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a. TÍTULO

“PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA
EMPRESA CREA-R, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS DE LA
CIUDAD DE QUITO”
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b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general proponer
un Plan Estratégico de Marketing para la empresa CREA-R que se dedica
exclusivamente a administración de condominios de la ciudad de Quito.
Para el desarrollo de este trabajo, se utilizaron métodos tales como
inductivo para obtener proposiciones generales, el deductivo para resolver
el problema, analítico histórico para conocer los antecedentes de la
empresa; así mismo se recurrió al uso de técnicas de investigación como
la entrevista a la gerente de la empresa, encuesta a 151 personas de los
diferentes condominios que actualmente son nuestros clientes y la
encuesta a los 15 trabajadores de la empresa para la recopilación de
datos e información.
En la sección de resultados luego de realizada la evaluación a los factores
internos de la empresa, se plantea la matriz de Evaluación de Factores
Internos EFI, que dio como resultado ponderado 2.53, lo que significa que
mantiene un leve predominio de las fortalezas sobre las debilidades. En
esta misma sección fue indispensable realizar la evaluación de factores
externos de la empresa CREA-R, a través de la matriz de Evaluación de
Factores Externos EFE, cuyo resultado ponderado fue de 2.48, con lo que
se interpreta que la CREA-R está respondiendo de manera excelente a
las oportunidades tales como la creciente tendencia a focalizar soluciones
habitacionales con la implementación de condominios horizontales y
verticales en toda la ciudad, el avance tecnológico y otros.
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A continuación, se estableció la matriz FODA en base al análisis de
factores internos y externos. Una vez organizados se procedió a construir
la matriz de Alto Impacto, que permitió establecer cuatro objetivos
estratégicos como principales para un mayor crecimiento la empresa
como

el

mejoramiento

considerable

del

servicio

al

cliente,

la

implementación de publicidad virtual, la capacitación y adiestramiento de
los empleados y la dotación de una oficina en la parte sur de Quito. Con el
establecimiento de los objetivos estratégicos se pudo realizar la
formulación la propuesta de mejoramiento integral para la empresa.
La implementación de todo el plan a través de la consecución de los
objetivos estratégicos propuestos significan una inversión de $ 21.000,00
en el tiempo de tres años.
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones en las que
se

determina

que

la

empresa mejorará

su

desenvolvimiento

y

posicionamiento en el mercado local, captando y mejorando en la
cantidad de clientes en al menos un 50%, así mismo, se dará solución a
los problemas que aquejan a la empresa aprovechando las oportunidades
que brinda el mercado para crecer y fortalecerse.
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ABSTRACT
The main objective of this research was to propose a Strategic Marketing
Plan for CREA-R, a company dedicated exclusively to the management of
condominiums in the city of Quito. For the development of this work, we
used methods such as inductive to obtain general propositions, deductive
to solve the problem, historical analytic to know the background of the
company; Likewise, the use of investigative techniques such as the
interview with the manager of the company, survey of 151 people of the
different condominiums that are currently our clients and the survey of the
15 employees of the company for the collection of data and information.
In the results section after the evaluation of the internal factors of the
company, the EFI Internal Factor Assessment matrix, which gave a
weighted result of 2.53, is presented, which means that it maintains a
slight predominance of the strengths on the weaknesses. In this same
section, it was essential to carry out the evaluation of external factors of
the CREA-R company, through the matrix of Evaluation of External
Factors EFE, whose weighted result was 2.48, with which it is interpreted
that CREA-R is responding in an excellent way to opportunities such as
the

growing

tendency

to

focus

on

housing

solutions

with

the

implementation of horizontal and vertical condominiums throughout the
city, technological advancement and others.
Next, the SWOT matrix was established based on the analysis of internal
and external factors. Once organized, the High Impact Matrix was built,
which allowed four strategic objectives to be established as the main
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objectives for the company's growth, such as the considerable
improvement

of

customer

service,

the

implementation

of

virtual

advertising, training and training of employees and the provision of an
office in the southern part of Quito. With the establishment of strategic
objectives, it was possible to formulate the proposal of integral
improvement for the company.
The implementation of the entire plan through the achievement of the
proposed strategic objectives means an investment of $ 21,000.00 over
three years.
Finally, it presents the conclusions and recommendations in which it is
determined that the company will improve its development and positioning
in the local market, capturing and improving in the number of clients by at
least 50%, as well as solving the problems that affect the company taking
advantage of the opportunities offered by the market to grow and
strengthen.
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c. INTRODUCCIÓN
La actividad de administrar condominios, sin duda alguna, es una tarea
nueva en nuestro país, de la cual se ha escrito y se sabe muy poco, ya
que apenas está comenzando a desarrollarse. Cabe mencionar que en
países del Norte de América y en Europa, ya es una ciencia de muchos
años y amplio cultivo.
Desde la visión de la empresa CREA-R, esta actividad tiene pocos años
de vigencia en el país, se perfila como actividad remunerativa, a la que
algunas personas naturales y jurídicas, comienzan a dedicarse a ella de
manera formal, como oficio productivo y dentro de la actividad de bienes y
servicios.
En el país se detectan varias modalidades para el desempeño de este
oficio, siendo las más populares:
1) Administración Doméstica, en donde un COPROPIETARIO del mismo
conjunto, es el que hace las veces de Administrador del condominio, ya
sea de manera honorífica o por retribución económica o a cambio de su
cuota mensual de expensas.
2) Administración externa o contratada, la cual consiste en designar a una
empresa o persona natural para que se encargue de administrar el
condominio.
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3) Administración híbrida: consiste en sub contratar partidas de
actividades y que alguien sea quien lleve el control de rendir las cuentas
(la directiva del condominio). Existen empresas dedicadas a las labores
de limpieza, otras empresas se dedican a llevar la contabilidad y gestión
de cobro de expensas, otras a cortar el césped e igualar otros
mantenimientos, etc.
La empresa “CREA-R” basada en la Ley de Propiedad Horizontal, donde
se contempla la figura del Administrador de condominios, ha incursionado
en esta actividad y ha decidido ser la representante del condominio ante
la ley, ante los demás
servicios

y

condóminos, ante

los

proveedores

de

contratistas, acreedores y deudores; en una palabra, lo

representa en todo el universo de su accionar.
Hay un sector informal que se ha nutrido de la debilidad existente en el
sector, esta debilidad ha ganado cuerpo, abunda la oferta de propuestas
de inexpertos que terminan en malas prácticas que desacreditan el oficio.
Hay mucho trabajo que realizar en esta nueva disciplina.
El presente trabajo de tesis está segmentado de la siguiente manera:
Título, Plan de Marketing Estratégico para para la empresa CREA-R de la
ciudad de Quito. Resumen, en el cual se presenta una síntesis del trabajo
de tesis, y se especifica tanto en idioma español e inglés. Luego se
elabora la revisión de literatura, en la que se detallan conceptos
referentes al tema investigado. Seguidamente se especifican los
materiales y métodos utilizados en el presente trabajo y que sirvieron de
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soporte para el desarrollo y ejecución del mismo. A continuación, se
establecen los resultados del trabajo efectuado, es decir, el análisis
externo e interno de la empresa, cuya información permitió construir las
respectivas matrices EFE y EFI, FODA y Alto Impacto, con esta última se
definieron los objetivos que dieron lugar a su vez a las estrategias que
deberán ser aplicadas la empresa. En discusión, se realizó la propuesta
del

Plan

de

Marketing

Estratégico

para

la

empresa

CREA-R

administradora de condominios de la ciudad de Quito, con su respectivo
presupuesto a considerarse para la puesta en marcha del mismo. Por
último, se establecieron las conclusiones y recomendaciones a las que
se llegó, para así poder dar solución a los problemas que estén afectando
al negocio.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO REFERENCIAL

La empresa CREA-R como administradora de condominios

La empresa CREA-R nace con la firme voluntad de satisfacer esta
nueva necesidad, hacer que los condóminos, los copropietarios, vivan con
tranquilidad y dejen que una empresa se haga cargo de una serie de
engorrosos problemas y actividades

propias

del mantenimiento de

la construcción, pago a proveedores, interfamiliares, etc.

La empresa CREA-R permitió que se realice los estudios y análisis
respectivos para determinar toda la problemática que le ha hecho ver la
necesidad de plantearse la obligación de generar un Plan Estratégico de
Marketing, generando cambios sustanciales en la forma de presentarse a
un mercado consumidor amplio, exigente y deseoso de que satisfagan la
necesidad de atención que tienen.

Además, la empresa CREA-R decidió tener un plan de crecimiento
agresivo y deseoso de abarcar el mercado de la ciudad de Quito,
considerando que en la actualidad la mayoría de viviendas se las
construye en condominios, ya sean edificios o conjuntos habitacionales.

10

Factores que determinan el crecimiento de la empresa CREA-R:
Entorno Económico

De la investigación efectuada, se puede apreciar que a nivel país la
economía está relativamente estable, en los últimos años, el gobierno de
turno promueve el emprendimiento de nuevas empresas, concediendo
facilidades, como exoneración de impuestos a las compañías nuevas,
créditos con bajas tasas de interés para emprendedores a través de
instituciones públicas, como BanEcuador o la Corporación Financiera
Nacional, incentivos y asesoría en proyectos de emprendimiento.

Entorno Socio - Cultural

En nuestro país, y con mayor énfasis en la ciudad de Quito, durante la
última década se ha llevado a cabo un crecimiento en el mercado
inmobiliario a través de la construcción de condominios. Las familias que
optan por vivir bajo esta modalidad, debido a sus múltiples ocupaciones
evitan el asumir el cargo de administradores de los condominios donde
habitan. Por tal motivo, recurren a contratar

los

servicios

de

administración externa, con lo cual sus requerimientos tanto a nivel
de sus bienes exclusivos como comunales, se vean atendidos con
eficiencia y prontitud.
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Entorno Jurídico y Gubernamental

Actualmente, podemos contar con facilidades en los trámites para la
creación de nuevas compañías, asesoría en proyectos de innovación y
emprendimiento, de tal manera que el gobierno promueve la creación de
nuevas empresas.

Entorno Tecnológico

La tecnología cada vez avanza a pasos agigantados en el mundo y por
qué no en el Ecuador. Con el uso de la tecnología, por medio de
un sistema de software y el internet, la atención de requerimientos de
los condóminos es más efectiva, personalizada y sobre todo oportuna, ya
que se mantiene la comunicación interactiva en el momento que el cliente
lo requiera.

Entorno Demográfico

Gran parte de la población quiteña vive en condominios, y en su gran
mayoría los miembros del núcleo familiar: papá – mamá trabajan, por lo
que no disponen de tiempo para preservar el correcto uso y
mantenimiento de sus bienes.
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Entorno Ambiental

Incentivando la responsabilidad social, se promueve vivir en armonía
dentro de un conjunto habitacional, cuidando del medio ambiente y con
políticas de aseo y sanidad que permitan cuidar el medio ambiente.

Oferta

Podemos identificar que la oferta de servicios de administración
de condominios es muy limitada actualmente en nuestro país,
generalmente desempeñan la función de administradores, condóminos
miembros del conjunto habitacional al que pertenecen, pero que, a la
postre genera una deficiente administración del conjunto habitacional.

Demanda

De igual manera al no haber mayor oferta aún de este tipo de servicios la
oferta es un poco limitada, sin embargo, representa un porcentaje mayor a
la oferta presentada, por lo que consideramos que es un momento
oportuno para CREA-R.

Participación del mercado

Las empresas que ofrecen servicios de administración de condominios no
representan mayor porcentaje en el mercado

y más

aún

la

administración automatizada, basada en la utilización de un software que
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permita el correcto control y manejo, sobre todo económico de un
conjunto habitacional. Por lo cual mediante
emprendimiento

de la

empresa

objeto

la

innovación

y el

de estudio, pretendemos

posicionar a la misma en el mercado.

Crecimiento del mercado

Consideramos que la empresa dedicada a ofrecer el servicio de
administración de condominios irá en constante crecimiento en nuestro
país, y más aún, concretamente en la ciudad de Quito, puesto que el
mercado inmobiliario se ha enfocado en su gran mayoría en la
construcción de conjuntos habitacionales.

Costo

Brindar servicios de administración de bienes inmuebles representa un
costo aceptable que garantiza utilidades a la empresa que decida
emprender en este campo.

Competidores actuales

Actualmente, los principales competidores actuales se constituyen en los
condóminos que ejercen la función administrativa de los conjuntos
habitacionales en los que habitan, y lo realicen en la mayoría de los casos
de forma gratuita, pero sin sustento de conocimiento, tanto administrativo
ni legal.
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Competidores potenciales

Los potenciales competidores constituyen las inmobiliarias que construyen
los proyectos inmobiliarios y paralelamente ofrecen el servicio de
administración a sus clientes.

Productos sustitutos

Los productos sustitutos constituyen los gastos de mantenimiento
asumidos por los copropietarios de manera rotativa.

La Empresa CREA-R se basa en la ley de propiedad horizontal y en su
reglamento para definir de la manera más legal todas las cuestiones que
se encuentre, CREA-R tiene la firme intención de llevar a la práctica la
política constitucional del buen vivir, de estructurar sociedades incluyentes
y sociables, pero bajo las reglas que imparte la propiedad horizontal.

El mercado para este tipo de empresa es realmente amplio, como
estadística referencia podemos mencionar que de enero de 2015 a mayo
de 2015 en la administración Zonal Norte, del Distrito Metropolitano de
Quito, se concedieron permisos de construcción a 1149 viviendas de las
cuales 1049 son en condominios.

La administración de condominios se ha constituido a nivel mundial en un
tema de inminente importancia, y a

que

poblacional ha provocado que en

las

la

continua

grandes

creciente

metrópolis

se
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construyan

en

su

mayoría condominios y conjuntos, tanto

habitacionales, como de oficinas y locales comerciales.

Este vertiginoso crecimiento, ha generado que gran parte

de

la

población decida adquirir ya sea unidades habitacionales, así como
oficinas y locales comerciales, principalmente porque al estar en
comunión con más personas, la sensación de seguridad se incrementa.

Sin embargo, este particular ha tomado por sorpresa tanto a usuarios de
condominios como a profesionales en la administración, que no
contemplaban en su abanico de ofertas la posibilidad de brindar
los servicios de administración de condominios.

Para los usuarios, quienes generalmente en un inicio optan por
encargarse de manera voluntaria y rotativa de administrar los fondos y
gastos del Conjunto, pero, lamentablemente, debido a las múltiples
ocupaciones,

estas

actividades

se

descuidan

y

degeneran

en

inconvenientes de mal mantenimiento de las áreas comunales, lo que a la
postre provoca una devaluación del patrimonio de todos quienes
conforman el condominio.
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MARCO CONCEPTUAL
Planificación
Stoner (2009), menciona que:
Planificar implica que los administradores piensan con antelación
en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método,
plan o lógica y no en corazonadas. Los planes presentan los
objetivos de la organización y establecen los procedimientos
idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son la guía para que
(1) la organización obtenga y comprometa los recursos que se
requieren para alcanzar sus objetivos, (2) los miembros de la
organización

desempeñen

actividades

congruentes

con

los

objetivos y los procedimientos elegidos, y (3) los avances hacia los
objetivos pueden ser controlados y medido de tal manera que,
cuando sea satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas
(pág. 11).
La Planeación Estratégica
Reyes (2012), afirma que:
La planeación estratégica es un instrumento que puede emplearse
para adecuar las respuestas correctas de la empresa ante su
medio ambiente, ya que la esencia de este tipo de planeación
consiste en relacionar y ubicar a una organización con su entorno,
identificando las oportunidades y amenazas que pueden surgir en
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el futuro y contraponiéndolas con las fortalezas y debilidades de la
empresa, con el fin de contar con una base importante para tomar
decisiones (pág. 95).
Drucker (1982), afirma que:
La finalidad del proceso de planeación es enfrentar la incertidumbre
del futuro. En realidad, solo una parte del futuro es dudosa o
desconocida; la otra es conocida y previsible. Ambas situaciones
exigen preparación, o la empresa se verá rebasada por los
acontecimientos (pág. 89).
Importancia de la Planeación Estratégica
Alcañiz (2011), indica que:
El actual entorno empresarial globalizado y de competitividad en
que las pequeñas y medianas empresas (PyMES) se desenvuelven
en la actualidad hace necesario que los altos niveles jerárquicos de
la organización se encuentren en una constante búsqueda de
técnicas y procedimientos que les permita encausar el camino
adecuado a la organización, para que ésta logre con efectividad los
fines para lo cual fue creada (pág. 59).
TIPOS DE PLANES
Planeación Operativa
Coll (2009), manifiesta que:
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Se refiere básicamente a la asignación previa de tareas específicas
que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de
operaciones. Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la
planeación táctica y estratégica; es conducida y ejecutada por los
jefes de menor rango jerárquico; trata con actividades normalmente
programables, su parámetro principal es la eficiencia (pág. 81).
Planeación Táctica
Coll (2009), indica que:
Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y
se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las
principales áreas de actividad de la empresa y al empleo más
efectivo de los recursos que se han aplicado para el logro de los
objetivos específicos (pág. 84).
¿Cómo Elaborar Un Plan Estratégico?
a. Selección del plan estratégico
 El concejo y la alta dirección seleccionan finalmente la alternativa
definitiva.
 El concejo determina la forma jurídica de la empresa empleando
cuando convenga la estructura de holding.
 El equipo constructor prepara la redacción definitiva del plan
estratégico.
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b. Implementación del Plan Estratégico
 Establecimiento de los objetivos de los centros de beneficio y las
direcciones funcionales.
 Establecimiento de los presupuestos y control presupuestario
c. Puesta en Marcha
Cambios en el esquema organizativo necesarios para desarrollar el plan
estratégico
d. Revisión y Actualización
 Establecimientos de los índices y señales de alerta.
 Revisión anual, para adaptar al plan estratégico a las nuevas
realidades.
Marketing
(Publicaciones Vértice, 2014, pág. 4), señala:
“Marketing es el proceso de planificar y de ejecutar el concepto, el precio,
la distribución y la comunicación de ideas, productos y servicios para crear
intercambios que satisfagan los objetivos individuales y de las
organizaciones”.
Importancia del Marketing
(Rivera, 2013, pág. 23), manifiesta:
El marketing está presente en todas las acciones sociales y
económicas de nuestra cultura. Su importancia se hace evidente
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cuando apreciamos que las personas, aun sin saberlo, usan leyes
de marketing en muchos actos cotidianos. Sin darse cuenta están
desarrollando las acciones que están destinadas a promover toda
relación de intercambio que se establece cuando alguien quiere
obtener un beneficio. ¿Puede existir una organización si no logra
vender su producto? Esta pregunta es válida tanto para las
organizaciones lucrativas como no lucrativas. En este caso, el
marketing guiará todas las acciones estratégicas y operativas para
que las organizaciones sean competitivas en la satisfacción de sus
mercados.
Plan Estratégico de Marketing
(Publicaciones Vértice, 2014, pág. 6), manifiesta en su obra:
El plan de marketing estratégico es el documento escrito que se
basa en el análisis de las necesidades de los individuos y las
empresas. La función de este aspecto del marketing es orientar las
empresas hacia las oportunidades de negocio que sean más
atractivas para ella, adaptándose siempre a sus propios recursos.
La acción del marketing estratégico se sitúa en el medio y largo
plazo.
Importancia del Plan Estratégico de Marketing
De acuerdo a (Abascal Rojas, 2013, pág. 39), el Plan de Marketing
Estratégico es fundamental ya que:
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a) Da cohesión al marketing de la empresa en su conjunto (incluyendo el
marketing online), tanto por hacer que sea coherente con el Plan
Estratégico Global (de tenerlo), como porque hará que sus objetivos y
decisiones de marketing sean coherentes entre ellas, con las
necesidades de su empresa y con las circunstancias de su mercado.
b) Ayuda a analizar sus circunstancias conociendo de esta manera mejor
su mercado y su empresa.
c) Sirve de guía a toda la organización para saber si las decisiones del
día a día coinciden con lo que la empresa ha establecido a nivel global.
d) Ayuda a llevar un seguimiento de los resultados y de su ajuste a los
objetivos trazados en el plan, con lo que su gestión mejorará.
Fases del Plan Estratégico de Marketing
El Plan Estratégico de Marketing se compone de varias fases hasta su
consecución: (Mullins & Walker, 2014, pág. 75)
Análisis de situación
1. Diagnóstico de la situación
2. Establecimiento de objetivos
3. Determinación de Estrategias
4. Presupuesto
Matriz De Evaluación De Los Elementos Internos Y Externos
Ramirez (2014), menciona que:
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Con esta matriz tenemos entonces una forma en la cual podemos
pronosticar, analizar, y evaluar que situaciones son beneficiosas y
cuales

podría

significar

un

obstáculo

para

el

correcto

funcionamiento de la organización. Las matrices de evaluación de
factores internos y externos son una herramienta que son de gran
utilidad y aplicación, ya que sirven para analizar el estado interno
de la organización y determinar qué cosas se pueden reforzar, se
deben mejorar o simplemente no están funcionando (pág. 83).
Análisis interno
Robbins (2009), nos da a conocer que:
El análisis interno debe culmina con una evaluación clara de los
recursos de la organización (como financieros, técnicos, etc.) y las
capacidades para realizar las diferentes actividades funcionales, las
actividades que la organización hace bien o recursos exclusivos
son sus fuerzas, las debilidades son las actividades que la
organización no hace bien o recursos que no tiene. El análisis
interno ofrece información importante sobre los recursos y aptitudes
de la organización, si estos recursos y aptitudes son excepcionales
o únicos se considerarán las capacidades centrales de la
organización, que son las principales destrezas, habilidades y
recursos que crean valor para la organización y que determinan sus
armas competitivas (Pág. 185).
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Diagnóstico de la situación actual.
Según Suárez (2010), nos da a conocer que:
El diagnóstico de situación pretende obtener una visión abarcativa
de todos los elementos que confluyen en la relación usuarioprofesional o terapeuta-paciente. Se trata de conocer globalmente
la problemática del sujeto que consulta, es decir comprender lo que
le está sucediendo en el contexto que lo produce; aprehender su
“situación”. Y, se trata también y simultáneamente, de tomar en
consideración nuestra propia “situación” como profesionales
ubicados

frente a esa problemática compleja, es decir, entender

también las circunstancias de nuestro contexto y su incidencia en la
relación con el usuario. En este marco, el diagnostico muestra

su

contenido práctico que, alguien dijo, es la utilidad que pueda
suministrar al resto de los pasos terapéuticos, es decir, al
establecimiento de una estrategia terapéutica (pág. 48).
Encuesta: Francisco Alvira (2011), nos da a conocer que: sin duda es la
metodología de investigación más utilizada en ciencias sociales y
funcionamientos habitual de los gobiernos, los cuales se apoyan en la
información recogida en las encuestas para realizar las estadísticas (Pág.
14).
Entrevista: Francisco Alvira (2011), nos manifiesta que:
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Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una
conversación que se da entre una, dos o más personas donde un
entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos
presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión
determinada planteada por el profesional. Muchas veces la
espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue
libremente generando temas de debate surgidos a medida que la
charla fluye (Pág. 25)
Matriz de evaluación de factores internos. (EFI):
Berzunza (2010), manifiesta que:
La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas
entre las áreas de las empresas. Es una herramienta analítica de
formulación de estrategia que re sume y evalúa las debilidades y
fortalezas

importantes

de

gerencia,

mercadeo,

finanzas,

producción, recursos humanos, investigación y desarrollo. Para
desarrollar esa matriz se necesita de vicios subjetivos, por ella, la
apariencia de ser un enfoque científico no debe creer que se trata
de una herramienta todo poderoso. Todas las herramientas
analíticas pueden llegar a usarse en forma incorrecta si se aplican
indiscretamente (pág. 85)
Proceso de Matriz EFI
Gorguez (2015), indica que:
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También denominada matriz EFI, este instrumento resume y avalúa
las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas
funcionales de un negocio y además ofrece una base para
identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.
Esta matriz EFI es similar a la matriz EFE, se desarrolla en cinco
pasos:
1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el
éxito identificados en el proceso de la auditoria interna. Abarque
entre 10 y 20 factores, incluyendo tanto fortalezas como
debilidades que afectan a la empresa.
2. asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante),
a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que
tiene ese factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener
pesos más altos que las debilidades. La suma de todos los pesos
asignados debe sumar 1.0.
3. asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores
determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las
estrategias presentes de la empresa están respondiendo con
eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = UNA
RESPUESTA SUPERIOR A LA MEDIA, 2 = una respuesta media y
1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia
de las estrategias de la empresa.
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4. multiplique el peso de cada factor por su calificación para
obtener una calificación ponderada.
5. sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables
para determinar el total ponderado de la organización.
Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades
clave incluidas en la matriz EFI, el total ponderado más alto que
puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo
posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5 (pág. 94).
Tabla N° 1: Matriz EFI
N
°

FORTALEZAS

FUENTE

Págin
a

PESO

CALIFICAC
IÓN

PESO
PONDE
RADO

1
2
3
Total de Fortalezas

DEBILIDADES
1
2
3
Total Debilidades
SUMATORIA

1,00

Fuente: Investigación bibliográfica

Análisis externo:
Giménez (2015) indica que:
El análisis externo de la empresa, es decir, el análisis del entorno
en el que la empresa opera y que tanto índice en las decisiones
que la empresa deberá tener en consideración. Debemos tener en
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cuenta que si el análisis interno nos permite conocer cuáles son
nuestras debilidades y fortalezas, el análisis externo nos permite la
identificación de las amenazas y de las oportunidades presentes
para la empresa (pág. 15).
Factor Político:
Luis Eduardo Ayala Ruiz (2009), manifiesta que:
El primer elemento del Análisis PEST que debemos estudiar es el
constituido

por

los

factores

políticos.

Cuando

estamos

considerando los factores políticos, tenemos que evaluar el impacto
de todo cambio político o legislativo que pueda afectar nuestros
negocios. Si uno está operando en varios países, es necesario
aplicar el análisis a cada uno de ellos y al bloque político o
comercial de naciones al que pertenecen (pág. 54).
Factor Económico:
Chavarría (2002) menciona que:
Los elementos que afectan el poder adquisitivo del consumidor y
sus patrones de consumo van a determinar la conectividad de la
empresa que participen en su mercado, los más importantes están
relacionados
crecimiento

con

el

económico

modelo

de

nacional,

producción
el

doméstico,

crecimiento

el

económico

territorial o rural, el nivel de actividad del segundo mercado
escogido y los niveles y distribución del ingreso (pág. 72).
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Factor Social:
Luis Eduardo Ayala Ruiz (2009) manifiesta que:
Se enfoca en las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que
afectan las actitudes, intereses y opiniones de la gente e influyen
en sus decisiones de compra. Los factores sociales varían de un
país a otro e incluyen aspectos tan diversos tales como, las
religiones dominantes, las actitudes hacia los productos y servicios
extranjeros, el impacto del idioma en la difusión de los productos en
los mercados, el tiempo que la población dedica a la recreación y
los papeles que los hombres y las mujeres tienen en la sociedad.
Los cambios demográficos, por ejemplo, tienen un impacto directo
sobre las empresas. Los cambios en la estructura de la población
afectan la oferta y la demanda de bienes y servicios en una
economía (pág. 56).
Factor tecnológico:
Chavarría (2002) da a conocer que:
Esta clasificación el ambiente tecnológico como la fuerza más
importante en la formación de la competitividad, ya que crea
nuevos mercados y oportunidades para la empresa, las empresas
que no se adecuen y adaptan a los cambios tecnológicos,
rápidamente perderán poder de mercado ante producto que
proporciona más satisfacción a las nuevas necesidades de los

29

consumidores. Así, los procesos de fabricación y las técnicas y las
técnicas de producción de penden cada vez más de la biotecnia, la
electrónica, la automatización y la ciencia de los materiales,
generado una brecha en productividad entre las unidades
productivas con diferentes niveles técnicos (pág. 73).
Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Troncoso (2007), indica que:
El análisis de las 5 fuerzas del mercado, en tiempo real, se requiere
tener una comprensión de las mismas y lograr desarrollar una
habilidad para estudiarlas. Las fuerzas se encuentran clasificadas
en categoría y subcategoría de análisis que deben ser explicadas y
estudiadas a profundizar. El análisis de cada fuerza requiere que el
analista identifique sus fuentes, es decir, las variables clave que
determinan su comportamiento, y desde el punto de vista
sistemático, requiere un diagnostico sectorial desde las fuerzas
dichas (pág. 74).
Rivalidad entre competidores:
Troncoso (2007), indica que:
El número y la estructura de las empresas que compiten en un
sector especial representan una influencia importante para
establecer ventajas competitivas. Este punto también fue planteado
por Porter en la ventaja competitiva de las naciones. En la mayoría
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de los sectores, la rivalidad ocurre porque las empresas no actúan
en forma aislada y todas compiten por acaparar parte de lo que
representa en el mercado del sector (pág. 74).
Ingreso de potencial de nuevos competidores:
Troncoso (2007), indica que:
El seguimiento de empresas que pretendan incorporarse a
determinados sectores industriales viene dado por diversas
razanos, entre ellas se encuentran las referidas el atractivo de la
combinación producto, mercado y tecnología; la existencia de
barreras de entrada en este ámbito y la reacción que establezcan
los competidores actualmente establecidos. Ante los posibles
peligros de surgimiento de nue4vos competidores, generalmente
las empresas realizan actividades persuasivas y desarrollan
fuerzas disociativas que evitan la entrada (pág. 78).
Desarrollo potencial de productos sustitutos:
Troncoso (2007), indica que:
Es necesario determinar y analizar en este aspecto el papel y el
grado de participación que está adquiriendo los productos
sustitutos en un determinado mercado. El objetivo principal es
identificar los productos que están satisfaciendo la misma
necesidad genérica. Estos productos desempeñan y satisfacen en
forma alternativa las mismas funciones originales del producto de la
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industria en cuestión para los mismos consumidores. Esta es una
amenaza permanente para los integrantes del sector, lo que
incrementa la competencia entre las empresas (pág. 78).
Capacidad de negociación de proveedores:
Troncoso (2007), indica que:
Este punto es similar al anterior, salvedad de que ahora la empresa
se encuentra en la posición contraria. Es así como la influencia del
poder de los proveedores está en el hecho de poder influir en el
aumento de los precios, de reducir la calidad de los productos de
entrega las cantidades vendidas a un cliente en particular. Un
proveedor poderoso puede, de esta manera, influir en la
rentabilidad de un sector, si los clientes no temen la posibilidad de
reflejar en sus propios precios el alza de los costos que estos
hechos implican (pág. 79).
Capacidad de negociación de consumidores:
Troncoso (2007), indica que:
Los clientes desempeñan un papel importante cuando ostentan un
poder de negociación frente a los proveedores que pueden influir
en la rentabilidad potencial de una actividad, obligando a los
empresarios a disminuir los precios, otorgar plazos de pagos más
convenientes, mejorar los servicios de posventa (pág. 79).
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Matriz de evaluación de factores externos (efe):
Juan Carlos Ramírez (2014), indica que:
En cuanto al factor externo, es te nos brinda una manera de saber
que oportunidades tenemos en el mercado en el que nos
encontramos y cuáles son las posibles amenazas a las que
estamos expuestos; dándonos entonces la posibilidad de crear
estrategias y de estar prevenidos a aquellos altibajos a lo que
estamos expuestos en una economía y mercado en constante
cambio y con una competitividad cada vez más agresiva. En la
matriz de avaluación de factores externos la clasificación se realiza
de la misma manera solo que la palabra debilidades se cambia por
la palabra amenazas y la palabra fortaleza se cambia por la palabra
amenazas y la palabra fortaleza se cambia por la palabra
oportunidad (pág. 84)
Proceso de la Matriz EFE
Gorguez (2015), indica que:
El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y
evaluar información económica, social, cultural, demografía,
ambiental,

política,

gubernamental,

jurídica,

competitiva de la empresa bajo estudio.
La elaboración de una matriz consta de 5 pasos:

tecnológica,

y
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1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el
éxito identificados en el proceso de la auditoria externa. Incluyendo
tanto oportunidades como amenazas que afectan a su empresa.
2. asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante),
a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que
tiene ese factor para alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen
alcanzar pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su vez,
pueden tener pesos altos si son especialmente graves o
amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados a los
factores debe sumar 1.o.
3. asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores
determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las
estrategias presentes de la empresa están respondiendo con
eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una
respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las
estrategias de la empresa.
4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para
obtener una calificación ponderada.
5. sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables
para determinar el total ponderado de la organización (pág. 93).
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Tabla N° 2: Matriz EFE
N
°

OPORTUNIDADES

FUENTE

Página

PESO

CALIFICACI
ÓN

PESO
PONDER
ADO

1
2
3
Total de Fortalezas

AMENAZAS
1
2
3
Total Debilidades
SUMATORIA

1,00

Fuente: Investigación bibliográfica

Matriz FODA
Huamán (2015), menciona que:
Es la herramienta de análisis y evaluación empleada para las
estrategias de posición de fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas. La matriz FODA es una tabla de doble entrada en que
se combinan el análisis detallado de las variables del entorno
(oportunidades y amenazas) con el análisis pormenorizado de las
variables internas de la organización (fortalezas y debilidades) que
nos indica la posición de la empresa en cada cuadrante (pág. 92).
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Tabla N° 3: Matriz FODA
FORTALEZAS
1.
2.
3.

DEBILIDADES
1.
2.
3.

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.

AMENAZAS
1.
2.
3.

Fuente: Investigación bibliográfica

Matriz de Impacto o Análisis FODA - DAFO
Gorguez (2015), indica que:
Es una herramienta para conocer la situación real en que se pueda
encontrar o se encuentre una organización, empresa, unidad de
negocio, proyecto o sector, y planificar una estrategia de futuro.
Sirve también para predecir el futuro más probable o verosímil del
sector y de nuestra empresa, de acuerdo con la evolución del
macro entorno y el posicionamiento competitivo empresarial
(nuestra empresa frente al sector y la competencia).
El objetivo del análisis DAFO es determinar las oportunidades
competitivas de la empresa analizada, adaptar la empresa y
reaccionar positivamente frente a las amenazas; y tener en cuenta
la posición de nuestra empresa en el sector y frente a la
competencia (balance entre puntos débiles y fuertes) (pág. 92).
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Tabla° 4: Matriz de Impacto
FOTALEZAS

FACTOR
EXTERNO

FACTOR
INTERNO

1.

DEBILIDADES

1.
2.
3.

2.
3.

OPORTUNIDADES

Estrategia (F – O)

Estrategias (D - O)

Estrategia (F – A)

Estrategia (D – A)

1.
2.
3.
AMENAZAS
1.
2.
3.
Elaborado por: Ramiro Guerrero
Fuente: Matriz FODA

Estrategias:
Fred David (2011), nos da a conocer que:
Las estrategias son los medios por las cuales se logran los
objetivos a largo plazo. Las estrategias de negocio influyen la
expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo
de productos, la penetración en el mercado, la reducción de cotos,
la enajenación, la liquidación y las empresas conjuntas (pág. 11)
Importancia de la estrategia:
Coronado (2003), indica que:
La importancia de la estrategia en la actualidad viene dada por la
situación de entorno de la empresa y del mundo en general, que
está pensando por una crisis de adaptación sin precedentes, donde
las fuerzas científicas, industriales, sociales, psicológicas irrumpen
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en todos los ámbitos, haciendo que sea vital disponer de métodos o
modelos de pensamiento que permitan a la empresa conducir los
acontecimientos en lugar de soportarlos. Es decir, la estrategia de
la empresa de nuestro tiempo surge del juego abstracto que resulta
del dialogo estratégico de la empresa con sus entornos, frente a los
que está en permanente conflicto, al ser considerada la empresa
como un sistema abierto, y concebirla, metafóricamente, como una
célula viva, la llamada empresa biológica (pág. 176).
La formulación de estrategias.
Fred David (2011), nos da a conocer que:
Implica desarrollar una visión y misión, identificar las oportunidades
y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y
debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar
estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que han
de seguir. Entre los temas implicados en la formulación de
estrategias están decidir en qué nuevos negocios incursionar, qué
negocios

abandonar,

cómo

asignar

los

recursos,

expandir

operaciones o diversificarse, ingresar a mercados internacionales,
fusionarse o formar una sociedad, y cómo evitar una adquisición
hostil (pág. 22).
La implementación de la estrategia.
Berzunza (2010), manifiesta que:
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La implementación de la estrategia requiere que la empresa
establezca objetivos, cree políticas, motive a los empleados y
asigne recursos para que las estrategias formuladas puedan
ejecutarse. La implementación de estrategias implica desarrollar
una cultura que apoye la estrategia, crear una estructura
organizacional efectiva, redirigir los esfuerzos de marketing,
preparar

presupuestos,

desarrollar

y

utilizar

sistemas

de

información y vincular la remuneración de los empleados al
desempeño organizacional (pág. 43).
Evaluación de las estrategias.
Berzunza (2010) indica que:
En muchas organizaciones, simplemente una valoración sobre la
efectividad en que se desempeña una empresa. ¿Han aumentado
los activos de la firma? ¿Ha experimentado la organización un
aumento de rentabilidad?, ¿Se han incrementado las ventas?,
¿Han aumentado los niveles de productividad?, ¿Han subido los
márgenes

de utilidad?, ¿La tasa de retorno de la inversión, así

como las tasas de ganancias por acción? Ciertas empresas
mencionan que su estrategia debe ser correcta en caso de que las
respuestas a estos tipos de preguntas sean afirmativas (pág. 45).
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Criterios para la evaluación de estrategias.
Coherencia.
Según Berzunza (2010) manifiesta que:
En caso de que los problemas gerenciales continúen, a pesar de
efectuar cambios en el personal y en los casos de que ellos tiendan
a ser basados en temas y no en la gente, entonces es posible que
las estrategias sean incoherentes. En caso de que el éxito para un
departamento de la empresa signifique o se interprete como un
fracaso para otro departamento entonces es

posible en que las

estrategias sean inconsistentes. En caso de que los problemas y
asuntos relacionados con la política de la firma siguen llegando
hasta las altas esferas de la empresa para ser resueltos, entonces
es posible que la estrategia sea incoherente (pág. 47).
Objetivos
Fred David (2011), nos da a conocer que:
Los objetivos se definen como resultados específicos que una
empresa intenta lograr para cumplir con su misión básica. Los
objetivos son indispensables para lograr el éxito de una empresa
debido a que establecen la dirección a seguir, ayudan a la
evaluación,

crean

sinergia,

revelan

prioridades, enfocan

la

coordinación y proporcionan una base para llevar a cabo con
eficacia las actividades de planificación, organización, motivación y
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control. Los objetivos deben ser desafiantes, fáciles de medir,
consistentes, razonables y claros. En una empresa con áreas
diferentes, se deben establecer objetivos para la empresa en
general y para cada división (pág. 11).
Objetivos estratégicos o generales
Martínez Pedros & Milla Gutiérrez (2012) nos indica que: “Los objetivos
estratégicos se utilizan para hacer operativa la declaración de misión. Es
decir, ayudan a proporcionar dirección a cómo la organización puede
cumplir o trasladarse hacia los objetivos más altos de la jerarquía de
metas, la misión y la visión” (pág.25).
Objetivos tácticos o departamentales
Araujo (2011) menciona que: “Son objetivos a nivel de áreas o
departamentos, que se establecen en función de los objetivos
estratégicos. Se fijan generalmente para un período de uno a tres años.
Cada objetivo táctico requiere una serie de objetivos operacionales.” (pág.
38)
Operacionales o específicos
Ambrosio (2000), nos da a conocer que: “Los planes operacionales vigilan
la rutina, para asegurarse de que todas las personas ejecuten las tareas y
operaciones determinadas por la organización” (pág.10)
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Establecimiento de objetivos.
Fred David (2011), indica que:
Se deben establecer los objetivos a largo plazo que permitan
aprovechar las oportunidades o hacer frente a las amenazas, y
capitalizar las fortalezas o superar las debilidades, pero que a la
vez ayuden

a alcanzar la visión de la empresa, y tengan en

cuenta la misión y los valores de la misma, así como la situación
del entorno y los recursos y capacidades con que cuenta (pág. 86).
Misión:
Correa (2006), manifiesta que:
La misión es un enunciado que establece la identidad de una
institución, su razón de ser, el aquí y el ahora. En ella se presenta
de manera sintética lo que la institución debe hacer, lo que espera
realizar en adelante y se manifiesta el campo y estilo de acción que
ha venido asumiendo a lo largo de su historia. Otros la conciben
como el enunciado o afirmación que establece la identidad de la
institución según el propósito que persigue (pág. 129).
Visión:
Correa (2006), nos da a conocer que:
La visión constituye la declaración básica de los valores,
aspiraciones y metas de una empresa, organización o grupo. Se
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dirige a los corazones y a las mentes de sus miembros. Debe
indicar gran precisión qué lugar ocupa hoy la empresa y proponer
el derrotero para el futuro (pág. 130).
Valores:
Correa (2006), manifiesta que:
Los Valores son principios considerados válidos ya sea que los
tengamos o requerimos de ellos. Los valores son los puntales que
le brindan a las organizaciones, su fortaleza, su poder, fortalecen la
Visión. Trabaje con un mínimo de 5 y máximo de 7 Valores, una
cantidad mayor no es recomendable ya que pierden fuerza. Nada
de esto funcionará si la misión, la visión o los valores no son
compartidos (pág. 131).
Políticas:
Correa (2006), indica que:
Las políticas son los medios por los cuales e logran los objetivos
anuales. Las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos
establecidos con el propósito de apoyar los esfuerzos para lograr
los objetivos establecidos. Las políticas son guías para la toma de
decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes (pág.
132).
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Tácticas:
Correa (2006), manifiesta que:
Una táctica es un plan operativo específico que detalla la manera
en que se implementará una estrategia con respecto al momento y
lugar en que se pondrá en acción. Por su naturaleza, las tácticas
tienen un alcance más reducido y una duración más corta que las
estrategias. Por lo tanto, pueden considerarse (como las políticas)
como un enlace entre la formulación y la implementación de la
estrategia.

Algunas

tácticas

disponibles

para

implementar

estrategias competitivas son las tácticas de tiempo y las tácticas de
ubicación del mercado (pág.133).
Meta
Ullastres (2012), manifiesta que: Término con el que se le conoce a los
objetivos o propósitos que por lo general una persona se plantea en la
vida cotidiana. Cuando el componente de un organismo cualquiera
cumple con todos los parámetros establecidos de la tarea, obtendrá el
resultado de su ejecución o meta. Las metas pueden ser a su vez una
herramienta para aquellos procesos en los que se persigue la elaboración
de un producto, la obtención de un conocimiento o el cumplimiento de una
expectativa (Pág. 337)
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Presupuesto
Ullastres (2012), manifiesta que: “Es un resumen sistemático de las
previsiones que se realizan, para un período determinado, de los gastos
proyectados y de las estimaciones de ingresos previstos para cubrir
dichos gastos (pág.339).
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

En el desarrollo del

presente trabajo investigativo, se utilizaron

materiales, métodos y técnicas que facilitaron la recolección y análisis de
los datos, para una correcta interpretación de la situación real de la
empresa objeto de estudio, con lo cual es posible emitir la propuesta del
plan estratégico de marketing que le permita a la empresa CREA-R,
administradora de condominios de la ciudad de Quito, posicionarse en el
mercado en el que se desenvuelve.

TALENTO HUMANO



Director de Tesis (Docente de la UED)



Egresado de la carrera de Administración de Empresas



Directivos y Empleados de la Empresa CREA-R

RECURSOS MATERIALES



Resmas de Papel Bond A4



Cartuchos de tinta para impresora



Lápices y Esferos



Borrador



Calculadora



Grapadora



Flash Memory



Material bibliográfico especializado
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MÉTODOS

En cuanto a métodos investigativos se utilizaron:

Método Deductivo

“Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para
obtener

conclusiones

particulares,

tiene

la

función

de

encubrir

consecuencias desconocidos de principios conocidos” (Maya, 2014).
A través de este método, se pudo partir de principios generales
relacionados al tema investigado, para luego de examinar profundamente,
determinar las variables que conformaron el problema presentado en la
empresa CREA-R de la ciudad de Quito.

Método Inductivo

Es el que emplea el razonamiento para desarrollar conclusiones, cuya
perspectiva de aplicación es general y que surgen de situaciones
específicas y que son válidas.

Este método fue aplicado para en base a los resultados logrados de la
encuesta aplicada, concretar en forma específica, los aspectos más
fundamentales que aporta esa información. Sirvió además de base para la
matriz FODA y las estrategias necesarias para mejorar el posicionamiento
de la empresa en su plaza de marketing.
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Método Científico

Es la serie de reglamentos y normas científicas con concatenación
coherente que permite tener una aproximación del alcance de los
conocimientos con respecto a un hecho investigado.
Se utilizó para sustentar teóricamente con base científica, las variables del
tema investigado en relación a la realidad en la que gestiona la empresa
actualmente, para a partir de ello, establecer el diagnóstico de la empresa
a nivel externo e interno.

Método Descriptivo

Consiste en especificar las propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis, es decir, medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o
las variables a las que se refieren. (Hernández, Fernández y Baptista,
2014)
Mediante este método, se describió paso a paso los componentes que
forman el plan estratégico de marketing, detallando la interpretación y
análisis de la información recabada en la encuesta que fue el pilar para
posteriormente describir la situación actual de la empresa en función de
sus objetivos.
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Método Sintético

“Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir
estructurando las ideas para concretar una idea particular más precisa en
relación a lo investigado” (Maya, 2014).

A través de este método, se tomó como referentes los datos cuantitativos
de la encuesta para sintetizarlos con interpretación y análisis profundo en
el diagnóstico que permitió a su vez concertar con síntesis las principales
conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Método Bibliográfico

Representa las técnicas y formas que se utilizan para ubicar, detectar y
acceder a la documentación que sustenta la información relativa a la
investigación ejecutada.

Este método se utilizó para obtener información bibliográfica de artículos,
internet y libros coherentes al tema para proponer los referentes teóricos
de la investigación. Está basado en libros, módulos e internet siendo
fuentes que nos permitirán obtener información necesaria sobre el tema
de estudio, así como para la redacción y recopilación teórica de la misma.
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Método Estadístico

Es el procedimiento aplicado para obtener, representar, simplificar,
examinar e interpretar de forma cuantitativa datos numéricos de una
investigación mediante la utilización de cuadros y gráficos estadísticos.

Mediante este método se tomó la información de la encuesta para
tabularla y representarla en tablas y gráficas estadísticas que facilitaron su
entendimiento en relación a lo investigado.

Método Analítico

“Es el que distingue las partes de un todo y procede a la revisión
ordenada de cada uno de los elementos por separado y permite revisar en
forma separada todo el acopio del material necesario para la
investigación” (Maya, 2014).

Este método sirvió para descomposición analítica de la información
presentada en la tabulación de la información recabada de la encuesta
para detectar los factores más importantes que se encuentran en la
empresa en correspondencia a sus fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas que se plasmaron el FODA.
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TÉCNICAS
Respecto a las técnicas de recolección de información se utilizaron las
siguientes
Observación Directa

Radica en poner atención con la mirada sobre un hecho específico a fin
de conocer su desarrollo y se realiza en todo el proceso de la
investigación ya que se basa en identificar los ámbitos de alcance de la
misma.

Es la técnica que facilitó determinar mediante la investigación de campo,
el sistema organizacional de la empresa CREA-R, su forma de operar y
los productos que comercializa.

Entrevista

La entrevista es “un encuentro cara a cara entre personas que conversan
con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información
respecto de la otra” (Morán y Alvarado, 2010).
Esta técnica se aplicó a través de la guía de preguntas para recolectar
información concreta y pertinente del gerente de la empresa en referencia
a los puntos clave que sirvieron para fundamentar la importancia de
elaborar el plan de marketing en la misma.
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Encuesta

Es un cuestionario que muestra una serie de interrogantes organizadas
para una cantidad de personas o población para establecer generalidades
con referencia al objetivo de estudio.

Con esta técnica se dirigió a los 151 copropietarios en calidad de clientes
de la empresa, con el fin de obtener información coherente a los aspectos
fundamentales que facilitaron la propuesta del plan estratégico de
marketing.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La muestra está constituida por siete conjuntos habitacionales, clientes
actuales de CREA-R, conformados de la siguiente manera:
Tabla Nº 5: Población y Muestra
NOMBRE DEL CONJUNTO HABITACIONAL

RUC

DIRECCIÓN

NÚMERO DE
COPROPIETARIOS

EDIFICIO LAS CARABELAS

1792366984001 LA NIÑA N26-151 Y YANEZ PINZON

40

CUMBRES V CONJUNTO RESIDENCIAL

1792435439001 FRAY AGUSTIN LEON N51-111 Y ANTONIO
ROMAN

9

CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD OCCIDENTE III 1792466490001 RAFAEL GUALACATA E IGNACIO ASIN

20

CONJUNTO HABITACIONAL MATISSES

1792484235001 KM 9 1/2 PANAMERICANA NORTE SN Y E13

47

CONJUNTO ITAMAR II

1792556074001 TADEO BENITEZ OE2-12 Y JUAN BARREZUETA

8

EDIFICIO SIR EMILIO

1792571057001 PORFIRIO ROMERO OE1-151 Y AV. 10 DE
AGOSTO

8

CONJUNTO HABITACIONAL NICOLE AIMEE

1792343348001 CESAR BORJA LAVAYEN OE2-139 Y REAL
AUDIENCIA
TOTAL DE COPROPIETARIOS

19

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ramiro Guerrero

151
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f. RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

SITUACIONAL

PARA

LA

EMPRESA

CREA-R, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE
QUITO

HISTORIA DEL NEGOCIO

En el año 2007, el señor Ramiro Guerrero fue designado administrador ad
honorem del Conjunto Habitacional en el cual vivía, función y
responsabilidad que ejerció durante un año.

Mientras desempeñaba sus funciones como administrador, el señor
Guerrero, se dio cuenta que e ra n e ce sa rio q u e e l administrador
d isp o n ga d e una herramienta informática que le ayude a controlar los
ingresos y gastos en los que incurría mes a mes el condominio. El señor
Guerrero, aprovechando su preparación y experiencia de más de 15 años
en el desarrollo de software, se planteó como objetivo desarrollar un
sistema que permita controlar el flujo de transacciones en el proceso de
administración de un condominio… ¡Y así lo hizo! Desarrolló un sistema
que cubría las expectativas de control y por ende, optimizaba el
rendimiento del administrador de condominios.

En el año 2008, la Directiva del

Conjunto

Alicante

(Conjunto

Habitacional, ubicado en el Valle de los Chillos, cercano a Quito, que
está compuesto por 100 casas), conocedores de la utilidad del sistema
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desarrollado por el señor Guerrero, decidieron arrendar el sistema. Una
vez instalado el mismo, se lo puso en producción y paulatinamente el Sr.
Guerrero implementaba actualizaciones, acordes a las necesidades del
condominio.

En

febrero

del

año

2012, el

señor

Ramiro

Guerrero

fue

designado administrador del Edificio “Las Carabelas”, asignándole una
remuneración para el efecto. El Sr. Guerrero decidió aplicar sus
conocimientos

y

experiencia

adquiridos

previamente,

en

la

administración de este condominio. Inició su trabajo de una manera
activa, pero con muy poca organización.

En el transcurso del año 2013, el señor Guerrero experimentó una dura
prueba, perder su trabajo de muchos años, bajo relación de dependencia.
Sin embargo, esta situación permitió que su espíritu emprendedor
desarrolle libremente. Se dio cuenta que la actividad de administración de
condominios es rentable y que existe una demanda creciente.

Con mucha dedicación y esfuerzo, el señor Guerrero ha venido dando
a conocer a la ciudadanía que habita en conjuntos habitacionales de la
ciudad de Quito, los servicios que oferta, respaldando los mismos con el
conocimiento adecuado, experiencia adquirida, y aplicación de tecnología,
garantizando un servicio eficiente y eficaz.

Actualmente, la empresa CREA-R, con la dirección del Sr. Ramiro
Guerrero y con lo que él, con total seguridad manifiesta, con la ayuda de
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Dios, en tan solo 4 años de existencia ha logrado establecerse como la
empresa administradora de 7 conjuntos habitacionales, representando un
total de 151 copropietarios. En todos ellos, ha sido reelecto de forma
democrática en las respectivas asambleas de copropietarios de cada
conjunto, lo que sin duda avala la satisfacción de sus clientes.

Definitivamente, el emprendimiento del Sr. Guerrero demuestra una vez
más que, en tiempos de crisis, es cuando más aparecen las
oportunidades, y solo las grandes mentes y espíritus no las dejan pasar y
las aprovechan adecuadamente.

CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA CREA-R

Edificio Las Carabelas



RUC: 1792366984001



20 oficias y 20 departamentos.



Dirección: La Niña N26-131 y Yánez Pinzón.



Contacto: Lcda. Alexandra García (099 838 9260) Directora del
edificio.



Cliente desde febrero 2012.

Conjunto Habitacional Cumbres V



RUC: 1792435439001
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9 casas.



Dirección: Agustín León y Antonio Román.



Contacto: Ing. Juan Pablo Cardozo (099 831 9349) presidente del
Conjunto. Cliente desde octubre 2012

Conjunto Habitacional Ciudad Occidente Torre “A”



RUC: 1792466490001



20 departamentos.



Dirección: Antonio Asín y Rafael Gualacata (San Fernando).



Contacto: Ing. Santiago Larrea (099 873 6574) Presidente del
Conjunto. Cliente desde octubre 2013

Conjunto Habitacional Matisses



RUC: 1792484235001



47 casas.



Dirección: Panamericana Norte Km 9 ½.



Contacto: Ing. Edison Panchi (099 259 7077) Presidente del
Conjunto. Cliente desde febrero 2014
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Edificio de Departamentos ITAMAR 2



RUC: 1792556074001



8 departamentos.



Dirección: Tadeo Benítez y Manuel Barrezueta (Carcelén Industrial)
Contacto: Sr. Edison Cañar (099 997 8934) Presidente del
Conjunto Cliente desde enero 2015

Edificio de Departamentos SIR EMILIO



RUC: 1792571057001



8 departamentos.



Dirección: Porfirio Romero y Galo Plaza (La Kennedy)



Contacto: Sr. Cap. Javier Novoa (099 466 5713) Presidente del
Conjunto



Cliente desde febrero 2015

Conjunto Habitacional NICOLE AIMEE



RUC: 1792343348001



19 departamentos.
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Dirección: Ramón Borja Lavayen y Av. Real Audiencia



Contacto: Ing. CPP Roberto Varas (098 728 3330) presidente del
Conjunto



Cliente desde junio 2015

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA
Dirección: La Niña N26-131 y Yánez Pinzón esquina. Edificio “Las
“Carabelas”, oficina 501.

Gráfico Nº 1: Ubicación física de la empresa CREA-R
Fuente: Google Maps
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Gráfico Nº 2: Estructura física de la empresa CREA-R
Fuente: Observación Directa

Tabla Nº 6: PRINCIPALES COMPETIDORES DE CREA-R
EMPRESA

DIRECCIÓN Y DATOS DE
CONTACTO
Manuel Iturrey E 310 y Coruña
Edificio Ordoñez tercer piso 302a

Home
Details

Teléfonos: 6037542 / 080644412
Email:info@homedetailecuador.com

Grupo
Efectivo
Asesores
Integrales
S.A.
Apsein
Servicios
Integrales

Av. Diego de Almagro No. 1550 y
Pradera, Ed. Posada de las Artes
Kingman, Primer Piso, Of. 1B1
Teléfonos: 224648 / 2526335 /
098003098

REPRESENTAN
TE
LEGAL
Cristian Oswaldo
Silva
Domínguez

Dolores Elizabeth
Samaniego
Guevara

Email:contacto@grupoefectivo.com.ec
Finlandia 192 y Suecia, Edif.
Escandinavia loft
Teléfono: 23331216

Fuente: Observación directa
Elaborador por: Ramiro Guerrero

Lic. Geovanna
Navarro
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DESCRIPCION DEL MARKETING MIX
Servicio
El servicio de la empresa CREA-R tiene las siguientes características:
 Nivel de servicio a clientes en un 50% de sus necesidades
actuales.
 Personal operativo medianamente capacitado.
 Dispone de un inmueble para crear un departamento de marketing
dentro de la organización, el cual se encarga de
servicio

de

calidad

brindar

un

y dar seguimiento personalizado a los

clientes, dando solución inmediata a los problemas.
Precio
Los precios están determinados de acuerdo a la cobertura del servicio
brindado y a los servicios extras que brinda la empresa en cada
condominio en particular.
Plaza
La empresa funciona actualmente para la ciudad de Quito y el cantón
Rumiñahui; sin embargo, no se ha descartado abrir la posibilidad de
expandirse a otras ciudades.
El canal de distribución es directo porque la empresa no tiene ningún
intermediario para hacer llegar el servicio al usuario final.
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Promoción y Publicidad
En cuanto a publicidad se puede indicar que la empresa tiene tarjetas de
presentación para potenciales clientes, un letrero vistoso en las
instalaciones de la oficina, además posee una página Facebook en la cual
constantemente interactúa publicitando sus servicios y clientes actuales.
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ENCUESTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA CREA-R
Pregunta 1
¿Qué tiempo lleva usted al frente de la empresa?
El entrevistado supo indicar que al frente de la empresa lleva alrededor de
9 años.
Pregunta 2
¿Posee

la

empresa

CREA-R

misión,

visión,

objetivos

organizacionales a largo plazo?
Al respecto, el entrevistado manifestó la empresa CREA-R posee misión
de negocio pero en cuanto a visión de futuro y objetivos organizacionales
poco o nada se ha hecho por establecer.
Pregunta 3
¿A qué cree usted que se debe la permanencia de su empresa en el
mercado?
El señor gerente indicó que una de los aspectos positivos por los cuales
permanece en el mercado es que el servicio brindado a los clientes tiene
una cobertura de 24 horas al día y 7 días al año.
Pregunta 4
¿Cuál es el aspecto que los clientes valoran de su empresa frente a
sus competidores?
El entrevistado expuso que a los clientes les parece bien la oportunidad y
transparencia con la cual se entregan los reportes, información que les
sirve para tomar decisiones.
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Pregunta 5
¿Cuál es la característica del servicio que brinda su empresa que lo
diferencia de sus competidores?
De acuerdo a la respuesta del entrevistado se tiene como política de
empresa estar constantemente innovando el servicio, implementando
medios y recursos tecnológicos sobretodo.
Pregunta 6
¿Cuenta la empresa con instalaciones propias y adecuadas?
El entrevistado puntualizó que la empresa no cuenta con instalaciones
propias y tampoco son lo suficientemente adecuadas las actuales.
Pregunta 7
¿Se capacita a los empleados?
El entrevistado supo dar a conocer que no se tiene prioridad en cuanto a
capacitación a los empleados por cuanto no existe disponibilidad de
tiempo por las tareas que deben realizarse en bien de los clientes.
Pregunta 8
¿Qué tipo de promociones se aplican en su empresa?
El entrevistado reveló que en CREA-R no se aplican actualmente
promociones a los clientes.
Pregunta 9

¿A través de qué medios publicitarios, se dan a conocer los
productos a la comunidad de Cuenca?
El entrevistado, los productos de SANITARIOS HYPOO CO-S.A.
manifestó que en cuanto a publicidad solamente se tienen actualmente
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tarjetas

de

presentación,

un

letrero

vistoso

donde

quedan

las

instalaciones, y una página de Facebook donde se hace conocer la
empresa y los servicios que se brindan.
Pregunta 10
¿Para planificar actividades se hace partícipe a los empleados de la
empresa?
El entrevistado explicó que la planificación empresarial la realiza
solamente el gerente y no se hace partícipe a los empleados;
considerando que actualmente constituye una debilidad.
Pregunta 11
¿Se lleva en su empresa, un sistema de control para medir el
desempeño de los proyectos y programas pre establecidos?
De igual forma, el entrevistado declaró que si se aplica en CREA-R no
existe un sistema de control para hacer seguimientos de los proyectos y
programas que se llevan a cabo.
Pregunta 12
¿Qué empresas competidoras que ofrezcan el mismo servicio
existen?
Coherentemente, el entrevistado supo expresar que las empresas
competidoras en el mismo sector de comercialización son EDESA,
BRIGGS y FV Ecuador.
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Pregunta 13
¿Cómo se mide en la empresa, la calidad del servicio al cliente?
El entrevistado pudo señalar que la calidad del servicio al cliente se mide
en CREA-R a través de su nivel de las ponencias y requerimientos en las
reuniones de los condóminos de los condominios que se atienden.
Pregunta 14
¿Se aplica motivaciones para el personal que labora en la empresa?
Referentemente, el entrevistado especificó que actualmente no se ha
realizado ninguna acción motivadora al personal.
ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA
En la entrevista aplicada al Gerente de la empresa CREA-R se pudieron
determinar entre otras cosas: que la empresa no tiene instaurado un proceso
formal de planificación, solamente tiene definida la misión de manera
informal; en cuanto a los empleados el Gerente indicó que no se ha brindado
capacitación. En cuanto al servicio brindado se manifiesta que no se tiene
sistemas de control y seguimiento, la publicidad es totalmente escasa; sin
embargo, que la cobertura del servicio es a tiempo completo; por cuanto se
trata de ser lo más oportuno al momento de solventar las necesidades de los
usuarios.
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA
EMPRESA CREA-R
PREGUNTA Nº 1:
¿Cuál es su nivel de educación?
Tabla N° 7: Nivel de Educación
ALTERNATIVA

Primaria
Secundaria
Superior
Postgrado
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
9
6
0
15

0,00%
60,00%
40,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 3: Nivel de Educación
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Del total de colaboradores que prestan sus servicios para la empresa
CREA-R, tenemos que la mayoría representada por el 60% de los
mismos tienen un nivel de educación secundaria, mientras que el 40%
registran un nivel de estudios superior, lo que garantiza en cierta manera
el nivel de conocimientos adquiridos y la predisposición para adquirirlos
en lo relacionado al ejercicio de sus funciones al interior de la empresa
objeto de estudio.
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PREGUNTA Nº 2:
En lo relacionado al desarrollo de sus actividades laborales,
¿conoce todos los aspectos relacionado a su puesto de trabajo?
Tabla N° 8: Conocimiento de su trabajo
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

12
3
15

80,00%
20,00%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 4: Conocimiento de su trabajo
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
El 80% de los colaboradores de la empresa CREA-R, manifiesta conocer
todos los aspectos relacionados a su puesto de trabajo, lo que puede
deducirse que, debido a su grado de educación, sus funciones son más
comprensibles para ser ejecutadas, pese a que no hayan sido muy bien
explicadas. El 20% de los colaboradores señala no conocer todos los
aspectos relacionados a su puesto de trabajo, por lo que debería tomarse
medidas inmediatas, ya que con ello deducimos que los colaboradores
que desconocen los aspectos de su puesto de trabajo, podrían estar
cometiendo errores en el desarrollo de las actividades.
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PREGUNTA Nº 3:
¿Cuántos años de experiencia tiene en el desempeño de su cargo?
Tabla N° 9: Años de experiencia
ALTERNATIVA
0 – 1 años
1 – 3 años
3 – 5 años
5 años en adelante

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
8
3
0

26,67%
53,33%
20,00%
0,00%

15

100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 5: Años de experiencia
Fuente: Encuesta a los clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Del total de personas encuestadas que prestan sus servicios a la
empresa CREA-R, un 53,33% registra un rango de tiempo de experiencia
en el desempeño de su cargo entre 1 y 3 años; el 26,67% desempeñan
su cargo entre 0 y 1 año; en tanto que, un 20,00% tienen entre 3 y 5 años
de experiencia en su cargo. Ninguna persona reporta tiempo de servicio
superior a los 5 años.
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PREGUNTA Nº 4:
Cuando ingresó a laborar en la empresa, ¿Le dieron a conocer?:
Tabla N° 10: Conocimiento de la Filosofía Empresarial
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Misión
1
6,67%
Visión
0
0,00%
Valores
0
0,00%
Principios
0
0,00%
Políticas
0
0,00%
Objetivos
3
20,00%
Ninguno
11
73,33%
TOTAL
15
100,00%
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 6: Conocimiento de la filosofía empresarial
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
El 73,33% señala no haber recibido esta información cuando ingresó a
prestar sus servicios en la organización; el 20,00% indica haber sido
informado de

los objetivos de la empresa y tan solo el 6,67%

representado por una sola persona manifiesta conocer la misión de la
empresa. De lo citado se desprende la importancia de establecer los
parámetros que definen el rumbo que persigue la empresa, a fin de que
los colaboradores se comprometan con los objetivos que le permitan a la
organización alcanzar los resultados deseados.
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PREGUNTA Nº 5:
¿Considera que el área física donde desarrolla sus actividades
laborales es la adecuada?
Tabla N° 11: Área física de trabajo
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

3
12
15

20,00%
80,00%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 7: Área física de trabajo
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
En lo relacionado al área física donde desarrollan sus actividades
laborales los colaboradores, el 80,00% considera que la misma no es la
adecuada para la correcta ejecución de sus actividades, en tanto que el
20,00% manifiesta que el área física sí es la adecuada. Este resultado
nos demuestra la importancia de preocuparnos

en

mejorar

las

instalaciones físicas donde los colaboradores de la organización
ejecutan sus actividades.
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PREGUNTA Nº 6:
¿La empresa promueve su capacitación?
Tabla N° 12: Capacitación
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
15
15

0,00%
100,00%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 8: Capacitación
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
El 100% de los colaboradores que prestan sus servicios a la empresa
CREA-R, administradora de condominios de la ciudad de Quito,
manifiesta que

la empresa no promueve su capacitación. Es de vital

importancia tomar de inmediato los correctivos en este particular, ya que
ello incide en gran medida en la predisposición de los colaboradores en
el cumplimiento de sus funciones y en el ambiente laboral al interior de la
organización.
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PREGUNTA Nº 7:
¿Conoce usted los medios de publicidad de la empresa?
Tabla N° 13: Medios de publicidad
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
15
15

0,00%
100,00%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 9: Medios de publicidad
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Asimismo, el total de colaboradores de la empresa CREA-R señala no
conocer medios de publicidad por los cuales se oferta los servicios que
presta la empresa. Ello obedece a que en la actualidad no existe ninguna
publicidad implementada, lo que afecta seriamente a la posible captación
de nuevos clientes.

72

PREGUNTA Nº 8:
¿Ha recibido usted reclamos de los clientes en relación a la
prestación del servicio de CREA-R?
Tabla N° 14: Reclamos de los clientes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

7
8
15

46,67%
53,33%
100,00%

Si
No
TOTAL

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 10: Reclamos de los clientes
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
El 53,33% de los colaboradores indica no haber recibido reclamos de los
clientes en relación a la prestación del servicio de la empresa CREAR. El 46,67% manifiesta que sí ha recibido reclamos de los clientes, por
los servicios prestados. Pese a que es superior el no haber recibido
reclamos, la diferencia es mínima, por lo que se debe poner especial
énfasis en la supervisión de actividades y atención de requerimientos de
los clientes, para evitar futuros reclamos.
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PREGUNTA Nº 9:
¿Cómo califica la calidad de los servicios que presta CREA-R?

Tabla N° 15: Calidad de los servicios
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

0

0,00%

Buena

15

100,00%

Malo

0

0,00%

TOTAL

15

100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 11: Calidad de los servicios
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
La totalidad de colaboradores de la empresa CREA-R cataloga como
buena la calidad de los servicios que oferta la organización, parámetro
que puede ser mejorado al punto de que la calidad de los mismos sea
excelente.
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PREGUNTA Nº 10
¿Cómo califica usted a la empresa CREA-R en el mercado local?

Tabla N° 16: Competitividad de la empresa
ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Altamente competitiva

0

0,00%

Medianamente competitiva

15

100,00%

No es competitiva

0

0,00%

TOTAL

15

100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 12: Competitividad de la empresa
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
El 100% de colaboradores de la empresa objeto de estudio, la califica
como medianamente competitiva en el mercado local. De igual manera,
es importante mejorar este parámetro, a fin de incrementar la
participación de la organización en el mercado.
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PREGUNTA Nº 11:
¿Cómo califica usted el ambiente laboral en la empresa CREA-R?

Tabla N° 17: Ambiente Laboral
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

8

53,33%

Bueno

7

46,67%

Regular

0

0,00%

Malo

0

0,00%

TOTAL

15

100,00%

Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 13: Ambiente laboral
Fuente: Encuesta a clientes internos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Resulta motivador que pese a determinadas falencias identificadas en la
organización de la empresa CREA-R, la totalidad de colaboradores tiene
una buena apreciación del clima laboral en la misma, de ahí que, el
53,33% califica el clima laboral como excelente y el 46,67% cataloga
como bueno el clima laboral.
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS COPROPIETARIOS
DE CONJUNTOS HABITACIONALES CLIENTES DE LA EMPRESA
“CREA-R”
PREGUNTA Nº 1:
Señale el promedio de edad en que se encuentra usted
Tabla N° 18: Edad de los clientes
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
21 – 30
35
23,18%
31 – 40
71
47,02%
41 – 50
29
19,21%
51 - 60
16
10,60%
61 – en adelante
0
0,00%
TOTAL
151
100,00%
Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 14: Edad de los clientes
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
La mayor cantidad de personas que habitan en los condominios que
administra la empresa objeto de estudio, tienen una edad que oscila entre
los 31 y 40 años, con un 47,02% de los encuestados; seguido de un
23,18% de personas cuya edad oscila entre los 21 y 30 años. El 19,21%
de personas con edad comprendida entre los 41 y 50 años. Finalmente,
tenemos

una

participación

del

10,60%

de

personas

con

edad

comprendida entre los 51 a 60 años. CREA-R no cuenta al momento de
la investigación con clientes cuya edad sea superior a los 60 años de
edad.
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PREGUNTA Nº 2:
¿El inmueble que usted ocupa está destinado a?
Tabla N° 19: Destino del inmueble
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Vivienda

86

56,95%

Oficina

45

29,80%

Local comercial

20

13,25%

TOTAL

151

100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 15: Destino del inmueble
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar del total de los encuestados, la gran mayoría
representada por un 56,95% de los clientes de CREA-R utiliza las
instalaciones de su bien inmueble para vivienda, un 29,80% para oficina y
un 13,25% utiliza para local comercial.
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PREGUNTA Nº 3:
Señale el rango de tiempo que ocupa el inmueble

Tabla N° 20: Tiempo de ocupación del inmueble
ALTERNATIVA

0 – 3 años
4 – 6 años
7 – 10 años
11 años en adelante
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

39
88
18
6
151

25,83%
58,28%
11,92%
3,97%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 16: Tiempo de ocupación del inmueble
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Se indagó entre los encuestados el tiempo de ocupación del inmueble,
obteniendo los siguientes resultados: Un 58,28% de los consultados
ocupan su bien inmueble entre 4 y 6 años. El 25,83% ocupan el
inmueble entre 0 y 3 años. Le sigue un 11,92% que ocupan el bien
inmueble entre 7 y 10 años y finalmente un 3,97% que ocupa su bien
inmueble por más de 11 años.
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PREGUNTA Nº 4:
¿Participa usted en las reuniones convocadas por la directiva de
su condominio?
Tabla N° 21: Participación en reuniones
ALTERNATIVA

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

76
62
13
151

50,33%
41,06%
8,61%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 17: Participación en reuniones
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
El 50,33% de los usuarios asisten con frecuencia a las reuniones
convocadas, seguido de un 41,06% que nos indica que lo hace en
ocasiones y el 8,61% que nunca asiste a las reuniones convocadas para
tratar temas inherentes a la administración y mantenimiento del
condominio. Es importante indicar que los usuarios deben ser partícipes
en las reuniones ya que éstas se las realiza con el fin de atender sus
sugerencias e inquietudes.

80

PREGUNTA Nº 5:
Señale el nivel de confianza que le genera la directiva de su
condominio
Tabla N° 22: Nivel de confianza en la Directiva
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TOTAL

59
70
22
151

39,07%
46,36%
14,57%
100,00%

Alta
Media
Baja

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 18: Nivel de confianza en la directiva
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
El nivel de confianza que genera la directiva del condominio, supo
expresar que el 46,36% tienen un nivel de confianza medio, seguido del
39,07% con nivel de confianza alto, y por último un 14,57% indica un nivel
de confianza bajo. Es preocupante saber que la directiva no genere un
nivel de confianza alto considerable.
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PREGUNTA Nº 6:
¿Cómo califica el

servicio brindado por la empresa externa

administradora del condominio?
Tabla N° 23: Calificación del servicio
ALTERNATIVA

Muy bueno
Regular
Malo
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

52
58
41
151

34,44%
38,41%
27,15%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 19: Calificación del servicio
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETEACIÓN:
Con el fin de mantener a los clientes satisfechos con un servicio de
calidad los clientes indicaron como resultado que el 38,41% de los
encuestados lo califican como bueno, seguido de un 34,44% que lo
consideran como muy bueno. Un 21,19% creen que el servicio de la
empresa de administración actual es regular y el 5,96% estiman que el
servicio que reciben por parte de CREA-R es malo. Se debe realizar
estudios para determinar las falencias que ocasionan que el servicio no
cumpla con las expectativas de quienes catalogan el servicio como
deficiente.
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PREGUNTA Nº 7:
¿Usted ha formado parte de la directiva de su condominio?
Tabla N° 24: Parte de la directiva
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

30
121
151

19,87%
80,13%
100,00%

Si
No
TOTAL

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico Nº 29: Pregunta 7

Gráfico N° 20: Parte de la directiva
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Con la finalidad de conocer si los condóminos han formado parte de la
directiva anteriormente y determinar con ello, inclusive, el interés en
participar de las actividades de administración y mantenimiento del
condominio,

el

80,13% indicó que no ha sido parte de la directiva,

mientras que el 19,87% sí ha formado parte de la directiva de su
condominio en al menos una ocasión.
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PREGUNTA Nº 8:
Señale el medio de pago preferido por usted para cancelar las
expensas de su inmueble
Tabla N° 25: Forma de pago preferida
ALTERNATIVA

Efectivo
Transferencia
Depósito
Otro
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

43
66
42
0
151

28,48%
43,71%
27,81%
0,00%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 21: Forma de pago preferida
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Se indagó sobre las preferencias de los usuarios para cancelar las
expensas del inmueble y según los resultados, el 43.71% realiza los
pagos de las expensas mediante transferencia, un 28,48% efectúa los
pagos en efectivo, y con una mínima diferencia el 27,81% prefiere hacerlo
por medio de depósito.
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PREGUNTA Nº 9:
Señale el atributo que usted más valora y le interesa recibir del
servicio de administración externa de su condominio:
Tabla N° 26: Intereses del cliente
ALTERNATIVA
Transparencia en el manejo de fondos
Atención oportuna a los requerimientos
Limpieza y mantenimiento de áreas
comunales
Entrega de informes y reportes
Supervisión permanente

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
17
52
33
25
24

11,26%
34,44%
21,85%
16,56%
15,89%

151

100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 22: Intereses del cliente
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de usuarios, con un 34,44% prefiere la atención oportuna a
los requerimientos. Un 21,85% se inclina por la limpieza y mantenimiento
de áreas comunales. El 16,56% presta especial atención a la entrega de
informes y reportes, seguido muy de cerca por un 15,89% que prefiere
una supervisión permanente a las instalaciones del conjunto. Finalmente,
un 11,26% resalta la importancia de la transparencia en el manejo de
fondos.
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PREGUNTA Nº 10:
¿Ha escuchado sobre los servicios que ofrece la empresa CREA-R,
administradora de condominios?
Tabla N° 27: Conocimiento de los servicios de la empresa
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

81
70
151

53,64%
46,36%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 23: Conocimiento de los servicios de la empresa
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Representado por el 53,64%

los encuestados indican que han

escuchado y conocen los servicios que oferta la empresa CREA-R, lo que
significa que se está ganando territorio en el mercado. Sin embargo,
demanda especial atención la necesidad de publicitar los servicios que
ofrece, ya que muy de cerca, un 46,36% señala que no conoce los
servicios que se encuentran a su disposición.
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PREGUNTA Nº 11:
¿Le gustaría recibir información de los servicios que ofrece la
empresa CREA-R, administradora de condominios?

Tabla N° 28: Interés por información de la empresa
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

138
13
151

91,39%
8,61%
100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 24: Interés de información de la empresa
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:
Se consultó a los encuestados su interés en recibir información acerca de
los mismos, y con agrado se evidencia que el 91,39% sí estaría
interesado en recibir la información, en tanto que, un

8,61% no

muestra su interés en informarse acerca de los servicios ofertados por
la empresa objeto de estudio. Este resultado, motiva especialmente a
publicitar a la empresa, con la expectativa de captar mayor clientela y
mejorar la apreciación que los clientes actuales tienen respecto a la
empresa que brinda el servicio de administración a su condominio.
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PREGUNTA Nº 12:
¿Por qué medios le gustaría recibir información de la empresa
CREA-R, administradora de condominios?
Tabla N° 29: Medios para recibir información
ALTERNATIVA
Correo electrónico
Redes sociales
Correspondencia
Teléfono
Correo electrónico, redes sociales
Correo electrónico, correspondencia
Correo electrónico, teléfono
Redes sociales, correspondencia
Correspondencia, teléfono

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
58
24
32
13
5
4
1
8
6

38,41%
15,89%
21,19%
8,61%
3,31%
2,65%
0,66%
5,30%
3,97%

151

100,00%

Fuente: Encuesta a clientes externo de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 25: Medios para recibir información de la empresa
Fuente: Encuesta a clientes externos de la empresa CREA-R
Elaborado por: Ramiro Guerrero

INTERPRETACIÓN:

La

mayoría representada por un 38,41% prefiere informarse por medio

de correo electrónico, el 21,19% que prefiere recibir correspondencia.
Un 15,89% se inclina por las redes sociales y el 8,61% desea recibir
información por medio de teléfono.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS – EFI

Tabla Nº 30: Matriz EFI de la empresa CREA-R
N°

ASPECTO

REFERENCIA

PESO

CALIFICACIÓ
N
TOTAL

FORTALEZAS
CREA-R es una empresa que
brinda
Preg. 3 Gerente
1 sus servicios las 24 horas de día. Preg. 9 Clientes
Transparencia y oportunidad en
la
Preg. 4 Gerente
2 entrega de reportes
Preg. 9 Clientes

0,1

4

0,4

0,09

3

0,27

0,08

4

0,32

0,08

4

0,32

0,08

3

0,24

0,07
0,5

4

0,28
1,83

Preg. 8, 9
empleados.
Preg. 5, 6 clientes

0,07

1

0,07

Preg. 6 Gerente
Preg. 5 Emplead.

0,06

2

0,12

0,05

1

0,05

0,06

2

0,12

0,08

1

0,08

0,08

2

0,16

0,1
0,5

1

0,1
0,7

Innovación en el servicio que se
3 ofrece
Preg. 5 Gerente
Precios más bajos en
comparación
Preg. 8 Clientes
4 con la competencia.
Preg. 10 emplead.
Personal adecuado para realizar
5 las diferentes funciones
Preg. 1, 3 Emplead.
Brinda servicio oportuno al
6 cliente
Preg. 9 Clientes
SUBTOTAL

DEBILIDADES
Deficiencia en el servicio
1 brindado
No contar con instalaciones
propias
2 para promover la venta.
3

4
5

6

La empresa tiene niveles bajos de Preg. 10 clientes
publicidad y promoción.
Preg. 7 Emplead.
No contar con incentivos ni
cursos
Preg. 7 Gerente
motivacionales para el personal. Preg. 6 Emplead.
Falta de planeación de los
trabajos.
Preg. 2 Gerente
Falta de integración del personal
a
planes y programas.
Preg. 10 Gerente

Falta de seguimiento de los
7 programas y proyectos.
SUBTOTAL
TOTAL
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Preg. 11 Gerente

2,53
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SUSTENTACIÓN:
Una vez aplicado el procedimiento para la elaboración de la matriz EFI de
la empresa CREA-R, se deduce que la misma a nivel interno se
encuentra en una situación estable, ya que su calificación de 2,53 denota
que de manera considerable hace uso de sus fortalezas y de igual
manera controla y mejora sus debilidades; sin embargo, es importante
señalar que se debe implementar estrategias para mejorar las fortalezas y
minimizar las debilidades de la organización, ya que no es recomendable
que una organización funcione al margen de las factores analizados.
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ANÁLISIS EXTERNO FACTORES ECONÓMICOS

Factor Político
Al evidenciarse un saldo con demasiado requerimiento de financiamiento
en las cuentas públicas del Presupuesto del Estado ecuatoriano por un
monto de 7.000 millones de dólares, el actual gobierno conformado
específicamente por el primer mandatario y la Asamblea Nacional ha
optado por implementar algunas medidas legislativas como la Ley de
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, misma que contempla la
condonación de multas, costos de juicios y recargos que se produjeron en
el proceso de recuperación de obligaciones tributarias diferidas al Servicio
de Rentas Internas.
Además de ello, es destacable que a raíz del terremoto surgido en 2015,
se aprobó por parte de la Asamblea Nacional con 94 votos a favor, la Ley
Solidaria que contiene el aumento de dos puntos en el impuesto al valor
agregado (IVA) por el lapso un año. En esta ley también se decreta el
aporte de incentivos tributarios y contribuciones solidarias comprendidas
en la cooperación del 0,9% de los patrimonios de personas que superen
el millón de dólares y el 3% de las utilidades que las empresas han
obtenido en 2015 por una sola vez. (La República, 2017)
Interpretación
Con las medidas de austeridad decretadas por el gobierno anterior y
actual desde la catástrofe ecuatoriana se puede determinar que existe
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una seria amenaza para la empresa por cuanto la población se cohíbe de
contratar servicios complementarios como la administración de su
condominio.
Factor Económico
Dentro del factor económico es muy importante el análisis de varios
componentes como son el PIB, tasa de inflación y tasa de interés.
Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto (PIB) es la principal variable de la economía;
según el Banco Central de Ecuador, es el valor de los bienes y servicios
de uso final generados por los agentes económicos durante un período.
(Banco Central del Ecuador, 2014).
En el primer trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios constantes,
mostró una variación inter anual (t/t-4) respecto al primer trimestre de
2016 de 2.6% y una tasa de variación trimestral de -0.6% (t/t-1, respecto
al cuarto trimestre de 2016). (Banco Central del Ecuador, 2017). Ver
Gráfico Nº 6.
Desde la óptica de la oferta-utilización de bienes y servicios, en el primer
trimestre de 2017, el Gasto de Consumo Final de los Hogares, registró un
decrecimiento, en el primer trimestre del 2017, frente al cuarto trimestre
del 2016. (Banco Central del Ecuador, 2017). Ver Gráfico Nº 7.
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Gráfico N° 27: Tendencia del Producto Interno Bruto
Fuente: Banco Central del Ecuador 2017
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Gráfico N° 28: Oferta y utilización de bienes y servicios
Fuente: Banco Central del Ecuador 2017
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Como muestra el gráfico 24, el PIB decreció en un 0,6% en el primer
trimestre del 2017 frente al último trimestre del 2016. El bajo precio del
petróleo es el principal causante de las perspectivas a la baja en el
crecimiento del país. El PIB cayó un 1,7% en 2016 pero se prevé un
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crecimiento en el mismo en 2,4% en el 2017. Sin embargo, esta ultima
previsión debe ser considerada como tal, una posibilidad positiva a futuro,
aunque el pimer trimestre del 2017 ya inició con saldos negatrivos. Si el
escenario sigue siendo el actual, es decir, con bajos precios del petróleo,
pérdida de competitividad por la apreciación del dólar, consolidación fiscal
y condiciones financieras ajustadas, no habrá el crecimiento que se
espera normalmente para Ecuador.
Interpretación
Hasta el momento, en lo que va del año 2017, se ha presentado un
decrecimiento en el PIB, por lo cual en base a esta realidad, este factor se
convierte en una amenaza para el Comisariato Su Despensa, pues uno
de los segmentos en el cual decreció fue el de gasto de hogares, de 0,2% en el año 2016 a -0,8% previsto para el 2017, lo que significa que
las familias están restringiendo sus compras de productos (alimentos,
vestimenta, aseo, etc.) para consumo en su hogares, lo cual
indudablemente significará un disminución en ventas e ingresos para el
Comisariato Su Despensa, pues la tendencia es a nivel nacional.
Tasa de Inflación
Para la medición de la tasa de inflación es necesario recurrir al estudio
previo del IPC. El índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador
de los precios de la economía nacional que se construye con los precios
finales de 359 productos de mayor consumo y utilización. Su periodicidad
es mensual y su año base es el 2014. (INEC, 2017)
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cambió la base de
cálculo del Índice de Precios al Consumidor en el año 2014, para
precautelar la representatividad del indicador oficial de la inflación en el
país. (INEC, 2017).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), Base: enero-diciembre
2014=100, es mensual, nacional, regional y por ciudades; mide los
cambios en el nivel general de los precios de bienes y servicios que
representan al consumo final de los hogares, sin exclusión de ningún
estrato de ingreso: alto, medio o bajo. (INEC, 2017). Según el INEC,
primero se debe entender que hay tres tipos de inflación que se describen
concretamente en el gráfico Nº 26. (INEC, 2017)

Gráfico N° 29: Tipos de inflación
Fuente: Banco Central del Ecuador 2017
Elaborado por: Ramiro Guerrero

De acuerdo al Informe Analítico de Índice de Precios al Consumidor
realizado por el INEC en marzo del 2017, el Índice de Precios al
Consumidor se ubicó en 105,66; lo cual representa una variación mensual
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de 0,14%. El mes anterior dicha variación fue de 0,20%, mientras que en
marzo de 2016 se ubicó en 0,14%.
Las variaciones mensuales positivas de precios, de las divisiones de
Alimentos y bebidas no alcohólicas; y, la de Restaurantes y hoteles,
fueron: 0,71% y 0,20%, en su orden. Estas divisiones son las que más
aportaron a la variación del IPC del mes de marzo de 2017. El cálculo de
la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y servicios que
consumen

los

hogares

o

tienen

la

probabilidad

de

consumir

mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se
distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen
75 productos, y la vital que contiene 73 productos. (INEC, 2017)
Interpretación
La tasa de inflación a marzo del 2017, disminuyó su índice en 0,06% lo
cual representa una oportunidad para la empresas CREA-R por cuanto a
menor inflación el poder adquisitivo de la moneda es mayor por tanto se
podrá

optar

por

contratar

servicios

complementarios

como

la

administración del condominio.
Tasa de Interés
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante
Resolución No. 044-2015-F, de 5 de marzo de 2015, conoció y resolvió
aprobar las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés
Activas Efectivas Máximas” que regirán para todo el Sistema Financiero
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Privado, Público y de la Economía Popular y Solidaria. (Banco Central del
Ecuador, 2017)
Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional
implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir
de esta fecha las tasas se han mantenido estables, a excepción de los
segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en mayo de
2009 y en febrero de 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); en mayo
de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia)
disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple de
33.30% se redujo a 27.50%. En marzo 2015, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera crea el segmento de Vivienda de
Interés Público. Esto se puede observar en el cuadro Nº 9. (Banco Central
del Ecuador, 2017)
Tabla N° 31 Reducción de tasas activas máximas

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017
Elaborado por: Ramiro Guerrero

La tabla número 26 muestra que comparando ciertos meses del año 2015
con otros del 2017, se puede observar que gracias a la política de
reducción de tasas máximas de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, estas han ido disminuyendo para los diferentes

97

segmentos de crédito. (Banco Central del Ecuador, 2017). Solo en
algunos casos como en los créditos de consumo ordinario y prioritario
estas tasas de interés aumentaron aunque levemente, con el objetivo de
colocar mayor número de créditos en el mercado. Inclusive, las
autoridades de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera no han
descartado revisar los techos de las tasas que actualmente rigen para el
mercado, como un mecanismo para reactivar el crédito.
Interpretación
La política de regulación monetaria y fiscal ha permitido la reducción y
control de tasas de interés en el mercado financiero ecuatoriano, lo que
presenta una oportunidad para la empresa CREA-R, pues se garantiza
de que en el largo plazo, estas tasas de interés no pueden subir
abruptamente afectando los préstamos por pagar realizados por los
ecuatorianos, sean estos por concepto de consumo o para inversión en
microempresas, cuyos créditos son los que actualmente representan
mayor demanda.
Factor Demográfico

De los 2´239.191 habitantes de Quito registrados en el Censo del 2010,
dentro de 10 años se aumentará a 2´781.641 habitantes, superando a
Guayaquil que tendrá 2´723.665.
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En el marco de la celebración de las fiestas de la capital, el Instituto
Nacional de Estadística y Censos presenta algunas estadísticas sobre el
cantón Quito.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, el 26,42% de su población
se encuentra entre los 31 y 64 años, seguido de los jóvenes
comprendidos entre 18 a 30 años (16,65%); niños y niñas de entre 0 y 11
años (15,59%) La población adulta mayores (65 años en adelante)
alcanza el 0,4%.

El 82,8% de quiteños se auto identificó como mestizo, seguido del 6,7%
de blancos, el 4,7% de afro ecuatorianos, el 4,1% de indígenas y 1,4% de
montubios. La etnia que mayor cambio registró fueron los blancos al pasar
de 12,7% en el 2001 a 6,7% en el 2010.

En cuanto al uso del tiempo, los quiteños dedican 4 horas y 32 minutos a
la semana a compartir con su familia, en comparación de las 25 horas y
50 minutos que dedican al estudio, 13 horas con 12 minutos a ver TV y 3
horas con 9 minutos a la semana a practicar algún deporte.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares en
la capital los hogares gastan más en alimentos y bebidas no alcohólicas,
seguido de transporte. En el 2012 se gastó 70´262 954,7 y 68´985.166,7
dólares,

respectivamente.

El

rubro

de

recreación

y

cultura,

comunicaciones y bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes fueron
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en lo que menos gastaron los hogares quiteños, 23.593.353,4;
23.473.105,7 y 2.599.635,6 dólares, respectivamente.

Dentro del papel del INEC como presidente de la Conferencia Estadística
de las Américas es promover difusión estadística en el marco de la
democratización de la información y ratificando nuestro compromiso con
el país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y oportuna.

Interpretación
En vista de que la ciudad de Quito presenta crecimiento poblacional cada
año se estima que la demanda crecerá de igual manera para los servicios
ofertados por la empresa CREA-R constituyen una oportunidad.
Situación Habitacional
En la ciudad de Quito existe una carencia de alrededor de 100.000
viviendas, que incide especialmente en las familias con menos recursos
económicos. Es así que el 85% de toda la oferta de casas supera los
50.000 dólares por unidad, que tan solo atiende al 20% de la población de
Quito, según el presidente del Colegio de Arquitectos, Alberto Andino.
El problema se acentúa porque el costo de suelo es mayor, por lo que los
proyectos se encarecen. Además, según el concejal Fabricio Villamar, el
60% de la población vive de manera ilegal en asentamientos o zonas de
riesgo.
También persiste una dificultad de acceder a créditos, para quienes no
cumplen con los requisitos de ingresos mínimos. Sin embargo, quienes
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quieran una vivienda propia tienen algunas opciones para adquirir una de
interés social.
“La oferta es totalmente insuficiente a la demanda actual de vivienda”,
explicó Andino, a lo que añadió que es muy difícil producir este tipo de
oferta, especialmente de inmuebles de bajo costo.
Una de las razones es que el costo del suelo, que incluye la dotación de
todos los servicios (agua, luz, teléfono y alcantarillado) es alto. “Para una
casa pequeña se requieren al menos 10.000 dólares, lo que resta al
presupuesto para la inversión de la vivienda”.
Para la concejala Luisa Maldonado, quien organizó el Encuentro de
Hábitat y Vivienda de Autogestión, otro de los problemas para la compra
de vivienda propia es el acceso a créditos. “Por un lado, en una institución
financiera piden requisitos económicos, pero para que las familias reciban
el bono no deben tener recursos”, explicó.
Aunque para Andino “en los últimos cinco años se ha mejorado el acceso
al crédito”.
Uno de los mecanismos para que las personas puedan acceder a
inmuebles propios, es hacerlo a través de la autogestión, que consiste es
construir viviendas de interés social con la participación activa de quienes
serán los dueños.
“Es necesario que la cooperativa o el barrio se organice, se califiquen los
socios, a través de capacitaciones y ahorro, para que después inicie el
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proceso de construcción”, explicó la presidenta del Proyecto Solidaridad,
Bersabeth Vega.
Esta cooperativa ya ha edificado 3.000 viviendas en la ciudad, con esta
modalidad. “No construimos casas únicamente, sino comunidad”, indicó
Vega. Con esto se refiere a que las familias son instruidas para cooperar
entre sí, construyen con sus manos las casas y después se preocupan de
otros servicios y derechos, como educación y salud.
Interpretación
Los aspectos habitacionales de la ciudad de Quito constituyen la
oportunidad más importante para la empresa CREA-R por cuanto las
políticas de estado, tanto: nacional como municipal están orientadas a
afrontar esta situación y una de las formas es la implementación de
programas de vivienda en la modalidad de Condominio lo que permite
aprovechar mejor los espacios. Al incrementar los condominios también
aumenta notablemente el mercado meda de la empresa.
Factor Tecnológico
De acuerdo a información obtenida de la base de datos del INEC, en
cuanto al uso de tecnologías de información (TIC´s), Quito no se
encuentra apartado de esta nueva tendencia digital, al contrario, el uso de
internet avanza cada día más en esta ciudad, pues cada vez hay mayor
cantidad de usuarios que utilizan la red con diferentes objetivos como
comunicarse, informarse, trabajo, educación, etc.
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De igual manera, el uso de celulares va en aumento, pues de cada 10
habitantes de la ciudad de Quito, 8 poseen celular (SIISE, 2016), sin
tomar en cuenta que puede ser desde un celular con funciones básicas
hasta uno de alta tecnología. La ciudad presenta una alta demanda de
estos equipos que además de servir para comunicación, lo utilizan para
redes sociales y otras distracciones que hoy se identifican como App´s.
El uso de redes sociales es una tendencia que actualmente se está
marcando muy fuerte a nivel mundial, Quito no es la excepción. A esta se
integran personas de toda edad, sexo o condición. A través de redes
sociales se puede hacer muchas prácticas de comercialización de bienes
y servicios y debido a que el mensaje a través de estas redes es
inmediato, la decisión de compra muchas veces se impulsa al momento.
Interpretación
Para CREA-R es una oportunidad el avance en estas tecnologías de
información, pues puede valerse de las mismas para llegar de una
manera moderna, tecnológica y más rápida hasta su mercado meta.
Análisis de las Fuerzas de Porter
Es necesario hacer uso de los cinco factores o fuerzas determinados por
Porter de tal manera completar el análisis del ambiente externo de la
empresa CREA-R. Se hará un breve análisis de cada factor o fuerza con
su

respectiva

corresponda.

interpretación

de

oportunidad

o

amenaza

según
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Amenaza de entrada de nuevos competidores
No es lo mismo invertir en un negocio de producción que un servicio. Para
empezar el capital necesario para cada uno de estos negocios no es alto,
convirtiendo este factor en una barrera para aquellos que deseen ingresar
a este ruedo, y de esta manera se filtra entre quienes estén en capacidad
económica para dar a una empresa de servicio.
Esto sumado, a la adquisición de software especiales, para contabilidad y
facturación,

establecimiento

de

instalaciones

adecuadas

para

almacenamiento, implementación del suficiente y adecuado personal para
atención y desarrollo de actividades, convierte a una empresa de esta
naturaleza en una potencial solución de generación de fuente de ingresos
y sobre todo de empleo.
Interpretación
Por tanto, este factor de Porter se convierte en una amenaza para la
empresa CREA-R, pues el hecho de no necesitar afrontar mayores
obstáculos para implementar una empresa similar.
Poder de negociación de los clientes
Los clientes de CREA-R, una vez que contactan con la empresa, hacen
un análisis entre el servicio brindado por la misma y otro en cuanto precio,
calidad y nivel de satisfacción de acuerdo a sus necesidades. Luego de
escoger todos aquellos qué empresa constituye la mejor opción.
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Dado este proceso, el cliente tiene absoluta responsabilidad sobre el
servicio contratado, y aunque no exista en este proceso ningún tipo de
negociación de precios, el cliente no deja de tener poder de decidir sobre
los mismos, al momento simplemente de ir en busca de ese mismo
servicio a la competencia.
Interpretación
Entonces, aunque el poder de negociación del cliente no sea directo, esto
no deja de representar una amenaza para la empresa CREA-R, en cuanto
si no cuenta con precios competitivos, esto significaría posible pérdida de
clientes habituales y potenciales.
La rivalidad entre los competidores
La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el
elemento más determinante del modelo de Porter. Es la fuerza con que
las empresas emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su
posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a
costa de sus rivales en el sector.
La competencia fuerte a la cual debe presentarse día a día es frente a
Home Details que brinda el mismo servicio y otros a precios económicos,
representa su más fuerte competidor, lo cual obliga a CREA-R a estar en
continua revisión a estrategias para la captación de nuevos clientes y el
mantenimiento de sus clientes habituales. Así mismo la empresa Grupo
Efectivo de Asesores Integrales también se encuentra posicionada en el
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mercado y tiene instalaciones en varias sucursales de la ciudad lo que la
vuelve cada vez más competitiva.
Interpretación
Por lo tanto, este factor representa una amenaza para CREA-R, pues la
presencia de varios competidores altamente posicionados y con
sucursales e instalaciones adecuadas en toda la ciudad no le permitiría
una mayor penetración del mercado local.
Poder de Negociación de los Proveedores
En empresas de servicios de este tipo (administración de condominios),
se tienen varios proveedores que ofrecen productos indiferenciados a
precio similar en general. Por esto, existe no una independencia respecto
al proveedor y el poder negociador de estos es bajo, quienes deberán
hacer constantemente buenas ofertas o vender productos de mejor
calidad al mismo precio para conseguir que empresas de servicios
adquieran sus productos y a su vez permanezcan como clientes fieles.
Interpretación
Por tanto este factor se convierte en una oportunidad para CREA-R,
pues es la empresa quien tiene el poder de decisión al momento de
escoger qué (producto), a quién (proveedor), cuánto (cantidad) y hasta
descuentos en precios sobre lotes de productos.
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Amenaza de Productos Sustitutivos
Los

productos

sustitutivos

son

organizaciones

directivas

bien

consolidadas barriales que pueden optar por una administración menos
directa. La estrategia que tienen organizaciones barriales en optar por
brindar el servicio de administración indirecta también constituye un
obstáculo para la empresa por cuanto la gente (nuestros clientes) optarían
por abaratar costos con estos servicios.
Interpretación
Por tanto, este factor representa una amenaza para CREA-R, en cuanto
por parte del gobierno descentralizado del cantón Quito se tiene un
departamento de acercamiento a la comunidad que tiene el objetivo de
promover en la comunidad la implementación de organización directivas
barriales bien organizadas con el fin de brindar seguridad, comodidad y
servicio a los diferentes sectores de la ciudad.

107

Tabla N° 32
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE
N°

ASPECTO

REFERENCIA

PESO

CALIFICACIÓN

TOTAL

FORTALEZAS

0,1

3

0,3

2

Tasa de inflación estable permite
que las personas se provean de
servicios complementarios
Factor económico
Incursión a créditos blandos para
el emprendimiento con tasas
bajas de interés.
Factor económico

0,07

3

0,21

3

Incremento de la población en la Factor
ciudad de Quito
demográfico

0,08

4

0,32

4

Déficit habitacional promueve el Factor
incremento de condominios
demográfico

0,2

4

0,8

5

Tendencia creciente de las
tecnologías para mejorar
procesos en las empresas.

Factor tecnológico
Poder de
negociación de
proveedores

0,08

3

0,24

0,07
0,6

3

0,21
2,08

Factor político

0,07

1

0,07

Factor económico
Amenaza de
nuevos
competidores

0,06

1

0,06

0,05

1

0,05

Poder de
negociación de
clientes

0,06

1

0,06

Rivalidad entre
competidores

0,08

1

0,08

0,08
0,4

1

0,08
0,4

1

6

Existencia multitudinaria de
proveedores para la empresa
SUBTOTAL

AMENAZAS

1

2
3

4
5

6

Medidas de austeridad
promueven la no contratación
de servicios complementarios
Decrecimiento del PIB en el
último año es muestra del
decremento de la economía del
país.
No existen barreras de entrada
para incursionar en el negocio.
Existencia de otros
competidores más fuertes
solventes en el mercado
Competidores con alta inversión
y situados en toda la ciudad
Creación de organizaciones
directivas barriales en toda la
ciudad.
SUBTOTAL
TOTAL

Fuente: Análisis Externo
Elaboración: Ramiro Guerrero

Amenaza de
productos
sustitutos

1

2,48
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SUSTENTACIÓN:

En la elaboración de la matriz EFE, para la cantidad de factores que
fueron considerados, se asignaron pesos, cuyo valor mínimo fue 1,0 y
máximo 4,0.
Una vez aplicado el procedimiento general para la determinación de la
matriz EFE, evidenciamos que en el caso de la empresa CREA-R, la
organización obtuvo un valor ponderado levemente superior al promedio
(2,48) con lo cual se considera que las amenazas son levemente
superiores en su incidencia a la empresa por lo que se deberían adoptar
acciones defensivas, aunque las oportunidades son altamente notorias.
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Tabla N° 33 Matriz FODA
FORTALEZAS
1. Crear es una empresa que brinda

DEBILIDADES
1. Deficiencia en el servicio brindado.

sus servicios las 24 horas del día.

2. No contar con instalaciones propias

2. Transparencia y oportunidad en la

para promover la venta.

entrega de reportes.

3. La empresa tiene niveles bajos de

3. Innovación en el servicio que ofrece.
4. Precios más bajos en comparación
con la competencia.

publicidad y promoción.
4. No cuenta con incentivos, cursos
motivacionales ni capacitaciones.

5. Personal adecuado para realizar las
diferentes funciones.

5. Falta de planeación en sus trabajos.
6. Falta de integración del personal a

6. Brinda servicio oportuno al cliente.

planes y programas.
7. Falta de seguimiento de los
programa y proyectos.

OPORTUNIDADES
1. Tasa de inflación estable permite
que las personas provean de
servicios complementarios.

el emprendimiento con tasas bajas
de interés.

complementarios.
2. Decrecimiento del PIB en el último
año es muestra del decremento de

3. Incrementos de la población de la
ciudad de Quito.

la economía en el país.
3. No existen barreras de entrada para

4. Déficit habitacional promueve el
incremento de condominios en la
ciudad.

incursionar en el negocio.
4. Existencia de otros competidores
más fuertes solventes en el

creciente

de

las

tecnologías para mejorar procesos
en las empresas.
6. Existencia

1. Medidas de austeridad promueven
la no contratación de servicios

2. Incursión a créditos blandos para

5. Tendencia

AMENAZAS

multitudinaria

proveedores para la empresa.

mercado.
5. Competidores con alta inversión y
situados en toda la ciudad.

de

6. Creación de organizaciones
directivas barriales en toda la
ciudad.

Fuente: Análisis interno y externo de la empresa CREA-R
Elaboración: Ramiro Guerrero
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Tabla N° 34 Matriz de alto impacto
FORTALEZAS
1.

1. Deficiencia en el servicio brindado.
2. No contar con instalaciones propias para
promover la venta.
3. La empresa tiene niveles bajos de publicidad y
promoción.
4. No cuenta con incentivos, cursos motivacionales
ni capacitaciones.
5. Falta de planeación en sus trabajos.
6. Falta de integración del personal a planes y
programas.
7. Falta de seguimiento de los programa y
proyectos.

ESTRATEGIAS F.O.
F3 – O4: Promover la expansión del
servicio a otros condominios de la
ciudad.

ESTRATEGIAS D.O.
D3 – O5: Incrementar publicidad virtual
en la empresa.

2.
3.
4.
5.
6.

OPORTUNIDADES
1. Tasa de inflación estable permite que las personas
provean de servicios complementarios.
2. Incursión a créditos blandos para el emprendimiento
con tasas bajas de interés.
3. Incrementos de la población de la ciudad de Quito.
4. Déficit habitacional promueve el incremento de
condominios en la ciudad.
5. Tendencia creciente de las tecnologías para mejorar
procesos en las empresas.
6. Existencia multitudinaria de proveedores para la
empresa.

AMENAZAS
1. Medidas de austeridad promueven la no contratación de
servicios complementarios.
2. Decrecimiento del PIB en el último año es muestra del
decremento de la economía en el país.
3. No existen barreras de entrada para incursionar en el
negocio.
4. Existencia de otros competidores más fuertes solventes
en el mercado.
5. Competidores con alta inversión y situados en toda la
ciudad.
6. Creación de organizaciones directivas barriales en toda
la ciudad.

Fuente: Matriz FODA.
Elaboración: Ramiro Guerrero

DEBILIDADES

Crear es una empresa que brinda sus servicios
las 24 horas del día.
Transparencia y oportunidad en la entrega de
reportes.
Innovación en el servicio que ofrece.
Precios más bajos en comparación con la
competencia.
Personal adecuado para realizar las diferentes
funciones.
Brinda servicio oportuno al cliente.

F1, 6 – O5: Utilizar las tecnologías de la
comunicación para mejorar el proceso
de comunicación a los clientes y
sociedad en general

D4 – O6: Implementar un programa anual
de capacitación a los empleados.
D5, 6 – O3, 4: Instaurar políticas de
planificación participativa anuales.

ESTRATEGIAS F.A.

ESTRATEGIAS D.A.

F5 – A5: Ampliar la cartera de servicios
brindados.

D5, 6 – A3, 4, 6: Implementar filosofía
empresarial y promover participación de
todos en la empresa.
D2 – A5: Incrementar infraestructura
adecuada para la empresa.
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g. DISCUSIÓN
Tabla N° 35 Resumen de objetivos estratégicos
N°

ESTRATEGIAS

1

Ampliar la
brindados.

2

Utilizar las tecnologías de la
comunicación para mejorar el
proceso de comunicación a los
clientes y sociedad en general.

3

4

cartera

de

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
servicios

Objetivo No. 1: Mejorar el servicio
al cliente.

Incrementar publicidad virtual en la
empresa.

Promover la expansión del servicio a
otros condominios de la ciudad.

Objetivo No. 2: Incrementar la
afiliación de nuevos clientes a la
empresa.

5
Implementar un programa anual de
capacitación a los empleados.

6

Instaurar políticas de planificación
participativa anuales.

7

Implementar filosofía empresarial y
promover participación de todos en
la empresa.

8

Objetivo No. 3: Incrementar el
rendimiento del personal en la
empresa.

Objetivo No. 4: Mejorar la imagen
corporativa de la empresa.
Incrementar
infraestructura
adecuada para la empresa.

Fuente: Matriz de alto impacto.
Elaboración: La Autora
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Propuesta de un Plan estratégico de marketing para la empresa
CREA-R de la ciudad de Quito
La función del marketing a nivel estratégico es orientar a la empresa hacia
las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir adaptadas a
sus recursos y a su saber hacer y que ofrecen un potencial de crecimiento
y de rentabilidad siempre apoyado en el análisis de las necesidades de
los clientes y las instituciones.
La estrategia es el programa general para definir y alcanzar los objetivos
de la empresa y poner en práctica su misión. Para muchos la estrategia
es un plan, una especie de curso de acción consciente, una guía para
abordar

una

situación

específica

orientada

a

lograr

objetivos

preestablecidos. Como plan la estrategia aborda el aspecto fundamental
de la percepción, es decir cómo se conciben las intenciones en el cerebro
humano y que significan en definir qué es lo que quiere la empresa
CREA-R en el futuro, es decir, expresar el estado deseado de la
organización en los próximos años. Su principal fuerza no radica en su
descripción anticipada del futuro deseado, sino en un proceso colectivo
que sustituye el sueño o las indicaciones de una persona para convertirlos
en los deseos factibles y compartidos de un colectivo.
Por último, los objetivos estratégicos constituyen una de las categorías
fundamentales de la actividad de dirección debido a que condiciona la
actuación de la organización y en especial de sus dirigentes.
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Objetivos estratégicos de la empresa CREA-R de Quito
Objetivos estratégicos
Objetivo No. 1
Mejorar el servicio al cliente.
Objetivo No. 2
Incrementar la afiliación de nuevos clientes a la empresa.
Objetivo No. 3
Incrementar el rendimiento del personal en la empresa.
Objetivo No. 4
Mejorar la imagen institucional de la empresa.
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Objetivo estratégico No. 1
“Mejorar el servicio al cliente”
Problema:
Considerando en el medio existen otras empresas que brindan el mismo
servicio de administración de condominios y están mejor posicionadas
porque llevan más tiempo, poseen mayores inversiones, es necesario que
la empresa se vuelva más competitiva, mejorando el servicio actual de
manera que los clientes puedan comparar con los servicios de otras
empresas.
Meta:


Incrementar la cartera de servicios brindados a los clientes en un en
un 30% de la situación actual.

Estrategias:


Ampliar la cartera de servicios brindados.



Utilizar las tecnologías de la comunicación para mejorar el proceso de
comunicación a los clientes y sociedad en general.

Tácticas:


Realizar una evaluación de los servicios brindados por la empresa
actualmente.
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Efectuar

un

estudio

para

determinar

las

necesidades,

requerimientos y expectativas que aún poseen los clientes respecto
del servicio brindado por la empresa.


Efectuar una evaluación de los sistemas de comunicación actual.



Implementar software para procesar la información personalizada
de los clientes y brindar la información de servicios, cuentas,
pendientes y requerimientos de forma oportuna.



Socializar con los clientes el nuevo sistema de comunicación.

Actividades:


Organizar talleres de trabajo con usuarios del sistema y
con

clientes invitados, para levantar los requerimientos de

nuevas funcionalidades.


Planificar la secuencia de funcionalidades a ser
implementadas.



Desarrollar las funcionalidades en el orden
planificado.



Probar el sistema con las nuevas
funcionalidades.



Depurar
las

los

posibles

errores

que

se

presenten

nuevas funcionalidades y poner a producción.

en
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Políticas:


Para la revisión y evaluación de la cartera actual de servicios se
deberá conformar un comité de evaluación.



El sistema de comunicación a implementar deberá ser utilizando
software de uso libre para no incurrir costos ni incrementos en los
precios por el servicio brindado.

Responsable:


El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el
gerente de la empresa: Ing. Ramiro Guerrero.

Costo:


Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan
a continuación:

Tabla N° 16 Presupuesto Objetivo Estratégico 1
COSTO
CANTIDAD
ASPECTO
UNITARIO
2
Estudio
de
requerimientos
actuales del servicio
$ 500,00
1
Propuesta de Nuevo software de
comunicación
$ 200,00
1
Desarrollo de Nuevo software
$ 1500,00
1
Lanzamiento y socialización del
nuevo sistema de comunicación
$ 500,00
TOTAL

COSTO
TOTAL
$ 1.000,00
$ 200,00
$ 1500,00
$ 500,00
$ 3.200,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Resultados:


Mejoramiento del sistema informático de administración de la
información de la empresa.
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Incremento de la cartera de servicios brindados a los clientes de la
empresa.



Mejoramiento de la satisfacción de los clientes actuales.



Recomendación de nuestros servicios por parte de los clientes
actuales.
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Tabla N° 37: OBJETIVO ESTRATÉGICO NO. 1
“MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE”

META

ESTRATEGIAS

TÁCTICAS

POLÍTICAS

Realizar una evaluación de
los servicios brindados por
la empresa actualmente.

Para la revisión y
evaluación de la
cartera actual de
servicios se deberá
conformar
un
comité
de
evaluación.

RESPONSABLE

COSTO

Gerente de la
empresa
Ramiro Guerrero

$
3200,00

PROBLEMA
Considerando
en el medio
existen
otras
empresas que
brindan
el
mismo servicio
de
administración
de condominios
y están mejor
posicionadas
porque
llevan
más
tiempo,
poseen mayores
inversiones, es
necesario que la
empresa
se
vuelva
más
competitiva,
mejorando
el
servicio actual
de manera que
los
clientes
puedan
comparar
con
los servicios de
otras empresas.

Ampliar la cartera
de
servicios
brindados.
Incrementar
la cartera de
servicios
brindados a
los clientes
en un en un
30% de la
situación
actual.

Elaborado por: La Autora.

Utilizar
las
tecnologías de la
comunicación
para mejorar el
proceso
de
comunicación
a
los
clientes
y
sociedad
en
general.

Efectuar un estudio para
determinar
las
necesidades,
requerimientos
y
expectativas
que
aún
poseen
los
clientes
respecto
del
servicio
brindado por la empresa.
Efectuar una evaluación de
los
sistemas
de
comunicación actual.
Implementar software para
procesar la información
personalizada
de
los
clientes y brindar la
información de servicios,
cuentas, pendientes
y
requerimientos de forma
oportuna.
Socializar con los clientes
el nuevo sistema de
comunicación.

El
sistema
de
comunicación
a
implementar deberá
ser
utilizando
software de uso
libre para no incurrir
costos
ni
incrementos en los
precios
por
el
servicio brindado.

RESULTADOS
ESPERADOS
Mejoramiento del
sistema
informático
de
administración
de la información
de la empresa.
Incremento de la
cartera
de
servicios
brindados a los
clientes de la
empresa.
Mejoramiento de
la satisfacción de
los
clientes
actuales.
Recomendación
de
nuestros
servicios
por
parte
de
los
clientes actuales.
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Objetivo estratégico No. 2
“Incrementar la afiliación de nuevos clientes a la empresa”
Problema:
La falta de publicidad de la empresa CREA-R ha ocasionado que las
empresas competidoras estén mejor posicionadas en el mercado por lo
que se deberá implementar campañas publicitarias por medios de
comunicación de la ciudad, así como visitas y recorridos a los diferentes
condominios que existen en la ciudad de Quito.
Meta:
 Incrementar el número de clientes 50% cada año de implementación
de la campaña publicitaria y visitas a condominios.
Estrategias:
 Incrementar publicidad virtual en la empresa.
 Promover la expansión del servicio a otros condominios de la ciudad.
Tácticas:


Crear una página web para la empresa CREA-R de la ciudad de
Quito.



Efectuar el lanzamiento de la nueva página web de la empresa.



Hacer una mapeado de los condominios existentes en la ciudad de
Quito.



Efectuar visitas de promoción de la empresa a todos los
condominios de la ciudad.
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Políticas:


Para la creación de la página web de la empresa se debe contar
con un inventario de imágenes de los servicios brindados.



Se deberá también contar con un inventario de opiniones de
nuestros clientes actuales.



El lanzamiento de la página web se deberá efectuar en acto público
con autoridades de la ciudad e invitaciones a todas las directivas
de condominios existentes en la ciudad.

Responsable:


El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el
Gerente de la empresa Ing. Ramiro Guerrero.

Costo:


Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan
a continuación:

Tabla N° 38: Presupuesto Objetivo Estratégico 2
CANTIDAD
1
1
1
20
1

COSTO
UNITARIO

ALTERNATIVA
Preparación de inventarios
sesión de fotografías
Elaboración de la página Web
Lanzamiento de la página web
Visitas a los condominios
Evaluación de resultados
TOTAL

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ramiro Guerrero

COSTO
TOTAL

y
500,00
$ 1500,00
$ 800,00
$ 100,00
$ 200,00

$ 500,00
$ 1500,00
$ 800,00
$ 2000,00
$ 200,00
$ 5.000,00
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Resultados:


La empresa posee nueva página web donde se publiciten los
servicios brindados, un catálogo de imágenes de los servicios
brindados, opiniones de actuales clientes, ofertas y promociones
por afiliación en temporadas determinadas.



Se contará con un inventario de todos los condominios existentes
en la ciudad y los respectivos contactos.



Se habrá efectuado promoción de la empresa en las diferentes
visitas a los condominios.
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Tabla N° 39 OBJETIVO ESTRATÉGICO NO. 2
“INCREMENTAR LA AFILIACIÓN DE NUEVOS CLIENTES A LA EMPRESA”.
PROBLEMA

La falta de
publicidad de
la
empresa
CREA-R
ha
ocasionado
que
las
empresas
competidoras
estén
mejor
posicionadas
en el mercado
por lo que se
deberá
implementar
campañas
publicitarias
por medios de
comunicación
de la ciudad,
así
como
visitas
y
recorridos
a
los diferentes
condominios
que existen en
la ciudad de
Quito.

META

ESTRATEGIAS

TÁCTICAS

POLÍTICAS

RESPONSABLE

COSTO

Incrementar
publicidad
virtual
en la empresa.

Crear una página
web
para
la
empresa CREA-R
de la ciudad de
Quito.

Para la creación
de la página web
de la empresa se
debe contar con
un inventario de
imágenes de los
servicios
brindados.

Gerente de la
empresa
Ramiro Guerrero

$ 5.000,00

Promover
la
expansión
del
servicio a otros
condominios de la
ciudad.
Incrementar el
número
de
clientes 50%
cada año de
implementació
n
de
la
campaña
publicitaria
y
visitas
a
condominios.

Elaborado por: Ramiro Guerrero

Efectuar
el
lanzamiento de la
nueva página web
de la empresa.
Hacer
una
mapeado de los
condominios
existentes en la
ciudad de Quito.
Efectuar visitas de
promoción de la
empresa a todos
los condominios de
la ciudad.

Se
deberá
también
contar
con un inventario
de opiniones de
nuestros clientes
actuales.
El lanzamiento de
la página web se
deberá efectuar
en acto público
con autoridades
de la ciudad e
invitaciones
a
todas
las
directivas
de
condominios
existentes en la
ciudad.

RESULTADOS
ESPERADOS

La empresa posee
nueva página web
donde se publiciten
los
servicios
brindados,
un
catálogo
de
imágenes de los
servicios
brindados,
opiniones
de
actuales clientes,
ofertas
y
promociones por
afiliación
en
temporadas
determinadas.
Se contará con un
inventario de todos
los
condominios
existentes en la
ciudad
y
los
respectivos
contactos.
Se
habrá
efectuado
promoción de la
empresa en las
diferentes visitas a
los condominios.
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Objetivo estratégico No. 3
“INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL EN LA
EMRPESA”
Problema:
CREA-R, administradora de condominios de la ciudad de Quito, cuenta
con un sistema informático que le permite optimizar sus servicios. Sin
embargo, el mismo fue desarrollado empíricamente, sin un previo
levantamiento de requerimientos.
Por tanto, pese a que un sistema informático siempre optimiza tiempo, en
este caso, no está surtiendo el efecto deseado, puesto que no fue
parametrizado con un plan de cuentas, de tal manera que el usuario del
mismo, debe parametrizar a su criterio, lo que

no

siempre

es

compartido por todos los usuarios del mismo.
Adicionalmente, el sistema no emite los reportes consolidados de
ingresos y egresos, sino que únicamente permite registrarlos, teniendo
que posteriormente generar manualmente los reportes necesarios.
Meta:


Mejorar el rendimiento del personal en un 30% de lo actual.
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Estrategias:


Implementar un programa anual de capacitación a los empleados
de la empresa.



Instaurar políticas de planificación participativa con los empleados.

Tácticas:


Realizar una evaluación actual del rendimiento de personal.



Determinar las necesidades de capacitación del personal.



Hacer un taller de inducción a nuevos empleados en la empresa.



Fijar la jornada de coordinación y planificación una vez por mes y
una vez al año para todo el ejercicio económico.



Llevar a cabo las jornadas de planificación participativa.

Políticas:


La capacitación deberá llevarse a cabo sin costo alguno para los
empleados de la empresa.



Luego de la capacitación se entregará diplomas de asistencia y
aprobación.



Las jornadas de capacitación se llevarán a cabo: mensuales y
anuales.



En todas las jornadas de planificación participativa se realizará una
evaluación de los logros alcanzados y no alcanzados.

Responsable:


El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el
Gerente de la empresa Ing. Ramiro Guerrero.
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Costo:


Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan
a continuación:

Tabla N° 40 Presupuesto Objetivo Estratégico 3
CANTIDAD

ALTERNATIVA

6
1
1
6
12

Cursos dictados al año
Material de oficina
Material impreso
Refrigerio (Cursos)
Jornadas de planificación y
coordinación mensual
Jornada de planificación operativa
anual
TOTAL

1

COSTO
UNITARIO
$ 500,00
$ 50,00
$ 200,00
$ 50,00

COSTO
TOTAL
$ 3000,00
$ 50,00
$ 200,00
$ 300,00

$ 50,00

$ 600,00

$ 100,00

$ 100,00
$ 4250,00

Fuente: Comité de Ventas de la Agencia.
Elaborado por: La Autora.

Resultados:


Mejorar el desempeño del personal.



Mejorar la coordinación de actividades.



Establecer sentido de pertenencia e identidad en los empleados.



Mejorar la planificación institucional.

126

Tabla N° 41 Plan de capacitación anual para la empresa CREA-R de la ciudad de Quito

SEMINARIO /
CURSO / TALLER

CONFERENCISTA

Atención en
servicio al
cliente
Relaciones
Humanas y
convivencia

Delegado de la
Cámara de
Comercio
Delegado de la
Cámara de
Comercio

3

Estrategia de
ventas

Delegado
Universidad Central

4

Comunicación
por internet

No.

DURACIÓN

PARTICIP.

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

TIPO DEL EVENTO
COSTO
ASISTEN

APROB.

2 días

Todo el
Personal

10

X

1 día

Todo el
Personal

10

X

5 días

Todo el
Personal

10

X

x

Centro Tecnológico
Equinoccial

2 días

Oficial de
Negocios
Gerente

2

X

X

5

Imagen y
presentación
personal

Delegado de la
Cámara de
Comercio

5 días

Cajeras

51

X

X

6

Tributación

Delegado del SRI

1 día

Contadora
Gerente

2

x

1

2

Fuente: Cámara de Comercio, Universidad Central, Centro Tecnológico Equinoccial y SRI.
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Financiado
por la
Empresa
Financiado
por la
Empresa
Financiado
por la
Empresa
Financiado
por la
Empresa
Financiado
por la
Empresa
Financiado
por el SRI
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Tabla N° 42 OBJETIVO ESTRATÉGICO NO. 3
“INCREMENTAR EL RENDIENTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA”
PROBLEMA
CREA-R,
administradora
de condominios
de la ciudad de
Quito, cuenta
con un sistema
informático que
le
permite
optimizar
sus
servicios.
Sin
embargo,
el
mismo
fue
desarrollado
empíricamente,
sin un previo
levantamiento
de
requerimientos.

META

ESTRATEGIAS

TÁCTICAS

POLÍTICAS

RESPONSABLE

COSTO

Implementar
un
programa anual de
capacitación a los
empleados de la
empresa.

Realizar
una
evaluación
actual
del rendimiento de
personal.
Determinar
las
necesidades
de
capacitación
del
personal.

La
capacitación
deberá llevarse a
cabo sin costo
alguno para los
empleados de la
empresa.

Gerente de la
empresa

$ 4250

Instaurar
políticas
de
planificación
participativa con los
empleados.
Mejorar
rendimiento
personal en
30%
de
actual.

el
del
un
lo

Hacer un taller de
inducción a nuevos
empleados en la
empresa.
Fijar la jornada de
coordinación
y
planificación
una
vez por mes y una
vez al año para todo
el
ejercicio
económico.
Llevar a cabo las
jornadas
de
planificación
participativa.

Elaborado por: Ramiro Guerrero

Luego
de
capacitación
entregará
diplomas
asistencia
aprobación.

la
se
Ramiro Guerrero.
de
y

Las jornadas de
capacitación
se
llevarán a cabo:
mensuales
y
anuales.
En
todas
las
jornadas
de
planificación
participativa
se
realizará
una
evaluación de los
logros alcanzados
y no alcanzados.

RESULTADOS
ESPERADOS
Mejorar
el
desempeño
del
personal.
Mejorar
coordinación
actividades.

la
de

Establecer sentido
de pertenencia e
identidad en los
empleados.
Mejorar
planificación
institucional.

la
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Objetivo estratégico No. 4
“Mejorar la imagen corporativa de la empresa CREA-R”.
Problema:
Considerando que es una empresa que lleva ya varios años en el
mercado es necesario que cuente con una filosofía empresarial completa
que constituya la guía para el accionar y la toma de decisiones cotidiana.
Además es necesario contar con instalaciones adecuadas, así como
también de una sucursal al sur de la ciudad donde la ciudad se está
expandiendo con la presencia de nuevos condominios.
Meta:


Mejorar la imagen corporativa de la empresa en un 100% contando
con una nueva sucursal a los seis meses de implementado el
presente plan.

Estrategias:


Implementar filosofía empresarial y promover participación de todos
en la empresa.



Incrementar una nueva sucursal al sur de la ciudad para la
empresa.

Tácticas:


Fijar una misión, visión y valores corporativos.
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Socializar la filosofía empresarial con todos los empleados en
reunión y con los clientes en trípticos.



Renovar las oficinas actuales.



Implementar una oficina sucursal en el sur de la ciudad.

Políticas:


Para la implementación de la filosofía institucional se deberá contar
con la opinión de todos los involucrados.



Para socializar la filosofía institucional se deberá hacer una amplia
cobertura de publicidad en trípticos entregados a todos los clientes
actuales.



Se deberá renovar el mobiliario y apariencia de la oficina actual.



La oficina sucursal del sur deberá situarse cercana a la zona de
condominios del sector.

Responsable:
El encargado de ejecutar el presente objetivo estratégico es el Gerente de
la empresa Ing. Ramiro Guerrero.
Costo:


Los costos estimados para dar cumplimiento al objetivo se detallan
a continuación:
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Tabla N° 43 Cuadro No. 2 Presupuesto
COSTO
CANTIDAD
ALTERNATIVA
UNITARIO
1
Sesión de concientización y
fijación de la filosofía empresarial
$ 200,00
1
Mil de trípticos de socialización de
la filosofía empresarial
$ 350,00
1
Adecuación de la oficina actual
con nuevo mobiliario
$ 3000,00
1
Adecuación de la oficina del sur
de Quito
$ 5000,00
TOTAL

COSTO
TOTAL
$ 200,00
$ 350,00
$ 3000,00
$ 5000,00
$ 8550,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Resultados:


Filosofía institucional definida.



Filosofía institucional socializada con empleados, clientes y
sociedad en general.



Oficina actual restaurada.



Oficina del sur de quito implementada.

Gráfico N° 30 Modelo de remodelación de oficinas Norte y Sur de Quito
Elaborado por: Ramiro Guerrero

131

MISIÓN

Y

VISIÓN

PROPUESTAS

PARA

LA

EMPRESA

CREA-R, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS.

MISIÓN DE CREA-R ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS QUITO

Brindar servicios de administración de condominios en la
ciudad de Quito, de manera eficiente y eficaz, con
personal capacitado, garantizando a los clientes
satisfacción y goce de tranquilidad, haciendo que los
bienes inmuebles administrados, mantengan y mejoren su
plusvalía.
VISIÓN DE CREA-R ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS QUITO

Ser líderes en la administración de condominios en la
ciudad de Quito, mediante la prestación de servicios de
calidad, contando con personal altamente calificado y
certificado, recursos adecuados y siempre a la vanguardia
de los últimos avances tecnológicos.

VALORES EMPRESARIALES
Se considera de elevada importancia, acompañar a las propuestas de
misión y visión para la empresa CREA-R, valores empresariales, que al
constituirse en cualidades adquiridas o pretendidas, aportarán sin
duda, al cumplimiento y logro permanente de la misión y visión
planteadas, así como a la consecución de objetivos trazados para el éxito
empresarial.
Los valores sugeridos son:

132

HONESTIDAD
El giro de negocio de la empresa CREA-R, administradora de
condominios, involucra directamente el manejo de fondos económicos de
los clientes que honran con su confianza y depositan en manos de quien
ejerce la administración, valores monetarios para la administración de
sus bienes inmuebles; de ahí que es de vital importancia, demostrar
honestidad en el uso y manejo de fondos económicos, cuyo fin debe ser
el adecuado.
CUMPLIMIENTO
Debe representar para CREA-R, una ley a tener presente en todo
momento, el cumplimiento oportuno de actividades, que permitan estar al
día al condominio administrado, en lo referente a obligaciones y
cronogramas planificados, lo que permitirá gozar de la satisfacción de los
clientes.
LEALTAD
Es de vital importancia para la consecución de objetivos empresariales
planteados, contar con personal, no solo capacitado, sino leal. Los
operarios, quienes ejecutan las actividades propiamente dichas, reflejan
la honorabilidad de quien da la cara por la empresa.
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PUNTUALIDAD
Como valor de alto reconocimiento, la puntualidad no debe dejarse de
lado en la prestación de los servicios que ofrece CREA-R. Acudir
puntualmente a reuniones, atenciones oportuna a clientes que presentan
una queja o un requerimiento, sin duda, garantizan un primer paso en
firme en la prestación de los servicios.
DISCIPLINA
Ser disciplinado en la ejecución de las actividades de administración de
condominios,

garantiza

de requerimientos

y

la

atención

actividades,

oportuna,
tanto

eficaz

planificadas

y

eficiente
como

esporádicas que se presentan dentro del giro de negocio de CREA-R.
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Tabla N° 44 OBJETIVO ESTRATÉGICO NO. 4
“Mejorar
META

la imagen corporativa de la empresa CREA-R”.

ESTRATEGIAS

TÁCTICAS

POLÍTICAS

RESPONSABLE

COSTO

PROBLEMA
Considerando
que
es
una
empresa
que
lleva ya varios
años
en
el
mercado
es
necesario
que
cuente con una
filosofía
empresarial
completa
que
constituya
la
guía
para
el
accionar y la
toma
de
decisiones
cotidiana.
Además
es
necesario contar
con instalaciones
adecuadas, así
como también de
una sucursal al
sur de la ciudad
donde la ciudad
se
está
expandiendo con
la presencia de
nuevos
condominios.

Implementar filosofía
empresarial
y
promover
participación de todos
en la empresa.

Mejorar
la
imagen
corporativa de la
empresa en un
100% contando
con una nueva
sucursal a los
seis meses de
implementado el
presente plan.

Elaborado por: Ramiro Guerrero

Incrementar
una
nueva sucursal al sur
de la ciudad para la
empresa.

Fijar
una
visión
y
corporativos.

misión,
valores

Socializar la filosofía
empresarial con todos
los empleados en
reunión y con los
clientes en trípticos.
Renovar las oficinas
actuales.

Implementar
una
oficina sucursal en el
sur de la ciudad.

Para
la
implementación de
la
filosofía
institucional
se
deberá contar con la
opinión de todos los
involucrados.

Filosofía institucional
definida.
Gerente
empresa

de

la

Ramiro Guerrero.
$ 9550,00

Para socializar la
filosofía institucional
se deberá hacer una
amplia cobertura de
publicidad
en
trípticos entregados
a todos los clientes
actuales.
Se deberá renovar
el
mobiliario
y
apariencia de la
oficina actual.
La oficina sucursal
del
sur
deberá
situarse cercana a la
zona
de
condominios
del
sector.

RESULTADOS
ESPERADOS

Filosofía institucional
socializada
con
empleados, clientes y
sociedad en general.

Oficina
restaurada.

actual

Oficina del sur de
quito implementada.
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Tabla N° 45 Resumen del presupuesto Plan estratégico de marketing de la empresa CREA-R de la ciudad de Quito

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

META

“Mejorar el servicio al cliente”

Incrementar la cartera de
servicios brindados a los
clientes en un en un 30%
de la situación actual.

“Incrementar la afiliación de
nuevos clientes a la empresa”

“Incrementar el rendimiento del
personal en la empresa”

“Mejorar la imagen corporativa
de la empresa CREA-R”

RESPONSABLE

Gerente de la empresa
$ 3.200,00

Ramiro Guerrero.

Incrementar el número de
clientes 50% cada año de Gerente de la empresa
implementación de la
campaña publicitaria y
Ramiro Guerrero.
visitas a condominios.
Mejorar el rendimiento
del personal en un 30%
de lo actual.

$ 5.000,00

Gerente de la empresa
$ 4250,00

Ramiro Guerrero.

Mejorar la imagen
corporativa de la
empresa en un 100%
Gerente de la empresa
contando con una nueva
sucursal a los seis meses Ramiro Guerrero.
de implementado el
presente plan.
TOTAL

Elaborado por: La Autora

COSTO

$ 8550,00

$ 21.000,00
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Tabla N° 46 Cronograma de Implementación del Plan de Estratégico de Marketing CREA-R Quito
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

INDICADORES

Mejorar el servicio

Ampliar la cartera de servicios
brindados.

Servicios brindados
actuales / servicios
brindados en la nueva
cartera de servicios.

al cliente.

Utilizar las tecnologías de la
comunicación para mejorar el
proceso de comunicación a los
clientes y sociedad en general.

Incrementar

la

afiliación

de

nuevos clientes a

Incrementar publicidad virtual en la
empresa.
Promover la expansión del servicio
a otros condominios de la ciudad.

Número de clientes
actuales / Número de
clientes año anterior

PRESUPUESTO

$ 3.200,00

$ 5.000,00

la empresa.
Incrementar

el

rendimiento

del

personal

en

la

empresa.
Mejorar la imagen
corporativa de la
empresa CREA-R.

Implementar un programa anual de
capacitación a los empleados de la
empresa.
Instaurar políticas de planificación
participativa con los empleados.
Implementar filosofía empresarial y
promover participación de todos en la
empresa.
Incrementar una nueva sucursal al sur
de la ciudad para la empresa.

TOTAL
Elaborado por: Ramiro Guerrero

Resultados
de
la
evaluación
del
desempeño actual /
Resultados
de
la
evaluación
del
desempeño anterior

Resultados
del
informe de imagen
corporativa del año
actual / Resultados
del
informe
de
imagen corporativa
del año anterior

$ 4250,00

$ 8550,00

$ 21.000,00

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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Tabla N° 47 Resultados Esperados e Indicadores de Gestión para CREA- R Quito
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
RESULTADOS ESPERADOS
ESTRATÉGICOS
Mejorar el servicio al

Ampliar la cartera de servicios brindados.

cliente.

Utilizar
las
tecnologías
de
la
comunicación para mejorar el proceso de
comunicación a los clientes y sociedad
en general.

Incrementar

la

afiliación de nuevos

Incrementar
empresa.

publicidad

virtual

en

la

la

Promover la expansión del servicio a
otros condominios de la ciudad.

Incrementar

el

rendimiento

del

Implementar un programa anual de
capacitación a los empleados de la
empresa.

clientes

a

empresa.

personal

en

la

empresa.
Mejorar

la

corporativa

imagen
de

empresa CREA-R.

Incremento de la cartera de servicios brindados a
los clientes de la empresa.

INDICADORES
Servicios brindados actuales /
servicios brindados en la nueva
cartera de servicios.

Mejoramiento de la satisfacción de los clientes
actuales.
Incremento de la cartera de clientes.
Incremento de efectivo en ahorros y cuentas para
Agencia.
Posicionamiento en el mercado de la ciudad la
Joya de los Sachas.

Mejorar el desempeño del personal.
Mejorar la planificación institucional.

Número de clientes actuales /
Número de clientes año anterior

Resultados de la evaluación del
desempeño actual / Resultados
de la evaluación del desempeño
anterior

Instaurar políticas de planificación
participativa con los empleados.
Implementar filosofía empresarial y promover
participación de todos en la empresa.

Filosofía institucional socializada con empleados,
clientes y sociedad en general.

Incrementar una nueva sucursal al sur de la
ciudad para la empresa.

Oficina actual restaurada.

la
Oficina del sur de quito implementada.

Elaborado por: Ramiro Guerrero

Resultados del informe de
imagen corporativa del año
actual / Resultados del informe
de imagen corporativa del año
anterior
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h. CONCLUSIONES
Luego de finalizado el trabajo investigativo se llegaron a las siguientes
conclusiones:


La empresa objeto de estudio, CREA-R, tiene una proyección y
expectativa atractiva, considerando el auge inmobiliario que tiene la
ciudad de Quito.



Es necesario dar a conocer los diferentes servicios que ofrece la
empresa CREA-R, administradora de condominios de la ciudad de
Quito, lo que sin duda aportará a incrementar la cartera de clientes.



La administración externa, coordinada con una directiva de
copropietarios, brinda mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios
de un condominio, las pugnas internas entre copropietarios se
minimizan. Este es uno de los mayores logros de la empresa
CREA-R, administradora de condominios de la ciudad de Quito.



El

gerente

general

de

la

empresa,

se

dedica

a

labores

operativas, y no delega a sus niveles medios y operativos, lo que le
impide hacer acercamiento con potenciales clientes y sociabilizar
con los actuales.


El

personal

de

la

empresa

CREA-R,

administradora

de

condominios de la ciudad de Quito, no tiene claridad en el alcance
de

sus

funciones,

lo

que

incumplimiento de actividades.

en

ocasiones

repercute

en

el
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Los

colaboradores de

la

empresa

desconocen

la

principal

información relacionada a la organización en la que laboran: misión,
visión, etc. Asimismo, desconocen los medios por los cuales se
publicita la empresa, con lo cual podrían aportar a la consecución de
nuevos clientes.


El

sistema

informático

con

el

que

cuenta

la

empresa

CREA-R, administradora de condominios de la ciudad de Quito, no
presenta todas las funcionalidades
cumplimiento

de

requeridas

para

el

óptimo

procesos inherentes a la administración de

condominios.


No existe una política de difusión de novedades a los clientes.



La propuesta de implementación del Plan Estratégico de Marketing
para la empresa requiere de una inversión de $ 21000,00 dólares en
tres años de gestión.
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i. RECOMENDACIONES
Así mismo, y con el fin de poder aportar a los objetivos de la empresa se
puntualizan las siguientes recomendaciones:


Empoderar

al

personal, asignando

personal

específico

para

cada condominio.


Realizar reuniones periódicas de esparcimiento, capacitación y
motivación al personal.



Establecer manuales de funciones para cada cargo, con lo cual
cada colaborador conocerá y será responsable de las funciones a su
cargo, lo que

les

permitirá tener

mayor

control

sobre

las

actividades organizacionales.


Establecer políticas y procedimientos para realizar el levantamiento
de la información de los clientes y proveedores.



Contar con una base de datos de posibles proveedores de
servicios de mantenimiento, en caso de ser necesario en ocasiones
de emergencia.



Ofrecer

periódicamente

preventivos

a

los

copropietarios

mantenimientos

y correctivos a sus bienes exclusivos, mediante

comunicados digitales y anuncios en las instalaciones del condominio.


Realizar campañas preventivas o informativas de novedades entre
los copropietarios.
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Las soluciones deben ser difundidas a tiempo, existen soluciones
que no han sido difundidas y los copropietarios asumen que no están
solucionadas o que no se ha atendido de manera oportuna una
solicitud.



El gerente general de la empresa CREA-R, administradora de
condominios de la ciudad de Quito, debe cumplir funciones de
dirección, control, planificación de estrategias y acercamientos con
potenciales

clientes;

mas no dedicarse a labores operativas.
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k. ANEXOS
ANEXO N° 1
TEMA:
“PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA
EMPRESA CREA-R, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS DE LA
CIUDAD DE QUITO”

PROBLEMÁTICA
Desde épocas remotas el hombre buscó diferentes tipos de moradas para
vivir. Primero, habitó en cavernas, después en chozas, luego, en casas.
Al paso de los años, y como la familia seguía creciendo y el espacio físico
era cada vez menor y más caro, surgieron los condominios. En estos se
establecen millones de personas, quienes buscan al vivir en comunidad
bajar los costos de seguridad y servicios básicos.
En la actualidad, surge como necesidad que un grupo de profesionales, tome
como tarea de crear un concepto que englobe, no sólo aspectos legales, sino
también culturales, que puedan fomentar el respeto mutuo entre los condóminos.

La Administración del condominio es la persona o empresa encargada de
dar certeza en el manejo eficaz del dinero y recursos del condominio. En
algunos inmuebles o condominios el administrador del condominio es
supervisado y fiscalizado por el comité de vigilancia o por la Directiva, los
cuales están integrados por copropietarios.
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La administración de

condominios

o

inmuebles

es

la

que

se

encarga de la planificación, organización, dirección y control de los
recursos de los condominios.
La administración de condominios se encarga no sólo de los recursos
financieros (ingresos y egresos) sino también de los recursos materiales y
mobiliarios que el condominio tenga.
Los ingresos de un condominio, se constituyen por los recursos
económicos que se reciben por el cobro de expensas ordinarias y
cuotas extraordinarias. Las expensas ordinarias de un condominio son
aquellas que pagan los residentes del mismo de forma regular y mensual,
por ejemplo una expensa de mantenimiento mensual es cobrada todos
los meses y generalmente es del mismo valor. Las cuotas extraordinarias
son aquellas que pagan los residentes del condominio que no son
regulares, normalmente son ocupadas por los administradores para
imprevistos y cuestiones especiales.
Los egresos, son los gastos ordinarios y extraordinarios de un
condominio. Por ejemplo, los gastos para pagar mantenimiento de las
áreas de uso común o algún desperfecto o daño que resulte necesario
repararse, pueden ser suministro de electricidad, agua, drenaje, etc.
Actualmente, la mayor parte de condominios se administra por sí misma,
con el apoyo de profesionales de la misma comunidad, es decir un
vecino. A pesar que estos no tienen la mayor de las disposiciones y
dedicación por sus ocupaciones propias, sin lugar a equivocación, sus
gestiones o decisiones resultan cuestionadas por los mismos vecinos,
llevándolos a tener diferencias y problemas que en muchas oportunidades
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llegan a confrontaciones de carácter personal, generalmente se
ocasionan por:


Considerar como “un favor” el servicio que presta a la comunidad
debido a la ausencia de una remuneración monetaria y si es pagado
igual lo sigue viendo como un favor que hace a sus vecinos.



Disponen de poco tiempo para realizar una supervisión plena
de las actividades del personal que trabaja para el condominio.



Tiene limitantes para actuar en casos de morosidad o localización
de los residentes.



Falta de conocimiento administrativo aplicado a los condominios, así
como las disposiciones legales que implica cada caso.



Carencia

de

tecnología

de

punta,

envió

masivo

de

los

recibos de condominio, etc.


Se dan diferencias entre Vecino y administrador que con el
tiempo son insuperables.



El vecino-administrador con el tiempo cae en el “no trabajar” lo
cual tiene peso específico en el quehacer cotidiano y puede paralizar
cualquier actividad en beneficio del Condominio.



- Cuando se nombra un administrador para la auto-gestión se
genera un proceso acelerado de desgaste, debido al desánimo que
causa

se

criticado

y

señalado

por

sus

vecinos.
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Los factores mencionados limitan la atención de necesidades así
como la resolución de conflictos dentro del condominio, en una
AUTO- ADMINISTRACION.

Los copropietarios en la actualidad, están dándose cuenta que es desde
todo punto de vista, mejor contratar a una empresa externa que
administre el condominio, lo que vita desgaste de copropietarios, malos
ratos, y una serie de inconvenientes que a la postre resultan perjudiciales
para la convivencia en comunidad.
La tarea es difícil, más no imposible. Se debe tener la seguridad que si
todos ponen un grano de arena se logrará mejorar la calidad de vida en
los condominios.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

Diseñar un plan estratégico de Marketing, para la empresa CREA-R,
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS de la ciudad de Quito que le
permita posicionarse en el mercado de la Ciudad de Quito.
Objetivos Específicos:
 Efectuar un diagnóstico del mercado de la ciudad de Quito, en
relación a la oferta y demanda de servicios de administración de
condominios.


Efectuar

un

administradora
interna actual.

análisis

interno

de

la

empresa

CREA-R,

de condominios, para determinar su situación
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Efectuar un análisis externo de los factores relacionados a la
funcionalidad

y

operatividad

de

la

empresa

CREA-R,

administradora de condominios, para determinar su incidencia en la
empresa objeto de estudio.


Realizar

el

análisis

administradora

FODA

a

la

empresa

CREA-R,

de condominios, y definir estrategias para

mejorar sus fortalezas, aprovechar las oportunidades y minimizar
las debilidades y amenazas.


Determinar

los

posicionamiento

objetivos
en

el

estratégicos
mercado

a

para
la

obtener

empresa

mayor

CREA-R,

administradora de condominios.


Definir y proponer un plan estratégico de marketing para la
empresa CREA- R, administradora de condominios, y sugerir su
aplicación.

METODOLOGÍA Métodos
Método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados
como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular, lo
usaremos con mayor frecuencia debido a que el espectro de datos así lo
permite.
Método inductivo, utilizado para ir de lo particular a lo general, ya que en
varias oportunidades podré determinar que existe gran cantidad de datos.
Método
toda

Bibliográfico, se

utilizará

este

método

a

lo

largo

de

la investigación, debido a que gran parte de la información

150

requerida se la debe cotejar con estadísticas que consten en libros e
internet.
Método Analítico, basado en toda la información que obtenga, se
deberá realizar un profundo análisis para determinar las mejores
opciones para hacer que se logren los objetivos de CREA-R.
Técnicas
Encuestas, que serán realizadas a potenciales clientes y clientes
actuales, para obtener información de preferencias y requerimientos de
los clientes.
Entrevistas, se aplicarán a clientes y determinaré en base a la
encuesta previamente definida, las preferencias que tendrían en
relación a la forma de administración.
Observación, se utilizará al momento de visitar los condominios,
tomando en cuenta como mejorar y dar mayor valor a la administración.
Población y Muestra
La

muestra

está

constituida

por

conformados de la siguiente manera:

siete

conjuntos

habitacionales,
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NÚMERO DE
COPROPIETARIOS
EDIFICIO LAS CARABELAS
1792366984001 LA NIÑA N26-151 Y YANEZ PINZON
40
CUMBRES V CONJUNTO RESIDENCIAL
1792435439001 FRAY AGUSTIN LEON N51-111 Y ANTONIO
9
ROMANGUALACATA E IGNACIO ASIN
CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD OCCIDENTE 1792466490001 RAFAEL
20
III
CONJUNTO HABITACIONAL MATISSES
1792484235001 KM 9 1/2 PANAMERICANA NORTE SN Y E13
47
CONJUNTO ITAMAR II
1792556074001 TADEO BENITEZ OE2-12 Y JUAN BARREZUETA
8
EDIFICIO SIR EMILIO
1792571057001 PORFIRIO ROMERO OE1-151 Y AV. 10 DE AGOSTO
8
CONJUNTO HABITACIONAL NICOLE AIMEE
1792343348001 CESAR BORJA LAVAYEN OE2-139 Y REAL
19
AUDIENCIA
TOTAL DE COPROPIETARIOS
151
NOMBRE DEL CONJUNTO HABITACIONAL

RUC

DIRECCIÓN

Por tanto, la muestra con la que se trabajará será de 151 clientes.
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ANEXO N° 2: RUC de la empresa CREA-R
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ANEXO Nº 3:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CREAR, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE QUITO

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas me
encuentro

empeñado

en

elaborar

un

“PROPUESTA DE

PLAN

ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA EMPRESA CREA-R,
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE QUITO” ;
para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa se digne
contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es su nivel de educación?
Primaria (

)

Secundaria (

)

Superior ( )

Postgrado (

)

2. En lo relacionado al desarrollo de sus actividades laborales,
¿conoce todos los aspectos relacionado a su puesto de trabajo?
Si

( ) No

( )

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el desempeño de su
cargo?
0 – 1 años

( )

1 – 3 años

( )

3 – 5 años

( )

5 años en adelante

( )

4. Cuando ingresó a laborar en la empresa, ¿Le dieron a conocer?:
Misión

( )
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Visión

( )

Valores

( )

Principios

( )

Políticas

( )

Objetivos

( )

Ninguno

(

)

5. ¿Considera que el área física donde desarrolla sus
actividades laborales es la adecuada?
Si

( ) No

( )

6. ¿La empresa promueve su capacitación?
Si

( ) No

( )

7. ¿Conoce usted los medios de publicidad de la empresa?
Si

( ) No

( )

8. ¿Ha recibido usted reclamos de los clientes en relación a la
prestación del servicio de CREA-R?
Si

( ) No

( )

9. ¿Cómo califica la calidad de los servicios que presta CREA-R?
Excelente

( )

Buena

( )

Regular

( )

Mala

( )

10. ¿Cómo califica usted a la empresa CREA-R en el mercado local?
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Altamente competitiva

( )

Medianamente competitiva

( )

No es competitiva

( )

11. ¿Cómo califica usted el ambiente laboral en la empresa CREA-R?
Excelente

( )

Bueno

( )

Regular

( )

Malo

( )

Gracias por su colaboración…!!!
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ANEXO Nº 4:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA CREA-R,
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE QUITO

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas me
un “PROPUESTA DE PLAN

encuentro empeñado en elaborar

ESTRATÉGICO DE MARKETING, PARA LA EMPRESA CREA-R,
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE QUITO”;
para lo cual le solicito

de la manera más comedida y respetuosa se

digne contestar las siguientes preguntas:

1. Señale el promedio de edad en que se encuentra usted
21-30

(

)

41-50

(

)

31-40

(

)

51-60

(

)

61 – en adelante )

2. ¿El inmueble que Ud. ocupa está destinado a?
Vivienda

( ) Oficina

( ) Local Comercial

( )

3. Señale el rango de tiempo que ocupa el inmueble
0 – 3 años

( )

4 – 6 años

( )

7 – 10 años

( )

11 años en adelante

( )
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4. ¿Participa Ud. en las reuniones convocadas por la directiva
de su condominio?
Siempre

( ) A veces

( ) Nunca

( )

5. Señale el nivel de confianza que le genera la directiva
de su condominio
Alta

( )

Media

( )

Baja

( )

6. ¿Cómo califica el servicio brindado
externa administradora del condominio?

Muy bueno

( )

Bueno

( )

Regular

( )

Malo

( )

por

la

empresa

7. ¿Ud. ha formado parte de la directiva de su condominio?
Si

( )

No

( )

8. Señale el medio de pago preferido por Ud. para cancelar las
expensas de su inmueble
Efectivo

( ) Transferencia

Otro

( ) Cuál?_

( ) Depósito

( )

9. Señale el atributo que Ud. más valora y le interesa recibir del
servicio de administración externa de su condominio:
Transparencia en el manejo de fondos

( )
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Atención oportuna a los requerimientos

( )

Limpieza y mantenimiento de áreas comunales

( )

Entrega de informes y reportes

( )

Supervisión permanente

( )

10. ¿Ha escuchado sobre los servicios que ofrece la empresa
CREA-R, administradora de condominios?
Si

( )

No

( )

11. ¿Le gustaría recibir información de los servicios que ofrece la
empresa CREA-R, administradora de condominios?
Si

( )

No

( )

12. ¿Por qué medios le gustaría recibir información de la empresa
CREA- R, administradora de condominios?
Correo electrónico

( )

Redes sociales

( )

Correspondencia

( )

Teléfono

( )

Gracias por su colaboración…!!!
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