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b. RESUMEN  

 

Este trabajo investigativo hace correspondencia al planteamiento de un 

plan de marketing estratégico para la empresa de Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez de la ciudad de Macas, cantón Morona, 

provincia de Morona Santiago, para el periodo 2016-2017, dedicada a la 

comercialización de repuestos automotrices con el objeto de diseñar un 

plan de marketing estratégico para la empresa de Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez de la ciudad de Macas.  

 

Su elaboración comprendió una metodología en la que se utilizaron los 

métodos deductivo, inductivo, sintético, analítico y estadístico, para lo cual 

se usó las técnicas de la observación directa, entrevista y encuesta como 

medio para recolectar información trascendental en  la investigación. 

 

Los resultados de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

que refirió el análisis de los factores externos de la empresa fueron de 

2.38, demostrando que la empresa no está afrontando eficientemente las 

amenazas presentadas en el entorno ya que sus oportunidades son 

inferiores a estas.  

 

Dentro de esta evaluación se pudo certificar que el Análisis Cuantitativo 

de las Cinco Fuerzas de Porter con un resultado de 2/5 demarca una 
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deficiente posición de la empresa frente a la competencia por la entrada 

agresiva de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad. 

 

En complemento a ello, también se efectuó el diagnóstico de los factores 

internos de la empresa mediante el diseño de la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI), en la que se corroboró un resultado de 2.18 que 

representa la mayor prominencia de debilidades en relación a las 

fortalezas encontradas. 

 

Tomando como referencia la matriz EFE y EFI se estipuló que en la 

empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez es primordial 

implementar estrategias de marketing como medio para potenciar su 

desarrollo competitivo en perspectiva de su mejor posicionamiento para 

optimizar sus utilidades.  

 

A partir de la matriz EFE y EFI se estructuró la matriz FODA luego de 

organizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

detectadas, las que posteriormente coadyuvaron a la elaboración de la 

Matriz de Alto Impacto. 

 

Esta matriz facilitó la determinación de los objetivos necesarios elevar la 

eficiencia competitiva, mismos que son: 1. Efectuar la página web de la 

empresa en perspectiva de potenciar su difusión en otros mercados que 

permita captar nuevos clientes; 2. Desarrollar el logotipo de la empresa y 
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la política de incentivos de obsequios a cada cliente por cada servicio o 

repuesto recibidos a fin de fomentar la recomendación de la empresa y 

elevar su posición local; 3. Realizar y aplicar  un plan publicitario para 

elevar el reconocimiento de los servicios y repuestos electromecánicos en 

la población de Macas; y, 4. Llevar a cabo el plan de capacitación en los 6 

empleados de la empresa a fin de aumentar la satisfacción de los clientes 

y superar a la competencia existente. 

 

Desde estos objetivos estratégicos, se formuló el Plan de Marketing 

comprendido por la descripción de las estrategias y su proceso de 

aplicación en la empresa. Como parte del mismo y en referencia a los 

objeticos estratégicos prescritos se estableció el presupuesto total del 

mismo para el año que es de $ 3350,00. 

 

Consecuentemente, tras finalizar la presente investigación en la empresa 

Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez se puede concluir que 

ante la gran cantidad de amenazas que se presentan en la empresa y a 

las debilidades reveladas, no se ha logrado alcanzar el rendimiento 

esperado en el mercado hasta la actualidad, por lo cual es recomendable 

consumar el Plan de Marketing propuesto en obtención de su máxima 

capacidad financiera. 
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SUMMARY  

 

This investigative work corresponds to the proposal of a strategic 

marketing plan for the company Gavilánez Electromechanical Services 

and Parts of the city of Macas, Morona canton, province of Morona 

Santiago, for the period 2016-2017, dedicated to the marketing of 

automotive spare parts With the objective of designing a strategic 

marketing plan for the company of Electromechanical Services and Spare 

Parts Gavilánez of the city of Macas. 

 

Its elaboration included a methodology in which the deductive, inductive, 

synthetic, analytical and statistical methods were used, for which the 

techniques of direct observation, interview and survey were used as a 

means to collect transcendental information in the research. 

 

The results of the External Factor Evaluation Matrix (EFE) that referred to 

the analysis of the external factors of the company were 2.38, 

demonstrating that the company is not efficiently addressing the threats 

presented in the environment since its opportunities are inferior to these. 

 

Within this evaluation, it was possible to certify that the Porter's Five 

Forces Quantitative Analysis with a result of 2/5 marks a deficient position 

of the company against the competition for the aggressive entry of new 

companies dedicated to the same activity. 
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In addition to this, the internal factors of the company were also diagnosed 

through the design of the Internal Factor Evaluation Matrix (EFI), which 

corroborated a result of 2.18 representing the greatest prominence of 

weaknesses in relation To the fortresses found. 

 

Taking as reference the matrix EFE and EFI was stipulated that in the 

company Services and Spare Parts Electromechanical Gavilánez is 

essential to implement marketing strategies as a means to enhance their 

competitive development in perspective of their best positioning to 

optimize their profits. 

 

From the matrix EFE and EFI, the SWOT matrix was structured after 

organizing the strengths, opportunities, weaknesses and threats detected, 

which subsequently contributed to the development of the High Impact 

Matrix. 

 

This matrix facilitated the determination of the necessary objectives to 

raise the competitive efficiency, which are: 1. Make the company website 

in perspective to promote its diffusion in other markets that allows to 

attract new customers; 2. Develop the company logo and policy of gift 

incentives to each customer for each service or spare part received in 

order to encourage the recommendation of the company and raise its local 

position; 3. To carry out and implement an advertising plan to increase the 

recognition of electromechanical services and spare parts in the Macas 
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population; And 4. Carry out the training plan on the 6 employees of the 

company in order to increase customer satisfaction and outperform 

existing competition. 

 

From these strategic objectives, the Marketing Plan included by the 

description of the strategies and their application process in the company 

was formulated. As part of it and in reference to the strategic objectives 

prescribed, the total budget for the year was set at $ 3350,00. 

 

Consequently, after completing the present investigation in the company 

Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez, it can be concluded 

that due to the large number of threats presented in the company and the 

revealed weaknesses, it has not been possible to reach the expected 

performance in the market up to the present , So it is advisable to 

consummate the proposed Marketing Plan in order to obtain its maximum 

financial capacity. 
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c. INTRODUCCIÓN  
 

El desarrollo de los negocios de repuestos automotrices a escala nacional 

es imparable y que se fundamenta en altos estándares de eficiencia y 

calidad en resultado a la globalizadora apertura publicitaria de parte de los 

mismos en los mercados a los que destinan sus productos y servicios, 

ante lo cual es demandante una máxima capacidad competitiva en la 

ejecución de estrategias de marketing mediante la formulación e 

implementación de un Plan de Marketing que dé respuesta a la 

satisfacción de los completa de los requerimientos de los clientes. Es por 

ello, que a este tipo de negocios se integra la empresa Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez, en donde a pesar de tenerse 

conocimiento pleno de la situación, aún no se ha realizado un Plan de  

Marketing, lo que ha mantenido su rentabilidad limitada has la actualidad. 

 

En consecuencia, se evidencia en la empresa una escasez de 

conocimientos con respecto a ello que les conlleva a la decadencia 

productiva aunque cuentan con gran experiencia en el mantenimiento de 

vehículos, siendo este su mayor potencial para incrementar su imagen 

corporativa hacia el mercado meta. Desde este enfoque, surge la 

necesidad de plantear un Plan de Marketing Estratégico que tiene gran 

importancia al proporcionar las estrategias, metas, políticas y tácticas para 

su oportuna aplicación en orientación al aumento de la posición comercial 

de la empresa y por ende de su volumen económico. 

La estructura del trabajo investigativo se acoge al artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 
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en vigencia y comprende: título que da caracterización al objeto de la 

investigación, resumen que es mostrado en español e inglés y deduce los 

principales componentes de la misma; introducción que da relevancia a la 

problemática en base a la cual se desarrolla el estudio con su importancia 

y diseño estructural; revisión de Literatura, donde hace la sustenación 

científica; materiales y Métodos que detalla los métodos, técnicas e 

instrumentos;  resultados, en los que se especifica el análisis e 

interpretación de las encuestas y entrevistas aplicadas para recabar 

evidencias que facilitó elaborar el diagnóstico de la empresa; discusión 

que expone la evaluación externa e interna de la empresa representada 

en la matriz FODA, de la cual proviene la Matriz de Alto Impacto que 

señala las estrategias a cometerse para mejorar el rendimiento en el 

mercado, continuada por el Plan de Marketing Estratégico que describe 

los objetivos estratégicos con sus metas, estrategias, políticas, tácticas, 

tiempo, responsables y efectos esperados en aporte al fortalecimiento de 

su mayor reconocimiento en los clientes para la propagación de sus 

servicios y el acrecentamiento de sus ingresos; conclusiones que se 

centran en las deducciones a las que se llegó con los resultados logrados;  

recomendaciones que articulan las sugerencias que se pueden dar a la 

empresa para su mayor utilidad local; bibliografía que enfatiza los 

referentes de libros, revistas y otros escritos que aportaron información 

relevante; y, anexos que hace la delineación de documentos 

complementarios que facilitaron la producción del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

Servicios electromecánicos 

 

Definición 

 

Los servicios electromecánicos comprenden la serie de pasos que 

consisten en dar mantenimiento y reparación de vehículos para su 

restitución completa a fin de que puedan funcionar eficientemente, así 

como el cambio o instalación de repuestos cuando el caso lo requiera: 

 

“Los servicios electromecánicos abarcan las actividades de restitución de 

las condiciones anormales hacia las condiciones normales del estado y 

funcionamiento de vehículos averiados o componentes de los mismos” 

(RENOVETEC, 2012).  

 

Desarrollo histórico 

 

Los servicios electromecánicos surgieron junto con las operaciones de 

reparación de los equipos que incrementaba en función del avance de las 

máquinas para los procesos industriales que ya se habían expandido en 

todo el mundo hasta finales del siglo XIX, lo que derivó en la 
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caracterización de áreas específicas para este tipo de actividad que 

funcionaba aparte del área de producción, aunque los servicios 

electromecánicos se enfocaban principalmente a la corrección de fallas 

presentadas en los vehículos. 

 

“Luego de la crisis energética suscitada en 1973, procedente de la 

Segunda Guerra Mundial que se dio impulso progresivo a la propuesta y 

aplicación de nuevos métodos de trabajo para mejorar las técnicas de 

servicios electromecánicos” (RENOVETEC, 2012). 

 

Consecuentemente, para finales del siglo XX, se incrementaron las 

exigencias con respecto a los aspectos que deben asegurarse con los 

servicios electromecánicos. 

 

Con ello se promovió el desarrollo de nuevas filosofías basadas en los 

métodos anteriores, pero que incluían además un servicio centrado en dar 

un mantenimiento fiable y alterno de manera primordial.  

 

Desde entonces hasta la actualidad, para la utilización de los vehículos en 

general, se cuenta con los servicios electromecánicos que ha trascendido 

hasta el Ecuador, donde esta actividad generó $ 743323,00 de acuerdo a 

(Superintendencia de Compañías, 2016), que representan el 0.91% del 

total de ingresos nacionales en eses año. 
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Importancia 

 

Los servicios electromecánicos en la actualidad tienen un amplio alcance de 

utilización que contempla a empresas de comercialización de vehículos ya que del 

nivel de mantenimiento que estos provean, depende la eficiencia de los vehículos 

que son ocupados en diversas actividades, considerando que la mayor parte de 

accidentes que acontecen constantemente derivan de la falta de eficacia en los 

servicios electromecánicos que se les da. (Rodríguez, Bonet y Pérez, 2013) 

 

Por tanto, depende del nivel de calidad que se aporten en los servicios 

electromecánicos, la capacidad de funcionamiento de los vehículos, 

teniendo en cuenta que su objetivo principal es corregir fallas para evitar 

paradas imprevistas y fomentar su conservación en condiciones óptimas. 

 

Tipos de servicios electromecánicos 

 

a. Servicios de mantenimiento preventivo.- Es aquel que se ejecuta 

antes de que se produzca el fallo o la avería del vehículo, basándose en 

el fuerte convencimiento o la prevención como política de acción” 

(Estudios Superiores Abiertos-SEAS, 2012). 

 

b. Servicios de mantenimiento correctivo.- Es el que se efectúa luego 

de que ha surgido alguna falla en el vehículo, tomando en cuenta que es 

la reparación en sí. 
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Repuestos electromecánicos 

 

Definición 

 

Los repuestos electromecánicos son las piezas que se emplean para el 

reemplazo de una original que no tienen buen funcionamiento en el 

vehículo porque han sido deteriorados por el permanente uso que se les 

da, ante lo que presentan fallas. 

 

Evolución histórica hasta la actualidad 

 

Desde que en 1919 se creará la primera empresa importadora de 

vehículos denominada primeramente Casa Poma y luego DIDEA S.A. en 

Ecuador, se generó la demanda evolutiva de los mismos, lo que conllevó 

a que 10 años después se implementara en esta misma empresa la 

comercialización de repuestos electromecánicos en el ámbito comercial  

 

Al inicio solo vendían repuestos originales de los vehículos que ellos 

comercializaban. Posteriormente obtuvieron la distribución de Toyota Motors, 

logrando así distribuir también repuestos de ésta marca. Con el tiempo y la 

demanda adquirida comenzaron a vender repuestos de diferentes marcas en 

equipo original. (Zhagui y Orozco, 2013) 

 

Posteriormente se implementó la sucursal de la empresa NISSAN 

MOTOR con sede en Japón que es la principal proveedora de repuestos 
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electromecánicos en el país, misma que sirvió de modelo para que fueran 

desarrollándose pequeños almacenes dedicados a la venta de estos 

repuestos principalmente en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. 

 

Sin embargo esto no quedó allí la situación llegó al resto de provincias 

ante le necesidad constante de repuestos, por lo que la actividad de 

comercialización de repuestos electromecánicos que según 

(SUPERCIAS, 2016), aporto $ 129371,00 equivalente al 0.16% de la 

rentabilidad del país en 2016. 

 

Ante este ámbito, es innegable que existe una elevada demanda de 

repuestos electromecánicos que han tenido un sostenido crecimiento, 

esto debido a que cada día existen más vehículos en el mercado.  
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Marco Conceptual 

 

Plan 

  

“Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por 

ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto 

de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado” (Sagaón, 

2011).  

 

Por ello el plan es importante en una empresa, considerando que permite 

examinar orientar las actividades a realizar para el logro oportuno de los 

objetivos propuestos y mediante estos elevar su calidad en el mercado al 

que se dirige su gestión. 

 

Marketing.  

 

“Es el proceso de manejar todos los recursos de información de un 

producto o servicio a los que un consumidor o prospecto está expuesto, y 

que mueven al consumidor hacia la compra o a mantener su fidelidad” 

(Escobar, 2013). Desde este espacio, el marketing representa un método 

de acciones económicas que comprende una variedad de funciones, coya 

objetivo se dirige a lograr la mayor satisfacción posible de las necesidades 

presentadas en los clientes que conforman el mercado, permitiendo a la 

empresa elevar su capacidad financiera. 
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En base a los conceptos anterior podemos señalar que Marketing es el conjunto 

de acciones empresariales encaminadas a procesar, planificar y ejecutar la 

concepción del producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y 

servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como 

de las organizaciones (Escudero, 2014).  

Plan de marketing 

 

Constituye el documento en el que se coleccionan el conjunto de 

componentes de tipo estratégico, analítico y preciso para aumentar el 

posicionamiento de una empresa frente a la competencia en el mercado 

en que comercializa sus bienes o servicios. 

 

El plan de marketing se debe sustentar bajo dos pilares básicos: el estratégico y el 

operativo. La parte estratégica permitirá conocer dónde se encuentra la 

organización, a través de la definición de su misión, visión y valores;  y hacia 

dónde quiere ir, mediante distintos análisis y estudios de mercado. La parte 

operativa se encargará de ejecutar las acciones necesarias para asegurar el éxito 

de las estrategias planteadas y alcanzar los objetivos fijados en el plan. 

(Fernández, 2016) 

 

De lo anterior se puede decir que el plan de marketing es un medio que 

permite obtener una perspectiva concreta de las metas finales y la manera 

de cómo alcanzarlas en la empresa, siendo su base la recolección y 

formulación de información requerida para su desarrollo, lo que coadyuva 

a determinar el tiempo de permanencia de cada fase, al igual que los 

recursos que se debe utilizar para ello. 
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Por tanto, es guía para la comercialización que hará recorrer el camino necesario 

para rentabilizar los productos y generar una imagen de estos y de la empresa. 

Esta herramienta es necesaria para todo tipo de empresa, sin distinción en 

tamaño, productos, servicios o filosofías. Su finalidad es centrarse en los intereses 

de los clientes para ofrecerles el producto que más se adecue a sus gustos y 

necesidades. Debemos saber que quieren comprar nuestros clientes para 

comercializar eso mismo, y por supuesto hacerlo de manera rentable para la 

empresa. (Cera, 2016) 

 

Importancia del plan de marketing. 

 

La importancia del plan de marketing está reflejada en que es un 

instrumento fundamental en la operatividad de cualquier empresa 

orientada a obtener el máximo rendimiento económico en el mercado y 

potenciar la calidad en la satisfacción de necesidades para los clientes.  

 

Tiene la particularidad de desarrollar la idea central de la conducta empresarial del 

emprendedor, estableciendo con claridad qué dirección o postura puede optar la 

empresa para conquistar el mercado. Las estrategias más reconocidas son 

liderazgo de costos, desarrollo de productos/servicios, de seguimiento al líder, de 

especialización, competitividad, diversificación. (Díaz, 2013) 

 

Según los puntos anteriores se entiende que las pequeñas empresas que 

no desarrollan una planificación estratégica pueden utilizar el plan de 

marketing como alternativa al plan estratégico de la empresa.  

 

“El plan de marketing a través de la definición de estrategias, establece en 

la pyme una visión a largo plazo, marcando un camino a seguir que 

servirá de guía para toda la empresa” (Alcaide et. al., 2013). 
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Al representar un componente planificador, dado su carácter dirigente y a 

su modelo de ejecución, también facilita la medición de futuros errores de 

comercialización, elevando la capacidad de afrontar riesgos que antes de 

aplicarse no se había logrado hacerlo en forma ágil para ahorrar tiempo y 

optimar recursos. 

 

Etapas del Plan de Marketing 

 

“En la elaboración del plan de marketing se pueden diferenciar de modo 

más detallado una serie de pasos o etapas” (IGAPE, BIC, FSE, 2009); 

estas son: 

 

Figura N° 1 

Etapas del Plan de Marketing 

 
Fuente: (Fernández, 2016) 
Elaboración: El autor 
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Análisis de la Situación 

 

El primer paso en el plan de marketing es analizar la situación en la que 

se desenvuelve la empresa en referencia a su estado actual en el 

mercado a nivel externo e interno.   

 

“Para ello se ha de recopilar la máxima información posible de los puntos 

que observamos a continuación. Cuanta mayor información se obtenga, 

más sólida será la base para construir el plan” (Alcaide et. al., 2013). 

 

a. Análisis externo.- Este comprende el estudio de los componentes que 

determinan el escenario en el cual se basa la implementación del plan de 

marketing y los resultados que se esperan del mismo. 

 

Se deben considerar los elementos incontrolables que tienen relación cercana con 

la empresa que le afectan de manera directa y que no pueden ser totalmente 

manejados por el área de mercadotecnia. Estos elementos forman parte del 

ambiente externo, pero por la cercanía, relación e influencia que ejercen en la 

compañía, deben considerarse de modo independiente sobre el resto de las 

variables no controlables. (Rodríguez, 2013) 

 

A partir de ello se define que el análisis externo se dirige a contextualizar 

la influencia de los factores del entorno en el desarrollo empresarial y que 

no se pueden controlar, estos son: 
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- Económico.- “Representa las tendencias de los factores o fuerzas 

generales de la economía que son fundamentales para el éxito de la 

empresa” (Taipe y Pazmiño, 2015). A una empresa le afectan en gran 

escala este tipo de factores económicos para mantener su posición en el 

mercado actual. 

 

- Socio-demográfico.- “Al realizar el diagnostico situacional de la 

empresa se  considerar que la demografía es la población de un país y 

que esta no es constante, si no que va  cambiando o creciendo de 

manera lenta o rápida” (Taipe y Pazmiño, 2015). 

 

- Político.- Hoy por hoy se corrobora que la gestión de los entes políticos 

delimitan sistemas de control en diversos sectores de economía que ha 

conllevado a la desregulación que demanda la aplicación de leyes en el 

mercado que aumenta la competencia agresiva empresarial. 

 

Por otra parte, tiene lugar también un proceso de privatización de sectores o 

actividades que habían estado tradicionalmente en el sector público. La 

privatización de la telefonía, de los servicios ferroviarios, de la banca y otros 

monopolios son ejemplos de este proceso. (Santesmases, Valderrey y Sánchez, 

2014) 

 

- Ecológico.- “Estos factores están ligados a las características físicas 

del entorno, a la naturaleza, los recursos naturales, los fenómenos 

naturales, el clima, etc. “(Taipe y Pazmiño, 2015); este factor es 
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importante considerarse en las empresas ya que de estas depende el 

impacto que sus productos o servicios generen en el medio ambiente con 

la utilización de sus recursos. 

 

- Tecnológico: “Los avances e innovaciones en los campos de la 

electrónica y la computación han revolucionado los procesos de 

producción, las comunicaciones y la transmisión y tratamiento de la 

información” (Santesmases, Valderrey y Sánchez, 2014).  

 

Al haber mayor disponibilidad de medios de comunicación y redes 

tecnológicas para la transmisión de la información, el sector empresarial 

se ve beneficiado al poder difundir en los medios sus productos o 

servicios ofertados. 

 

Por otra parte, los avances científicos en los campos de la biología, química, física, 

energía, etc., permiten desarrollar nuevos y mejores productos que pueden 

atender de modo más efectivo las demandas actuales y satisfacer las necesidades 

no cubiertas o latentes del mercado. (Santesmases, Valderrey y Sánchez, 2014) 

 

- Las cinco fuerzas de Porter.- Las Cinco Fuerzas de Porter es un 

estándar complementado en un todo que da acceso al estudio de las 

empresas en el aspecto rentable, por lo que también se caracteriza por 

ser competitivo. Por otro lado, constituye una herramientas muy 

distinguido en su desarrollo al orientar le estructuración de un análisis 
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externo mediante la identificación de los sectores que repercuten 

directamente en la evolución de las mismas. 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter “permite tener un marco general 

para anticipar la competencia y su rentabilidad en el tiempo. Estudiar cada 

una por separado y su interacción, permite desarrollar una estrategia 

favorable para una compañía o institución” (Estolano, Berumen, Castillo y 

Mendoza, 2013). Desde este contexto, el establecimiento de las fuerzas 

competitivas y sus orígenes profundos demarcan la causante de la 

rentabilidad de una empresa y coloca la dirección que debe seguir sus 

actividades, siendo sus principales fuerzas las siguientes: 

 

Figura N° 2 

Cinco Fuerzas de Porter 

 
Fuente: (Estolano, Berumen, Castillo y Mendoza, 2013) 
Elaboración: El autor  

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.- Es el ambiente en el 

que se evidencia si el capital invertido de la empresa está rindiendo los 
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esperado ante la colocación de nuevos productos en el mercado con la 

llegada de  empresas competidoras, midiendo si su desarrollo será 

favorecedor o de lo contrario, prejudicará para conocer el nivel de 

desarrollo productivo en el sector. 

 

La amenaza de nuevos competidores coloca un tope en el potencial de beneficios 

de la industria. Cuando la amenaza es alta, los participantes deben mantener sus 

precios bajos y acelerar sus inversiones para disuadir a los nuevos competidores. 

La utilidad potencial de la empresa se ve limitada por los nuevos participantes, en 

especial cuando son muchos. (Estolano, Berumen, Castillo y Mendoza, 2013) 

 

En tanto que esta amenaza fluctúa en base las barreras de entrada 

presentadas y de la forma de reaccionar de las empresas ya existentes, 

por lo general, existe un elevado nivel de amenaza y disminución 

financiera en las empresas ya instaladas en un mercado.  

 

2. Poder de negociación de los proveedores.- La capacidad que tienen 

los proveedores sobre la empresa se fundamenta en que ellos son 

“quienes capturan más valor al aumentar los precios, limitando la calidad y 

los servicios, además de cambiar los costos entre los participantes de la 

empresa” (Estolano, Berumen, Castillo y Mendoza, 2013); es decir que 

depende de la habilidad que tengan los proveedores para distribuir los 

insumos a las empresas, el nivel de posicionamiento de cada una, por lo 

que dependerá de la cantidad de proveedores el lugar competitivo que 

ocupe la misma. 
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Un grupo de proveedores tiene mayor poder cuando está más concentrado en sí 

mismo que a la industria que le vende, que no depende de la empresa para sus 

ganancias, cuando la organización no puede presionar el precio del costo de lo 

que compran enfrentando proveedores, cuando los proveedores ofrecen productos 

muy diferentes, cuando no hay un producto sustituto y cuando el proveedor se 

integra a la empresa. (Estolano, Berumen, Castillo y Mendoza, 2013) 

 

3. Poder de negociación de los compradores.- El nivel competitivo del 

sector empresarial se ve influenciado también por la capacidad de los 

clientes para negociar con las diferentes empresas que ofertan el 

producto o servicio que solicitan. 

 

Si una empresa o grupo de empresa se encuentran en una posición de debilidad 

financiera. ¿cómo puede este hecho ayudar a generar fuerza de negociación 

(poder del comprador)? Sin embargo, Porter señala que esto no solo es posible 

sino lógico; el punto clave es cuánto tiempo una rentabilidad baja de parte del 

grupo comprador puede afectar a la percepción de la empresa en cuanto a su 

propia libertad de maniobra, particularmente si un mayor aumento del precio para 

los compradores pudiera llevarla al cierre de las operaciones. (Kay, 2014).  

 

4. Amenaza de productos sustitutos.- “Éstos se desempeñan de la 

misma forma o con funciones similares a los productos existentes en la 

empresa, pero por medios diferentes porque siempre están presentes 

pero es muy fácil pasarlos por alto” (Estolano, Berumen, Castillo y 

Mendoza, 2013). 

 



 

25 
 

Cabe aclarar que la amenaza de los productos sustitutos puede darse de 

manera indirecta, sin que la empresa se percate de ello, siendo su 

amenaza más alta si ofrece un buen precio y mayores técnicas para su 

comercialización. Ya que mientras más bajo sea su valor, mayor entrada 

tendrá en el mercado donde se ofrezca. 

 

5. Rivalidad entre competidores existentes.- La rivalidad entre 

competidores existentes se da cuando hay demasiada variedad de 

empresas del mismo sector con las mismas condiciones en potencia y 

tamaño, siendo para sus rivales muy complicado restarles 

posicionamiento. 

 

La rivalidad puede manifestarse en una serie de dimensiones en una empresa 

como en su rentabilidad, participación en el mercado, crecimiento, sus canales de 

competencia de precios, competencia por medio de la publicidad y la innovación y 

fuerza (débil o fuerte, uniforme o fluctuante). (Kay, 2014). 

 

- Matriz EFE.- Es la herramienta en la que analiza los elementos externos 

de manera cuantitativa, puntualizando las principales oportunidades y 

amenazas que son definidas a continuación. 

 

“La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, demográfica, 

ambiental, política y tecnológica y competitiva de la microempresa a la 

que se aplique” (Trejo, Trejo y Zúñiga, 2016).   
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- Oportunidad.- Son todas las situaciones del entorno que favorecen en 

forma potencial a la empresa y que presentan fluctuaciones que se 

determinan para su uso en orientación al logro de los objetivos, lo que es 

corroborado en que: 

 

“Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables por la organización, pero que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría” (Trejo, Trejo y Zúñiga, 

2016).   

 

- Amenaza.- “Las amenazas representan la suma de las fuerzas 

ambientales no controlables por la organización, pero que representan 

fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales” (Trejo, Trejo y 

Zúñiga, 2016).   

 

Las amenazas demandan en el administrador, la identificación oportuna 

de las mismas para no comprometer el posicionamiento que tiene la 

empresa y por consiguiente su rentabilidad en bien de la empresa.  

“Para poder identificar este conjunto de factores se hace necesario el 

desarrollo de un proceso acucioso de auditoría externa que permita 

aproximar la realidad del entorno a la caracterización de la herramienta” 

(Pulgarín y Rivera, 2012), cuyo modelo es: 
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Cuadro Nº 1 

Formato de Matriz EFE 

Nº  Oportunidades  Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

      

      

      

      

      

      

Nº Amenazas  Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

      

      

      

      

      

Elaboración: El autor 

 

b. Análisis interno.- Luego de examinarse las ventajas y desventajas que 

aporta el ambiente externo para la empresa, corresponde efectuar una 

evaluación de la situación interna en la misma.  

Este análisis fundamenta la propuesta de un perfil de la capacidad interna 

de la empresa que sirve de “medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la organización como manera de hacer diagnóstico 

estratégico a una empresa, e involucrando todos los factores que afectan 

su operación corporativa” (Serna, 2015).  
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Por ello, este análisis se realiza tomando como referencia las encuestas 

que se aplican hacia los clientes y el personal de la empresa, mismo que 

se compone del diseño de la matriz EFI que sirve para establecer la 

realidad competitiva actual de la organización. 

 

b. Matriz EFI.- “Esta matriz está diseñada para evaluar y ponderar 

cuantitativamente, el peso de cada uno de los puntos formulados en la 

dimensión interna relativa a fortalezas y debilidades” (Pareja, 2012). 

 

De este modo se comprime la discreción de los gestionantes de su 

desarrollo y se enfoca el análisis mediante la utilización de una escala 

numérica. 

 

La forma de elaborar una Matriz EFI está compuesta por varios pasos, los cuales 

tienen una lógica secuencial, esto significa que el orden no puede ni debe ser 

modificado. La utilidad de esta matriz, radica en que permite asignar valores 

ponderados y calificaciones a todos los factores enunciados, para conocer el 

balance entre fortalezas y debilidades. (Pareja, 2012) 

- Fortaleza.- Son los factores en los que la empresa se muestra 

competitiva, a los cuales controla con un elevado grado de eficiencia, 

promoviendo beneficios actuales. “Una fortaleza es alguna función que 

una microempresa realiza de modo correcto (habilidades y capacidades 

del personal)” (Trejo, Trejo y Zúñiga, 2016).   
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- Debilidad.- “Una debilidad es un factor que hace vulnerable a la 

organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en 

forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil” (Trejo, Trejo y 

Zúñiga, 2016).  En este sentido, representa una limitación en el alcance 

de las metas corporativas de la empresa aunque esté controlada por esta, 

siendo mostradas en diversos ámbitos de carácter organizacional, 

productivo, desempeño laboral, tecnológico, etc.  

 

Cuadro Nº 2 

Formato de Matriz EFI 

Nº  Fortalezas   Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

      

      

      

Nº Debilidades   Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

      

      

      
Elaboración: El autor 

 

La matriz EFI “es una herramienta analítica de formulación de estrategia 

que resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos y desarrollo” (Trejo, 

Trejo y Zúñiga, 2016).   

 

c. Matriz FODA.- Es un elemento esencial para el análisis estratégico que 

se denomina así porque sus siglas significan: Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.  
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“Esta herramienta por su efectividad y facilidad de uso, tiene multitud de 

posibles aplicaciones, pero en esta ocasión se utilizará desde el punto de 

vista de marketing o comercial” (Alcaide et, al., 2013). 

 

Consecuentemente, esta matriz permite aprovechar los elementos vitales 

que la empresa posee para obtener el mayor rendimiento de las 

oportunidades presentadas y de esta manera deteriorar las amenazas 

identificadas al aplicar estrategias correctivas para crecer en el mercado. 

 

Además ayuda a determinar si la empresa está en capacidad para desempeñarse 

en el medio. Cuanto más competitiva en comparación con sus competidores esté 

la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito ya que esta simple noción de 

competencia conlleva consecuencias poderosas para el desarrollo de una 

estrategia efectiva. (Serna, 2015) 

  

Cuadro Nº 3 

Formato de Matriz FODA 

Nº FORTALEZAS Nº DEBILIDADES 

    

    

    

    

    

Nº OPORTUNIDADES Nº AMENAZAS 

    

    

    

    

    

Elaboración: El autor 
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d. Matriz de Alto Impacto.- Es un instrumento que tiene la función 

esencial de plasmar las alternativas estratégicas que se obtienen a partir 

de la mezcla de las fortalezas con oportunidades (FO), fortalezas con 

amenazas (FA), debilidades con oportunidades (DO) y debilidades con 

amenazas (DA). 

 

“Esta matriz debe focalizar sus decisiones estratégicas en el desarrollo de 

mercado y productos de su sector estratégico, lo que significa mantener 

sus ventajas competitivas establecidas vigente y mejorando 

constantemente” (Pulgarín y Rivera, 2012). Con este enfoque, la 

estrategia FO se enfoca a adquirir la más alta ventaja y aprovechar las 

oportunidades, haciendo uso correcto de las fortalezas que tiene la 

empresa. 

Cuadro Nº 4 

Formato de Matriz de Alto Impacto 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO. ESTRATEGIA 
DO. 

   

AMENAZAS ESTRATEGIA FA. ESTRATEGIA 
DA. 

   

Elaboración: El autor 
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La estrategia FA radica en hacer uso eficiente u potencial de las 

fortalezas para confrontar los riesgos que deterioren a la empresa. La 

estrategia DO es la se destina a amortiguar las debilidades que posee la 

empresa con el fin de aprovechar al máximo nivel las oportunidades 

detectadas en el entorno; mientras que la estrategia DA demarca la 

disminución de la influencia de las debilidades para contrarrestar la 

incidencia de las amenazas presentadas. 

 

“En este caso es conveniente que las estrategias que se generen deben 

tratar de aprovechar simultáneamente, varias fortalezas y actuar en el 

aprovechamiento de las oportunidades y reducción del impacto de las 

amenazas” (Pareja, 2012). 

 

e. Mezcla de marketing.- La mezcla del marketing es conglomerado 

técnico muy relevante en el marketing actual que se compone de las 4 P’s 

que son: producto, precio, plaza y promoción, siendo estos la base del 

posicionamiento que la empresa generará entre la competencia 

presentada. 

 

“Es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa combina para 

obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de 

marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para 

influir en la demanda de su producto” (Kotler & Armstrong, 2012). 
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De ahí parte la necesidad de que los cuatro elementos del marketing se 

manejen coordinadamente para facilitar la mayor aceptación de los 

productos o servicios en los clientes. 

 

- Producto.- “Un producto es un conjunto de atributos fundamentales 

unidos en una forma identificable. Cada producto se identifica por un 

nombre descriptivo (o genérico) que el común de la gente entiende, como 

acero, seguros, raquetas de tenis o entretenimiento” (Stanton, Etzel y 

Walker, 2013) 

 

Con referencia a ello es posible definir que el producto abarca una amplia 

contextualización que ni se limita solamente a bienes tangibles sino 

también intangibles. 

 

“La empresa deberá tratar de adoptar una visión como si del propio 

consumidor se tratara, conceptualizando su producto a través de un 

enfoque centrado en las necesidades del consumidor” (Monferrer, 2013). 

 

- Precio.- Constituye el total de efectivo que los clientes están dispuestos 

a entregar a cambio de un cierto bien o servicio. “La fijación del precio 

depende de distintos factores como: el mercado, la demanda, los costes, 

la psicología del consumidor o la competencia” (Alcaide et. al., 2013). 

 

- Plaza.- “La plaza o distribución incluye las actividades de la compañía 

que hacen que el producto esté a disposición de los consumidores meta” 

(Rodríguez, 2013). 
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Desde esta visión, la plaza delimita el tipo de canal empleado para hacer 

llegar los productos los servicios a los clientes al igual que la ubicación 

donde se ofrece el mismo. 

 

- Promoción.- Esta consiste en el grupo de acciones que se gestionan 

para incitar a los clientes hacia la compra del producto o servicio. 

El fin de la promoción, no solo es informar, sino que lo que pretende es provocar 

un estímulo en el consumidor que lo mueva a la acción y provoque una 

retroalimentación. En este sentido, el proceso debería concluir con la obtención de 

una respuesta favorable del destinatario del mensaje, que en último término 

consiste en la compra o no compra del producto. (Monferrer, 2013) 

 

La promoción siempre ha de hacerse, empleando los medios de 

comunicación, por lo que se compone de dos elementos clave que son la 

publicidad que “es comunicar ideas para vender productos, vende 

productos y las ideas asociadas a ellos, vende productos como elementos 

que garantizan la felicidad o el estatus o la solución de problemas, etc” 

(Screti, 2012).  

 

El otro elemento es la propaganda que “indica así la comunicación 

persuasiva dirigida a motivar a los clientes a decidirse a escoger entre 

ciertos productos (aunque éstos sean representativos de ciertas ideas)” 

(Screti, 2012), por lo que de la propaganda dependerá la mayor parte de 

acogida que la empresa ocupe en el mercado y su capacidad financiera. 
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Objetivos 

 

“Después de realizar en la anterior etapa un análisis en profundidad sobre 

la información relevante que afecta a la situación actual de la empresa, 

nos encontramos en disposición de plantear correctamente los objetivos 

que aspiramos alcanzar” (Alcaide et. al., 2013), precisándose la 

planeación del marketing en la que se dará respuesta a qué es lo que se 

desea lograr y la forma de hacerlo. 

 

El planteamiento de los objetivos debe hacerse considerando que contar 

con claridad, coherencia, concreción, ejecución y realistas para facilitar su 

cumplimiento, por ello la definición de objetivos. 

 

a. Objetivo.- “Un objetivo puede ser definido como una meta o propósito 

que se desea alcanzar en un tiempo establecido con una inversión de una 

determinada cantidad de recursos” (Leal y Quero, 2011). 

 

Los objetivos representa la dirección hacia donde se han de orientar las 

estrategias que se ejecutarán para aumentar la rentabilidad empresarial. 

 

Estrategias 

 

Luego de determinarse los objetivos estratégicos que desea lograr la 

empresa, es oportuno formular estrategias para su cumplimiento.  
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“Estas estrategias tratarán de desarrollar ventajas competitivas en 

productos, mercados, recursos o capacidades que aseguren la 

consecución de tales objetivos” (Santesmases, Valderrey y Sánchez, 

2014), por tanto es conveniente identificar lo que es estrategia. 

 

a. Estrategia.- “Son acciones que se realizan en función de elementos 

tales como: precio, producto, plaza y promoción para encaminar a  las 

empresas con relativa permanencia hacia el éxito y su desarrollo” 

(Gómez, López, Méndez y Colsa, 2014).  

 

Por tanto, las estrategias dirigen el camino de acción en función de 

proveer la perspectiva de cómo realizar la gestión empresarial para 

aumentar su posición en el mercado. Esto le permite a su vez, elevar la 

eficiencia laboral, la calidad empresarial para reducir obstáculos que le 

impiden potenciar su situación financiera y hacer uso correcto de los 

recursos que posee. 

 

b. Meta.- Es la consecución final que a la que se desea llegar con el 

cumplimiento de los objetivos en un tiempo determinado. “Es una 

afirmación genérica del propósito; también es definible como el fin 

principal relacionado con la supervivencia, valor y crecimiento a largo 

plazo de la empresa” (Silva, 2010). 

 

c. Táctica.- “Las tácticas con las formas en que los recursos que han sido 

empleados han sido realmente usados” (Bojórquez y Pérez, 2013), en 
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este aspecto, se componen en una serie de pautas de acción que se 

estiman en su conjunto para poner en práctica las estrategias propuestas. 

 

d. Política.- “La política determina cómo  las posiciones competitivas de la 

empresa en los mercados en base a la elección de un nivel apropiado de 

perspectiva y diversidad, al igual que el diseño de la estructura 

organizativa” (Bojórquez y Pérez, 2013). Las políticas son muy 

importantes para distinguir la fluctuación de los departamentos 

operacionales y si interrelación organizacional con el personal interno, 

competencia y factores que intervienen en el desarrollo de la empresa. 

 

e. Actividades.- Las actividades constituyen las operaciones en sí que se 

realizarán para dar cumplimiento a las metas planteadas en el plan 

estratégico, siendo el factor primordial que facilita el logro de los objetivos. 

 

f. Resultados esperados.- Son las secuelas finales a los que se espera 

llegar con la implementación de las estrategias en beneficio de la 

empresa. 

 

Presupuesto 

 

Luego de culminar las estrategias que deberán desarrollarse para adquirir 

los objetivos estratégicos en el tiempo señalado, es necesario especificar 

el presupuesto correspondiente a cada estrategia. 
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Un presupuesto es el que detalla cómo se obtendrán los fondos y se gastarán 

durante un periodo específico de tiempo. Los presupuestos anuales son los más 

comunes, aunque el periodo de tiempo para un presupuesto puede variar. 

Fundamentalmente, un presupuesto es un método para especificar que se debe 

hacer para completar la implementación de estrategias con éxito. (Fred, 2013).  

 

Control 

 

Como paso final en el plan de marketing, es primordial elaborar un 

sistema de control que se establezca en el plan anual, su eficiencia y 

rentabilidad. 

 

“El control del plan anual incluye fundamentalmente un análisis de ventas, 

análisis de participación en el mercado, relaciones de gastos contra 

ventas, análisis financiero y seguimiento de satisfacción del cliente” 

(Hernández y Maubert, 2012).  

 

Mediante el control se puede conocer si en realidad, las estrategias 

ejecutadas tuvieron el efecto esperado en el posicionamiento de la 

empresa, permitiendo a la vez detectar falencias en su implementación 

que serán desviadas a futuro. 

 

Al terminar el plan de marketing con el planteamiento del sistema de 

control, es oportuno estructurar un cronograma para dar complemento a 

las estrategias de marketing señaladas.  
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Este implica “crear un programa maestro de actividades de marketing 

puede ser una ardua tarea debido a la amplia variedad de tareas que se 

requieren para ejecutar el plan” (Ferrel y Hartline, 2012). 
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e. MATERIALES Y METODOS  

 

Materiales 

 

Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

Cuadro Nº 5 

Materiales Utilizados 

EQUIPOS HERRAMIENTAS 

 

 Laptop  

 Cámara fotográfica 

 Impresora  

 Calculadora 

 Flash memory    

 

 Tablero para hojas a4 

 Carpetas plásticas 

 Lápices 

 Esferos 

 Hojas de papel boom 

 Cuaderno 

 Clip 

 Libros 

 Folletos 

 Publicaciones 

 Documentos de la empresa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
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Métodos  

 

El desarrollo del trabajo investigativo se apoyó en algunos métodos como: 

 

Método Deductivo 

 

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares” (Morán y Alvarado, 

2010).  

 

A través de este método se tomó información que sustentó la 

investigación para en forma general emitir evidencia teórica sobre plan de 

marketing. 

 

Método Inductivo 

 

Es el que “parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen 

en partes para posteriormente llegar a una conclusión” (Maya, 2014).  

 

Con este método se describió la situación actual de la empresa de 

Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez, para con referencia a 

los factores externos e internos, determinar sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, y, en base a estas elaborar la matriz FODA. 
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Método Sintético 

 

“Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio 

para estudiarlos en su totalidad” (Morán y Alvarado, 2010). Este método 

se utilizó en la delineación de los resultados obtenidos del trabajo 

investigativo, partiendo del plan de marketing propuesto para concretar 

las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

Método Analítico 

 

Es “aquel  que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de los elementos por separado” (Maya, 2014); 

mediante este método se aplicó un análisis detallado de la matriz FODA y 

en base a esta, efectuar la Matriz de Alto Impacto para la empresa. 

 

Método Estadístico 

 

“Es el estudio de la información mediante procedimientos estadísticos e 

interpretación de resultados” (Morán y Alvarado, 2010). Este método fue 

usado en la recolección de información de las encuestas propuestas, 

cuyos datos se tabularon e interpretaron estadísticamente para presentar 

sus resultados y medir el nivel de aceptación de los productos de la 

empresa en el mercado y si satisfacen en su totalidad a la clientela. 
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Técnicas 

 

De igual forma, se aplicaron algunas técnicas para concretar del estudio 

presentado y estas son: 

 

Observación Directa 

 

“Es el proceso de ir viendo, escuchando, olfateando y palpando del 

contexto y de los casos o participantes que se desea conocer” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Esta técnica fue empleada para 

conocer con la vista personificada el contexto actualizado en el que la 

empresa de Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez desarrolla 

sus actividades y establecer su relación con el objetivo investigativo. 

 

Entrevista 

 

“La entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan 

con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información 

respecto de la otra” (Morán y Alvarado, 2010). 

 

Fue empleada mediante la guía de preguntas para recolectar información 

del gerente-propietario de la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez y que facilitó la fijación de la realidad en la 

que se encuentra posicionada la entidad actualmente. 
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Encuesta 

 

“Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de 

generalizar. Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de 

personas respecto de un tema que define el investigador” (Morán y 

Alvarado, 2010). 

 

Esta técnica se dirigió en un cuestionario a los clientes de la empresa 

Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez y al personal que 

labora en la misma para obtener información del servicio que presta la  

institución.  

 

Población 

 

La población total que es el objetivo de la investigación está representada 

por los 6 empleados que trabajan en la empresa y los clientes que tiene la 

misma hacia el año 2016 y que son 344, por lo cual se hizo necesario 

obtener una muestra de ellos. 

 

Tamaño de la muestra 

  
 

       
 

Datos: 

 

p=      Población (344) 
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Z=      Margen de error (5%=0.05) 

 

  
   

            
 

  
   

             
 

  
   

      
 

  
   

    
 

      

 

Conforme al resultado de la fórmula planteada, se certifica que se 

aplicaron 185 encuestas a los clientes de la empresa. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis Externo de la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez 

  

El contexto externo abarca el conjunto de factores que se encuentran 

alrededor de la empresa y en base a los cuales, ejecuta su gestión 

productiva. Al desarrollar el análisis externo se pretende determinar las 

oportunidades que aportarían ventajas para la misma y las amenazas que 

le podrían perjudicar en su posicionamiento para con fundamento en ello, 

elaborar estrategias que le coadyuven a dar un adecuado 

aprovechamiento de las oportunidades presentadas y amortiguar las 

amenazas para disminuir su incidencia. Este aspecto engloba el análisis 

de los factores económico, socio-demográfico, político, ecológico y 

tecnológico en conexión a las cinco fuerzas de Porter. 

 

Factor Económico  

 

La gestión de la empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez basa su desarrollo en el comportamiento de diversos factores 

económicos, dado que de estos dependen de su capacidad productiva y 

la eficiencia de los servicios que dan a los clientes. Desde este contexto, 

se identifica que esto tiene relación directa con el volumen de 

importaciones del sector automotriz presentado  en el país debido a que si 
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más vehículos se importa, se favorece a las empresa, mientras que si 

disminuye también baja la demanda de sus servicios y repuestos, ante lo 

cual se evidencia el siguiente comportamiento en las importaciones de 

acuerdo a la figura 3. 

 

Figura Nº 3 

Importación de Vehículos en Ecuador 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices-AEADE (2016) 
Elaboración: El autor 

 

La figura 3 muestra una reducción significativa del 1.91% en la cantidad 

de vehículos importados desde el 2015 al 2016 y de un 5.28% del 2016 al 

2017, lo que dificulta el normal desenvolvimiento, considerando que con la 

reducción de vehículos se provoca el menor requerimientos del 

mantenimiento de los mismos y esto conlleva a la pérdida de utilidades.  
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En consecuencia a ello se corrobora que la venta general del sector 

automotor también ha tenido una variación notable en los últimos tres 

años a nivel nacional, reflejando una pérdida de ingresos para este sector 

de mercado con mayor especificación, siendo así que las ventas han 

rotado según lo expuesto en la figura 4. 

 

Figura Nº 4 

Ventas de Vehículos en Ecuador 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices-AEADE (2016) 
Elaboración: El autor 

 

En la figura 4 se observa que la venta de vehículos en el país se ha 

disminuido de forma representativa con una diferencia porcentual del 

13.44% del 2015 al 2016 y del 7.30% del 2016 al 2016, lo que implica una 

menor oferta de vehículos para los clientes y que repercute en una baja 

necesidad de repuestos y mantenimiento electromecánico para la 

empresa. 
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Así también es destacable que ante la rebaja de las importaciones se ha 

generado un desequilibrio importante en la balanza comercial del sector 

automotriz, por lo que su comportamiento ha sido el siguiente: 

 

Figura Nº 5 

Balanza Comercial de Sector Automotriz en Ecuador 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices-AEADE (2016) 
Elaboración: El autor 

 

Se puede conocer en la figura 5 que la balanza comercial mantiene un 

déficit comercial que implica la reducida comercialización de los 

automóviles, lo que procede del incremento de las exportaciones y que 

repercute de forma directa en la fluctuación de las tasas de interés 

impuestas para las empresas del sector automotriz que es la siguiente: 
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Figura Nº 6 

Tasas de Interés para Sector Automotriz en Ecuador 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaboración: El autor 

 

Es verificable que la tasa de interés para el sector automotriz durante los 

últimos tres años ha tenido un comportamiento negativo ya que se ha 

elevado en un 0.56% del 2015 al 2016 y en un 0.02% del 2016 al 2017, lo 

que afecta directamente en el contexto de la empresa ya que esto refleja 

una reducción de clientes que no le permite  incrementar su capital social. 

 

Esto se debe a que su rentabilidad depende del volumen de vehículos 

que se comercializan en otras empresas, mismas que los adquieren 

mediante créditos, por lo que al tener tasas de interés más altas, su 

capacidad de compra es baja. 
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Análisis personal 

 

Desde este punto de vista, la incrementable tasa de interés para el sector 

automotriz representa una amenaza para la empresa Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez, teniendo en cuenta que su nivel 

de ingresos funciona en base al nivel de compra de vehículos de los 

clientes hacia las empresas que los importan mediante el acceso a 

créditos financieros que al tener tasas de interés altas, provoca la 

disminución de la capacidad de adquisición en estas, por lo que su 

mercado se ve reducido. 

 

La tendencia bajista del monto de importaciones del sector automotriz de 

igual forma es una amenaza para la empresa porque al limitarse la 

entrada de vehículos al país, se obliga a los clientes a prescindir de este 

producto y se disminuye su capacidad de consumo de repuestos y 

servicios electromecánicos. 

 

Factor Político 

 

El entorno político del Ecuador se ha visto transformado durante el último 

año en razón de que ante la crisis económica atravesada desde el 

terremoto acontecido en 2015, se han venido desarrollando y aprobando 

una serie de leyes y reglamentos que intervienen directamente para el 

desarrollo productivo de las empresas del sector automotriz 
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esencialmente; siendo uno de ellos el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones que regula las actividades de las empresas que 

realicen cualquier tipo de actividad productiva como la elaboración de 

vehículos en el país. Esta normativa beneficia en el desarrollo empresarial 

del sector automotriz ya que se destina gran cantidad de incentivos para 

estas empresas a fin de que su producción se incremente y permita 

generar mayores fuentes de empleo. 

 

De igual forma es relevante destacar que la gestión empresarial del sector 

automotor está sujeto a la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental decretada por el Ministerio del Ambiente, 

considerando que debe cumplir con una serie de requisitos y normativas 

para poder mantenerse en funcionamiento que muchas de las veces 

dificulta su capacidad de rendimiento productivo ya que este depende de 

los reglamentos expedidos sobre la cantidad de generación de desechos 

que contaminan el medio ambiente.  

 

En complemento a ello es destacable que la gestión de las empresas del 

sector automotor se ve influenciada positivamente por la Ley de Incentivos 

Tributarios para Varios Sectores productivos, contenida en que se aplicará 

una deducción del 100% de los pagos por seguro médico o medicina 

prepagada cuando se afilien la totalidad de los empleados sin que afecte 

a su salario neto, pero que debe ser en empresas residentes en el 

Ecuador. (Asamblea Nacional, 2016). Esto aporta muchas ventajas ya que 
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permite promover la estabilidad laboral de los empleados, al facilitarles un 

medio de preservar su salud haciendo uso de los beneficios que aporta el 

IESS, conllevando además a la reducción de gastos por parte de los 

propietarios de las mismas. 

 

Análisis personal 

 

La implementación de la Ley de Incentivos Tributarios para varios 

Sectores Productivos y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, constituyen una oportunidad para la empresa Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez, teniendo en cuenta que si las 

empresas dedicadas a la elaboración  e importación de vehículos se 

acogen a esta ley y reglamento pueden incrementar la comercialización 

de los mismos  que resulta en el aumento de la demanda de servicios y 

repuestos por parte quienes los compran. 

 

De forma contraria, con la propuesta de la Ley de Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental se presenta una amenaza en la empresa, 

teniendo en consideración su rendimiento en servicios electromecánicos 

se limita a su normativa porque esta le obliga a producir la mínima 

cantidad de desechos tóxicos y contribuir a la conservación ambiental. 

 

Factor Ecológico 

 

Hoy por hoy, ante el constante deterioro que muestra la capa de ozono en 

la corteza terrestre y que amenaza la vida del planeta tierra, se ha 
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implementado medidas a nivel mundial en todas las empresas del sector 

automotriz para no contribuir a esta situación, teniendo en cuenta que son 

las principales generadoras de desechos tóxicos que impactan en el 

medio ambiente. 

 

Desde esta perspectiva, las empresas de este sector se ven afectadas 

porque a pesar de contribuir a la preservación ambiental con el uso de 

diferentes recipientes para el almacenamiento de los desechos, la 

contaminación proveniente de otros sectores de la industria a escala 

nacional cada vez aumenta los daños medioambientales, por lo que se 

ven en la obligación de restringir sus actividades para tratar mitigar esta 

situación. 

 

Análisis personal 

 

Bajo este enfoque es que esto repercute en una amenaza para la 

empresa en razón de que mientras más se eleve la contaminación 

ambiental causada por el sector empresarial automotriz de gran magnitud 

en el país, las medidas de mitigación de impactos que deberán aplicarse 

en la misma la orientará a su reducir la cantidad de servicios dados a los 

clientes y por tanto sus ventas decrecerán. 

 

Factor Tecnológico 

 

El permanente avance tecnológico experimentado últimamente a escala 

mundial ha tenido gran auge en la gestión empresarial del sector 
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automotriz debido a que proporciona métodos ágiles y eficientes que les 

permiten ahorrar dinero y producir más. 

 

En este contexto, día a día se aumenta la necesidad de utilización de los 

equipos tecnológicos en este tipo de empresas para la elaboración de 

vehículos, su ensamblaje, cambio de combustibles y reparación de los 

mismos, entre los que se encuentra el software que permite agilizar el 

registro de información de compras, ventas y clientes. 

 

Así mismo tiene mucha utilidad el scanner para diagnosticar las fallas 

presentadas en los vehículos, el osciloscopio  en la medición de las 

frecuencias de los sensores y actuadores. 

 

Mientras que el elevador hidráulico se usa para levantar los vehículos y 

poder chequear sus componentes inferiores, al igual que el cargador de 

baterías que facilita la recarga de baterías de 6, 12 y 24 V que presentan 

bajo voltaje y el lavador de inyectores que permite realizar la limpieza, y 

comprobación de inyectores para verificar que estén en correcto 

funcionamiento. 

 

De otro lado, además de los equipos tecnológicos en estas empresas 

tiene gran importancia la utilización del internet que permite tener la 

comunicación directa con proveedores y clientes, al mismo tiempo que se 

puede promocionar sus productos y servicios en las redes sociales y 

página web. 
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Análisis personal 

 

Consecuentemente, el constante desarrollo de los equipos tecnológicos e 

internet aporta una oportunidad para Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez porque estos constituyen el medio mediante 

el cual, la misma realiza sus operaciones con agilidad y calidad, 

aportándole la fidelidad de los clientes que la visitan. 

 

Esto también le aporta en el incremento de su publicidad en el mercado, 

teniendo en cuenta que la información sobre precios serán adquiridos por 

ellos al ingresar a las redes sociales como Facebook, whatsapp y Skype, 

lo que le beneficia al poder difundir sus principales repuestos y servicios 

hacia otras plazas. 

 

Factor Social 

 

En el actual desarrollo del país, interviene de forma significativa la 

generación de plazas laborales que aporta las empresas dedicadas a la 

venta de repuestos automotrices y servicios de mantenimiento automotor 

porque mediante ello se contribuye a la reducción del desempleo y la 

pobreza en general para aportar a la mejor convivencia de los 

ecuatorianos, por lo que es identificable los mostrado en la figura 7. 
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Figura Nº 7 

Plazas Laborales en Venta de Repuestos y Servicios de 

Mantenimiento Automotriz en Ecuador 

 
Fuente: INEC (2014), INEC (2015), INEC (2016) 
Elaboración: El autor 

 

Es contundente la tendencia de la oferta de empleos en venta de 

repuestos y servicios de mantenimiento automotor se redujo en un 2.13% 

del 2014 al 2015 y  de forma contraria se elevó en un 0.22% del 2015 al 

2016, lo que en promedio refleja un aporte en la generación de plazas 

laborales por parte de las empresas que se dedican a este tipo de 

actividades y que influye de forma importante en el incremento de 

ingresos de los clientes, permitiéndoles tener mayor capacidad económica 

para adquirir vehículos y requerir de este tipo de actividades en la 

empresa. 

 

Análisis personal 

 

Es determinante que el crecimiento de las plazas laborales en la venta de 

repuestos y servicios de mantenimiento automotriz implica una 
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oportunidad para la empresa en medida de que esto sirve de medio para 

que la población cuente con mayores utilidades económicas que les 

facilita hacer la compra de vehículos para demandar sus repuestos y 

servicios. 

 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Mediante la elaboración de las Cinco Fuerzas de Porter se prevé de 

conocimientos concretos del entorno de la empresa, siendo sus 

principales componentes, los siguientes: 

 

Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

La variabilidad periódica de los clientes con respecto a los productos y 

servicios que requieren en relación a sus vehículos implica una serie de 

tendencias innovadoras de eficiencia y calidad en contraste a la demanda 

presentada, por lo que en muchos de los casos, las empresas destinadas 

a esta actividad no se logran abastecer para atender a todos los clientes. 

 

Esto es una oportunidad que se aprovecha para el planteamiento y puesta 

en práctica de otras empresas que ingresan en la misma plaza con el fin 

de abarcar parte de ese mercado que queda insatisfecho.  

 

No obstante, aunque el propósito inicial de estas empresas solo se limita 

a colocarse en el mercado, posteriormente surgen las necesidades de 
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incrementar su rendimiento financiero porque poco a poco se va 

incrementando su producción, lo que impone una serie de barreras a las 

demás empresas existentes que ya tienen clientela establecida en razón 

de que gran parte de los clientes visitan las nuevas empresas por 

curiosidad. 

 

Análisis personal 

 

En este sentido, al presentarse la entrada de nuevas empresas en el 

mercado existente de Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 

se genera una amenaza, ya que gran parte de los clientes activos que 

tiene la misma pueden dejar de serlo al sentirse interesados en probar los 

nuevos servicios y productos ofrecidos, teniendo en cuenta que estas 

empresas harán uso de todas sus técnicas para atraer de pleno la 

atención de los mismos.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

 

La influencia de los proveedores en el desarrollo de las empresas 

destinadas a dar la comercialización de servicios y repuestos 

electromecánicos, por cuanto, de ellos depende el volumen de compra 

que depende del nivel de precios que ofrecen, considerando que los 

mismos tienden e reducirse cuando se adquiere mercadería al por mayor 

y en convenios.  



 

60 
 

Por ello, mientras mayor sea la cantidad de proveedores, más beneficios 

obtienen estas empresas al poder elegir las mejores proformas que les 

permiten abaratar costos y aumentar sus ventas. 

 

Análisis personal 

 

Desde esta perspectiva, se presenta una oportunidad para la empresa 

ya que cuenta varios proveedores que siempre le abastecen la 

mercadería necesaria para dar un servicio oportuno y eficiente con los 

más bajos valores de compra, lo que hasta la actualidad le ha posibilitado 

su constante rentabilidad. 

Poder de Negociación de los Compradores 

 

Los habitantes en general representan a los clientes del sector de 

servicios electromecánicos, considerando que hoy por hoy la gran 

mayoría de ellos poseen vehículo propio que los conduce a requerir de su 

mantenimiento. 

 

Este el medio por lo que se da una incidencia directa de los requisitos que 

exigen los clientes sobre el servicio que esperan recibir en relación a las 

formas de pago aplicadas en la empresa y que son: contado, crédito, 

cheque, órdenes de pago y transferencias bancarias, lo que le ha 

permitido contar con una cartera fija de clientes.  
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Por tanto, siempre se busca dar la satisfacción total a los clientes e 

incentivar su mayor demanda de productos y servicios con la propuesta 

de convenios que se acojan a estas formas de pago y las condiciones que 

ellos determinan para aportar el máximo rendimiento económico para la 

empresa y el beneficio social de los mismos. 

 

Análisis personal 

 

A pesar de las diversas formas de cobro aplicadas en esta empresa, se 

evidencia que en la competencia se utiliza otros métodos más tecnificados 

en las forma de pago por parte de los clientes, constituyéndose en una 

amenaza porque al proveerles mayor agilidad en el cobro de los 

repuestos y servicios, sienten motivación por acudir a la competencia. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

 

La productividad económica de las empresas que ofertan servicios y 

repuesto electromecánicos se ve influenciada por la capacidad de 

aceptación de los productos sustitutos que están representados por los 

repuestos de segunda mano y servicios informales que se comercializan 

por vendedores ambulantes.  

 

Pero a pesar de que estos se entregan a menor costo en la plaza de 

distribución, su nivel de calidad no iguala al de los originales, por lo que 
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actualmente los clientes que son conocedores de ellos, prefieren no 

solicitarlos. 

 

Análisis personal 

 

El conocimiento de la población de Macas sobre la deficiencia de los 

productos sustitutos, los conduce a demandar productos de mejor calidad 

que se ofertan en  la empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez, reflejándose una oportunidad al permitirle captar la atención 

de estos clientes con la oferta de productos y servicios originales y a 

precios cómodos. 

 

Rivalidad entre Competidores Existentes 

 

La permanente necesidad de servicios y repuestos electromecánicos en la 

ciudad de Macas ha contribuido para la creación de algunas empresas 

dedicadas a ello que compiten entre sí por ganarse la mayor cantidad de 

clientes y elevar sus ganancias, haciendo uso de estrategias publicitarias 

y promocionales que les propinan algunas ventas sobre la competencia.  

 

Desde este ámbito, se verifica que las empresas competidoras para la 

empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez son: 
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Cuadro Nº 6 

Competidores de la Empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez 

Nº EMPRESA 

1 Electromecánica Cevallos 

2 Electromecánica Los Pits 

3 Electromecánica Patas 

4 Electromecánica Ambato 

5 Electromecánica Rolan Car 

6 Electromecánica Jiménez 

7 Electromecánica Atiencia 

8 Electromecánica Don Pato 

9 Electromecánica Roberth 

10 Electromecánica Electrocar 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 

 

Análisis personal 

 

La variedad de empresas dedicadas a la comercialización de servicios y 

repuestos automotrices evidencian una amenaza para esa empresa, 

considerando que la ciudad de Macas constituye un mercado pequeño. 

 

Esto genera presión en los habitantes al momento de elegir donde 

requerir los servicios y productos electromecánicos que muchas de las 

veces por no ser atendido a tiempo se van a la competencia. 

 

En resultado a lo expuesto es oportuno  realizar un análisis cuantitativo 

del modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, partiendo de la determinación 

de un valor que va de 1 a 5 con respecto a su nivel de  influencia por cada 

factor sobre el desarrollo de la empresa, marcando una X en el valor 

correspondiente.  
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Posteriormente se hace la sumatoria de las X señaladas en la columna de 

cava valor para establecer un subtotal en cada fuerza de Porter, 

continuando con la fijación del promedio en base al total de todas las 

fuerzas para evidenciar la media general. 

Cuadro Nº 7 

Enfoque Cuantitativo de las Cinco Fuerzas de Porter 

ítem Factor determinante 
Escala de fuerza 

1 2 3 4 5 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

1 Desarrollo del emprendimiento en servicios y 

repuestos electromecánicos.  

  X   

2 Facilidad de acceso a canales de distribución   X   

 SUB-TOTAL 0 0 2 0 0 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 Concentración de proveedores en Macas  X    

 Diferenciación de marcas y precios en la oferta 

de mercadería 

    X 

 SUB-TOTAL 0 1 0 0 1 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

 Demanda de productos y servicios en forma ágil.      X 

 Inclinación de los clientes por conocer las formas 

de pago ofertadas en la competencia. 

 X    

 SUB-TOTAL 0 1 0 0 1 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 Bajo rendimiento y calidad de productos 

sustitutos.  

   X  

 SUB-TOTAL 0 0 0 1 0 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

 Oferta exagerada de repuestos y servicios 

electromecánicos en el mercado. 

    X 

 SUB-TOTAL 0 0 0 0 1 

TOTAL GENERAL 0 2 2 1 3 

PROMEDIO TOTAL 2 
Fuente: Cinco Fuerzas de Porter-Análisis cualitativo 
Elaboración: El autor 

 

El promedio total del modelo cuantitativo de las Cinco Fuerzas de Porter 

permite conocer que el nivel de posición que la empresa Servicios y 
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Repuestos Electromecánicos Gavilánez es bajo conforme a su resultado 

de 2/5. 

 

Bajo este enfoque se sustenta un efecto producido por la amenaza de 

entrada de nuevos competidores.  

 

Desde este ámbito se expone una limitación que no se puede confrontar 

con total eficiencia, pero que pueden modificarse en favor de la misma 

con la implementación de estrategias de marketing adecuadas. 

 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Luego de describirse los factores externos en los que se desenvuelve la 

empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez, se toma 

como base los mismos para mediante su análisis determinar las 

oportunidades y amenazas presentadas en la propuesta de la matriz EFE. 

 

Para efectuar la matriz de evaluación de factores externos se establece 

una calificación de entre 1 a 4 para cada oportunidad y amenaza 

planteada, siendo 1 el mínimo valor y 4 el máximo en relación a su grado 

de importancia sobre la empresa. 
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Cuadro Nº 8 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) de la empresa  

Nº  Oportunidades  Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

1 

Crecimiento de la industria 

automotriz por la 

implementación del Código 

Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones 

Factor Político 

Fuerza de 

Porter 1 

0.06 3 0.18 

2 
Incremento del uso de equipos 

tecnológicos. 

Factor 

Tecnológico 
0.08 4 0.36 

3 

Generación de plazas laborales 

con la creación de empresas 

automotrices. 

Factor Social 0.05 3 0.15 

4 

Oferta de mercaderías a bajos 

costos por la variedad de 

proveedores existentes. 

Fuerza de 

Porter 2 
0.12 4 0.48 

5 

Deficiente calidad de productos 

sustitutos ofertados en la 

localidad. 

Fuerza de 

Porter 4 
0.08 3 0.24 

Nº Amenazas  Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

1 

Elevación de la tasa de interés 

para acceso a créditos de 

empresas del sector automotriz 

Factor 

Económico 
0.08 2 0.16 

2 
Disminución de la importación 

de vehículos en el país. 

Factor 

Económico 
0.09 2 0.18 

3 

Restricción de empresas por la 

regulación de la Ley de 

Prevención y Control de 

Contaminación Ambiental con 

relación a la generación de 

desechos tóxicos. 

Factor Político 0.10 1 0.10 

4 

Aumento de la contaminación 

ambiental procedente de la 

industria automotriz. 

Factor 

Ecológico 
0.07 2 0.14 

5 

Aprovechamiento de los varios 

canales de distribución 

existentes por las nuevas 

empresas que ingresan al 

mercado para captar clientes. 

Fuerza de 

Porter 1 
0.09 1 0.09 

6 

Clientes que demandan 

agilidad en el cobro de los 

servicios y repuestos.  

Fuerza de 

Porter 3 
0.12 2 0.24 

7 Competencia desleal 
Fuerza de 

Porter 5 
0.06 1 0.06 

TOTAL 1  2.38 

Elaboración: El autor 

En base a los resultados expuestos en el cuadro 8, se determina que el 

peso de las amenazas para la empresa es mayor que el de las 
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oportunidades con un resultado total de 2.38 puntos. Este resultado está 

por debajo del promedio de 2,5; lo que demuestra la insuficiente 

capacidad de la misma para provechar las oportunidades presentadas en 

el entorno. 

 

Análisis Interno de la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez 

 

Diagnóstico Situacional 

 

El diagnóstico situacional consiste en hacer un análisis interno 

correspondiente a la examinación detallada de los factores clave que la 

empresa posee para su funcionamiento a través del correcto manejo de 

sus recursos para el beneficio de sus clientes y su incremento rentable. 

En el análisis interno también se considera la participación del recurso 

humano que labora en la misma para obtener información efectiva que 

corrobore la veracidad de lo investigado.  

 

El análisis interno de la empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez parte de un análisis pormenorizado de la información 

descriptiva de la misma, así como de la entrevista dirigida al gerente-

propietario y las encuestas aplicadas a los clientes y al personal. 
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Antecedentes 

 

La empresa Gavilánez emprendió esta actividad a partir del el 01 de Abril 

del año 2002, ubicándose en la calle Amazonas y Tarqui, siendo la 

primera en prestar este servicio, por lo cual 1 año más tarde por 

necesidad de obtener los repuestos en la ciudad.  

 

También emprendió al poner un almacén de repuestos y accesorios 

electromecánicos, lo cual satisfactoriamente fue aceptado por clientes de 

la localidad  e ideal para integrar estas 2 actividades. 

 

Figura Nº 8 

Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 

 
Fuente: Empresa Servicios y repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
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Instalaciones 

 

La empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez está 

equipada con un taller para realizar y facilitar los servicios prestados con 

una extensión de 80 metros cuadrados. 

 

Además cuenta con una oficina con herramientas tecnológicas 

(computadora, impresora) para el registro de los clientes y un almacén 

con una amplia gama de repuestos necesarios para cubrir las 

necesidades de los clientes. 

 

Figura Nº 9 

Instalaciones de empresa  

 
Fuente: Empresa Servicios y repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
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Visión 

 

Alcanzar el máximo reconocimiento en el mercado local durante los 

próximos 5 años en el servicio de mantenimiento vehicular y venta de 

repuestos automotrices en un estándar de excelencia que asegure la 

completa satisfacción del cliente. 

 

Misión 

 

Entregar a los clientes servicios de mantenimiento de vehículos y 

comercialización de repuestos automotrices con la más alta calidad en 

cumplimiento a sus expectativas, integrando la eficiencia del talento 

humano en la entidad. 

 

Objetivos 

 

- Fomentar la seguridad automotriz y vial al continuar entregando servicios 

de calidad. 

- Cumplir con los estándares de calidad del cliente al darles una excelente 

atención en forma ágil. 

- Ser oportunos en la entrega de los servicios y repuestos para promover 

la optimización de los recursos de la empresa. 

- Mantener permanentemente contacto directo con los clientes para 

conocer si existen quejas y amortiguarlas. 
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- Establecer las potencias y falencias de la empresa para reforzar su 

competitividad a futuro. 

 

- Mejorar la eficacia del personal con adecuados métodos de motivación. 

 

Valores 

 

- Integridad 

- Cortesía 

- Puntualidad 

- Compromiso 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

 

Estructura organizacional  

 

Laboran 6 personas entre el supervisor, digitador, operario y ayudante, 

quienes atienden clientes de las zonas de afluencia del cantón Morona.   
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Figura Nº 10 

Organigrama Estructural de la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez     

 
Fuente: Empresa Servicios y repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
 

Macrolocalización y Microlocalización  

 

La empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez está 

ubicada en las calles Av. Luis Felipe Jaramillo entre  Av. Desiderio 

Andramuño y Benjamín Delgado a 380 metros del parque del Niño de la 

ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, en el sur 

del Ecuador. 
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Figura Nº 11 

 Mapa de Localización  

 
Fuente: Empresa Servicios y repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
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Marketing mix 

 

a. Producto.- El producto de la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez se divide en productos que son: Cintas leed, 

Alternadores, Filtros de aire, Tapas de radiadores, Relay de carga, Llaves 

de paso, Bornes, entre otros. Su producto también lo conforman los 

servicios que da la empresa Gavilánez conciernen al arreglo del motor 

arranque, del alternador, chequeo de luces, cambio de sensores, ajuste 

de tableros, instalación nueva completa del vehículo, instalación de 

alarmas, entre otros. 

 

b. Precio.- Los precios de la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez se desglosan de acuerdo a los servicios que 

dan y los productos que comercializan, esto son: 

 

Cuadro Nº 9 

Precios de Servicios 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Arreglo del motor arranque 20.00 

Arreglo del alternador  20.00 

Chequeo de luces  10.00 

Cambio de sensores  15.00 

Arreglo tableros  25.00 

Cambio de bujías  5.00 

Cambio de bombas de combustible 25.00 

Mantenimientos de batería 5.00 

Cambio de baterías  5.00 

Cambio de silbines 10.00 

Arreglo de motor de plumas  20.00 

Instalaciones de burbujas de taxi 10.00 

Instalaciones de radio Motorola  25.00 

Arreglo de taxímetros  25.00 

Arreglo del mecanismo limpia parabrisas  20.00 

Arreglo de botones eleva vidrios 20.00 

Instalación de neblineros  25.00 

Instalación nueva completa del vehículo 400.00 

Instalación de alarmas  25.00 

Instalación de barras led 25.00 
Fuente: Empresa  Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
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Cuadro Nº 10 

Precios de Repuestos 

DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN  VALOR 

FOCOS  2.50 BANDAS  8.00 

CINTAS LEED 20.00 PITOS  12.00 

BENDIX  25.00 BATERIAS  125.00 

CENSORES  45.00 BUJIAS  3.00 

CABLES DE ENCENDIDO 18.00 CABES DE BUJIA  18.00 

AUTOMATICOS 35.00 ARRANQUES 150.00 

ALTERNADORES  160.00 FOCOS H4 10.00 

FILTROS DE AIRE  8.00 FILTROS DE 
COMBUSTIBLE 

7.50 

TERMINALES  0.30 FUSIBLES  0.25 

TAPAS DE RADIADORES  8.00 TAPAS DE GASOLINA 5.00 

RELAYS 10.00 CONVERTIDORES  20.00 

RELAY DE CARGA  35.00 BOMBAS DE 
COMBUSTIBLE 

50.00 

LUNAS  14.00 FAROS  DE LUCES 60.00 

NEBLINEROS  15.00 MASAS  75.00 

BOTIQUIN DE PRIMEROS 
AUXILIOS  

5.00 ESTINTORES  20.00 

TRIANGULOS  15. CLABES DE ARRANQUE 18.00 

LLAVES DE PASO 45.00 PLUMAS  10.00 

LUCES LEED 15.00 BRAZOS DE PLUMAS  12.00 

MOTORES DE PLUMAS  80.00 MOTORES DE 
SEGUROS  

20.00 

ALARMAS  90.00 CONTROLES DE 
ALARMA 

20.00 

BORNES  2.50 LIMPIA CONTACTO 6.00 

CABLES DE BATERIA  20.00 PORTA CARBONES  18.00 

AGUAS DE BATERIA  1.00 REFRIGERANTES 
GALON 

        
7.00 

Fuente: Empresa  Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 

 

c. Plaza.- La plaza se distingue por el mercado de la empresa  Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez y que es la población del cantón 

Morona de la provincia de Morona Santiago. Así también, en la plaza se 

identifica el tipo de canal 1 y 2 que la empresa utiliza para la distribución 

de los productos y servicios, detallados a continuación: 
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Figura Nº 12 

Canal de Distribución 1 

 
Fuente: Empresa Servicios y repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
 

Figura Nº 13 

Canal de Distribución 2 

 
Fuente: Empresa Servicios y repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
 

 

d. Promoción.- Esta se refleja en las formas que la empresa Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez, para lo cual se divide en 

publicidad y propaganda. 

 

- Publicidad.- Esta se realiza a través de cuñas publicitarias en radios 

locales como la Morona y radio Canela. 

 

- Propaganda.- Esta se efectúa mediante la presentación de afiches en 

estafetas del cantón y la entrega de hojas volantes. 

Entrevista ejecutada al gerente de la Empresa Servicios y Repuestos  

Electromecánicos Gavilánez  

 

1. ¿Indique en base a qué título profesional ejerce su cargo de 

gerente? 



 

77 
 

El gerente de la empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez expuso que tiene el título profesional de Artesano 

Electromecánico que le capacita para dirigir las funciones de 

electromecánica. 

 

2. ¿La Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 

cuenta con misión, visión y objetivos, si su respuesta es afirmativa, 

señale cuáles son? 

 

De acuerdo a la opinión del gerente, la empresa no cuenta con misión, 

visión y objetivos porque no es algo fundamental. 

 

3. ¿En la trayectoria de su labor en la empresa, ha determinado 

alguna vez los factores potenciales y débiles para la empresa? 

El gerente supo explicar que nunca se han establecido los factores 

potenciales y débiles en la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez. 

 

4. ¿Cómo es el ambiente laboral de la empresa? 

El gerente manifestó que el ambiente laboral de la empresa es muy bueno 

ya que todos los empleados trabajan sin presión alguna. 

 

5. ¿Las instalaciones donde se ubican los repuestos son propicias 

para el desarrollo eficiente de las operaciones diarias de la empresa? 
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En relación a la respuesta dada por el gerente, las instalaciones en la que 

se realizan las operaciones de la empresa si son oportunas para dar el 

servicio de mantenimiento y venta de repuestos. 

 

6. ¿La empresa tiene diseñado un Plan de Marketing? 

El gerente detalló que hasta el momento no se ha elaborado un Plan de 

Marketing para la empresa por desconocimiento del mismo. 

 

7. ¿Para la toma de decisiones más altas, se toma en cuenta la 

opinión del personal? 

El gerente pudo corroborar que la opinión del personal no es tomada en 

cuenta para tomar decisiones importantes en la gerencia. 

 

8. ¿Cuenta la empresa con logotipo que la identifique en el mercado? 

Según la respuesta dada por el gerente, no existe un logotipo que 

caracterice los servicios y productos que oferta la empresa. 

 

9. ¿A través de qué medios se hace la publicidad en la empresa? 

 

El gerente supo decir que la publicidad la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez se efectúa a través de la prensa y radio. 

 

10. ¿Los empleados han sido capacitados sobre servicio al usuario 

alguna vez? 
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El gerente reveló que hasta ahora, los empleados no han sido 

capacitados en servicio al usuario porque no se ha considerado 

conveniente hacerlo. 

 

11. ¿Se aplica un sistema de promociones para atraer a los clientes? 

 

El gerente especificó que la empresa si aplica un sistema de promociones 

para atraer a los clientes. 

 

12. ¿Los precios ofertados a los clientes por los servicios y 

repuestos son asequibles? 

 

El gerente pudo enunciar que los precios de los repuestos y servicios 

ofrecidos en la empresa se estiman de acuerdo a la competencia y a la 

capacidad económica de los clientes, por lo que si son accesibles para 

ellos. 
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Análisis de encuesta realizada a los clientes 

 

1. ¿Conoce usted todos los servicios que ofrece la empresa? 

 

Cuadro Nº 11 

Conocimiento de los Servicios y productos en los Clientes 

Detalle Frecuencia % 

Si 145 78.38 

No 40 21.62 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 1 

Conocimiento de los Servicios y productos en los Clientes 

 
Fuente: Cuadro Nº 9 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación  

 

Es verificable que el 78.38% de los clientes si conocen los servicios y 

productos ofrecidos por la empresa y el 21.62% no. Esto hace prever una 

fortaleza debido a que la empresa de servicios y repuestos de 

electromecánica Gavilánez es atractiva para los clientes al ser reconocida 

en su por su trayectoria. 

78,38% 

21,62% 
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2. ¿Indique cada que tiempo acude a la empresa para solicitar sus 

servicios? 

 

Cuadro Nº 12 

Concurrencia de clientes en la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Cada 1 a 2 meses 76 41.08 

Cada 3 a 4 meses  65 35.14 

Cada 5 a 6 meses  30  16.21 

Cada 7 a 8 meses 14 7.57 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 2 

Concurrencia de clientes en la Empresa 

 
Fuente: Cuadro Nº 10 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el Gráfico 2 se delimita que el 41.08% de los clientes acuden de 1 a 2 

meses a solicitar los servicios de la empresa, el 35.14% cada 3 a 4 

meses, el 16.21 cada 5 a 6 meses y el 7.57% cada 7 a 8 meses. Esto 

hace pronosticar que la empresa de servicios y repuestos de 

electromecánica Gavilánez tiene un constante flujo de clientes, lo cual es 

una fortaleza. 

41,08% 

35,14% 

16,21% 
7,57% 
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3. De todos los servicios que ofrece la empresa. ¿Cuál adquiere 

más? 

 

Cuadro Nº 13 

Servicios más Solicitados por los Clientes 

Detalle Frecuencia % 

Reparación de arrancadores y alternadores  19 10.27 

Venta de arrancadores y alternadores  12 6.49 

Venta de partes eléctricas  20 10.81 

Mantenimiento eléctrico automotriz  120 64.86 

Problemas eléctricos  14 7.57 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

 Gráfico Nº 3  

Servicios más Solicitados por los Clientes 

 
Fuente: Cuadro Nº 11 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados establecen que el 64.86% de los clientes solicitan más en 

la empresa el mantenimiento del sistema eléctrico motriz de sus 

vehículos, el 10.81% realizan la compra de partes eléctricas, el 10.27% 

demandan la reparación de los arrancadores y alternadores, el 7.57% 

arreglo de problemas eléctricos y el 6.49% la venta de arrancadores y 

alternadores, presentándose una fortaleza al disponer de una variedad 

de servicios para la satisfacción del cliente. 

10,27% 6,49% 

10,81% 

64,86% 

7,57% 
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4. ¿Considera que la ubicación de la empresa influye para que 

usted sea su cliente? 

 

Cuadro Nº 14 

Influencia de la Ubicación de la Empresa en los Clientes 

Detalle Frecuencia % 

Si 162 87.57 

No 23 12.43 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 4 

Influencia de la Ubicación de la Empresa en los Clientes 

 
Fuente: Cuadro Nº 12 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al grafico expuesto, se corrobora que para el 87.57% de los 

clientes, la ubicación de la empresa influye para que el mismo sea su 

clientes y para el 12.43% de ellos esto no influye, lo que refleja una 

fortaleza para la empresa Gavilánez al contar con una ubicación que está 

al alcance de sus los usuarios. 

 

87,57% 

12,43% 
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5. Según su criterio. ¿El precio del servicio que da la empresa es? 

 

Cuadro Nº 15 

Calidad de Servicio dado en la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Elevado  15 8.11 

Bajo  12 6.49 

Equilibrado  158 85.41 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 5 

Calidad de Servicio dado en la Empresa 

 
Fuente: Cuadro Nº 13 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se observa que el 85.41% de clientes creen que los precios del servicio 

que da la empresa es equilibrado, para el 8.11% son elevados y para el 

6.49% son bajos, representándose esto en una fortaleza porque sus 

precios son competitivos. 

8,11% 6,49% 

85,41% 
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6. ¿Indique como realiza el pago del servicio prestado por la 

empresa? 

 

Cuadro Nº 16 

Forma de Pago por el Servicio 

Detalle Frecuencia % 

Al contado  157 84.86 

Crédito 17 9.19 

Cheque  11 5.95 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 6 

Forma de Pago por el Servicio 

 
Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de clientes que corresponden al 84,36% cancelan por los 

recibidos al contado, el 9.19% a crédito y el 5.95% con cheque. Lo cual es 

una fortaleza para la empresa al poseer diversas formas de pagar por los 

servicios, dando a los clientes mayor accesibilidad y comodidad. 

84,86% 

9,19% 
5,95% 
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7. ¿Se encuentra satisfecho con los servicios que ofrece la 

empresa? 

 

Cuadro Nº 17 

Satisfacción de los Clientes con Servicio Recibido 

Detalle Frecuencia % 

Si 95 51.35 

No 90 48.65 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 7 

Satisfacción de los Clientes con Servicio Recibido 

 
Fuente: Cuadro Nº 15  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El gráfico Nº 7 sintetiza que el 51.35% de los clientes si se encuentran 

satisfechos con los servicios prestados por la empresa Gavilánez y el 

48.65% no, ante lo cual se demarca una debilidad ya que hay un 

porcentaje significativo de clientes que no tienen satisfacción con el 

servicio recibido cuando son atendidos. 

51,35% 

48,65% 
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8. ¿Cada que tiempo ha presentado una queja por mal servicio al 

propietario? 

 

Cuadro Nº 18 

Presentación de Quejas por Mal Servicio 

Detalle Frecuencia % 

1-15 días 5 2.70 

16-30 días 25 13.51 

31-45 días 46 24.86 

46-60 días 32 17.30 

61-75 días 53 28.65 

76-90 días 24 12.97 

Nunca 0 0 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 8 

Presentación de Quejas por Mal Servicio 

 
Fuente: Cuadro Nº 15  
Elaboración: El Autor 

   

Análisis e Interpretación 

 

El 28.65% de los clientes han presentado una queja cada 61 a 75 días, el 

24.86% cada 31 a 45 días, el 17.30% cada 46 a 60 días, el 13.51% cada 

16 a 30 días, el 12.97% cada 76 a 90 días y el 2.70% cada 1 a 15 días, 

por lo tanto es una debilidad, considerando que no deben existir quejas 

de los clientes.    
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9. ¿Por qué medio se enteró de la existencia de la empresa? 

 

Cuadro Nº 19 

Medios de Publicidad Utilizados en la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Contacto con amistades que son clientes 115 62.16 

Prensa 20 10.81 

Radio 50 27.03 

Página Web 0 0 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

  

Gráfico Nº 9 

Medios de Publicidad Utilizados en la Empresa 

 
Fuente: Cuadro Nº 17  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Es observable que el 62.16% de los clientes se han enterado de la 

existencia de la empresa mediante contacto con amistades que son 

clientes, el 27.03% a través de la radio y el 10.81% mediante la prensa; 

evidenciándose una debilidad para la empresa al no disponer de una 

publicidad adecuada incrementar su clientela.    

62,16% 
10,81% 

27,03% 
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10. ¿Desde su perspectiva, la publicidad que hace la empresa para 

dar a conocer sus productos y servicios es? 

 

Cuadro Nº 20 

Aceptación de la Publicidad Aplicada en los Clientes 

Detalle Frecuencia % 

Muy buena 16 8.65 

Buena 72 38.92 

Regular 65 35.14 

Mala 32 17.29 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 10 

Aceptación de la Publicidad Aplicada en los Clientes 

 
Fuente: Cuadro Nº 18  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

En relación a lo mostrado en los resultados, es destacable que la 

publicidad que hace la empresa para dar a conocer sus productos y 

servicios es buena para el 38.92% de los clientes, regular para el 35.14%, 

mala para el 17.29% y muy buena para el 8.65%; lo que representa una 

debilidad para la empresa al no promover eficientemente sus productos y 

servicios en el mercado. 

8,65% 

38,92% 
35,14% 

17,29% 
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11. ¿Qué tipo de promoción le ofrecen cuando solicita los servicios y 

productos en la empresa? 

 

Cuadro Nº 21 

Promociones Ofertadas por la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Descuento del 5% por 2 servicios contratados 105 56.76 

Servicio de mantenimiento gratis en la compra de 2 
repuestos 

63 34.05 

Servicio triple sin costo en la compra de más de 3 repuestos 17 9.19 

Total  185 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 11 

Promociones Ofertadas por la Empresa 

 
Fuente: Cuadro Nº 14 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dando correspondencia al gráfico mostrado, se define que el 56.76% de 

los clientes han recibido la promoción del descuento del 5% por 2 

servicios contratados, el 34.05% se han beneficiado del servicio de 

mantenimiento gratis en la compra de 2 repuestos y el 9.19% con el 

servicio triple sin costo en la compra de más de 3 repuestos, derivándose 

de ello una debilidad para la empresa que se enfoca en la falta de 

innovación del sistema promocional, considerando que hay muchas otras 

promociones que se poder ofrecer a los mismos. 

56,76% 

34,05% 

9,19% 
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Análisis de encuesta aplicada a al personal  

 

1. ¿Qué cargo u ocupación desempeña usted en la empresa? 

 

Cuadro Nº 22 

Cargo Desempeñado por el Personal 

Detalle Frecuencia % 

Supervisor 1 16,67 

Digitador 1 16,67 

Operario 3 50,00 

Ayudante  1 16,67 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 12 

Cargo Desempeñado por el Personal 

 
Fuente: Cuadro Nº 20 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el Gráfico 12 se observa que el 50% de los empleados son operarios, 

mientras que un 16,67% son ayudantes y en mismo porcentaje son 

digitadores y supervisores.    
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2. ¿Conoce Usted que la empresa tenga misión y visión? 

 

Cuadro Nº 23 

Existencia de Misión y Visión en la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Si 0 0 

No 6 100 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 13 

Existencia de Misión y Visión en la Empresa 

 
Fuente: Cuadro Nº 21 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede verificar en el Gráfico 13 que el total de los empleados indican 

que no conocen que se tenga misión y visión en la empresa, 

demostrándose una debilidad para la misma ya que no se tiene 

perspectiva de a donde se desea llegar con su gestión productiva. 
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3. ¿Le han socializado a usted los objetivos de la empresa? 

 

Cuadro Nº 24 

Planteamiento de Objetivos en la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Si 0 0 

No 6 100 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 14 

Planteamiento de Objetivos en la Empresa 

 
Fuente: Cuadro Nº 22 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Es comprobable que al 100% de los empleados no se les ha socializado 

los objetivos de la empresa, lo que representa una debilidad ya que las 

funciones realizadas diariamente no tienen línea de dirección que permita 

mejorar la situación competitiva de la misma.      
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4. ¿Usted utiliza un uniforme de trabajo para dar el servicio a los 

clientes? 

 

Cuadro Nº 25 

Presentación de los Empleados para Dar el Servicio 

Detalle Frecuencia % 

Si 6 100 

No 0   0 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 15 

Presentación de los Empleados para Dar el Servicio 

 
Fuente: Cuadro Nº 23 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Es determinante que todos los empleados si emplean un uniforme de 

trabajo para atender a los clientes en la empresa. Esto refleja una 

adecuada presentación que permite promover la imagen de la misma, por 

lo que se presenta como una fortaleza debido a que mediante ello 

también se motiva el prestigio en la localidad.       

 

100% 
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5. ¿Cuánto tiempo usted lleva laborando en la empresa? 

 

Cuadro Nº 26 

Experiencia en el servicio dado 

Detalle Frecuencia % 

Menor a 3 meses 0 0,00 

Entre 4 y 6 meses 0 0,0 

Entre 7 y 12 meses 3 50,00 

Mayor a 12 meses  3 50,00 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 16 

Experiencia en el servicio dado 

 
Fuente: Cuadro Nº 24 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con referencia a la experiencia del personal, un 50% de los empleados ya 

llevan laborando de 7 meses a un año, mientras que el otro 50% ya labora 

en un tiempo mayor del año. Tomando en cuenta que la empresa ya lleva 

laborando 10 años al servicio de reparación vehicular tiene una fortaleza 

por cuanto se caracteriza por poseer disponibilidad de experiencia 

necesaria para dar el servicio a los clientes. 
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6. ¿El ambiente laboral de la empresa es? 

 

Cuadro Nº 27 

Ambiente Laboral de la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Excelente 4 66,67 

Muy Bueno 2 33,33 

Bueno 0 0,00 

Malo 0 0,00 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 17 

Ambiente Laboral de la Empresa 

 
Fuente: Cuadro Nº 26 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El gráfico 17 expone que el ambiente laboral en la empresa es excelente 

para el 66,67% de los empleados y muy bueno para el 33,33%; por lo que 

existe una fortaleza porque al fomentarse un ambiente adecuado para las 

actividades diarias se motiva al personal a desarrollar sus funciones 

eficientemente y dar una mejor atención a los clientes. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Excelente Muy Bueno Bueno Malo

66,67% 

33,33% 

0,00% 0,00% 

Excelente Muy Bueno Bueno Malo



 

97 
 

7. ¿Se siente motivado en la empresa? 

 

Cuadro Nº 28 

Motivación para Realizar las Actividades Delegadas 

Detalle Frecuencia % 

Si 3 50,00 

No 3 50,00 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 17 

Motivación para Realizar las Actividades Delegadas 

 
Fuente: Cuadro Nº 25 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados declarados evidencian que el 50% de los empleados se 

sienten motivados para trabajar con eficiencia en la empresa y el otro  

50% no se encuentran motivados. Lo que representa una debilidad para 

la misma ya que al haber desmotivación para trabajar, la calidad del 

servicio que dan puede deteriorarse.  

50% 50% 

Si No
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8. ¿Puede usted opinar y aportar con sus conocimientos en 

decisiones que se tomen en la empresa? 

 

Cuadro Nº 29 

Participación en la Toma de Decisiones 

Detalle Frecuencia % 

Si 3 50,00 

No 3 50,00 

Total   6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 19 

Participación en la Toma de Decisiones 

 
Fuente: Cuadro Nº 16 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 50% del personal si aporta su opinión en la toma de decisiones y el otro 

50% no lo hacen, aludiendo que las decisiones se toman de acuerdo a la 

autorización de su jefe inmediato. Lo que significa que al ser las 

decisiones tomadas por el gerente para evitar cualquier inconveniente con 

los clientes, se refleja una debilidad por la falta de comunicación interna. 
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9. ¿Cómo es el comportamiento de su jefe con usted? 

 

Cuadro Nº 30 

Tipo de Liderazgo Aplicado  

Detalle Frecuencia % 

Autoritario  2 33,33 

Democrático  1 16,67 

Amable 1 16,67 

Atento y cordial  0 0,00 

Indiferente  2 33,33 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 20 

Tipo de Liderazgo Aplicado 

 
Fuente: Cuadro Nº 28 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El comportamiento del jefe con los empleados es autoritario para el 

33,33% de ellos, indiferente para el 33.33%, democrático para el 16,67 y 

amable para el 16.67%, corroborándose una debilidad por cuanto se 

aplica un liderazgo autoritario e indiferente con el personal de la empresa.   
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10. ¿La relación laboral con sus compañeros en la empresa es? 

 

Cuadro Nº 31 

Ambiente Laboral  

Detalle Frecuencia % 

Buena 4 66,67 

Regular  2 33,33 

Mala  0 0,00 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 21 

Ambiente Laboral 

 
Fuente: Cuadro Nº 29 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se certifica que la relación laboral del 66,67% de los empleados con sus 

compañeros es buena y la del 33,33% de ellos es regular, lo que permite 

establecer que el ambiente laboral es aceptable, representando una 

fortaleza para la empresa al disponer de personal que comprende y 

aplica el trabajo en equipo en un buen clima laboral.      
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11. ¿Cada que tiempo usted y sus compañeros reciben capacitación 

periódica en referencia a servicio al usuario?    

 

Cuadro Nº 32 

Capacitación del Personal para Mejorar el Servicio 

Detalle Frecuencia % 

Cada mes 0 0,00 

De 2 a 3 meses  0 0,00 

De 4 a 6 meses  0 0,00 

Nunca  6 100 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a personal de Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 22 

Capacitación del Personal para Mejorar el Servicio 

 
Fuente: Cuadro Nº 30 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los empleados indican que ellos y sus compañeros nunca han 

sido capacitados en relación a servicio al usuario, por lo que se presenta 

una debilidad al no brindar capacitación para mejorar la atención dada a 

los clientes, lo que conllevaría a la un desempeño obsoleto y esto 

cansaría a futuro a los mismos que pueden optar en irse a la 

competencia. 

0,00%

50,00%

100,00%

Cada mes
De 2 a 3
meses

De 4 a 6
meses

Nunca

0,00% 0,00% 

0,00% 

100,00% 



 

102 
 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

Tras la concreción de los resultados de las encuestas a los clientes y al 

personal, así como la entrevista al gerente de la empresa Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez, es pertinente diseñar la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos (EFI).  

 

Para ello se desarrolla el mismo procedimiento aplicado para la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (EFE), a diferencia que se delimita las 

fortalezas y debilidades. 

 

Luego se les asigna la misma ponderación con una calificación de entre 1 

a 4, equivaliendo 4 al valor más elevado por su importancia y 1 para el 

valor más bajo. 

 

De otra parte, si el resultado es superior a 2.5 se estima que las fortalezas 

son superiores a las debilidades y en caso contrario, si el total es inferior a 

2.5, en cambio las debilidades superan a las fortalezas y es congruente 

plantear estrategias que permitan contrarrestarlas. 

 

La determinación de las fortalezas y debilidades de la empresa Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez se fundamentan en el análisis 

formulado de las encuestas y la entrevista formalizadas con un enfoque 

interno.  
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Desde este contexto, sus principales debilidades que deben manejarse 

para promover su calidad competitiva son: 

 

1. Insatisfacción de los clientes con la atención dada en la empresa. 

 

2. Presencia de quejas de los clientes por servicio recibido ante la 

falta de capacitación al personal. 

 

3. Inadecuada publicidad de la empresa por inexistencia de página 

web. 

 

4. Ausencia de misión, visión y objetivos para guiar las gestiones 

diarias. 

 

5. Deficiente desempeño laboral por falta de un manual de funciones. 

 

6. Desmotivación de los empleados para ejecutar sus operaciones 

delegadas. 

 

7. Escasa comunicación por aplicación de liderazgo autocrático. 

 

8. Incorrecta denominación de la empresa por no contar con logotipo. 
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Cuadro Nº 33 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Nº  Fortalezas Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

1 
Nivel de ventas sustentable por la 

constancia de los clientes. 

Pregunta 1 y 2 

Encuesta a clientes 
0.08 3 0.24 

2 

Mayor demanda de los servicios 

de mantenimiento eléctrico 

automotriz por la adecuada 

ubicación de la empresa.  

Pregunta 3 y 4 

Encuesta a clientes 

Pregunta 5 

Entrevista a gerente 

0.05 3 0.15 

3 
Oferta de servicios y productos 

con precios excelentes. 

Pregunta 5 

Encuesta a clientes 

Pregunta 12 

Entrevista a gerente 

0.06 3 0.18 

4 
Método eficiente para el cobro de 

los servicios y productos. 

Pregunta 6 

Encuesta a clientes 
0.04 4 0.16 

5 

Alto prestigio local por la 

excelente presentación del 

personal para dar el servicio. 

Pregunta 4 

Encuesta a personal 
0.07 4 0.28 

6 
Óptima experiencia en servicios y 

repuestos electromecánicos.  

Pregunta 5 

Encuesta a personal 
0.05 4 0.20 

7 

Buen ambiente laboral en el 

desarrollo de las actividades 

diarias. 

Pregunta 6 y 10 

Encuesta a personal 

Pregunta 4 

Entrevista a gerente 

0.04 3 0.12 

Nº Debilidades Fuente  Peso  Calificación  
Total 

Ponderación   

1 Ausencia de un plan de marketing  

Pregunta 2, 3 y 6 

Entrevista a gerente 

Pregunta 2 y 3 

Encuesta a personal 

0.13 2 0.26 

2 

Personal desmotivado por la 

aplicación del liderazgo 

autocrático en la organización. 

Pregunta 7  

Entrevista a gerente 

Pregunta 7, 8 y 9 

Encuesta a personal 

0.06 1 0.06 

3 
Mercado limitado por escasa 

innovación de sistema publicitario 

Pregunta 9 

Entrevista a gerente 

Pregunta 9 y 10 

Encuesta a clientes 

0.12 2 0.24 

4 

Incompleta satisfacción de los 

clientes por ausencia de 

promociones. 

Pregunta 11 

Entrevista a gerente 

Pregunta 7 y 11 

Encuesta a clientes 

0.08 2 0.16 

5 
Quejas de los clientes por recibir 

mal servicio. 

Pregunta 8 

Encuesta a clientes 
0.11 1 0.11 

6 
Falta de capacitación de los 

empleados en servicio al usuario. 

Pregunta 10 

Entrevista a gerente 

Pregunta 11 

Encuesta a personal 

0.10 2 0.20 

TOTAL 1  2.18 

Elaboración: El Autor 
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En base a los resultados expuestos en el cuadro 33, es incuestionable 

que el peso de las debilidades en la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez es superior al de las fortalezas con un 

resultado total de 2.18 puntos que está por debajo del promedio de 2,5. 

 

Por tanto, conforme e ello es conveniente implementar estrategias que 

coadyuven a disminuir las debilidades presentadas. 

 

Matriz FODA 

 

La matriz FODA es el elemento primordial que facilita la visualización 

precisa de la información coherente a los factores claves que resultaron 

de la matriz EFE y EFI. 

 

La matriz FODA además sirve de base para posteriormente plasmar la 

matriz de alto impacto tomando como referencia los factores que en esta 

se describen. 

 

Para efectuarla se toma las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas encontradas anteriormente y se las complementa para enfocar 

la perspectiva global de la empresa en la actualidad enfrente de su 

competencia, siendo mostrada en el siguiente cuadro: 

 



 

106 
 

Cuadro Nº 34 

Matriz FODA de la Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez 

Nº FORTALEZAS Nº DEBILIDADES 

1 
Nivel de ventas sustentable por la 

constancia de los clientes. 
1 Ausencia de un plan de marketing  

2 

Mayor demanda de los servicios de 

mantenimiento eléctrico automotriz 

por la adecuada ubicación de la 

empresa.  

2 
Personal desmotivado por la aplicación del 

liderazgo autocrático en la empresa. 

3 
Oferta de servicios y productos con 

precios excelentes. 
3 

Mercado limitado por escasa innovación de 

sistema publicitario 

4 
Método eficiente para el cobro de los 

servicios y productos. 
4 

Incompleta satisfacción de los clientes por 

ausencia de promociones. 

5 

Alto prestigio local por la excelente 

presentación del personal para dar el 

servicio. 

5 
Quejas de los clientes por recibir mal 

servicio. 

6 
Óptima experiencia en servicios y 

repuestos electromecánicos.  
6 

Falta de capacitación de los empleados en 

servicio al usuario. 

7 
Buen ambiente laboral en el 

desarrollo de las actividades diarias. 
  

Nº OPORTUNIDADES Nº AMENAZAS 

1 

Crecimiento de la industria automotriz 

por la implementación del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones 

1 

Elevación de la tasa de interés para acceso 

a créditos de empresas del sector 

automotriz 

2 
Incremento del uso de equipos 

tecnológicos. 
2 

Disminución de la importación de vehículos 

en el país. 

3 
Generación de plazas laborales con la 

creación de empresas automotrices. 
3 

Restricción de servicios electromecánicos 

por la regulación de la Ley de Prevención y 

Control de Contaminación Ambiental con 

relación a la generación de desechos 

tóxicos. 

4 

Oferta de mercaderías a bajos costos 

por la variedad de proveedores 

existentes. 

4 
Aumento de la contaminación ambiental 

procedente de la industria automotriz. 

5 
Deficiente calidad de productos 

sustitutos ofertados en la localidad. 
5 

Aprovechamiento de los varios canales de 

distribución existentes por las nuevas 

empresas que ingresan al mercado para 

captar clientes. 

  

  
6 

Clientes que demandan agilidad en el cobro 

de los servicios y repuestos.  

  7 Competencia desleal 

  

Matriz de Alto Impacto 

 

En relación a la matriz FODA planteada, se da paso a elaborar la Matriz 

de Alto Impacto. 

Fuente: Matriz EFE y EFI 
Elaboración: El Autor 

 



 

107 
 

Cuadro Nº 35 

Matriz de Alto Impacto 

FACTOR  
INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FACTOR 
EXTERNO 

FORTALEZAS (F) 
1. Nivel de ventas sustentable 

por la constancia de los 
clientes. 

2. Mayor demanda de los 
servicios de mantenimiento 
eléctrico automotriz por la 
adecuada ubicación de la 
empresa. 

3. Oferta de servicios y 
productos con precios 
excelentes. 

4. Método eficiente para el 
cobro de los servicios y 
productos. 

5. Alto prestigio local por la 
excelente presentación del 
personal para dar el 
servicio. 

6. Óptima experiencia en 
servicios y repuestos 
electromecánicos. 

7. Buen ambiente laboral en el 
desarrollo de las actividades 
diarias. 

DEBILIDADES (D) 
1. Ausencia de un  de 

marketing  
2. Personal desmotivado 

por la aplicación del 
liderazgo autocrático 
en la empresa. 

3. Mercado limitado por 
escasa innovación de 
sistema publicitario. 

4. Incompleta 
satisfacción de los 
clientes por ausencia 
de promociones. 

5. Quejas de los clientes 
por recibir mal 
servicio. 

6. Falta de capacitación 
de los empleados en 
servicio al usuario. 

 

OPORTUNIDADES (O) 

1. Crecimiento de la industria automotriz 
por la implementación del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones 

2. Incremento del uso de equipos 
tecnológicos. 

3. Incremento del uso de equipos 
tecnológicos. 

4. Oferta de mercaderías a bajos costos 
por la variedad de proveedores 
existentes. 

5. Deficiente calidad de productos 
sustitutos ofertados en la localidad. 

ESTRATEGIA (FO) 

F2, F3, F4, F5, F6, O1, O2, 
O3, O5:  
Elaboración de la página 
web para la empresa como 
medio publicitario para 
difundir sus servicios y 
productos a los usuarios 
de otras plazas. 
 

ESTRATEGIA (DO) 

D1, D4, D5, O2, O4: 
Ejecución del logotipo 
empresarial y una 
política de incentivos 
en los clientes, 
fundamentada en la 
entrega de  
obsequios para 
promover la 
recomendación en el 
mercado. 

AMENAZAS (A) 

1. Elevación de la tasa de interés para 
acceso a créditos de empresas del 
sector automotriz. 

2. Disminución de la importación de 
vehículos en el país. 

3. Restricción de servicios 
electromecánicos por la regulación de 
la Ley de Prevención y Control de 
Contaminación Ambiental con relación 
a la generación de desechos tóxicos. 

4. Aumento de la contaminación 
ambiental procedente de la industria 
automotriz. 

5. Aprovechamiento de los varios canales 
de distribución existentes por las 
nuevas empresas que ingresan al 
mercado para captar clientes. 

6. Clientes que demandan agilidad en el 
cobro de los servicios y repuestos. 

7. Competencia desleal 

ESTRATEGIA (DA) 

D2, D3, D6, A1, A4, A6: 
Implementación de un plan 
de publicidad a través de 
cuñas publicitarias en 
Radio Morona FM Macas 
para captar nuevos 
clientes. 
 
 
 
 

ESTRATEGIA (FA) 

D1, D2, D5, D6, A1, 
A2, A5, A6: 
Propuesta y 
aplicación de un plan 
de capacitación anual 
en el personal con 
respecto a servicio al 
usuario a fin de 
elevar la 
competitividad y 
optimizar el 
posicionamiento 
local. 
 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: El Autor 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivos Estratégicos para la Empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez 

 

Dando correspondencia a las estrategias delineadas en la Matriz de Alto 

Impacto, es posible deducir los objetivos estratégicos que contribuyen a 

efectivizar el mayor desarrollo de la empresa y promover su correcto 

manejo de los recursos externos e internos presentados en su entorno. 

 

Cuadro Nº 36 

Objetivos Estratégicos de la Empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez 

Nº ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1 Elaboración de la página web para la 
empresa como medio publicitario 
para difundir sus servicios y 
productos a los usuarios de otras 
plazas. 
 

Efectuar la página web de la empresa en 
perspectiva de potenciar su difusión en 
otros mercados que permita captar 
nuevos clientes. 

2 Ejecución del logotipo empresarial y una 
política de incentivos en los clientes, 
fundamentada en la entrega de  
obsequios para promover la 
recomendación en el mercado. 

Desarrollar el logotipo de la empresa y la 
política de incentivos de obsequios a 
cada cliente por cada servicio o repuesto 
recibidos a fin de fomentar la 
recomendación de la empresa y elevar su 
posición local. 

3 Implementación de un plan de 
publicidad a través de cuñas 
publicitarias en Radio Morona FM 
Macas para captar nuevos clientes. 

Realizar y aplicar  un plan publicitario 
para elevar el reconocimiento de los 
servicios y repuestos electromecánicos 
en la población de Macas. 

4 Propuesta y aplicación de un plan de 
capacitación anual en el personal 
con respecto a servicio al usuario a 
fin de elevar la competitividad y 
optimizar el posicionamiento local. 

Llevar a cabo el plan de capacitación en 
los 6 empleados de la empresa a fin de 
aumentar la satisfacción de los clientes y 
superar a la competencia existente. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto 
Elaboración: El Autor 
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Propuesta del Plan de Marketing Estratégico para la Empresa 

Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 

 

Misión 

 

Figura Nº 14 

Misión de la Empresa  

 
Elaboración: El Autor 

 

Visión 

 

Figura Nº 15 

Visión de la Empresa  

 
Elaboración: El Autor 
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Objetivos 

 

Figura Nº 16 

Objetivos de la Empresa  

 
Elaboración: El Autor 

 

Valores 

 

Figura Nº 17 

Valores de la Empresa  

 
Elaboración: El Autor 
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Objetivo Estratégico Nº 1 

 

Efectuar la página web de la empresa en perspectiva de potenciar su 

difusión en nuevos mercados que permita captar nuevos clientes. 

 

Meta 

 

Captar nuevos clientes en un 50% durante el lapso de 12 meses mediante 

la elaboración de la página web de la empresa que permita difundir sus 

servicios y productos electromecánicos en mayor escala. 

 

Estrategia 

 

Elaboración de la página web para la empresa como medio publicitario 

para difundir sus servicios y productos a los usuarios de otras plazas. 

 

Táctica 

 

La implementación de la página web se hará mediante un diseñador 

gráfico, exponiendo en la misma los datos informativos de la empresa y 

sus principales servicios, y productos con sus respectivos precios. 

 

Actividades 

 

 Obtener cotizaciones sobre el precio de elaboración de página web y 

contratación de la misma. 
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 Cancelar el anticipo indicado por el diseñador y contratar el diseño de 

la página web. 

 Revisar el diseño final de la página web antes de implementarse. 

 Registrar la visibilidad de la página web en internet y pagar la totalidad 

de su realización. 

 

Política 

 

Mantener actualizada la información mostrada en la página web para 

garantizar la correcta promoción de sus productos y servicios en el 

mercado.   

 

Responsables 

 

 Gerente de empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez 

 Diseñador Gráfico encargado de efectuar e implantar la página web 

 

Tiempo 

 

El plazo de ejecución de la estrategia será de 12 meses 
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Figura Nº 14 

Modelo de Página Uno-Web 

 
Fuente: Empresa Servicio y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor
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Figura Nº 15 

Modelo de Página Dos-Web 

 
Fuente: Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 

Presupuesto  
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Cuadro Nº 37 

Presupuesto para Diseño de Página Web 

Cantidad Detalle Valor Unitario Costo Total 

1 
Elaboración de 

página web 
$ 650,00 $ 650,00 

TOTAL $ 650,00 

Fuente: Diseñadora Verónica Castillo 
Elaboración: El Autor 

 

Resultados 

 

 Potenciar la imagen comercial de la empresa en un 50% al 

proporcionar información oportuna u actualizada de sus productos y 

servicios. 

 

  Atraer la atención de clientes procedentes de otras plazas. 

 

 Constituir nuevas barreras de competencia para empresas de servicios 

y repuestos electromecánicos en otros mercados 
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Cuadro Nº 38 

Síntesis de Objetivo Estratégico 1 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Efectuar la página web de la empresa en perspectiva de potenciar su difusión en 

nuevos mercados que permita captar nuevos clientes. 

META 

Captar nuevos clientes en un 50% durante el lapso de 12 

meses mediante la elaboración de la página web de la 

empresa que permita difundir sus servicios y productos 

electromecánicos en mayor escala. 

ESTRATEGIA 

Elaboración de la página web para la empresa como medio 

publicitario para difundir sus servicios y productos a los 

usuarios de otras plazas. 

TÁCTICA 

La implementación de la página web se hará mediante un 

diseñador gráfico, exponiendo en la misma los datos 

informativos de la empresa y sus principales servicios, y 

productos con sus respectivos precios. 

ACTIVIDADES 

 Obtener cotizaciones sobre el precio de elaboración de 

página web y contratación de la misma. 

 Cancelar el anticipo indicado por el diseñador y contratar 

el diseño de la página web. 

 Revisar el diseño final de la página web antes de 

implementarse. 

 Registrar la visibilidad de la página web en internet y 

pagar la totalidad de su realización. 

POLÍTICA 

Mantener actualizada la información mostrada en la página 

web para garantizar la correcta promoción de sus productos 

y servicios en el mercado.   

RESPONSABLE 

 Gerente de empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez 

 Diseñador Gráfico encargado de efectuar e implantar la 

página web 

TIEMPO 12 MESES 

PRESUPUESTO $ 650,00 

RESULTADOS 

 Potenciar la imagen comercial de la empresa en un 50% 

al proporcionar información oportuna u actualizada de sus 

productos y servicios. 

  Atraer la atención de clientes procedentes de otras 

plazas. 

 Constituir nuevas barreras de competencia para empresas 

de servicios y repuestos electromecánicos en otros 

mercados 
Elaboración: El Autor 
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Objetivo Estratégico Nº 2 

 

Desarrollar el logotipo de la empresa y la política de incentivos de 

obsequios a cada cliente por cada servicio o repuesto recibidos a fin de 

fomentar la recomendación de la empresa y elevar su posición local. 

 

Meta 

 

Elevar en un 50%, el reconocimiento en los clientes al regalarles un 

obsequio gratis por los servicios y productos adquiridos en perspectiva de 

incrementar el posicionamiento en Macas. 

 

Estrategia 

 

Ejecución del logotipo empresarial y una política de incentivos en los 

clientes, fundamentada en la entrega de  obsequios para promover la 

recomendación en el mercado. 

 

Táctica 

 

La entrega de los obsequios se efectuará a través del personal de la 

empresa, luego de que cada cliente haya sido atendido y cancele el 

servicio o producto recibido. 
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Actividades 

 

 Elaborar el logotipo de la empresa 

 Efectuar una cotización del costo de 344 gorras, set de limpieza y 

camisetas con el logo de la empresa. 

 Pagar el 50% del costo de los obsequios y contratar su diseño. 

 Observar el diseño final antes de recibirlos. 

 Cancelar la totalidad de los obsequios y entregarlos a los clientes. 

 

Política 

 

Mantener la fidelidad de los clientes  al incentivar la demanda de 

productos y servicios de la empresa con la entrega de obsequios 

publicitarios. 

 

Responsables 

 

 Gerente de empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez 

 Propietario de deportivo seleccionado para elaboración de gorras. 

 

Tiempo 

 

Los obsequios serán entregados de forma diaria por 1 año cada cuatro 

meses a todos los clientes activos de la empresa cuando hagan usos de 

sus servicios y adquieran sus repuestos electromecánicos. 
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Figura Nº 16 

Logotipo para la Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez 

 
Elaboración: El Autor 

 

Obsequios 

Figura Nº 17 

Modelo de Gorra  

 
Fuente: Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
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Figura Nº 18 

Modelo de Camiseta 

 
Elaboración: El autor 

 

Figura Nº 19 

Modelo de Kit de Limpieza  

 
Elaboración: El autor 
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Presupuesto  

 

Cuadro Nº 39 

Presupuesto para Aplicación de Estrategia 2 

Cantidad por 

cada vez  

Cantidad Total 

(4 veces por 

año) 

Detalle 
Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

115 
345 Diseño de 

gorra 
$ 1,00 $ 345,00 

115 
345 

Camisetas $ 3,00 $ 1035,00 

115 
345 Kit de 

Limpieza 
$ 2,00 $ 690,00 

TOTAL $ 2070,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

 

Resultados 

 

 Proyectar una mejor imagen empresarial en el mercado local. 

 

 Aumentar el reconocimiento de la empresa en los clientes. 
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Cuadro Nº 40 

Síntesis de Objetivo Estratégico 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Desarrollar el logotipo de la empresa y la política de incentivos de 

obsequios a cada cliente por cada servicio o repuesto recibidos a fin de 

fomentar la recomendación de la empresa y elevar su posición local. 

META 

Elevar en un 50%, el reconocimiento en los clientes al 

regalarles un obsequio gratis por los servicios y 

productos adquiridos en perspectiva de incrementar el 

posicionamiento en Macas. 

ESTRATEGIA 

Ejecución del logotipo empresarial y una política de 

incentivos en los clientes, fundamentada en la entrega 

de  obsequios para promover la recomendación en el 

mercado. 

TÁCTICA 

La entrega de los obsequios se efectuará a través del 

personal de la empresa, luego de que cada cliente haya 

sido atendido y cancele el servicio o producto recibido. 

ACTIVIDADES 

 Elaborar el logotipo de la empresa 

 Efectuar una cotización del costo de 344 gorras, set 

de limpieza y camisetas con el logo de la empresa. 

 Pagar el 50% del costo de los obsequios y contratar 

su diseño. 

 Observar el diseño final antes de recibirlos. 

 Cancelar la totalidad de los obsequios y entregarlos a 

los clientes. 

POLÍTICA 

Mantener la fidelidad de los clientes  al incentivar la 

demanda de productos y servicios de la empresa con la 

entrega de obsequios publicitarios. 

RESPONSABLE 

 Gerente de empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez 

 Propietario de deportivo seleccionado para 

elaboración de gorras. 

TIEMPO 1 AÑO 

PRESUPUESTO $ 2070,00 

RESULTADOS 

 Proyectar una mejor imagen empresarial en el 

mercado local. 

 Aumentar el reconocimiento de la empresa en los 

clientes. 
Elaboración: El Autor 
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Objetivo Estratégico Nº 3 

 

Realizar y aplicar  un plan publicitario para elevar el reconocimiento de los 

servicios y repuestos electromecánicos en la población de Macas. 

 

Meta 

 

Aumentar el reconocimiento de la empresa en un 40% en el máximo de 

12 meses al implementar el plan publicitario de las cuñas radiales en 

Radio Morona FM Macas para aumentar el mercado. 

 

Estrategia 

 

Implementación de un plan de publicidad a través de cuñas radiales en 

Radio Morona FM Macas para captar nuevos clientes. 

 

Táctica 

 

El plan de publicidad se ejecutará mediante la contratación de cuñas 

radiales en Radio Morona FM, anunciando todos los servicios y productos 

que ofrece la empresa con su dirección y números de contacto. 

 

Actividades 

 

 Contactar a la Radio Morona FM Macas, enviar el diseño de la cuña 

radial y pagar el anticipo por la contratación del servicio. 
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 Verificar que la cuña radial salga al aire en los días contratados y que 

dure el tiempo establecido. 

 Pagar la totalidad del contrato de las cuñas radiales a la emisora. 

 

Política 

 

Aplicar de forma constante el plan de publicidad con el fin de asegurar 

que los clientes de otras plazas se encuentren en sintonía de los precios 

actuales de la empresa. 

 

Responsable 

 

 Gerente de empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez 

 

Tiempo 

 

Las cuñas radiales se transmitirán todos los días, durante 1 año. 

 

Figura Nº 20 

Modelo de Cuña Radial 

 
Fuente: Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 
Elaboración: El autor 
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Presupuesto  

Cuadro Nº 41 

Presupuesto para Cuña Radial 

Radio Difusora 

Tiempo de duración de 

la cuña 

Valor 

Mensual 

Costo Total 

Morona Fm 

Macas 

30 segundos $ 40,00 $ $ 480,00 

TOTAL $ 480,00 

Elaboración: El Autor 

 

Resultados 

 

 Superar la posición actual de la empresa Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilánez en el mercado. 

 

 Atraer la mayor atención de los clientes al propagar sus productos 

y servicios en todas las parroquias locales. 

 

 Establecer nuevas barreras de competitividad para las empresas 

que comercializan los mismos servicios y productos en Macas. 
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Cuadro Nº 42 

Síntesis de Objetivo Estratégico 3 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Realizar y aplicar  un plan publicitario para elevar el reconocimiento de los 
servicios y repuestos electromecánicos en la población de Macas. 

META 

Aumentar el reconocimiento de la empresa en un 40% 
en el máximo de 12 meses al implementar el plan 
publicitario de las cuñas radiales en Radio Morona FM 
Macas para aumentar el mercado. 

ESTRATEGIA 

Implementación de un plan de publicidad a través de 
cuñas radiales en Radio Morona FM Macas para captar 
nuevos clientes. 

TÁCTICA 

El plan de publicidad se ejecutará mediante la 
contratación de cuñas radiales en Radio Morona FM, 
anunciando todos los servicios y productos que ofrece 
la empresa con su dirección y números de contacto. 

ACTIVIDADES 

 Contactar a la Radio Morona FM Macas, enviar el 
diseño de la cuña radial y pagar el anticipo por la 
contratación del servicio. 
 Verificar que la cuña radial salga al aire en los días 
contratados y que dure el tiempo establecido. 
 Pagar la totalidad del contrato de las cuñas radiales a 
la emisora. 

POLÍTICA 

Aplicar de forma constante el plan de publicidad con el 
fin de asegurar que los clientes de otras plazas se 
encuentren en sintonía de los precios actuales de la 
empresa. 

RESPONSABLE  Gerente de empresa  
TIEMPO 1 AÑO 

PRESUPUESTO $ 480,00 

RESULTADOS 

 Superar la posición actual de la empresa Servicios y 
Repuestos Electromecánicos Gavilánez en el 
mercado. 
 Atraer la mayor atención de los clientes al propagar 
sus productos y servicios en todas las parroquias 
locales. 
 Establecer nuevas barreras de competitividad para las 
empresas que comercializan los mismos servicios y 
productos en Macas. 

Elaboración: El Autor 
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Objetivo Estratégico Nº 4 

 

Llevar a cabo el plan de capacitación en los 6 empleados de la empresa a 

fin de aumentar la satisfacción de los clientes y superar a la competencia 

existente. 

 

Meta 

 

Generar un servicio de atención al usuario que permita superar en un 

20% a la competencia al término de 1 año. 

 

Estrategia 

 

Propuesta y aplicación de un plan de capacitación anual en el personal 

con respecto a servicio al usuario a fin de elevar la competitividad y 

optimizar el posicionamiento local. 

 

Táctica 

 

La capacitación se aplicará en las instalaciones de la empresa y en un 

horario que no interrumpa las actividades diarias. 

 

Actividades 

 

 Cotizar el costo de la capacitación y contratar los servicios de un 

profesional, anticipándole el 50% del valor total. 
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 Asignar día con hora para efectuar la capacitación y notificar  al 

personal de la asistencia obligatoria a la misma. 

 Verificar la asistencia de todos los empleados de la empresa en cada 

capacitación. 

 Pagar el saldo de la capacitación al profesional cuando haya 

culminado. 

 

Política 

 

Aplicar periódicamente el plan de capacitación anual, tomando en cuenta 

los requerimientos de los clientes que fomente la captación de más 

clientes. 

 

Responsables 

 

 Gerente de empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos 

Gavilánez 

 Profesional contratado para dar la capacitación. 

 

Tiempo 

 

El plan de capacitación se perpetrará 3 veces por año. 
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Cuadro Nº 43 

Plan Anual de Capacitación 

DESCRIPCIÓN TEMA  
DATOS 

INFORMATIVOS 
TEMÁTICAS 

CAPACITACIÓN 
1 

ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL 

USUARIO 

Participantes: 
Empleados de la 
Empresa Servicios y 
Repuestos 
Electromecánicos 
Gavilánez 

 

Tiempo de Duración: 
2 horas 

 

Recursos:  
Portátil-Infocus 

 

 Comunicación 
 Relaciones Humanas 
 Técnicas de atención al usuario 
 Trabajo en equipo 

CAPACITACIÓN 
2 

MARKETING 

 Aplicación del marketing en el 
proceso de ventas 

 Fases del marketing 
 Técnicas de marketing 

CAPACITACIÓN 
3 

SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

 Tipos de usuarios 
 Políticas de servicio 
 Estándares de calidad en la 

satisfacción del usuario 
 Reglas de cortesía 
 Manejo de quejas 

Elaboración: El Autor 
 

 

Presupuesto  

 

Cuadro Nº 44 

Presupuesto para Plan de Capacitación 

Cantidad Detalle Valor Unitario Costo Total 

3 
Desarrollo de 
Plan de 
capacitación 

$ 50,00 $ 150,00 

TOTAL $ 150,00 
Elaboración: El Autor 

 

Resultados 

 

 Elevar la eficiencia de los servicios dados a los clientes mediante las 

capacitaciones ejecutadas. 

 Promover el profesionalismo del personal para la completa satisfacción 

de los clientes y la promoción de la empresa a sus contactos. 
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Cuadro Nº 45 

Síntesis de Objetivo Estratégico 4 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Llevar a cabo el plan de capacitación en los 6 empleados de la empresa a 
fin de aumentar la satisfacción de los clientes y superar a la competencia 
existente. 

META 

Generar un servicio de atención al usuario que permita 
superar en un 20% a la competencia al término de 1 
año. 

ESTRATEGIA 

Propuesta y aplicación de un plan de capacitación anual 
en el personal con respecto a servicio al usuario a fin de 
elevar la competitividad y optimizar el posicionamiento 
local. 

TÁCTICA 

La capacitación se aplicará en las instalaciones de la 
empresa y en un horario que no interrumpa las 
actividades diarias. 

ACTIVIDADES 

 Cotizar el costo de la capacitación y contratar los 
servicios de un profesional, anticipándole el 50% del 
valor total. 
 Asignar día con hora para efectuar la capacitación y 
notificar  al personal de la asistencia obligatoria a la 
misma. 
 Verificar la asistencia de todos los empleados de la 
empresa en cada capacitación. 
 Pagar el saldo de la capacitación al profesional 
cuando haya culminado. 

POLÍTICA 

Aplicar periódicamente el plan de capacitación anual, 
tomando en cuenta los requerimientos de los clientes 
que fomente la captación de más clientes. 

RESPONSABLE 

 Gerente de empresa Servicios y Repuestos 
Electromecánicos Gavilánez 
 Profesional contratado para dar la capacitación. 

TIEMPO 1 AÑO 
PRESUPUESTO $ 150,00 

RESULTADOS 

 Elevar la eficiencia de los servicios dados a los 
clientes mediante las capacitaciones ejecutadas. 
 Promover el profesionalismo del personal para la 
completa satisfacción de los clientes y la promoción 
de la empresa a sus contactos. 

Elaboración: El Autor 
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Presupuesto del Plan de Marketing 

 

Cuadro Nº 46 

Presupuesto Anual del Plan de Marketing 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTO 

1 
Efectuar la página web de la empresa en perspectiva de potenciar su difusión en otros mercados que 

permita captar nuevos clientes. 
$ 650,00 

2 

Desarrollar el logotipo de la empresa y la política de incentivos de obsequios a cada cliente por cada 

servicio o repuesto recibidos a fin de fomentar la recomendación de la empresa y elevar su posición 

local. 

$ 2070,00 

3 
Realizar y aplicar  un plan publicitario para elevar el reconocimiento de los servicios y repuestos 

electromecánicos en la población de Macas. 
$ 480,00 

4 
Llevar a cabo el plan de capacitación en los 6 empleados de la empresa a fin de aumentar la 

satisfacción de los clientes y superar a la competencia existente. 
$ 150,00 

TOTAL $ 3350,00 

Fuente: Cuadros 38, 40, 42 y 45 
Elaboración: El Autor 

Medio de Control de Resultados Logrados 
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Cuadro Nº 47 

Modelo de Control de Resultados Logrados con Plan de Marketing 

ESTRATEGIA META 
CUMPLIDA 

SI NO 

1. Elaboración de la página web para la empresa 
como medio publicitario para difundir sus servicios y 
productos a los usuarios de otras plazas. 
 

Captar nuevos clientes en un 50% durante el 
lapso de 12 meses mediante la elaboración de 
la página web de la empresa que permita 
difundir sus servicios y productos 
electromecánicos en mayor escala. 

  

2. Ejecución del logotipo empresarial y una política 
de incentivos en los clientes, fundamentada en la 
entrega de  obsequios para promover la 
recomendación en el mercado. 

Elevar en un 50%, el reconocimiento en los 
clientes al regalarles un obsequio gratis por los 
servicios y productos adquiridos en perspectiva 
de incrementar el posicionamiento en Macas. 

  

3. Implementación de un plan de publicidad a través 
de cuñas radiales en Radio Morona FM Macas para 
captar nuevos clientes. 

Aumentar el reconocimiento de la empresa en 
un 40% en el máximo de 12 meses al 
implementar el plan publicitario de las cuñas 
radiales en Radio Morona FM Macas para 
aumentar el mercado. 

  

4. Propuesta y aplicación de un plan de capacitación 
anual en el personal con respecto a servicio al 
usuario a fin de elevar la competitividad y optimizar el 
posicionamiento local. 

Generar un servicio de atención al usuario que 
permita superar en un 20% a la competencia al 
término de 1 año. 
 

  

Fuente: Cuadros 38, 40, 42 y 45 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 48 

Cronograma de Implementación del Plan de Marketing 

Estrategia Objetivo Estratégico 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Elaboración de la página web para 

la empresa como medio publicitario 

para difundir sus servicios y productos 

a los usuarios de otras plazas. 

 

Efectuar la página web de la 

empresa en perspectiva de 

potenciar su difusión en otros 

mercados que permita captar 

nuevos clientes. 

            

2. Ejecución del logotipo empresarial 

y una política de incentivos en los 

clientes, fundamentada en la entrega 

de  obsequios para promover la 

recomendación en el mercado. 

Desarrollar el logotipo de la empresa 

y la política de incentivos de 

obsequios a cada cliente por cada 

servicio o repuesto recibidos a fin de 

fomentar la recomendación de la 

empresa y elevar su posición local. 

            

3. Implementación de un plan de 

publicidad a través de cuñas radiales 

en Radio Morona FM Macas para 

captar nuevos clientes. 

Realizar y aplicar  un plan 

publicitario para elevar el 

reconocimiento de los servicios y 

repuestos electromecánicos en la 

población de Macas. 

            

4. Propuesta y aplicación de un plan 

de capacitación anual en el personal 

con respecto a servicio al usuario a fin 

de elevar la competitividad y optimizar 

el posicionamiento local. 

Llevar a cabo el plan de 

capacitación en los 6 empleados de 

la empresa a fin de aumentar la 

satisfacción de los clientes y superar 

a la competencia existente. 

            

Fuente: Cuadros 46 y 47 
Elaboración: El Autor 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez que se ha finalizado la presente investigación en la empresa 

Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez, se concluye lo 

siguiente: 

 

 Mediante el desarrollo del Plan de Marketing para la empresa 

Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez se estableció 

los principales objetivos estratégicos en base a las necesidades de 

los clientes de la localidad de Macas enfocados en la aplicación de 

planes de publicidad, promoción y capacitación como medio para 

elevar su capacidad competitiva. 

 Del análisis externo efectuado se deriva que las amenazas 

reflejadas en la accesibilidad de nuevas empresas a los canales de 

distribución  y clientes que demandan agilidad en la entrega de los 

servicios, tienen mayor relevancia que las oportunidades de la 

innovación frecuente de vehículos, y la deficiente calidad de 

productos sustitutos ya que el resultado de la matriz EFE es de 

2.38. 

 Al evidenciarse un total de 2.18 en la matriz EFI, es comprobable 

que las debilidades centradas en el mercado limitado por la escasa 

innovación del sistema publicitario y la incompleta satisfacción de 

los clientes por ausencia de promociones, tienen mayor fuerza que 

las fortalezas correspondientes a la oferta de servicios y productos 
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con precios excelentes, y el buen ambiente laboral en el desarrollo 

de las actividades diarias. 

 Conforme a la matriz EFE y EFI se planeó la matriz FODA que fue 

la base para la elaboración de la Matriz de Alto Impacto que 

permitió identificar las estrategias necesarias para optimizar la 

posición de la empresa y que son: 1. Elaboración de la página web 

para la empresa como medio publicitario, 2. Ejecución del logotipo 

empresarial y una política de incentivos en los clientes, 

fundamentada en la entrega de  obsequios, 3. Implementación de 

un plan de publicidad a través de cuñas radiales en Radio Morona 

FM Macas y, 4. Propuesta y aplicación de un plan de capacitación 

anual en el personal con respecto a servicio al usuario. 

 El planteamiento del Plan de Marketing contempló la descripción de 

la filosofía empresarial conformada de: Logotipo, Misión, Visión, 

Objetivos y Valores con los respectivos objetivos estratégicos, su 

forma de cumplirlos, presupuesto, sistema de control y cronograma 

de ejecución. 

 El monto total de la inversión para la realización del plan de 

marketing asciende a $ 3350,00, mismo que será aportado por la 

empresa y se medirá con un sistema de control fundamentado en 

la verificación de si se cumplió o no la meta por cada estrategia 

programada. 
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i. RECOMENDACIONES   

 

Desde las conclusiones concretadas, proceden las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Aplicar el Plan de Marketing detallado en la investigación como 

medio para elevar la competitividad de la empresa y mediante ello 

elevar su rentabilidad.  

 Acoger las amenazas y oportunidades determinadas en la empresa 

para la elaboración de diagnósticos externos que aporten en la 

propuesta de lineamientos estratégicos que promuevan su 

incremento del mercado local. 

 Considerar las fortalezas y debilidades detectadas en Servicios y 

Repuestos Electromecánicos Gavilánez para reestructurar el 

sistema publicitario y promocional que ejecuta la misma en 

perspectiva de potenciar su reconocimiento en los clientes. 

 Efectuar las estrategias puntualizadas en la Matriz de Alto Impacto 

en el menor tiempo posible con el objeto de  superar las 

debilidades presentadas en búsqueda de la mayor eficiencia y 

liderazgo para impulsar su crecimiento. 

 Socializar la filosofía empresarial expuesta en el Plan de Marketing 

al personal en perspectiva de direccionar las actividades hacia el 

oportuno cumplimiento de los objetivos estratégicos que permitan 

impulsar el aumento de las utilidades. 
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 Financiar el capital de la empresa y asignar la cantidad de inversión 

requerida para llevar a efecto el Plan de Marketing, considerando 

que mediante ello se obtendrá grandes beneficios económicos a 

largo plazo. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Perfil del Proyecto de Tesis 

 

a. TEMA 

 

PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS Y REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS GAVILANES DE LA 

CIUDAD DE MACAS, CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO, PARA EL PERIODO 2016-2017. 

 

b. PROBLEMATICA 

 

La Empresa de Servicios y Repuestos Electromecánicos “GAVILANEZ”, 

brinda servicio de mantenimiento y reparación, cuenta con un almacén de 

repuestos, con muchos años en el mercado, sin embargo no es la opción 

inmediata ante necesidades de trabajos para propietarios de vehículos, 

debido a la falta de un plan estratégico de marketing. Los desperfectos 

mecánicos y eléctricos en su mayoría suceden en el perímetro urbano en 

el caso de los vehículos particulares, pero en el caso de que estos 

desperfectos ocurran fuera de la zona urbana la empresa no cuenta con 

carros de remolque y plataformas de traslado de vehículos desde el lugar 

donde se ocasionan los desperfectos, hasta los talleres de empresa, en el 
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caso de carros livianos. Se necesita un vehículo equipado y adaptado 

para transportar equipos y herramientas que pueda llegar con personal 

apropiado para hacer reparación en la vía. En la ciudad no se difunde la 

imagen y servicio de la empresa, es poco conocido, a nivel de 

instituciones públicas y organizaciones no se ha trabajado. A nivel interno 

la desorganización y falta de instrumentos administrativos, el personal 

poco comprometido, sin un verdadero proceso de selección y 

reclutamiento provoca un lento crecimiento de la empresa. Además es 

importante señalar también la poca planificación y distribución de áreas de 

trabajo, genera que se desperdicien oportunidades. Los clientes son 

personas que se mantienen por mucho tiempo trabajando con la empresa. 

Los propietarios nuevos de vehículos no conocen a la empresa. Lo que 

demuestra que no se dispone de un sistema de comunicación y 

mercadeo. A nivel externo la empresa se encuentra con un gran número 

de competidores lo cual representa compartir el mercado, perder 

posicionamiento y diminución en trabajos realizados. Para los usuarios no 

se está planteando oportunidades, se continua esperando que el cliente 

llegue a la empresa, los desperfectos ocurren en la vía estando 

transitando lo que obliga a que se tenga que buscar mecanismos para 

llegar a los talleres de mantenimiento y reparación, el diagnóstico es lento 

y no específico lo que ocasiona que se encuentre opciones más cercanas. 

La empresa debe empezar a buscar a través de la tecnología de la 

información y la comunicación tener estrategias que ayuden a establecer 

un mejor contacto manteniendo una buena relación con el cliente, a esto 
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se debe agregar alternativas como el servicio móvil, el de grúas para 

traslado de vehículos con problemas, espacios para atención entre otros. 

La propuesta se plantea con la intención de lograr una ventaja competitiva 

diferenciadora en el mercado local, alcanzar un verdadero desarrollo 

organizacional que se refleje en la rentabilidad del negocio. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

De conformidad con el Art.133 del Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, donde manifiesta: “Los aspirantes grado y 

título de pregrado, elaboraran y sustentaran un proyecto de tesis 

individual, de conformidad en lo establecido con el plan de estudios de la 

Carrera”, se ha hecho necesario la elaboración de este estudio, el mismo 

que constituirá en un apoyo puntual para adquirir los conocimientos 

prácticos necesarios en esta área. 

 

Para la empresa será una información muy útil, porque se quiere dar una 

solución definitiva a todas aquellas molestias que han mermado la 

satisfacción de los clientes, por esa razón se propone mediante este 

proyecto la creación de un plan de marketing estratégico para la Empresa 

de Servicios y Repuestos Electromecánicos “GAVILANEZ”, con el cual se 

pretende ofrecer las mejores soluciones a sus mantenimientos y 

correcciones en sus vehículos en el menor tiempo posible con un servicio 

profesional. 
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El estudio que se realizará en la Empresa de Servicios y Repuestos 

Electromecánicos GAVILANEZ, le servirá para dar un salto importante a 

nivel competitivo, permitiéndole a la empresa dar a conocer en forma 

adecuada los servicios y productos a propietarios de automotores de la 

ciudad de Macas  y las zonas aledañas, debido a que fundamentará su 

plan en temas y conceptos de vanguardia que le ayudarán a generar 

ventajas competitivas diferenciadoras. Un análisis interno administrativo 

organizacional y metas planteados, determinando el grado de crecimiento 

logrado. Siendo necesaria la revisión bibliográfica de temas de 

administración, marketing.  

 

El estudio es parte de una propuesta de reestructuración administrativa 

operativa que optimice los recursos que dispone la empresa para brindar 

servicios completamente renovados, en condiciones de orden y calidad 

que adecuadamente difundidos logre que propietarios de vehículos 

nuevos y usados hagan de la empresa el taller de confianza para trabajos 

de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico. Mi aporte la  

Universidad Nacional de Loja es que queda como fuente de consulta para 

los estudiantes, esto dependerá de  los planes de estudio que se otorguen 

en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Pues para las empresas que 

pueden necesitar un apoyo practico, sencillo, y real para  la toma de 

decisiones detectando fortalezas y debilidades que podrá ser aplicado en 

una empresa similar.  
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General  

 

 Diseñar un plan de marketing estratégico para la empresa de 

servicios y repuestos electromecánicos Gavilanes de la ciudad de 

Macas.  

 

d.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar una descripción del diagnóstico de la empresa de servicios 

y repuestos electromecánicos Gavilanes para conocer sus 

condiciones actuales del micro y macro entorno.  

 

 Conocer la opinión de los propietarios de los vehículos y empleados 

para mejorar los servicios y situación actual de la empresa.  

  

 Proponer un Plan de Marketing estratégico para aumentar la 

participación de la empresa “Servicios y Repuestos 

Electromecánicos Gavilanes” en el mercado.  

e. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

El diseño de un plan de marketing estratégico permitirá mejorar la 

empresa de servicios y repuestos electromecánicos Gavilanes de la 

ciudad de Macas.  
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA A GERENTE-PROPIETARIO  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

 
Con el objeto de efectuar un plan de marketing estratégico para la 
empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez de la ciudad 
de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, para el periodo 
2016-2017; en calidad de egresado de la Carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad nacional de Loja, pido a usted se digne dar 
contestación a las preguntas planteadas a continuación.  

 

1. ¿Indique en base a qué título profesional ejerce su cargo de 

gerente? 

……………………………………………………………………………………... 

 

¿La Empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez 

cuenta con misión, visión y objetivos, si su respuesta es afirmativa, 

señale cuáles son? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿En la trayectoria de su labor en la empresa, ha determinado 

alguna vez los factores potenciales y débiles para la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Las actividades que realizan los empleados son orientadas en un 

Manual de Funciones? 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Las instalaciones donde se ubican los repuestos son propicias 

para el desarrollo eficiente de las operaciones diarias de la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La empresa tiene diseñado un Plan de Marketing? 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Para la toma de decisiones más altas, se toma en cuenta la 

opinión del personal? 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuenta la empresa con logotipo que la identifique en el mercado? 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿A través de qué medios se hace la publicidad en la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Los empleados han sido capacitados sobre servicio al usuario 

alguna vez? 

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Se aplica un sistema de promociones para atraer a los clientes? 

……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Los precios ofertados a los clientes por los servicios y 

repuestos son asequibles? 

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 

 

ENCUESTA A CLIENTES  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

 
Con el objeto de efectuar un plan de marketing estratégico para la 
empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez de la ciudad 
de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, para el periodo 
2016-2017; en calidad de egresado de la Carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad nacional de Loja, pido a usted se digne dar 
contestación a las preguntas planteadas a continuación.  
 

1. ¿Conoce usted todos los servicios que ofrece la empresa? 

Si   (    )   No   (    ) 

2. ¿Indique cada que tiempo acude a la empresa para solicitar sus 

servicios? 

Cada 1 a 2 meses     (    ) 

Cada 3 a 4 meses      (    ) 

Cada 5 a 6 meses      (    ) 

Cada 7 a 8 meses     (    )  

 

3. De todos los servicios que ofrece la empresa. ¿Cuál adquiere 

más? 

 

Reparación de Arrancadores y Alternadores (    ) 

Venta de Arrancadores y Alternadores  (    ) 

Venta de Partes Eléctricas    (    ) 

Mantenimiento Eléctrico Automotriz    (    )  

Problemas Eléctricos      (    ) 
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4. ¿Considera que la ubicación de la empresa influye para que 

usted sea su cliente? 

Si  (    )   No  (    ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Según su criterio. ¿El precio del servicio que da la empresa es? 

Elevado      (    ) 

Bajo      (    ) 

Equilibrado     (    ) 

 

6. ¿Indique como realiza el pago del servicio prestado por la 

empresa? 

Al contado     (     ) 

Crédito     (     ) 

Cheque      (     ) 

 

7. ¿Se encuentra satisfecho con los servicios que ofrece la 

empresa? 

Si  (    )   No  (    ) 

 

8. ¿Cada que tiempo ha presentado usted una queja por mal 

servicio al propietario? 

1-15 días     (     ) 

16-30 días     (     ) 

31-45 días    (     ) 

46-60 días    (     ) 

61-75 días     (     ) 

76-90 días     (     ) 

Nunca     (     ) 
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9. ¿Por qué medio se enteró de la existencia de la empresa? 

Contacto con amistades que son clientes    (     ) 

Prensa          (     ) 

Radio         (     ) 

Página web        (     ) 

 

10.  ¿Desde su perspectiva, la publicidad que hace la empresa para 

dar a conocer sus productos y servicios es? 

Muy buena        (     ) 

Buena          (     ) 

Regular          (     ) 

Mala           (     ) 

 

11. ¿Qué tipo de promoción le ofrecen a usted cuando solicita los 

servicios y productos en la empresa? 

Descuento del 5% por 2 servicios contratados   (     ) 

Servicio de mantenimiento gratis en la compra de 2 repuestos (     ) 

Servicio triple sin costo en la compra de más de 3 repuestos (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Anexo 4 

 

ENCUESTA A PERSONAL  
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

 
Con el objeto de efectuar un plan de marketing estratégico para la 
empresa Servicios y Repuestos Electromecánicos Gavilánez de la ciudad 
de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, para el periodo 
2016-2017; en calidad de egresado de la Carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad nacional de Loja, pido a usted se digne dar 
contestación a las preguntas planteadas a continuación.  

 

1. ¿Qué cargo u ocupación desempeña usted en la empresa? 

Supervisor   (    ) 

Digitador    (    ) 

Operario    (    ) 

Ayudante   (    ) 

2. ¿Conoce Usted que la empresa tenga misión y visión? 

Si  (    )   No (    ) 

3. ¿Le han socializado a usted los objetivos de la empresa? 

Si  (    )   No (    ) 

4. ¿Usted utiliza un uniforme de trabajo para dar el servicio a los 

clientes? 

Si  (    )   No (    ) 

5. ¿Cuánto tiempo usted lleva laborando en la empresa? 

Menor a 3 meses  (    ) 

Entre 4 y 6 meses  (    ) 

Entre 7 y 12 meses  (    ) 

Mayor a 12 meses   (    ) 

6. ¿El ambiente laboral de la empresa es? 
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Excelente (    ) 

Muy bueno   (    ) 

Bueno    (    ) 

Malo    (    ) 

 

  

7. ¿Se siente motivado en la empresa? 

Si  (    )   No (    ) 

 

8. ¿Puede usted opinar y aportar con sus conocimientos en 

decisiones que se tomen en la empresa? 

Si  (    )   No  (    ) 

 

9. ¿Cómo es el comportamiento de su jefe con usted? 

Autoritario    (    ) 

Democrático   (    ) 

Amable     (    ) 

Atento y cordial   (    ) 

Indiferente    (    )  

 

10. ¿La relación laboral con sus compañeros en la empresa es? 

Buena    (    )  

Regular     (    )        

Mala     (    ) 

 

11. ¿Cada que tiempo usted y sus compañeros reciben capacitación 

periódica en referencia a servicio al usuario?    

Cada mes    (    ) 

De 2 a 3 meses   (    ) 

De 4 a 6 meses   (    ) 

Nunca     (    )    

 

GRACIAS POR COOPERAR 

 

 



 

156 
 

Anexo 5 

Evidencias de Trabajo de Campo 

 

Departamento de administración dela empresa 

 

 

Personal de la empresa Gavilánez 
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