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b. RESUMEN  
 

Los planes de marketing se derivan de la planeación de marketing, práctica administrativa 

moderna, la misma que surgió́ por la necesidad de mejorar la gestión de las empresas, 

para optimizar sus ventas, posicionando la marca de los productos un un mercado 

determinado. 

La tesis denominado “PLAN DE MARKETING DE LA EMPESA, ¨VITRINAS 

CORONA¨DE LA CUIDAD  DE LOJA”  tiene como objetivo determinar un plan de 

marketing para la empresa Vitrinas Corona, objetivo planteado en circunstancias que la 

empresa requiere realizar cambios significativos en su estructura, empleando nuevas 

herramientas de marketing con procedimientos y guías metodológicas para desenvolverse 

en las diferentes fases de la investigación.  

Para alcanzar el cumplimiento del plan de marketing se efectuó un diagnóstico situacional 

externo de las variables, político, económico, social, tecnológico, ecológico, 

competitivas, donde se determinó variables que benefician a la empresa como: el uso de 

internet e innovación de tecnología , así mismo factores de impacto negativo como: la 

competencia, las importaciones, incluidas las salvaguardas, partiendo de estos factores, 

se aplicó la matriz de evaluación de los factores externos (MEFE), obteniendo el valor 

ponderado de 2,90 lo que significa que la empresa se encuentra en un entorno de 

oportunidades ante sus amenazas. 

Para determinar la posición competitiva de la empresa, se realizó la matriz del perfil 

competitivo (MPC) y se estableció que la empresa “Vitrinas Corona”, se encuentra en 

tercer lugar con un valor de 2.34, comparado con  “Supernordicos” quien se encuentra 

mejor posicionada con un valor del 2.89, en comparación a sus competidores, esto indica 
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que Vitrinas Corona, deberia a futuro incrementar el volumen de sus ventas, 

establieciendo estrategias y canales de comercialización como; publicidad, promociones, 

descuentos etc. 

Seguidamente se realizo un diagnóstico situacional interno, de las variables que afectan 

el desenvolvimiento del área de marketing de la empresa, para ello se consideró variables 

positivos como: la satisfacción del cliente, que ayudan al desarrollo de la empresa, de la 

misma manera variables negativos que afecta a la empresa como; la falta de capacitación 

al personal de ventas, escasa publicidad, mismo que a través de estos factores se aplicó la 

matriz de evaluación de los factores internos (MEFI), obteniendo el valor ponderado de 

2,77, la cual  significa que la empresa deberá desarrollar estrategias internas para mejorar 

las debilidades, que tienen un peso importante. 

Se desarrollo una investigación de mercado, para determinar los clientes potenciales de 

la empresa, con el análisis obtenido en la encuesta aplicada se pudo evidenciar que el 

98%, de los microempresas de la ciudad de Loja, utilizan equipos industriales y 

semindustrailes, lo cual indica que el segmento de mercado  al cual se orienta las 

actividades de la empresa seria el apropiado. 

Posteriormente se elaboró  la propuesta de Plan de Marketing, para la empresa“Vitrinas 

Corona”, en la cual se describe los objetivos estratégicos y operativos como publicidad, 

promociones, descuentos y la utilización  de la redes sociales como herramientas para 

lograr un mejor posicionamiento en el mercado.    

Finalmente se concluye que la empresa “Vitrinas Corona”, cuenta con factores positivos 

que son fortalezas para la empresa, como: la atención a los clientes, calidad y garantia de  

los equipos, asi como factores negativos, que son de debilidad para la organización, como: 
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la falta de publicidad, el no contar con una pagina web, asi como no tener establecido un 

plan de capacitación al personal de ventas. 

Para complementar el estudio realizado, el mismo que queda a consideración de su 

Gerente ponerlo en marcha, se ha establecido un presupuesto que asciende a un total de 

$ 2,562,00 dólares americanos por año. 
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SUMMARY 

 

The marketing plans are derived from marketing planning, modern administrative 

practice, the same that arose from the need to improve the management of companies, to 

optimize their sales, positioning the brand of the products a given market. 

The thesis denominated "COMPANY MARKETING PLAN, "CROWN WINDOWS" 

OF THE CITY OF SHOP" aims to determine a marketing plan for the company Vitrinas 

Corona, objective raised in circumstances that the company requires to make significant 

changes in its structure, Using new marketing tools with procedures and methodological 

guides to develop in the different phases of the research. 

In order to reach the fulfillment of the marketing plan, an external situational diagnosis 

of the variables, political, economic, social, technological, ecological and competitive 

was carried out, where variables were determined that benefit the company such as 

internet use and technology innovation, As well as factors of negative impact such as: 

competition, imports, including safeguards, based on these factors, the external factors 

evaluation matrix (MEFE) was applied, obtaining the weighted value of 2.90 which 

means that the Company is in an environment of opportunities before its threats. 

To determine the competitive position of the company, the parent of competitive edge 

(MPC) was conducted and it was established that the company "Showcases Corona" is in 

third place with a value of 2.34, compared to "Supernordicos" who is better Positioned 

with a value of 2.89, compared to its competitors, this indicates that Vitrinas Corona, 

should in future increase the volume of its sales, establishing strategies and marketing 

channels as; Advertising, promotions, discounts etc. 

Next, an internal situational diagnosis was made, of the variables that affect the 

development of the marketing area of the company, for it was considered positive 

variables such as: customer satisfaction, which help the development of the company, 

likewise negative variables Which affects the company as; The lack of training for sales 

personnel, low publicity, and that through these factors, the internal factors evaluation 

matrix (MEFI) was applied, obtaining a weighted value of 2.77, which means that the 

company must develop Internal strategies to improve weaknesses, which have a 

significant weight. 
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A market research was carried out to determine the potential customers of the company, 

with the analysis obtained in the applied survey showed that 98% of micro-enterprises in 

the city of Loja use industrial and semi-industrial equipment, which indicates That the 

market segment to which the company's activities are directed would be appropriate. 

Subsequently, a proposal for a Marketing Plan was developed for the company "Vitrinas 

Corona", which describes strategic and operational objectives such as advertising, 

promotions, discounts and the use of social networks as tools to achieve a better 

positioning in the market. market. 

Finally, it is concluded that the company "Vitrinas Corona", has positive factors that are 

strengths for the company, such as: attention to customers, quality and guarantee of 

equipment, as well as negative factors, which are weak for the organization, Such as: lack 

of advertising, not having a web page, as well as not having established a training plan 

for sales staff. 

In order to complement the study, the same that remains for the consideration of its 

Manager to start it, a budget has been established that amounts to a total of $ 2,562.00 US 

dollars per year. 
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c. INTRODUCCIÓN  
 

Para la sociedad empresarial ecuatoriana, el marketing y los planes de marketing, se ha 

convertido en la necesidad primordial para acceder a la aplicación  de  herramientas 

técnicas, tecnológicas que le permitan mejorar, direccionar, sus productos o servicios con 

la posibilidad de  diferenciar   a   las   empresas   de   la   competencia   y   en   consecuencia  

satisfacer las  necesidades  de  los  clientes,  con  lo  cual  se  obtendrá  un  mejor nivel de 

posicionamiento y por supuesto mayor utilidad. 

En Loja, contamos con la  existencia  de  un  buen  número  de  empresas  dedicadas a la 

manofactura, que  han logrado    un    relativo    éxito    como    producto    de    un    

sistema    de  comercialización; así mismo se puede evidenciar la existencia de   

organizaciones   comerciales   que   estarían   a   punto   de  desaparecer, esto  debido    a    

que    no    cuentan    con    herramientas   de  comercialización adecuadas.  

La empresa Vitrinas Corona, a lo largo de los 8 años que está presente en el mercado 

local, se dedica a la venta y distribución de productos industriales y semi-industriales, sin 

embargo no ha logrado posicionarse en el mercado, lo cual se atribuye a que la empresa 

no ha desarrollado, ni diseñado estrategias que le permita  establecer  un  plan  de  

marketing,  que oriente y guie el accionar de la misma. 

Por tal motivo, el reto para el comercial de Vitrinas Corona en Loja, es desafiante, ya que 

la empresa requiere realizar cambios significativos y necesita abastecerse de nuevas 

herramientas de marketing, que le permitan aumentar sus ventas, logrando posicionarse 

de manera sostenible en el mercado local, por ende el crecimiento  económico de la 

organización. 

La estructura del informe final de tesis es el Titulo denominado“PLAN DE 

MARKETING DE LA EMPRESA, “VITRINAS CORONA” DE LA CIUDAD DE 
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LOJA”,  tiene como como propósito  indicar como se debe elaborar un Plan  de Marketing 

dentro de una organización, tomando como objeto de estudio a la empresa “Vitrinas 

Corona” de la ciudad de Loja, la misma que se dedica a la comercialización de equipos 

industriales y semi-industriales. 

El resumen, en el cual se exponen en síntesis todo el contenido de la tesis, seguido de 

eso se realiza la revisión de la literatura, estructurada en un marco teórico y referencial 

sobre Plan de Marketing, así como conceptos y definiciones que son necesarios para la 

elaboración de la propuesta. Los materiales y métodos, que se usaron en la investigación, 

describen los  métodos y herramientas, que ayudaron a recolectar la información 

requerida para presentar este estudio. 

Seguidamente se presentan los resultados que muestra toda la información recolectada 

sobre la empresa Vitrinas Corona, los mismos que juegan un papel importante en la 

gestión administrativa  para el análisis y discusión; En este trabajo de campo  se explica  

mediante gráficos estadísticos para su mejor interpretación  destacando la entrevista 

realizada al gerente y las encuestas realizadas a los clientes potenciales, luego se realizo 

el pertinente análisis de la situación actual de la empresa (externo- interno) que ayudaron 

a la ponderación de la misma, por medio de las matrices EFE y EFI, la elaboración de la 

matriz FODA, y con ello a la formulación de las estrategias más  adecuadas para la 

organización.  

Consecutivamente  se realizó la discusión en donde consta  la Propuesta del Plan de  

Marketing para la empresa Vitrinas Corona, mostrando los objetivos apropiados para la 

empresa, que están estructurados con estrategias, tácticas, el presupuesto  necesario y 

control del plan.  
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Finalmente se plantean las conclusiones, entre las que se destaca la falta de 

implementación de planes de publicidad, promoción y descuentos, asi mismo las 

recomendaciones que se propone para su mejoramiento como la creación de un pagina 

web, como herramienta para tener una mejor comunicación  con sus clientes, la 

bibliografía que es la guía de todos los libros y documentos físicos y virtuales que se 

utilizaron para la recolección de la información conceptual de la tesis. En último lugar los 

anexos, como la entrevista al gerente y la encuesta a los clientes potenciales,  que dan 

constancia que se ha ejecutado la investigación de la mejor manera en favor de la empresa 

Vitrinas Corona. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. MARCO REFERENCIAL  

1.1.  INDUSTRIALIZACIÓN: La Manofactura  

De acuerdo a su raíz, manufactura significa "Obra hecha a mano”. Sin embargo partir del 

inicio de la era industrial, debemos ampliar la definición a “Obra hecha a  mano o con la 

ayuda de máquinas ” y hoy en día, por razones de costos, eficiencia y calidad, la segunda 

parte de esta definición es la que toma mayor relevancia, pues desde esta época la 

fabricación de la maquinaria no ha parado, debido  a  la  necesidad  que ha tenido el 

hombre para mejorar su; transportacion, educacion, comunicación, alimentación,etc. 

(Juan., 2013) 

En   la   actualidad   se   denomina   "proceso   de   manufactura",   al   procedimiento   

mediante el cual se transforma la materia prima en un producto determinado y que 

requiere de cambios físicos; partiendo siempre de un diseño y haciendo uso de las normas 

correspondientes, para hacer llegar el producto al usuario con calidad. 

1.2. Comercialización 

La comercialización debe comenzar  con el cliente .y no con la producción, debe 

determinar SI -- fabricaran, incluyendo las desiciones acerca del desarrollo, el diseno y el 

envasado de producto; que precios se cobraran, asi como las politicas de crédito y 

cobranzas; donde y como se hará la publicidad de los productos que se los vendera. (Juan., 

2013) 

1.2.1. Locales Comerciales 

Para el autor (Carthy, 2012), los locales comerciales, son intermediarios entre  

productor  y  consumidor;  su función primordial es la compra/venta de productos 
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terminados. 

La  compra  puede  realizarse para la transformación del mismo, para revenderlo o bien, 

para consumo personal; dichas negociaciones se realizan dentro o fuera de los límites del 

país y puede ser de dos tipos: 

Al por menor, es aquel que se realiza en   pequeña   escala   y   en   estos   el   producto   

llega   directamente   al consumidor  final,  en  unidades.  El  comercio  al  por  mayor,  

en  cambio,  es aquel  en  el  que  se  intercambian  enormes  cantidades  de  productos  y  

la compra venta  no  se  establece  con  el  consumidor  final,  sino  con  una  empresa 

manufacturera  para  que  transforme  al  producto  o  bien  a  otro comerciante para que 

la venda nuevamente. 

En este campo se encuentra innumerbles organizaciones, que viene creando y 

desarrollando maquinaria industrial, entre ellas Vitrinas Corona, que es una empresa 

100% ecuatoriana, con más de 30 años de experiencia, especializada en la fabricación de 

equipos (industriales y semi-industriales), para comercio y módulos de oficina, siempre 

con la norma constante en su dirección de mantener control de calidad en sus productos. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1.Plan de Marketing    

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas 

las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los 

objetivos marcados. (Muñiz, 2016) 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la situación y 

posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir 

para su consecución. (Chavenato Idalberto, 2014) 

2.1.1. Importancia del Plan de Marketing 

Un plan de marketing, resulta importante por que nos proporciona una visión clara del 

objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa 

con detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos 

las etapas que se han de cubrir para su consecución. (Muñiz, 2016) 

2.1.2. Finalidad del Plan de Marketing 

2.1.3. Funciones del Plan de Martketin 

Las funciones que componen el marketing desarrollada por medio de su cuadro 

actividades que son: 

1. Creación y diseño del producto 

2. Fijación de precios. 

3. Promoción y comunicación  

4. Distribución. (Talaya, García, & Narros, 2008) 



 
 

13 
 

2.1.4. Variables del Marketing Mix 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas 

dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas 

combinando de forma adecuada las variables del marketing. Se pueden apoyar en 

distintas combinaciones, de ahí que en esta etapa nos limitemos a enumerar algunas 

de las acciones que se pudieran poner en marcha. (D´alesio Ipinza, 2008) 

Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos productos, 

creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de calidad, nuevos envases y 

tamaños, valores añadidos al producto, creación de nuevos productos... 

Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de descuentos, 

incorporación de rappels, bonificaciones de compra... 

Sobre la organización y plaza de comercialización. Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste de plantilla, 

modificación de zonas de venta y rutas, retribución e incentivación de los vendedores, 

cumplimentación y tramitación de pedidos, subcontratación de task forces... 

Sobre la comunicación integra y  promoción . Contratación de gabinete de prensa, 

potenciación de página web, plan de medios y soportes, determinación de presupuestos, 

campañas promocionales, política de marketing directo, presencia en redes sociales. 

Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de internet, apoyo al detallista, 

fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, 

mejoras del plazo de entrega, subcontratación de transporte. 
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2.1.5. Etapas del plan de Marketing  

El plan de marketing requiere, un trabajo metódico y organizado para ir avanzando paso 

a paso en su redacción,  no emplear demasiado tiempo en la elaboración de un plan de 

marketing que no se necesita; no debemos perdernos en razonamientos complicados; se 

debe aplicar un marketing con espíritu analítico pero a la vez con sentido común; no 

debemos trabajar con un sinfín de datos, solo utilizar los necesarios; y, lo que es más 

importante, conseguir que sea viable y pragmático. 

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes 

autores, sin embargo he tomado como modelo de estudio el cuadro presentado por el 

Master en Marketing, Rafael Muñiz Gonzalez.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Marketing en el siglo xxi 

  Autor: Rafael Muñiz 

 
 

2.1.5.1. Análisis de la situación 

 

Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa dentro del 

mercado, hay que tomar en cuenta que, junto a la realización de los análisis hasta aquí 

expuestos, hay que considerar otros factores externos e internos que afectan directamente 

Análisis de la situación 

Elaboración y selección de estrategias 

Plan de acción 

Establecimiento de presupuesto 

Método de control 

Determinación de objetivos 
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a los resultados, por ello conviene incluirlos dentro de esta etapa, esto es, en qué negocio 

estamos y a qué mercados debemos dirigirnos. Este será el marco general en el que 

debamos trabajar para la elaboración del plan de marketing.  

 

Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, analizar y evaluar los datos 

básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la 

compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del 

presente; para ello se requiere la realización de: 

 

- Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los 

hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 

proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las 

ventas de los últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del mercado, cuota 

de participación de los productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de 

rotación de los productos, comportamiento de los precios, etc., el concepto 

histórico se aplica al menos a los tres últimos años. 

- Un análisis causal. Con el que se pretende buscar las razones que expliquen los 

buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 

justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del análisis que 

hagamos a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la 

capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la 

competencia o coyunturales. 

- Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices de la 

consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 

pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e 

individual, la herramienta comparativa y de análisis es la ratio. 
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- Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro del 

análisis de la situación, este era el único punto que debía desarrollarse para 

confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 

paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el mercado 

como la situación de la que se parte, ya que en la actualidad existen, como hemos 

explicado en el capítulo de investigación de mercados, alternativas muy válidas 

para obtener información fiable. 

- Un análisis DAFO. Estudiado en el capítulo correspondiente al marketing 

estratégico, es en el plan de marketing donde tiene su máxima exponencia ya que 

en él quedarán analizadas y estudiadas todas las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades que se tengan o puedan surgir en la empresa o la competencia, lo 

que nos permitirá tener reflejados no solo la situación actual sino el posible futuro. 

 

2.1.5.2. Determinación de objetivos 

 

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

que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que les 

sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente 

dónde queremos llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico 

general, un objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado 

o la explotación de una oportunidad. 

2.1.5.2.1. Características de los objetivos 

 

Los objetivos deben ser: 

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

práctica y realista. 

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

- En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo. 
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- Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. 

- Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

- Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable. 

2.1.5.2.2. Tipos de objetivos básicos 

Según (Muñiz, 2016), indica que mientras los objetivos cuantitativos se marcan para dar 

resultados en el corto plazo, son los cualitativos los que nos hacen consolidarnos en el 

tiempo y obtener mejores resultados en el medio y largo plazo, por ello considera dos 

tipos de obejtivos: 

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

nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, participación de mercado, 

coeficiente de penetración, etc. 

- Cualitativos. A la mejora de imagen, mayor grado de reconocimiento, calidad de 

servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de la fuerza de ventas, 

innovación, etc. 

 

 

2.1.5.3. Elaboración y selección de estrategias 

 

 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia o 

estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u 

objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el camino. 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los 

objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, 

para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía. 
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Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre la base 

del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas 

que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que intervienen y 

siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. 

 

Por ello, aunque la estrategia que establezcamos esté correctamente definida, no podemos 

tener una garantía de éxito. Sus efectos se verán a largo plazo. 

 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO  INTERNO Y EXTERNO 

 

3.1. Análisis Externo  

 

La evaluación externa denominada también auditoría externa de la gestión estratégica está 

enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria. Este procedimiento 

busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control 

inmediato de la firma. 

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave, así como la situación 

de los competidores en el sector industrial. El propósito de esta auditoría es ofrecer 

información relevante a los gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación 

de estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el 

impacto de las amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial 

y así vencer a la competencia. 

 

3.1.1. Analisis PESTEC 

 

- Factor Político, gubernamentales, y legales (P) Son las fuerzas que determinan 

las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la 

organización. En muchos casos constituyen las variables más importantes de la 
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evaluación externa, en función al grado de influencia que tienen sobre las 

actividades del negocio, de sus proveedores, y de sus compradores. 

Variables: 

o Estabilidad política 

o Política monetaria 

o Política fiscal 

o Regulaciones gubernamentales 

o Legislación laboral 

o Legislación arancelaria 

o Legislación medioambiental 

o Seguridad jurídica 

o Corrupción 

o Contrabando 

o Informalidad 

o Relaciones con organismos públicos 

- Fuerzas Económicas y Financieras (E) Son aquellas que determinan las 

tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones 

de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes 

de la organización y son de especial importancia para las actividades relacionadas 

al comercio internacional (exportación/importación). (D´alesio Ipinza, 2008) 

 

Variables:  

o Evolución del PBI nacional y PBI per cápita 

o Evolución del poder adquisitivo del consumidor 

o Tasas de interés 
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o Tasas de inflación y devaluación 

o Costo de capital y de deuda 

o Costo de mano de obra 

o Costo de materias primas 

o Nivel de informalidad de la economía 

o Nivel de aranceles 

o Riesgo país 

o Acuerdos de integración y cooperación económica (TLC) 

o Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) Involucra creencias, valores, 

actitudes, opiniones, y estilos de vida desarrollados a partir de las condiciones 

sociales, culturales, demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el entorno 

de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el 

tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el 

comportamiento organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones 

de los clientes. 

Variables:  

o Tasa de crecimiento poblacional 

o Tasa de desempleo y subempleo 

o Incidencia de la pobreza y pobreza extrema 

o Distribución del ingreso en la población 

o Tasa de analfabetismo 

o Nivel promedio de educación 

o Cultura e idiosincrasia 

o Estilos de vida de la población 
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- Fuerzas tecnológicas y científicas (T) Están caracterizadas por la velocidad del 

cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso 

tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que originan una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución. 

- Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos 

nuevos y mejores, cambian las posiciones de costos competitivos relativos en una 

industria y hacen que productos, bienes, y servicios existentes resulten obsoletos. 

Variables:  

o Estado del arte 

o Velocidad de transferencia de tecnología 

o Inversión en I+D 

o Desarrollo de las comunicaciones 

o Uso de tecnologías de información 

o Evolución del número de patentes 

o Uso de Internet 

o Fuerzas ecológicas y ambientales (E) Es innegable la importancia que ha 

adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia ecológica y la conservación del 

medio ambiente como una preocupación de primer orden para la humanidad, así 

como una responsabilidad para con las futuras generaciones. 

o En ese sentido, afectan las decisiones de la organización en aspectos 

operacionales, legales, de imagen, e incluso comerciales, dependiendo del tipo de 

industria a la que pertenezca y de la comunidad vinculada. 

Variables:  

o Protección del medio ambiente 

o Preservación de recursos naturales no renovables 



 
 

22 
 

o Amenaza de desastres naturales 

o Cultura de reciclaje 

o Manejo de desperdicios y desechos 

o Conservación de energía 

- Fuerzas competitivas (C) La estructura del sector industrial, compuesta por las 

cinco fuerzas de Porter, debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, 

intensidad de la rivalidad de los actuales competidores, amenaza de los sustitutos, 

y amenaza de los entrantes. (Muñiz, 2016) 

Algunos de los criterios importantes para la evaluación de los competidores son: 

 

o Participación de mercado 

o Efectividad de sus canales de distribución 

o Competitividad de sus precios 

o Eficacia de sus comunicaciones 

o Capacidad y productividad 

o Facilidades de ubicación 

o Calidad de la gerencia 

o Experiencia gerencial 

o Costo de materias primas 

o Posición financiera 

o Calidad de sus productos 

o Calidad de sus procesos 

o Actividades de I+D 

o Calidad de su personal 

o Imagen 
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3.1.2. Factores claves de éxito para el sector industrial. Perfil Competitivo.  

Toda industria tiene factores clave (críticos) de éxito (FCE), los cuales deben determinar 

cuidadosamente basándose en la experiencia de las estrategias y evaluarse en contraste 

con los competidores actuales, sustitutos y entrantes.  (D´alesio Ipinza, 2008) 

 

3.1.3. Matriz de Evaluación de factores externos (MEFE) 

 

La matriz permite a los estrategas resumir y evaluar la información: política, económica, 

social, tecnológica, y ecológica como resultado del análisis PESTE; para luego cuantificar 

los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. 

Las organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva. (Ballesteros, 2013) 

Pasos para desarrollar la matriz MEFE son los siguientes: 

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso 

de la evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 factores, las oportunidades y 

amenazas que afectan la organización y su industria. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor 0,0 (no importante) hasta 1,0 (muy 

importante). 

3. Para indicar si efectivamente al actual estrategia de la organización responde a un 

factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor clave externo, considerando 

la siguiente escala: 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio 

2 = la respuesta es promedio 

1 = la respuesta es pobre 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar el peso 

ponderado. 
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5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso ponderado 

total de la organización. 

 

3.1.4. Diagnostico del entorno sectorial 

 

Se lo realiza al definir los competidores, primero a los actuales, luego, a los sustitutos y, 

finalmente, si hubiera, a los ingresantes es un primer paso. Conocerlos, con sus fortalezas 

y debilidades, es el segundo paso. Evaluar la intensidad de la competencia y estar al tanto 

de sus estrategias es el tercer paso. Considerar a sus líderes y sus personalidades ayuda 

mucho al análisis. 

 

3.1.5. Cinco Fuerzas PORTER 

El conocido modelo de las cinco fuerzas de PORTER permite la ejecución del análisis 

competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la industria donde la 

organización compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas industrias. A 

continuación se presenta el modelo, simplificado, que representa la estructura del sector. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de PORTER (1980) 
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1. Poder de negociación de los compradores: “Los compradores de una industria 

pueden ser los clientes individuales que consumen sus productos en última 

instancia (los usuarios finales) o las compañías que distribuyen los productos de 

una industria a los usuarios finales, como comercializadores al menudeo y 

mayoreo.” (Charles, 2009) 

2. Rivalidad entre las compañías establecidas: “Rivalidad significa la lucha 

competitiva entre compañías de una industria para ganar participación de mercado 

de las otras. La lucha competitiva se puede basar en precios, diseño del producto, 

gastos de publicidad y promoción, esfuerzos de ventas directas y servicio y apoyo 

después de las ventas.” (Charles, 2009) 

 

3. Riesgo de que entren competidores potenciales: “Los competidores potenciales 

son compañías que actualmente no rivalizan en una industria pero que tienen 

capacidad para hacerlo si así lo deciden. Las elevadas barreras pueden mantener 

fuera a competidores potenciales de una industria aun cuando las ganancias de 

ésta sean altas. (Charles, 2009) 

 

4. Poder de negociación de los proveedores: “El poder de negociación de los 

proveedores se refiere a la capacidad de éstos para aumentar los precios de los 

insumos o elevar de otro modo los costos de la industria, por ejemplo, al ofrecer 

insumos de baja calidad o un servicio deficiente. 

 

5. Productos sustitutos: La última fuerza del modelo de PORTER es la amenaza de 

los productos sustitutos: los productos de diferentes negocios o industrias que 

pueden satisfacer necesidades semejantes de los clientes.” (Charles, 2009) 

- Factor clave del éxito: “Su determinación es crucial para el éxito del análisis y 

evaluación; los factores claves del éxito se definen como las variables sobre las 
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cuales la gerencia puede influir con sus decisiones y que pueden afectar 

significativamente la posición competitiva de las organizaciones en la industria. 

Dentro de una particular industria, se derivan de la interacción de las variables 

económicas y tecnológicas características de esta, para que las organizaciones 

desarrollen sus estrategias competitivas.” (D´Alessio, 2008)  

 

3.1.6. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como muestra. 

El propósito es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores 

asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda 

inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el 

sector industrial.  (D´Alessio, 2008) 

los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado que en la matriz 

EFE; sin embargo debido a los factores en una matriz PC incluyen temas internos y 

externos, las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la 

organización, donde: 

4 = fortaleza mayor 

3 = fortaleza menor 

2 = debilidad menor 

1 = debilidad mayor. 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1,00 y deben ser entre 6 y 12. 
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3.2.  ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno está enfocado a encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y 

neutralizar las debilidades. El éxito de la evaluación interna requiere que los gerentes y 

funcionarios de todas las áreas funcionales aporten sus ideas, experiencia, información 

conocida. La clave del éxito es la coordinación y entendimiento efectivos entre los 

gerentes y funcionarios clave de todas las áreas funcionales del negocio. (D´Alessio, 

2008) 

Las áreas de estudio en el análisis interno son:  

- Administración y gerencia (A) 

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y estratégicos, así 

como definir el rumbo y las estrategias de la organización. Debe manejar los cambios 

dentro de esta, superando las crisis y asegurando la viabilidad mediante la asignación 

inteligente de recursos hacia las demás áreas funcionales, dirigidos al cumplimiento de la 

misión de la organización. (D´Alessio, 2008) 

El permanente objetivo de la administración es aumentar la productividad como vehículo 

para incrementar las posibilidades de competir con éxito en el sector o subsector industrial 

y en los diferentes mercados globales. 

Las variables a considerar en la auditoría de la gerencia son: 

a. Reputación de la alta dirección y sus gerentes. 

b. Efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y control gerencial. 

c. Prácticas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad social. 

d. Uso de técnicas sistémicas en los procesos de toma de decisiones. 

e. Calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores. 

f. Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales. 

g. Sistema de planeamiento estratégico. 
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h. Gestión de la red de contactos. 

i. Imagen y prestigio de la organización.  

- Marketing y ventas (M) 

El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer las 

necesidades de los consumidores a través de la adecuación de la oferta de bienes y 

servicios de la organización, es una función vital bajo las actuales condiciones de 

competencia y globalización. Este es responsable de las decisiones relacionadas al 

producto, comunicación, distribución, y precio, así como del uso de las herramientas de 

investigación de mercados, segmentación de mercados y posicionamiento de productos.  

Las variables a considerar en la auditoría de marketing son: 

a. Concentración de las ventas por productos o por consumidores. 

b. Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios. 

c. Política de precios: flexibilidad de precios. 

d. Participación de mercado. 

e. Organización de ventas: conocimiento de las necesidades del consumidor. 

 

- Operaciones y logística (O) 

 

El área de operaciones es la encargada de ejecutar los procesos para la producción tanto 

de bienes como de servicios. Involucra las funciones de logística, producción, 

mantenimiento y calidad. Además, como menciona Wickham Skinner, profesor de la 

Universidad de Harvard, es el área responsable del 75% de la inversión de la 

organización, el 80% de su personal, y el 85% o más de sus costos. En ese sentido, su 

gestión es particularmente compleja y crítica para la supervivencia, el desarrollo, y la 

competitividad de la organización. No se le da la prioridad que debería ameritar en las 

organizaciones. 
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Involucra el uso de los siguientes recursos: materiales, mano de obra, maquinarias, 

métodos, medio ambiente, mentalidad, y moneda; las 7 M (D’Alessio, 2004).  

Las variables a ser estudiadas en la auditoría de operaciones son: 

a. Costos de fabricación en relación a la industria y a los competidores: materiales 

directos, mano de obra directa, e indirectos de fabricación. 

b. Suministros de materiales, directos e indirectos, y de productos terminados. 

c. Sistemas de control de inventarios y rotación de estos inventarios. 

d. Facilidades de ubicación y diseño de planta. 

e. Economías de escala o economías de alcance. 

f. Eficiencia técnica y energética. 

g. Capacidad de producción y eficiencia de fabricación. 

h. Eficacia de las tercerizaciones. 

i. Grado de integración vertical. 

j. Eficiencia del equipamiento (activos fijos productivos): relación costo/beneficio. 

- Finanzas y contabilidad (F) 

El área de finanzas es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el 

momento oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, la calidad, y el costo 

requeridos para que la organización pueda operar de manera sostenida. Se evalúa la 

habilidad del negocio para financiar sus estrategias a través de fuentes existentes 

(retención de utilidades, sobregiros y préstamos bancarios, créditos de proveedores, 

incrementos de capital de accionistas), generadas (aporte de capital proveniente de 

inversionistas, emisión de acciones), o terceros (deuda de corto y largo plazo). 

Para la toma de decisiones estratégicas se considera el riesgo financiero, la exposición 

financiera, y el costo de oportunidad, asociados a cada alternativa de financiamiento. Las 

variables a ser estudiadas en la auditoría de finanzas son: 
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a. Situación financiera: ratios de liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad, y 

crecimiento. 

b. Nivel de apalancamiento financiero y operativo. 

c. Costo de capital en relación a la industria y a los competidores. 

d. Acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo. 

e. Estructura de costos. 

f. Situación tributaria. 

g. Capital de trabajo: flexibilidad de la estructura de capital 

h. Relaciones con accionistas e inversionistas. 

i. Eficiencia y efectividad de los sistemas contables, de costeo, y de presupuestos. 

j. Política de reparto de dividendos. 

k. Cartera de morosos. 

l. Situación patrimonial. 

- Recursos humanos (H) 

El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, movilizando 

los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo, y estableciendo 

las relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos. Por otro lado, es el 

recurso menos predecible y de mayor volatilidad, impactando en la motivación y las 

relaciones de grupo al interior de la organización.  

La auditoría debe evaluar las competencias del personal, así como las que se necesitan 

para el logro de los objetivos de la organización. También debe analizar las relaciones 

que existen entre las personas y sus efectos en la organización. 

Las variables a ser estudiadas en la auditoría de recursos humanos son: 

a. Competencias y calificaciones profesionales. 

b. Selección, capacitación, y desarrollo del personal. 
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c. Disponibilidad y calidad de la mano de obra. 

d. Costos laborales en relación a la industria y los competidores. 

e. Nivel de remuneraciones y beneficios. 

f. Efectividad de los incentivos al desempeño. 

g. Nivel de rotación y de ausentismo. 

h. Políticas de tercerización. 

i. Calidad del clima laboral 

 

3.2.1. La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio, y por otro 

lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, puesto 

que el entendimiento cabal de los factores incluidos es más importante que los valores 

resultantes.  (D´Alessio, 2008) 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el proceso de evaluación 

interna. Use entre 10 y 20 factores internos en total, que incluyan tanto fortalezas como 

debilidades. Primero anote las fortalezas y a continuación las debilidades. 

• Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada uno de los 

factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 

para que la organización sea exitosa en la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o una debilidad interna, 

los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización 

deben llevar los pesos más altos. 

• Suma de todos los pesos = 1.0 
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2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado corresponde a la respuesta 

actual de la estrategia de la organización respecto al factor. Los valores son: 

4. Fortaleza mayor 

3. Fortaleza menor 

2. Debilidad menor 

1. Debilidad mayor 

Nótese que las fortalezas sólo reciben calificaciones de 4 ó 3, y las debilidades sólo de 1 

ó 2. 

3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce un peso 

ponderado. 

4. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

 

3.2.2. Analisis FODA 

 

“La matriz FODA es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige a 

los analistas y es posiblemente la más importante y conocida. Exige un concienzudo 

pensamiento para generar estrategias en los cuatro cuadrantes de la matriz, estos son los 

de: fortalezas y oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y 

amenazas (FA) y debilidades y amenazas (DA)” (D´Alessio, 2008) 

 

 Fortalezas. 

“Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia, explican aquellos signos, recursos tanto 

humanos como económicos y financieros que dentro del contexto interno de la empresa 

pueden representar un liderazgo.” (Abascal, 2004) 
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 Oportunidades.  

“Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, explican aquellas posibilidades que la 

compañía es capaz de aprovechar las ventajas y los beneficios.” (Abascal, 2004) 

 Debilidades.   

“Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente.” (Abascal, 2004) 

 Amenazas  

Son aquellas que se pueden considerar afectos al entorno exterior a la empresa, que son 

previsibles y que si se diesen, dificultarían en gran medida el que pudiera cumplirse los 

objetivos” (Abascal, 2004) 

“El proceso que se realiza en esos cuatro cuadrantes es el de emparejamiento para generar 

y registrar las estrategias en la matriz:   

-  “Estrategias FO – Explotar: Genera las estrategias usando las fortalezas 

internas de la organización que puedan sacar ventaja de las oportunidades 

externas.  

- Estrategias DO – Buscar: Genera las estrategias mejorando las debilidades 

internas para sacar ventaja de las oportunidades externas. 

- Estrategias FA – Riesgos: Genera las estrategias usando las fortalezas de la 

organización para sacar ventaja de las amenazas externas.  

- Estrategia DA – Limitaciones: Genera las estrategias considerando acciones 

defensivas con el fin de reducir las debilidades internas evitando las amenazas del 

entorno.” (D´Alessio, 2008) 
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3.2.3. Plan de Acción: Propuesta  

 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un 

plan de marketing, para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas 

definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder conseguir los 

efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, 

técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing. 

 

3.2.3.1. Establecimiento de presupuesto 

 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios para 

llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto, 

cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para 

que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del 

esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de 

diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la 

vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del 

plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su aprobación, un presupuesto 

es una autorización para utilizar los recursos económicos. No es el medio para alcanzar 

un objetivo, ese medio es el programa. 

 

3.2.3.2. Programa  

 

El correcto programa de marketing es aquél pensado, diseñado, creado y propuesto de 

acuerdo a la contemplación conjunta de elementos variados, tales como las características 

generales del mercado, los comportamientos de los consumidores, el análisis de sus 
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necesidades y deseos, las características del producto en sí, así como también 

incorporando los conceptos más básicos y fundamentales, tales como los objetivos 

generales y específicos que han dado lugar a la creación de un programa de marketing. 

 

 

3.2.3.3. Cronograma  

 

 

Cuando diseñamos un Plan de Marketing, podemos incluir un cronograma al final del 

documento o detallar cada uno de los tiempos de ejecución en cada una de las acciones 

tácticas, que se llevaran a caba en el proyecto. 

 

3.2.3.4. Sistemas de control y plan de contingencias 

 

Finalmnete el control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de 

la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas 

definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones 

a tenor de las consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y 

medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que terminara el 

ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. En este último caso, 

sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de control permiten 

conocer las realizaciones parciales del objetivo en periodos relativamente cortos de 

tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar es casi inmediata.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para hacer efectiva la ejecución del presente estudio de tesis, he recorrido a la utilización 

de materiales y suministros, que juegan un papel primordial sirviendo como complemento 

dentro del desarrollo de la investigación, asi mismo la aplicación de diferentes técnicas y 

métodos  investigativos, que me han permitido obtener y ordenar de la forma más 

apropiada la información necesaria para cumplir con los objetivos planteados en el 

presente proyecto.  

En el proceso investigativo tuvo como base la aplicación del metodo científico para la 

revisión de literatura, el cual permitio obtener una información, racional, sistemática, 

analítica, objetiva, clara y precisa, verificable y explicativa, estableciendo la manera de 

llegar al problema investigativo. 

En consecuencia para obtener los respectivos datos y realizar el muestreo estadístico, se 

recurrio al método deductivo, en el que se aplicó entrevistas, encuestas, al gerente y a los 

clientes, con el fin de conocer cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, en cuanto al servicio y atención que brindan al cliente. 

 

Seguidamente a través del método inductivo, el cual permitió obtener la información de 

fuentes primarias y la elaboración del análisis interno, determinando las fortalezas y 

debilidades, que la empresa presenta actualmente y así poder fundamentar la propuesta 

de objetivos estratégicos 

 

Finalmente mediante el método estadístico, se representó en forma gráfica los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de las encuestas planteadas a los actores internos y se 

estableció un punto de partida para el desarrollo del plan de  marketing. 
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TÉCNICAS 

 La Observación directa: 

 

No facilitó para constatar de forma real las condiciones en la que se desarrolla las 

actividades de la empresa  “VITRINAS CORONA” en nuestra ciudad y determinar a 

través de esta cuales son los posibles cambios que se derivan implementar. 

 La Entrevista. 

Esta técnica fue aplicada al gerente de la empresa “VITRINAS CORONA”, la aplicación 

de esta técnica ayudó a obtener información importante la misma que sirvió para 

determinar la situación en la que se encuentra la organización. 

 La Encuesta 

Se diseño una encuesta la cual esta dirigida a los clientes potenciales, se aplicaran 350 

encuestas, numero obtenido luego de aplicar la formula. 

 

 Poblacion: Tamaño de la Muestra  

 

Para el proceso de muestreo fue necesario recurrir a la CAPIL, para solicitar  el registro 

de los negocios o microempresas que existen en la ciudad, lo cual dio por resultado 2800 

empresas, las mismas que utilizan equipos industriales y semi-industriales, por tanto en 

nuestro estudio las consideramos como posibles clientes potenciales, de modo que para 

determinar el número de encuetas a aplicar, tomamos dicha población. 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Numero de clientes  (2800) 

e =  Margen de error el 5%         
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𝑛 =  
2.800

1 + (0,05)22.800
 

𝑛 =  
2.800

1 + (0,05)22.800
 

𝑛 =  
2.800

8.00
 

𝑛 =  350 encuestas 

Procedimiento  

Una vez aplicados los instrumentos de investigación al sector en estudio, se procedió a 

sistematizar la información de acuerdo a las respuestas obtenidas, para representar la 

misma a través de cuadros y gráficos estadísticos, de esta forma se obtendrá una mayor 

comprensión sobre los datos a fin de realizar el análisis e interpretación de la información, 

estos datos son de vital importancia ya que permitirá determinar un diagnostico 

situacional en la que se hace constar un análisis interno y externo con sus elementos 

necesarios y esenciales, que sirvieron para obtener la información necesaria del entorno, 

para luego realizar el análisis del mercado en el que se hace constar una entrevista dirigida 

al gerente, una encuesta aplicada a 350 clientes potenciales. 

Con el análisis de todos estos elementos anteriormente descritos se procedió a la 

construcción de la matriz FODA, así mismo se ponderó los factores externos e internos, 

que sirvió como referente técnico para determinar los planes de acción que se pondrán en 

ejecución en la institución en estudio. 

Dentro de la propuesta del plan de marketing para la empresa se delimitaron tres 
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objetivos estratégicos, los mismos que se construyen a través de un marco lógico, en el 

que se hace constar el problema, meta, estrategias actividades, políticas, responsables, 

tácticas, costo y el financiamiento. 

Finalmente se presenta las conclusiones a las que se llegó con el análisis de la información 

recolectada; así como las recomendaciones que serán planteadas los directivos de la 

empresa. Para su posterior socialización, conocimiento y puesta en marcha. 
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f. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos de la investigación se  detallan a 

continuación. 

Encuesta aplicada a los clientes de “Vitrinas Corona” de la ciudad de Loja 

 

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica su empresa?. 

  

 

            

Fuente: Investigación directa 

            Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

            Elaboración : El Autor 

 

Analisis: 

De las  encuestas aplicadas a los clientes, se puede observar que el 31%  son 

micreomercados, el 24% panaderías, el 16% pastelerías, los restaurantes el 15%, el 12% 

autoservicios, y finalmente el 2% corresponde a otros, como los carritos de comida rápida, 

que también utilizan productos (hornos, parrillas) que ofrece Vitrinas Corona. 

Cuadro Nº 1.   TIPO DE ACTIVIDAD  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Panaderias 85 24% 

Micromercados 109 31% 

Restaurantes 52 15% 

Pastelerias 55 16% 

Autoservicios 41 12% 

Otros 8 2% 

Total 350 100% 

24%

31%15%

16%

12%

2%

Gráfico N°1.  TIPO DE ACTIVIDAD

Panaderias

Micromercados

Restaurantes

Pastelerias

Autoservicios

Otros
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2. ¿Que tiempo lleva de actividad su empresa?  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

Analisis: 

Con respecto al tiempo, de creación de su actividad económica, el 28% ya tiene mas de 5 

años, lo cual refleja que es un cliente confiable para ofrecer a crédito, nuestros productos,  

sin embargo con cercano y similar porcetaje se ubican los negocios que llevan 3 años - 

24% y 2 años -28%, lo que signifiacria nuevos nicho de mercado, finalmente con un 20% 

aquellos locales que llevan un año en el mercado, para quienes se aspira implementar una 

estrategia de de venta de los productos,  sin que esto signifique perdidas a la empresa. 

 

Cuadro Nº2.  TIEMPO DE APERACIÓN EN EL MERCADO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Un Año 70 20% 

Dos Años 99 28% 

Tres Años 85 24% 

Más 96 27% 

Total 350 100% 

20%

28%
24%

28%

Grafico Nº2.  TIEMPO DE APERACIÓN EN EL MERCADO

Un Año

Dos Años

Tres Años

Más



 
 

42 
 

3. ¿Usted ha comprado en la empresa “Vitrinas Corona” ?                        

  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración : El Autor 

 

Analisis: 

En la pregunata acerca si ha comprado equipos en la empresa, el 83%, manifiesta que ha 

adquirido equipos, lo qu significa que la empresa tiene una muy buena acogida, sin 

embargo el 17% manifiesta que no ha comprado en la empresa. 

 

Cuadro Nº 3. COMPRA EN LA EMPRESA VITRINAS CORONA  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 290 83% 

No 60 17% 

Total 350 100% 

83%

17%

Cuadro Nº 3. COMPRA EN LA EMPRESA VITRINAS CORONA 

Si

No
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4. ¿Cuándo Ud. compra maquinaria industrial o semi industrial, por que la 

prefiere? 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

Analisis: 

En lo referente a la preferencia de compra el 48%, la calidad de los equipos hace 

decisisiva su compra, mientras que el 28% realiza sus compras por el precio que ofrece, 

el otro 24% lo hace por la marca que representa el equipo. 

 

CUADRO N° 11  ¿PRFERENCIA DE COMPRA?                                                           

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Marca  82 23% 

Calidad  169 48% 

Precio 99 28% 

Total 350 100% 

24%

48%

28%

GRAFICO N° 11 ¿PREFERENCIA DE COMPRA?

Marca

Calidad

Precio
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5. ¿Cómo considera usted la calidad de los equipos ofrecidos por la empresa 

“Vitrinas Corona”?  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 
 

Analisis: 

Del total de los encuestados, el 42%, califica de muy bueno a los equipos que ofrece 

“Vitrinas Corona”, el 23%, considera que son execlentes, por su durabilidad, el 21% 

manifiesta que son buenos, y el 14% menciona que los equipos son regulares, en cuanto 

a su velocidad de producción, además cabe señalar que este significante grupo de 

encuestados, se pronuncia de esta manera debido que trabajan con otras marcas como la 

de Supernordicos, que no ha dejado de innovar sus equipos. 

CUADRO N° 4  ¿CALIDAD DE LOS EQUIPOS? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Exelente 80 23% 

Muy bueno 148 42% 

Bueno 75 21% 

Regular 47 14% 

Total 350 100% 

23%

42%

21%

14%

GRÁFICO N° 4  ¿CALIDAD DE LOS EQUIPOS?

Exelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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6. ¿Por cual de las siguientes razones usted adquiere la marca de los equipos 

que ofrece la empresa “Vitrinas Corona?  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

Analisis:  

Con respecto a la marca, el 71%, prefiere los equipos por la durabilidad que estos ofrecen, 

el 25% por su garantía, y el 4%  por su eficiencia, lo cual significa que la marca 

de“Vitrinas Corona” esta poseseionada en la mente de los clientes. 

  

 

CUADRO N° 5¿LA MARCA DE LOS EQUIPOS? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Durabilidad 248 71% 

Garantia 86 25% 

Eficiencia  16 4% 

Total 350 100% 

71%

25%

4%

CUADRO N° 5¿LA MARCA DE LOS EQUIPOS?

Durabilidad

Garantia

Eficiencia
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7. ¿Cree usted que la entrega de los equipos que ofrece la empresa “Vitrinas 

Corona” se realizan oportunamente? 

  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 
 

Análisis: 

En lo concerniente a esta  interrogante, el 52% manifiesta que los equipos son entregados 

oportunamente de manera frecuente, mientras que el otro 29% menciona que la entrega 

siempre ha sido oportuna, y finalmente el 19% no le han sido entregados oportuanmente 

sus equipos adquiridos, esto debido que la empresa no cuenta con transporte propio para 

trasladar los equipos. 

 

 

52%
29%

19%

GRÁFICO N° 6 ¿ENTREGA  EQUIPOS OPORTUNAMENTE?

Siempre

Frecuentemente

Regularmente

CUADRO N° 6 ¿ENTREGA  EQUIPOS OPORTUNAMENTE? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 184 52% 

Frecuentemente  100 29% 

Regularmente  66 19% 

Total 350 100% 
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8. ¿Ha tenido alguna dificultad al momento de instalar los equipos que oferta 

la empresa? 

     Fuente: Investigación directa 

     Elaboración : El Autor 

 

 

  

                                                                   

 

 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración : El Autor 

 

Analisis:  

En lo referente a la instalación de los equipos el 53% no ha tenido mayor dificultades, el 

37% si ha presentado problemas, este debido a no tener la instalación de energia 220 

Voltios, requerida para el correcto funcionamiento de la maquinaria, por ultimo el 10% 

no ha presentado complicaciones con la instalación de los equipos. 

 

 

 

CUADRO Nº 7¿DIFICULTAD DE INSTALACIÓN  DE EQUIPOS? 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 186  53% 

Frecuentemente  128  37% 

Ninguna 36  10% 

Total 350  100% 

10%

37%53%

CUADRO Nº 7¿DIFICULTAD DE INSTALACIÓN  DE EQUIPOS?

Siempre

Frecuentemente

Ninguna
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9. ¿Por qué medio de comunicación usted conocio la empresa "Vitrinas 

Corona" 

                                                         

CUADRO Nº 8 ¿ PORQUE MEDIO CONOCIO A LA EMPRESA? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tv o Radio  75 13% 

Periodico-Revistas 34 21% 

Por Amigos  188 25% 

Internet (Redes Sociales) 53 16% 

Total 350 100% 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración : El Autor 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración : El Autor 

 

 

 

Analisis: 

Del total de los encuestados, el 54% conocio a la empresa por medio del boca a boca, es 

decir  amigos que han comprado en Vitrinas Corna, asi mismo el 21% mediante  las cuñas 

radiales esporádicas, el  15% por medio de redes sociales, (Facebook, Whatsapp) 

finalmente el  10% por medio de las escasas publicaciones realizadas en el periódico. 

21%

10%

54%

15%

CUADRO Nº 8 ¿ PORQUE MEDIO CONOCIO A LA EMPRESA?

Tv o Radio

Periodico-Revistas

Por Amigos

Internet (Redes Sociales)
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10.  ¿Cuál de las siguientes variables cree Ud. que la empresa “Vitrinas Corona” 

debería mejorar indique la más relevante? 

                    

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

Análisis: 

En lo referente a lo que debería mejorar la empresa, el 38% sugiere una mejor atención, 

amabilidad, cortesía, el 24% manifiesta que los precios deberían ser mas accesibles, esto 

debido al momento económico que atraviesa la población, el 21% propone la ampliación 

del local,y finalmente el 17% cree que la empresa debe aumentar la publicidad, a través 

de cuñas radiales, spot publicitario en tv, vallas publicitarias, o crear un catalogo digital 

de los equipos que ofrece la empresa. 

CUADRO Nº9 ¿QUE DEBERIA MEJORAR  LA EMPRESA?                                                 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Atencion al Cliente  133 38% 

Ampliacion del Local 74 21% 

Mejorar sus precios 83 24% 

Implementar cuñas Publicitarias 60 17% 

Total  350 100% 

38%

21%

24%

17%

GRAFICO N 9¿QUE DEBERIA MEJORAR LA EMPRESA? 

Atencion al Cliente

Ampliacion del Local

Mejorar sus precios

Implementar cuñas

Publicitarias
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11. ¿Los precios que oferta la empresa “Vitrinas Corona” por los equipos que 

ofrece, con relación a la competencia son? 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 42% menciona que los precios  de los equipos 

son accesibles, el 35% manifiesta que los precios son bajos, finalmente el 23% considera 

que los precios son elevados a la vez que resaltan su  calidad y durabilidad de los equipos. 

CUADRO Nº10 ¿OFERTA DE PRECIOS? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Accesibles 147 42% 

Bajos 122 35% 

Elevados 81 23% 

Total 350 100% 

42%

35%

23%

GRÁFICO Nº10 ¿OFERTA DE PRECIOS?

Accesibles

Bajos

Elevados
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12. ¿El vendedor da información necesaria del equipo al momento de la compra 

sobre el manejo y funcionamiento de las maquinas? 

      

       Fuente: Investigación directa 

       Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación directa 

       Elaboración : El Autor 

 

Analisis:  

Del total de los encuestados, el 50%, se siente a gusto con la atención e información de 

los equipos que comercializa, el 44% siempre ha recibido un buen trato e información, 

sin embargo el 6% nunca ha recibido una información, clara y descriptiva de los equipos 

por lo que recomienda crear un catalago digital, donde se describa todas las características 

de los equipos. 

   

CUADRO N°12 ¿FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS?                                      

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  155 44% 

Frecuentemente 175 50% 

Nunca 20 6% 

Total  350 100% 

44%

50%

6%

GRÁFICO N°12 ¿FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS?

Siempre

Frecuentemente

Nunca
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13. ¿Ha recibido algun tipo de promoción al momento de adquirir algun equipo 

en la empresa Vitrinas Corona? 

CUADRO  N° 13   ¿PROMOCIÓN  POR COMPRA DE EQUIPO?                             

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Descuento 296 85% 

Promocion  2x1 12 3% 

Regalos 42 12% 

Total 350 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 
 

Análisis:  

En lo referente a las promociones el 85% manifiesta que ha recibido hasta un 10% de 

descuento por la compra de varios equipos, el 8%  ha recibido regalos por la compra de 

los equipos, por ultimo el 7% no ha recibido regalos, debido que ha sido compras menores 

como, mangeras, llaves etc, por  ultimo cabe mencionar que en la empresa no se ha 

realizado promociones dos por uno. 

 

85%

3% 12%

GRÁFICO N° 13    ¿PROMOCIÓN  POR COMPRA DE EQUIPO

Descuento

Promocion  2x1

Regalos
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14. ¿Escriba los nombres de las empresas que usted conozca, que comercialicen 

este tipo de máquinas.? 

 

CUADRO  N° 14 ¿POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA?                                       

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ochoa Hnos 141 40% 

Supernordicos 146 42% 

Vitrinas Corona 63 18% 

Total 350 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

Analisis:  

Del resultado de las encuestas aplicadas el 42%, corresponde a Supernordicos como la 

marca de mayor reconocimiento a la hora de comprar, seguidamente el 40% para Ochoa 

Hnos, finalmente el 18%  es para Vitrinas Corona , lo cual significa que la empresa en 

estudio tiene baja presencia en la mente del consumidor. 

 

40%

42%

18%

GRÁFICO  N° 14 ¿POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA? 

Ochoa Hnos

Supernordicos

Vitrinas Corona
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15. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa “VITRINAS CORONA” es la 

adecauda? 

 

CUADRO  N°15 ¿UBICACIÓN DE LA EMPRESA?                         

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Apropiada 307 31% 

No es apropiada 43 44% 

Total 350 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración : El Autor 

  

Análisis:  

En lo referente a la ubicación de la empresa el 88% manifiesta que la ubicación de la 

empresa es la adecauda, debido que es una zona céntrica, su cercanidad  y facilidad para 

adquirir la maquinaria, por otro lado el 12% considera que  no es la apropiada por el 

congestionamiento vehicular que existe y la incomodidad para cargar y transportar los 

equipos. 

 

 

88%

12%

CUADRO  N°15 ¿UBICACIÓN DE LA EMPRESA? 

Apropiada

No es apropiada
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g. DISCUSIÓN  

4.1. ANÁLISIS EXTERNO  (PESTEC)                                         

Este  análisis es fundamental puesto que las pequeñas empresas pueden influir  sobre él 

al definir estrategias para atraer clientes y competir, el análisis del macroentorno está 

orientado al estudio de los factores externos, la competencia, los intermediarios y los 

proveedores. Esto ayudará a la empresa Vitrinas Corona a establecer el plan de marketing 

y así poder incrementar el número de clientes.   

A partir de lo dicho se establece los siguientes factores para ser analizados: 

o Factor Político  

o Factores Económicos. 

o Factor Social. 

o Factor Tecnológico 

o Factor Ecológico Natural  

o Factor Competitivo 

 

4.1.1. Factor Politico  

Consiste en leyes, dependencias del gobierno. Las leyes de protección al consumidor, las 

normas sanitarias, las normas ISO, las organizaciones de defensa del consumidor, mayor 

énfasis en la ética y la responsabilidad social de la empresa. 

Dentro del presente factor se analizarán las siguientes variables: 

o Evolución del Riesgo país 

o Política Fiscal 

o Legislación Laboral 

o Tratado de Libre comercio 
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o Acuerdo entre países  

 Evolución del Riesgo país  

El riesgo país, es el índice que mide el grado de riesgo que entraña un país para las 

inversiones extranjeras. 

 

 

 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaboración: El autor 

         Fuente: Banco Central del Ecuador 

         Elaboración: El autor 

 

En los últimos 4 años el presente Gobierno ha tenido que enfrentar varios problemas, 

siendo uno de los más importantes el alto índice de riesgo país, aunque el promedio 

disminuyo a 530 puntos en los  años 2013 y 2014, sin embargo la baja de petróleo y la 

notable desaceleración de la economía  mundial, se ha duplicado en el año  2015, 

ubicándose en 1,458 puntos, constituyéndose en el segundo más alto de la región.  Las 

empresas esperan que   las leyes que se han implantado durante el último mandato 

presidencial, trate de disminuir el actual riesgo país,  y resalte la protección de los 

productos y servicios del país, por lo que, entre otras acciones, se ha incrementado el 

porcentaje a los impuestos de las importaciones de productos extranjeros lo cual implica 

un impacto negativo dentro de la empresa en estudio ya que a mayor impuestos mayor 

será el valor para los productos que la empresa comercializa. 

1 2 3 4 5 6

Indice Riesgo País 863 829 530 530 1.458 917
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GRAFICO N°16 ¿EVOLUCIÓN  DEL INDICE DE 

RIESGO PAIS 2011-2016 ?
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o Política Fiscal: Uno de los principales indicadores de la política fiscal es el 

presupuesto del estado.   

- Presupuesto del estado: Básicamente es la cuenta en la que el gobierno registra 

el dinero que espera recaudar y gastar durante un año. Muestra además como 

planea obtener recursos en caso de que sus gastos sean mayores a sus ingresos. 

Ministerio de finanzas 

 

 

 

 

 

      

    Fuente: Banco Central del Ecuado 

    Elaboración: El autor 

 

El presupuesto del estado  en el año 2011 fue de 23.950 millones de dólares en 

comparación del año 2015  fue de 36.317 millones de dólares existiendo  una incremento 

de 12.367 millones de dólares sin embargo en el año 2016 el presupuesto se redujo a  

29.835 millones de dólares, unos 6,482 millones de dólares menos que el año anterior. 

Si bien es cierto la desaceleración que presenta la economía mundial, el bajo precio del 

barril de petróleo y el elevado incremento del gasto público,  obligando al gobierno 

reducir  el presupuesto del estado que estaba previsto inicialmente. Lo cual impacta 

negativamente dentro de la empresa en estudio ya que si no existe inversión dentro del 

país se disminuyen las  fuentes de empleo dando así una población con escasos recursos 
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GRÁFICO N° 17 ¿EVOLUCIÓN DEL PGE  2011 - 2016 ? 



 
 

58 
 

económicos los mismos que no le permiten  pagar por los productos que la empresa 

Vitrinas Corona distribuye.  

- Legislación Laboral  

En el 2016 la reforma laboral que ha tenido más peso en los últimos meses ha sido 

precisamente la ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación 

excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo  

Uno de los puntos claves de proyecto de ley es el trabajo juvenil, dicha figura se destina 

a personas de 18-26 años de edad. Como incentivo para que las empresas privadas 

contraten a estos trabajadores jóvenes, se establece que el estado se hará cargo del pago 

del aporte del empleador al (IESS). Cabe recalcar que el aporte del estado se cubrirá 

siempre que el trabajador joven gane hasta dos salarios básicos. (UDS732). 

En cuanto a la reducción de jornada laboral, el proyecto de ley permite a las empresas 

reducir la jornada laboral de 40 horas a 30 horas  a la semana. El ministerio de trabajo 

podrá exigir que la empresa demuestre que existen causas de fuerza mayor, reducción de 

ingresos o verificación de pérdidas. La ley crea el seguro desempleo para los afiliados al 

IESS, el beneficio es para quienes pierdan su trabajo por causas ajenas a su voluntad.  

Además dicha ley promueve a que los trabajadores inicien, continúen, completen ciclos 

escolares de los niveles básicos, medio o superior, al permitir que los patrones consideren 

esos estudios dentro de los programas de capacitación a que están obligados.  

Para la empresa en estudio el cambio de las nuevas leyes laborales tienen un impacto 

negativo ya que al reducir la jornada laboral  tiende a que los empresarios disminuyan  su 

producción y por ende sus ventas y rentabilidad de la empresa en estudio se vería afectada. 

 



 
 

59 
 

- Aranceles: 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y 

exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías.  

Los aranceles tienen un papel importante en la economía ya que a partir del 2011 con la 

crisis mundial el Ecuador se blindo aumentando las tasas arancelarias de importación, la 

cual se creo con el fin de que exista más consumo interno y además se le aplico con el 

pasar del tiempo las salvaguardias que fueron un impuesto adicional el cual  sería 

provisional hasta que pase la crisis. El inconveniente principal de los aranceles fue que 

dentro de los productos que se restringió la entrada estaban productos que no se producen 

el Ecuador, como lo que es tecnología y maquinaria industrial lo que llevo un efecto 

inflacionario. 

En el Ecuador los últimos años se ha observado como un desequilibrio en la balanza, lo 

cual se ha generado principalmente por la baja en exportaciones y el incremento en las 

importaciones de productos terminados, aun siendo un país con industrias, la escasa mano 

de obra capacitada, así como el uso deficiente de tecnologías, por lo general la población 

consume en mayor cantidad productos extranjeros, debilitando la economía de la nación. 

En resumen estos factores políticos  han tenido un impacto negativo para la empresa en 

estudio, la cual ha visto afectada sus ventas,  pues en este tiempo ha bajado el poder 

adquisitivo por parte de los clientes, por tanto Vitrinas Corona, debería implemnatar 

estrategias que le ayuden a sobrellevar esta situscion, la misma que no muestra hasta el 

momento un crecimiento. 
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- Acuerdo entre Países  

Los Tratados de Libre Comercio deben ser una vía para el Crecimiento de los países, pero 

deben existir reglas claras que establezcan un beneficio para ambas partes, no solo para 

el más desarrollado, ciertos Acuerdos Comerciales unilaterales o binacionales que en la 

mayoría benefician al Ecuador por ser un país en desarrollo de los acuerdos y su vez 

benefician a los exportadores ecuatorianos. 

Estos acuerdos tienen un impacto positivo para la empresa en estudio, ya que el ingreso 

de nuevos productos, implica un mayor incremento en las ventas y una variedad de 

productos con que puede contar la empresa Vitrina Corona para su comercialización e 

incremento de su rentabilidad.  

4.1.2. Factor Económico  

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones de 

financiamiento, y las decisiones de inversión.  

 

Para el análisis de este factor se tomó las siguientes variables para su estudio: 

 

o Taza de Inflación  

o Producto Interno Bruto 

o Taza de interés activa 

o Taza de interés pasiva  
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- Tasa de Inflación  

En Economía, se le llama inflación al incremento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios en un período determinado (Maxwell, 2014).  

Siendo las analizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 

Elaboración: El autor 
 

Para el 2015, el INEC registró una tasa de inflación de 3,76%, sin embargo el aumento 

de la inflación en el 2016 a 2,32 %, no beneficia la capacidad adquisitiva de la población, 

lo que influye en su calidad de vida, optando por buscar opciones de salida. 

 El mercado actual presenta un cuadro preocupante a los comerciantes ya que el 

incremento de precios a disminuido la rentabilidad en los negocios más aun cuando los 

clientes han tenido una  baja en su poder adquisitivo por lo que esta variable  influye de 

manera negativa a la empresa, es decir se ha visto obligada a mantener los precios 

anteriores para poder mantenerse en el mercado actual. 
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GRÁFICO N°18 ¿SEVOLUCION DE LA INFLACIÓN 

2011 - 2016?
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- Producto Interno Bruto  

EL PIB es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio 

de tiempo, generalmente un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central Del Ecuador (BCE) 

ELABORACION: El Autor  

 

 

Sin embargo con el pasar de los años el PIB no ha tenido un crecimiento significativo, ya 

que en el año 2015 se registró un porcentaje de 3,7% y para el 2016 bajo a -4,5%, esto se 

debe a la crisis económica que atraviesa el país,  por el desempeño del sector  petrolero, 

que  tuvo un aporte negativo al crecimiento inter-anual de -0,45 puntos porcentuales. 

Este factor sin duda afectó a la empresa en estudio  ya que a través de la caída del petróleo 

se genera una crisis económica y a su vez existirá la carencia de empleo dando así una 

población con bajo poder adquisitivo. 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Series1 3,5% 7,9% 5,2% 4,6% 4,0% 3,7% -4,5%

3,5%

7,9%
5,2% 4,6% 4,0% 3,7%

-4,5%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%
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6,0%
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GRÁFICO N° 19 ¿EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PIB) AÑO 2010 -2016 
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- Tasa de interés activa 

 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de 

mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

Como se puede observar en el cuadro la tasa de interés activa se ha mantenido desde el 

año 2011, sin embargo en el 2014, registrar una variación de 8,19 y consecutivamente 

9,12 en el 2015, lo cual indica, en cierta parte es un beneficio para la población, ya que 

tiene que pagar menos intereses sobre los préstamos obtenidos en alguna entidad bancaria. 

Debido a que éste índice económico ha aumentado, constituye una amenaza para la 

empresa, debido a que tiene que pagar una tasa de interés mas elevado por préstamos 

adquiridos en entidades financieras. 
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GRÁFICO N° 20 ¿EVOLUCIÓN DE LA TASA DE 

INTERES ACTIVA  2011 - 2015?
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- Tasa de interés pasiva  

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

La tasa de interés pasiva ha tenido un incremento desde el año 2013, pasando de 4,53 a 

5,18 en el 2014, sin embargo el 2015 paso al 5,14% lo cual es positivo para quienes 

cuentan con capital disponible. 

Este índice beneficia  a las personas que tienen invertido su dinero en alguna entidad 

bancaria, ya que los intereses que paga el banco son muy buenos. 

La disminución del pago de interés por el dinero invertido en el banco no constituye una 

amenaza para la empresa en estudio, debido a que el dinero del que dispone la empresa 

en el banco se mantiene circulante y no recibe ningún beneficio de este índice económico. 

4.1.3. Factor Social  

Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, 

orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean 

paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes. 
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GRÀFICO Nº 21 ¿EVOLUCIÓN DE LA TASA DE 

INTERÉS PASIVA  2011- 2015?
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Dentro de este factor se analizarán las siguientes variables: 

 Tasa de Desempleo 

 Población y Demografía 

 

- Tasa de Desempleo  

La tasa de desempleo a diciembre 2015 fue de 4,77 el cual muestra un ligero incremento, 

comparado con un nivel similar registrado en el 2010, que fue de 5,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de desempleo al final del tercer trimestre de 2015 muestra un ligero incremento 

con respecto a su similar del 2014, ubicándose en 4,77%, lo cual indica que el país 

presenta menores fuentes de trabajo y con ello una sociedad menos productiva. 

Mientras la tasa de desempleo continúe registrando  estos índices, impacta negativamente 

a la empresa ya que la carencia de fuentes de trabajo disminuye el poder adquisitivo en 

los ecuatorianos por ende la rentabilidad de los negocios ya no es la misma.  

 

GRÀFICO Nº 22  ¿EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO  

2011 – 2015? 

Fuente: INEC ((http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Elaboración: El autor 
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- Población y Demografia 

Uno de las variables que incide en este factor es la tasa de crecimiento Poblacional.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  (INEC) 

Elaboración: El autor. 

 

Según reportes del instituto ecuatoriano de estadísticas y censos  (INEC), en el 2010 la 

población del Ecuador estuvo compuesta por 14’306.876 habitantes, es decir un 14,60% 

más que lo reportado en el censo del 2001(año en que la población llego a los 12’481.925 

habitantes), evidenciando una tasa de crecimiento anual de 1,52%  

El comportamiento creciente del sector en el que se encuentra inmerso la empresa en 

estudio es positivo ya que al incrementarse la población los negocios requeriran de nueva 

maquinaria para  procesar productos de mejor calidad para abastecer a la población. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15.012.228 15.266.431 15.520.973 15.774.749 16.027.466 16.278.844 16.528.730

1 2 3 4 5 6 7

GRÀFICO Nº 23 ¿PROYECCION DE POBLACION

Series1 Series2
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4.1.4. Factor Tecnológico  

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la 

aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que originan 

una imperiosa necesidad de adaptación y evolución dentro de la empresa en estudio. El 

impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican las reglas de la competencia, 

vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, reducen o eliminan las barreras 

de entrada dentro de un sector industrial. 

Dentro del presente análisis se detallarán las siguientes variables: 

 Uso de la Computadora  

 Uso del internet 

 Consumo Promedio de energía eléctrica 

- Uso dela computadora 

 

 

 

 

 

   Fuente: ENEMDU (www.ecuadorencifras 2010 – 2013) 

 

El 18,1% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 9,1 puntos más que lo 

registrado en 2013. Mientras el 27,5% de los hogares tiene computadora de escritorio, 3,5 

puntos más que en 2013. 

GRÀFICO Nº 24 ¿USO  DE LA COMPUTADORA? 

http://www.ecuadorencifras/
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Este indicador favorece a las empresas en especial a la empresa de estudio ya que el 

incremento en la adquisición de computadores significará para la empresa una 

oportunidad de poder ofertar sus productos por medio del internet. 

 

- Uso del Internet  

 

 

 

 

 

                       Fuente: ENEMDU (www.ecuadorencifras 2010 – 2013 

 

 

El 28,3% de los hogares tiene acceso a Internet, de ellos el 43,7% accede a través de 

modem, lo cual indica que en los hogares ecuatorianos el internet se ha convertido en una 

herramienta principal tanto educativa, como medio de comunicación. 

Dentro de las empresas ecuatorianas esto es un factor relevante ya que les permite a las 

empresas ofrecer y comprar productos acorde a sus necesidades a la vez que les permite 

hacer conocer y posicionar su empresa dentro del país.  

4.1.5. Factor Ecológico 

Es muy importante analizar en profundidad el creciente deterioro del medio ambiente y 

las consecuencias que tienen en la economía de los países, existe una gran preocupación 

del público por el medio y como consecuencia, las empresas deben mostrarse más 

sensible respecto al medio ambiente en todas sus actividades.  

GRÁFICO Nº 25 ¿USO DEL INTERNET? 

http://www.ecuadorencifras/
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- Conservación del medio ambiente.- el factor ambiental en su contexto de 

protección a la vida, afecta de manera negativa a la constructora, por la reducción 

de proyectos de urbanización, lotización o construcción lo que disminuirá las 

actividades de desarrollo a la Empresa ya que los aspectos  de carácter ambiental 

son los más significativos y de mayor incidencia, debido a que se ven afectadas 

las características físico - químicas de los factores aire, agua, suelo, flora y fauna. 

Ya en el plano de nuestro estudio la empresa comercializadora, su trabajo no 

representa una amenza al ambiente ya que aquí no se fabrican las maquinas, sin 

embargo la planta de producción ha implementado las BPM, (Buenas Practicas de 

Manofactura) para reutilizar los despeerdicios de materia prima y elaborar otros 

equipos. 

- Consumo promedio de energía eléctrica  

El consumo energético de las empresas en los años 2011 y 2012 es menor al del año 2010 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC- Encuesta de Información Ambiental Económica en Empresas 2012 

 

El recurso energético se ha convertido en el motor principal para el funcionamiento de la 

industria  ecuatoriana con ello ha permitido la colocación y aumento de tecnologías que 

mejoran los procesos de producción. 

GRÁFICO Nº 25 ¿PROYECCION DE POBLACION 
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En cuanto a la empresa comercial como la de estudio el consumo energético ha permitido 

incrementar tecnologías sofisticadas las cuales permiten responder en tiempo oportuno y 

reducir los tiempos de trabajo.  

4.1.6. Factor Competitivo 

En el mundo de los negocios, para que una empresa triunfe, tiene que ser competitiva, así 

de simple. Si la compañía no esta preparada para competir, entonces no podrá alcanzar el 

éxito. 

Dentro de este factor se analizaran las siguientes variables: 

o Participación de Mercado 

o Competitividad en sus Precios  

o Facilidad de Ubicación  

o Calidad de sus Productos 
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- Participación en el Mercado  

La participación de mercado representa la porción disponible en un mercado o segmento 

determinado. Metafóricamente, es la parte del pastel (torta) que un determinado producto 

logra obtener en un periodo determinado.  

A continuación, en el gráfico, se presenta el porcentaje de participación de mercado que 

tiene la empresa Vitrinas Corona en la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion Directa 

Elaboración: El autor 

 
 

Mediante el grafico podemos determinar que el 35 % de participación en el mercado lo 

ocupa Ochoa Hermanos, al igual que Supernórdicos, mientras que el 30% restante lo 

ocupa la empresa en estudio Vitrinas Corona lo cual muestra una significa representación 

en el mercado. 

- Competitividad en sus precios 

La competitividad de precios se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de pago de los mismos. 

La importación de los equipos y maquinarias han logrado que los precios se establezcan,  

de tal manera que permitan a sus comercializadores contar con precios accesibles para 

sus clientes. 

30%

35%

35%

GRÀFICO Nº 26 ¿PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

VITRINAS CORONA

OCHOA HERMANOS

SUPERNÓRDICOS
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Sin embargo cabe señalar que los volúmenes de compra realizados por la competencia 

influyen de manera directa en la fijación de precios. 

- Facilidad de Ubicación 

La empresa está ubicada en un lugar céntrico (en las calles Av. Universitaria  y José 

Antonio Eguiguren esquina), tomando en consideración que no cuenta con un 

estacionamiento para sus clientes lo cual implica que el cliente tenga dificultades al 

momento de visitar la empresa.  

- Calidad de sus productos  

La calidad de los productos es la representación física y tangible con los que cuenta un 

producto. 

Los equipos y maquinarias que ofrece la empresa Vitrinas Corona son de excelente 

calidad lo cual le ha permitido a la empresa lograr un prestigio único ya que los mismos 

son elaborados con tecnología de punta satisfaciendo así las necesidades de los clientes. 

4.2. Análisis de las 5 fuerzas del porter 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que 

la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia industrial. 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de atravesar por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos 

y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 
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Al encontrarse Loja en un país que se rige bajo una economía de libre mercado, para crear 

nuevas empresas productoras de máquinas industriales no se tiene ningún grado de 

dificultad si se cumple con el marco jurídico establecido para cada tipo de negocio. 

Esto demuestra en la práctica que en Loja existen cada vez más empresas dedicadas a la 

fabricación, comercialización y venta de máquinas industriales y semi - industriales como 

son Ochoa Hermanos y Supernórdicos, lo cual implica una amenaza. 

2. Poder de negociación de los compradores 

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la empresa, siendo 

necesario para ello que la empresa oferte productos de excelente calidad, con precios 

bajos, agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. Además, un punto a favor de la 

empresa, es el poder de convencimiento que tiene el Gerente al momento de negociar el 

producto, ya que demuestra mucha seguridad al garantizar la calidad del producto y de 

esta manera vender en mayor proporción el mismo. Este nivel de liderazgo que posee el 

Gerente se lo pudo observar de forma directa en el momento que se realizó la entrevista. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. 

Los proveedores que están en relación directa con la empresa Vitrinas Corona, son los 

que proveen los equipos y repuestos por la cercanía a la empresa, además de que estos 

productos se los puede encontrar en la ciudad de Loja. 



 
 

74 
 

4. Rivalidad entre competidores 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, en el caso de la empresa Vitrinas 

Corona, sus competidores directos son Ochoa Hermanos y Supernordicos, es ahí donde 

el Gerente de la empresa en referencia debe tomar las debidas precauciones en la que 

deberá realizar diferentes estrategias con la finalidad de informar a los clientes de la 

calidad del producto, la rentabilidad de adquirir del mismo y así atraer más clientes. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Entre los principales sustitutivos de las máquinas industriales y semi industriales que 

amenaza a la empresa Vitrinas Corona, tenemos: Cocinas industrial y semi industriales 

de más baja calidad, freidoras de papas, molinos industriales y artefactos comerciales que 

se venden en almacenes de electrodomésticos de la ciudad. 

 

4.3. Matriz del Perfil Competitivo  

 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización.  El propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización respecto 

del resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esa información 

la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de 

los competidores en el sector 

Los factores críticos considerados son: Volumen del negocio, política de calidad y precio, 

esfuerzo de marketing, calidad de los productos, servicio al cliente, competitividad en 

precios, imagen, publicidad, participación en el mercado, uso de tecnología, ubicación de 

la empresa. 
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CUADRO Nº 18. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Nro. 

VITRINAS CORONA OCHOA HERMANOS SUPERNORDICOS INDUSTRIAL OJEDA 

FACTORES 

CLÁVES DE 

ÉXITO 

PESO VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN 

1 Volumen del 

negocio 

0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

2 Política de 

calidad y precio 

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 1 0,05 

3 Esfuerzo de 

marketing 

0,07 1 0,07 4 0,28 3 0,21 1 0,07 

4 Calidad de los 

productos 

0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 2 0,18 

5 Servicio post 

venta 

0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1 1 0,05 

6 Servicio al 

cliente 

0,06 3 0,18 3 0,18 2 0,12 1 0,06 

7 Competitividad 

en precios 

0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

8 Imagen 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

9 Publicidad 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 1 0,1 

10 Participación en 

el mercado 

0,11 2 0,22 3 0,33 3 0,33 2 0,22 

11 Uso de 

tecnología 

0,06 2 0,12 3 0,01 3 0,18 2 0,12 

12 Facilidad de 

Ubicación 

0,15 2 0,3 3 0,05 3 0,45 2 0,3 

TOTAL 1 
 

2,34 
 

2,54 
 

2,89 
 

1,67 
Fuente: Análisis Competitivo  

Elaboración: El Autor 

 

Valor: 4. Fortaleza mayor 2. Debilidad menor 

 3. Fortaleza menor 1. Debilidad mayor
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Análisis de la matriz del perfil competitivo: La Matriz Perfil competitivo muestra que 

la empresa Vitrina Corona obtuvo un promedio de 2,34 debido a que frente a la 

competencia no se encuentra correctamente posicionada, lo que se sugiere mejorar e 

incrementar estrategias que permitan lograr el correcto posicionamiento, la empresa que 

lidera con un puntaje de 2, 89 es supernordicos seguida de ocho hermanos con 2,54 y por 

ultimo industrial Ojeda con 1,67  mencionar que todos estos establecimientos mantienen 

una competencia directa, y poseen características similares los mismos están distribuidas 

geográficamente en la totalidad de la ciudad. 

 

- Análisis de los Proveedores 

Los proveedores de Vitrinas Corona, son de Quito, Guayaquil y Cuenca ya que son los 

mayores importadores del país y ahí existen las fábricas de las cuales se abastece nuestra 

empresa comercializadora. 

Fuente: Vitrinas Corona 

Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO Nº 19. PROVEEDORES DIRECTOS DE VITRINAS CORONA 

PROVEEDORES 

DIRECTOS 
UBICACIÓN CARACTERISTICAS 

Vitrinas Corona Matriz /Quito) Mejores Precios 

Afuz Ricaurte (Cuenca) Surtido Mejores Precios 

Equindeca Mariscal Lamar y Av. de las 

Américas  

Calidad mejores marcas  

Dimetal S.A L. De Garaycoa y padre 

Solano (Guayaquil) 

Surtido Mejores Precios 

Servicio Master  Capitán Rafael Ramos OE1-

85 y Galo Plaza Lazo /Quito) 

Variedad de Productos 

PROVEEDORES 

INDIRECTOS 
UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Distribuidora Pacheco  Av. Machala 17-64 y Padre 

Solano(Guayaquil) 

Variedad de Productos 

Distribuidora Ochoa  Huinacapac y Loja(Cuenca) Variedad de Productos 

Coral Centro Presidente Córdova (Cuenca) Variedad de Productos 

Juan el Juri Av. GIL Ramírez 

Dávalos(Cuenca ) 

Variedad de Productos 
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- Análisis de Mercado  

El objetivo de este análisis es demostrar la distinción y separación de las partes 

del mercado. Para ello es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el 

mercado potencial, agrupar el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo 

perfil de cliente, dividir los segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los 

nichos en los que nos interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. 

Para el presente análisis se detallará los siguientes indicadores que van a ser desarrollados:  

 Tamaño y evaluación del mercado 

 Ciclo de vida de los Productos  

 Productos Sustitutos  

 Segmento de Mercado  

 Clientes 

La industria es uno de los principales sectores; su peso en el PIB durante 2014 es del 

10,39% y se espera que su participación aumente en el 2015 a 10,43%. Su próspero 

desarrollo en los últimos años es el resultado de la mayor capacidad de compra de los 

hogares y del Gobierno. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes del sector es 

la dependencia de productos importados que cubre las necesidades de los hogares, del 

Gobierno y de los sectores productivos, lo que ha llevado a que se registren desbalances 

comerciales. Esta situación implicó que en 2009, 2012, 2013 y 2014 se apliquen 

restricciones comerciales a las importaciones debido a la afectación en la balanza de 

pagos debido al incremento de las importaciones, el estancamiento y posterior reducción 

de las remesas, así como la baja inversión extranjera directa. En 2010, 2011 creció en 

menores tasas en relación al año 2008.  

 

Ciclo de vida de los productos y servicios del sector 

El ciclo de vida del producto, es la evolución de las ventas de un artículo durante el 

tiempo que permanece en el mercado. Los productos no generan un volumen máximo de 

ventas inmediatamente después de introducirse en el mercado, ni mantienen su 

crecimiento indefinidamente. 
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Figura Nº 1. Ciclo de vida del producto  

La empresa Vitrinas Corona se encuentra en una etapa de madurez, en esta  etapa sucede 

que el mercado meta al cual se encuentra inmerso la empresa ya está comprando el 

producto, es decir, todas las personas que se supone “debían” comprar el producto ya lo 

hicieron, por lo tanto, no habría razón por la que las ventas sigan en aumento como en la 

etapa de Crecimiento. Existen otras razones por las que las ventas dejan de aumentar; una 

de ellas puede ser la situación económica actual del país, consumidores con menor poder 

adquisitivo, entre otros. 

- Productos sustitutos  

Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que 

dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma 

necesidad 

Como amenaza de posibles productos sustitutos que 

se presentan en el mercado de la empresa Vitrinas 

Corona son: Supernordicos Corona, Hnos. Ochoa. 

 

o Tiendas de Electrodomésticos 

Hoy cuando decimos “empresa de electrodomésticos” podemos referirnos a dos tipos de 

entes distintos: estás los que fabrican dichos productos y aquellos que sólo los 

comercializan. 
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o Fábrica de Equipos Industriales 

 

 

 

 

 

 

Las Fábricas de quipos industriales son encargadas de diseñar y adecuar y son las 

encargadas de fabricar cualquier maquinaria y equipo bajo características específicas de 

acuerdo a la necesidad y la optimización del espacio. Todos los equipos, son fabricados 

en acero inoxidable 304 o 316 de diferentes especificaciones. 

- Segmento de Mercado:   

La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, de 

dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede 

dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su 

comportamiento de compra. La empresa Vitrinas Corona en la actualidad 

comercializa sus productos al siguiente segmento de mercado. 

o Empresas Privadas 

o Pequeños y grandes Comercios 

o Familias del Cantón Loja 

 

- Análisis de los clientes  

El marketing trata de descubrir las necesidades no satisfechas y vender el producto que 

las satisfaga. Es necesario definir con precisión a quienes se envían los mensajes de la 

empresa, por ello es necesario conocer a los clientes. 

Dentro de este análisis se determinará lo siguiente:  

o Importancia de los productos o servicios ofrecidos por la empresa 

o Perfil de los clientes con mayor peso en sus ventas especificas en la empresa  
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En la actualidad la empresa Vitrinas Corona se ha logrado mantener su posicionamiento 

en el mercado por el buen servicio brindado y además por la calidad de productos 

ofertados los mismos que son diferenciados de la competencia, satisfaciendo así 

correctamente a sus clientes y brindando cada día productos de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. 

- Perfil de clientes  

No todos los clientes son iguales, es importante analizar a fondo el mercado y descubrir 

que los impulsa a comprar. Algunos compran un producto por sus características, otros 

por la necesidad y el uso que se vaya a dar a los mismos otros prefieren establecer una 

relación a largo plazo con el vendedor o los que quieren un servicio confiable y rápido. 

La empresa Vitrinas Corona cuenta con clientes de clase media alta, determinando que 

los clientes de clase media alta buscan calidad antes que precio. 

A continuación el segmento de clientes de la empresa Vitrinas Corona y el perfil de los 

mismos. 

Segmento de mercado: Equipar pequeños y grandes comercios 

Perfil de clientes 

- Restaurant 

- Heladerías 

- Burger 

- Panaderias 

- Pastelerias 

- Cafeterias 

- Análisis de los competidores 

El análisis de la competencia consiste en el análisis de las capacidades, recursos, 

estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás características de los 

actuales y potenciales competidores de una empresa o negocio. 

Dentro del presente análisis se determinará lo siguiente:  

o Empresas competidoras y en posicionamiento 

o Definición de los grupos 

o Ciclo de Vida de la Industria  
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- Empresas competidoras y su posicionamiento  

Es imprescindible conocer quiénes van a competir con el negocio, las empresas deben 

adaptarse no sólo a las necesidades de los clientes, si no también a las estrategias de otras 

empresas que atienden a los mismos sectores. 

Determinando el nivel de competencia se obtuvo, los de competencia directa los mismos 

que se los define como las empresas que se dedican a la venta de un producto igual al de 

la empresa en estudio. 

Así mismo se encuentran los de competencia potencial los mismos que se definen como 

las empresas grandes o pequeñas que aumentan la competencia actual.  

Por último se encuentra los sustitutos quienes también pueden venir de fuera de la 

industria del producto original y pueden servir para la misma función o para un propósito 

similar. 

Actualmente la empresa Vitrinas Corona cuenta con los siguientes competidores:  

CUADRO Nº 17. LOCALES COMERCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

EMPRESA 

 

TIPO DE COMPETENCIA 

Ochoa Hermanos  Directa 

Supernordicos Directa 

Industrial Ojeda Indirecta 

     Fuente: Investigación directa 

     Elaboarción: El autor 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

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

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

CUADRO Nº 16 . FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  (MEFE)  

OPORTUNIDADES  PESO  VALOR  PONDERACIÓN  

1. Acceso a la tecnología  0,12 4 0,48 

2. Tasa de desempleo alta general 0,12 4 0,48 

3. Buena relaciones con los proveedores 0,09 4 0,36 

4.Crecimiento poblacional 0,11 4 0,44 

5. Crecimiento del mercado local 0,09 3 0,27 

6. Adquisicion de nuevos productos para la venta 0,11 2 0,22 

SUBTOTAL 0,64 
 

2,25 

AMENZAS  

1. Ecuador enfrenta política financiera inestable 0,07 2 0,14 

2. Tasas de Interés altas 0,07 1 0,07 

3. Ingreso de la competencia  0,07 1 0,07 

4. Ingreso de productos sustitutos a precios bajos 0,07 4 0,28 

5. Aranceles a importación de maquinaria  0,08 1 0,08 

6. Bajo poder adqusitivo  0,36 2 0,64 

TOTAL  1 
 

2,90 

Fuente: Evaluación de Factores Externos  

Elaborado: El Autor  
 

Interpretación de la matriz EFE. 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han determinado como 

oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa Vitrinas Corona, 

el cual nos da a conocer de forma más amplia todas las oportunidades que podemos 

aprovechar para el buen funcionamiento del almacén, así como las amenazas que existen 

en el medio y así poder darse cuenta de ellas y aprovecharlas para también estar atentos 

a ellas y poder darles soluciones en el futuro de la fábrica. Por lo tanto en el presente 

cuadro el total ponderado es de 2.90, lo que indica que la empresa Vitrinas Corona de la 

ciudad de Loja, está aprovechando las oportunidades y que las amenazas no le pueden 

hacer mucho daño, sin embargo esto no es lo suficientes pues la empresa tiene el desafio 

de crear nuevas estrategias de venta y captación de mas clientes para su sostenibilidad en 

el mercado. 
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5.5. ANALISIS INTERNO  

 

5.5.1. Historia de la Empresa 

Vitrinas Corona abre sus puertas en la ciudad Loja, el 26 de diciembre de 2009, siendo 

una sucursal de la matriz ubicada en la ciudad de Quito.  

En sus comienzos  centro su actividad en la venta de mercadería que producía la matriz 

en la ciudad de Quito siendo distribuidor de la marca, incorporando progresivamente  

maquinas, repuestos, marcas importadas  y servicio de mantenimiento.  

Al momento cueenta con marcas como Oster, Venancio, Afuz, Indufrial, Productos 

considerados  los mejores en calidad en el mercado ecuatoriano. Nuestros clientes 

potenciales son los negocios como panaderías, pastelerías, restaurantes, autoservicios y 

ciudadanía en general con la satisfacción del cliente como objetivo esencial.  

- Analisis Clientes  

Hoy en día la empresa se encuentra en la mente de sus clientes, por su ubicación, por 

calidad o servicio, la ciudadanía identifica a nuestra empresa al momento de hacer sus 

compras. 

Nuestros clientes potenciales son los negocios como panaderías, pastelerías, restaurantes, 

autoservicios y ciudadanía en general, con la satisfacción del cliente como objetivo 

esencial.  

 

- Definicion del Negocio 

El almacen “Vitrinas Corona” es una empresa que se dedica a a la comercializacion de 

maquinas, equipos  industriales, repuestos y servicio técnico,en la ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº 20. PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA VITRINAS CORONA 

LINEAS DE ACTIVIDAD 
% DE 

VENTAS 
SEGMENTOS 

% DE 

VENTAS 

AMBITO 

GEOGRAFICO 

% DE 

VENTAS 

UEN (DISTRIBUCION EN EL 

SECTOR DE LA 

PRODUCCION) 

70% 

PANADERIAS 40% LOJA 100% 

BURGUER, 

CAFETERIAS 

RESTAURANTES 

60% LOJA 100% 

UEN (DISTRIBUCION EN EL 

SECTOR DE LA 

COMERCIALIZACION) 

30% 

AUTOSERVICIOS 10% LOJA 100% 

TIENDAS 40% LOJA 100% 

COMERCIALES 50% LOJA 100% 

   Fuente: Resultados de encuestas  

   Elaboración:El autor 

 

 

- Análisis de Ventas 

La empresa “Vitrinas Corona”, tiene un porcentaje de crecimiento en ventas aceptable, 

en el año 2013 registro un total de ventas de $95.680 dólares,  mientras que en el año 

2014 un total de $1010.550 con un 16% de crecimiento, sin embargo en el año 2015 tiene 

un declive del 6% dando un total de  $104.680, esto ha sido debido a la situación actual 

de la economía del pais 

 

             Fuente: Vitrinas Corona  

             Elaboracion: El Autor 
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- Análisis de utilidades 

 

Este análisis permitió determinar la capacidad de la rentabilidad de la empresa, tomando 

en cuenta las ventas y sus costos en los últimos meses, en el año 2013 cuenta con una 

utililidad de $45.286 con un incremento en el 2014 con $58.225, mientras que en el 2015 

baja a $49.362 en un poco mas del 15% que esta se vea afectada en su economía y sea 

menos rentable con el paso del tiempo. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

      Fuente: Vitrinas Corona  

      Elaboracion: El Autor 
 

 

- Análisis de Cartera 

 

Actualmente para la empresa ha disminuido su cartera de clientes, y esto se ve reflejado 

en el resultados de sus ventas, 

 

              Fuente: Vitrinas Corona  

              Elaboracion: El Autor 
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- Cartera Morosa 
 

 Así mismo se ha podido observar que en el año 2013 tiene una cartera  morosa de $ 8.285 

en el 2014 tiene $ 4.510 mientras que en el 2015 cuenta con $ 5.862 su cartera morosa ha 

disminuido hasta el 1% siendo una gran ventaja para la empresa, ya que permite tener 

flujo de efectivo. 

 

 

            Fuente: Vitrinas Corona  

            Elaboración: El Autor 

 

 

- Análisis de los procesos comerciales 

 

o Publicidad: 

La empresa “Vitrinas Corona”, no cuenta con una malla publicitaria adecuada para darse 

a conocer al mercado, únicamente realiza publicidad de su mercaderia con sus clientes de 

una forma directa pero la empresa no ha optado otros medios publicitarios para expandir 

su mercado y poder ser competitivo. 

o Promoción: 

La empresa no realiza promociones de venta en el año, no utiliza ningún método de 

medición ni de promociones para comprobar si ha resultado ventajoso o no, no realiza 

promociones adicionales. 

2013 2014 2015

8285,00

4510,00
5862,00

1 2 3

Series1 Series2
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o Relacione Publicas: 

En lo que respecta a las relaciones publicas la empresa “Vitrinas Corona”, no realiza 

ningún tipo de eventos con sus clientes,  

Actualmente la empresa no cuenta con vendedores fijos para la comercialización de los 

equipos, son vendedores que ganan por comisión de equipos vendidos. 

- Análisis comparativo de los factores de marketing 

La empresa, se encuentra en un nivel medio frente a sus competidores, pese a no contar 

con infraestructura propia, esta ubicada en un lugar estratégico lo que le da mayores 

ventajas en la comercialización de sus productos, también amabilidad al cliente, sus 

precios accesibles son fortalezas que hace que esta empresa crezca y sea preferida por sus 

clientes.  

La debilidad frente a sus competidores únicamente seria la falta de publicidad que hace 

que su competencia sea mas conocida y logre acaparar el mercado, pero aun asi, gracias 

a la perseverancia y diligencia de sus administradores “Vitrinas Corona” cuenta con un 

gran posicionamiento en el mercado de la localidad, la falta de publicidad hace que limite 

sus horizontes y que el resto del mercado no conozca a esta empresa. 
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5.5.2. MATRIZ EFI. 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la empresa. Se lleva a cabo 

por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un completo entendimiento de los factores 

es más importante que las cifras. 

 

Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la siguiente Matriz 

EFI para la empresa “Vitrinas Corona”, la misma que se detalla a continuación. 

 
CUADRO Nº 21  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Productos de de calidad 0,10 3 0,30 

2. Unico distribuidor en la localidad VC 0,10 3 0,30 

3. Tecnologia de punta 0,12 4 0,48 

4. Buena atenciòn al cliente 0,12 4 0,48 

5. Excelente ambiente de trabajo 0,10 3 0,30 

6.Entrega e instalción inmediata  0,09 3 0,27 

DEBILIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. No cuenta con Infraestructura propia 0,07 2 0,14 

2. La empresa no cuenta con una pagina Web 0,06 1 0,06 

3. Carece de un Plan de marketing 0,06 2 0,12 

3. Falta de posicionamiento en el mercado  0,05 2 0,10 

4. Escasa de planes de Publicidad  0,04 1 0,04 

5. Falta de motivavcion a los empleados  0,04 2 0,08 

6. Base de datos desactualizada  0,05 2 0,10 

TOTAL 1,00   2,77 

Fuente: Analisis Interno 

Elaboracion: El Autor 

 
 

Interpretación de la Matriz EFI. 
 

Para la determinación de la matriz EFI, se realizó un listado de los factores internos 

identificados en el trabajo de campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y 

debilidades, se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante), sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1, 
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para el presente caso, se establece que el factor interno “El precio de comercio del 

producto es mucho menor al de la competencia” representa una buena fortaleza de la 

empresa, por lo que se le asigna un peso de 0.15, y de igual forma la debilidad mas 

importante que afecta a la empresa se la debilidad “Carece de un plan de marketing”, al 

cual se le asignado un valor de 0.12. 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la importancia o no de 

la misma, en el presente estudio se establece que la fortaleza denominda “El precio de 

comercio del producto es mucho menor al de la competencia”, es muy importante ya que 

de acuerdo a los resultados de las encuestas reflejados en el cuadro y gráfico No. 11, el 

71% de los encuestados prefiere precio antes que marca o calidad, por lo que a este factor 

se le asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad mas importante “Carece de un plan 

de marketing”, se le asignado una calificación de 3, ya que el no poseer un plan de 

marketing a limitado el desarrollo empresarial de la misma. Se multiplicó los valores por 

las calificaciones. Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por 

debajo de 2.5 caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición interna 

fuerte. De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la empresa es 

de 2.77, lo cual implica que la empresa es fuerte internamente. 

5.5.6. Matriz FODA. 

La matriz FODA es una herramienta donde se determinas las debilidades u oportunidades, 

las fortalezas y las amanezas que presenta la empresa; y que estrategias implementar. 
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Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación del siguiente 

procedimiento. 

Primer procedimiento: La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz 

FODA proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de 

la matriz EFI y matriz EFE. Para el presente estudio, los factores considerados para el 

análisis en la matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 22. MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Productos de de calidad 1. Acceso a la tecnología  

2. Unico distribuidor en la localidad VC 2. Tasa de desempleo alta general 

3. Tecnología de Punta 3. Buena relaciones con los proveedores 

4. Buena atenciòn al cliente 4.Crecimiento poblacional 

5. Excelente ambiente de trabajo 5. Crecimiento del mercado local 

6.Entrega e instalción inmediata 6. Adqusiicion de nuevos productos para la venta 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No cuenta con Infraestructura propia 1. Ecuador enfrenta política financiera inestable 

2. La empresa no cuenta con una pagina Web 2. Tasas de Interés altas 

3. Falta de posicionamiento en el mercado 3. Ingreso de la competencia  

4. Escasa de planes de Publicidad 4. Ingreso de productos sustitutos a precios bajos 

5.Falta de motivavcion a los empleados 5. Aranceles a importación de maquinaria  

6. Base de datos desactualizada 6. Bajo poder adqusitivo  

 Fuente: Matriz EFE, EFI 

 Elaboración: El Autor 

 

Seguidamente se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos factores se ideó 

estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las 

oportunidades externas. 
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- Como estrategia tipo FO, se ha propuesto el de “Captar nuevos mercados con el 

fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades”, estos nuevos mercados serian 

en los cantones de la provincia de Loja.  

- Esta estrategia resulta de analizar que la empresa posee como fortalezas: 

productos de buena calidad, el precio de comercio del producto es mucho menor 

al de la competencia, que combinado con la oportunidad de que el existen 

proyectos gubernamentales para fortalecer las actividades de fabricación de 

máquinas industriales a ser implementados en todo el cantón, sumado a que existe 

un incremento de la producción de la materia prima para la elaboración de los 

productos, es factible el pensar que se podría extender el mercado de la empresa 

hacia otros sectores de su influencia, aprovechando las fortalezas que posee la 

empresa y las oportunidades presentes en el medio externo. 

 



 
 

92 
 

 

Fuente :    Matriz FODA  

Elaboración:  El auto. 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA. 

Luego de elaborar la matriz de alto impacto procedo a la realización de las combinaciones FO 

(Fortalezas, Oportunidades), FA Fortalezas, Amenazas), DO (Debilidades, Oportunidades) y DA 

Debilidades, Amenazas). 

CUADRO Nº 23  MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

                  

             FACTORES 

                INTERNOS  

 

 

 

      FACTORES 

      EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Productos de de calidad 

2. Precio menor al de la 

competencia 

3. Compra de maquinas por 

unidades 

4. Buena atenciòn al cliente 

5. Excelente ambiente de 

trabajo 

6. Entrega e instalción 

inmediata 

 

1. No cuenta con Infraestructura propia 

2. La empresa no cuenta con una pagina 

Web 

3. Falta de posicionamiento en el 

mercado 

4. Escasa de planes de Publicidad 

5. Falta de motivavcion a los 

empleados 

6. Base de datos desactualizada 

OPORTUNIDADES FO  

(FORTALEZAS 

/OPORTUNIDADES) 

 

- Captar  nuevos  mercados  

con  el  fin  de aumentar las 

ventas y mejorar las 

utilidades. 

 

(F1-O5) 

DO  

(DEBILIDADES 

/OPORTUNIDADES) 

 

- Difundir y promocionar el catalogo 

digital sobre los equipos, maquinaria 

que vende la empresa mediante la 

creación de una pagina  Web. 

- Adquisición de equipos de fabricación 

de máquinas industriales y semi 

industriales de última tecnología, para 

optimizar la venta diaria. 

1. Acceso a la tecnología  

2. Tasa de desempleo alta general 

3. Buena relaciones con los 

proveedores 

4. Crecimiento poblacional 

5. Crecimiento del mercado local 

6. Adqusiicion de nuevos productos 

para la venta 

AMENAZAS FA 

(FORTALEZAS/AMENA

ZAS) 

- Realizar contratos con 

medios de comunicación 

posibles y los de más 

sintonía para  el  

conocimiento  del  público  

en  general sobre el almacén 

Vitrinas Corona. 

 

DA 

(DEBILIDADES/AMENAZAS) 

- Poner en consideración lo más pronto 

posible la creación de un lugar que sea 

exclusivo para la atención al cliente. 

 

1. Ecuador enfrenta política 

financiera inestable 

2. Tasas de Interés altas 

3. Ingreso de la competencia  

4. Ingreso de productos sustitutos a 

precios bajos 

5. Aranceles a importación de 

maquinaria  

6. Bajo poder adqusitivo 
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Como estrategias tipo FA, se han planteado las siguientes: 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto 

de las amenazas del entorno. 

- Seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de comunicación 

de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer el producto 

de la empresa “VITRINAS CORONA”, y, Lograr un desarrollo competitivo y 

sostenible a través de la aplicación de métodos y procesos de mercadotecnia. 

- Estas estrategias permitirán a la empresa utilizar todas sus fortalezas para 

minimizar las amenazas, es decir que con una buena publicidad que dé a conocer 

el producto de calidad que posee y a los mejores precios del mercado a más de 

que con la implementación de métodos y procesos de mercadotecnia la empresa 

logre un desarrollo competitivo y sostenible, podrá enfrentar amenazas como el 

libre ingreso de mercadería (otras marcas de maquinaria industrial y semi 

industrial), competencia interna existente en el lugar. 

Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes: 

Las estrategias DO se encofocan en mejorar las debilidades al tomar ventajas de las 

oportunidades del entorno. 

- Difundir y promocionar el catalogo digital sobre los equipos, maquinaria que 

vende la empresa mediante la creación de una pagina  Web. 

- Adquisición de equipos de fabricación de máquinas industriales y semi 

industriales de última tecnología, para optimizar la venta diaria, ya que al 

implementarse estas estrategias, se optimizará el nivel productivo de la empresa. 
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Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas a 

reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. 

 

- Como estrategias del tipo DA, se plantea la implementación de una sección de 

servicio al cliente, el mismo que permitirá reducir una debilidad importante de la 

empresa como es la falta de una oficina exclusiva de atención al cliente para evitar 

perder clientela por las amenazas externas como son el libre ingreso de mercadería 

(otras marcas de máquinas industriales y semi industriales), competencia interna 

como Almacen Ochoa Hermanos, Supernordicos  y Industrial Ojeda. 

 

De los resultados obtenidos podemos obtener los siguientes objetivos estratégicos: 

ESTRATEGIA Nro. 1. 

Captar nuevos mercados con la finalidad de aumentar y mejorar las ventas de las maquinas 

industriales y semi industriales del Almacén “Vitrinas Corona”. 

ESTRATEGIA Nro. 2. 

Difundir y promocionar el catalogo digital sobre los equipos, maquinaria que vende la 

 empresa mediante la creación de una pagina  Web. 

ESTRATEGIA Nro. 3. 

Comenzar a transmitir a la ciudadanía por todos los medios de comunicación sobre el Almacén  

“Vitrinas Corona”,contratando cuñas publicitarias en radio, televisión, prensa, etc. 

ESTRATEGIA Nro. 4.  

Elaborar un programa de capacitación para el personal de ventas de la empresa Vitrinas Corona. 
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PROPUESTA  DEL  PLAN DE  MARKETING  PARA  LA EMPRESA 

“VITRINAS CORONA”. 

 

La propuesta respresenta lo mas importante de este estudio ya que aquí se realizará el 

plan operativo de la empresa “Vitrinas Corona” a través de la implementación de los 

objetivos estratégicos que resultaron de la combinación FO (Fortalezas, Oportunidades), 

FA (Fortalezas, Amenazas), DO (debilidades, Oportunidades) y DA (Debilidades, 

Amenazas), los cuales se detallan a continuación: 

OBJETIVO 1. 

Captar nuevos mercados con la finalidad de aumentar y mejorar las ventas, posicionar la 

imagen de la empresa. 

Problema: 

La presencia de la competencia y las bajas ventas que ha registardo estos dos últimos 

años, es necesario que la empresa opte por estrategias de promoción y publicidad. 

Objetivos: 

Incrementar las ventas. 

Mejorar la rentabilidad. 

Captar nuevos clientes. 

Meta: 

Incrementar un 20% de nuevos mercados, ventas y utilidades, hasta el año 2017 y que 

siga para los años siguientes. 

Tactica: 

Mejorar la atención al cliente. 
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Ofrecer mejor calidad. 

 Estrategia: 

Posicionar la imagen de “Vitrinas Corona” creando promociones y buena publicidad 

como; Afiches, hojas volantes, tarjetas de presentación, además entrega de 

llaveros,fosfera con el logo de la empresa. 

Llevar a cabo planes de promociones como descuentos del 15% por montos elevados de 

compras y 20% por compras al contado. 

Actividades: 

Llegar con el producto donde el cliente lo necesite. 

Resultados esperados: 

Atraer mayor número de clientes con el propósito de incrementar las ventas. 

Abrir nuevos mercados y nuevos clientes 

Presupuesto: 

 

Fuente: SherlocK, Imprenta Cosmos,  

Elaboración: El autor  

 

 

  

CUADRO Nº 24  PRESUPUESTO DEL PRIMER OBJETIVO 

ACTIVIDADES 
EMPRESA 

CONTRATADA  
CANT. P.U P.T 

Volantes  IMPRENTA COSMOS 2000 0,08 160,00 

Tarjetas de presentaciòn IMPRENTA COSMOS 2000 0,08 75,00 

Afiches IMPRENTA COSMOS 2500 0,08 200,00 

Llaveros SHERLOCK  500 0,75 375,0 

Fosforeras SHERLOCK 500 0,50 250,00 

TOTAL    1060,00 
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PLAN PARA MEJORAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA 

 “VITRINAS CORONA” 

 

DISEÑO DE HOJAS VOLANTES Y FLYERS 
 

El Volante o Flyer es una pieza de gráfica de publicidad,una herramienta de comunicación 

directa que se suele utilizar para dar a conocer algún nuevo producto, local o precios 

promocionales. Como su distribución es manual, se suelen entregar en la zona de 

influencia del producto o servicio y se caracterizan por ser una forma bastante económica 

de llegar a una gran cartidad de personas en poco tiempo, al ser distribuídos en calles o 

avenidas importantes muy transitadas. 

Para la empresa en estudio se propone la elaboración de las volantes con la finalidad que 

la población conosca los equipos y maquinaria que comercializa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FR EC EM O S :

VITRINAS, COCINAS,  CAFETERAS,  LICUADORAS, HORNOS,

EXHIBIDORES, FRIGORIFICOS, FREIDORAS, CHOCOLATERAS

vitrin a s co ro n a s

0 9 8 4 2 2 2 3 3 6Jose Antonio Eguiguren y Av. Manuel Agustin Aguirre

vitrinascorona@hotmail.com

Ilustración Nº 1. Hoja Volante 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS  

 

Los artículos publicitarios, también conocidos como artículos de merchandising, son 

productos que cuentan con el logo o nombre de una marca o empresa, y que tienen 

como principal objetivo el promocionar dicha marca o empresa. 

Para vitrinas corona se ha propuesto entregar un llavero con el logo de vitrinas corona 

mas una fosforera, por la compra de productos estrellas que posee la empresa, como los 

hornos, freidoras etc. 

        Ilustración Nº4. Fosforera       Ilustración Nº5.   Llavero  

 

 

     

G E R E N T E  PR O P I E T A R I O

0 9 8 4 2 2 2 3 3 6

0 9 9 8 6 6 8 0 2 1

Jose Antonio Eguiguren y

Av. Manuel Agustin Aguirre

vitrinascorona@hotmail.com

VITRINAS, COCINAS,  CAFETERAS,  LICUADORAS, HORNOS,

EXHIBIDORES, FRIGORIFICOS, FREIDORAS, CHOCOLATERAS
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Ilustración Nº 2. Tarjeta de presentación  
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Fuente: Matriz de Alto Impacto 

       Elaboración: El autor 

CUADRO Nº 25. OBJETIVO 1. Captar nuevos mercados con la finalidad de aumentar y mejorar las ventas,  

posicionar la imagen de la empresa. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

La presencia de la 

competencia y las bajas 

ventas que ha registardo estos 

dos últimos años, es necesario 

que la empresa opte por 

estrategias de promoción y 

publicidad. 

 

Incrementar un 

20% de nuevos 

mercados, ventas y 

utilidades, hasta el 

año 2017 y que siga 

para los años 

siguientes. 

 

Realizar un plan 

de los medios de 

comunicación 

en donde se hará 

conocer los 

productos de la 

empresa. 

 

Mejorar la atención al 

cliente. 

 

Ofrecer mejor calidad. 

 

Realizar un estudio de 

mercado para lograr una 

correcta ubicación del 

centro de acopio y 

distribución de los 

productos 

 

Llegar con el producto 

donde el cliente lo 

necesite. 

  

RESPONSABLE 

 

COSTO 

 

RESULTADOS 

 Gerente de Vitrinas 

Corona 

 

$ 435,00 

Atraer mayor número de clientes con el propósito de 

incrementar las ventas. 

Abrir nuevos mercados y nuevos clientes 



 
 

100 
 

OBJETIVO 2. 
 

Difundir y promocionar el catalogo digital sobre las carateristicas de los equipos y 

maquinaria que vende la empresa mediante la creación de una pagina  Web. 

 

Problema: 

Una de las principales debilidades para la empresa es que no realiza campañas 

publicitarias agresivas de sus productos, es por ello que se hace necesario que la empresa 

tenga espacios publicitarios en los diferentes medios de comunicación de la ciudad y 

provincia. 

Objetivos: 

 

Crear el Catalogo digital con las caracteriticas de los principales equiposque comercializa  

la empresa “Vitrinas Corona” 

 

Meta: 

Al concluir la campaña publicitaria la empresa lograra captar la atención de por lo menos 

el 90% del mercado que adquiere este tipo de máquinas. 

Tactica: 

Utilizar el internet como medio de comunicación directo con el cliente 

Mejorar la atención al cliente. 

Ofrecer mejor calidad y oportuno servicio.   

Estrategia: 

Desarrollar la pagina web de los medios de comunicación en donde se hará conocer los 

productos de la empresa. 
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Crear el catalgo digital de los caracteristicas de los equipo que ofrece la empresa. 

 

Actividades: 

Dar a conocer la empresa y los productos que se ofrecen por medio de los medios de 

comunicación como radio, prensa y televisión. 

Resultados esperados: 

Que la ciudadanía se entere por los medios de comunicación; digital, impresa y Tv, los 

productos que ofrece la empresa. 

Presupuesto: 

Fuente: Publiarte, Punto Gráfico 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

CUADRO Nº25  PRESUPUESTO PARA OBJETIVO DOS 

ACTIVIDADES 
EMPRESA 

CONTRATADA  
P.U P.T 

Pagina Web  PUBLI-ARTE 400,00 400,00 

Catalago digital PUNTO GRÁFICO 250,00 250,00 

TOTAL   650,00 
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CUADRO Nº 26. OBJETIVO 2. Difundir y promocionar el catalogo digital sobre las carateristicas de los equipos y maquinaria 

que vende la empresa mediante la creación de una pagina  Web. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

Una de las principales 

debilidades para la empresa 

es que no realiza campañas 

publicitarias agresivas de sus 

productos, es por ello que se 

hace necesario que la 

empresa tenga espacios 

publicitarios en los diferentes 

medios de comunicación de 

la ciudad y provincia. 

Al concluir la 

campaña 

publicitaria la 

empresa lograra 

captar la 

atención de por 

lo menos el 90% 

del mercado que 

adquiere este 

tipo de 

máquinas. 

Estrategia: 

Desarrollar la pagina 

web de los medios de 

comunicación en donde 

se hará conocer los 

productos de la empresa. 

 

Crear el catalgo digital 

de los caracteristicas de 

los equipo que ofrece la 

empresa. 

Utilizar el internet como 

medio de comunicación 

directo con el cliente 

Mejorar la atención al 

cliente. 

Ofrecer mejor calidad y 

oportuno servicio.  

Dar a conocer la 

empresa y los productos 

que se ofrecen por 

medio de los medios de 

comunicación como 

radio, prensa y 

televisión. 

 

 RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

  

Gerente de 

Vitrinas Corona 

      

   $ 650,00 

Que la ciudadanía se entere por los medios de 

comunicación; digital, impresa y Tv, los productos 

que ofrece la empresa. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto 

Elaboración: El autor 
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PLAN PARA LA CREACIÒN DE LA PAGINA WEB Y EL CATALOGO 

DIGITAL PARA PROMOCIONAR LAS VENTAS  

 

PAGINA WEB 

Las paginas web se utilizan las empresas para promocionar sus productos o servicios,  

para informar a sus clientes, para ofrecer información, realizar ventas, compartir fotos, 

organizar los recursos de una empresa. Desde el punto de vista de la utilidad una página 

web puede cubrir muchas necesidades. Todo depende de qué se necesite y cómo se diseñe. 

De modo que para la empresa en estudio es necesario, cuente con una paginas web donde 

pueda ofertar sus productos, a la vez conocer el comportamiento de sus consumidores.  

Ilustración Nº 6. Página Web 
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CATALAGO DIGITAL 

 

¿Qué es un catálogo digital? Es una publicación realizada para “verse “en terminales 

digitales: web, tablets o móviles, su realización de un catálogo es sencilla y no precisa de 

conocimientos profesionales de diseño ni edición. Y por último estarían las soluciones 

que ofrecen los portales que convierten un documento a digital. 

 

Un catalogo digital ayudara a las empresas en la siguiente manera: 

1) Facilitan poder llegar a un número ilimitado de potenciales clientes a un coste 

mínimo. 

2) Permiten actualizar los contenidos con rapidez y sin que suponga mayores costes 

3) Facilita a la fuerza de ventas y comerciales la realización de su trabajo con mayor 

eficacia que los catálogos en papel.  

4) Permiten a los consumidores realizar compras directas a través del catálogo gracias 

a la interactividad que aportan 

5) El uso de catálogos digitales nos permite segmentar, de modo que, a través de un 

smartphone o tablet, nuestro equipo puede dirigir la visita, encaminarla a que el 

potencial cliente sólo reciba la información que realmente le interesa. 

 

 

 

Ilustración Nº 7.  Catálago digital 
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OBJETIVO 3 

 

Comenzar a difundir a la ciudadanía por medios de comunicación visual y escrita sobre 

el Almacén “Vitrinas Corona”, contratando cuñas publicitarias en radio, prensa, etc. 

 

Problema: 

 

En la actualidad, una de las principales debilidades de la empresa, es la falta de 

publicidad,  esta ausencia en medios de comunicación  ha provocado que el almacén no 

sea reconocido por la población a su vez logre el correcto posicionamiento frente a la 

competencia en la cual se encentra inmerso. 

 

objetivos: 

 

Promover adecuademnte sobre la maquinaria y equipos que ofrece “Vitrinas Corona” 

Alcanzar posicionar en la mente del cliente la calidad y durabilidad de los equipos. 

 

Meta: 

 

Lograr un incremento del 25% en ventas para los siguientes años. 

 

Tactica: 

 

Orientar la mezcla de las diferentes variables a satisfacer el mercado que se desee captar. 

 

Estrategia: 

 

Realizar un plan de los medios de comunicación en donde se hará conocer los productos 

de la empresa. 

Actividades: 

o Invertir en campañas publicitarias y promocionales. 

o Controlar la calidad del producto en toda su distribución. 
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Resultados esperados: 

o Productos de calidad. 

o Ubicación del negocio en lugares estratégicos. 

 

Presupuesto: 

 

  

Cabe señalar que los precios fueron cotizados mensualmente, por lo tanto si 

multiplicamos 51 x 12 =$612, lo cual queda a elegir del gerente, si desea implementar 

como política todo el año o lo hace en los principales fechas festivas del año. 

 

 

 

 

CUADRO Nº26 PRESUPUESTO PARA OBJETIVO TRES 

ACTIVIDADES EMPRESA 
DURACIÓN/ 

PUBLICACION 

CANTIDAD 

DE 

ANUNCIOS 

P.U P.T 

Cuña Radial  SUPERLASER  1 MINUTO 4 DIARIAS 3.00 12.00 

Spot Publicitario UVTELEVISION 1 MINUTO 1 MENSUAL 25,00 25,00 

Anuncio 

Publicitario 
LA HORA TAMAÑO 9X6  4MENSUAL 3,50 14,00 

TOTAL 51.00 
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 Fuente: Matriz de Alto Impacto 

             Elaboración: El autor 

 

Cuadro nº 27. Comenzar a difundir a la ciudadanía por medios de comunicación visual y escrita sobre el Almacén 

“Vitrinas Corona”, contratando cuñas publicitarias en radio, prensa, etc. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

En la actualidad, una de las principales 

debilidades de la empresa, es la falta de 

publicidad,  esta ausencia en medios de 

comunicación  ha provocado que el 

almacén no sea reconocido por la 

población a su vez logre el correcto 

posicionamiento frente a la 

competencia en la cual se encentra 

inmerso. 

Lograr un 

incremento del 

25% en ventas para 

los siguientes años. 

Realizar un plan 

de los medios de 

comunicación en 

donde se hará 

conocer los 

productos de la 

empresa. 

Utilizar los 

medios de 

comunicación 

con mayor 

cobertura. 

 

Invertir en campañas 

publicitarias y 

promocionales. 

Controlar la calidad 

del producto en toda su 

distribución 

 RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

  

Gerente de Vitrinas 

Corona 

      

$ 612,00/Anual 

$ 51,00 Mensual  

Productos de calidad. 

Ubicación del negocio en lugares 

estratégicos. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOJA.  

 

RADIO: Se realizarán cuñas radiales para promocionar  la venta y comercialización de 

Vitrinas Corona. 

 

RADIO SUPER LÀSER. - Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 104.9, es una radio 

muy sintonizada, su cobertura es tanta a nivel local como provincial y tiene gran acogida 

por la ciudadanía en general.  

 

PRENSA ESCRITA: En un diario que tenga gran cobertura en la ciudad de Loja. 

 

PROMOCIONES: Permitirá aumentar clientes en la ciudad de Loja  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

PRENSA ESCRITA:  

DIARIO LA HORA. - Es un diario de mayor aceptacion por la colectividad lojana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÑA RADIAL 
 

“Vitrinas Corona”, ofrece a la ciudadanía Lojana, el mejor gama en equipos, industriales y 

semi-industriales para equipar su negocio; disponemos de las mejores marcas en Hornos, 

Vitrinas, Freidoras Cocinas Industriales, Frigorificos, Tostadoras, Molinos eléctricos, 

además todos los repuestos.  

Visitanos en la esquina de las calles Jose Antonio Eguiguren y Av. Manuel Agustin Aguirre 

Contáctenos a los Teléfonos: 0984222336 Loja- Ecuador  

 

VITRINAS CORONA 

“Vitrinas Corona”, ofrece a la ciudadanía Lojana, el mejor gama en equipos, industriales y semi-

industriales para equipar su negocio; disponemos de las mejores marcas en Hornos, Vitrinas, Freidoras 

Cocinas Industriales, Frigorificos, Tostadoras, Molinos eléctricos, además todos los repuestos.  

Visitanos en la esquina de las calles Jose Antonio Eguiguren y Av. Manuel Agustin Aguirre 

Contáctenos a los Teléfonos: 0984222336 Loja- Ecuador   
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Elaborar un programa de capacitación para el personal 

de ventas de la empresa Vitrinas Corona. 

OBJETIVOS 

o Realizar un plan de capacitación para el personal de ventas  

 

o Diseñar un programa de capacitación de recursos humanos y atención al cliente. 

META 

 

o Perfeccionar al personal que integran el equipo de ventas de Vitrinas Corona, 2 

veces al año. 
 

 

ESTRATEGIAS 

 

o Suscribir convenios de capacitación con instituciones como el SECAP, 

ABACOM, CELL ( Centro Latinoamericano) relacionados con Ventas y Atención 

al Cliente  
 

ACCIONES 

 

o Programas oportunas (Ventas y Atención al Cliente ) por parte de los instructores 

que dan las capacitaciones. 

 

POLÍTICA 

 

o Garantizar que la capacitación sea clara y eficiente.  

 

PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración de la capacitación es importante que el instructor o capacitador tenga 

conocimientos y utilice las herramientas necesarias para llegar a la mente de las personas 

capacitadas permitiendo mejorar el servicio. 
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CAPACITACIÓN  

 

Cuadro Nº 28 CURSO DE CAPACITACIÓN 

 

DETALLE DIRIGIDO CANTIDAD TIEMPO HORAS HORARIO V.U V.T 

Curso de 

Ventas y 

Atención 

al Cliente 

 

Gerente 

Vendores 

 

8 

 

15 días 

 

2 

18H00 

A 

20H00 

 

30 

 

240 

TOTAL 240 

Fuente: Capacitacion de  Recursos Humanos  

Elaborado: El Autor 

 
 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la empresa. 

 

TIEMPO 

 

El tiempo de la capacitación será de  15 días   

 
 

RESPONSABLE 

 

Los que estarán a cargo de la capacitación serán el gerente. 
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PRESUPUESTO DE MARKETING  

 
Permitió determinar, cuánto será el costo por la implementación de nuevas acciones de los 

objetivos. 

 

CUADRO Nº 29  COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DESCRIPCION 
COSTO 

ANUAL 
TIEMPO 

 

Objetivo 1 

Captar nuevos mercados con la finalidad 

de aumentar y mejorar las ventas de las 

maquinas 

industriales y semi industriales del 

Almacén “Vitrinas Corona”. 

$1060,00 6 meses 

 

 

Objetivo 2 

Difundir y promocionar el catalogo 

digital sobre los equipos, maquinaria que 

vende la empresa mediante la creación 

de una pagina  Web. 

$650,00 6 meses 

 

 

Objetivo 3 

Transmitir a la ciudadanía por todos los 

medios de comunicación sobre los 

servicios que ofrece el Almacén“Vitrinas 

Corona”,contratando cuñas publicitarias 

en radio, televisión, prensa, etc. 

$ 612,00 4 meses 

 

Objetivo 4 

Elaborar un programa de capacitación 

para el personal de ventas de la empresa 

Vitrinas Corona. 

$240,00 15 dias 

TOTAL $ 2562  

Fuente: Objetivos Estratégicos  

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis, sistematización y diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Vitrinas Corona, se ha llegado a las siguientes conclusiones para el mejoramiento de los 

servicios de la empresa. 

o Del análisis realizado al entorno externo, de la evaluación de los factores sociales, 

económicos, políticos, tecnológicos, se observa que la posición estratégica externa 

de la empresa Vitrinas Corona, el total ponderado es de 2.90, lo que indica que la 

empresa de la ciudad de Loja, está aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas y las mismas  no le pueden hacer mucho daño. 

o Al realizar el análisis competitivo de la empresa Vitrinas Corona, muestra que la 

empresa obtuvo un promedio de 2,34 debido a que frente a la competencia no se 

encuentra correctamente posicionada. 

o De acuerdo al análisis interno efectuado al área de marketing la empresa cuenta 

con menos fortalezas que debilidades entre los principales puntos fuertes que tiene 

la empresa tenemos: productos de buena calidad, precios menores a la 

competencia, buena atención al cliente y entre sus principales debilidades baja 

participación en el mercado, escasos sistemas de publicidad y promoción. 

o La investigación de mercados permitió determinar que los clientes de la empresa 

Vitrinas Corona manifestaron en un 42% que los productos ofrecidos son buenos, 

mientras que un 23% manifestó  que son regulares, un 21% dicen ser excelentes, 

y con un 13% afirma ser muy buenos. Los clientes de la empresa Vitrinas Corona 

manifestaron haber visto publicidad de la empresa en un 25% en Internet, mientras 

que otro 25% manifestó que lo ha observado en carteles y un 21% lo observo en 

revistas, un 15% afirma no haber publicidad de la empresa y un 13% lo ha visto 

en radio. 
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o La elaboración del FODA, contribuyó a diseñar las estrategias de posicionamiento 

de la empresa “VITRINAS CORONA”. 

o Para concluir, la elaboración de este Plan de Marketing se lo realiza para mejorar 

o incrementar las ventas y lograr el correcto posicionamiento de la empresa  

“VITRINAS CORONA”, es por tal razón que las aplicaciones de los objetivos, 

las estrategias y las tácticas van a permitir aprovechar las debilidades para el 

mejoramiento continuo de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones citadas en los párrafos anteriores, a continuación se 

presentan las siguientes recomendaciones. 

o Con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento que le 

brinda el medio a la empresa; estar al tanto de los cambios que se dan en el 

entorno, ya que estos son factores determinantes para el óptimo desarrollo del 

mismo. 

o La empresa Vitrinas Corona debe implementar estrategias de publicidad y 

promoción con la finalidad de llegar a tener una mejor cobertura y 

posicionamiento competitivo en el mercado local y nacional. 

o Se recomienda captar nuevos mercados con la finalidad de mejorar y aumentar las 

ventas, así mismo difundir a la ciudadanía por todos los medios de comunicación 

sobre el almacén y finalmente desarrollar planes competitivos y sostenibles de 

marketing que ayude a mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado.  

o Poner en práctica el presente plan estratégico de marketing, como una herramienta 

de gestión, que permitirá conocer los pasos a seguir mediante los objetivos 

planteados, a fin de que la empresa mejore sus ventas, incremente sus utilidades 

y se posicione en el mercado local y nacional. 
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k. ANEXOS 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD, JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

 

Con la  finalidad de recopilar información oportuna  para desarrollar mi proyecto de tesis  

previo a la obtención del Título de Ingeniero en Administración de Empresas, 

denominado: “PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA, “VITRINAS 

CORONA” DE LA CIUDAD DE LOJA”, ruego a usted se digne responder las 

siguientes interrogantes: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE VITRINAS CORONA 

Marque con  (X) una sola respuesta 

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica su empresa?  

Panaderías  (  ) 

Micromercados (  ) 

Restaurantes (  ) 

Pastelerías  (  ) 

Autoservicios (  ) 

Otros  (  ) 

 

2. ¿Qué tiempo lleva de actividad su empresa?  

Un Año  (  ) 

Dos Años  (  ) 

Tres Años  (  ) 

Más  (  ) 

 

3. ¿Usted ha comprado en la empresa “Vitrinas Corona”?       

Si   (  ) 

No                  (  ) 

 

4. ¿Cómo considera usted la calidad de los equipos ofrecidos por la empresa 

“Vitrinas Corona”?  

Excelente  (  ) 

Muy bueno (  ) 

Bueno  (  ) 

Regular  (  ) 
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5. ¿Por cuál de las siguientes razones usted prefiere la marca de los equipos que 

ofrece la empresa “Vitrinas Corona?  

Durabilidad (  ) 

Garantía  (  ) 

Eficiencia  (  ) 
 

6. ¿Cree usted que la entrega de los equipos que ofrece la empresa “Vitrinas 

Corona” se realizan oportunamente? 

Siempre    (  ) 

Frecuentemente  (  ) 

Nunca  (  ) 

 

7. ¿Ha tenido alguna dificultad al momento de instalar los equipos que oferta la 

empresa? 

Siempre  (  ) 

Frecuentemente  (  ) 

Ninguna  (  ) 

 

8. ¿Por qué medio de comunicación usted conoció la empresa "Vitrinas 

Corona"? 

Tv o Radio  (  ) 

Periódico-Revistas (  ) 

Internet (facebook-Instagram-twiter)  (  ) 

Carteles o vallas 

Nunca he visto nada de publicidad sobre la empresa  (  )           

        

9. ¿Cuál de las siguientes variables cree Ud. que la empresa “Vitrinas Corona” 

debería mejorar indique la más relevante? 

10. ¿Los precios que oferta la empresa “VITRINAS CORONA” por los equipos 

que ofrece, con relación a la competencia son? 

Atención al Cliente   (  ) 

Ampliación del Local  (  ) 

Mejorar sus precios  (  ) 

Implementar cuñas Publicitarias (  ) 
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11. ¿Cuándo Ud. compra maquinaria industrial o semi industrial, porque la 

prefiere? 

Iguales     (  ) 

Elevados       (  ) 

Accesibles    (  ) 

 

12. ¿El vendedor da información necesaria del equipo al momento de la compra 

sobre el manejo y funcionamiento de las maquinas? 

Marca  (  ) 

Calidad  (  ) 

Precio (  ) 

 

13. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al momento de adquirir algún equipo 

en la empresa Vitrinas Corona? 

Descuento 

Dos por uno  

Regalos 

 

14. ¿Escriba los nombres de las empresas que usted conozca, que comercialicen 

este tipo de máquinas? 

Ochoa Hnos. (  ) 

Supernordicos (  ) 

Vitrinas Corona (  ) 

 

15. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa “Vitrinas Corona” es la adecuada? 

Excelente (  ) 

Buena  (  ) 

Mala (  ) 

 

 

Gracias por colabroación 
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