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a. Titulo 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA TECNOLÓGICA 

TONERS CÍA. LTDA.  DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la elaboración de un 

“Plan de Marketing para la empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda. De la ciudad 

de Loja, que conlleven al desarrollo y crecimiento de la empresa. Para su 

desarrollo y ejecución se requirió de la ayuda de un marco teórico en el cual 

constan todos los fundamentos teóricos de cada una de los aspectos tratados 

en la investigación, también se requirió de la ayuda de una metodología que 

permitió mantener una secuencia y orden en cada aspecto tratado para realizar 

el análisis externo e interno y análisis competitivo a través de un conjunto de 

técnicas de recolección de datos, como la entrevista que fue aplicada al 

gerente general, encuestas que fueron aplicadas a los clientes de la empresa, 

mismos que una vez realizados permitieron el análisis e interpretación de los 

resultados.  

En los resultados se presenta la interpretación de cada uno de los análisis, la 

PESTEC estudio de los factores político legal, económico, social y cultural, 

tecnológico y competitivo, permitiendo encontrar información clave para la 

empresa dichos resultados encontrados se ubicó en la matriz MEFE que da 

como resultado ponderado un valor de 2,48 lo que significa que la empresa 

tiene menos oportunidades y posee más amenazas. Al realizar el análisis 

competitivo permitió conocer los principales competidores directos, como la 

Empresa Triple C con 2,60. la Empresa Máster pc tiene un total de 3,35 peso 

ponderado, considerándose como líder en el mercado, seguido de la Empresa 

Tecnológica Toners con 3,08 que está en notable competencia en el mercado 

con la empresa líder como lo es Master Pc.  



3 

 

Al realizar el análisis interno se indagó las variables de marketing más 

importantes para generar una guía de entrevista y aplicada a los miembros 

clave de la empresa, esta información se ubicó en la matriz MEFI, que da como 

resultado ponderado 2,12 lo que indica que la organización está ligeramente 

más débil que fuerte, donde las debilidades pesan más. En base a todos los 

análisis realizados, se procede a la elaboración de la propuesta de plan de 

marketing con la finalidad de conducir a la empresa para el mejoramiento, el 

mismo que contiene objetivos estratégicos, objetivos operativos, tácticas, 

responsables y presupuesto de los objetivos planteados. 

Finalmente luego de los estudios realizados se ha concluido que la empresa 

Tecnológica Toners posee amenazas que hay que tomar en cuenta y 

solucionarlas con información adquirida hay que mejorar e implementar las 

estrategias explotar el mercado y sus principales amenazas como son la 

inestabilidad económica del país y la presencia de gran cantidad de 

competidores y el alto nivel de desempleo, de esta forma fortalecer la empresa 

dando solución a las debilidades existentes.  
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Summary 

The present research work is focused on the development of a "Marketing Plan 

for the technological company Toners Cía. The city of Loja, that will lead to the 

development and growth of the company. For its development and 

implementation required the assistance of a theoretical framework in which 

comprises all the theoretical foundations of each one of the aspects covered in 

the inquiry, it also required the assistance of a methodology that allowed to 

maintain a sequence and order in every aspect treaty to make the external and 

internal analysis and competitive analysis through a set of data collection 

techniques, such as the interview that was applied to the members of the 

company, general manager and head of sales, the surveys that were applied to 

the customers of the company, same that once made allowed the analysis and 

interpretation of results. 

In the results is the interpretation of each of the analysis, the PESTEC study of 

the legal political factors, economic, social and cultural, technological and 

competitive, allowing find key information for the company such results found 

are ranked in the matrix MEFE which gives as a result a weighted value of 2.48 

which means that the company has fewer opportunities and has more threats. 

To Perform competitive analysis allowed to know the main direct competitors, 

such as the Company Triple C with 2.60. The Company Master pc has a total of 

3.35 weighted weight, considering as a leader in the market, followed by the 

technological company toners with 3.08 that is in remarkable competence in the 

market with the leader as is Master Pc. 
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When performing the internal analysis was asked the most important marketing 

variables to generate a Guide of Interview and applied to the key members of 

the company, this information is located in the array d MEFI, which gives as a 

result weighted 2.12 which indicates that the organization is slightly weaker than 

strong, where the weaknesses weigh more. Based on all the analyzes made, is 

applicable to the development of the proposed plan of marketing with the 

purpose of lead to the company for the improvement, the same containing 

strategic objectives, operational objectives, tactics, responsible and budget 

objectives. 

Finally, after the studies it has been concluded that the technological company 

Toners has threats that we have to take into account and address them with 

information gained there is that improve and implement strategies to exploit the 

market and its main threats as are the economic instability of the country and 

the presence of a large number of competitors and the high level of 

unemployment, this way strengthen the company providing a solution to existing 

weaknesses. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El plan de marketing constituye una de las herramientas más importantes en la 

administración de una empresa y mucho más si está involucrada en la 

comercialización y servicios, ya que por medio de ella podemos elaborar planes 

que permitan satisfacer las múltiples necesidades de los clientes. Bajo este 

contexto el presente trabajo se enmarca en la elaboración de un Plan de 

Marketing para la empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda. de la ciudad de Loja, 

con el fin de establecer estrategias de desarrollo que permitirá a la gerencia 

conjuntamente con el personal, ejecutar actividades prioritarias, además 

monitorear la situación en la que se encuentra el y su capacidad de respuesta 

ante sus clientes, proveedores y competencia, marcando las etapas que se han 

de cubrir para proporcionar una visión clara de crecimiento hacia el futuro, con 

atención de calidad, servicios innovadores y accesibles, con difusión 

permanente y efectiva de los servicios de venta y mantenimiento de 

computadoras, todo esto establecido mediante políticas, procesos y 

procedimientos a seguir. 

El presente trabajo de investigación se especifican los métodos, técnicas e 

instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y 

fenómenos que suceden en el entorno de la empresa, siguiendo una secuencia 

y orden en cada aspecto tratado, para realizar el análisis externo, análisis 

interno y análisis competitivo a través de un conjunto de técnicas de 

recolección de datos, como la entrevista que fue aplicada a los miembros 

directivos de la empresa, en este caso se acogieron dos miembros claves para 

realización de la mismas debido a que son los que más están al tanto de las 

actividades de la empresa y su situación actual, como son el gerente general y 
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jefe de ventas y las encuestas que fueron aplicados a los clientes en general de 

la empresa utilizando la formula estadística para determinar el número total de 

encuestas a aplicar a la población económicamente activa, 398 encuestas a la , 

94 a grupo de estudiantes, 31 a grupos de familias, 15 a instituciones y 

públicas, 63 a especialistas-profesionales y 104 a clientes esporádicos mismos 

que una vez realizados permitieron el análisis e interpretación de los 

resultados. 

En la revisión de literatura se da a conocer toda la fundamentación teórica 

necesaria para la realización del mismo, la teoría y los conceptos en que se 

basó para la realización del plan de marketing, los conceptos sobre los 

modelos de Porter para el análisis de los competidores, las matrices utilizadas 

se basaron en la teoría de Fernando A.D¨Alesio Ipinza, la matriz de los factores 

externos clave (MEFE), la matriz de los factores internos clave (MEFI), la matriz 

del perfil competitivo, la matriz interna – externa (IE) utilizadas en todo el 

proceso de la investigación En los resultados se dan a conocer el análisis e 

interpretación de los análisis realizados, la PESTEC estudio de los factores 

político legal, económico, social y cultural, tecnológico y competitivo, 

permitiendo encontrar información clave para la empresa dichos resultados 

encontrados se ubicó en la matriz MEFE que da como resultado ponderado un 

valor de 2,48 lo que significa que la empresa tiene menos oportunidades y 

posee más amenazas. Al realizar el análisis competitivo permitió conocer los 

principales competidores directos, como la Empresa Triple C con 2,60. la 

Empresa Máster pc tiene un total de 3,35 peso ponderado, considerándose 

como líder en el mercado, seguido de la Empresa Tecnológica Toners con 3,08 
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que está en notable competencia en el mercado con la empresa líder como lo 

es Master Pc.  

Al realizar el análisis interno se indagó las variables de marketing más 

importantes para generar una guía de entrevista y aplicada a los miembros 

clave de la empresa, esta información se ubicó en la matriz d MEFI, que da 

como resultado ponderado 2,12 lo que indica que la organización está 

ligeramente más débil que fuerte, donde las debilidades pesan más. En la 

discusión se presenta el análisis interno y externo de la empresa, resumiendo 

toda la información en la matriz FODA, las cuales son ponderadas y 

combinadas generando estrategias de solución, en base a ello se procede a 

plantear la propuesta de marketing y su contenido, definiendo misión, visión, 

políticas para el cumplimento del plan, oportunidades de crecimiento, 

lineamientos estratégicos y determinando claramente los objetivos estratégicos. 

Finalmente luego de los estudios realizados se ha concluido que la empresa 

Tecnológica Toners posee amenazas que hay que tomar en cuenta y 

solucionarlas con información adquirida hay que mejorar e implementar las 

estrategias explotar el mercado y sus principales amenazas como son la 

inestabilidad económica del país y la presencia de gran cantidad de 

competidores y el alto nivel de desempleo, de esta forma fortalecer la empresa 

dando solución a las debilidades existentes.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

(Malhotra) En la investigación “EL MARKETING Y LAS NUEVAS 

HERRAMIENTAS DE VENTAS” establece que Las empresas en cualquiera de 

sus ámbitos, a partir del fenómeno de la globalización y de la era digital, están 

experimentando cambios vertiginosos, debiendo adaptarse y dar respuesta de 

forma rápida a las necesidades de sus mercados meta, y es aquí donde el 

marketing tiene un rol fundamental para el éxito de las empresas. 

EL sector de ventas se ha expandido gracias las redes sociales que 

representan el mayor cambio desde la revolución industrial. Antes el éxito de 

un plan de Marketing dependía de los medios utilizados y de la inversión, 

entonces solo aquellas empresas con altos recursos económicos podían 

llevarlo a cabo, Hoy el panorama ha cambiado bastante y la expansión del 

internet y el mundo de las redes sociales nos abren las puertas a grandes 

oportunidades. 

Trasladando la mirada a lo que ocurre en nuestro país con respecto a las 

empresa y el uso de las redes sociales como herramienta para ventas, uno de 

los datos más significativos de un estudio de mercado realizado por la empresa 

CIES (2012) devela una verdadera explosión de las redes sociales que a 

diferencia de la evaluación del año 2009, cuando la búsqueda de información 

era el servicio más utilizado, hoy en día las redes sociales son las más 

utilizadas, Este servicio pasa de un quinto lugar al primero para los internautas 

(93%) y del séptimo al primero en la población general (83%). 
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Entre las redes sociales, la favorita -de lejos- es Facebook, que mantiene 

liderazgo con un 97% entre internautas y un S7% en ta población en general, 

Le siguen en popularidad: Google+ (27% y 13%) y Twitter (10% y 5%). 

(Quispe, 2012) 

Así pues, desde las empresas unipersonales hasta las multinacionales en 

nuestro país, hoy en día deben entender y ajustarse a la vertiginosa expansión 

de las redes sociales que develan un cambio fundamental en la forma en que 

nos comunicamos y generan un cambio en las estrategias del plan de 

marketing. 

La empresa tecnológica toners en donde se desarrollara la presente 

investigación, no es ajena a esta realidad, donde debe afrontar problemas 

constantes de un mercado tan globalizado, es por eso de la importancia del 

marketing y el aprovechar las herramientas que contribuyan al mejoramiento de 

las empresas. 

MARCO TEORICO 

1. Revisión de literatura 

1.1. Que es marketing? 

La definición más sencilla sea la siguiente: el marketing es la administración 

de relaciones redituables con el cliente. La meta doble del  marketing 

consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y 

mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus 

necesidades (Armstrong, 2012) 
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1.2. Importancia del marketing? 

La importancia del marketing  dentro de un contexto de economía de libre 

empresa es evidente, pues dinamiza las relaciones que se dan en los 

mercados a través de su gestión al interior de las organizaciones a la vez 

que contribuye a la consecución de los objetivos de estas; a pesar de que el 

alcance del marketing dentro de las organizaciones puede ser muy amplio, 

muchos empresarios lo único que asocian a este es la palabra ventas; 

evidentemente las ventas son la prioridad para la totalidad de las empresas 

y se constituye en la principal angustia de los empresarios  especialmente 

para los pequeños. (Ballesteros R. H., 2013) 

1.3. Objetivos del marketing 

( Aaker, 2006)Los objetivos de largo plazo son lo que le generan 

posibilidades a una compañía de mantenerse en el tiempo y ayudan a que 

los de corto plazo se alcancen de una manera relativamente más cómoda, 

el principal objetivo de un estratega de marketing es construir una marca 

fuerte, al fin y al cabo una marca fuerte es el principal activo de una 

compañía, tener una marca fuerte o poderosa significa que esta cumpla con 

4 características: que goce de un nivel de conciencia alto, que tenga una 

imagen de marca, positiva (asociaciones positivas), que tenga una calidad 

percibida alta, y que óbstenle un nivel de fidelidad fuerte  

1.4. VARIABLES DEL MARKETING 

El marketing nada tiene que ver con el arte adivinatorio y de improvisación, 

sino que, por el contrario, es fruto de la lógica, el método y el esfuerzo. No 
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pretende determinar el futuro, sino proporcionar herramientas de trabajo 

para gestionarlo. Por tanto, y partiendo de una definición genérica del 

marketing, observamos que convergen al menos una serie de variables: 

 Producto. Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el 

mercado viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente. 

Al bien material se le denomina producto y al inmaterial servicio, de 

ahí que la principal característica diferenciadora sea la tangibilidad 

del bien en cuestión.  

 Mercado. Aunque se aborda mucho más ampliamente en un capítulo 

posterior, en principio definimos el mercado como el lugar físico o 

virtual donde concurren compradores y vendedores para realizar una 

transacción. La complejidad de los target potenciales, así como 

Internet, han segmentado de tal forma el mercado hasta llegar al 

extremo del one to one.  

 Necesidad. La tan cacareada pregunta de que si el marketing crea o 

no las necesidades no es óbice para que ésta sea una importante 

variable básica del marketing, pudiéndola definir como la sensación 

de carencia física, fisiológica o psicológica común a todas las 

personas que conforman el mercado.  

 Percepción. Considerado como un acto voluntario posterior a la 

necesidad, lo podemos definir como la forma en que la persona 

manifiesta la voluntad de satisfacer la mencionada necesidad, 

lógicamente los factores sociales, culturales y ambientales serán los 

que marquen los estímulos del marketing para su consecución.  
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 Demanda. Número de personas interesadas por un determinado 

producto, servicio o marca. La actividad desarrollada por el 

departamento de marketing deberá ir encaminada a adecuar lo mejor 

posible la necesidad ilimitada que existe en el mercado frente los 

recursos limitados de los que dispone el consumidor.  

 Oferta. Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a 

satisfacer la demanda detectada en el mercado, generalmente queda 

suficientemente cubierta por las empresas.   
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Marketing mix 

(Armstrong, 2012)Para entregar su propuesta de valor, la empresa primero 

debe crear una oferta que satisfaga una necesidad (PRODUCTO). Debe 

decidir cuánto cobrará por la oferta (PRECIO) y cómo la pondrá a 

disposición de los consumidores meta (PLAZA). Finalmente, debe 

comunicarles a los clientes meta la oferta y persuadirlos de sus méritos 

(PROMOCIÓN). La empresa debe integrar cada herramienta de la mezcla 

de marketing en un amplio programa de marketing integrado que 

comunique y entregue el valor pretendido a los clientes elegidos. 

1.5. Estrategia De Marketing. 

(Armstrong, 2012)La estrategia de marketing; es decir, la lógica de 

marketing con que la compañía espera crear ese valor para el cliente y 

conseguir tales relaciones redituables. La estrategia de marketing decide a 

cuáles clientes atenderá (segmentación y búsqueda de objetivos) y cómo lo 

hará (diferenciación y posicionamiento). Identifica así el mercado total, 

luego lo divide en segmentos más pequeños, elige los más promisorios y se 

concentra en servir y satisfacer a los clientes de esos segmentos. 

2. Planificación 

2.1. Definición de un Plan? 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra. 
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2.2. Tipos de plan 

Según los aspectos que desarrollen y cuales sean sus objetivos, los planes 

pueden clasificarse en estos tipos: 

 Planes estratégicos: Son planes que se aplican a toda la empresa. 

Su función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los 

medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la 

organización. Estos planes son a medio o a largo plazo. 

 Planes tácticos: Se refiere al modo en que se puede desarrollar una 

estrategia en un periodo de tiempo determinado. 

 Planes operativos: Se refieren a actuaciones u operaciones muy 

concretas para desarrollar operaciones específicas. 

 Planes según el plazo: se distinguen: 

• Los planes a largo plazo, que son aquellos en los que el 

objetivo se cumplirá más allá de los tres años. 

• Los planes a medio plazo, que son aquellos en los que el 

objetivo se cumplirá entre uno y tres años. 

• Los planes a corto plazo, que son aquellos en los que el 

objetivo ha de cumplirse como máximo en un año. 

 Planes funcionales: Son aquellos que se elaboran en las áreas 

responsables de las funciones más importantes de la empresa 

(Producción y ventas). 

 Programas: Son planes que determinan cuál es la secuencia de 

acciones que se van a emprender para satisfacer un objetivo 

concreto. 
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 Proyectos: Se realizan para actividades complejas que tienen un fin 

en sí mismas y afectan a diversas áreas funcionales de la empresa. 

 Presupuestos: Planes que se refieren a la definición de los recursos 

económicos y financieros en un periodo y modo en que estos se 

asignan. 

 

3. QUE ES UN PLAN DE MARKETING? 

(Muñez)El plan de marketing sirve para documentar la forma en que se 

alcanzarán los objetivos de la organización mediante estrategias y tácticas 

de marketing específicas, partiendo del cliente. También está vinculado con 

los planes de otros departamentos dentro de la organización. 

 

3.1. IMPORTANCIA. 

Para entender la importancia del plan de marketing, es necesario tener claro 

lo que significa planeación, la cual tiene varios significado: por un lado, se 

entiende como la manera en la que se ajustan los recursos de una 

organización a los objetivos. Otra definición presenta: como la planeación 

como un proceso para determinar en donde esta una compañía, a donde 

quiere llegar y que debe hacer para llegar, es decir mediante cual estrategia 

quiere pasar de situación dada a una deseada y posible. (Ballesteros M. R., 

2007) 

3.2.  OBJETIVOS DE UN PLAN DE MARKETING  

Los objetivos se pueden  definir a corto plazo y a  largo plazo. Los objetivos 

a corto plazo pueden dividirse en dos: en los básicos, es decir los que son 
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comunes a todo tipo de negocio y a los particulares, aquellos que se fijan 

dependiendo del tipo de negocio o empresa de la que esté hablando. 

(Ballesteros M. R., 2007) 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS   OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Ventas      Recordación de marca 

Cartera      Preferencia del marketing 

Lanzamiento de nuevos productos  Participación en el mercado 

Clientes nuevos     Posicionamiento 

Satisfacción      Calidad de cliente tipo A, B, C 

Cotizaciones colocadas   Cobertura geográfica 

 

3.3. Para que sirve un plan de marketing 

El plan de marketing es una herramienta que permite una organización 

hacer un análisis de su situación actual para conocer con certeza sus 

principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y 

amenazas del entorno. Gracias a esto la organización puede aclarar el 

pensamiento estratégico y definir prioridades en la asignación de recursos. 

(Ballesteros M. R., 2007) 
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Cuadro 1. Modelo General Del Plan De Marketing 

 

Fuente: (Hoyos, 2013) 

 

4. ELEMENTOS DEL PLAN DE MARKETING. 

4.1. ANALISIS SITUACIONAL 

Es el estudio de datos pasados presentes, internos y externos a una 

organización que proporcione una base fundamental para la toma de 

decisiones y la elaboración de estrategias.  

El análisis situacional constituye uno de los primeros pasos de la planeación, 

proceso por el cual la empresa busca establecer sus propósitos, objetivos, 
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políticas y estrategias básicas, a través del análisis situacional permitirá 

identificar formas para lograrlo. (Armstrong, 2012) 

4.2. EVALUACION EXTERNA 

(DALESSIO, 2008)La evaluación externa debe contribuir con un listado de las 

oportunidades que ofrece el entorno y que hay que aprovechar, y con las 

amenazas se deben evitar o neutralizar, así como un listado de los factores 

clave para tener éxito en el sector industrial.  

5. ANALISIS PESTE Los factores externos clave se evalúan con un enfoque 

integral y sistemático, realizando un análisis de las fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas. 

 

5.1. VARIABLES POLITICAS-JURIDICAS 

Los sistemas de gobierno y determinadas políticas pueden condicionar en gran 

medida el desarrollo de ciertas actividades empresariales. 

Asimismo, la regulación comercial, laboral, etc. pueden crear un marco más o 

menos favorable para la empresa.  

Se incluyen elementos como: 

a) El sistema institucional, en el que influye el grado de poder y de proximidad a 

ella.      

En cuanto a este factor, nuestra empresa no se ve afectada de ninguna 

manera. 
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b) Las ideologías y partidos políticos, de parecido carácter al anterior tampoco 

nos afecta. 

c) La estabilidad y riesgos políticos, una empresa de un país con una 

estabilidad política, tendrá mayor estabilidad económica que aquella que su 

país no sea económicamente estable. 

d) El marco exterior, donde influyen aspectos de guerras, nuevos acuerdos 

internacionales y conflictos en el mundo. 

e) La legislación que afecta a la empresa, se refiere al conjunto de normas 

jurídicas que ordenan la actividad de la empresa. 

 

5.2. VARIABLE ECONOMICA 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas de 

financiamiento y de las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa 

en el poder adquisitivo de los clientes de la organización. 

 

Los factores económicos más significativos: 

 

a) La política fiscal, es la actuación del Estado sobre la toma de decisiones 

referentes al gasto público, por el cual aumenta la demanda y a los impuestos, 

que últimamente se encuentran en una subida considerable y si fuera  al 

contario, si disminuyeran, se produciría un aumento de los beneficios de las 

empresas, y por tanto un aumento de la inversión que puede derivar el 

incremento de producción y la disponibilidad de más puestos de trabajo. 
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b) La política monetaria, es el control que hace el Banco Central Europeo sobre 

la cantidad de dinero en circulación mediante el control del tipo de interés. 

Y por lo tanto, si crecen los tipos de interés se encarecerán los préstamos y a 

las empresas les será más caro obtener financiación para llevar a cabo sus 

planes de inversión, y además se incentivará el ahorro al ser remunerado mejor 

y se reducirá el consumo. 

c) La inflación, es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios influirá en la economía y como consecuencia en las 

empresas. La inflación no repercute sobre todas las empresas por igual, sino 

que puede perjudicar a unas más que a otras en función de cómo consigan 

minimizar los siguientes efectos negativos: 

   -Provoca un aumento de los costes de los factores. Los países que tengan 

empresas con una elevada inflación serán menos competitivas que la de los 

países sin inflación. 

   -Genera incertidumbre. Las empresas tendrán dificultades en su plantación, 

desconocerán información. 

d) El tipo de cambio, es el precio de la moneda expresado en otra. Este factor 

afecta a las empresas que se relacionan con el extranjero en la compra-venta 

de sus respectivos productos. 

e) El ciclo económico, consiste en las fluctuaciones económicas de la 

producción total, acompañada de fluctuaciones de la mayoría de las variables 

económicas entre las que destaca el nivel de desempleo y la tasa de inflación. 

  



22 

 

5.3.  VARIABLES SOCIALES 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, 

étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización.    

Destacaremos los siguientes: 

a) Valores y creencias básicas de la sociedad, actitudes respecto al consumo, 

al ocio, al trabajo, hacia la empresa y lo más importante hoy en día es la 

conservación del medio ambiente. 

b) Las modas y los estilos de vida, con este factor la empresa se verá afectada 

por los cambios que se pueden producir en la sociedad y por ello tendrán que 

adecuarla a la población. 

c) Las variables demográficas, la natalidad, la mortalidad, tasa de actividad, las 

migraciones, tasa de crecimiento, tasa de desempleo, etc. Ocasionarán 

oportunidades de negocio o amenazas para la empresa. 

5.4. VARIABLES TECNOLOGICAS 

Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del 

conocimiento que origina una imperiosa necesidad de adaptación y evolución. 

Entre dichos factores destacan los referentes a: 

a) Nuevos productos. 

b) Mejoras en el transporte de las personas y mercancías. 

c) Avances en los medios informáticos e Internet. 
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d) Velocidad De Transferencia De Tecnología  

e) Mejoras E Innovaciones Tecnológicas 

5.5. VARIABLES ECOLOGICAS  

(ESTEBAN)En la actualidad las empresas saben que el respeto al medio 

ambiente es uno de los rasgos básicos de su credibilidad y legitimidad social.  

Estos factores puede parecer que sólo afectan a las empresas de sectores muy 

específicos, pero en realidad es todo lo contrario. Nos interesa estar al tanto no 

sólo sobre los posibles cambios normativos referidos a la ecología, sino 

también en cuanto a la conciencia social de este movimiento. Hay que 

reflexionar sobre cuestiones como las siguientes: 

a) Leyes de protección medioambiental 

b) Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos 

c) Preocupación por el calentamiento global 

d) Concienciación social ecológica actual y futura 

e) Preocupación por la contaminación y el cambio climático 

 

6.  MATRIZ DE EVALUCACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

 (DALESSIO, 2008) El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la 

empresa bajo estudio. Creando una lista definida de las oportunidades que 

podrían beneficiar a una organización y de las amenazas que deben evitarse. 
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Cuadro 2. Modelo de la Matriz EFE

 
Fuente: (Hoyos, 2013) 

 
 

6.1.  ENTORNO SECTORIAL 

(MOYA)Es necesario para conocer los factores que determinan  el nivel de 

competencia del negocio respecto a las otras empresas del sector. 

 Rivalidad Entre Competencia Directa E Indirecta. 

 Poder De Negociación De Los Proveedores. 

 Entrada De Potencial De Nuevos Competidores. 

 Desarrollo Potencial De Productos Sustitutos. 

 Poder De Negociación De Competidores. 
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6.2.  MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

(DALESSIO, 2008) Identifica a los principales competidores de la organización, 

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

organización.  

(Armstrong, 2012) Es una innovadora herramienta que se utiliza en la toma de 

decisiones. Se pueden tomar decisiones ya sea rápidamente, con una 

consideración mínima del asunto, o despacio después de una larga 

deliberación. 

Aunque la toma de decisiones es una función cotidiana, conviene examinar 

más a fondo la naturaleza de una decisión e identificar los elementos del 

proceso de la toma de decisión; esto se puede lograr, a través de una matriz 

comparativa de  situaciones que debemos considerar; lo cual nos permite 

visualizar el panorama, para poder optar a tomar una decisión que nos dirija 

por un buen camino, hacia una mejor administración en la empresa, 

organización, negocio, etc. 

Cuadro 3. Ejemplo de Modelo de Matriz PC 

 
Fuente: (Hoyos, 2013) 
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7. EVALUACION INTERNA 

(DALESSIO, 2008)El planteamiento del proceso debe ser manejado y adaptado 

para servir a los ejecutivos como un vehículo en la estrategia de la toma de 

decisiones. 

7.1. AREA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 

El permanente objetivo de la administración es aumentar la productividad para 

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

industrial y en los diferentes mercados globales. 

 Efectividad y utilización de los sistemas de toma  de 

decisiones y control gerencial.    

 Estilos de liderazgos usados en los niveles gerenciales  

7.2. AREA MARKETING Y VENTAS  

Este es el responsable de las decisiones relacionadas al producto, 

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

investigación de mercados, segmentación de marcados y posicionamiento del 

producto. 

 Flexibilidad de precios 

 Participación de mercado 

 Calidad de servicio al cliente  

 Investigación de mercados 

 Creatividad, eficiencia y efectividad de la publicidad y 

promociones  

 Análisis del consumidor y sus preferencias  
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 Ventas de servicios  

 Investigación de mercados métodos usados 

 Análisis de oportunidades costos, beneficios y riesgos 

7.3. AREA FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 Es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el 

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

requerido para que la organización pueda operar de manera sostenida.  

 Acceso de fuentes de capital de corto y largo plazo 

 Estructura de los costos 

 Situación tributaria 

 Situación patrimonial 

7.4. AREA DE RECURSOS HUMANOS  

Constituye el activo más valioso de toda la organización, movilización los 

recursos tangibles e in tangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo, y el 

estableciendo las relaciones que permiten a la organización lograr sus 

objetivos. 

7.5. AREA TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Orienta sus esfuerzos a la innovación tecnológica e invención científica dentro 

del contexto de la tercera era del conocimiento, como fuente de ventaja 

competitiva y sostenida en la organización. 

 Tecnología de punta en maquinaria 

 Plantas de adopción en nuevas tecnologías  

 Capacidades tecnológicas del personal  
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8. MATRIZ  DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI)  

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 resume 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 ello, 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 indiscriminadamente. 

Cuadro 4. Modelo de la Matriz EFE 

 
Fuente: (Hoyos, 2013) 
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9. MATRIZ FODA 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

empresa, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización 

La administración de la función de marketing inicia con un análisis completo de 

la situación de la compañía. Las fortalezas incluyen capacidades, recursos y 

factores situacionales positivos e internos que podrían ayudar a la compañía a 

servir a sus clientes y a alcanzar sus objetivos. Las debilidades incluyen 

limitaciones internas y factores situacionales negativos que podrían interferir 

con el desempeño de la misma. Las oportunidades son factores o tendencias 

favorables en el entorno externo que la compañía podría ser capaz de explotar 

para obtener una ventaja. Y las amenazas son factores o tendencias externas 

desfavorables que podrían plantear desafíos al desempeño. La matriz FODA: 

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

LA ESTRATEGIA FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este 

tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.  

LA ESTRATEGIA FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 
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siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, 

ya que a veces puede resultar más problemático para la institución.  

LA ESTRATEGIA DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se 

encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, 

aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión.  

LA ESTRATEGIA DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad. 
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Cuadro 5. Modelo de Matriz de alto impacto FODA 
 

 
Fuente: (D'Alesio3, 2008) 

 

10. MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Es una herramienta esencialmente estratégica, utilizada en la elaboración de 

planes estratégicos y planes de negocio de  empresas;  pero que desde La 

Cultura del Marketing vamos a incluir en nuestro Plan de Marketing,  con el 

objetivo de tener un enfoque analítico de nuestro sector, que nos ayudará a 

complementar el análisis del sector previamente desarrollado. El Análisis de las 

5 fuerzas de Porter toca los proveedores, clientes, competidores, productos 

sustitutivos y nuevos competidores. 
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Cuadro 6. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 
Fuente: D'Alessio (2008) 

 

1. Poder de negociación con los clientes, es la capacidad de negociación 

con la que cuentan los clientes de un determinado sector/mercado. 

2. Poder de negociación con proveedores, es la capacidad de negociación 

con la que cuentan los proveedores de un sector. Puede ser más 

holgada o menos en función de la concentración de empresas, del 

número de proveedores. 

3. Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes): consistiría en la 

entrada potencial de empresa que vendan productos sustitutivos o 

alternativas a los del sector o mercado. 

4. Barreras de salida (productos sustitutivos): los posibles sustitutos de los 

productos ofrecidos en ese sector o mercado, que pueden ser relevantes 

para el consumidor. 



33 

 

5. Rivalidad entre los competidores; las empresas que compiten 

directamente en una misma industria o sector, ofreciendo el mismo tipo 

de producto/servicio. 

 

11. El cronograma de marketing 

(Ballesteros M. R., 2007)Cada programa o actividad o táctica incluye las fechas 

específicas para su realización. Estas fechas se llevan al cronograma general 

para tener un documento consolidado de todas las actividades que incluyen el 

plan de marketing. El cronograma es una herramienta que permite al estratega 

del marketing ejecutar y cada una de las acciones en los momentos oportunos 

de tal manera que se garantice la consecución de los objetivos. El cronograma 

además de ser una herramienta de planeación, controla que las acciones de 

marketing se realicen tal como se ha previsto. (Ballesteros M. R., 2007) 

12. Presupuesto del plan de marketing 

Este documento que recoge de manera consolidad los presupuestos de cada 

una de las actividades o programas diseñados dentro del plan de marketing. En 

el presupuesto se presenta los ingresos y la inversión total que se va a realizar 

para cumplir con los objetivos planteados. Se debe incluir los gastos 

relacionados con las comunicaciones de marketing publicidad relaciones 

públicas y promoción de ventas entre otros. (Ballesteros M. R., 2007).  
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e. MATERIALES Y METODOS  

MATERIALES  

Para la realización de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

materiales:  

Suministros  

 Papel  

 Esferográficos  

 Cuadernos de apuntes  

Equipos de oficina  

 Calculadora  

 Grapadora  

 Flash memory  

 Cd’s  

Equipos de computación  

 Computadora Laptop  

 Impresora  

 Copiadora  

 Scanner  

 Telefono 
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METODOS 

Método Deductivo 

Este método se lo utilizó en la revisión de teorías, conceptos generales acerca 

de plan de marketing y su importancia, para luego de un análisis profundo tener 

una idea clara de su aplicación dentro de la empresa tecnológica Toners. Se 

implementó este método así mismo para efectuar el análisis de todos los 

factores: sociales, políticos económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 

culturales para poder determinar el posicionamiento de la empresa frente a 

estos factores, también ayudó a dar alternativas de solución a la empresa 

objeto de estudio que se sugieren en plan de marketing. 

Método Inductivo 

Se logró conocer y analizar las variables del marketing mix de la empresa, dato 

que permitió definir la necesidad de un plan de marketing, se analizaron las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la empresa posea para 

llegar a determinar objetivos claros para la propuesta y por último este método 

permitió determinar las conclusiones y recomendaciones vistas como posibles 

soluciones para tecnológica Toners. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación Directa:  

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, etc., con el fin de obtener 
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determinada información necesaria para una investigación. La guía de 

observación ayudó a determinar en primera instancia la situación actual de la 

empresa “Tecnológica Toners”, además conocer su organización y 

funcionamiento y así relacionarla directamente con el objeto de estudio. 

Entrevista:  

Esta técnica permitió obtener información indispensable y precisa acerca de la 

filosofía empresarial, gerencia gerente, toma de decisiones, que se encuentra 

plasmado en la presente tesis.  

Así mismo la técnica permitió obtener información acerca de la empresa, la 

cual ayudó a conocer la situación general de la misma con respecto a cada uno 

de los factores tanto internos como externos que pueden afectar a esta, ya sea 

de manera positiva o negativa. 

Todo ello se lo realizó a través del apoyo de una guía de entrevista 

previamente realizada y analizada para la respectiva entrevista aplicada al 

Gerente de la empresa “Tecnológica Toners”. 

Encuesta:  

Es una técnica que permitió obtener información real para el desarrollo del 

presente trabajo, determinar la situación actual de la empresa, ayudó además a 

conocer su organización y funcionamiento, de esta forma relacionar la 

información con el objeto de estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se considerará la población económicamente activa de la ciudad de Loja, de 

acuerdo a la proyección cantonal desarrollada por el INEC (2010), identificando 

un total de 91.978 (PEA) habitantes en la ciudad de loja. 

A través de los años, Empresa Tecnológica Toners Cia. Ltda. Ha formado una 

reputación sólida  con estudiantes, familias y especialistas en el manejo de 

computadoras, impresoras, partes y piezas, suministros y accesorios de 

computación, y esto se debe a la dedicación y calidad de servicio. 

MUESTRA 

Al ser la población económicamente activa, es necesario obtener una muestra 

del universo establecido, por lo cual se requiere aplicar la siguiente fórmula: 

Donde:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

𝑛 =
91.978

1 + 91.978(0,05)2
 

𝑛 = 398 

 

Con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuesta se 

procederá a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; todos estos 

datos permitirán determinar la situación en la que se encuentra la empresa; y a 

la vez ayudará a formular propuestas, las que permitirán elaborar el plan de 

marketing. 

N= población  

n= tamaño de la muestra 

e= margen de error 

1= constante 
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Cuadro 7. Segmentación de población a encuestar. 

SEGMENTOS 

 

ENCUESTAS % 

Estudiantes 0,3 124 30% 

Familias 0,09 33 9% 

Inst. Publicas y privadas 0,6 28 6% 

Especialistas u Profesionales 0,2 63 20% 

clientes Fijos 0,35 150 35% 

TOTAL 

 

398 100 

ELABORACIÓN: El Autor 

Con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuesta se 

procederá a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; todos estos 

datos permitirán determinar la situación en la que se encuentra la empresa; y a 

la vez ayudará a formular propuestas, las que permitirán elaborar el plan de 

marketing. 
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f. RESULTADOS. 

ANÁLISIS EXTERNO  “PESTE” 

EMPRESA TEGNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. 

El análisis externo permitió detectar y evaluar acontecimientos y tendencias 

que suceden en el entorno de la comercialización de productos de tecnología, 

que están fuera de su control y que podrán beneficiar o perjudicar 

significativamente a la empresa. 

En la actualidad los cambios del sector tecnológico son muy significativos, 

estos cambios que se producen en los diferentes ámbitos va encaminado al 

análisis externo de todas las empresas e instituciones, específicamente la 

empresa Tecnológica Toners que toman las oportunidades y amenazas que 

están atadas al mercado de los consumidores, permitiendo definir con claridad 

las oportunidades y amenazas que beneficia o afecta a la empresa, formulando 

estrategias y reduciendo la inseguridad de futuras consecuencias.  

a. ANÁLISIS PESTEC  

El análisis PESTEC estuvo orientado hacia la investigación del entorno y el 

análisis del sector tecnológico, identificando las principales variables para lo 

cual se utiliza la matriz EFE. Es así que dentro del análisis PESTEC para la 

empresa Toners, se analizó los siguientes factores: variables políticas legal, 

variables económicas y financieras, variables sociales culturales, variables 

tecnológicas y variables ambientales y las fuerzas competitivas, permitiendo 

resumir y evaluar toda la información obtenida, identificando las oportunidades 
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y amenazas que ofrece el entorno, para que la organización responda a estos 

factores de manera ofensiva como defensiva. 

b.  ANALISIS DE VARIABLES  

VARIABLE POLÍTICA FISCAL  

En cuanto al marco legal en Ecuador se observa al Código de la Producción 

que tiene por objetivo la transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de 

mayor valor agregado, potenciadora de servicios; basada en el conocimiento y 

la innovación; así como ambientalmente sostenible y eco eficiente. 

Se puede mencionar que el factor político influye considerablemente a la 

empresa Tecnológica Toners, puesto que los altos impuestos, las restricciones, 

regulaciones, que ha implementado el gobierno son una amenaza a la 

estabilidad de la empresa, generándole muchos inconvenientes y molestias al 

gerente puesto que los valores de los productos tienden a subir y el poder 

adquisitivo del cliente disminuye. 

VARIABLE ECONÓMICOS  

Antes de analizar los factores económicos del Ecuador y como estos afectan 

directamente o indirectamente a la empresa, es necesario conocer en qué 

consisten estos factores, para lo cual es necesario comprender el concepto de 

macroeconomía. La macroeconomía se ocupa del funcionamiento de la 

economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la 

economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de 

la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. 

Dicho lo anterior el conocer con una visión simplificada los principales factores 
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económicos del país, permitirán establecer cuáles son las principales 

amenazas y oportunidades que la empresa debe tomar en cuenta al momento 

de establecer el plan de marketing de la misma. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  

El PIB se ha venido disminuyendo en los últimos años, el Ecuador tiene que 

retomar la senda de crecimiento del PIB. Para el período de estimación 2015-

2018 el crecimiento promedio sería de 4.3%. Los ingresos petroleros al país 

llegan en el 2015 con su bajo con una cotización por barril de entre 40 y 50 

dólares que aportan de $ 3,100 millones de dólares. (INEC). Tras la crisis 

global de 2009, la economía ecuatoriana comenzó a recuperarse y creció un 

3.5% en 2010, llegando al 7,8% en 2011. En 2012, la economía se mantuvo 

fuerte, con una expansión del 5,6%, en el  2013 fue de 4, 6, el  2014, el 

crecimiento del PIB   es de un 3,7 %, debido a un fuerte impulso alimentado por 

los altos precios del petróleo y por importantes flujos de financiamiento externo. 

Este impulso involucró mayor gasto social e importantes inversiones, 

particularmente en los sectores de energía y transporte. Según las líneas de 

pobreza nacionales, la pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5% en ese periodo. 

INFLACION  

La inflación anual en junio de 2016 (1,59%) es la más baja desde el 2007, 

superada por los años 2008, 2012, 2015, 2009, 2011, 2014, 2010, 2013 y 2007 

que presentan variaciones anuales de 9,69%, 5,00%, 4,87%, 4,54%, 4,28%, 

3,67%, 3,30%, 2,68% y 2,19% respectivamente. La inflación promedio anual 

prevista para el período 2015 – 2018 es de 3.6%, presentando una tendencia 

creciente que pasa de 3.4% en el 2015 a 3.9% en el 2018, tasas de interés 
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financieras que manejan las instituciones bancarias se puede mencionar que 

estas bordean cifras de 12,9 % hasta 23,9% cuando otorgan créditos para 

emprendimientos, cantidades notablemente altas, las mismas que impiden a 

los emprendedores a que inviertan en su proyecto, además cabe mencionar 

que el gobierno otorga incentivos y apoyo para la creación de proyectos 

empresariales que permitan mejorar la productividad del país pero dichos 

beneficios solo se están dando en las principales ciudades del país como 

Quito, Guayaquil y Cuenca, dejando olvidadas las zonas periféricas en donde 

se encuentra la empresa Tecnológica Toners de la ciudad de Loja. (INEC, 

2016). 

Gráfico 15. Inflación anual junio (2007 – 2016) 

 
Fuente: INEC (2016) 

 

Según el Reporte anual de Inflación 2015 del INEC, la ciudad de Loja alcanzó 

una inflación anual en 2015 de 6,02% que supera a la inflación nacional, entre 

las tres más altas del país, junto con las ciudades de Manta y Ambato que 

alcanzaron el 6,42%. 
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VARIABLE SOCIAL 

Cuadro Nro. 25 

 

Fuente: INEC (2016) 

La tasa de crecimiento durante los últimos años ha variado a gran escala al 

término de los años siguientes, pero esto no afecta de manera negativa para la 

empresa ya sea elevado o mínima la tasa de crecimiento poblacional porque 

ayudara para que producción se incrementa al igual que sus ventas y así poder 

seguir satisfaciendo las necesidades de la clientela. 

TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Cuadro Nro. 26 

 

Fuente: INEC (2016) 

1,67%
1,64%

1,61%
1,58%

1,56%
1,53%

1,45%

1,50%

1,55%

1,60%

1,65%

1,70%

1 2 3 4 5 6

INEC
POBLACION DEMOGRAFICA
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La tasa de desempleo registra un aumento en 1,3 puntos porcentuales en los 

hombres y aumenta en 2,5 puntos porcentuales para las mujeres. 

Tasa de subempleo. Subempleo por sexo. La tasa de subempleo aumenta en 4 

puntos porcentuales para los hombres y aumenta en 3,5 puntos porcentuales 

en las mujeres. 

La variable de la tasa de desempleo y subempleo se presenta como un impacto 

negativo para la empresa TONERS. 

EL ÍNDICE DE POBREZA (INEC) 

El índice de pobreza también denominado como índice de pobreza humana o 

indicador de pobreza es un parámetro estadístico que la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado con la misión de medir el nivel de vida 

que prevalece en los países, es decir, en este caso particular nos permite 

conocer a partir de una cifra cuántos ciudadanos viven en condiciones de 

pobreza. 

El alza del sueldo básico, en el país se puede decir que ha tenido un 

incremento del 2,5% que llega a alcanzar hoy en día los $ 375; en cuanto al 

costo de la canasta familia que bordea el $ 628.27, pero aun así no satisface 

por completo las necesidades de la población lo cual disminuye la capacidad 

adquisitiva de las personas y por ende decae la calidad de vida de las mismas, 

con lo cual la empresa tecnológica toners se vería perjudicada ya que estaría 

perdiendo clientes. 
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Cuadro Nro. 27 índices de pobreza 

 

Fuente: INEC (2016) 

Tomando en cuenta los periodos marzo de 2014 y marzo de 2015, la pobreza 

por ingresos a nivel nacional disminuye 0,43 puntos porcentuales, de 24,55% a 

24,12%; esta variación en términos estadísticos no es significativa al 95% de 

confianza. A nivel urbano la pobreza por ingresos disminuye 1,68 puntos 

porcentuales, de 16,75% a 15,07%; sin embargo esta variación no es 

estadísticamente significativa al 95% de confianza. Mientras que en el área 

rural la pobreza por ingresos varía en 2,43 puntos porcentuales, de 40,91% en 

marzo 2014 a 43,35% en marzo 2015; esta variación tampoco es 

estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

VARIABLE TEGNOLOGICO 

EVOLUCION DE TECNOLOGÍA  

El apoyo del gobierno a las telecomunicaciones y desarrollo de la tecnología, 

es un gran logro a nivel de evolución de las telecomunicaciones y desarrollo en 

Ecuador. Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Ecuador invierte el 0,47% del PIB en tecnología, en diseño y 
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creación de software, lo cual es bueno para las empresas que se dedican esta 

rama tecnológica, porque le permitirá acceder a un software de última 

generación y por lo tanto podrá crear programas informáticos de calidad para 

ofrecer a los clientes. 

Con la tecnología se ha logrado que las empresas den un paso hacia la buena 

práctica de buen manejo de la tecnología como una herramienta importante de 

trabajo de las empresas a tomar decisiones y ampliar más su mercado en 

generar cambios y mejoras de calidad en los bienes y servicios que están 

ofreciendo. 

Los ecuatorianos todavía suben menos contenidos a la Internet, en 

comparación con los cibernautas de la región. Esto está ligado a la capacidad 

tecnológica del país, al ancho de banda, el costo de la conexión y el 

aprovechamiento de los ‘smartphones’, según la encuesta Wave 7, que se 

realizó a inicios de este año en 54 países del mundo y que obtuvo datos de 

más de 1 000 millones de usuarios de Internet. Sin embargo, el crecimiento en 

el uso de la red mundial ha sido significativo en relación a años pasados. 
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INTERNET  

Cuadro Nro. 30 

 
Fuente: INEC (2016) 

 

 

El 28,3% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 16,5 puntos 

más que en el 2010. En el área urbana el crecimiento es de 20,3 puntos, 

mientras que en la rural de 7,8 puntos. 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones, en el 2013, 66 de cada 100 

personas usaron la Internet. Esta cifra es 11 veces mayor a la registrada en el 

2006, donde tan solo eran 6 de cada 100 usuarios. La mejora fue medida en 

función de las interrelaciones y la dinámica que mantienen los ecuatorianos en 

las redes sociales. Ecuador mejoró su posicionamiento en el Índice de 

Disponibilidad de Tecnología (NRI) en red, ocupando, actualmente, el puesto 

82 entre 144 países estudiados, según Telecomunicaciones. 45,1% de 

usuarios  se conecta a la Internet y a las redes desde sus hogares. 36,2% de 

las personas   que utilizaron la Internet en 2012 fueron hombres. 64,9% de 

internautas   son jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad. 24,7% de 
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hogares   tiene computadoras de escritorio y el 9,8, portátiles. 53,1% de las 

personas   usa Internet en Pichincha, la provincia más conectada. 

El uso del internet ha pasado de 24,3% a 25,3% de la población; el tipo de 

acceso a internet en el hogar es mayormente inalámbrico que ha pasado de 

2,5% a 19,8% anteriormente era mayormente por modem o teléfono de 56,9% 

ha disminuido a 41,8%. La tecnología se encuentra inmersa en todas las 

empresas, constituye una excelente oportunidad ya que tendrá un factor 

diferencial muy importante frente a su competencia contando siempre con los 

programas de apoyo tanto como para las ventas, control de inventarios, 

frecuencia de ventas y programas contables, el avance tecnológico además de 

los medios de comunicación permiten conocer y comercializar con rapidez. 

VARIABLE AMBIENTAL 

En cuanto al factor ambiental se puede mencionar que el ministerio del 

ambiente es quien regula las leyes ambientales en el país con la cual hace 

mención a la Ley de Gestión Ambiental que constituye el cuerpo legal 

específico más importante atinente a la protección ambiental en el país. 

Esta ley está relacionada directamente con la prevención, control y sanción a 

las actividades contaminantes, en el cual se habla sobre el reciclaje de los 

equipos electrónicos que ya cumplieron con su tiempo de vida. Este factor no 

afecta a la empresa Tecnológica Toners ya que los equipos informáticos no 

contaminan el medio ambiente, ni son tóxicos para los seres humanos, ya que 

en caso de contaminar la ecología se debería pagar sanciones por ocasionar 

daños al medio ambiente. 
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VARIABLE COMPETITIVA  

El objetivo de toda empresa es conseguir un espacio en el mercado y, 

seguidamente, captar el mayor número posible de clientes fieles a sus 

productos o servicios.  

La participación de mercado es un índice de competitividad, que nos indica que 

tan bien nos estamos desempeñando en el mercado con relación a nuestros 

competidores. Este índice nos permite evaluar si el mercado está creciendo o 

declinando, identificar tendencia en la selección de clientes por parte de los 

competidores y ejecutar además, acciones estratégicas o tácticas. 

En el ámbito de los negocios competencia, la empresa se ha enfocado en la 

parte comercial; como son las tiendas debido a que gran parte de la PEA, 

ocupa este nicho de mercado, en donde las personas tienen esa vocación de 

emprendedores y es justamente ahí donde la empresa Toners se ha enfocado 

para crear y diseñar un software destinado a generar facturas táctiles con el 

propósito de que los dueños de los negocios ahorren tiempo y mejoren sus 

actividades comerciales, mejorando sus servicio y también logrando acoger a 

más clientes para sus negocio. 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

El siguiente análisis se lo realizó mediante la interpretación de la matriz 

“Diamante de Porter”; basada en conocer, la competencia que tiene la empresa 

“TEGNOLÓGICA TONERS” de la ciudad de Loja, cuáles son sus diferentes 

proveedores, clientes y por último sobre los productos sustitutos en relación 

con los que ofrece la empresa como se detalla a continuación: 



50 

 

Cuadro Nro. 32 las fuerzas de Porter 

Fuente: Datos De La Empresa Toners 
Elaborado: Autor 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES: Toda empresa debe realizar un 

estudio de la competencia para darse cuenta como se encuentra dentro del 

mercado y poder realizar estrategias para tener más posicionamiento frente a 

la competencia. 

Después de un análisis la empresa “TEGNOLÓGICA TONERS” se ha 

determinado que es importante considerar que en la actualidad la competencia 

es altamente agresiva por lo que se tiene que tener cuidado y laborar con 

estrategias para generar ventajas para que la situación no se torne muy difícil 

para los que presentan el servicio en esta industria.  

"TONERS"

COMERCIALIZADORA DE
EQUIPOS INFORMATICOS
COMO COMPUTADORAS,
ACCESORIOS DE
COMPUTADORAS,
MATENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOS

COMPETENCIA

*MARTER PC

*ELECTRO COMPU

*SISCONET

CLIENTES

* INSTITUCIONES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS

* PUBLICO EN 
GENERAL

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

* CELULARES

* TABLET 

PROVEDORES

PINCOMPUTERS C.A.

COMPURAM

NOVICOMPU
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Por lo tanto este factor en la presente investigación representa una amenaza 

debido al elevado número de empresas formales e informales que compiten 

con la empresa en el mercado de la ciudad de Loja. 

Luego de dicho análisis se llegó a la conclusión que la mayor competencia de 

la empresa objeto de estudio es MASTER PC, ELECTRO COMPU, 

SISCONET,  dichas empresas están dedicadas a la distribución y 

comercialización de todo tipo de material informático y tienen un buen 

posicionamiento e importante participación en el mercado Lojano siendo esta 

una amenaza para la empresa objeto de estudio. 

A continuación se realiza una descripción de cada una de las empresas que se 

las considera competencia para la empresa “TEGNOLÓGICA TONERS”: 

MASTER PC 

 

Desde el año 2001 el negocio fue fortaleciéndose, superando metas planteadas 

y alcanzando objetivos trazados. En el año 2004 los propietarios de Master PC, 

con bases sólidas, reestructuraron en un giro de 180 grados la modalidad y los 

índices de crecimiento de la empresa, contratando especialistas en marketing, 

finanzas y comercio, pues la evolución por ningún motivo debía ser empírica, 

empezando un fuerte proceso de capacitación para posicionar a la empresa 

como una marca reconocida a nivel local y regional. 

Objetivo logrado, pues en el 2006 Master pc realizó un programa de televisión 

con el primer noticiero tecnológico de la ciudad de Loja. Ambicionando 
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proyectos de mayor envergadura, al siguiente año, el gerente soñó en grande y 

viajó a Quito a reunirse con representantes de la Asociación de Franquicias del 

Ecuador para transformar su marca en una franquicia. Y así en el 2009 Master 

pc vendió su primera franquicia en el país. 

LAS SUCURSALES 

 Sucursal Catamayo 

 Sucursal Loja 

 Sucursal Zamora 

 Sucursal Yantzaza 

 Sucursal Quito 

PRODUCTOS  

 Computadoras  

 Impresoras  

 Procesadores de última generación  

 Tarjetas de memoria interna y externa  

 Laptops de marcas reconocidas a nivel mundial  

 Cámaras celulares, equipos de audio y video  

 Todo tipo de accesorios digitales, entre varios y demás suministros 

tecnológicos.  

 

SERVICIOS  

Nuestro equipo de trabajo cuenta con experiencia en el desarrollo de sistemas 

informáticos, además de una sólida formación académica que nos permite 
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tener pleno dominio en la aplicación de las mejores herramientas y con los más 

altos estándares de calidad, en los campos de:  

 Venta de PCs, Mac, SmartPhones, y más  

 Desarrollo de Sistemas a medida, 

 Diseño y Creación de Páginas Web,  

 Instalación y Configuración de Redes, Servidores  

 Mantenimiento y reparación de Equipos  

 Servicios Electrónicos  

 Servicio de Garantías  

 Servicio de Internet. 

 Capacitación.  

ELECTRO COMPU 

 

Electro Compu, es una empresa Lojana dedicada a la venta de insumos 

informáticos, esta empresa es muy reconocida en el mercado tecnológico de 

Loja y se destaca por su variedad de productos y responsabilidad en sus 

negocios. 

Se encuentra ubicado en las calles Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y 

Azuay siendo su gerente el Ing. Diego Ochoa Moreno una persona incansable 

y con mucha visión tiene un reto el cual es instalar un almacén que se dedique 

a la venta de Computadoras, instala en el año 2000 un almacén con el nombre 

de ELECTROCOMPU el cual se dedica a vender computadoras con planes de 

financiamiento directo a todos sus clientes, el éxito es rotundo en la venta de 
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computadoras, accesorios, entre otros y contribuye a la colectividad con 

capacitación y entrega de tecnología a la zona de Loja, su provincia y Zamora 

Chinchipe. 

SISCONET 

 

VENTA DE EQUIPOS 

Cuentan con la más amplia gama de marcas para poder ensamblar o actualizar 

su computadora y así personalizarla al uso que el cliente le vaya a dar. 

También realizan mantenimiento para los equipos de cómputo para que así 

siempre estén en óptimas condiciones, los planes de mantenimiento cuenta 

con lo siguiente: 

 Aspirado y sopleteado de CPU, mouse, teclado, limpieza de cabezas de 

floppy.  

 Detección y corrección de defectos en disco duro.  

 Desfragmentación de disco duro.  

 Limpieza de virus y actualización en caso de contar con licencia.  

 Recuperación de Archivos de Discos Duros Dañados.  

 Venta de consumibles y todo para su computadora.  

 Venta de Toners, Tintas, Cd’s , DVD's, Floppys ,Mouses ,Teclados ,etc.  
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EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Toda empresa cuenta con proveedores, dentro de la empresa “TEGNOLÓGICA 

TONERS" se encuentran ubicados en otras ciudades como se menciona a 

continuación: 

PINCOMPUTERS C.A. 

 

Es una empresa importadora de equipos de computación, tanto de escritorio 

como de portátiles, además cuentan con partes, piezas y periféricos. Con más 

de 7 años de experiencia, ofreciendo a los clientes gran variedad de productos 

en las mejores marcas y a los mejores precios. Cuentan con una oficina en 

Quito - Ecuador en las calles: Fray Jodoco Rique N14-102 e Itchimbía (Parque 

Metropolitano Itchimbía) y una en Miami - Florida, que están listas para el 

servicio de clientes y distribuidores en el momento en que lo requiera Tienen a 

disposición 30 profesionales capacitados para poder resolver inquietudes y 

asesorar en cualquier compra de acuerdo a las necesidades. 

COMPURAN 
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Distribuidores autorizados de Marcas Internacionales de renombre mundial 

como son: Intel, Hewlett Packard, Dlink, Poweram, Biostar, Genius, Toshiba, 

Samsung, Acer, LG, Sony, ATI AMD, Foxconn, Samsung, lg, AOC...etc 

Se encuentra ubicada en Cuenca en las Calles Juan Jaramillo 1-106 y Miguel 

Angel Estrella, Cuenca, Ecuador, Telf: (593) 7 2835852 / 2837688. 

NOVICOMPU 

 

Importadores directos de artículos de tecnología con los mejores precios en el 

mercado ecuatoriano. Con oficinas en Miami, florida, tres locales en lima, Perú 

y trece locales a nivel nacional en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Ambato, 

Machala y próximamente en Santo domingo y Duran, adicional con dos 

laboratorios electrónicos, equipados con la última tecnología para soporte 

exclusivo para los clientes, es una empresa que garantiza su compra con el 

mejor servicio, precio y garantía en todo el ecuador. 

El nivel de ventas anuales, ha constituido en una de las empresas más grandes 

de venta de tecnología a distribuidores y cliente final en todo el país. 

El equipo que labora en esta distribuidora, es de más de ochenta profesionales 

que resuelven cualquier duda y están prestos para recomendar el mejor 

producto conforme a sus necesidades. 

Cuentan con gran stock de equipos de computación, celulares, cámaras, 

consolas de juego, accesorios, etc. 
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EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES El poder de negociación 

de los clientes, permiten diseñar estrategias destinadas a captar mayor número 

de usuarios y obtener una mayor fidelidad o lealtad de estos. A través de 

promociones, viajes por consumo y servicio de mantenimiento. 

De la misma manera para todo negocio existen clientes, los mismos que la 

empresa “TECNOLOGICA TONERS” los considera a los siguientes ya que se 

encuentran en la base de datos de la empresa:  

Cuadro Nro. 36 Clientes 

 

FUENTE: base de datos toners   

ELABORACIÓN: El Autor 

 

En cuanto a la distribución, los productos se despachan directamente a la 

persona que acude al  local, o en caso de pedidos especiales se lleva el 

producto al domicilio haciendo una prueba de que el producto funciona 

correctamente. Dichos clientes son de la ciudad y provincia de Loja, de Zamora 

Chinchipe y de algunos lugares periféricos. 

LINEAS DE 
ACTIVIDAD 

% DE 
VENTAS 

SEGMENTOS % DE 
VENTAS 

AMBITO 
GEOGRAFICO 

% DE 
VENTAS 

 
ESTUDIANTES 

 
30% 

NIVEL BASICO  70% LOJA 100%  

NIVEL 
BACHILLERATO 

20% LOJA 100% 

NIVEL SUPERIOR 10% LOJA 100% 

FAMILIAS 20% FAMILIAS 100% LOJA 100% 

 
 
ESPECIALISTAS 

 
 
10% 

INGENIEROS 20% LOJA 100% 

ARQUITECTOS 20% LOJA  100% 

DOCENTES 20% LOJA 100% 

TECNICOS 20% LOJA 100% 

INSTITUCIONES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

 
40% 

BANCOS  45% LOJA 100% 

EMPRESAS 30% LOJA 100% 

MUNICIPIOS 25% LOJA 100% 
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PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Debido a los costos de la mercancía hay una falta de promociones y 

descuentos especiales para motivar a los clientes. Dentro de lo que se refiere a 

equipos informáticos, diseño y creación de software, es difícil encontrar 

productos sustitutos, a excepción de las tablets y celulares que tienen muchas 

aplicaciones para realizar actividades similares que un computador 

especialmente la tablet que está en boga, actualmente, ya que tienen gran 

capacidad en su memoria para almacenar información; es decir, que es una 

computadora portátil y sustituye con facilidad a la computadora y se convierten 

en amenaza para la empresa tecnológica toners. 

TABLET       CELULARES 

 

 

 

 

ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Una de las barreras de entrada, es el gran capital que debe invertirse para 

lograr tener un stock adecuado de equipos y accesorios de computación, 

además la creación y diseño de software tiene un costo muy elevado 

actualmente, por lo que otro factor a tener en cuenta es el conocimiento sobre 

el campo de la informática para atender al público en general, el mismo que es 

producto de la experiencia ganada con el tiempo, estos dos factores que sin 

duda son necesarios para la implementación de una empresa similar son 
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factores que hacen que las barreras de entradas para nuevos competidores 

sean altas, lo cual significa que es difícil implementar empresas similares en el 

mercado local. 

LA EMPRESA TIENE COMO COMPETIDORES A LOS SIGUIENTES:  

COMPETENCIA DIRECTA  

La empresa Tecnológica Toners en el mercado en que compite se enfrenta a 

organizaciones que poseen una ventaja competitiva, ya que su índice de 

utilidad es mejor que el promedio de la industria.  Estas organizaciones ocupan 

un lugar privilegiado en el mercado, donde su objetivo primordial es 

posesionarse en la plaza actual, teniendo en cuenta sus ventajas y 

desventajas, de tal forma que desean ser líder. 

Cuadro Nro. 33 Principales Empresas Que Lideran El Mercado 

MASTER PC Venta y manteniendo de computadoras 
Azuay entre B. Valdivieso y Olmedo 

EMPRESA TECNOLOGICA 
TONERS 

Venta y reparación de computadoras  
Sucre 10-99 y Azuay 

TRIPLE C Quito entre sucre y bolívar 

VELSYSTEM Cableado estructurado, redes inalámbricas, mantenimiento de 
equipos informáticos, importación de quipos y video vigilancia. 
Mercadillo 15-88 y 18 de noviembre 

CT COMPUCENTER 
TECHNOLOGY 

Venta de equipos de computadoras y mantenimiento  
Juan José peña 08-41 entre 10 de agosto y Rocafuerte  

EXVELNET .CIA. LTDA. Importación, distribución y ventas de computadoras portátiles y de 
escritorio. 
Sucre 07-16 J. A. eguiguren y 10 de agosto 

SIXT ELECTRONICS Venta al por mayor y menor de computadoras 
Av. Cuxibamba 01-29 y colon  

MICROTECH Venta de equipos de computación y mantenimiento de pc 
10 de agosto 14-51 y bolívar 2do piso 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado: Autor 
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COMPETIDORES INDIRECTOS  

Son empresas que tienen la capacidad de equilibrar de forma adecuada sus 

recursos para poder competir dentro de un escenario de juego. Se refiere a la 

participación que tiene en el mercado con relación a sus competidores más 

importantes. También son las nuevas empresas que entran a esta guerra de 

posicionamiento que llegan con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado de una forma indirecta, reducen la 

participación en la plaza a la organización Toners, entre sus competidores 

indirectos están: 

Cuadro Nro. 34 Competidores Indirectos  

NO EMPRESAS CARACTERISTICAS 

1 NOVA TEC Venta de equipos de computación y mantenimiento. 
Bolívar 10-27 y Miguel Riofrio. 

2 Extreme tech Mantenimiento, reparación de computadoras, venta e 
instalación de programas, instalación de redes, asesoría. 

3 SISPROCOMPU Computadoras y equipos de computación, reparación y 
mantenimiento. Suministro, repuestos y accesorios, recargas, 
cintas, toners, instalación y mantenimiento de redes, sistemas 
de seguridad y vigilancia. 
Sucre 05-25 entre colon eh Imbabura. 

4 SISCONET CIA. LTDA. Venta de equipos de computación, portátiles y 
mantenimiento de PC. 
Azuay 16-31 entre 18 de Noviembre e av. Universitaria  

5 COMPUTEC Reparación y mantenimiento de computadoras, venta de 
portátiles, PC, impresoras, monitores, scanner. 
Lauro Guerrero y Teniente Maximiliano Rodríguez  

6 PC CLEAN Servicio técnico de computadoras, mantenimiento e 
instalación de programas. 
Calle Argentina y Curazao (por la policía) 

7 AB COMPIUTADORAS  Venta de equipos y repuestos, actualizaciones y redes. 
Calle Brasil junto a la Policía   

8 HF COMPUTER ELECTRONIC  Asesoría, venta de computadoras, mantenimiento. 
España entre Brasil y Paraguay.  

9 JG COMPUTERS Venta de computadoras, eliminación de virus, formateo de 
equipos, reparación e instalación de redes. 
Sucre y bolívar esquina. 

10 SERV Y MAC  Venta y mantenimiento de computadoras. 
Av. Pio Jaramillo y Mercadillo. 
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11 SET COM PC Venta de computadoras. 
José María Peña Y Mercadillo  

12 CD CENTER Venta de computadoras y mantenimiento. 
Azuay y Miguel Riofrio. 

13 JLC COMPUTER SYSTEM Desarrollo de sistemas de computacionales,  venta de equipos 
informáticos.  
18 de Noviembre entre Mercadillo y Azuay  

14 TECN COMPU  Mantenimiento de computadoras, impresoras, revisión de 
virus, instalación de redes, servicio a domicilio. 
18 de noviembre entre J.A. Eguiguren y colon. 

15 PC IMPORT Computadoras, suministros, servició técnico y 
mantenimiento. 
18 de noviembre entre José Félix y Juan de Salinas  

16 LOJA COMPU BP Mantenimiento y venta de computadoras. 
Sucre entre mercadillo y Lourdes. 

17 OMEGA COMPU Venta y mantenimiento de computadoras. 
Av. Dignan y Saraguro. 

18 NANO SISTEM Mantenimiento de computadoras. 
Bolívar y Lourdes. 

19 COMPU MASTER Venta, mantenimiento y reparación de computadoras. 
Bolívar y Mercadillo.  

20 TRISE COM CIA. LTDA. Equipos de computación, sistemas informáticos y 
comunicaciones. 
Bolívar entre Colon e Imbabura. 

21 RESET COMPUTER’S  Venta y reparación de computadoras. 
18 de noviembre e Imbabura. 

22 COMPUTCH Venta de computadoras, accesorios y mantenimiento. 
Bolívar e Imbabura. 

23 ELECTROCOMPU Venta y mantenimiento de computadoras. 
Bernardo Valdivieso y Mercadillo 

24 SYSTEL.NET Reparación y venta de equipos de computación. 
Olmedo entre 10 de Agoto y Rocafuerte. 

25 ABACOM Venta de computadoras y suministros. 
Juan de salinas entre 18 de noviembre y Av. Universitaria. 

26 CLONE SHOP COMPUTER Mantenimiento de redes y computadoras. 
José Félix entre Sucre Y Bolívar. 

27 INNOVA COMPU  Mantenimiento y reparación de computadoras. 
Av. Universitaria entre colon y J.A. Eguiguren 

28 CAD SYSTEM Venta, reparación y mantenimiento de computadoras. 
Entre mercadillo y Tnte.  Maximiliano 

29 TECNIC SOLUTION Venta, reparación y mantenimiento de computadoras. 
Mercadillo y Ramón pinto. 

30 STAR MEDIA COMPUTER Venta de computadoras y soporte técnico. 
Av. Universitaria y Juan de Salinas 

FUENTE: investigación de campo 

ELABORACIÓN: El Autor 
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Esta matriz permite identificar plenamente a los competidores cuáles son sus 

ventajas y desventajas, con el estudio de campo, la observación directa y las 

encuestas realizadas a la competencia se determinó que existen ocho 

empresas, una más que otra liderando en el mercado local.  

A estas organizaciones se establecerán aspectos o factores relevantes, asi 

como sus fuerzas y debilidades particulares, sin embargó los factores de una 

MPC incluyen cuestiones internas y externas, de esta forma conocer el éxito de 

su desarrollo empresarial.  

Procedimiento  

1. Se obtiene información de las empresas competidoras que serán incluidas 

en la Matriz de Perfil Competitivo.  

2. Se enlistan los aspectos o factores a considerarse, que bien pueden ser 

elementos fuertes o débiles según sea el caso de cada empresa u organización 

analizada.  

3. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy 

importante), el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene 

cada factor, que la suma total deben sumar 1.0 Se le asigna un peso a cada 

uno de estos factores.  

4. A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna una 

calificación, y los valores de las calificaciones son las siguientes: 

1= debilidad  
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2= menor debilidad  

3= menor fuerza  

4= mayor fuerza  

5. Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las 

calificaciones de las organizaciones o empresas competidoras, obteniendo el 

peso ponderado correspondiente. 
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Cuadro Nro. 35 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

MATRIZ DE PERFIL 

COMPETITIVO  EMPRESA TRIPLE C EMPRESA MASTER PC 

 EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS 

Factores Críticos Para El Éxito Peso Calificación  Peso Ponderado Calificación  Peso Ponderado Calificación  Peso Ponderado 

Atención al cliente  0,09 4 0,36 4 0,36 3 0,27 

Proveedores  0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Publicidad 0,07 1 0,07 4 0,28 4 0,28 

Descuentos 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 

Precios  0,09 3 0,22 3 0,27 3 0,27 

Ventas  0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27 

Plan de marketing  0,10 1 0,10 4 0,4 3 0,27 

Créditos con instituciones  0,04 1 0,04 2 0,08 1 0,04 

Participación en el mercado  0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

Calidad del producto  0,10 4 0,40 3 0,3 3 0,3 

Lealtad del cliente  0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

Ubicación  0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Infraestructura e imagen 0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 

TOTAL 1   2,60   3,35   3,08 

 FUENTE: Encuestas a clientes Toners  ELABORACIÓN: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

De los datos recolectados a través de entrevistas y de la observación directa a 

las diferentes empresas dedicadas al comercio de productos referentes de 

cómputo, en el mercado local existen la empresa Master PC que tienen una 

posición dominante en esta plaza, con mayores posibilidades de éxito y gran 

acogida por parte de la ciudadanía lojana.  

Con la ayuda de la matriz de perfil competitivo se puede identificar que, en un 

nivel medio se considera a la Empresa Triple c con 2,60. la Empresa Máster pc 

tiene un total de 3,35 peso ponderado, considerándose como líder en el 

mercado, seguido de la Empresa Tecnológica Toners con 3,08 que está en 

notable competencia en el mercado con la empresa líder como lo es Master Pc. 

 El factor clave que la empresa posee para liderar el mercado son las variables 

atención al cliente, publicidad, plan de marketing y su buena ubicación, de esta 

manera le permite tener un mayor porcentaje en esta plaza, como elemento 

diferenciador. 

En el caso de la Empresa Toners hay que trabajar más en los factores que 

existen poco porcentaje en relación con la competencia. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO (Matriz 

EFE) 

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y 

evaluar toda la información externa, como son: las variables ambientales 

decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil 

competitivo. 
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En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por ello, 

esta herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma 

indiscriminada. Los procedimientos requeridos para la construcción de una 

MEFE son: 

1. Determinamos los factores externos que tienen que ver con las 

oportunidades y amenazas de la empresa para su posterior análisis. 

 

2. Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 

puntos; es decir según el grado de importancia que tenga para la 

empresa dependiendo si es oportunidad o amenaza, lo que se esté 

analizando 

 

 1 Sin importancia 

 2  Poca importancia 

 3  Importante 

 4  Muy importante 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al éxito o 

fracaso de la empresa, sin importar si los factores claves son oportunidades o 

amenazas externas. Los factores que consideramos como los de mayor 

importancia o impacto dentro de la empresa, reciben ponderaciones altas, la 

suma de dichas ponderaciones en valores relativos, nos da 1; o en otras 

palabras el 100% en valores porcentuales. 
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3. Asignamos una calificación real de 1 4; es decir calificamos como 

realmente se presenta o está al momento del análisis externo, la 

oportunidad y amenaza según los siguientes parámetros. 

 Amenaza mayor = 1 

 Amenaza menor = 2 

 Oportunidad menor = 3 

 Oportunidad mayor = 4 

 

4. Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable 

 

5. Finalmente sumamos los resultados ponderados de cada variable de las 

oportunidades y amenazas, con la finalidad de establecer el valor total 

de cada elemento, sin considerar el número de factores contenidos; el 

resultado obtenido puede oscilar de una puntuación baja de 1 a otra alta 

de 4, quedando como resultado promedio 2,5 entre aspectos favorables 

y desfavorables. Los resultados mayores de 2.5 señalan que existe una 

consistencia importante de las oportunidades; menores a los 2,5 

muestran una marcada amenaza externa para la empresa. 
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Fuente:   Medio Externo  
Autor: Geovanny Merchan

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES  

1. Incremento poblacional y de clientes. 0,067 4 0,268 

2. La implementación de equipos informáticos, ha permitido a las 
empresas mejorar sus servicios 

0,042 3 0,126 

3. Mejorar la infraestructura. 0,044 4 0,176 

4. Medios publicitarios. 0,046 4 0,184 

5. Convenios con instituciones públicas y privadas para la venta. 0,043 3 0,129 

6. Poder de negociación con los proveedores. 0,047 3 0,141 

7. Cierto grado de fidelidad de los clientes  0,065 4 0,260 

8. Baja amenaza de ingreso de productos sustitutos  0,045 4 0,180 

9. Existencia de demanda por parte del mercado objetivo  0,041 3 0,123 

10. La evolución de las telecomunicaciones.  0,047 4 0,188 

AMENAZAS 

1. Inestabilidad económica en el país. 0,060 1 0,060 

2. El decrecimiento del PIB es una desventaja porque no le permite 
crecer al país y a sus pobladores. 

0,049 2 0,098 

3. Incremento de recaudación de impuestos  0,042 1 0,042 

4. Posicionamiento de la competencia  0,048 1 0,048 

5. Incremento de la inflación  0,047 1 0,047 

6. El incremento de los porcentajes de las Tasas de interés no 
permite acceder a préstamos para financiar la empresa. 

0,046 2 0,092 

7. Competencia con publicidad eficiente. 0,062 1 0,062 

8. Disminución de la migración y remesas.  0,047 2 0,094 

9. Alta rivalidad entre competidores. 0,055 1 0,055 

10. Posición competitiva de la empresa media en el mercado  0,057 2 0,114 

TOTAL 1  2,487 

Cuadro Nro. 31 MATRIZ DE FACTORES EXTERNO 
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Por tanto en la matriz de FACTORES EXTERNOS que se detalla a 

continuación, se obtiene como resultado total de la ponderación 2,487; lo que 

significa que las amenazas predominan sobre las oportunidades. Lo cual 

requiere que la empresa Tecnológica Toners se formulen estrategias que 

permitan hacer frente a dichas amenazas y poder aprovechar las 

oportunidades que se han detectado. 
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ANALISIS INTERNO RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL 

GERENTE DE LA EMPRESA TEGNOLÓGICA TONERS. 

1.¿Cuáles son los productos/servicios que brinda su empresa? 

Indíquelos.  

Venta de programas Informáticos (software). Comercialización de equipos 

informáticos y accesorios de las principales marcas que la actualidad son 

demandas.  

Soporte técnico para los equipos informáticos en general.  

2. ¿Cómo cree Ud. que beneficia a su empresa el avance tecnológico de 

software?  

En la automatización de procesos, agilitar el Negocio, minimizar los tiempos de 

producción y venta de productos. Enfoncado a la toma de decisiones.  

3. ¿Tiene Ud. Identificado un segmento de mercado? ¿Cuáles serían?  

Especialmente a empresas y profesionales que hacen uso de los sistemas de 

software. También las colegios, cafeterías, bares, restaurantes, Y la ciudadanía 

en general para el soporte técnico y la comercialización computadoras y 

accesorios en variedad de las marcas más reconocidas.  

4. ¿Cómo considera Ud. la relación con los proveedores directos e 

indirectos para su empresa?  

La relación que se tiene es asociativa en lo referente a combinar 

conocimientos, como también buscar profesionales de carreras afines como 

contabilidad para comprensión de procesos que no corresponden a desarrollo 

de sistemas.  

5. ¿Su empresa tiene objetivos establecidos? ¿Cuáles son?  

Los objetivos que tiene la empresa son los siguientes:  
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 Brindar una asesoría y servicio de calidad.  

 Acoplar módulos del sistema a la forma de llevar el negocio.  

 Recuperación de la inversión, 

 6. ¿Su empresa maneja productos de muy buena calidad, con relación a 

su competencia?  

Si tenemos productos de calidad, además dicha calidad de los productos 

desarrollados y ofrecidos al cliente, tiene un año de garantía contra defectos de 

fabricación.  

7. ¿Cómo identifica a sus clientes en la empresa? ¿Esto ha disminuido o 

aumentado en la actualidad?  

Generalmente los clientes son identificados por su frecuencia de compras, en 

la actualidad el negocio no es esta bien al 100% pero hay que estar 

permanentemente innovando para poder seguir en el mercado.  

8. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría manejar publicidad y 

promociones para su empresa?  

Por las Redes sociales, Radio de Catamayo, radio boquerón 92.5. y diario la 

hora, 

9. ¿Cree usted que sus clientes son leales a su empresa?  

Desde un inicio los clientes han sido fieles a la empresa por la calidad del 

servicio y producto, pero desde enero 2015, por el mercado cambiante, las 

variaciones en la tendencia de consumo y la ausencia de dueño en la empresa, 

los clientes disminuyeron en un 40%.  

10. ¿Cómo considera Ud. el aumento de empresas comerciales de venta 

de computadoras y soporte técnico en la ciudad de Loja?  
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Una transición, ya que mantenerse al mercado se vuelve una carrera de 

resistencia en vez de velocidad, por eso es positivo ya que nos ayuda a 

mejorar e innovar en servicios.  

11. ¿Cómo analiza la participación de su empresa en el mercado? ¿Cree 

que ha ido mejorando en los últimos años?  

Hasta el año 2014 tuvo bastante fuerza, ya que la innovación era constante. 

Ahora en el 2016 se repite el proceso de evolución en procesos de mejora de 

servicios, contando con una buena participación de mercado y mejorando día a 

día para que no baje el volumen de ventas que hasta la fecha es aceptable.  

12. ¿Cree Ud. que la ubicación de su empresa es la más adecuada para 

brindar un mejor servicio a sus clientes?  

Esta cerca del centro como busca la mayoría de personas. El principal 

problema es que no tiene zona de parqueo lo que dificulta la llegada de los 

clientes.  

13. ¿Los precios de los productos de su empresa son accesibles?  

Completamente, el sector de mercado que manejamos es medio bajo-bajo.  

14. ¿Cómo analiza las alianzas estratégicas y convenios que la empresa 

realiza con otras empresas? ¿Le sería rentable?  

Muy buenas ya que nos permiten tener stock inmediatamente y poder servir al 

cliente de forma óptima.  

15. ¿Ha requerido de financiamiento externo para invertir en su empresa?  

Desde el inicio y hasta ahora nos mantenemos con préstamos de Cooperativas 

de ahorro y crédito por lo que actualmente hay liquidez de la empresa de 

manera inmediata.  



73 

 

16. ¿Su empresa cuenta con Planes estratégicos de marketing, programas 

publicitarios y promociones?  

No se cuenta con ningún plan estratégico de marketing, programa publicitario, 

ni promociones, de vez en cuando se publica en las redes sociales, productos y 

soluciones informáticas, que se realizan en el local.  

17. ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa?  

Fortalezas: clientes fieles a la empresa.  

18. ¿Qué oportunidades presenta su empresa?  

Oportunidades: clientes potenciales, nuevos nichos de mercado, crecimiento 

poblacional considerable.  

19. ¿Qué debilidades encuentra usted en su empresa?  

Debilidades: número de personal limitado y ocasionalmente capacitaciones. 

20. ¿Qué amenazas puede describir en la empresa?  

Amenazas: las empresas similares del sector que cada dia son más.  

21. ¿Cómo ha venido analizando el crecimiento y comportamiento de la 

competencia en relación a su empresa?  

Es rápido y sustentada por socios que permiten una mayor liquidez para 

mantenimiento de stock por volumen y tienen sucursales fuera de la ciudad lo 

que les da mayor cobertura y credibilidad. 

22. ¿La infraestructura de su empresa es la adecuada para brindar sus 

servicios?  

Es adecuada en cuestión a espacio y distribución. Lo que le faltaría es 

elegancia y cuidado de detalles en exhibición y venta de productos.  

23. ¿El personal de su empresa está debidamente capacitado para poder 

cumplir efectivamente, las actividades encomendadas?  
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Actualmente no se capacita a todo el personal constantemente. Se a brindado 

cursos  en la resolución de problemas y retos tecnológicos que se presentan, 

con la ayuda de webminars, video tutoriales y manuales disponibles en línea, 

por lo que el personal está capacitado en informática y diseño de software 

actual, pero no se ha capacitado al personal en cuanto a temas de servicio al 

cliente eh incremento de ventas. 

EL MUESTREO ESTADÍSTICO 

El objetivo principal de una investigación es descubrir principios generales 

válidos para todos los elementos de una población. Cuando la población 

estudiada es un pequeño número, puede hacerse la investigación con cada 

miembro. Pero cuando el estudio es en poblaciones grandes, la investigación 

se hace muy difícil debido a las dificultades que entraña el disponer de 

suficientes recursos técnicos y humanos.  

Por esta razón, se ha tomado una muestra o un grupo de elementos o sujetos 

que representan a la población. La técnica que empleare para seleccionar 

dicha muestra se llama técnica del muestreo. 

VARIABLES A TOMAR EN CUENTA 

(Armstrong, 2012) Para tener éxito en el mercado competitivo actual, las 

organizaciones tienen que concentrarse en el cliente. Deben ganar clientes a 

los competidores, para luego retenerlos y cultivarlos entregándoles un valor 

mayor. Sin embargo, antes de ser capaz de satisfacer a los clientes, una 

compañía debe entender primero tanto sus necesidades como sus deseos. Así, 

un marketing sólido requiere de un análisis cuidadoso de los clientes. 
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El marketing tiene un ámbito muy amplio, relacionando las variables plaza, 

precio, promoción y producto. Que permite evaluar las estrategias que sirven 

como una guía posicionar la empresa. 

Las compañías saben que no pueden servir de manera rentable a todos los 

consumidores, de esta forma se plantea las siguientes variables:  

 Productos. 

 Atención al cliente. 

 Servicio que ofrece la empresa. 

 Gustos y preferencias de los clientes. 

 Artículos promocionales y Nuevos.  

 Consumo de clientes. 

 Publicidad de la empresa. 

 Variedad de precios. 

 Ubicación de la empresa. 

 Marca de la empresa 

 Competencia. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES   DE LA EMPRESA 

TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.- ¿La atención recibida por parte del personal de ventas de la empresa 

TONERS es:  

Cuadro Nro. 10 

Excelente 200 50% 

Buena 128 30% 

Regular 51 14% 

Mala 19 6% 

TOTAL 398 100% 

Gráfico Nro. 1 

 

FUENTE: encuestas a clientes Tonersh 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis: según los encuestados  nos indican que el 30% recibe una buena 

atención, con un 14% es buena, y con un 6% de manera regular siendo así que 

debe mejorar para tener una satisfacción total por los clientes. 

2.- ¿La calidad de los productos que comercializa la empresa TONERS es:  

 Cuadro Nro. 11 

Excelente  206 52% 

Bueno  161 40% 

Regular  31 8% 

Mala  0 0% 

TOTAL 398 100% 

 

30%

14%

6%

50%

Excelente

Buena

Regular

Mala

TOTAL
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Gráfico Nro. 2 

 

FUENTE: encuestas a clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis. El 26% nos indica que el producto es de calidad, con un 21% que es 

bueno, y con un 3% que es regular la calidad del producto para lo cual se debe 

crear estrategias de mejoramiento. 

3.- ¿Cómo evaluaría los servicios y productos que brinda la empresa? 

Cuadro Nro. 12 

De gran utilidad 151 38% 

Bastante útil 190 48% 

No muy útil 0 0% 

Nunca lo uso 57 14% 

TOTAL 398 100% 

Gráfico Nro. 3 

 

FUENTE: encuestas a clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis. Como podemos observar la evaluación que le dan al producto y 

servicio que ofrece es de gran utilidad ya que son productos que se utilizan 

ahora en la actualidad y que facilitan mejor desempeñar una actividad. 

4.- ¿Que productos o servicios, adquiere generalmente usted en la 

empresa? 

Cuadro Nro. 13 

Computadoras 63 16% 

Mantenimiento 78 20% 

Suministros de 
computo 

127 
32% 

Accesorios 118 30% 

Celulares 12 3% 

TOTAL 398 100% 

 

Gráfico Nro. 4 

 
 
FUENTE: Encuestas A Clientes Toners 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis. El 8% indica que más adquiere es computadoras, el 11% 

mantenimiento, el 16% suministros de computo siendo el producto que más 

adquieren, con un 14% accesorios y con 1% celulares. 
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5.- ¿Con que frecuencia utiliza o adquiere los productos y servicio que 

brinda la empresa TONERS?  

Cuadro Nro. 14 

Diariamente 0 0% 

Más de una vez por semana 0 0% 

Una vez a la semana 41 10% 

Cada dos semanas 46 12% 

Una vez al mes 172 43% 

Una o más veces por año 139 35% 

Menos de una vez al año 0 0% 

TOTAL 398 100% 

Gráfico Nro. 5 

 

FUENTE: encuestas a clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 

Análisis.  El 25% nos indica que se utiliza y adquiere de manera diaria ya que 

son instrumentos necesarios para el desarrollo de actividades. 

6.- ¿Usted por qué prefiere adquirir los productos en esta empresa?  

Cuadro Nro. 15 

Precio  137 34% 

Marcas 55 14% 

Calidad 93 23% 

Por la atención  52 13% 
La variedad de los 
productos  

61 
15% 

TOTAL 398 100% 
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Gráfico Nro. 6 

 

FUENTE: Encuestas A Clientes Toners 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis.  Los usuarios prefieren adquirir el producto por el precio que ofrece 

que es accesible y cómodo para poder satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

7.- ¿Los precios con los que adquiere los productos de la empresa en 

relación con las competencias le parecen: 

Cuadro Nro. 16 

Económicos 121 31% 

No tan caros 192 48% 

Iguales 61 15% 

Elevados 24 6% 

TOTAL 398 100% 

 

Gráfico Nro. 7 

 
FUENTE: Encuestas A Clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis. Los precios ofrecidos no son tan caros ya que son similares a los de 

la competencia y lo que le permite a la empresa estar en el mercado. 

8.- La ubicación y el espacio físico con que cuenta la empresa le parece:  

Cuadro Nro. 17 

Apropiado 370 93% 

Muy lejos 28 7% 

Inadecuado 0 0% 

TOTAL 398 100% 

 

Gráfico Nro. 8 

 

FUENTE: Encuestas A Clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis. La ubicación que ofrece la empresa es la apropiada para los clientes 

ya que como se puede observar casi en su totalidad con un 98% y con un 2% 

lo consideran muy lejos. 

9.- ¿Cómo describirías la publicidad de la empresa? 

Cuadro Nro. 18 

Llamativa 105 26% 

Poco interesante 45 11% 

Aburrida 0 0% 

Divertida 0 0% 

Creativa 97 24% 

Original 151 38% 

TOTAL 398 100% 
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Gráfico Nro. 9 

 

FUENTE: Encuestas A Clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 

Análisis. Los encuestadores consideran a la publicidad muy original ya que 

llegue a los clientes y motiva a seguir comprando más producto o servicio.  

10- ¿Por qué medio de comunicación, conoció de la empresa “TONERS”?  

Cuadro Nro. 19 

internet 119 30% 

redes sociales 37 9% 

medios 
impresos 

45 
11% 

medios radiales 65 16% 

Tarjetas 99 25% 

Referencias 
personales 

33 
8% 

TOTAL 398 100% 

 

Gráfico Nro. 10 

 

FUENTE: Encuestas A Clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis. El medio de comunicación que más ayudo a que la empresa sea 

conocida fue con un 32% el internet por medio de sus páginas. 

11. ¿Cómo evaluarías la publicidad de la empresa Toners en comparación 

con otras publicidades de nuestra competencia? 

Cuadro Nro. 20 

Mucho mejor 112 28% 

Algo mejor 185 47% 

Similar 88 22% 

Algo peor 13 3% 

Mucho peor 0 0% 

TOTAL 398 100% 

Gráfico Nro. 11 

 

FUENTE: Encuestas A Clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 

Análisis.  La publicidad es evaluada como algo mejor a la competencia ya que 

crea publicaciones únicas que ayudan al posicionamiento de la empresa. 

13. ¿Para que haya mayor conocimiento de la empresa TONERS y de 

los productos que oferta, qué cree usted que se podrá mejorar? 

Cuadro Nro. 21 

Publicidad en más medios 
de comunicación 

184 
46% 

Mayor atención al cliente 98 25% 

Convenios con instituciones 39 10% 

Visita a centros educativos 77 19% 

Otros 0 0% 

TOTAL 398 100% 
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Gráfico Nro. 13 

 
FUENTE: encuestas a clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis. Para mejorar se debe incrementar al máximo la publicidad por 

medios de comunicación para que el producto sea más conocidos radio poder, 

diario la hora, ya que son los medios con más frecuencia. 

14.  ¿Qué tipo de promoción le recomendaría implementaría a la 

empresa Toners? 

Cuadro Nro. 22 

Por la compra de una computadora una mochila 45 11% 

Promociones  por compras mayores a $ 20 49 12% 

10 % de descuentos de servicio de mantenimiento 73 18% 

Por compras de accesorios un llavero 67 17% 

Descuentos por la compra de productos 126 32% 

Por la compra de un teclado lleva un pendrei 38 10% 

TOTAL 398 100% 

Gráfico Nro. 14 

 

FUENTE: encuestas a clientes Toners 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis: En los resultados que se han obtenido en esta pregunta, se observa 

que la promoción que debería incrementar es la de descuentos por la comprar 

de productos o servicios. 

14.- ¿Indique las empresas que usted conoce que brinden productos y 

servicios similares a los de la empresa? 

Cuadro Nro. 23 

MASTER PC 176 44% 

NOVI COMPU 59 15% 

AXCEL NET 32 8% 

TONERS 113 28% 

SEDE INFOR 18 5% 

TOTAL 398 100% 

Gráfico Nro. 14 

 

FUENTE: encuestas a clientes Toners 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 Análisis.  Según los resultados nos dice, que las personas nombraron a las 

empresas que ofrecen los productos similares como: Master Pc Con 44% , con 

16% Novi Compu, con 7% Axcel Net, con El 30% Toners y con el 3% Sede 

Infor. Se puede evidenciar que la mayoría de personas encuestadas tiene 

como preferencia a Master PC.  
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ANÁLISIS INTERNO  

RESEÑA HISTÓRICA DE EMPRESA TECNOLOGICA TONERS 

Empresa Tecnológica Toners Cia. Ltda., conocida en el sur de Ecuador es una 

empresa tecnológica fundada en Agosto de 2008, y desde entonces sigue 

siendo reconocida por su constante propuesta innovadora, ofreciendo la 

vanguardia y la calidad, con flexibilidad de precios; constituyéndose en una 

empresa líder de comercialización tecnológica. 

El enfoque del negocio está dedicado a cubrir una distribución de hardware, 

partes, piezas y componentes de computación, además de contar con 

soluciones de impresión para el sector de hogar y corporativo, por tal razón 

nuestra logística en despachos nos permite cubrir cualquier rincón de nuestro 

país. 

Toners Soluciones Tecnológicas para cubrir la demanda de sus clientes 

cuentas con 3 sucursales o puntos de atención, los que permiten gestionar 

negocios de forma oportuna. 

Uno de los pilares fundamentales de la compañía los constituye su equipo 

humano, profesional capacitado con los conocimientos en los productos y de 

nuestro mercado, personal que generan la confianza hacia los clientes, por el 

buen trato y servicio que entregan. Nuestra compañía ofrece su Centro de 

Servicio Técnico, con personal técnico totalmente capacitado, expertos en 

servicio de Mantenimiento y Soporte o Asistencia Técnica en Hardware con la 
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eficiencia que el usuario la requiera y en el momento oportuno, permitiendo 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

FILOSOFIA DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

 

Empresa Tecnológica Toners Cia. Ltda., está presente en el mercado 

ecuatoriano desde hace 9 años, comercializando una amplia variedad de 

productos informáticos.  

En la ciudad de Loja, Sur de Ecuador posee una infraestructura adecuada y 

una logística de despacho organizada para de esta manera proveer y satisfacer 

las necesidades de todos los clientes, contando con personal calificado en el 

área técnica, ventas, marketing y capacitación. 

A través de los años, Empresa Tecnológica Toners Cia. Ltda. ha formado una 

reputación sólida como especialistas en el manejo de consumibles para 

impresoras, partes y piezas, suministros y accesorios de computación, y esto 

se debe a la dedicación e investigación constante.  

La compañía continuará concentrando sus esfuerzos en la investigación de 

mercado, buscando productos con calidad y bajo costo para poder satisfacer 

las necesidades más exigentes. 

Día a día, la empresa aplica el máximo de recursos posibles a fin de ser mucho 

más que un distribuidor, agregando valor a sus productos a través de su 
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servicio de atención al cliente y el desarrollo de nuevas herramientas de 

consulta que contribuyen al desarrollo y crecimiento de nuestros clientes.  

Cuadro Nro. 36 Clientes 

LINEAS DE 

ACTIVIDAD 

% DE 

VENTAS 

SEGMENTOS % DE 

VENTAS 

AMBITO 

GEOGRAFICO 

% DE 

VENTAS 

 

ESTUDIANTES 

 

30% 

NIVEL BASICO  70% LOJA 100%  

NIVEL 

BACHILLERATO 

20% LOJA 100% 

NIVEL SUPERIOR 10% LOJA 100% 

FAMILIAS 20% FAMILIAS 100% LOJA 100% 

 

 

ESPECIALISTAS 

 

 

10% 

INGENIEROS 20% LOJA 100% 

ARQUITECTOS 20% LOJA  100% 

DOCENTES 20% LOJA 100% 

TECNICOS 20% LOJA 100% 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y 

PRIVADAS 

 

40% 

BANCOS  45% LOJA 100% 

EMPRESAS 30% LOJA 100% 

MUNICIPIOS 25% LOJA 100% 

 

FUENTE: base de datos toners   

ELABORACIÓN: El Autor 

 

MISIÓN  

Distribuir y comercializar consumibles para equipos de impresión y equipos 

informáticos de alta calidad, respaldados por una garantía, ofreciendo detrás de 

cada producto un servicio postventa.  

VISIÓN  

La visión de la empresa es ser reconocidos como una empresa líder en el 

sector informático, tanto en lo que respecta a la venta de equipos, suministros y 
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accesorios así como la prestación de servicios en mantenimiento y reparación 

de equipos de computación. 

  



90 

 

Políticas 

 Horario de entrada: 08:00  a 13:00. 

 Horario de Salida: 15:00 18:00. 

 Dos veces al mes, el primer sábado y el último habrá una minga de 

limpieza en la empresa y fuera de ella. 

 Al momento de hacer mantenimiento  tener mucho cuidado con 

derramar la tinta en la mesa o en el piso y si llegará a pasar limpiar y 

dejar todo en su lugar. 

 De manera especial pedimos a nuestro personal que sea comedido 

(INICIATIVA) con las cosas que pasan en la empresa si hay algo que 

podemos hacer y no nos lleva mucho tiempo hacerlo. 

 Tratar con mucho respeto a los clientes siempre con una sonrisa y que 

el cliente se vaya satisfecho del servicio que se le ha brindado. 

 Los equipos se recibirán de acuerdo a la agenda para ya no quedar mal 

con los clientes y así perder credibilidad. 

VALORES  

Los valores sobre los que se sostiene nuestra estrategia de crecimiento y 

diferenciación y por los cuales la empresa se esfuerza para que el recurso 

humano que la integra conozca estos valores y sean capaces de transmitirlos 

al exterior. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad. 

 Lealtad. 

 Honestidad y ética con clientes, proveedores, colaboradores y 

competidores. 
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 Innovación y creatividad. 

 Compromiso con el desarrollo integral de nuestros colaboradores. 

 Responsabilidad social y del medio ambiente. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La empresa tecnológica toners se dedica venta, análisis, diseño y desarrollo de 

software, brinda soporte técnico, mantenimiento, reparación, repotenciación de 

computadoras, comercialización de equipos informáticos, accesorios, repuestos 

nuevos o usados con garantía. Ofrece consultoría - asesoría Informática 

(Software y Hardware), instalación y mantenimiento de redes y diseño e 

implementación de sitios web.  La empresa actualmente no tiene constantes 

capacitaciones al personal lo cual afecta al desarrollo de la misma al momento 

de presentarse alguna actualización en el campo en el que se desarrollan.  

Laptops: HP, COMPAQ, Toshiba, Dell, Hacer, Xtratech, Sony 
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Computadoras de mesa: HP, Clones, IBM, Compaq 

 

 

Accesorios en general:  Teclados, camaras, procesadores, parlantes, impresoras, 

cartuchos de tintas, cargadores, Pendrive, Cable Usb, Ventilador, audifonos con 

microfono, disco duro,  cables expansores, memorias USB. 
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Celulares: Samsung, Sony Xparia, Nokia, Huawei, HTC, LG, IPad. 

 

 

Promociones: actualmente la empresa tecnológica Toners no cuenta con 

promociones establecidas, tanto para los clientes como un incentivo para los 

trabajadores. Lo cual es una desventaja para la empresa. 
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Cuadro Nro. 37` 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA 

FUENTE: Base de DatosToners   

ELABORACIÓN: El Autor  



95 

 

Macro-localización 

La empresa tecnológica Toners está ubicada en el centro del Cantón Loja, ya 

que es un sector con gran afluencia de personas, debido a la existencia de 

varias empresas públicas y privadas, dicho cantón pertenece a la provincia de 

Loja. Está ubicado en el sur del ecuador y limita al oeste: el oro, al este con 

Zamora Chinchipe, al norte con Azuay y al Sur con Perú. 

 

Micro-localización 

La empresa tecnológica Toners se encuentra ubicada en las calles  Sucre 10-

99 y Azuay. Sector centro de la ciudad lo cual permite la captación de más 

clientes. 
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ANALISIS AL DEPARTAMENTO DE MARKETING 

La empresa cuenta con un área de marketing, en la cual la responsable se 

encarga de hacer la publicidad, recibir a los clientes, hacer promociones y 

demás actividades, aunque estas actividades no competen a su cargo por el 

cual fue contratada. Aunque se lo realiza por la necesidad de un profesional 

que se especialice para el puesto de trabajo.  

Esta persona encargada no cumple con el perfil profesional requerido para 

dicho puesto, ya que aunque cuenta con instrucción formal de tercer nivel, su 

título profesional no es compatible con la naturaleza de la empresa o el cargo 

que desempeña, por lo tanto desconoce de procedimientos de marketing, 

diseño gráfico, publicidad, promociones y demás.  

Con lo cual se puede establecer la carente gestión en lo referente a la 

comercialización, distribución y promoción de los productos y servicios que se 

ofrecen en la empresa, al igual que la publicidad la cual permitiría que la 

empresa sea más reconocida. 

 

1. Análisis De Ventas 

La empresa tecnológica Toners se caracteriza sus ventas de forma directa por 

ser un servicio tangible, las ventas son realizadas de forma directa. En este 

análisis mencionaremos dos  indicadores que permitirán llegar a saber la 

evolución de sus ventas anual y ventas por servicio. Este análisis se llevará a 

cabo mediante el uso de la base de datos tomando en consideración el año 

base 2014 y el año 2015. 

  

  



97 

 

Ventas total anual 

Son todos los ingresos por valores de matrículas que se registraron durante un 

período determinado. 

Grafico Nro 18 Ventas Total Anual Toners 

 

FUENTE: Entrevista al contador 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis personal: La empresa Toners de acuerdo al estado de resultados del 

periodo 2014 registró un total anual de ventas de $35.200 dólares, 

concerniente con el periodo 2015 que descendieron sus ventas a $ 28.700 

dólares. El decremento de sus ingresos generó preocupación a la empresa, 

justificando que el año 2014 fue mejor porque se generó un mayor alcance de 

ventas y adquisición de productos para la empresa, siendo diferente para el 

año posterior las relaciones de comercio en el país sufrieron cambios en las 

exportaciones y salvaguardias. 

 

Ventas por servicio 

Especializados en el servicio de mantenimiento de computadoras, para lo cual 

determinamos los valores de ventas por cada servicio. 
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Grafico Nro. 19 Ventas por Servicio de Mantenimiento 

 

FUENTE: Entrevista al Gerente 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis personal: De acuerdo a los datos del estado de resultados que la 

empresa presenta de los años 2014 y 2015, se determina que al igual que las 

ventas, el servicio de mantenimiento ha bajado en el 2014 fue de $7,300 

dólares en comparación del 2015 de $5,560 dólares que esta disminución de 

ventas en el servicio de mantenimiento del casi 51% se debe a que en el año 

2015 existe gran competencia que ofrecen los mismos servicios pero a más 

bajo costo, y por tal razón se disminuyó las ventas en el servicio de 

mantenimiento. 

ANÁLISIS DE CARTERA 

Esta variable muestra que tiene cuentas por cobrar tiene la empresa ya sea en 

corto o largo plazo. 

Grafico Nro. 20 Cuentas Por Cobrar 

 
FUENTE: Entrevista al contador 

                                                   ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis De Los Procesos Comerciales 

Los procesos comerciales de la empresa Toners tratan de la relación entre la 

empresa y sus canales de distribución y ventas. El contacto de la relación es 

hecho a través de la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

fuerza de venta. Para la cual hemos utilizado una entrevista al gerente de la 

empresa. 

Publicidad  

La publicidad es una herramienta importante al momento de intentar crear en 

las personas una imagen de la empresa y de sus servicios que brinda, la cual 

el encargado de crear el diseño de su publicidad es el gerente, tratándose de 

una publicidad poca agresiva ya que no es constante o no se la aplica en el 

tiempo conveniente. 

La empresa también cuenta como un medio de publicidad la entrega de 

Catálogos y un poco de  publicidad en medios impresos a las personas dentro 

del área urbana de la ciudad. El objetivo de cada pauta publicitaria es hacer 

conocer a la ciudadanía de la empresa y atraer clientes hacia la misma. 

Los segmentos que la empresa ha intentado llegar son a las empresas ya sean 

públicas y privadas, estudiantes, familias, especialistas de los cuales ha 

abarcado por el momento con mayoría a los estudiantes. 

Promoción en Ventas 

Los tipos de promociones que ha utilizado la empresa hasta la actualidad 

dirigida a los clientes, es la reparación y mantenimiento de computadoras y 

descuentos por compras, lo que significa que la empresa tiene una gran 

debilidad al momento de ofertar su servicio, por lo tanto si existiera un 
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programa de promociones la empresa crecería aún más de lo que ya lo ha 

hecho.  

 

Relaciones públicas 

En lo que se entiende por relaciones públicas, vender la imagen de la empresa 

de manera lógica y real, la empresa Toners no ha participado en ningún 

evento, lo cual no a permitido a la empresa tener un realce al momento de 

relacionar la empresa con sus clientes. 

La empresa Toners mediante el uso de catálogos, comunica a sus clientes de 

nuevas mejoras en la empresa dándole firmeza en su servicio de venta y 

mantenimiento. 

 

Fuerza de ventas 

La empresa cuenta con rotación de la fuerza de ventas, es decir, maneja a los 

asesores de manera temporal ya que no existe un contrato fijo en el cual se 

establezca un número real anual de vendedores, pero todo dependerá del 

desenvolvimiento de cada asesor para poder seguir formando parte de la 

empresa. En la actualidad cuenta con nueve vendedores especialistas en 

ventas, tan bien de analizar la competencia y la variedad de productos que está 

en el mercado para que la empresa pueda estar en constante cambio al 

momento de ofertar productos nuevos. 

 

Los asesores en ventas no reciben capacitaciones temporales en estrategias 

de ventas ni Relaciones Públicas en la cual influye sobre la forma de vender un 
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servicio, forma de expresión y trato a clientes. Ya que en la actualidad existen 

cambios en la sociedad al momento de adquirir un servicio o productos. 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA FIRMA 

Una fortaleza de la empresa Toners es que cuenta con infraestructura 

adecuada ya sea para dar atención al cliente de calidad, como para cada uno 

de sus colaboradores de la empresa. La empresa cuenta con tres sucursales 

en Loja, las mismas están ubicadas en lugares claves por la circulación de 

personas a diario por el sector, lo cual permite que los clientes se fijen en la  

variedad de productos que ofrece la empresa. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Toners cuenta con un proceso de selección de personal no también 

estructurado, emplea cuestionarios de lógica y entrevista con el gerente, por tal 

motivo se convierte en una debilidad. El ambiente laboral es bueno, aparte de 

que la empresa está conformada por la mayoría de familiares, entonces si hay 

un ambiente de trabajo de calidad y estabilidad laboral y todos los beneficios de 

la ley. 

 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

La empresa Toners cuenta con un área de operaciones en donde se brinda el 

servicio de mantenimiento. La calidad del servicio que brinda es reflejada en la 

satisfacción de los clientes, manteniéndose  atentos cambios imprevistos en la 

demanda de servicios. 
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Cuadro Nro. 38 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERACIÓN 

FORTALEZAS  

1. Buenas relaciones laborales entre el personal  0,035  4  0,140  

2. Excelente atención al cliente y con experiencia  0,040  4  0,160  

3. Ubicación precisa para la venta de equipos y mantenimiento de computadoras  0,035  3  0,105  

4. Calidad y variedad de productos  0,030  4  0,120  

5. Existencia de logotipo que identifica la empresa  0,020  3  0,060  

6. Personal para todos los servicios   0,020  4  0,080  

7. Sistema de facturación, despacho y entrega eficiente  0,040  4  0,160  

8. Adecuado proceso de fijación de precios  0,042  3  0,126  

9. Liquidez  0,038  4  0,152  

10. Facilidades de pago de los clientes  0,045  3  0,135  

DEBILIDADES  

1. No existe un plan publicitario en empresas radiales e impresas 0,050  1  0,050  

2. Inadecuado manejo de información de la competencia  0,047  2  0,094  

3. No posee posicionamiento o logotipo que identifique a la empresa  0,054  2  0,108  

4. Deficiente aplicación de promociones  0,059  1  0,059  

5. No conocen la estructura Organizacional de la empresa  0,075  1  0,075  

6.  Mejorar ventas 0,074  1  0,074  

7. Falta de planificación estratégica de marketing  0,082  1  0,082  

8. No existe el servicio de postventa  0,050  2  0,100  

9. Personal medianamente capacitado, motivado e incentivado  0,083  2  0,166  

10. Deficiente aplicación de publicidad  0,081  1  0,081  

TOTAL  1,000  2,127  

FUENTE: análisis interno 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Según los resultados que se detalla en la matriz de factores internos, se 

obtiene como resultado total 2,127; lo que significa que las debilidades 

predominan sobre las fortalezas, por lo que es necesario establecer planes 

operativos para contrarrestar las debilidades 

ANALISIS DE LA MATRIZ FODA  

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos 

humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y 

Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: Proveedores, 

competidores, los canales de distribución, los consumidores) (Macro-ambiente: 

economía, ecología, demografía, etcétera) de la empresa. 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar 

de forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas 

respecto de su competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser 

competitiva. 

COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO)  

Aquí se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos y mercadológicos, etc, 

para aprovechar las oportunidades que tiene el mercado.  
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FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)  

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la 

empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar los 

peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el ambiente 

externo.  

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)  

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la 

empresa aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el mercado.  

DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)  

En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en el 

ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de acuerdo a 

las posibilidades y necesidades de la empresa. 
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Cuadro 39. Matriz FODA 

MATRIZ FODA INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Buenas relaciones laborales entre el personal 

Excelente atención al cliente y con 

experiencia 

Ubicación precisa para la venta de material 

tecnológico  

Calidad y variedad de productos 

Existe logotipo que identifica a la empresa 

Personal para todos los departamentos 

Sistema de facturación, despacho y entrega 

eficiente 

Adecuado proceso de fijación de precios 

Liquidez 

Facilidades de pago de los clientes 

 

 

No existe un plan publicitario 

Inadecuado manejo de información de la 

competencia  

No posee posicionamiento que identifique a la 

empresa  

Deficiente aplicación de promociones  

No conocen la estructura Organizacional de la 

empresa Mejorar ventas 

Falta de planificación estratégica de marketing 

No existe el servicio postventa 

Personal medianamente capacitado, motivado 

e incentivado 

Deficiente aplicación de publicidad 

MATRIZ FODA EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Incremento poblacional y de clientes 

Créditos bancarios 

Mejorar la Infraestructura 

Existencia Medios Publicitarios en redes 

sociales. 

Realizar convenios con Instituciones públicas 

y privadas para la venta 

Alto poder de negociación con los 

proveedores 

Cierto grado de fidelidad de sus clientes 

Existe Demanda en los productos por parte 

del mercado objetivo. 

Cuenta con proveedores directos. 

 

 

Inestabilidad económica en el país. 

Existe locales con mejor infraestructura 

Incremento de recaudación de impuestos 

Posicionamiento de la Competencia 

Incremento de la inflación, 

Canasta básica no cubierta 

La competencia cuenta con publicidad 

eficiente para dar a conocer los productos que 

oferta. 

Alta rivalidad entre competidores 

Baja posición competitiva de la empresa 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

FUENTE: Matriz Foda  

ELABORACIÓN: El Autor 
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FUENTE: Matriz Foda  
ELABORACIÓN: El Auto

Cuadro Nro. 40 Matriz De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas (Foda) 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Buenas relaciones laborales entre el personal 
Excelente atención al cliente y con experiencia 
Ubicación precisa para la venta de material tecnológico  
Calidad y variedad de productos 
Existe logotipo que identifica a la empresa 
Personal para todos los departamentos 
Sistema de facturación, despacho y entrega eficiente 
Adecuado proceso de fijación de precios 
Liquidez 
Facilidades de pago de los clientes 

No existe un plan publicitario 
Inadecuado manejo de información de la competencia  
No posee posicionamiento que identifique a la empresa  
Deficiente aplicación de promociones  
No conocen la estructura Organizacional de la empresa Mejorar ventas 
Falta de planificación estratégica de marketing 
No existe el servicio postventa 
Personal medianamente capacitado, motivado e incentivado 
Deficiente aplicación de publicidad 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS F.O.  ESTRATEGIAS D.O.  

Incremento poblacional y de clientes 
Créditos bancarios 
Mejorar la Infraestructura 
Existencia Medios Publicitarios en redes sociales. 
Realizar convenios con Instituciones públicas y 
privadas para la venta 
Alto poder de negociación con los proveedores 
Cierto grado de fidelidad de sus clientes 
Existe Demanda en los productos por parte del 
mercado objetivo. 

Cuenta con proveedores directos. 

 
Incrementar las ventas, accediendo a 
nuevos nichos de mercado en la ciudad de 
Loja. 
 
Formular un plan de capacitación, logrando 
así mejorar la eficiencia del personal que 
trabaja en la empresa  
 

 
 
Mejorar el posicionamiento de la empresa con la 
finalidad de aprovechar al máximo la experiencia 
con la que cuentan los empleados de la empresa.  
Hacer conocer la estructura de la empresa 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS F.A.  ESTRATEGIAS D.A.  

Inestabilidad económica en el país. 
Existe locales con mejor infraestructura 
Incremento de recaudación de impuestos 
Posicionamiento de la Competencia 
Incremento de la inflación, 
Canasta básica no cubierta 
La competencia cuenta con publicidad eficiente para 
dar a conocer los productos que oferta. 
Alta rivalidad entre competidores 
Baja posición competitiva de la empresa 
Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Realizar un plan publicitario que contribuya 
a lograr un adecuado posicionamiento de la 
empresa en el mercado, con el fin de 
proteger a la empresa de la competencia 
desleal y de la existencia de comerciantes 
informales.  
 

Realizar una campaña de promociones para logar 
posicionamiento de la empresa y motivar a los 
clientes. 
Realizar descuentos para mejor las ventas 
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2.12 

Matriz Interna Y Interna de la empresa Tecnológica Toners 

La matriz Interna-Externa consta de dos ejes, con tres sectores cada uno que 

forman las nueves celdas.  

El eje (x) corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz de 

Evaluación de los Factores Internos (MEFI);  

El eje (y) que corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz 

de Evaluación de los  

Factores Externos (MEFE), lo que permite identificar las regiones y celdas en la 

matriz Interna-Externa. 

La matriz Interna-Externa se caracteriza por contar con tres regiones que 

sugieren estrategias diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas  

El puntaje 2,93 (Total ponderado EFE); y 2,94 (Total ponderado EFI), la 

“Clínica Consorcio Medico” se encuentra en la región 2, celda V.  

Es recomendable aplicar estrategias intensivas de penetración de mercado, 

desarrollo de servicios y desarrollo de mercados. 

Cuadro Nro. 41 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

  TOTAL PONDERADO EFI 

  
  
  
  
  

  
 T

O
T

A
L
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

 E
F

E
   

Fuerte 

3.0 a 4.0   

Promedio 

2.0 a 2.99 

Débil 

1.0 a 1.99 

Alto 

3.0 a 4.0                       I                  II   III  

Medio 

2.0 a 

2.99 IV   2.48   V VI 

Bajo 

1.0 a 

1.99 VII VIII IX 

 

FUENTE: Matriz EFE y Matriz EFI  

ELABORACIÓN: El Autor 
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Esta matriz se obtiene de los totales ponderados de la matriz de factor interno y 

de los totales ponderados de la matriz de factor externo. Estos valores 

corresponden a 2,12 en la matriz de factor interno y 2,48 en la matriz del factor 

externo de la empresa Tecnológica Toners. 

Según el resultado de la matriz de evaluación Interna-Externa de Toners  se 

encuentra en el cuadrante V por ende debe crear estrategias de resistir y 

mantenerse, es decir, invertir selectivamente y buscar beneficios para la 

penetración en el mercado. 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA  DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Luego de a ver tomado como base los análisis anteriormente elaborados, 

como: El análisis externo e interno que nos permite elaboras la matriz FODA, la 

Matriz del Perfil Competitivo.Con la siguiente propuesta se pretende dar 

solución a los diferentes problemas que enfrenta la empresa Tecnológica 

Toners en su entorno competitivo, aprovechando las ventajas del mercado, 

para su desarrollo y mejorar su rentabilidad, enfocado a la captación y 

satisfacción de los clientes.  

La fase de la implementación es donde se pone en marcha el proceso 

estratégico, es decir, convertir los planes estratégicos en acciones que 

generarán resultados positivos a la empresa.  

Los objetivos de corto plazo se establecen para el presente Plan de Marketing, 

con actividades descentralizadas que involucran en forma directa a todo el 

personal tanto administrativo como operativo de la empresa y de esta forma 

obtener resultados positivos para la empresa. 

Cuadro Nro. 42 FIJACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROPUESTOS. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Incrementar las ventas de la empresa en un 20% para el año 2017.  

2 Operar un servicio de calidad a los clientes, reduciendo los tiempos de espera y mejorando 

la atención.  

3 Mejorar el posicionamiento de la empresa para el año 2017.  

4 Realizar una campaña de promociones para logar posicionamiento de la empresa y motivar 

a los clientes 

 

Fuente: Creación de objetivos estratégicos para la empresa.  

Elaboración: Autor
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Cuadro Nro. 43 Objetivo Estratégico Nro. 1 

Incrementar Las Ventas De La Empresa En Un 20% Para El Año 2017 

  

 

Fuente: Creación de objetivos estratégicos para la empresa.  

Elaboración: La autor  

Nro. OBJETIVO OPERATIVO INDICADORES Metas 

 

TACTICAS RESPONSABLE 

1  Realizar publicidad mediante el uso 

del internet. 

Incentivar al personal 

de ventas a Utilizar 

las nuevas formas de 

compra y venta en 

línea.  

Incorporar los 

programas de 

comisiones para el 

personal de ventas 

por el aumento de 

ventas. 

- Implementar una 

página web oficial de la 

empresa para mostrar 

los servicios, 

promociones y 

publicidad en general 

que está ofertando. 

Gerente General  

Área de Marketing  

Área Financiera  

2  Crear un Programa de promociones 

y descuentos en ventas. 

Impulsar a los 

vendedores a captar 

más clientes.  

Incrementar el salario 

de los trabajadores 

de ventas en un 2% 

 

- Implementar 

descuentos del 10% 

por pagos adelantados 

 - Entregar un cupón 

para realizar un sorteo 

al final del año por 

cada inscripción de 

matrícula. 

- Entregar descuentos 

del 5% en la inscripción 

a quien haya recibido 

una hoja volante. 

Gerente General  

Área de Marketing  

Área Financiera  
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Desarrollo de Programas según el Objetivo Estratégico Nº 1 

Descripción de Táctica 1: La creación de la Página Web se realizará mediante la 

contratación de la empresa “Staff Creativa”. Esta página permitirá dar a conocer la 

marca de la empresa Tecnológica Toners, cultivando la imagen que pretende dar 

a sus clientes y mostrar los servicios, promociones, descuentos, publicidad, y todo 

lo que la empresa desee informar de manera eficiente a sus clientes. El 

lanzamiento de la página web se la realizará el día de la entrega de la misma. 

Descripción de Táctica 2: El programa de Promociones y Descuentos consiste 

en crear, formas de atraer al cliente a la empresa de manera llamativa, procurando 

cumplir con los beneficios que se le indiquen. El programa estará constituido por: 

 Promociones en compras:  

Crear la promoción de 2x1 en cada 15 dias, entrega de Flash memory por cada 

compra de más de $30.00 dólares.  

Entregar un cupón para realizar un sorteo de un premio, al final del año por cada 

compra.  

Descuentos en compras:  

Entregar descuentos del 5% en la compra a quien haya recibido una hoja volante. 

Estas promociones y descuentos serán de tiempo limitado. Su tiempo de duración 

será de 6 meses iniciando desde enero a junio del año 2017. 

PRESUPUESTO A INVERTIR 

DETALLE 

 

CANTIDAD  

PRECIO 

UNIT. TOTAL 

diseño de una Página Web 
1 150.00 

150.00 

Maquetado los contenidos, formularios, 

configurar plugins. 

1 

400.00 400.00 

Programación de página web 
1 

200.00 200.00 

TOTAL 750.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 44 Objetivo Estratégico Nro.2 

Operar Un Servicio De Calidad A Los Clientes, Reduciendo Los Tiempos De Espera En La Atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación de objetivos estratégicos para la empresa.  

Elaboración: EL  autor 

  

Nro. 

 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

INDICADORES Metas TACTICAS RESPONSABLE 

1  Mejorar el 

conocimiento al 

100% del personal 

de ventas.  

Conocimiento 

personal en el área 

de ventas.  

Proporcionar al 

empleado los 

materiales 

necesarios para 

las 

capacitaciones, 

con el fin de 

incentivar su 

aprendizaje.  

Lograr la entera 

satisfacción de 

los clientes 

respecto a la 

atención 

brindada. 

-Realizar un curso de 

atención al cliente para 

el personal del 

departamento de 

marketing. 

 

Gerente General  

Talento Humano  

2  Evaluar 

periódicamente el 

nivel de 

satisfacción del 

cliente. 

Motivación personal  Mejorar el 50% 

de la eficiencia 

del personal en 

el quehacer 

permanente de 

la organización.  

- Mediante pequeñas 

encuestas en donde 

el cliente pueda 

calificar o señalar el 

nivel de satisfacción 

que ha obtenido. 

Gerente General  

Talento Humano  
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Desarrollo de Programas según el Objetivo Estratégico Nº 2 

Descripción de Táctica 1: Para la consecución del curso de capacitación en Atención al 

Cliente, se tomará en consideración a todo el grupo de fuerza de ventas y servicio al 

cliente como participantes. Se realizará la contratación de servicios profesionales, el cual 

pertenece al Instituto Tecnológico Digital de Ecuador (I.T.D.E) para que dicte el curso. Su 

contenido se basará básicamente en: R.R.P.P, Motivación, Clínica de ventas y Servicio al 

Cliente, con una duración de 8 horas los días miércoles jueves y viernes en el mes de 

marzo del año 2017. 

Descripción de Táctica 2: Este control se basará en aplicar un cuestionario de preguntas 

sobre la satisfacción que tiene o no por el servicio recibido a los clientes de la empresa. 

Se lo aplicará todos los meses del año 2017. De esta forma se prodra evaluar como es el 

rendimiento de los vendedores. 

PRESUPUESTO A INVERTIR 

DETALLE TOTAL 

Capacitación de atención al 

cliente Y ventas 450.00 

materiales  20.00 

Coffee Break 40.00 

TOTAL 510.00 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 45 Objetivo Estratégico Nro. 3 

Mejorar El Posicionamiento De La Empres Toners Para El Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación de objetivos estratégicos para la empresa.  

Elaboración: La autor 

OBJETIVO  INDICADORES POLITICAS  TÁCTICAS  

Realizar un plan publicitario 

que contribuya a lograr un 

adecuado posicionamiento 

de la empresa en el 

mercado, con el fin de 

proteger a la empresa de la 

competencia y de la 

existencia de comerciantes 

informales  

Realizar publicidad en los 

medios de comunicación más 

reconocidos en la localidad 

tanto radial como en un 

periódico.  

Diseñar un catálogo donde 

se especifique claramente los 

productos y sus 

características 

Implementar publicidad en 

redes sociales. 

Controlar la eficiencia de la 

publicidad que se realice en 

el actuar de los clientes. 

Detectar el efecto que 

produce el tener un catálogo 

que haga referencias a cada 

uno de los productos que 

ofrece la empresa.  

Realizar un sondeo 

anualmente para conocer el 

posicionamiento de la 

empresa.  

En primera instancia se 

realizará publicidad 

enfatizando los productos, 

sin olvidar la ubicación de la 

empresa por medio de diario 

La Hora con anuncios de 10 

x 10 cm de dimensión a 

colores en clasificados 

durante todo el año; y en 

radio poder.  

Dar a conocer los catálogos 

entregando a los clientes 

cuando se acerquen a la 

empresa y a la ciudadanía 

en general en lugares 

estratégicos de la ciudad de 

Loja. 

RESPONSABLE  META  

Gerente Ing, Roberto C. Aguila Aumentar la cartera de clientes.  

Incrementar los ingresos de la empresa.  

Dar a conocer los productos que oferta la empresa logrando un mejor 

posicionamiento y reconocimiento del mercado meta.  
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Desarrollo de Programas según el Objetivo Estratégico Nº 3 

Descripción:  

A través de un convenio con el Diario La Hora, siendo el medio de prensa escrito de 

mayor circulación a nivel local, donde se exhibirán los anuncios. Y convenio con radio 

Poder donde se transmitirán las cuñas publicitarias se lograra llegar captar más clientes. 

Primeramente se realizará publicidad enfatizando los productos, sin olvidar la ubicación 

de la empresa, hecho por diario La Hora con anuncios de 10 x 10 cm de dimensión a 

colores en clasificados, con un paquete promocional de treinta y siete publicaciones en 

todo el año; y en radio Poder ocho veces cada mes. Así se llegara a todos los lugares 

posibles de la ciudad  y sepan de los servicios que brinda la empresa. 

 

Buscar la imprenta que ofrezca mejores garantías y precios cómodos para la impresión de 

los catálogos. 

Modelo de Publicidad    Modelos de catalogo

  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: El Autor 

PRESUPUESTO A INVERTIR 

DETALLE 
 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. TOTAL 

Cuña Radial (Radio Poder) 96 10.00 960,00 

Publicidad En Prensa (Diario La 

Hora) 

37 25.00 

925,00 

Publicidad Por Internet 1 500.00 500,00 

Otros Gastos  (Catálogos) 1000 180.00 180,00 

TOTAL 2.565 

Fuente: Investigación Directa 
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Elaborado por: El Autor 

 

 

Cuadro Nro. 47 Objetivo Estratégico Nro. 4 

Realizar Una Campaña De Promociones Para Logar Posicionamiento De La 

Empresa. 

 

FUENTE: investigación directa 

ELABORACIÓN: el autor 

Desarrollo de Programas según el Objetivo Estratégico Nº 4 

Descripción: Elaborar un programa de promociones descuentos y regalos adicionales 

para los clientes leales que visitan continuamente a la empresa, tomando en cuenta las 

temporadas más importante del año y así poder incrementar un mayor volumen de ventas 

en la empresa.  

La empresa hará que todos los descuentos y porcentajes de los productos de acuerdo al 

monto superado sean aplicados para llegar a las ventas deseadas y dar créditos 

inmediatos a los clientes fieles que compran en la empresa, por ultimo motivar al cliente 

con un presente adicional a sus compras, entregando una camiseta, gorra, esferos, 

llaveros con la imagen de la empresa. 

 

 

OBJETIVO  ESTRATEGIA  POLITICAS  TÁCTICAS  ACTIVIDADES  

Lograr que la 

empresa 

TECNOLÓGICA 

TONERS sea 

reconocida a nivel 

local y provincial 

ofreciendo 

promociones en los 

productos. 

-Diseñar  

gorras,  

llaveros, 

camisetas, 

agendas  

y esferos 

-Premiar con un 

Viaje por sus 

compras. 

Realizar 

promociones para 

clientes leales.  

Entregar las 

diferentes 

promociones 

por la compra 

mayor a $50,00  

Adquirir los esferos, 

llaveros, camisetas, 

gorras, agendas.  

Convenios con 

empresas Turisticas. 

RESPONSABLE  DURACION  RESULTADOS ESPERADOS  

Gerente, contadora  Se efectuará las promociones en 

temporadas desde el mes de enero 

a diciembre del 2017  

Posicionamiento en el mercado  
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PRESUPUESTO A INVERTIR 

DETALLE 

 

CANTIDAD  

PRECIO 

UNIT. TOTAL 

Llaveros 500 200.00 200,00  

Camisas 200 500.00 500,00  

Gorras 150 5.00 750,00 

Esferos  500 50.00 50.00 

TOTAL 1.500. 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: El Autor 

DISEÑOS DE REGALOS Y PROMOCIONES 

Gorras Toners 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: El Autor 

 

Diseños de esferos Toners     Llaveros Toners 

     

Fuente: Investigación Directa     Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: El Autor     Elaborado por: El Autor 
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Modelos de camisas 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: El Autor 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

El costo total para la implementación de los objetivos de este Plan d e  

M a r k e t i n g  dentro de la empresa TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA. de 

la Cuidad de Loja será de: $5,325,00 dólares americanos, la cual será 

financiada en su totalidad por la empresa.  

Cuadro Nro. 48 RESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING 

 

Numero  Objetivo  presupuesto 

Objetivo N. 1 Incrementar las ventas de la empresa en un 
20% para el año 2017. $750.00 

Objetivo N. 2 Operar un servicio de calidad a los clientes, 
reduciendo los tiempos de espera y mejorando 
la atención. 

 
$510.00 

Objetivo N. 3 Mejorar el posicionamiento de la empresa para 
el año 2017. 

 
$2,565 

Objetivo N. 4 Realizar una campaña de promociones para 
logar posicionamiento de la empresa y motivar 
a los clientes 

 

 
$1,500 

TOTAL 5,325 

 

FUENTE: presupuestos de objetivos 

ELABORACIÓN: el autor 
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h. CONCLUSIONES  

 

Según los análisis realizados a la empresa Tecnológica Toners y su entorno, se 

ha determinado a continuación las conclusiones que se pudo llegar a través de 

todo el proceso investigativo en la realización del presente trabajo:  

 Mediante el estudio externo realizado PESTEC, se determinó las 

oportunidades más importantes a tomar en cuenta para la empresa 

Toners, que son el alto nivel de ingresos de productos de  tecnológica al 

país y el incremento de la tasa de crecimiento poblacional, apoyo de 

instituciones gubernamentales dispuestas a brindar apoyo a las miro y 

medianas empresas y mercado por explotar de igual manera se 

considera las amenazas más importantes que son la inestabilidad 

económica del país, ley de salvaguardias implantadas en el país, alto 

nivel de desempleo y la presencia de gran cantidad de competidores.  

 Mediante el análisis competitivo se determinó los hoteles mejor 

posicionados en el mercado, determinando que Master PC se encuentra 

en primer lugar ocupa una posición del 3.35 lidera el mercado, en 

segundo lugar se encuentra la empresa Toners en una posición de 3,08 

definiendo aspectos en los que nos encontramos en notable desventaja 

que es la atención al clientes y calidad del personal, considerando que se 

encuentran en una posición fuerte marcando la diferencia en este sector.  

 Mediante el análisis interno se puede concluir que la empresa Toners 
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posee mas debilidades que fortalezas, las debilidades más relevantes 

tenemos la inexistencia de promociones, la deslealtad de los clientes 

hacia la empresa, la carencia de capacitación en ventas para el personal 

y el manejo de publicidad no efectiva.  

 Asi mismo en el análisis del departamento de Marketing se logró concluir 

que el 63% de los clientes manifiestan que están satisfechos con los 

servicios y productos que han recibido por que brindan confianza y 

seguridad, por ser diferente al resto de la competencia, pero este 

porcentaje no satisface a toda la clientela, hay q tomar en cuenta las 

necesidades de los clientes, contando con todos los servicios que los 

mismos necesitan. 

 Finalmente se concluye, que en base a todos los análisis realizados, se 

procedió a la elaboración de la propuesta, indicando la descripción de los 

objetivos estratégicos desarrollarlos en forma concreta siendo medibles y 

específicos, indicando las acciones y metas que deben alcanzarse de 

manera inmediata en cada objetivo definido, determinando una inversión 

de $5,470,00 para la empresa, y a su vez ejecutando las actividades y 

tareas en forma continua, que al realizarlas permitirá el cumplimiento de 

los objetivos.  
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado un análisis minucioso de la empresa se procede a 

dar las siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento  

 Se recomienda estar al tanto de los cambios que puedan darse dentro del 

entorno tecnológico, tomando en cuenta las oportunidades y amenazas 

que la empresa Toners podría recibir siendo estos factores determinantes 

para el óptimo desarrollo del mismo.  

 Se recomienda mejorar los aspectos en que la empresa se encuentra en 

notable desventaja, que es la fidelización de clientes y calidad del personal 

frente a la competitividad, que conlleve a mejorar su perfil competitivo. 

 Se recomienda aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las 

debilidades que la empresa Toners posee, implementando las estrategias 

de mejoramiento con la finalidad de mejorar sus ventas y lograr mejores 

utilidades económicas.  

 Para que el servicio siga teniendo aceptación en el mercado se 

recomienda  realizar una buena publicidad y promoción, a fin de lograr un 

mejor posicionamiento del servicio en el mercado y por ende una mayor 

imagen a la empresa, como se indica en el plan propuesto.  

 Finalmente se recomienda ejecutar la presente propuesta a fin de lograr 

resultados óptimos y dar conocer la empresa Tecnológica Toners como la 

mejor  opción al momento de adquirir productos de tecnología en la ciudad de 

Loja.  
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k. ANEXOS 

 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

a.  TEMA  

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CÍA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial la industria de la tecnología ha sido factor de desarrollo de  

actividades fundamentales en el mejoramiento y crecimiento económico de países 

tanto desarrollados como subdesarrollados, también se puede manifestar que es 

el motor del progreso para estudiantes e investigadores en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y para el posicionamiento de altos ejecutivos, a nivel mundial, esto 

obliga a los gerentes a desarrollar nuevas formas de resolver los problemas 

conjuntamente con la aplicación de estrategias que conlleven al éxito; 

considerando que esta industria constituye un pilar fundamental en la cadena de 

desarrollo de un país, por su alto valor agregado, componentes tecnológicos y su 

articulación con diversos sectores industriales. 

La tecnología en Ecuador es deficiente, la cual nos ha traído graves 

consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la falta de ésta no nos ha 

permitido avanzar de una manera óptima en el mercado competitivo a nivel 

mundial. La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el 

conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en investigación, 

desarrollo e innovación. Este proceso contribuye al incremento de la productividad 

general de la industria y se orienta hacia la satisfacción de las necesidades y el 

fomento de las capacidades de la población. En el Ecuador, esta inversión en 

2007 fue del 0,23% del PIB, en tanto que dos años después, en 2009, fue del 

0,44% en relación al PIB, lo cual significa un crecimiento considerable en un 

tiempo reducido. Esto también constituye mayor competencia, lo que ha generado 
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que los administradores investiguen formas de solución a dichos contextos siendo 

una de ellas el marketing que facilita el posicionamiento de la empresa en el 

mercado por los objetivos estratégicos que clarifican el camino que emprenden, 

generando una ventaja competitiva en el sector manufacturero. 

En la ciudad de Loja existen un total de 6 empresas pertenecientes a esta 

industria tecnológica y son muy pocas las que operan el marketing en su empresa, 

ya que la mayoría aún desconoce el uso e implementación de canales de 

comercialización, satisfacción del cliente, calidad en el servicio, por lo cual sus 

empresas se encuentran estáticas sin proyecciones de crecimiento y mejora 

continua. Siendo esta la principal razón por la que no existe mejoría no solo de la 

empresa sino de toda la población en el sector comercial-tecnológico. A través de 

una visita a las instalaciones y una entrevista con el gerente general, se pudo 

identificar algunas falencias en su administración así como: 

 La falta de un plan de marketing para la empresa Toners soluciones 

tecnológicas de la ciudad de Loja.  

 Falta de publicidad a través de los diferentes medios de comunicación de la 

ciudad. 

 Falta de los canales de distribución los cuales no permiten abrir nuevos 

mercados. 

 Falta de elaboración técnica de Pronóstico de ventas, que limita los 

elementos de competitividad con las demás empresas de la ciudad. 

 Falta de un programa de capacitación al personal, para el mejoramiento de 

la atención al cliente. 

Tomando en cuenta la importancia de estos antecedentes, se considera el tema 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CÍA. 

LTDA.  DE LA CIUDAD DE LOJA”  para analizar los aspectos tanto internos como 

externos, los cuales están afectando de una forma positiva y negativa a la 

empresa, con lo cual se puedan desarrollar objetivos estratégicos para el 

mejoramiento de la empresa.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Académica  

Nuestra labor como estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas, y 

respaldados por los saberes académicos adquiridos durante todo todos los 

módulos aprobados, no podemos permanecer impasibles ante la existencia de 

problemas que afecten en mayor o menor medida a la sociedad en general y que 

pueden ser corregidos  con la intervención que personas calificadas que pueden 

aportar con una  solución para incrementar y contribuir con el desarrollo socio 

educativo. Además nos permitirá  desarrollar el siguiente plan de marketing para la 

empresa Toners Cía. Ltda., el cual nos permitir aprobar el presente Modulo X. 

Político 

En la actualidad  el gobierno  está impulsando  la creación de  microempresas, 

desarrollo de tecnología, investigaciones, que  generará fuentes de empleo 

estables atravez de ideas innovadoras, este tipo de emprendimientos serán 

modelos a seguir para el desarrollo individual y la generación de políticas de 

apoyo por parte de los gobiernos seccionales con el fin de fomentar el desarrollo 

de nuestra sociedad.  

Social 

La prestación de servicios y comercialización de productos de tecnología de 

primera necesidad, los mismos que se constituyen en parte del desarrollo cultural 

de nuestra sociedad y  los beneficios que brindan por sus diferentes 

características, entre ellas las computadoras, mantenimiento de hardware - 

software  y asesoría informática se constituye en una oportunidad de negocio con 

el cual las familias lojanas pueden mejorar sus condiciones de vida, tanto en el 

aspecto económico, social, de salud y educativo, a más de ser un aporte para toda 

la sociedad en dos vías, generando fuentes de empleo directo e indirecto, y 
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ofrecer a los consumidores un producto de calidad y a precios accesibles a su 

economía. 

 

Económica 

El presente proyecto se justifica mediante la propuesta de un plan de marketing 

para la empresa Toners Cía. Ltda., en la ciudad de Loja,  la cual tiene como 

propósitos principales, aumentar las ventas y el número de clientes, de esta forma 

mejorar las condiciones de vida de las personas encargadas de producir y 

comercializar productos de tecnología, mediante la implantación de estrategias. 
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d. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un plan de marketing para la empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., en 

la ciudad de Loja 

 

e. OBJETIVOS ESPECÍFICO.   

 Realizar un diagnóstico situacional, para decretar cómo se encuentra la 

empresa en el mercado. 

 Realizar un análisis Interno y Externo para determinar las Fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades de la empresa. 

 Realizar un análisis competitivo para determinar los factores claves de éxito 

para la empresa, aplicando las 5 fuerzas de Porter. 

 Mediante la elaboración de objetivos estratégicos, plantear un plan de 

marketing para la empresa.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

TECNOLOGICA TONERS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JUÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Por medio de la presente encuesta, permítame expresarle un cordial y afectuoso 

saludo, me encuentro realizando mi investigación para la tesis, la que trata sobre 

elaboración de un plan de marketing para la empresa Tecnológica Toners de la 

cuidad de Loja, motivo por el cual le solicito se digne en contestar una sola 

respuesta que crea usted conveniente de las siguientes interrogantes:  

Sexo: 

Edad: 

Ocupación: 

 

1.- ¿La atención recibida por parte del personal de ventas de la empresa 

TONERS es:  

Excelente ( )  

Buena  ( )  

Regular  ( ) 

Mala   ( )  

2.- ¿La calidad de los productos que comercializa la empresa TONERS es:  

Excelente  ( ) 

Bueno  ( )  

Regular  ( )  
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Mala   ( )  

3.- ¿Cómo evaluaría los servicios y productos que brinda la empresa? 

De gran utilidad ( ) 

Bastante útil  ( ) 

No muy útil   ( ) 

Nunca lo uso  ( ) 

 

4.- ¿Que productos o servicios, adquiere generalmente usted en la empresa?  

Computadoras  ( )  

Mantenimiento  ( ) 

Suministros de computo ( )  

Accesorios   ( ) 

Celulares   ( ) 

 

5.- ¿Con que frecuencia utiliza o adquiere los productos y servicio que 

brinda la empresa TONERS?  

Diariamente     ( ) 

Más de una vez por semana ( ) 

Una vez a la semana   ( ) 

Cada dos semanas   ( ) 

Una vez al mes   ( ) 

Una o más veces por año  ( ) 

Menos de una vez al año  ( ) 

 

6.- ¿Usted por qué prefiere adquirir los productos en esta empresa?  

Precio     ( ) 

Marca    ( ) 

Calidad    ( )  

Por la atención   ( )  

Variedad de los productos ( )  
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7. ¿Los precios con los que adquiere los productos de la empresa en 

relación con las competencias le parecen: 

Económicos    ( ) 

No tan económicos  ( ) 

Iguales    ( ) 

Elevados   ( ) 

 

8.- La ubicación y el espacio físico con que cuenta la empresa le parece:  

Apropiado  ( )  

Muy lejos ( ) 

Inadecuado  ( )  

 

9.- ¿Cómo describirías la publicidad de la empresa? 

Llamativa  ( ) 

Poco interesante ( ) 

Aburrida  ( ) 

Divertida  ( ) 

Creativa  ( ) 

Original  ( ) 

 

10- ¿Por qué medio de comunicación, conoció de la empresa “TONERS”?  

Internet    ( ) 

Redes sociales   ( ) 

Medios impresos   ( )  

Medios radiales   ( )  

Medios televisivos   ( )  

Tarjetas    ( ) 

Referencias personales  ( ) 
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11. ¿Cómo evaluarías la publicidad de la empresa Toners en comparación 

con otras publicidades de nuestra competencia? 

Mucho mejor  ( ) 

Algo mejor  ( ) 

Similar   ( ) 

Algo peor   ( ) 

Mucho peor  ( ) 

12. ¿Para que haya mayor conocimiento de la empresa TONERS y de los 

productos que oferta, qué cree usted que se podrá mejorar? 

 Publicidad en medios de comunicación  ( ) 

 Mayor atención al cliente    ( ) 

 Convenios con instituciones     ( ) 

 Visita a establecimientos    ( ) 

 Otros       ( ) 

11. ¿Qué tipo de promoción le recomendaría implementaría a la empresa 

Toners? 

 Por la compra de una computadora una mochila ( ) 

 Camisa por compras mayores a $30 dólares  ( ) 

 10% de descuento de servicio de mantenimiento por la compra de 

accesorios ( ) 

 Por la compra de accesorios un llavero   ( ) 

 Por la compra de un teclado un pendrei   ( ) 

14.- ¿Indique las empresas que usted conoce que brinden productos y 

servicios similares a los de la empresa? 

 Master PC 

 NOVI COMPU 

 EXCEL NET 

 TONERS 

 SEDE INFOR 
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