Preferencia de los Clientes

Calidad de Servicio

Competencia

Frecuencia de Visita a la Empresa

Precio

Problemas en el Servicio

Solución de Problemas
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RESULTADOS
Los resultados demuestran que existe una alta
frecuencia de clientes que visitan la empresa, por lo
cual el 61% lo de 1 a 3 meses, el 21% lo hace de 4 a
7 meses, y de 7 a 12 meses el 18%.
Los resultados demuestran que los servicios más
utilizados en la empresa Copimax son el copiado
(35%) y la impresión (30%) seguido del anillado
(13%), siendo el empastado (7%), la digitación (6%),
la edición (5%) y el encuadernado (4%) los menos
utilizados.
Los resultados demuestran que la buena atención
(40%) y los precios accesibles (35%) son las
razones más relevantes por las cuales los clientes
prefieren la empresa Copimax seguido de la calidad
de servicios (25%)
Los resultados demuestran que la calidad de
servicios que ofrece Copimax es buena (51%) el
(26%) –regular y un 23% Muy buena
Los resultados demuestran que hay una alta
frecuencia (87%) sobre si el cliente conoce la
existencia en el mercado local de otras empresas
que le ofrezcan los mismos servicios que Copimax
seguido con una frecuencia (13%) de clientes que no
lo conocen.
De las personas encuestadas un 39% visita a diario
la empresa, el 37% lo realiza a diario, el 13%
Quincenal, el 11% Mensual.
Los resultados demuestran que los precios de los
servicios que ofrece Copimax son iguales (45%) con
respecto a otras empresas, existiendo también una
opinión de que los precios son bajos (36%). Sin
embargo también existen algunas opiniones de que
los precios son elevados con una baja frecuencia
(13%) con respecto a otras empresas
Los resultados de este estudio demuestran que los
clientes que visitan Copimax nunca (61%) han tenido
problemas durante el servicio que ofrece la empresa,
sin embargo existen clientes que frecuentemente
(23%) han tenido problemas, y una frecuencia baja
(16%) de clientes que siempre han tenido
problemas.
Los resultados demuestran que cuando se ha
presentado problemas en Copimax, las soluciones
presentadas por los trabajadores de la empresa han

Atención al Cliente

Personal Calificado

Ubicación Estratégica

Publicidad

Promoción

Comunicación

Tecnología de Punta

sido dadas rápidamente ya que un 72% de nuestros
Clientes lo dicen así, un 28% no le han solucionado
rápidamente.
Los resultados de este estudio demuestran que la
atención dada por parte de los empleados de
Copimax es buena (49%), 26% regular, 15% Muy
Buena, 10% Mala.
El 64% de los clientes afirman que el personal está
capacitado para ofrecer el servició, mientras que el
36% afirma que le hace falta capacitación en ventas.
De los clientes encuestados el 70% afirma que la
empresa se encuentra en un lugar estratégico
debido a su cercanía a instituciones educativas y al
encontrarse central, y el 30% no cree que esta en un
lugar estratégico ya que la empresa se encontrar
rodeada de competencia
Los resultados demuestran que el medio más
influyente para que el cliente haya conocido acerca
de Copimax es el Internet (47%) seguido de la
televisión (22%), mientras que los medios con menor
influencia para el conocimiento de esta empresa son
la prensa escrita (14%), radio (7%), amistades (7%)
y hojas volantes (3%).
El 63% de los clientes afirman no haber recibido
ninguna promoción en el consumo del servicio y el
37% de los clientes afirman recibir promoción en el
consumo de sus servicios.
Los resultados obtenidos demuestran que el medio
de comunicación de preferencia de los clientes de
Copimax es el internet (53%) seguido de la televisión
(21%), la prensa (16%) y la radio (10%).
Los resultados de este estudio demuestran que la
empresa Copimax si cuenta con la tecnología actual
que le permita dar una mejor atención a sus clientes
ya que el 69% de los clientes lo afirman mientras
que un 31% no se cree que la empresa cuente con
tecnología de punta.

FUENTE: Encuesta a los Clientes (Anexo 8)
Elaborado: Autor

FORTALEZAS
Atención al cliente buena

DEBILIDADES
Pocas promociones constantes con los
clientes

Se tiene Tecnología de punta para Baja
ofrecer un servicio de calidad

cantidad

de

publicidad

en

comparación a la competencia

Excelente ubicación que le permite un Los precios no son competitivos frente
buen acceso por parte de los clientes

a la competencia

Personal calificado que permita dar un
buen servicio al cliente
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1.6.10.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas
de las empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua
resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo,
finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo.

La matriz de evaluación de factores internos, permitió resumir y evaluar las
principales fortalezas y debilidades del área de marketing, en base a los análisis
realizados anteriormente, la entrevista dirigida al Gerente de la empresa y la
investigación de mercado dirigida a los clientes de la empresa.

101

CUADRO Nro. 17. Matriz EFI de la Empresa Copimax

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: El Autor
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1.6.10.1. ANALISIS DE LA MEFI

El proceso para selección de personal en la empresa es muy riguroso como para
así conseguir los mejores profesionales trabajen en la empresa COPIMAX esto
nos brinda una ventaja

La mayor fortaleza con la que cuenta la empresa es la del servicio garantizado ya
que si el cliente se siente satisfecho con el producto recibido, se vuelve a realizar
el trabajo hasta que el cliente llene sus expectativas.

La mayor debilidad de la empresa es la que poseen una rentabilidad negativa en
la empresa ya que los egresos superan a los ingresos debido a que la empresa
no posee una planificación adecuado para el manejo de sus ventas.

Otro punto a tomar muy en cuenta en las debilidades es la falta una planeación de
Marketing, ya que esto limita bastante a la empresa frente a sus competidores
más cercanos ya que no está tomando el rumbo adecuado para el manejo de
ventas, publicidad y promoción para mejorar la liquidez de la empresa
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g. DISCUSION
1. Análisis De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas (FODA),
De la Empresa COPIMAX

La matriz FODA, tuvo como objeto visualizar las fortalezas, las oportunidades, las
debilidades y las amenazas, de modo que facilite el desarrollo de la propuesta de
estrategias. Esta matriz se alimenta de la información del análisis interno
sintetizada en la matriz de evaluación de las fuerzas internas (EFI); y del análisis
externo, cuya información se resume en la matriz de evaluación de las fuerzas
externas (EFE).

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y
validaron las principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes. A partir de
la matriz FODA, se desprendieron cuatro tipos de estrategias: estrategias FO,
ante las cuales se deben usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades,
de este tipo se han propuesto tres estrategias; estrategias DO, que requieren
superar las debilidades aprovechando las oportunidades, de las cuales se han
propuesto tres estrategias; estrategias FA, para las que se deben emplear las
fortalezas a fin de evitar las amenazas.

104

Cuadro Nro. 18: FODA de la Empresa Copimax
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
O1 Bajos Costos de Materia Prima
A1
Impuestos
Restrictivos
a
O2 Acceso Masivo al Internet
Importaciones de Tecnología
O3 Ubicación Estratégica
A2 Aumento de impuestos al Valor
O4 Cambio Monetario Estable
Agredo en Productos y Servicios
O5
Buena
Relación
de
los A3 Disminución Considerable del gasto
Proveedores
público debido a los Recortes
O6 Demanda Suficiente
Económicos por crisis Económica
O7 Crecimiento de la Publicidad vía A4 Competencia posicionada en el
Internet
Mercado
A5 Aumento de los precios debido a la
inflación causada por la Crisis
Económica
A6 Disminución del uso del papel para
dar paso solo a Medios Digitales por
parte de algunas Instituciones
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1. Tecnología de Punta
D1. Falta de Publicidad
F2. Recurso Humano Capacitado
D2. Falta de Promoción
F3. Servicio Garantizado
D3. No existe Departamento de
F4. Atención personalizada al cliente Marketing
F5. Ubicación Estratégica
D4. Precios No competitivos
F6.
Excelente
Canales
de
Comunicación
F7 Fácil Acceso

1.1. Matriz De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas (Foda)

La matriz FODA tuvo como finalidad generar las estrategias adecuadas para la
empresa, de las cuales se desprendieron cuatro tipos de estrategias: estrategias
FO, ante las cuales se deben usar las fortalezas para aprovechar las
oportunidades, de este tipo se han propuesto dos estrategias; estrategias DO, que
requieren superar las debilidades aprovechando las oportunidades, de las cuales
se han propuesto dos estrategias; estrategias FA, para las que se deben emplear
las fortalezas a fin de evitar las amenazas, en el presente plan hemos propuesto
tres estrategias; y estrategias DA, las cuales buscan reducir las debilidades y
evitar las amenazas, de las cuales hemos propuesto tres estrategias; obteniendo
para el análisis FODA un total de doce estrategias.
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Para construir la matriz FODA en primera instancia se realizó el proceso de
emparejamiento de las variables tomando factores uno a uno considerando el
nivel de compatibilidad que tiene tanto el un factor con el otro factor, para generar
y registrar las estrategias en la matriz, procurando generar estrategias tanto
externas como estrategias internas.

Cuadro Nro. 19: Matriz de Alto impacto de la empresa Copimax
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La matriz FODA permitió determinar con exactitud 2 estrategias FO, 2 estrategias
DO, 2 estrategias FA y 2 estrategias DA, logrando determinar 8 estrategias para a
la empresa, las cuales se presentan a continuación en un cuadro de resumen:

Cuadro Nro. 20: Resumen de las Estrategias de la empresa Compimax
ESTRATEGIAS FO

Con la utilización de la materia prima a bajo
costos y contando a que la empresa adquirir
tecnología de punta podemos mejorar los precios
que nos permitan competir y mejorar el servicio
al brindar un producto a un bajo costo y de
calidad
Existe una gran demanda por los servicios ofrecidos por
la empresa, por lo cual Seguiremos Capacitando nuestro
personal para mantener las tendencias del Mercado.

ESTRATEGIAS FA

Brindando a nuestros clientes un servicio Garantizado,
donde si el servicio no es de gusto del cliente se volverá
a realizar hasta que el cliente quede satisfecho lo que
nos permitirá dar una paso adelante a nuestros
competidores e intentar posicionar la empresa en el
Mercador
Mediante el uso de tecnología de punta nos
adaptaremos a las tendencias del mercado tratando de
implementar servicios que vayan acorde a las nuevas
necesidades de los clientes.

ESTRATEGIAS DO

Aprovechar el Bajo costo que tiene la publicidad vía
internet para dar a conocer la empresa en un Medio que
se encuentra en un alto uso al que cada vez más
personas tienen acceso.
Con los bajos costos de materia prima disminuiremos
los costos del servicio al cliente, lo cual nos permitirá ser
más competitivos en el mercado.

ESTRATEGIAS DA

Mejorar el equipamiento industrial a largo plazo
para contar con tecnología de punta
Con las capacitaciones por parte de la cámara de
comercio sobre la busca de nuevos mercados para
mejorar e incrementar nuestro nicho de mercado.
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2. Matriz Interna - Externa (IE)

La matriz Interna Externa representa la herramienta para evaluar a la
organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades)
y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice
que se puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz.

La matriz se basa en dos dimensiones clave: (a) los totales ponderados
resultantes del desarrollo de la matriz EFI en el eje de las abscisas y (b) los
totales ponderados resultantes de la matriz EFE en el eje de las ordenadas.
En ella se graficó las dos dimensiones, el resultado de la matriz EFE del hotel
Grand Victoria que corresponde al puntaje de 2,63 y el resultado de la matriz EFI
es de 2,51 las cuales son representadas en la matriz IE identificándose por un
circulo.
Cuadro Nro. 21: Matriz Interna – Externa de la empresa Copimax

La matriz interna y externa (IE) ha permitido observar que la empresa COPIMAX
se ubica en la región V, en donde señala que la empresa debe seguir invirtiendo y
construyendo para que esta forma sigua desarrollándose en el mercado como es
ampliando su mercado, con el propósito de seguir brindando un servicio de
calidad a sus clientes y contribuir al desarrollo y mantener su posicionamiento,
con la recomendación de desarrollarse selectivamente para mejorar.
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3. MATRIZ DE POSICION COMPETITIVA- MATRIZ DE McKINSEY-GENERAL
ELECTRIC
El atractivo a largo plazo del mercado en el que el negocio opera que puede ser
identificado a través del análisis PESTEC y el modelo de las 5 fuerzas de Porter.
La fuerza competitiva de esa unidad estratégica de análisis en el mercado (UEA)
que puede ser concretada mediante un análisis de la competencia.
La gran ventaja que aporta esta matriz, es que de forma intuitiva, nos permite
realizar un rápido análisis de posicionamiento de nuestros productos o servicios.
Al contrario, el gran inconveniente consiste en que solo cubre dos variables como
fortalezas del mercado, y en sus gran dificultad para sistematizarlo dentro de las
organizaciones con una cartera amplia de productos
EMPRESA PÚBLICA

30%

EMPRESA PRIVADA

70%

Cuadro Nro. 22:
Atractivo de mercado

Importancia
relativa

Posición
competitiva

Importancia
relativa

Tamaño del mercado

18%

Cuota de
mercado

16%

Potencial del crecimiento

16%

Nivel de servicio

25%

Poder de negociación

17%

Precio percibido

17%

Rentabilidad/estabilidad

11%

Calidad
percibida

23%

Dificultad y velocidad
tecnológica

23%

Experiencia y
know-how

-9 %

Competencia

-15%

Organización y
gestión

10%

TOTAL

100%

TOTAL

100%
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Cuadro Nro. 23
ATRACTIVO DE MERCADO
Factores

% imp.

PUBLICO

Empresa Publica

GENERAL
Tamaño del mercado

18%

2

2

Potencial de crecimiento

16%

2

3

Poder de Negociación

17%

3

1

Rentabilidad/estabilidad

11%

1

3

Dificultad y velocidad

23%

3

3

-15%

1

2

199

233

tecnológica
Competencia
TOTAL

100%

Cuadro Nro. 24
POSICION COMPETITIVA
Factores

% imp.

PUBLICO

Empresa Publica

GENERAL
Cuota de mercado

16%

2

2

Nivel de servicio

25%

3

3

Precio percibido

17%

2

3

Calidad percibida

23%

3

3

Experiencia y know-how

-9 %

1

1

Organización y gestión

10%

1

2

229

256

TOTAL

100%
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Aplica en todas las áreas ya que la matriz GE se utiliza para identificar las áreas
de actividad que son más atractivas para una empresa ya que son las que
muestran mayores posibilidades de generar recursos.

Posicionamiento competitivo de las unidades estratégicas de negocio de la
Empresa COPIMAX
Grafico Nro. 20: Posicionamiento Competitivo de las Unidades Estratégicas de
Negocios

En la empresa COPIMAX en lo que se refiere a su primera unida estratégica que
es el público en general posee una Media Posición Competitiva y una Media
Atractiva de Mercado.

En su segunda Unidad estratégica que es la Empresa Publica posee un alto
Atractivo de Mercado y un Alto Posición Competitiva, la misma que pertenece a la
Fiscalía General del Estado y su crecimiento es debido a gran demanda que
posee dicha institución por el servicio de copiado de cuerpos de fiscalía que mes
a mes aumenta su demanda ya sea de la misa empresa o de personas naturales
que necesitan sacar copias de juicios ya que solamente Copimax está Certificado
a sacarlas debido al convenio que posee.
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4. PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA COPIMAX
DE LA CIUDAD DE LOJA
Una vez concluido el análisis tanto externo como interno de la empresa
procederemos a realizar la propuesta del plan de Marketing la cual será
presentada al Gerente de la Empresa.
Objetivos estratégicos


Incrementar el porcentaje de ventas al 20% en el segundo semestre del
año 2017



Mejorar la calidad de servicio de la empresa en el último trimestre del año
2017.



Ampliar la participación en el mercado en un 5% en el último semestre del
2017
Cuadro Nro.25: Objetivos Estratégicos de la Empresa Copimax
Objetivos Estratégicos
Objetivos Operativos

Ampliar la participación en el
mercado en un 5% en el último
semestre del 2017

1. Aumentar la publicidad en un 30%
el último trimestre del 2016
2. Aumentar las promociones de
ventas

Incrementar el porcentaje de ventas

2. Capacitar a los empleados de

al 20% en el primer semestre del

ventas de la empresa

año 2016

3. Evaluar periódicamente el nivel de
satisfacción de los clientes
5. Crear un buzón de sugerencias con
la finalidad de saber las preferencias y
necesidades del cliente

Mejorar la calidad de servicio de la

1. Analizar y determinar los clientes de

empresa en el último trimestre del

la empresa

año 2017.

2. Crear nuevos servicios para ampliar
nuestro rango de mercado
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Cuadro Nro.26: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nº1
Empresa: COPIMAX
Objetivo 1: Ampliar la participación en el mercado en un 5% en el último semestre
del 2017
Estrategia 1
Estrategia 2
1.
Aumentar la publicidad en un
2. Aumentar las promociones de ventas
30% el último trimestre del 2016.
Tácticas
Implementar Publicidad en vallas –
Publicitarias, volantes, carteles en
lugares estratégicos, volantes, tarjetas
de presentación
- Publicidad a través de medios
Digitales, Redes sociales, Paginas -web
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Tácticas
- Realizar promociones en productos
que ofrezca la empresa

Programas según el Objetivo Estratégico Nº 1
Cuadro Nº. 27
Implementación de Publicidad en la Empresa COPIMAX
Nombre del Programa: Implementar Publicidad en vallas –Publicitarias, volantes,
carteles en lugares estratégicos, volantes, tarjetas de presentación
Descripción: Se realizara publicidad por medio de vallas publicitarias que serán
ubicadas en un lugar estratégico de la ciudad, además que se entregara volantes a
la ciudadanía informando acerca de los servicios que ofrece la empresa, Se pegara
pancartas en instituciones educativas que se encuentran alrededor de la empresa y
en las universidades con el fin de que se conozca la empresa, se creara tarjetas de
presentación para entregar a los clientes de la empresa.
Fecha de Inicio: 03/04/2017

Fecha de Finalización: 30/03/2018

Responsables: Gerente – Diseñador Grafico
Cronograma:
Actividades

Abril 2017- Marzo 2018
Abr

Diseño e –
impresión de
Publicidad
Colocación y
Visualización
de
Valla
Publicitaria
Entrega
de
Volantes

May

Jun

Juli

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar







































































































Pegar Carteles
Entrega
de
Tarjetas
de
Presentación
Colocación de
Diseño
de
publicidad
interior
Presupuesto:
Descripción
Diseñador gráfico

Alquiler de Valla
Publicitaria
Colocación de Valla
Publicitaria
Impresión de Lona para
Valla Publicitaria de 6m x
4m
Impresión de Carteles A3
Impresión de Flyers

Cantidad
1

Total
$ 60,00

1

$420.00

1

$100,00

1

$384,00

500

$190,00

2000

$160,00
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Impresión de Tarjetas de
1000
$35,00
Presentación
Impresión de Publicidad
2
$150,00
Interior será en Adhesivo
y colocada sobre lamina
rígida de PVC de 2,5m x
80 cm
$ 1499,00
Total
Controles: Se realizara control mediante el incremento de las ventas respecto a
años anteriores
FUENTE: Diseñador Gráfico “Luis Zeas”
ELABORACIÓN: El Autor

Cuadro Nº. 28
Programa para la Implementar Publicidad vía Redes Sociales y Pagina Web
Empresa COPIMAX
Nombre del Programa: Publicidad a través de medios Digitales, Redes sociales,
Paginas -web
Descripción: Se incrementara publicidad a través de Redes Sociales Facebook,
Twitter, Instagram, y se creara página Web que tendrá finalidad de ampliar nuestra
clientela e informar a clientes potenciales acerca de nuestros servicios
Fecha de Inicio: 10/04/2017

Fecha de Finalización: 14/04/2018

Responsables: Gerente – Diseñador Grafico
Cronograma:
Actividades

Abril 2017
10 Abril



Creación y Diseño de
Páginas en Redes
Sociales (Facebook,
Twitter, Instagram)
Creación de Pagina
Web de la Empresa

11 Abril

12 Abril

13 Abril

14 Abril









Presupuesto:
Descripción
Creación de Pagina Web
Total

Cantidad
1

Total
$ 40,00
$ 40,00

Controles: Se Medirá el impacto de las redes sociales mediante el número de
personas agregadas a las diferentes redes sociales, y en la página web se podrá
registrar el número de visitas que tiene.
FUENTE: Diseñador Gráfico “Pablo Jaramillo”
ELABORACIÓN: El Autor
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Cuadro Nº. 29
Programa para la Implementación de Publicidad Empresa COPIMAX
Nombre del Programa: Realizar promociones en productos que ofrezca la empresa
Descripción: Se realizara publicidad acerca de las promociones por la utilización de
nuestros servicios, en especial aquellos que son utilizados por universitarios y
estudiantes de colegios.
Fecha de Inicio: 10/04/2017

Fecha de Finalización: 14/04/2018

Responsables: Gerente – Diseñador Grafico
Cronograma:
Actividades

Abril 2017- Marzo 2018
Abr

Diseño
y
Colocación de
letrero
Promoción de
Copia
Disminución
del precio de
la copia de
0,02 ctvs. a
0,015 ctv.
Diseño
e
impresión de
Promociones
en A3
Promoción
por
Empastado
Promoción
por Anillado

May

Jun

Juli

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar









































































Presupuesto:
Descripción
Cantidad
Total
Impresión en Adhesivo
1
$ 55,00
de 2,5 m x 1m que será
colocado en la parte
frontal del local
Impresión de Carteles en
100
$62,00
Bond A3 de Promoción
de Empastados
Impresión de Carteles en
100
$62,00
Bond A3 de Promoción
de Anillado
$ 179,00
Total
Controles: Se realizara control mediante el incremento de ventas de los servicios
promocionados
FUENTE: Diseñador Gráfico “Luis Zeas”
ELABORACIÓN: El Autor
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Cuadro Nro. 30: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nº2

Empresa: COPIMAX
Objetivo 2: Incrementar el porcentaje de ventas al 20% en el primer semestre del año 2017
Estrategia 1
Estrategia 2
Estrategia 4
1.
Capacitar a los
2. Evaluar periódicamente el 3. Crear un buzón de
empleados de ventas de la
nivel de satisfacción de los
sugerencias con la finalidad
empresa
clientes
de saber las preferencias y
necesidades del cliente
Tácticas
Tácticas
Tácticas
-Dar cursos de Capacitación - Realizar un encuesta
- Realizar Buzón de
en Atención al Cliente,
mensual a los clientes
Sugerencias para saber la
AutoCAD, Publisher,
acerca del servicio que están necesidades de los clientes
Ilustrador
recibiendo
para así mejorar nuestro
servicio
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Cuadro Nº. 31
Programa para Implementar un Plan de Capacitación en Ventas
Empresa COPIMAX
Nombre del Programa: Capacitación en Atención al Cliente, AutoCAD, Publisher,
Ilustrador a los vendedores
Descripción: Se realizara cursos de Capacitación para mejorar la el servicio al
cliente además de incrementar los conocimientos de los vendedores para ampliar
los servicios de la empresa. Cabe destacar que la capacitación se realizar los días S
abados para que el servicio de la empresa se de normalidad.
Fecha de Inicio: 08/04/2017
Fecha de Finalización: 29/04/2018
Responsables: Gerente
Cronograma:
Actividades

Abril 2017
08 de Abril

15 de Abril

22 de Abril

29 de Abril

Curso
de

Capacitación
de Atención al
cliente
Curso
de

Capacitación
de
Adobe
Ilustrador
Curso
de

Capacitación
de Publisher
Curso
de

Capacitación
de AutoCAD
Presupuesto:
Descripción
Cantidad
Total
Curso de Capacitación de
1
$ 180,00
Atención al cliente
Curso de Capacitación de
1
$180,00
Adobe Ilustrador
Curso de Capacitación de
1
$180,00
Publisher
Curso de Capacitación de
1
$180,00
AutoCAD
$ 720,00
Total
Controles: Se realizara un Test de conocimiento después de cada curso de
Capacitación
FUENTE: Centro de Estudios Latinoamericano
ELABORACIÓN: El Autor
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Cuadro Nro. 32: PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA “COPIMAX”
N
°

CURSO O
SEMINAR
IO

NOMBRE
DEL
INSTRUCT
OR

DURACI
ÓN

Illustrado
r Básico

Diseñador
Pablo
Jaramillo

8 Horas

Atención
al
Cliente

Ec. Boris
Ochoa

8 Horas

AutoCA
D Básico

Arq.
Michael
Villavicenci
o

Publishe
r

Ing. Jairo
Ochoa

1

2

3

4

LUGAR

N°
PARTICIPAN
TES

VALO
R

FECH
A

Instalacio
nes de la
empresa

4

$180

Por
definir

Vendedores

Instalacio
nes de la
empresa

4

$180

Por
definir

8 Horas

Vendedores

Instalacio
nes de la
empresa

4

$180

Por
definir

8 Horas

Vendedores

SRI

4

$180

Por
definir

PARTICIPAN
TES

Vendedores

TOTAL
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$720

Cuadro Nº. 33
Programa para Implementar Encuesta acerca de la Calidad de Servicios a
Clientes
Empresa COPIMAX

Nombre del Programa: Encuesta mensual a los clientes acerca del servicio que
están recibiendo
Descripción: Se realizara encuestas de satisfacción del cliente con preguntas
sencillas para medir la calidad de atención que está recibiendo nuestra clientela
Fecha de Inicio: Abril 2017

Fecha de Finalización: Marzo 2018

Responsables: Gerente
Cronograma
Actividades

Abril 2017- Marzo 2018
Abr

May

Jun

Juli

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Encuestas de


Satisfacción al
Cliente
Presupuesto:
Descripción
Encuestas a Clientes





















Cantidad
3000
Total

Total
$ 60,00
$ 60,00

Controles: Se realizara control mediante la revisión de las encuestas para tomar los
correctivos necesarios
FUENTE: Diseñador Gráfico “Luis Zeas”
ELABORACIÓN: El Autor
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Cuadro Nº. 34
Programa para Implementar Buzón de Quejas y Sugerencias
Empresa COPIMAX
Nombre del Programa: Buzón de quejas y sugerencias
Descripción: Se creara un buzón de quejas y sugerencias donde el cliente se podrá
expresar libremente, para saber cuáles son las necesidades del cliente y las
falencias de la empresa
Fecha de Inicio: Abril 2017

Fecha de Finalización: Marzo 2018

Responsables: Gerente
Cronograma

Actividades
Creación
Buzón
de
Sugerencias

Abril 2017- Marzo 2018
Abr

May

Jun

Juli

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

























Presupuesto:
Descripción
Buzón de Sugerencia
en Acrílico
Hojas En blanco
Esfero

Cantidad
1

Total
$ 30,00

5000

$5,00

1

$0,25

Total
$ 35,25
Controles: Estos se los revisara trimestralmente para mejorar el servicio de la
empresa
FUENTE: Gerente
ELABORACIÓN: El Autor
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Cuadro Nro. 35: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nº3

Empresa: COPIMAX
Objetivo 3: Mejorar la calidad de servicio de la empresa en el último trimestre
del año 2017.
Estrategia 1
1. Analizar y determinar los clientes de
la empresa

Estrategia 4
1. Crear nuevos servicios para ampliar
nuestro rango de mercado

Tácticas
- Mediante las Facturas Analizar los
clientes habituales que tiene la empresa

Tácticas
Incrementar nuevos servicios como:
•
Plotter de Planos
•
Diseño de en Impresión de
Publicidad
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Cuadro Nº. 36
Programa para la Incrementar Nuevos Servicios
Empresa COPIMAX
Nombre del Programa: Incrementar nuevos servicios
Descripción: Para ampliar nuestro mercado aumentaremos dos servicios para
nuestros clientes como son el Plotter de planos y el Diseño e Impresión de
Publicidad en Lonas, adhesivo entre otros lo que nos permitirá aumentar nuestro
segmento de mercado.
Fecha de Inicio: 03/04/2017

Fecha de Finalización: 30/03/2018

Responsables: Gerente – Vendedores
Cronograma:
Actividades

Abril 2017- Marzo 2018
Abr

Difusión de los

nuevos Servicio
Mediante
Publicidad en la
Empresa
Implementación
Del Servicio de
Plotter de Planos
Implementación
Del Servicio de
Diseño
e
impresión
de
publicidad
en
Lonas
Presupuesto:
Descripción

May

Jun

Juli

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar













































Cantidad

Total

Impresión de
Publicidad Interior será
en Adhesivo y colocada
sobre lamina rígida de
PVC de 2,5m x 80 cm

1

$75,00

Plotter Hp Desingjet T120

1

$1500.00

Plotter Roland Modelo
Re-640

1

$25000,00

$ 26575,00
Total
Controles: Se realizara mediante el estudio del índice de crecimiento de ventas de
los nuevos servicios que se lo realizara mensualmente
FUENTE: SERVICOMP
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Propuesta de Mision y Vision
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PROPUESTA DE PUBLICIDAD
Valla Publicitaria

Sera Colocada en la 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas junto a
Supermaxi, por ser un lugar estratégico, tendrá un tamaño de 6m x 4m.

Flyers Publicitarios

Estos se realizara con la finalidad de dar a conocer la empresa y servicios que
presta, y los entregara por parte del personal en el centro de la Ciudad.

125

IMPRESIÓN DE PANCARTAS A3

Estos Carteles serán Pegados en los Establecimientos Escolares de Primaria,
Secundaria, y Universitarios de la Ciudad de Loja, por ser el principal mercado
que existe.
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TARJETA DE PRESENTACIÓN

Tarjetas de Presentación las cuales serán entregadas en el Local a todos los
clientes que lleguen a utilizar el servicio

Letreros para el Local en el interior

Este tendrá un tamaño 2,5 x 80 75El cual estará hecho de PVC con adhesivo y
será colado en la puerta del local en un lugar visible para todas las personas que
transitan por el Lugar
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PROPUESTA DE PROMOCION
PROMOCION EN PRECIO

Para atraer clientela bajaremos las Copias a centavo y medio lo que nos permitir
Llamar la atención de la competencia y mejorar nuestras ventas.
Este letrero se ubicara en la parte frontal del el local en el escritorio lo cual estará
a la vista al ingreso, tendrá un tamaño de 2,5 m x 1m Ira impreso en Vinil
Adhesivo.

PROMOCION EN PRODUCTOS
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Estas promociones nos permitirán atraer clientes, a la empresa
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Cuadro Nro. 37: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA COPIMAX
PROGRAMA

ABRIL 2017 / MARZO 2018
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Implementar
Publicidad
(Vallas,
Volantes,
etc.)
Publicidad a
través de
medios
Digitales
Promociones
en productos
Capacitación
en Ventas
Encuesta
mensual a
los clientes
Buzón de
quejas y
sugerencias
Incrementar
nuevos
servicios

FUENTE: Propuesta de Plan de Marketing
ELABORADO: El Autor
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Cuadro Nro. 38: PRESUPUETO GENERAL DE LA EMPRESA COPIMAX
PRESUPUESTO GENERAL DE MARKETING
CUENTA
PARTIDA
Fuerza de Ventas
Salario Vendedores
$ 1464,00
Gasto de atención a clientes
$ 95,25
Capacitación
$ 720
TOTAL DE GASTO DE VENTAS
$ 2279,25
Control Y Evaluación
Encuesta de Satisfacción del
Cliente
Buzón de quejas o Sugerencias
TOTAL DE GASTOS
Publicidad
Publicidad Exterior
Publicidad Interior
Publicidad en Internet
TOTAL INVERSIÓN EN
PUBLICIDAD
PROMOCIÓN DE VENTAS
Artículos promocionales
Otras actividades
promocionales
TOTAL INVERSIÓN EN
PROMOCIÓN DE VENTAS
MERCHANDISING
Material publicitario para el
punto de venta
TOTAL DE INVERSIÓN EN
MERCHANDASING

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Investigación para nuevos
Productos

$60,00
$ 35,25
$95,25
$ 1499,00
$ 179
$40
$1718

$ 964
$124
$1088

$225
$225

$ 180

Incremento de Nuevos Servicios
TOTAL GASTOS DE
INVESTGACIÓN

$ 26575,00
$ 26755

INVERSIÓN TOTAL DEL
MARKETING

$ 32160,5

FUENTE: Cuadro Nro. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, de la Propuesta de Marketing
ELABORADO: El Autor
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En el presupuesto general se determina que para la realización de la propuesta
del plan de marketing se requiere de un presupuesto de $ 32160,50 dólares
americanos, este presupuesto total será utilizado durante un año que va de Abril
2017 a Marzo 2018.
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h. CONCLUSIONES
Según los análisis realizados a la Empresa COPIMAX y su entorno, se ha
determinado a continuación las conclusiones que se pudo llegar a través de todo
el proceso investigativo en la realización del presente trabajo de tesis:


Mediante

el

estudio

externo

realizado

PESTEC,

se

determinó

las

oportunidades más importantes para la Empresa COPIMAX, que son el alto
uso de las nuevas tecnologías como es el internet que en el ecuador se ha
incrementado su uso un 54%, además de que la Materia Prima(Papel de
Impresión) tiene un costo bajo ya que es exonerada de todo impuesto en su
ingreso al País, de igual manera se tomó en cuenta las amenazas más
importantes que son la inestabilidad política del país, ley de salvaguardias
implantada en el país, disminución del gasto público, incremento del Impuesto
al valor agregado, y la presencia de gran cantidad de competidores.


Mediante el análisis competitivo se determinó que el la empresa Barricada se
encuentra en primer lugar ocupa una posición 2,86. Lidera el mercado, en
segundo lugar se encuentra Officenter en una posición de 2,79, en tercer
lugar se encuentra la empresa Copimax con una posición de 2,77 sobre la
empresa Chavaquito 1,85, definiendo aspectos notamos que tenemos
algunas desventajas como son la Publicidad y las Promociones, y la Gama de
productos y servicios. Cabe destacar que también tiene algunas ventajas
como son tecnología de punta y Calidad de Servicio al Cliente.



Mediante el análisis interno se puede concluir que la empresa COPIMAX
posee más fortalezas que debilidades, entre las fortalezas más importantes
tenemos la Tecnología de Punta, Recurso Humano Capacitado, Servicio
Garantizado, Ubicación Estratégica, y las debilidades más relevantes tenemos
la Falta de Publicidad y Promoción, la no existencia de un Plan de Marketing,
El no tener precios Competitivos.



Mediante la investigación de mercado se logró concluir que un 40% de los
clientes prefieren la empresa por su Buena Atención, gracias al recurso
humano con el que cuenta , mientras que un 45% de los clientes creen que
los precios son iguales que la competencia, manifestando que no han sido
favorecidos con ninguna promoción, un 61 % de los encuestados no han
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tenido inconvenientes en el servicio y cuando los habido un 72% se les ha
solucionado rápidamente, por lo cual nuestros clientes recomiendan que se
mantenga la Buena Atención de Calidad en el Servicio que ofrece la empresa.


Finalmente se concluye, que en base a todos los análisis realizados, se
procedió a la elaboración de la propuesta, indicando la descripción de los
objetivos estratégicos y operativos desarrollarlos en forma concreta siendo
medibles y específicos, indicando las acciones y metas que deben
alcanzarse de manera inmediata en cada objetivo definido, determinando
una inversión de $ 32160,5 para la empresa, y a su vez ejecutando las
actividades y tareas en forma continua, que al realizarlas permitirá el
cumplimiento de los objetivos.
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i. RECOMENDACIONES
Después de haber realizado un análisis minucioso de la empresa se procede a
dar las siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento


Se recomienda estar al tanto de los cambios que puedan darse dentro del
entorno, tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que la
Empresa podría recibir siendo estos factores determinantes para el óptimo
desarrollo del mismo.



Se recomienda mejorar los aspectos en que la empresa se encuentra en
notable desventaja, que es Precios de los Servicios

y Publicidad,

Promoción y, que conlleve a mejorar su perfil competitivo.


Se recomienda aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las
debilidades que la Empresa posee, implementando las estrategias de
mejoramiento con la finalidad de mejorar sus ventas y lograr mejores
utilidades económicas.



Para que el servicio siga teniendo aceptación en el mercado se recomienda
realizar una buena publicidad y promoción, a fin de lograr un mejor
posicionamiento del servicio en el mercado y por ende una mayor imagen a
la empresa, como se indica en el plan propuesto.



Finalmente se recomienda ejecutar la presente propuesta a fin de lograr
resultados óptimos y dar conocer a la Empresa Copinas como la primera
opción de Servicio de Copiado e Impresión en la Ciudad de Loja.
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k. ANEXOS
Anexo Nro. 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Estimado cliente, la presente encuesta tiene por objeto conocer la situación real
de la empresa COPIMAX, es por ello que solicito de manera más comedida su
colaboración. Los resultados del trabajo serán manejados en forma confidencial
siendo de mucha utilidad para la empresa.
ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA “COPIMAX” DE LA CIUDAD DE
LOJA
1. ¿Desde hace que tiempo Ud. Es cliente de la empresa “COPIMAX”?
Marque con una X solo una opción
1 a 3 Meses
4 a 7 Meses
7 a 12 Meses

2. ¿Qué servicios ha utilizado en la empresa COPIMAX?
Marque con una X
Copiado
Impresión
Anillado
Empastado
Digitación
Edición
Encuadernado

3. ¿Cuáles son las razones por las que prefiere ser cliente en la empresa
COPIMAX?
Marque con una X
Buena Atención
Precios Accesibles
Calidad de Servicios

4. ¿La calidad de servicios que la empresa COPIMAX le ofrece es? Marque
con una X solo una opción
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
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5. ¿Conoce usted, si existe en el mercado local otras empresas que le
ofrezcan los mismos servicios? Marque con una X solo una opción
Si
No

6. ¿Con que frecuencia visita usted la empresa COPIMAX? Marque con una
X solo una opción
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual

7. ¿Los precios de los servicios que ofrece la empresa COPIMAX con
respecto a otras empresas son? Marque con una X solo una opción
Elevados
Bajos
Iguales
No se conoce

8. Con que frecuencia se presenta problemas durante el servicio
Nunca
Frecuentemente
Siempre

9. ¿Cuándo se le ha presentado problemas en la empresa las soluciones
han sido dadas rápidamente? Marque con una X solo una opción
Si
No

10. ¿La atención que recibe por parte de los empleados de la empresa es?
Marque con una X solo una opción
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

11. ¿Cree usted que el personal que le atiende en la empresa está capacitado
para el desarrollo de sus actividades? Marque con una X solo una opción
Si
No

12. ¿Considera usted que la empresa COPIMAX, se encuentra ubicada en un
lugar estratégico? Marque con una X solo una opción
Si
No
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13. ¿A través de qué medio conoció a la empresa COPIMAX? Marque con
una X solo una opción?
Prensa Escrita
Internet
Radio
Televisión
Hojas Volantes
Amistades
Gigantografias
Otros

14. ¿Ha recibido promociones por parte de la empresa COPIMAX? Marque
con una X solo una opción
Si
No

15. Indique cuál es el medio de comunicación de su preferencia
Prensa
Radio
Televisión
Internet
16. ¿La empresa cuenta con tecnología actual, que le permite dar una mejor
atención a sus clientes? Marque con una X solo una opción
Si
No
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Anexo Nro. 2:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE
La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información oportuna para
desarrollar el proyecto de tesis denominado “PLAN DE MARKETING PARA LA
EMPRESA COPIMAX DE LA CIUDAD DE LOJA”,” por medio de la cual me dirijo a usted
para solicitarle se digne a responder a las siguientes interrogantes con la veracidad que
corresponde ya que la información será únicamente para fines académicos.
1. ¿Qué piensa acerca de la estabilidad política que se ha dado en los últimos años, en el
país?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cree usted que el gasto público y los impuestos afectan a la producción del país?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3¿Qué piensa acerca de la implantación de la Ley de salvaguardias establecidas por el
estado?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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4. ¿Está de acuerdo con los Impuestos a los productos importados que van del 5% al
45%?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. ¿Cree usted que las relaciones con organismos públicos propician el bienestar social?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ¿El PIB, valor monetario de la producción de bienes y servicios de se ve afectado por
la caída del precio del petróleo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. ¿La tasa de inflación del 2015 fue del 3,6%, en este año la tasa es de 3,9%, cree usted
que las empresas se ven afectadas por el incremento acelerado de la inflación,
impulsando a subir los precios?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. ¿Está de acuerdo con el Salario básico vigente del país, de USD 366$?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9. Cree usted que el Incremento de aranceles a los productos importados afectaría a que
los ciudadanos tengan una pérdida de bienestar?
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10. ¿Cree usted que el sistema económico del Ecuador, se ve afectado por el precio bajo
de crudo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11. ¿Considera usted que las tasas de interés que da el Banco Nacional de Fomento
para el periodo de marzo 2015 son muy elevadas?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12. ¿Cree usted que el Riesgo país del ecuador, puede responder a sus compromisos de
pago de deuda, en capital e intereses, en los términos acordados?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
13. ¿Creé usted que la fluctuación de precios, impacta a las empresas?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
14. ¿Considera usted que el acceso al crédito de la Micro y Pequeña Empresa del
Ecuador, son beneficios que promueven el desarrollo productivo del país?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
15. ¿Cree usted que la velocidad de transferencia de tecnología asegura el desarrollo de
nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios?
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
16. ¿Cree usted que el Uso de internet es de importancia, que influye positivamente en el
desarrollo de actividades y de conocimiento?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
17. ¿Cómo considera usted la participación de mercado de la Empresa Copimax?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
18. ¿Cómo considera usted la competitividad de sus precios en relación a sus demás
competidores existentes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
19. ¿Cree usted que la facilidad de ubicación de la Empresa Compimax, hace la
diferencia referente a las demás empresas competidoras?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

20. ¿Cómo considera usted la calidad de la gerencia de las empresas?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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21. ¿Cree usted que la experiencia gerencial, hace que las empresas sobresalgan bien
direccionadas con fines bien claros?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
22 ¿Cómo considera usted los costos de las materias primas necesarios para la
prestación del servicio?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
23. ¿Cree usted que la posición financiera de las empresas, es lo más importante lo que
permitiría su crecimiento?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
24. ¿Cómo considera usted la calidad de sus productos o servicios que ofrece?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
25. ¿Cómo considera usted la Calidad de sus procesos al momento de la prestación del
servicio?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
26. ¿Cómo considera usted la calidad de su personal que labora dentro del de la
Empresa?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
27. ¿Cómo considera usted la Imagen del hotel, frente a la competencia?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
28. ¿Cómo considera usted el comportamiento de la demanda de los servicios?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Anexo Nro. 3
ANÁLISIS DEL ÁREA COMERCIAL Y DE VENTAS
Medición de la orientación al mercado
La orientación al mercado de una empresa se puede medir según el frado en el que esta esté, de acuerdo con los siguientes
enunciados:
Indicadores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Puntaje
1
0,5
0

Generación de inteligencia
En esta empresa nos reunimos con los clientes, por lo menos una vez al año para determinar que productos o
servicios necesitarán en el futuro.
Las personas de nuestro departamento de producción interactúan directamente con nuestros clientes para
aprender como servirles mejor.
X
En esta empresa investigamos bastante sobre el mercado interno.
Somos agiles para detectar los cambios en las preferencias de productos de nuestro clientes.
Hacemos encuestas entre nuestros usuarios, por lo menos una vez al año, para evaluar la calidad de nuestros
productos y servicios.
A menudo hablamos o investigamos entre quienes pueden influir en nuestras compras y en las de los usuarios
(por ejemplo minoristas, distribuidores, etc.).
Reunimos información de la industria a través de mecanismos informales (por ejemplo, almuerzos con amigos
industriales, charlas con socios comerciales, etc.)

X

x
X
x
X
X

8. En nuestra empresa la inteligencia sobre nuestros competidores se genera de manera independiente entre los
diversos departamentos.
9. Somos rápidos para detectar cambios fundamentales en nuestra industria (competencia, tecnología, regulación).
10. Revisamos periódicamente el efecto probable de los cambios en nuestro entorno de negocios (por ejemplo,
regulación sobre los clientes.)
División de inteligencia
1. Una parte apreciable de la charla casual informal en esta empresa se refiere a las tácticas o estrategias de
nuestros competidores.
2. Celebramos reuniones interdepartamentales, por lo menos una vez cada trimestre, para analizar las tendencias y
el desarrollo del mercado.
3. El personal de marketing de nuestra empresa dedica tiempo al estudio de futuras necesidades de los clientes con
otros departamentos funcionales.
4. Periódicamente nuestra empresa hace circular documentos con información sobre nuestros clientes.
5. Cuando le sucede algo importante a un cliente o a un mercado grande, todo el personal afectado se entera en
muy poco tiempo.
6. Los datos sobre la satisfacción del cliente se transmiten con regularidad a todos los niveles de la empresa.
7. Existe una comunicación mínima entre los departamentos de marketing y de producción en relación con el
desarrollo del mercado.
8. Cuando un departamento encuentra algo importante acerca de sus competidores alerta rápidamente a los otros
departamentos.
Diseño de la respuesta
1. Actuamos rápido para decidir cómo responder ante los cambios de precio de nuestros competidores.
2. Los principios de segmentación de mercados dirigen los esfuerzos de desarrollo de nuevos productos en la
empresa.
3. Estamos siempre atentos a conocer los cambios en las necesidades de servicios o producto de nuestros clientes.
4. Periódicamente revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de producto para garantizar que está en líneas con
lo que nuestros clientes quieren.

X
X
X

x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
x
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5. Nuestros planes de negocios están más dirigidos por la investigación de mercados que por los avances
tecnológicos.
6. Varios departamentos se unen periódicamente para planear una respuesta ante los cambios que se presentan en
nuestro entorno de negocios.
7. Las líneas de productos que vendemos dependen más de las necesidades reales del mercado que de las
políticas internas.
Implementación de la respuesta
1. Si un competidor importante desea lanzar una campaña intensiva dirigida a nuestros clientes, nosotros
implementamos una respuesta rápida.
2. Las actividades de los diferentes departamentos en esta empresa están coordinadas.
3. Las quejas de los clientes se tienen en cuenta en esta empresa.
X
4. Tenemos un gran plan de marketing.
5. Podremos implementar nuestro plan de marketing de manera oportuna.
6. Somos rápidos para responder ante los cambios significativos en las estructuras de fijación de precios de
nuestros competidores.
7. Cuando nos encontramos con que nuestros clientes ni se sienten satisfechos con la calidad de nuestro servicio,
de inmediato emprendemos acciones correctivas.
8. Cuando nos encontramos con que a nuestros clientes les gustaría modificar un producto o servicio los
departamentos involucrados hacen esfuerzos conjuntos para lograrlo.
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X
x
X

X
X
x
X
X
X
X

Calificación:
7-13

Pésimo

14-19

Muy Malo

20-24

Malo

25-28

Regular

29-31

Bueno

32-33

Excelente
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Anexo Nro. 4
Evaluación De La Planificación De Marketing
ASPECTOS GLOBALES DE LA EMPRESA
SI
¿Existe una declaración de visión de la
organización?
¿Existe una declaración de misión de la
organización?
¿En la definición de misión y visión se
involucró toda la organización?
¿Se revisa periódicamente la misión y visión?
¿Se premia o castiga el cumplimiento o
incumplimiento de la misión?
¿Existe una cifra establecida para el objetivo
del RSI (ROI)?
Se han definido los límites en términos de los
productos y servicios que se ofrecerán
Se han definido los mercados o consumidores
a los que se atenderá
Se conoce con claridad la capacidad de
producción
Se tiene definido con claridad la dimensión y
característica del personal
Existen objetivos con respecto a la promoción
de la imagen de la empresa en:
Entre los consumidores
En la comunidad local
Entre los empleados
Entre los grupos de presión
En los organismos gubernamentales
En las asociaciones empresariales
La estructura organizacional favorece las
actividades de marketing
NS: No Sabe
NA: No Aplica
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NO

NS

X
X
X
X
X
X
X
x
x
X

X
X
X
x
X
x
X

NA

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MARKETING
SI
Existe un plan de Marketing
Es compatible con el Plan global de la
empresa
Cubren el mismo período
Se revisa regularmente el plan de marketing
El plan de marketing está basado en un
análisis objetivo del potencial del mercado o
en los comportamientos pasados
Existe un plan de Marketing por Producto o
Servicio
Existen los miembros más influyentes de alto
nivel directivo con una copia del plan
Se controlan regularmente los factores del
macroentorno
Se controlan regularmente los factores del
microentorno
Se controlan las tendencias en cuanto a
comunicación
Se monitorean las tendencias en cuanto a
distribución
Se monitorean las tendencias en cuanto a
precios
Existe la función de inteligencia comercial
Se hacen encuestas de satisfacción de
clientes periódicamente
La estructura organizacional favorece las
actividades de marketing

NO
X

NS

NA

NS

NA

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NS: No Sabe
NA: No Aplica

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
SI
¿Se han establecido claramente los objetivos
de marketing en coordinación con los objetivos
globales de la empresa?
¿Son claras y precisas las estrategias que se
han formulado para alcanzar los objetivos de
marketing?
¿Son agresivas las estrategias de marketing?
¿Las
estrategias
de
marketing
son
ampliamente diferenciadas de la competencia?

NO

X

X
X
X
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¿Existen suficientes recursos para que se
puedan implementar?
¿Las conocen con claridad y precisión los
niveles de responsabilidad y autoridad?
¿Estos niveles apoyan las estrategias de
marketing?
¿Existen indicadores de gestión para cada
objetivo?
¿Los objetivos son ambiciosos?
¿Los objetivos son alcanzables?
¿El nivel de objetivos es muy amplio?
¿Se involucra los niveles necesarios en la
fijación de objetivos?

X
X
X
X
X
X
X
X

NS: No Sabe
NA: No Aplica

CONTROL Y EVALUACIÓN
SI
¿El sistema de planeación está bien concebido
y es eficaz?
¿Existen mecanismos para verificar si están
cumpliendo los objetivos?
¿Funcionan eficazmente las comunicaciones
internas?
¿No existen problemas entre marketing y las
demás áreas de la empresa?
Las distintas personas del departamento
conocen con exactitud lo que se espera de
ellos.
¿Cuándo no se logran los objetivos existen
procedimientos establecidos para afrontar la
situación y reaccionar eficazmente?
Existen evidencias de que ese mecanismo
reduce las posibilidades de nuevas fallas
¿Son válidas las premisas que sustentan el
plan?
¿Existen planes de contingencia?
Existen indicadores de gestión para cada
persona, área o departamentos
Se hace auditoría de marketing
Existen reuniones periódicas para evaluar el
cumplimiento de objetivos
El sistema de promociones está ligado al
cumplimiento de objetivos.
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NO
X

X
X
x

X

x
X
X
X
X
X
X
X

NS

NA

Existe una persona encargada de
evaluación de la función de marketing

la
x

NS: No Sabe
NA: No Aplica

Calificación:
Muy bien:

81-100%

Bien:

61-80%

Regular:

41-60%

Mal:

21-40%

Perverso:

0-20%

Instrucciones: de manera grupal, preferiblemente, para capturar la opinión de la
mayoría de responsables de marketing, se deben formular las preguntas
secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero por la
respuesta negativa (es posible que si la respuesta es intermedia se califique con
0,5). Luego saque el total de puntos positivos y localice el total en la calificación.
En un documento aparte anote fortalezas y debilidades. En caso de no conocer la
respuesta marque NS y si no aplica marque NA.
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Anexo Nro. 5
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR
Usted podrá determinar el grado en el que la compañía en general está contribuyendo a la generación de valor para el cliente, en
la medida en que esté de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Por cada ocasión en que esté de acuerdo
sume un punto.
Indicadores
Infraestructura de la firma
1. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual?
2. ¿Existe un sistema formal que permita tener información confiable de manera rápida?
3. La empresa tiene la suficiente infraestructura física para atender a sus clientes
4. Los edificios de la compañía proyectan la imagen que se necesitan
5. ¿La empresa tiene suficientes oficinas o puntos de venta para atender las necesidades de los clientes?
6. Las instalaciones de la compañía son lo suficientemente cómodas para atender a los clientes.
7. Todos los trabajadores cuentas con las herramientas adecuadas para realizar bien su trabajo
8. Cada una de las agencias o puntos tienen espacios cómodos y agradables para atender bien a los clientes
9. Las oficinas y los puestos de trabajo de todos los empleados son cómodos y agradables
10. El área financiera en general está al servicio del área de marketing
11. Esta compañía cumple cabalmente con sus obligaciones financieras
Gestión de recursos humanos
1. Esta es una compañía en la cual muchas personas desean profundamente trabajar
2. La compañía tiene un proceso de selección formal que garantiza que siempre se escogerá la persona más
adecuada para cada puesto
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Puntaje
1
0,5
0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

La compañía tiene un programa adecuado de evaluación de desempeño
La compañía tiene programas de capacitación permanentes
Los trabajadores encuentran suficientes recompensas por realizar bien su trabajo
Los trabajadores pueden tener problemas graves si no cumplen con sus funciones
Existen un clima organizacional agradable y positivo
En esta compañía hay estabilidad laboral
Desarrollo de tecnología
El conocimiento (Know How) de esta compañía es único y difícil de copiar
El conocimiento que se maneja en la organización esta actualizado
Los procedimientos están actualizados y se revisan periódicamente
Existe permanente capacitación en torno al Know How de la compañía
Las máquinas y los equipos aplicados a la actividad principal de la empresa son de última generación
Los equipos de cómputo de la compañía son de última generación, al igual que el software
Se realizan actividades de Benchmarking al interior de la industria o con otras
Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro y fuera de la empresa
Operaciones
Existe capacidad instalada para atender demanda adicional
El control de calidad da los estándares establecidos por la compañía
El área de operaciones atiende oportunamente los requerimientos del área de marketing
Los procesos son suficientemente flexibles para atender cambios imprevistos en la demanda
El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o comercial
Marketing y ventas
La compañía tiene una gama de productos adecuada y suficiente
Hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios que realmente consumen los clientes
La comunicación es realmente impactante y contribuye a mejor la imagen de la marca
Tienen los servicios una adecuada y suficiente promoción
Existe un volumen adecuado de vendedores
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6. La infraestructura de ventas contribuye a conseguir los objetivos de la compañía
7. La marca y demás símbolos identificadores son adecuados
8. Los precios de nuestros servicios son adecuados de acuerdo al tipo de segmento al cual va dirigido
Servicio
1. Los clientes por lo general reciben una atención amable
2. Los clientes reciben por lo general una atención oportuna
3. Por lo general cuando un cliente presenta una inquietud, esta se resuelve favorablemente
4. Existe un programa formal de solución de quejas
5. La compañía ofrece servicios adicionales al cliente sin costo alguno
6. Los clientes siempre reciben la información necesaria para utilizar los productos de la compañía
7. Si un cliente no está satisfecho con un producto, se cambia o se devuelve el valor pagado por este
8. Los productos vendidos por la compañía siempre, tienen disponibilidad de repuestos
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Calificación
0-19

Pésimo

20-27

Muy malo

28-35

Malo

36-41

Regular

42-47

Bueno

48

Excelente
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Anexo Nro. 6
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES
ANEXO 11
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE LA EMPRESA
COPIMAX

Publicidad
1. ¿Realiza regularmente publicidad?
SI_____
NO_____
2. ¿Quién se encarga del diseño y producción de las piezas?
El medio_____
Agencia_____
Free Lance_____ Otro_____
¿Cuál?________________________________________
3. ¿Qué medios publicitarios utiliza?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes?
SI_____
NO_____
¿Cuáles?__________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo claro
con dicha pieza publicitaria?
SI_____
NO_____
6. ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad?
SI_____
NO_____
¿Cómo lo ha hecho?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
7. ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
Promoción de ventas
1. ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Qué resultados ha obtenido?
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_______________________________________________________________
3. ¿qué medición le ha hecho a dichas promociones?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Relaciones públicas
1. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes potenciales?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. ¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
5. ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales y
públicos internos?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
Fuerza de ventas
1. ¿Cuántos vendedores tiene actualmente? _______________________
2. ¿Qué tipo de organización de ventas tiene?
Clientes_____
Geográfica_____ Por producto_____ Otras_____
¿Cuál?_______________
3. ¿Cuáles son las responsabilidades de los vendedores?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. ¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
5. ¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión?
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
6. ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
7. ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
8. ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
10.
¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su
tarea?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
11.
¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
12.
¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra
paquetes de servicios en vez de realizar compras de manera individual?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
13.
¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros
clientes?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
14.
¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros
clientes?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
15.
¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
16.
¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a
adquirir más servicios?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
17.
¿Existe un archivo único de documentos de clientes?
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SI_____
NO_____
18.
¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
19.
¿Cómo asegura el archivo de documentos de clientes?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
20.
¿Qué usos se les da a los archivos de los clientes?
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Comentarios adicionales ___________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Fortalezas
destacadas_____________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Debilidades
destacadas____________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Anexo Nro. 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENTREVISTA DIRIGIDA EL GERENTE
Me dirijo a usted muy comedidamente para que se digne a responder a las
siguientes interrogantes, con la finalidad de recopilar información oportuna para
desarrollar mi proyecto de tesis previo a la obtención del Título de Ingeniera en
Administración de Empresas, denominado: PLAN DE MARKETING PARA LA
EMPRESA COPIMAX DE LA CIUDAD DE LOJA”.
1. ¿Cuál cree qué es el porcentaje de aceptación que tiene la empresa
Copimax en el sector en el que interactúa?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. ¿Tiene identificado su segmento de mercado, cuál es?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.3. ¿Cómo considera la calidad de los servicios que ofrece el la empresa
Copimax?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
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4. ¿Los precios establecidos son competitivos, que factores toman en
cuenta para la fijación de los mismos?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5. ¿La empresa compara mensualmente sus resultados económicos y toma
acciones correctivas para controlar posibles desviaciones?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6. ¿Cree usted que sus clientes son leales a la empresa?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
7. ¿Realiza publicidad para dar a conocer los servicios que ofrece? ¿Cuáles
son los medios que utilizan y con qué frecuencia lo realizan?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8. ¿La empresa realiza actividades de promociones para sus clientes,
cuáles?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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9. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la Empresa Copimax? ¿Ofrece algo
que no ofrezcan los demás competidores?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
10. ¿Cuáles son las ventas alcanzadas mes a mes durante su primer año en
el Mercado, se han incrementado o han disminuido las ventas?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................
11. ¿Manejan control de inventarios, para saber con los materiales que
dispone? ¿De qué manera lo hacen y cada que tiempo lo realizan?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
12. ¿La empresa Copimax cuenta con un buen servicio al cliente, que
factores toma en cuenta para definir la calidad del mismo, y que nivel de
satisfacción considera que tienen sus clientes al hacer uso de los servicios
que ofrece?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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13. ¿El sector donde la empresa Copimax realiza sus operaciones es
competitivo, en que aspectos?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
14. ¿Para el mejor desempeño de las actividades, recibe capacitación el
personal de ventas? ¿En qué temas y con qué frecuencia lo realizan?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
15. ¿La empresa cuenta con una cartera de clientes bien definida? ¿Quiénes
son?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
16. ¿La empresa se ha realizado alguna vez una investigación de mercado,
para saber los gustos y preferencias cambiantes de los clientes?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................
17. ¿Existe una buena comunicación por parte de la empresa con los
clientes?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................
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18. ¿Cuál es la cobertura de mercado que actualmente tiene la empresa?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................
19. ¿La empresa cuenta con un programa escrito y presupuesto asignado a
la innovación y desarrollo de nuevos servicios?
…………………………………………………………………………...............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................
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Anexo Nro.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Estimado cliente, la presente encuesta tiene por objeto conocer la situación real
de la empresa COPIMAX, es por ello que solicito de manera más comedida su
colaboración. Los resultados del trabajo serán manejados en forma confidencial
siendo de mucha utilidad para la empresa.
ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA “COPIMAX” DE LA CIUDAD DE
LOJA
1. ¿Desde hace que tiempo Ud. es cliente de la empresa “COPIMAX”?
Marque con una X solo una opción
Descripción
1 a 3 Meses
4 a 7 Meses
7 a 12 Meses
Total

Frecuencia Porcentaje
171
61
59
21
50
18
280
100

18%
1 a 3 Meses

21%
61%

4 a 7 Meses
7 a 12 Meses

Los resultados demuestran que existe una alta frecuencia de clientes que
visitan la empresa, por lo cual el 61% lo de 1 a 3 meses, el 21% lo hace de 4 a
7 meses, y de 7 a 12 meses el 18%.
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2. ¿Qué servicios ha utilizado en la empresa COPIMAX?
Marque con una X
Frecuencia Porcentaje

Descripción
Copiado
Impresión
Anillado
Empastado
Digitación
Edición
Encuadernado
Total

5%

127
109
47
25
22
19
15
364

35
30
13
7
6
5
4
100

4%

6%

Copiado
35%

7%

impresión
Anillado

13%

Empastado
30%

Digitación
Edición
Encuadernado

Los resultados demuestran que los servicios más utilizados en la empresa
Copimax son el copiado (35%) y la impresión (30%) seguido del anillado
(13%), siendo el empastado (7%), la digitación (6%), la edición (5%) y el
encuadernado (4%) los menos utilizados.
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3. ¿Cuáles son las razones por las que prefiere ser cliente en la empresa
COPIMAX?
Marque con una X
Descripción
Buena Atención
Precios Accesibles
Calidad de Servicios
Total

25%

Frecuencia Porcentaje
122
40
107
35
76
25
305
100

40%
Buena Atencion
Precios Accesibles

35%

Calidad de Servicios

Los resultados demuestran que la buena atención (40%) y los precios
accesibles (35%) son las razones más relevantes por las cuales los clientes
prefieren la empresa Copimax seguido de la calidad de servicios (25%)

170

4. ¿La calidad de servicios que la empresa COPIMAX le ofrece es? Marque
con una X solo una opción
Descripción
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Total

Frecuencia Porcentaje
60
21
135
48
67
24
18
6
280
100

23%

26%

Muy Buena
Buena
51%

Regular

Los resultados demuestran que la calidad de servicios que ofrece Copimax es
buena (51%) el (26%) –regular y un 23% Muy buena
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5. ¿Conoce usted, si existe en el mercado local otras empresas que le
ofrezcan los mismos servicios? Marque con una X solo una opción
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
243
87
37
13
280
100

13%

1
2
87%

Los resultados demuestran que hay una alta frecuencia (87%) sobre si el
cliente conoce la existencia en el mercado local de otras empresas que le
ofrezcan los mismos servicios que Copimax seguido con una frecuencia
(13%) de clientes que no lo conocen.

172

6. ¿Con que frecuencia visita usted la empresa COPIMAX? Marque con una
X solo una opción
Descripción
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Total

Frecuencia Porcentaje
103
37
109
39
37
13
31
11
280
100

11%
37%

13%

Diario
Semanal
Quincenal
39%

Mensual

De las personas encuestadas un 39% visita a diario la empresa, el 37% lo
realiza a diario, el 13% Quincenal, el 11% Mensual.
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7. ¿Los precios de los servicios que ofrece la empresa COPIMAX con
respecto a otras empresas son? Marque con una X solo una opción
Descripción
elevados
Bajos
Iguales
No se conoce
Total

Frecuencia Porcentaje
37
13
99
35
127
45
17
6
280
100

6%

13%
elevados

45%

36%

Bajos
Iguales
No se conoce

Los resultados demuestran que los precios de los servicios que ofrece
Copimax son iguales (45%) con respecto a otras empresas, existiendo
también una opinión de que los precios son bajos (36%). Sin embargo también
existen algunas opiniones de que los precios son elevados con una baja
frecuencia (13%) con respecto a otras empresas.
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8. Con que frecuencia se presenta problemas durante el servicio
Descripción
frecuencia Porcentaje
Nunca
172
61
Frecuentemente
63
23
Siempre
45
16
Total
280
100

16%
Nunca

23%
61%

Frecuentemente
Siempre

Los resultados de este estudio demuestran que los clientes que visitan
Copimax nunca (61%) han tenido problemas durante el servicio que ofrece la
empresa, sin embargo existen clientes que frecuentemente (23%) han tenido
problemas, y una frecuencia baja (16%) de clientes que siempre han tenido
problemas.
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9. ¿Cuándo se le ha presentado problemas en la empresa las soluciones
han sido dadas rápidamente? Marque con una X solo una opción
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
201
72
79
28
280
100

28%

Si
72%

No

Los resultados demuestran que cuando se ha presentado problemas en
Copimax, las soluciones presentadas por los trabajadores de la empresa
han sido dadas rápidamente ya que un 72% de nuestros Clientes lo dicen
así, un 28% no le han solucionado rápidamente.
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10. ¿La atención que recibe por parte de los empleados de la empresa es?
Marque con una X solo una opción
Descripción
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Total

Frecuencia Porcentaje
42
15
137
49
72
26
29
10
280
100

10%

15%
Muy Buena

26%

Buena
49%

Regular
Mala

Los resultados de este estudio demuestran que la atención dada por parte de los
empleados de Copimax es buena (49%), 26% regular, 15% Muy Buena, 10%
Mala.

177

11. ¿Cree usted que el personal que le atiende en la empresa está capacitado
para el desarrollo de sus actividades? Marque con una X solo una opción
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
180
64
100
36
280
100

El 64% de los clientes afirman que el personal está capacitado para ofrecer
el servició, mientras que el 36% afirma que le hace falta capacitación en
ventas.
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12. ¿Considera usted que la empresa COPIMAX, se encuentra ubicada en un
lugar estratégico? Marque con una X solo una opción
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
197
70
83
30
280

De los clientes encuestados el 70% afirma que la empresa se encuentra en
un lugar estratégico debido a su cercanía a instituciones educativas y al
encontrarse central, y el 30% no cree que esta en un lugar estratégico ya
que la empresa se encontrar rodeada de competencia.
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13. ¿A través de qué medio conoció a la empresa COPIMAX? Marque con
una X solo una opción

Descripción
Prensa Escrita
Internet
Radio
Televisión
Hojas Volantes
Amistades
Gigantografias
Otros

Frecuencia Porcentaje
40
14
132
47
20
7
62
22
8
3
18
6
0
0
0
0

0%

3%
7%

Prensa Escrita

14%

Internet

22%

Radio
7%

Television
47%

Hojas Volantes
Amistades
Gigantografias

Los resultados demuestran que el medio más influyente para que el cliente
haya conocido acerca de Copimax es el Internet (47%) seguido de la televisión
(22%), mientras que los medios con menor influencia para el conocimiento de
esta empresa son la prensa escrita (14%), radio (7%), amistades (7%) y hojas
volantes (3%).
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14. ¿Ha recibido promociones por parte de la empresa COPIMAX? Marque
con una X solo una opción
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
103
37
177
63
280

El 63% de los clientes afirman no haber recibido ninguna promoción en el
consumo del servicio y el 37% de los clientes afirman recibir promoción en el
consumo de sus servicios.
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15. Indique cuál es el medio de comunicación de su preferencia
Descripción

Frecuencia Porcentaje

Prensa

52

16

Radio

32

10

67
172
323

21
53
100

Televisión
Internet

Total

16%
10%
53%

Prensa
Radio

21%

Televisión
Internet

Los resultados obtenidos demuestran que el medio de comunicación de
preferencia de los clientes de Copimax es el internet (53%) seguido de la
televisión (21%), la prensa (16%) y la radio (10%).
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16. ¿La empresa cuenta con tecnología actual, que le permite dar una mejor
atención a sus clientes? Marque con una X solo una opción
Descripción
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
192
69
88
31
280
100

31%

Si
69%

No

Los resultados de este estudio demuestran que la empresa Copimax si cuenta
con la tecnología actual que le permita dar una mejor atención a sus clientes ya
que el 69% de los clientes lo afirman mientras que un 31% no se cree que la
empresa cuente con tecnología de punta.
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