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a. TITULO

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUISPE
SOTO S.A., UBICADO, EN EL CANTON ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA”
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b. RESUMEN
La presente investigación se realizó en la empresa Constructora QUISPE SOTO S.A,
ubicada en el “Cantón Zapotillo, “provincia de Loja, esta tiene como finalidad contribuir en
su desarrollo organizacional, ya que durante su tiempo de funcionamiento, en la misma no
se ha elaborado ni ejecutado un plan de marketing, lo cual no permite un desarrollo
empresarial para incrementar sus ventas y publicidad, tener un mejor posicionamiento y
participación en el mercado, buscar las diferentes estrategias que permitan dar alternativas
de solución a los problemas que se presentan dentro de la empresa y de esta manera fortalecer
su imagen y calidad de servicio.
En los resultados se presenta la interpretación de cada uno de los análisis, la matriz PESTEC
estudio de los factores político legal, económico, social y cultural, tecnológico y competitivo,
permitieron encontrar información clave para la empresa en dichos resultados encontrados
se puede determinar en la matriz MEFE que da como resultado ponderado un valor de 2,80
lo que significa que la empresa tiene buenas oportunidades como: Política de subsidios que
favorecen a las empresas constructoras, innovación tecnológica que ayuda a conseguir
mejores resultados y que la inversión sea menor, acceso a créditos hipotecarios de $ 40.000
y $ 70.0000 que aplican para la compra de casas terminadas, incremento de la Tasa de
crecimiento poblacional 2,65 % que es un factor determinante del comportamiento creciente
del sector y entre sus amenazas están la involución en presupuesto general del estado que
disminuye las inversiones para realizar obras o para dar subsidios por parte del gobierno, la
legislación arancelaria que eleva el precio de los insumos y maquinarias tienen una sobretasa
del 5 al 45%,la inflación al estar en 1,78% es negativo ya que el poder adquisitivo de los
clientes se mantiene bajo.
Al realizar el análisis competitivo se logró conocer los competidores principales, como la
Constructora Rosario Santa Fe ocupando una posición de 3,24 lidera el mercado, en segundo
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lugar la Constructora Quispe Soto en una posición de 2,48 definiendo aspectos en los que se
encuentra en desventaja como calidad de personal en el departamento de ventas, en tercer
lugar la Constructora Oderbreach con una posición de 2,01.
El análisis interno dio como resultado un 2,90 lo que indica que la constructora tiene más
fortalezas que debilidades; donde las fortalezas pesan más como son, buena cobertura de
mercado, maquinaria optima y herramientas adecuadas; así mismo se identificaron sus
debilidades más destacadas como la falta de investigación de mercado, falta de publicidad y
no existe capacitación al personal de ventas.
Luego se procedió a la realización de la investigación de mercado para la identificación y
solución de los diversos problemas por los que puede estar atravesando la empresa,
determinado que el 93,33% de clientes manifiestan que están satisfechos con los servicios
que han recibido por parte de la constructora por que brindan confianza y seguridad, el 93%
indican que los precios son accesibles, el 90 % manifiestan que no han sido favorecidos de
promociones.
Una vez culminados todos los análisis e investigación de mercado, se procedió a efectuar la
matriz FODA que permitió crear una lista de estrategias FO,FA,DA,DO de acuerdo a la
compatibilidad de los factores internos y externos; también se efectuó la propuesta de plan
de marketing para la Constructora Quispe Soto S.A. donde se encuentra propuesta de
filosofía empresarial, políticas para el cumplimiento del plan, oportunidades de crecimiento,
los resultados permitieron definir claramente cuatro objetivos estratégicos del plan, los
cuales son: Incrementar las ventas de la constructora en un 20% para el año 2018.Brindar un
servicio de calidad a los clientes, de manera que se consiga la fidelización de los mismos.
Elaborar un plan de capacitación que mejore el desempeño laboral del personal, prestando
un mejor servicio a los clientes. Aumentar la participación en el mercado en un 30 % por
parte de la constructora.
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Finalmente luego de los estudios realizados se ha concluido que la constructora Quispe Soto
posee oportunidades importantes tales como son: política de subsidios que favorecen a las
empresas constructoras, Innovación tecnológica ayudan a conseguir mejores resultados y
que la inversión sea menor, incremento de la Tasa de crecimiento poblacional 2,65
% que es un factor determinante del comportamiento creciente del sector, desarrollo de las
comunicaciones que permiten conocer al cliente y comercializar con rapidez y sus
principales amenazas como son la ley de salvaguardias implantadas en el país y el alto nivel
de desempleo, las recomendaciones para la constructora son: estar al tanto de los cambios
que puedan darse en el entorno, tomando en cuenta las amenazas y oportunidades, mejorar
los aspectos en que se encuentra en notable desventaja, como son aumentar la cantidad del
personal de ventas, motivarlos y capacitarlos para mediante estos mejorar su perfil
competitivo, aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las debilidades que la
constructora tiene, implementando estrategias de mejoramiento con la finalidad de aumentar
sus ventas y lograr mejores utilidades.
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SUMMARY
The present investigation was carried out in the company Constructor QUISPE SOTO SA, located in
the "Zapotillo Canton," province of Loja, whose purpose is to contribute in its organizational
development, since during its operating time, it has not been elaborated Or executed a marketing
plan, which does not allow a business development to increase its sales and publicity, to have a
better positioning and participation in the market, to look for the different strategies that allow to
give alternatives of solution to the problems that appear within the Company and in this way
strengthen its image and quality of service.
In the results we present the interpretation of each of the analyzes, PESTEC matrix study of political,
economic, social and cultural, technological and competitive factors, allowed to find key
information for the company in such results found can be determined in the Matrix MEFE that gives
a weighted result a value of 2.80 which means that the company has good opportunities such as:
subsidies policy that favor the construction companies, technological innovation that helps to
achieve better results and that the investment is less, access To mortgage loans of $ 40,000 and $
70,000 that they apply for the purchase of finished homes, an increase in the population growth
rate of 2.65%, which is a determining factor of the sector's growing behavior and among its threats
are involution in the state's general budget Which reduces investments to carry out works or to give
subsidies by the government Tariff legislation that raises the price of inputs and machinery has a
surcharge of 5 to 45%, inflation at 1.78% is negative as the purchasing power of customers remains
low.
When conducting the competitive analysis allowed to know the main competitors, such as
Constructor Rosario Santa Fe occupying a position of 3.24 leads the market, secondly the
Constructor Quispe Soto in a position of 2.48 defining aspects in which it is At a disadvantage as
quality of personnel in the sales department, thirdly the Constructor Oderbreach with a position of
2.01.
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The internal analysis resulted in a 2.90 which indicates that the constructor has more strengths than
weaknesses; Where strengths weigh more as they are, good market coverage, optimum machinery
and adequate tools; Likewise, its most important weaknesses were identified as the lack of market
research, lack of publicity and there is no training for sales staff.
The market investigation was then carried out to identify and solve the various problems that may
be encountered by the company, determined that 93.33% of clients state that they are satisfied
with the services they have received Of the construction company because they provide confidence
and security, 93% indicate that prices are accessible, 90% say they have not been favored by
promotions.
Once all the analysis and market research was completed, the SWOT matrix was created, which
allowed the creation of a list of strategies FO, FA, DA, DO according to the compatibility of internal
and external factors; The proposal of a marketing plan for Constructor Quispe Soto S.A. Where there
is a proposal of business philosophy, policies to fulfill the plan, growth opportunities, the results
allowed to clearly define four strategic objectives of the plan, which are: Increase the sales of the
construction company by 20% by the year 2018. A quality service to the clients, so that the loyalty
of them is achieved. Develop a training plan that improves the work performance of staff, providing
better service to customers. Increase the market share by 30% by the construction.
Finally, after the studies carried out, it has been concluded that the construction company Quispe
Soto has important opportunities such as: subsidy policy that favors the construction companies,
technological innovation help to achieve better results and that the investment is lower, increase
of the Rate of Population growth 2.65% which is a determining factor of the sector's growing
behavior, development of communications that allow the customer to know and market quickly
and its main threats such as the law of safeguards implanted in the country and the high level of
unemployment , The recommendations for the construction company are: to be aware of the
changes that may occur in the environment, taking into account the threats and opportunities,
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improve the aspects in which it is at a significant disadvantage, such as increasing the number of
sales staff, Motivate them and enable them to improve their competitive profile, Take advantage
of the existing strengths to minimize the weaknesses that the constructor has, implementing
improvement strategies with the purpose of increasing their sales and achieving better profits.
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c. INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene una disposición práctica, que consta de objetivos a conseguir,
estrategias a implementar, busca localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos
de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa
en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los
objetivos buscados, para lograr esto, se debe implementar dentro de las organizaciones
planes de marketing, herramientas competitivas que ayudan a mantenerse en el mercado,
trazando objetivos que puedan ser alcanzados.
Bajo este contexto el presente trabajo de investigación se enmarca en la elaboración de un
Plan de Marketing para la Constructora Quispe Soto del cantón Zapotillo, con el fin de
establecer estrategias de desarrollo que permitirá a la gerencia conjuntamente con el
personal, ejecutar actividades prioritarias, además conocer la situación en la que se encuentra
la Constructora 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
efectiva de los productos o servicios de la constructora ofertados, todo esto establecido
mediante políticas, procesos y procedimientos a seguir.
Considerando estos aspectos se hace necesaria la elaboración de un “PLAN DE
MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA QUISPE SOTO DEL CANTON
ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA”, para la realización de las actividades que puedan
ayudar a que ésta empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los
deseos de los consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado, con
la finalidad de aportar en la empresa; aplicando para ello, métodos y procedimientos técnicos
los cuales permitieron evaluar cuáles son sus falencias y aquellos factores que afectan a la
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buena marcha de la constructora, y así adoptar nuevas estrategias, con el propósito de obtener
resultados exitosos y poder extender su participación en el mercado.
En el marco teórico se fundamenta toda teoría necesaria para la realización del mismo, 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 la metodología se especifica, las técnicas e instrumentos aplicados, necesarios para
analizar todos los hechos y fenómenos que suceden en el entorno de la constructora,
siguiendo una secuencia y orden en cada aspecto tratado, para realizar el análisis externo,
análisis interno, análisis competitivo y la investigación de mercado a través de un conjunto
de métodos y técnicas de recolección de datos, como la entrevista que fue aplicada a los
miembros directivos de la empresa, en este caso se acogió a un miembro clave para
realización de la mismas debido a que es la que más está al tanto de las actividades de la
empresa y su situación actual, como es la gerente general, y las encuestas que fueron
aplicados a los clientes de la empresa que al ser una cantidad pequeña se procedió hacerle a
todos los clientes fijos que son 30 mismos que una vez aplicadas permitieron el análisis e
interpretación de los resultados. Luego se aplicó una guía de observación al jefe de ventas
siendo este el que está al tanto en análisis de ventas y de utilidades, también se aplicó una
encuesta a los empleados con la finalidad de recabar información de la constructora, seguido
se muestra las fuentes de información tanto primarias como secundarias, los cuestionarios
que fueron planteados por el autor, el proceso de muestreo donde se detectó los informantes
claves para la investigación como fueron clientes, personal directivo, y de ventas, finalmente
se empleó el trabajo de campo donde se muestra el sustento del trabajo.
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Seguidamente se presentan los resultados que muestra toda la información recolectada sobre
la constructora, destacando la entrevista realizada al gerente, las encuestas realizadas a los
empleados, encuestas dirigidas a los cliente de la constructora, las guías de observación que
se utilizaron, luego realizamos el respectivo análisis de la situación actual de la
empresa(externo- interno) que ayudaron a la ponderación de la misma, por medio de las
matrices MEFE y MEFI, la matriz del perfil competitivo la elaboración de la matriz FODA
y a formulación de las estrategias más adecuadas para la organización.
Luego se realizó la discusión que contiene la Propuesta del Plan de Marketing para la
Constructora Quispe Soto, exponiendo los objetivos adecuados para la constructora, que
están estructurados con estrategias, tácticas, el presupuesto necesario y control del plan.
Para concluir, se plantean las conclusiones donde se destaca lo más relevante es decir datos
importantes política de subsidios que favorecen a las empresas constructoras, Innovación
tecnológica ayudan a conseguir mejores resultados y que la inversión sea menor, incremento
de

la

Tasa

de

crecimiento poblacional 2,65 % que es un factor determinante del

comportamiento creciente del sector, desarrollo de las comunicaciones que permiten conocer
al cliente y comercializar con rapidez, para luego plantear las recomendaciones que se
propone para su mejoramiento como Organización: estar al tanto de los cambios que puedan
darse en el entorno, tomando en cuenta las amenazas y oportunidades, mejorar los aspectos
en que se encuentra en notable desventaja, como son aumentar la cantidad del personal de
ventas, motivarlos y capacitarlos para mediante estos mejorar su perfil competitivo,
aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las debilidades que la constructora tiene,
implementando estrategias de mejoramiento con la finalidad de aumentar sus ventas y lograr
mejores utilidades, la bibliografía que es la guía de todos los libros y documentos físicos y
virtuales que se utilizaron para la recolección de la información conceptual de la tesis.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO TEORICO
1. Marco referencial
1.1 Antecedentes
La Constructora Quispe Soto nace por la iniciativa empresarial y deseos de crecimiento
personal de sus cinco principales socios fundadores; fue así como en el día 16 de mayo de
dos mil doce se creó la CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S.A. que desde sus orígenes
tuvo como meta fundamental superar todos las exigencias de los clientes y estar a la par de
empresas de construcción reconocidas a nivel provincial y nacional, este ha sido el estandarte
de la constructora y lo que le permite incursionar como contratistas y mantenerse hasta la
actualidad.
1.2 Ubicación
La Constructora Quispe Soto se encuentra ubicada en el “Cantón Zapotillo “en las calles 9
de Octubre y Paletillas
1.3 Descripción de la Constructora Quispe Soto S.A.
Constructora Quispe Soto está conformada por un grupo de profesionales altamente
especializados en el área, civil e industrial, pudiendo así, satisfacer las variadas necesidades
de clientes públicos y privados.
Por ello, la capacidad humana, técnica y sólida formación profesional, de cada uno de ellos,
garantiza en su conjunto, el éxito de las tareas y proyectos comprometidos.
Además de los profesionales propios del área, tales como ingenieros civiles, ingenieros
mecánicos, técnicos en diversas áreas, Constructora Quispe Soto, cuenta con el apoyo
externo de asesores tributarios, laborales y legales.
1.4 Servicios de la constructora Quispe Soto
Constructora Quispe Soto ofrece a sus clientes del sector público: La fiscalización de
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caminos, carreteras, puentes, canales de riego, obras de impacto y control ambiental,
remediación de pasivos ambientales, Obras eléctricas, sanitarias, hidráulicas, de riego y
drenaje; obras civiles en general. Del sector privado todos los servicios relativos al diseño
y construcción de viviendas, siempre a la medida del cliente, cumpliendo con los más altos
estándares de calidad, tanto en material y mano de obra de las construcciones, además de
ofrecer el servicio de construcción esta empresa realiza el servicio de alquiler de
maquinaria y equipo .
2 Marco Teórico
EL MARKETING
2.1 Fundamentos del marketing
En el marketing actual es primordial la creación de valor para el cliente y la construcción de
relaciones rentables en un entorno de alta tecnología, en constante cambio. Por ello, hay que
conocer las necesidades y deseos del consumidor para tomar la mejor decisión sobre qué
mercados debe atender la organización, y desarrollar en consecuencia una propuesta de valor
para atraer y satisfacer a los consumidores meta. (Kotler, 2008)
2.2 Definición de marketing
Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de
un mercado objetivo por un beneficio. La mercadotecnia identifica las necesidades
insatisfechas y deseos. Se define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el
potencial de ganancias. Señala qué segmentos la compañía es capaz de servir mejor y diseña
y promueve los productos y servicios adecuados. (Kotler, 2008)
2.2.1 Importancia
El marketing es esencial, necesario en cualquier empresa, pequeña mediana o grande, y es
esencial para que la gente compre bienes y servicios de una forma incesante, para buscar una
rentabilidad, una demanda estructural y sostenible, y una búsqueda de tendencias. Se
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entiende la tendencia no como el resultado, sino como ideas e implicaciones. Asume
escenarios que no han ocurrido. (Kotler, 2008)
2.2.2 Objetivo del marketing
Philip Kotler dice que “para que se produzca este intercambio, es decir, para que se cumpla
el objetivo del marketing, se deben cumplir cinco condiciones:
-

Debe haber al menos dos partes. (Vendedor y cliente)

-

Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. (El vendedor que ofrece un
producto que el cliente necesita para satisfacer alguna necesidad)

-

Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. (El vendedor comunica las bondades
del producto, el cliente comunica su conformidad o disconformidad)

-

Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. (El vendedor ofrece libremente
sus productos, el cliente es dueño de aceptar o no)

-

Cada parte debe creer que es apropiado. (Si el vendedor considera pertinente vender un
determinado producto, entonces el cliente debe considerar pertinente comprarlo).”

Kotler considera qué en caso que surja algún motivo de las partes intervinientes en el
intercambio por el cual alguna no quede satisfecha, entonces, el intercambio no se repetirá
de nuevo. (Kotler P., 2008)
2.3Funciones del marketing
2.3.1Análisis del mercado
La primera función del marketing es la de analizar el mercado, que consiste en analizar las
necesidades, preferencias, gustos, deseos, hábitos y costumbres de los consumidores.
2.3.2 Análisis de la competencia
La segunda función del marketing es la de analizar a la competencia, que consiste en conocer
bien a nuestros competidores, estar atentos a sus movimientos, y tratar de prever sus
estrategias. (Kotler, 2008)
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2.3.3 Planeación del marketing
La función de la planeación del marketing consiste en realizar el proceso de:
Analizar el entorno: analizar el mercado y la competencia.
Analizar la situación interna: analizar la capacidad y los recursos (financieros, humanos,
tecnológicos y materiales) con que cuenta la empresa.
2.3.4 Diseño de las estrategias de marketing
Esta función que en realidad debería ser realizada dentro de la planeación del marketing,
consiste en elaborar o formular las estrategias de marketing que permitan alcanzar los
objetivos de marketing propuestos por la empresa.
2.4Implementación de las estrategias de marketing
Esta función consiste en implementar o poner en práctica las estrategias de marketing, los
planes de acción previamente establecidos, distribuir los recursos, a asignar los responsables
de las tareas, a coordinar las actividades, y a dirigir la ejecución de las estrategias.
2.4.1Control y evaluación
Control consiste en asegurarse de que las estrategias de marketing se estén implementando
tal como se especifican en los planes de acción, así como del buen desempeño individual y
grupal de los encargados de su ejecución. (Muñiz, 2010)
2.5 Proceso del marketing
2.5.1 Análisis de oportunidades del mercadeo.
Esta fase se realiza por medio de una investigación de mercado, pretende descubrir una o
varias necesidades latentes en el mercado, la percepción de nuestra marca y la de los
competidores, deseos insatisfechos, tendencias, etc. Es importante recalcar que la
investigación por sí misma debe tener un objetivo y es preciso se determine cuál es la
información que se necesita obtener y su propósito, para evitar el despilfarro en una
investigación cuyos datos no sean de utilidad.
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2.5.2 Selección del mercado objetivo
En base a la información obtenida mediante la investigación de mercados se determina cual
es el perfil del consumidor. Conociendo al cliente se puede ofrecer el producto o servicio
que satisfaga sus necesidades y le permita percibir asociaciones positivas de la marca.
2.6. Análisis del mercado.
En este punto se puede implementar un análisis FODA, se identifican respectivamente las
fortalezas y debilidades de la organización, de la misma forma se reconocen cuáles son las
oportunidades y amenazas que ofrece el mercado.
2.7. Formulación de estrategias de marketing.
Una estrategia legítima incluye a todos los elementos de la mezcla de marketing, es decir
productos, precio plaza y promoción. Dichas estrategias van orientadas a satisfacer
óptimamente al consumidor, basándose en la información encontrada en las fases anteriores.
2.8. Implementación de las estrategias de marketing.
Esta etapa puede variar según la estrategia lo permita, lo importante es definir las actividades
que se realizaran para ejecutar las estrategias, una agenda de donde, cuando y las metas que
se pretenden alcanzar deben definirse. También se debe tener un registro que respalda el
control y evaluación.
2.9. Control y evaluación.
Como se adelantaba en la fase anterior en última instancia se prosigue a realizar un control
y evaluación de todo el proceso de marketing, pues al final lo importante es saber si fue
efectivo o no y porque. (Kotler, 2008)
2.10. Marketing Mix
La mezcla de mercadotecnia o marketing mix, es una definición utilizada para denominar al
grupo de instrumentos y diversos factores que tiene la persona que se encarga de la
mercadotecnia de una empresa para lograr las metas de la organización.
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Esto significa que la mezcla de mercadotecnia es la combinación de las técnicas de
mercadotecnia que señalan para efectuar los cuatro componentes denominados como “Las
CUATRO P”: que son Producto, precio, plaza y promoción. (Bravo, 2013)
2.10.1Objetivos Marketing Mix
Sus objetivos son: Distribuir información acerca del bien o el servicio que se ofrecerá al
mercado, mediante publicidad: posters, folletos, televisión, radio, muestras gratis, para
motivar al consumidor a la compra del mismo, ganar exposición de marca dándose a conocer
entre los consumidores de tal forma que cuando el consumidor escuche solo el nombre de la
marca, ya sabe a qué producto o servicio se refiere. (Bravo, 2013)
2.10.2Investigación de Mercado
Es el diseño, obtención, análisis y presentación sistemática de datos pertinentes a una
situación de marketing específica que una organización enfrenta". Las empresas utilizan
investigación de mercados en una amplia variedad de situaciones. (Kotler, 2008)
2.10.3Proceso investigación de Mercado
El proceso de investigación de mercados abarca cuatro pasos:
La definición del problema y los objetivos de la investigación a menudo es el paso más difícil
del proceso de investigación; una vez que se ha definido con cuidado el problema, el
ejecutivo responsable y el investigador deben establecer los objetivos de la investigación.
Un proyecto de investigación de mercados, podría tener uno de tres tipos de objetivos:
El objetivo de la investigación exploratoria es obtener información preliminar que ayude a
definir el problema y a sugerir la o las hipótesis.
El objetivo de la investigación descriptiva es describir cuestiones como el potencial de
mercado de un producto o los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores que
compran el producto.
El objetivo de la investigación causal es probar la hipótesis acerca de las relaciones causa -
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efecto, tanto la investigación descriptiva como la causal constituyen un tipo de investigación
llamada investigación concluyente. (Kotler, 2008)
2.10.4Segmentación de mercado
La segmentación del mercado es el proceso de diferenciación y división del mercado total
heterogéneo de un producto o servicio, en un cierto número de subgrupos o segmentos
uniformes obtenidos mediante diferentes procedimientos estadísticos. Los segmentos deben
ser homogéneos entre sí en todos sus aspectos significativos, presentando características y
necesidades semejantes, y deben diferenciarse de los demás en cuanto a hábitos, necesidades
y gustos de sus componentes. (Bonta, 2009)
3. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
3.1. Plan estratégico de marketing
3.1.2Definición
El plan estratégico de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados.
(D"Alessio, 2008)
3.2 Importancia
El marketing es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad
de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo,
valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios e ideas
que la otra parte necesita.
3.2.1Ventajas
Facilita el conocimiento de los hechos objetivos y un análisis real de la situación,
Provee una planificación detallada de todas las etapas necesarias al alcance de los objetivos.
-

Facilita el control de gestión.

-

Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático.
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-

Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución de los
objetivos.

-

Permite administrar eficientemente los recursos para la realización del plan.

-

Provee la empresa de una descripción clara del posicionamiento y de la competencia.

-

Reduce la incertidumbre.

-

Permite el control y la evaluación de los resultados y actividades en función de los
objetivos marcados. (D"Alessio, 2008)

3.3 Fases de un plan estratégico de marketing
3.3.1. Análisis de la situación. ¿Dónde estamos?
En esta primera fase se trata de evaluar la empresa en relación con su entorno, para obtener
la información necesaria para una toma de decisiones eficiente. Se trata de un esfuerzo
continuo, a largo plazo que permitirá a la empresa estar en situación de responder de manera
planificada a los cambios que se detecten en dicho entorno, aprovechando las posibles
oportunidades y minimizando las consecuencias de las posibles amenazas. En concreto, esta
actividad incluye dos grandes áreas de análisis:
-

Análisis externo: permite evaluar la empresa con relación al entorno para identificar
todas las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta.

-

Análisis interno: permite determinar cuáles son los puntos Fuertes y Débiles de la
empresa en el contexto analizado.

De ahí que a este análisis se le conozca habitualmente como análisis DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas, Oportunidades).
3.4. Diseño de la estrategia de marketing – mix. ¿Cómo llegar?
En esta fase se establece la estrategia a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, pero
teniendo en cuenta que un mismo objetivo se puede conseguir con estrategias distintas, y
también que la misma estrategia no siempre proporciona el mismo resultado.
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En cualquier caso, para alcanzar dichos objetivos, en el plazo marcado, se debe elaborar un
Plan de acción en el que se detallan las tácticas concretas a seguir para ejecutar la estrategia,
lo que implica saber combinar adecuadamente los instrumentos de marketing, conocidas
como las 4 Ps: Producto, Precio, Distribución y Comunicación (en inglés: Product, Price,
Place y Promotion).
4. Filosofía empresarial
La filosofía empresarial define los valores de la institución tanto de la perspectiva interna
como de su relación con el entorno, es decir que la empresa debe ser congruente con lo que
hace y con lo que ofrece a sus clientes.
4.1Misión
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u
organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el
que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada en
momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la organización, las
preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los
recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. (D"Alessio, 2008)
4.1.1Visión
La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo
y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las
necesidades y expectativas cambiantes de los clientes.
4.1.2Código de ética
Los códigos de ética permiten a las empresas incorporar e implementar a través de
declaraciones de principios y valores, fundamentos morales y éticos de carácter universal,
dentro de la vida diaria de una organización
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4.1.3Principios
Los principios son verdades profundas y universales similares a las leyes de la física. No
cambian con el tiempo, han existido y existirán siempre, son válidos para cualquier persona,
en cualquier lugar y en cualquier situación. Los principios son irreducibles individualmente
e integrales en su conjunto. Los principios son prácticos y pueden ser utilizados para obtener
resultados positivos y útiles en el mundo real.
4.1.4Valores
Los valores son creencias individuales o de grupo y determinan o fomentan ciertos
comportamientos o formas de pensamiento. Desde el punto de vista filosófico los valores
son aspiraciones o metas de las personas. Los valores evolucionan con el paso del tiempo y
de las generaciones; son relativos en su aplicación y pueden arrojar resultados positivos si se
basan en los principios correctos, asimismo pueden arrojar resultados negativos si se aplican
sobre principios incorrectos.
5. Objetivos estratégicos
Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas por una organización
para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la organización en un mercado
específico, es decir, son los resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a
un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.
(D"Alessio, 2008)
5.1Características objetivos estratégicos
Los objetivos deben ser alcanzables; prácticos, realistas y comunicados con claridad para
garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que están interesadas en su logro a comprender
su papel dentro del futuro de la organización, estableciendo las prioridades de esta. Además,
en gran parte representan el sentido y fin de la misma, sientan una base para una toma de
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decisiones consistente por parte de gerentes con valores y actitudes dispares, diseñar puestos
y organizar las actividades que se realizaran en la empresa.
1 En resumen, los objetivos deben poseer las siguientes características:
 Alcanzables.
 Comprensibles.
 Deben ser cuantificados o expresados en cifras.
 Están ubicados en un horizonte temporal.
 Deben derivarse de las estrategias de la institución.
 No deben ser abstractos.
 Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas.
 Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo.
 Deben ser múltiples.
5.2Objetivos a largo plazo
Están basados en las especificaciones de los objetivos, son notablemente más especulativos
para los años distantes que para el futuro inmediato. Los objetivos de largo plazo son
llamados también los objetivos estratégicos en una empresa. Estos objetivos se hacen en un
periodo de 5 años y mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro
del negocio. (Bravo, 2013)
5.3. Plan operativo de marketing
El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de estrategias de venta y
de comunicación para dar a conocer a los posibles compradores las particulares
características de los productos ofrecidos. Se trata de una gestión voluntarista de conquista
de mercados a corto y medio plazo, más parecida a la clásica gestión comercial sobre la base
de las cuatro.
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El marketing operativo gestiona las decisiones y puesta en práctica del programa de
marketing-mix y se concreta en decisiones relativas al producto, precio, distribución y
comunicación. (Vicuña & Sainz, 2015)
5.3.1Definición plan de marketing
Podemos definir al plan de marketing, como: La guía escrita que orienta las actividades
de marketing en un año para una unidad estratégica de negocios o un producto /
mercado
El contenido debe aspirar a:
a. Traducir los objetivos de empresa en objetivos de las 4Ps.
b. Especificar las acciones, en las 4Ps, para alcanzar los objetivos.
c. Valorar económicamente los resultados esperados
d. Preparar planes de contingencia
5.3.1.1Importancia del plan de marketing
Orienta las decisiones de impacto estratégico; dado que las acciones estratégicas son las que
tienen una alta influencia en la supervivencia de la firma o en las actividades a largo plazo,
el plan ayuda a verificar si está bien definido el negocio, así como segmento-mercados
y si la mezcla de marketing es la adecuada.
Reduce los costes de publicidad y de control de personal, un plan de marketing sirve para
comunicar, tanto a los segmentos como al personal de la empresa, los beneficios que ésta
ofrece.
A nivel operativo, el plan de marketing ayuda a coordinar el trabajo de marketing y las demás
áreas funcionales. Se convierte en una herramienta que facilita la planificación de los
esfuerzos de toda la organización. (Bonta, 2009)
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5.3.2Sector Industrial
La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar
las materias primas en productos elaborados, de forma masiva. Existen diferentes tipos de
industrias, según sean los productos que fabrican.
El sector industrial o secundario es el conjunto de actividades que implican la transformación
de materias primas a través de los más variados procesos productivos. Normalmente se
incluyen en este sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la
producción de bienes de consumo, bienes alimenticios, el hardware informático, etc.
Este sector comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la
transformación de materias primas y otros tipos de bienes o mercancías.
La industria alimenticia, por ejemplo, se dedica a la elaboración de productos destinados a
la alimentación, como el queso, los embutidos, las conservas, las bebidas, etc.
Para su desarrollo, la industria necesita materias primas, maquinarias y equipos para
transformarlas y el recurso humano.
6. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
6.1 ANALISIS DEL ENTORNO EN GENERAL
En ésta parte incluimos normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los
recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias para
satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de marketing. Además, se
identifica y evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. Algunas
empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas).Se trata de conocer realmente el potencial de la empresa y la
situación del entorno, para saber cómo le va a afectar.
Situación Externa: Se logra analizando los siguientes ámbitos:
- Entorno económico
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- Entorno legal y político
- Entorno social y demográfico.
- Entorno tecnológico
- Entorno ambiental
Situación Interna: El conocimiento de potencial interno se consigue mediante el análisis de
los recursos y de las capacidades de la propia empresa en aspectos Como:
- Producción
- Marketing
- Financiación
- Recursos humanos. (Kotler, 2008)
6.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
El análisis de la situación es una tarea que se emprende con el fin de identificar los
principales puntos fuertes y débiles de la empresa. Esta identificación sólo se puede realizar
si se tienen en cuenta dos puntos fundamentales:
a) Las necesidades y los deseos de los clientes.
b) Las actividades de la competencia.
6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION
Para realizar el diagnóstico. Entre los instrumentos más utilizados en el plan de marketing
para diagnosticar la situación de la empresa se pueden utilizar los siguientes como:
El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas,)
Las Fuerzas de Michael Porter
Análisis PESTE o Matriz Interna-Externa
7. ANALISIS FODA
Mediante el análisis FODA podemos conocer la situación actual de la empresa e identificar
sus fortalezas y oportunidades frente al mercado para así poder contrarrestar las debilidades
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y amenazas a las que está expuesta la compañía.
Fortalezas:
Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué nos diferenciamos
de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor?
Debilidades:
Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto a la
competencia.
Oportunidades:
Describen los posibles mercados, nichos de negocio, que están a la vista de todos, pero si no
son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva.
Amenazas:
Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización, si
dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en
oportunidades.
D"Alessio, f. (2008). El proceso estrategico un enfoque de gerencia. Mexico: Pearson.

8. ANALISIS PESTE
Está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos,
Éticos o Ecológicos utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o
unidad.
Funciona como un marco para analizar una situación, y como el análisis FODA, es de
utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa, propuesta de marketing
o idea.
Cubre en forma natural los factores adicionales (Legislativo entraría en Político, Industria en
Economía). Debe utilizarse la extensión sólo cuando parezca faltar algo en los cuatro
primeros factores. El análisis PESTE mide el potencial y la situación de un mercado,
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indicando específicamente crecimiento o declive, y en consecuencia su atractivo, potencial
de negocios y lo adecuado de su acceso. El análisis PESTE utiliza cuatro perspectivas, que
le dan una estructura lógica que permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones.
Estas cuatro dimensiones son una extensión de la tradicional tabla de Ventajas y Desventajas.
La plantilla de PESTE promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por
reacciones instintivas.
8.1DIAGNOSTICO ENTORNO SECTORIAL
En el análisis externo vamos a ver cómo afecta al entorno al funcionamiento de la empresa
en cuanto a oportunidades de aumentar el beneficio de la empresa.
Con el análisis sectorial se pretende:
Conocer la estructura del sector en el que se mueve la empresa, porque ello influirá en su
competencia y rentabilidad.
Conocer la relación que existe entre la intensidad de la competencia y la rentabilidad de la
empresa, siendo ésta menor cuanto mayor sea la intensidad de la competencia.
La anticipación en cuanto a tendencias del sector, para ser más dinámicos que los
competidores. Se trata de aprovechar las tendencias a nuestro favor. Por ejemplo el cambio
demográfico que supone en algunos países el incremento de las personas de mayor edad.
Existen múltiples oportunidades de negocio que se abre en la atención de las personas de la
tercera edad.
Valorar acciones comunes dentro de un sector en la búsqueda de la mejora global.
Encontrar oportunidades de negocio en las necesidades de los clientes y las debilidades de
la competencia. Se trata por tanto de encontrar los huecos de negocio. ¿Qué parte del
mercado no está bien atendida por los competidores o nosotros con nuestros recursos
podemos atender mejor?
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8.2 DEL ENTORNO AL ANALISIS SECTORIAL
El entorno es todo aquello que de alguna manera afecta al funcionamiento de la empresa,
directa o indirectamente. Es algo tan grande que es muy costoso para la empresa tenerlo
controlado en su totalidad. Por ello la empresa debe hacer un estudio del entorno, y en él
distinguir lo que es "simplemente" importante de lo que es realmente imprescindible para su
supervivencia.
Cualquier factor condiciona en un momento dado la estrategia de una empresa, como pueden
ser factores políticos, económicos, sociales,…, todos pueden generar oportunidades de
negocio para la empresa. Lo que interesa es saber de qué manera estos factores globales del
entorno (macro entorno) afectan al entorno sectorial de la empresa (micro entorno), como
vemos en el gráfico siguiente. Un entorno sectorial que componen clientes, proveedores y
competencia.
8.3 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes de una
empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los resultados de ellas
dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de factores, en la asignación de
ponderaciones y en la determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma
cautelosa como ayuda en el proceso de la toma de decisiones.
Procedimiento para su desarrollo
1. Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los competidores
más representativos del mercado.
2. Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de indicar la
importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria.
0.0 = sin importancia
1.0 = muy importante
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NOTA: La suma debe ser igual a 1.
3. Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que se está
estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de éxito.
1 = Debilidad grave

3 = Fortaleza menor

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante
4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación
correspondiente otorgada a cada empresa.
5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto indicara al
competidor más amenazador y el menor al más débil.
8.5MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y
evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.
8.5.1PASOS PARA ELABORACION MATRIZ EFE
1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el
proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo
tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista,
primero anote las oportunidades y después las amenazas.
2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante).
El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria
de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas,
a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos
adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los
que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos
los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
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3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito con
el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia
al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
respuesta media y 1 = una respuesta mala.
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las
calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la
industria.
4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación
ponderada.
5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total
ponderado de la organización.
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz
EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total
ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio
ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las
oportunidades y amenazas existentes en su industria. (Ballesteros, 2013)
9. MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL
PORTER.
Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se interaccionan en el
mundo empresarial:
Rivalidad entre competidores.
Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria,
ofreciendo el mismo tipo de producto.
El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de
éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se
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reduzcan los precios, etc.
El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras estrategias o
ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, por ejemplo,
si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias.
Amenaza de la entrada de nuevos competidores.
Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto.
Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de entradas
tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de
canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también
podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a los
existentes, o precios más bajos.
El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite establecer
barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la búsqueda de
economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en
todo caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos competidores.
Amenaza del ingreso de productos o servicios sustitutos.
Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o
alternativos a los de la industria.
Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser sustitutas o
competencia de las aguas minerales.
La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que
los consumidores opten por un producto sustituto.
En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar estrategias
destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos productos o, en todo
caso, estrategias que nos permitan competir con ellas.
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Poder de negociación con los proveedores.
Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por ejemplo,
mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación,
ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios.
Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los
proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias primas
sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc.
El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar estrategias
destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo caso, estrategias
que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos.
Poder de negociación con los clientes.
Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o
compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su
capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden
reclamar por precios más bajos.
Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los
compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del producto, la
especialización del producto, etc.
Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor
poder de negociación frente a los vendedores.
El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite diseñar
estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una mayor fidelidad
o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer
mayores servicios o garantías. (Tirado M. D., 2013)
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10. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI).
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para
identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario
aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un
enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es
bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.
10.1 PASOS PARA ELABORACION MATRIZ EFI.
1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría
interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como
debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades.
2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de
los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo
para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente
una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el
desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos
debe de sumar1.0.
3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el
factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación
= 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las
calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la
industria.
4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar
una calificación ponderada para cada variable.
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5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado
de la organización entera.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total ponderado
puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.
Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son
débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una
posición interna fuerza. (D"Alessio, 2008)
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e. MATERIALES Y METODOS
El desarrollo de la investigación realizada en la constructora es de tipo aplicada y el nivel es
descriptivo no experimental por lo que se ha propuesto lo siguiente:
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio este trabajo de investigación se
realizó en la Constructora Quispe Soto, ubicada en las calles 9 de octubre y paletillas del
cantón Zapotillo, en la cual se realizó un análisis externo, que partió con una evaluación de
las variables políticas, económica, sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas, donde
se logró identificar las amenazas y las oportunidades de la constructora para formular un
plan que permita anticiparse y responder a las necesidades del mercado y que logre ser más
competitiva, se investigó las fuerzas competitivas, los factores del miro entorno en donde se
analizaron a los competidores, proveedores y clientes de la constructora Quispe Soto, así,
como también se realizó el diagnóstico interno en donde se identificó las fortalezas y
debilidades, que tiene la Constructora, las mismas que se evaluaron en el área de ventas para
poder determinar los aspectos críticos para la empresa.
METODOS DE RECOLECCION DE DATOS
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas
que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los
cuales son:
Para la recolección de datos se aplicaron encuestas al personal del área de ventas de la
constructora, y una entrevista al gerente de la constructora.
Para el cumplimiento del primer objetivo que consiste en realizar un diagnóstico Situacional
de la constructora Quispe Soto, se utilizó el método analítico-descriptivo con la realización
de las encuestas realizadas a los trabajadores, a los clientes así, como la entrevista realizada
al gerente general de la constructora.
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Para el cumplimiento del segundo objetivo el cual era el de realizar un análisis de la situación
externa e interna de la constructora Quispe Soto, se utilizó la matriz interna MEFI y externa
MEFE, las mismas que aportaron en la respuesta a cada una de las interrogantes, en relación
con el problema que se indagó, lo cual permite llegar a criterios generales cuando se
analizaron los factores internos y externos de la constructora.
Para el cumplimiento del tercer objetivo que es realizar un análisis FODA, con el fin de
determinar los factores claves de éxito de la empresa, se utilizó el método deductivo, el cual
permitió realizar análisis de los procesos comerciales, análisis comparativo de los factores
de marketing, análisis de la cadena de valor, análisis de los indicadores de marketing, análisis
de ventas, todo esto permitió realizar el análisis FODA sobre las fortalezas y debilidades de
la constructora Quispe Soto.
Para lograr el cumplimiento del cuarto objetivo que se trata de realizar la propuesta del plan
de marketing se utilizó el método deductivo, en donde se definió los objetivos estratégicos,
metas, acciones, políticas, responsable y presupuesto, permitiéndonos definir la inversión
del plan de marketing .
TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de la información se aplicó una entrevista al gerente de la empresa y una
encuesta a los clientes fijos de la constructora los cuales son 30 y al personal de ventas la
cual permitió recabar la información correspondiente para el estudio de mercado.


Observación directa
Esta técnica permitió conocer el lugar donde se llevó a cabo la investigación, siendo
en lugar la constructora Quispe Soto, esto nos permitió reconocer la realidad objetiva
actual de la misma. A través de esta técnica se realizó el diagnostico situacional de
la organización para identificar sus oportunidades y amenazas así como sus puntos
débiles y fuertes.
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Entrevista
Esta técnica permitió obtener información verbal, se realizó una entrevista al gerente
general de la constructora Quispe Soto, para obtener datos útiles y veraces para el
buen desarrollo del trabajo de investigación



Encuesta
Esta técnica sirvió para aplicar las encuestas a los clientes fijos y al personal del área
de ventas de la constructora Quispe Soto, para lo cual se realizó un cuestionario con
preguntas ordenadas, precisas sobre información para analizar y determinar el estudio
de mercado

FUENTES DE INFORMACION
Las fuentes de información primarias se recogieron mediante guías de observación por
medio de cuestionarios redactados por el investigador del trabajo.
Las fuentes de información secundarias se toma la información de la base de datos de los
clientes potenciales, referencia bibliográficas, de páginas web, libros SRI, INEC. BCE.
CUESTIONARIOS
Las preguntas de los cuestionarios fueron planteadas por el autor de la investigación y se las
tomó de los objetivos planteados en el trabajo de investigación para evaluar cada una de las
variables (PESTEC) para identificar amenazas y oportunidades de la constructora, así como
preguntas para el diagnóstico interno que permitió evaluar los aspectos más relevantes del
área de ventas de la empresa proceso de muestreo
La población de estudio fue información brindada por el gerente general de la constructora
Quispe Soto en referencia a la base de datos que tiene la constructora, de sus clientes Cabe
indicar que por la naturaleza del trabajo no es aplicable la determinación del tamaño de
muestra, el trabajo involucra el aporte de todos los clientes de la constructora, por cuanto es
una población pequeña 30 clientes fijos.
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Trabajo de campo
Las encuestas a los clientes se las realizó en la constructora Quispe Soto, fueron elaboradas
por el investigador, debido a que es uno de los factores claves para realizar el estudio de
mercado, se las realizó para conocer sus necesidades como sus inquietudes acerca de los
productos, servicios la atención que reciben, la localización de la empresa, en definitiva
conocer el nivel de satisfacción de los clientes.
También se realizó una entrevista al gerente en la empresa para conocer como está
estructurada la constructora Quispe Soto, si tiene misión, visión, que estrategias implementa,
con el personal que cuenta, así como cuál es su competencia, si poseen programas de
capacitación en la empresa, como incentivan al personal de ventas, cuál es la diferenciación
de su producto con respecto a las demás constructoras, la promoción y publicidad que se
aplica en la empresa entre otras, toda esta información que se recopilo fue muy útil para
desarrollar la presente investigación. Seguidamente se realizó una encuesta al personal del
área de ventas para conocer si el personal se siente conforme trabajando en la constructora,
con su sueldo, su equipamiento, conocer el trato que tienen con los clientes así, como de
accesibilidad de las instalaciones de la empresa, si contiene u amplio conocimiento del
producto que ofertan, entre otros, estos datos obtenidos son indispensables para obtener
información acerca del entorno de la constructora.
Con esta información proporcionada se logró realizar el análisis tanto externo como interno
del trabajo de investigación, y en consecuencia poder desarrollarlo el Plan de Marketing
objeto de esta investigación.
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f. RESULTADOS
En este apartado 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 definiendo oportunidades y
amenazas.
Se presenta los resultados del análisis competitivo permitiendo conocer los principales
competidores directos, según la categoría a la que pertenece la constructora, el análisis de
las cinco fuerzas de Porter y el análisis de la posición competitiva de los servicios ofertados
por la empresa en estudio frente a la competitividad.
También se da a conocer el análisis interno donde se indagó cada uno de las variables de
marketing más importantes para generar una guía de entrevista y aplicada a los miembros
clave de la empresa, definiendo con claridad las fortalezas y debilidades actuales de la
empresa.
Finalmente se presenta la investigación de mercado misma que sirvió para la identificación
y solución de los diversos problemas por las que puede estar atravesando la empresa,
analizando lo más relevante de la información obtenida según los criterios de cada cliente.
f.1 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL
ANALISIS PESTEC CONSTRUCTORA QUISPE SOTO
El análisis PESTEC está orientado hacia la investigación del entorno y el análisis del sector
al que pertenece la empresa, identificando las principales variables para lo cual se utiliza la
matriz MEFE. Para entender y evaluar los factores externos para la constructora Quispe Soto,
se analiza los siguientes factores:
Los factores políticos: incluyen la nueva legislación, como el salario mínimo vital, el
establecimiento de las tasas de impuestos.
Los factores económicos: la inflación, las tasas de interés etc.
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Los factores sociales: Pobreza, desempleo etc.
Factores tecnológicos: desarrollo de las comunicaciones y Uso o Acceso al internet
Los factores ambientales: Evolución de Temblores, terremotos deslaves.
Factores Competitivos: tiene que ver con las empresas rivales como afectan a un negocio.
Evaluación externa para la constructora Quispe Soto a continuación se detallan que factores,
variables, indicadores y fuentes se han tomado en cuenta para obtener la información para la
realización del análisis externo a la constructora.
Tabla 1. Análisis Externo Constructora Quispe Soto
Factor

Variables

Indicador

Seguimiento

Fuentes

Político

política fiscal

Evolución

ANUAL

www.bce.fin.ec

ANUAL

www.sri.gob.ec

AÑO DE

http://www.andes.info.ec

presupuesto del
estado 20102015
Evolución
impuestos 20112015
Regulaciones

Reformas

gubernamentales regulaciones G.

REFORMA

política de

Evolución

AÑO DE

subsidios

política de

REFORMA

http://www.andes.info.ec

subsidios
Estabilidad

Evolución de

AÑO

http://www.presidencia.gob.ec

política

conflictos

Legislación

Reformas

AÑO DE

http://www.cna-ecuador.com

medioambiente

legislación

REFORMA

medioambiente
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Legislación

Reformas

AÑO

DE http://www.presidencia.gob.ec

laboral

legislación

REFORMA

laboral 6 puntos
clave
Legislación

Reformas

AÑO DE

arancelaria

legislación

REFORMA

http://www.presidencia.gob.ec

arancelaria

Económico

PIB nacional

Evolución PIB

ANUAL

www.bce.fin.ec

ANUAL

www.ambitofinanciero.com

ANUAL

www.bce.fin.ec

Activa

ANUAL

www.bce.fin.ec

Pasiva

ANUAL

www.bce.fin.ec

Evolución

ANUAL

www.bce.fin.ec

ANUAL

www.inec.com.ec

Subempleo

ANUAL

www.inec.com.ec

Desempleo

ANUAL

www.inec.com.ec

nacional
Riesgo país

Evolución
riesgo país

Tasa de inflación Evolución tasa
de inflación

Tasa de interés

Déficit fiscal

Déficit fiscal
Sociales

Tasa de

Evolución del

crecimiento

índice de

poblacional

crecimiento
poblacional

Empleo
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Pobreza

Evolución de la

ANUAL

www.inec.com.ec

Pobreza
Tecnológicas Desarrollo de las Evolución de las AÑO
Comunicaciones

Comunicaciones

Uso de internet

Evolución uso

www.arcotel.gob.ec/

AÑO

www.cordicom.gob.ec

ANUAL

www.fundacionatura.com

de internet
Ecológicas

Protección

Evolución

medio ambiente

protección del
medio ambiente

Competitivo

Amenaza de

Terremotos

AÑO

http://www.planificacion.gob.ec/

desastres

Tsunamis

AÑO

http://www.planificacion.gob.ec/

naturales

Deslaves

AÑO

http://www.planificacion.gob.ec/

Sismos

AÑO

http://www.planificacion.gob.ec/

Participación de

Evolución de

ANUAL

www.divcos.com

Mercado

Participación M

Competitividad

Alta

de sus precios

Media

ANUAL

La empresa

ANUAL

LA EMPRESA

ANUAL

LA EMPRESA

ANUAL

LA EMPRESA

Baja
Capacidad y

% de utilización

Productividad

de capacidad
Utilizada

Facilidades de

Facilidad de

ubicación

acceso

Intensidad de la
competencia
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Ronald soto
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FACTORES POLITICOS
POLITICA FISCAL
PRESUPUESTO DE ESTADO
El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el
Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.)
pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para
educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc.

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
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Figura 1. Evolución del Presupuesto General del Estado en el Ecuador en %
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Ronald Soto

ANALISIS
Para inversión en el año 2016 se destinó un 17,36% del presupuesto del estado unos $
1.112,35 millones. Al existir una disminución en el presupuesto del estado disminuyen las
inversiones, el sector de la construcción se verá disminuido ya que el gobierno no tendrá
dinero para la realización de obras ni para dar subsidios por lo tanto la constructora Quispe
Soto estará afectada ya que el sector de la construcción sufrirá una baja por la disminución
de proyectos.
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IMPUESTOS
El impuesto es un tributo obligatorio regido por derecho público, que las personas naturales
y jurídicas deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. A través de esta
recaudación, el Gobierno Nacional obtiene parte del ingreso público para cubrir y costear la
construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, etc.
Impuestos en millones de dólares Ecuador.
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Figura 2. Evolución de Impuestos en el Ecuador en Millones de Dólares
Fuente: www.sri.gob.ec
Elaboración: Ronald Soto

El sector de la construcción ha aportado con el 9,94% a los impuestos del total en el 2015.La
recaudación de impuestos en el Ecuador es favorable para la constructora Quispe Soto ya
que los mismos son esenciales para el desarrollo económico y social y le sirven al gobierno
para financiar gastos para cubrir y costear la construcción de puentes hospitales, escuelas
etc.
POLITICA DE SUBSIDIOS
La política de subsidios “créditos” para viviendas de entre USD 40 000 y 70 000, con bajo
interés, lanzado el miércoles 2 de abril del 2015 por el Gobierno, aplica para la compra de
casas terminada y también para construcción de viviendas. Así consta en la Resolución 0452015-F de la Junta Reguladora Financiera, que detalla las condiciones del programa. La

44
banca privada deberá entregar los préstamos a una tasa del 4,99%, a más de 20 años plazo y
con el 5% de cuota de entrada. Antes de la medida, estas entidades otorgaban este producto
al 10 y 12%, un plazo de 15 años y 30% de entrada. El documento señala que los créditos
son para vivienda única.
La política de subsidios le favorece a la Constructora Quispe Soto siendo una oportunidad
de crecimiento para la misma se espera además, que la misma contribuya a mantener el
dinamismo de la economía, a través del incremento del empleo, ya que los anuncios de
programas habitacionales realizados por parte del Gobierno Nacional, la inversión para
cubrir el déficit habitacional y los préstamos hipotecarios realizados por el BIESS y la
banca privada, lograran incrementar el sector de la construcción en el presente año.
ESTABILIDAD POLITICA EN EL ECUADOR
La inversión extranjera directa en América Latina se redujo un 9,1% el 2015 en comparación
con el 2014, de acuerdo con un informe presentado este miércoles 15 de junio de 2016 por
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es decir, se ubicó en
USD 179 100 millones y representó la cantidad más baja desde el 2010. La causa, explica la
CEPAL, es la caída de inversiones en sectores vinculados con los recursos naturales como
los hidrocarburos y la minería.
En el caso del Ecuador hubo un aumento de USD 773 millones en el 2014 a USD 1 060
millones en el 2015 y fue junto a Argentina y Venezuela los únicos países de Sudamérica
que tuvieron crecimientos. Sin embargo, el Ecuador cayó del séptimo al octavo lugar en la
recepción de inversiones entre estos dos años, al comparar las cifras de los países
sudamericanos. Al país le superó Venezuela que pasó de USD 320 millones a USD 1 383
millones.
En el caso de la constructora Quispe Soto la estabilidad política del Ecuador es de gran ayuda
ya que al existir estabilidad existirá inversión extranjera, prestamos al país por lo que el
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gobierno tendrá los medios económicos para poder realizar obras como pueden ser viviendas,
hospitales, escuelas, universidades etc.
LEGISLACION MEDIOAMBIENTE
Reformas legislación medio ambiental
Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe coordinar con los organismos
competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de
calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes.
Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de
inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente
a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el
Sistema Único de Manejo Ambiental.
Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el recurso aire a través de la Norma de
Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión.
Las reformas en legislación medio ambiental incentivan a la constructora Quispe Soto a
preocuparse más por el medio ambiente debido a que el progresivo crecimiento de las
ciudades, el desarrollo de la industrialización provocan sobre el entorno natural una serie de
procesos negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ecológico que, de no
tomar las debidas medidas a tiempo puede resultar irreversible.
REFORMAS LEGISLACION LABORAL
El sector de la construcción cuenta con un Reglamento específico para su actividad. El
documento expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales 2015 regula de forma
adecuada las relaciones laborales que se desprenden de este importante sector, el mismo que
por su naturaleza es altamente generador de empleo.
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El Reglamento que está disponible en la página web del Ministerio de Relaciones Laborales,
se destaca por regular aspectos como: el contrato de trabajo para actividades de la
construcción; remuneración; terminación de la relación laboral; estabilidad laboral, y
además, contempla disposiciones generales y transitorias para este sector.
Las reformas en legislación laboral son un beneficio para la empresa constructora Quispe
Soto ya que para su funcionamiento la misma debe regirse a las reformas en legislación
laboral existentes de manera que no se vea perjudicada de ninguna forma y no tener
denuncias de ningún tipo en el ministerio de relaciones laborales y mantenerse en
funcionamiento.
LEGISLACION ARANCELARIA
Las ventas inmobiliarias cayeron hasta 60%, la tendencia a la baja en las ventas del sector
inmobiliario, que se siente desde julio del 2015, se ha mantenido en lo que va del presente
año. Dos factores han afectado al sector de la construcción desde el año pasado: el anuncio
de los proyectos de plusvalía y Ley de Herencias, que se retomó este año, y la crisis
económica del país, que se traduce en una caída de la demanda de casas, departamentos, etc.
Y otro factor que afectará al mercado será el incremento del 12 al 14% del impuesto al valor
agregado (IVA)
Los insumos y las maquinarias para los sectores de construcción tendrán una sobretasa de
entre el 5% y el 45% a sus partidas arancelarias.
La legislación arancelaria actual afecta de manera negativa a la Constructora Quispe Soto
debido a que el precio de los insumos y maquinarias tienen una sobretasa de entre el 5 y el
45% por lo que el total de los costos de construcción se incrementaran al 20 y 30% y esto
afectara al momento de entregar un producto con mejores acabados.
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FACTORES ECONOMICOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía
en un período determinado normalmente un año.

Evolución del PIB en el Ecuador en %
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Figura 3. Evolución del PIB en el Ecuador en % 2010 - 2016
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Ronald Soto

La construcción en Ecuador aporto con un 9,94% al PIB, según cifras del 2015, por lo que
el sector de la construcción se ha visto afectado debido al alza de los precios de materiales
de construcción y salvaguardias en maquinaria importada por lo que es un factor negativo
para la constructora Quispe Soto.
RIESGO PAÍS
El Riesgo País, se trata de un indicador decisivo para el destino financiero de toda nación
emergente y es utilizado por los inversores al momento de calcular las posibilidades de éxito
de sus proyectos de inversión.
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Figura 4. Evolución del Riesgo País en Puntos en el Ecuador 2010 - 2016
Fuente: www.ambitofinanciero.com
Elaboración: Ronald Soto

Este factor es positivo para la constructora Quispe Soto debido a que el riesgo país ha tenido
una baja en relación al 2015 de 260 puntos por lo que el gobierno al tener una merma al valor
del riesgo país podrá realizar préstamos para realizar obras: escuelas, hospitales, UPC etc.
INFLACIÓN
La inflación, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios
existentes en el mercado durante un período de tiempo, generalmente un año.
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Figura 5.Evolución de la Inflación en el Ecuador en % 2011 - 2016
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Ronald Soto

Al estar la inflación en el 1,78% es negativo para la constructora Quispe Soto ya que el poder
adquisitivo de los clientes se mantiene bajo.
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TASA DE INTERES
TASA ACTIVA
Las tasas activas serán las que las entidades financieras apliquen en los créditos que otorgue
a sus asociados y el monto de intereses resultante representará su ganancia en las operaciones
crediticias.
Tabla 2 Tasa Activa
2011

2012

2013

2014

2015

Enero

8.59

8.17

8.17

8.17

7.84

Febrero

8.25

8.17

8.17

8.17

7.41

Marzo

8.65

8.17

8.17

8.17

7.31

Abril

8.34

8.17

8.17

8.17

8.09

Mayo

8.34

8.17

8.17

7.64

8.45

Junio

8.37

8.17

8.17

8.19

8.70

Julio

8.37

8.17

8.17

8.21

8.54

Agosto

8.37

8.17

8.17

8.16

8.06

Septiembre

8.37

8.17

8.17

7.86

8.06

Octubre

8.17

8.17

8.17

8.34

9.11

Noviembre

8.17

8.17

8.17

8.13

9.22

Diciembre

8.17

8.17

8.17

8.19

9.12

Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Ronald Soto

Para la constructora Quispe Soto la tasa activa es un indicador negativo ya que ha existido
un incremento en relación a la tasa activa del 2010 que fue del 8,17% a la del 2015 que es
del 9,12 %, por lo tanto al existir un incremento disminuyen la cantidad de préstamos por
parte de los clientes.
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DEFICIT FISCAL
El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto
plazo determinado. El concepto abarca tanto al sector público consolidado, como al sector
público no financiero y al gobierno central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del
Estado. Cuando los gastos estatales superan a los ingresos, se produce el déficit.
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Figura 6.Evolución del Déficit Fiscal en el Ecuador del 2010 - 2015
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Ronald Soto

El déficit fiscal afecta negativamente al sector de la construcción ya que el gobierno al tener
un déficit fiscal de 8900 millones de dólares no tiene solvencia suficiente para la realización
de obras.
FACTORES SOCIALES
Involucran 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.
INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como resultado de un
superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y
salen de un país. La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las
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demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en
cuestión de infraestructura.
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Figura 7.Evolución de la Tasa de Crecimiento Poblacional en el Ecuador del 2010 - 2015
Fuente: www.inec.com.ec
Elaboración: Ronald Soto

La tasa de crecimiento poblacional es un factor positivo para la constructora Quispe Soto ya
que es un factor determinante del comportamiento creciente del sector de la construcción,
dado que ahí se origina la necesidad de vivienda. Siendo esto una oportunidad para la
constructora, ya que al momento de incrementarse la población también se incrementa el
número de viviendas.

SUBEMPLEO Y DESEMPLEO
Desempleo: El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo,
Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de
trabajar y no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de
paro forzoso.
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Subempleo: Empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo o que no
aprovecha completamente la capacidad del trabajador.
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Figura 8.Evolución de la Tasa de Desempleo y Subempleo en el Ecuador del 2011 - 2015
Fuente: www.inec.com.ec
Elaboración: Ronald Soto

Para el sector de la construcción es positivo que el desempleo se haya reducido ya que así
las personas serán capaces de adquirir una casa, realizar arreglos a su casa etc. Por lo que si
no existe desempleo mejoraran las condiciones de vida en los habitantes del lugar. Cabe
mencionar que el empleo en el sector de la Construcción tiene un peso importante en la
Población Económica Activa. Ya que genera 300,000 puestos de trabajos directos.

POBREZA
La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder
o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que
permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la
educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.
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Figura 9. Evolución de la Pobreza en el Ecuador del 2011 - 2015
Fuente: www.inec.com.ec
Elaboración: Ronald Soto

Para el sector de la construcción es positivo que la pobreza se haya reducido y que la riqueza
también haya sido mejor distribuida ya que se puede advertir ahora una considerable
reducción de la pobreza en el Ecuador y mejores condiciones de vida en sus habitantes dado
que al reducirse la pobreza los habitantes podrán adquirir su vivienda propia.
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 originan
una imperiosa necesidad de adaptación y evolución.
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES
En la actualidad las actividades económicas, políticas y sociales se facilitan por la gran
velocidad con la que se transmite la información por medio de las redes de comunicaciones.
Noticias, cifras, voces, mensajes, video atraviesan el mundo de un lado a otro en pocos
segundos, generando reacciones inmediatas.

54
El desarrollo de las comunicaciones en el sector de la construcción constituyen una excelente
ayuda, ya que servirá como un factor diferencial muy importante frente a la 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.
USO O ACCESO AL INTERNET
En el Ecuador, Poco a poco la población tiene más proximidad con el internet y las redes
sociales. Según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(MINTEL) y sus últimos datos levantados en 2014, 66 de cada 100 ecuatorianos se
conectaron a internet.
En el caso de la Constructora Quispe Soto el internet es de valiosa ayuda ya que permite a la
empresa conocer sus competidores, obtener información sobre sus ofertas, conocer el perfil
de los consumidores y participar en concursos ya que la mitad de los trabajos que se
consiguen se hacen a través de internet por medio del portal de compras públicas.
VARIABLES ECOLOGICAS
Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia ecológica
y la conservación del medio ambiente como una preocupación de primer orden para la
humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras generaciones.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Los
recursos naturales, patrimonio de la nación, constituyen los elementos materiales necesarios
para satisfacer nuestros requerimientos de alimentación, vestido, vivienda, energía y demás
productos de la población actual pero también deben de garantizar el bienestar de las
generaciones futuras.

55
En el caso de la constructora Quispe Soto este indicador se lo toma en cuenta debido a que
la contaminación es perjudicial para la salud de todas las personas y ante los profundos
cambios experimentados por la sociedad Ecuatoriana orientados a la protección y
preservación del medio ambiente, se encuentra abocada a la implementación de un Programa
de Protección del Medio Ambiente que logre formar una profunda actitud de respeto en todos
los niveles de trabajo de la empresa y satisfaga, además, los requerimientos ambientales de
sus clientes.
AMENAZA DESASTRES NATURALES
Ecuador es un país que está ubicado en el denominado cinturón de Fuego del Pacífico; o sea,
en la zona de mayor riesgo sísmico en el mundo, Ecuador está expuesto a riesgos y amenazas
de deslaves, volcanes en erupción, sismos, inundaciones, marejadas, tsunamis, sequías e
incendios forestales, entre otros desastres. Ya históricamente ha sufrido grandes tragedias,
como el terremoto de Ambato (1949)) y el del pasado 16 de abril que azoto la provincia de
Manabí y el sur de su vecina Esmeraldas, en la costa norte. Se presagian graves problemas
con las posibles y probables tragedias de crónicas de muertes anunciadas, como la eventual
erupción del Cotopaxi, que contrariamente a lo que sucedió en su última erupción, las rocas,
la lava y el lodo que significó el deshielo se encontró con escasa población en las grandes
haciendas del valle de los Chillos, Tumbaco o en su periferia de Latacunga o Macachí, sin
embargo, si se reedita la tragedia ahora, sería colosal, porque ha crecido exponencialmente
la población en los valles que ya son parte de la estructura urbana de la capital de la República
Quito, además que la dotación de agua, que es líquido vital, se vería comprometida.
Por otra parte, el fenómeno del Niño ya ha originado grandes inundaciones, generando
angustia y quiebra económica, como sucedió en dos ocasiones al término del siglo XX,
además de las afectaciones por el régimen de lluvias del sistema vial donde son comunes los
grandes derrumbes.
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En el caso de las constructoras en el Ecuador estas deben participar durante contingencias
provocadas por inundaciones, con el uso de su maquinaria y equipo, es decir poner a
disposición de las autoridades en materia de protección civil maquinaria y equipo para su
uso durante eventos climáticos que afecten a la población, principalmente contingencias por
las lluvias e inundaciones.
FACTORES COMPETITIVOS
La estructura del sector industrial, compuesta por las cinco fuerzas de Porter, debe ser
cuidadosamente analizada en cuanto a: poder de negociación de los proveedores, poder de
negociación de los compradores, intensidad de la rivalidad de los actuales competidores,
amenaza de los sustitutos, y amenaza de los entrantes.
PARTICIPACION DEL MERCADO CONSTRUCCION EN EL 2015
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Figura 10.Evolución Participación de la construcción el Ecuador del 2011 - 2015
Fuente: www.divcos.com
Elaboración: Ronald Soto

2015
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Para la constructora Quispe Soto este indicador es negativo ya que existe una menor
participación del sector en el mercado y existe una gran cantidad de competidores para una
mínima proporción de demanda.
FACILIDADES DE UBICACIÓN
Ubicación es el lugar en que está ubicado algo o la acción y efecto de ubicar (situar, localizar
o instalar en determinado lugar o espacio). El término puede asociarse a un cierto espacio
geográfico.
La constructora Quispe Soto tiene facilidad de ubicación ya que al ser zapotillo un cantón
pequeño es fácil llegar a las instalaciones de la misma para los clientes.
ANALISIS DE LA MATRIZ MEFE PARA LA CONSTRUCTORA QUISPE SOTO
La matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) permite a los estrategas resumir y
evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Para realizar la matriz MEFE en la
constructora se determinó 20 factores claves de éxito 9 oportunidades y 10 amenazas.
Tabla 3MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS MEFE CONSTRUCTORA QUISPE
SOTO
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

PESO

VALOR

0,06

4

0,05

4

PONDERACIÓN

REFERENCIA

#

OPORTUNIDADES

1

Política de subsidios que

Factor

favorecen a las empresas

Político

0,24

constructoras.
2

Estabilidad política en el

Factor

Ecuador. Se realizan

Político

inversiones extranjeras y el
gobierno puede realizar

0,2
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préstamos a entidades
internacionales.
3

Innovación tecnológica.
Ayudan a conseguir mejores

Factor

0,05

4

0,2

0,04

2

0,08

0,06

3

0,18

0,08

4

0,32

0,08

4

0,32

Tecnológico

resultados y que la inversión
sea menor.
4

Reformas legislación medio
ambiental incentivan a la

Factor
Ecológico

constructora a preocuparse
más por el medio ambiente.
5

Acceso a créditos hipotecarios.

Factor

De 40.000 y 70.0000 $ aplican

Económico

para la compra de casas
terminadas
6

Incremento

de

la Tasa

de crecimiento poblacional

Factor
Social

en el 2015 creció en un 1,53
%. Es un factor determinante
del comportamiento creciente
del sector.
7

Desarrollo de las
comunicaciones. Permiten
conocer al cliente y
comercializar con rapidez.

Factor
Tecnológico
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8

Evolución uso del internet.
Permite conocer competidores

Factor

0,05

4

0,2

0,05

3

0,15

Tecnológico

y participar en concursos a
través del portal compras
públicas.
9

Facilidades de ubicación

Factor
Competitivo

0,52

1,89

AMENAZAS
1

Involución en presupuesto

Factor

general del estado.

Político

0,05

3

0,15

0,06

2

0,12

0,05

2

0,1

Disminuyen las inversiones
para realizar obras o para dar
subsidios por parte del
gobierno.
2

Legislación arancelaria. El

Factor

precio de los insumos y

Político

maquinarias tiene una
sobretasa del 5 al 45%
3

Evolución del PIB. La
construcción no aporta mucho
al pib en el 2016 debido al alza
de precios de materiales de
construcción.

Factor
Económico
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4

Inflación. Al estar en 1,78% es
negativo ya que el poder

Factor

0,03

2

0,06

0,04

1

0,04

0,05

2

0,1

0,06

1

0,06

0,04

2

0,08

0,04

2

0,08

Económico

adquisitivo de los clientes se
mantiene bajo.
5

Excesivas tasas de interés en

Factor

créditos. La tasa activa es del

Económico

9,12% por lo que encarece el
total del crédito.
6

Déficit fiscal. El gobierno
tiene un déficit de 8900

factor
Económico

millones de dólares, no tiene
solvencia para realizar obras.
7

Alto nivel de desempleo.

Factor

Aumento al 5,7% en marzo del

Social

2016, por lo que las personas
no son capaces de mejorar su
calidad de vida
8

Pobreza. En el 2015 fue del

Factor

23,3 % por lo que las personas

Social

no pueden adquirir viviendas.
9

Amenaza de desastres
naturales. Sismos, derrumbes.
En 2016 abril 16 se registra un
terremoto de Magnitud: 7.8
MW

Factor
Ecológico

61
10

Participación del mercado de
la construcción. En el 2013

Factor

0,06

2

0,12

Competitivo

tuvo un 11,27% en el 2015 fue
de 9,94% por lo que la
evolución es negativa.

TOTAL

0,48

0,91

1

2,8

Fuente: Análisis de los Factores: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Competitivo
Elaboración: Ronald Soto

ANALISIS DE LA MATRIZ MEFE A LA CONSTRUCTORA QUISPE SOTO
En la matriz MEFE se han determinado 19 factores clave de éxito, 9 oportunidades y 10
amenazas dando un valor ponderado del 2.80 en la matriz lo que indica que la constructora
se encuentra en un punto neutro respecto al aprovechamiento de las oportunidades y
amenazas, es decir las estrategias de la organización permiten aprovechar con eficacia las
oportunidades existentes como la existencia de política de subsidios o créditos de vivienda
de 40.000 a 70.000 dólares , estabilidad política inversión extranjera créditos al gobierno,
innovación tecnológica ayuda a mejorar procesos, minimizando el efecto potencial adverso
de las amenazas externas del entorno no controlable por parte de la constructora como
involución en el presupuesto general del estado, legislación arancelaria, evolución del PIB y
el alto nivel del desempleo garantizando a la constructora poder seguir adelante y
desarrollarse de manera positiva en el sector.

62

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y
poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las
5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto,
en cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad.
La teoría de las cinco fuerzas de Michael Porter es un modelo para la gestión empresarial y para
la gestión económica que se enfoca en la rivalidad entre las empresas en un mercado específico.
Proveedores

3. Amenaza de los entrantes

Nuevos entrantes

4. Poder de negociación de los proveedores
2. Rivalidad entre
las empresas

1. Poder de negociación

Sustitutos
5. Amenaza de productos sustitutos

de los clientes

Clientes
Figura 11. El modelo de las 5 Fuerzas de Porter
Elaboración: Ronald Soto

1. LA AMENANAZA DE NUEVOS ENTRANTES (BARRERAS DE ENTRADA).
FUENTES PRINCIPALES DE BARREAS DE ENTRADA


Diferenciación de productos

En el caso de la constructora los atributos propios del diseño, la presentación y el servicio al cliente
son los que distinguen a la constructora Quispe Soto de la competencia.
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Necesidad de capital

Para la constructora este factor es importante ya que para que ingrese una nueva empresa al
mercado esta debería realizar una inversión de capital importante ya que tiene que adquirir
maquinaria y personal calificado lo cual sería un costo alto que puede ser no recuperable.
2. El PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES
Un grupo de compradores tiene poder cuando se dan las siguientes condiciones:


El grupo de clientes se encuentra concentrado

En el caso de la constructora los clientes se encuentran concentradas (30 clientes fijos) debido a
esta razón los mismos son más exigente en: mejores acabados, entrega a tiempo, servicio al cliente,
promociones, etc.


Los compradores plantean una verdadera amenaza

En la constructora los compradores plantean una amenaza ya que debido a la crisis económica se
ha visto muy reducido su poder adquisitivo, por lo que el sector de la construcción se ha visto
afectado los últimos años.
3. El PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
En el caso de la constructora es un factor determinante por lo que la empresa debe tener una buena
relación con sus proveedores debido a que existe un número reducido de los mismos por lo que la
provisión de materia prima la realizan muy pocas compañías debido a que determinadas industrias
productoras de materiales de construcción por influencias políticas se han convertido en
verdaderos monopolios. Por eje cemento y hierro.
4. PRODUCTOS SUSTITUTOS
Para la constructora Quispe Soto la existencia de productos sustitutos cercanos representa una
fuerte amenaza competitiva debido a que limita el precio de sus productos y su rentabilidad.
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Tomando en cuenta los diferentes procesos constructivos y los sistemas tradicionales que han sido
sustituidos por nuevas técnicas de construcción como el uso de estructuras de hierro, madera, o de
sistemas prefabricados que usan polietileno, estos sistemas abaratan los costos pero en ningún
momento reemplazan la calidad y perpetuidad del hormigón armado.
5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
En el caso de la constructora existen competidores de tamaño similar en el cantón zapotillo como
son Constructora Oderbreach, Constructora Rosario Santa fe, Constructora ABC
Cuando los compradores no aprecian la diferenciación de los productos del mercado, la
competencia se hará en base a precio y, por lo tanto, será mayor.
La competencia es desleal para la constructora debido a que proyectos que se realizan con el estado
se encuentran ya ganados antes de que se realice una postulación por los mismos en la página de
compras públicas.
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ANALISIS DEL ENTORNO SECTORIAL O COMPETITIVO
En el análisis sectorial vamos a ver cómo afecta el entorno al funcionamiento de la empresa en
cuanto a oportunidades de aumentar el beneficio de la empresa.
ANALISIS DE MERCADO
La construcción es uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía nacional, ya
que tanto la dinámica de las empresas constructoras, como su influencia en la generación de
empleo permiten señalar al sector como eje transversal para el crecimiento y desarrollo económico
del Ecuador.
En el 2011 y 2012, el sector presentó picos de crecimiento importantes del 17,6% y 12,2%,
respectivamente. Esto estuvo vinculado a una serie de políticas gubernamentales, con el fin de
mejorar su dinamismo mediante proyectos de infraestructura, vivienda pública, desarrollo vial y
mayor acceso a créditos hipotecarios.
Dentro de la medición del PIB, realizado por el Banco Central del Ecuador, la construcción se
ubica como el quinto sector con mayor crecimiento en la última década (periodo 2005-2015) con
un 85,5%. Asimismo, en el 2015 el aporte de este sector al PIB constituyó como el cuarto más
destacado con un 10,1% luego de las industrias de manufactura, comercio y petróleo, y minas.
No obstante, la tasa de variación porcentual ha presentado un decrecimiento progresivo a partir del
2011, ocasionado -entre otras causas- por la disminución en los niveles de dinamismo e inversión
en la economía, en general. Esta paralización se debe, sobre todo, a las mayores necesidades de
financiamiento del gasto público, la disminución en la colocación de créditos y la menor confianza
para el endeudamiento a largo plazo, resultado de la desaceleración económica actual. Esto generó
que la tasa de variación del PIB sectorial de la construcción del 2015 se ubique en -1,1%.
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Lo que si se ha visto disminuido en el sector de la construcción son los pedidos debido a que
proyectos de vivienda que estaban por edificarse se encuentran detenidos. Las ventas en las
ferreterías se han reducido, en algunos casos, a la mitad. Constructores que piensan en reducir la
nómina de sus equipos de trabajo. Ventas de casas y departamentos canceladas. Así se visualiza el
panorama de la construcción en el país ya que no existen facilidades por parte de la banca para la
realización de créditos hipotecarios ni el gobierno tiene suficiente solvencia para la realización de
obras.

Tamaño sector de la construcción por paises
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Figura 12. Tamaño Sector de la Construcción por Países en millones de dólares
Elaboración: Ronald Soto

En el 2015 Ecuador movió $ 8.029 millones en construcción, según gremio latinoamericano de la
construcción.
CREDITOS HIPOTECARIOS
Es un préstamo a mediano o largo plazo que se otorga para la compra, ampliación, reparación o
construcción de una vivienda, compra de sitios, oficinas o locales comerciales, o para fines
generales, es decir, los proyectos que el cliente que recibe el préstamo desee llevar a cabo.
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Para el sector vivienda se han dado los siguientes créditos en millones de dólares:

Volumen de credito hipotecario entregado en
millones de dolares
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Figura 13. Crédito Hipotecario Entregado en Millones de Dólares Diferencia por Año y Por Meses
Elaboración: Ronald Soto

El 2015 terminó con proyectos inmobiliarios avanzados a paso lento e incluso paralizado y con
deudas con proveedores y entidades estatales.
CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
1. El crecimiento de ventas en la Constructora Quispe Soto se encuentra estable, pero puede
incrementarse una vez que la economía del país se estabilice.
2. La mayoría de los productos que se venden en la Constructora Quispe Soto se encuentran en
etapa de madurez.
3.Aparecen nuevos competidores, los cuales están comenzando a bajar los precios, aumentar
la publicidad y promoción de ventas y aumentar el presupuesto de I+D en busca de mejorar las
versiones de los productos. Este paso es beneficioso ya que los competidores más
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débiles comienzan a abandonar el mercado, de modo que se quedan los competidores con
más prestigio.
4. Los productos que vende la Constructora Quispe Soto han permanecido intactos durante el
tiempo que se encuentran en el mercado su éxito se debe a las constantes evoluciones para
satisfacer las necesidades de sus clientes.
5. La Constructora Quispe Soto incentiva al consumo de sus productos, buscando nuevos
segmentos de mercado, mejorando la calidad y servicios con el fin de atraer a nuevos clientes
SEGMENTO DE MERCADO
El segmento de mercado de la Constructora Quispe Soto del cantón zapotillo se determina por
instituciones específicas, principalmente el sector Público que es el municipio de Zapotillo,
familias del mismo cantón o parroquias aledañas y contratistas o ingenieros que realizan obras y
necesitan el alquiler de maquinaria.
Perfil del cliente: El estudio de mercado permiten a las empresas constructoras detectar
oportunidades, reducir riesgos y evaluar el impacto causado en el mercado, por eso es fundamental
saber cuál es el perfil del consumidor. El perfil de los clientes de la constructora son familias del
cantón zapotillo de 18 a 65 años que tengan ingresos de 600 dólares con o sin vivienda o familias
que realicen modificaciones en sus viviendas, comerciantes, empresarios que busquen adquirir una
vivienda de 23 a 70 años con ingresos de 500 dólares, ingenieros, arquitectos o contratistas de 22
a 70 años que necesiten maquinaria para realizar sus trabajos y los municipios o prefecturas que
necesiten la realización de obras.
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ANALISIS DE LOS COMPETIDORES
EMPRESAS COMPETIDORAS
La competencia está integrada por las constructoras que actúan en el mismo sector de la
construcción, en este caso todos las constructoras de los cantones zapotillo, Pindal, Célica. Según
los catastros de constructoras de la provincia de Loja, existen al alrededor de 8 empresas
Constructoras
CONSTRUCTORAS DEL CANTON ZAPOTILLO
En este punto se analiza cómo está estructurada la competencias competidores potenciales –
indirectos y los actuales – directos.
Tabla 4 CONSTRUCTORAS DEL CANTON ZAPOTILLO
Nro. NOMBRE

DIRECCION

ACTIVIDAD

1

Constructora Álvarez

Barrio hermano Miguel

CONSTRUCCIÓN

2

Unión Constructora S.A.

9 de octubre y Paletillas

CONSTRUCCIÓN

3

Rosario Santa fe

Quito y Jaime Roldos

CONSTRUCCIÓN

4

Gustavo Cueva Moreno

Avn Jaime Roldos

CONSTRUCCIÓN

5

Constructora ABC

Calle Paquisha

CONSTRUCCIÓN

6

Oderbreach

barrio Garza real

CONSTRUCCIÓN

7

Constructora ABF

Avn Cuxibamba y Tulcán

CONSTRUCCIÓN

8

CONANSUR

24 de mayo y José Antonio

CONSTRUCCIÓN

Fuente: Empresas Constructoras Zapotillo
Elaboración: Ronald Soto

Los competidores con más relevancia en el mercado y directos para la Constructora Quispe
Soto son los siguientes:
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Por medio de un sondeo se pudo identificar cuáles son las empresas competidoras
de la constructora Quispe Soto estableciéndose las siguientes:
Tabla 5 COMPETIDORES DIRECTOS CONSTRUCTORA QUISPE SOTO
Nro. NOMBRE

DIRECCIÓN

ACTIVIDAD

1

Garza real

CONSTRUCCIÓN

Quito y Jaime Roldos

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA
ODERBREACH

2

CONSTRUCTORA
ROSARIO SANTA FE

Fuente: Empresas Constructoras Zapotillo
Elaboración: Ronald Soto

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
El propósito de esta matriz es señalar como esta una organización respecto del resto de
competidores asociados al mismo sector.
Para realizar la Matriz del Perfil Competitivo se han tomado en cuenta como principales
competidores de la constructora Quispe Soto las empresas constructoras como son: empresa
constructora Oderbreach y empresa constructora Rosario Santa Fe debido a la labor que han venido
realizando en el mercado local.
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Tabla 6 Matriz del Perfil Competitivo

#

FACTOR CLAVE

1

volumen del negocio: volumen de la construcción a

CONSTRUCTORA QUISPE

CONSTRUCTORA

CONSTRUCTORA

SOTO

ODERBREACH

ROSARIO SANTA FE

PESO

VALOR

PONDERACIÓN

0,06

2

0,12

VALOR

PONDERACIÓN VALOR

PONDERACIÓN

0,07

2

0,14

2

0,12

2

0,12

0,09

3

0,27

2

0,14

3

0,21

0,07

2

0,14

2

0,18

4

0,36

julio de 2015 presentó una disminución del 2,4% frente
a junio
2

Gestión de procesos: Optimizar los procesos y mejorar
las actividades

3

Cumplimiento de plazos: Entregar las obras a tiempo y
sin fallas

4

Política de calidad precio: topes máximos y mínimos
de precios y tarifas que establece el sector
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5

Gama de productos o servicios: Servicios o productos

0,09

3

0,27

2

0,14

3

0,21

0,08

2

0,16

2

0,18

3

0,27

0,07

3

0,21

2

0,16

3

0,24

0,08

4

0,32

1

0,07

4

0,28

0,08

2

0,16

3

0,24

4

0,32

0,09

2

0,18

2

0,16

3

0,24

que ofrecen las constructoras.
6

Imagen de la marca: percepción de la identidad de la
marca de las constructoras

7

servicio de post venta: seguir ofreciendo atención al
cliente después de la compra

8

Cumplimiento de los plazos de entrega: Entregar las
obras con los plazos acordados

9

Conocer y satisfacer al cliente: nivel de conformidad
de la persona cuando realiza una compra o utiliza un
servicio.

10. Diferenciación del producto o servicio: crear una
percepción de producto por parte del consumidor que
lo diferencie claramente de los de la competencia.
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11. Competitividad del precio: Nivel de competitividad en

0,07

3

0,21

2

0,18

4

0,36

12. Proveedores: confiabilidad y fiabilidad

0,09

2

0,18

2

0,14

3

0,21

13. Claves de la Empresa: Imagen fiable, Gestión del

0,06

2

0,12

2

0,18

2

0,18

2,48

2

0,12

4

0,24

precios

cliente, Gestión de costes
TOTAL

1

2,01

3,24

Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Ronald Soto

Análisis de la matriz del perfil competitivo
La matriz del perfil competitivo nos ayuda conocer los resultados de cada una de las empresas en estudio, la constructora Rosario Santa fe se
encuentra en primer lugar ocupa una posición del 3.24 lidera el mercado, en segundo lugar se encuentra la Constructora Quispe Soto en una
posición de 2,48, en tercer lugar se encuentra la constructora Oderbreach con una posición del 2,01. Se puede destacar que la constructora Rosario
Santa fe se encuentra mejor ubicada que la constructora Quispe soto debido a que está mejor posicionada en el mercado, cuenta con más años en el
servicio de la construcción, por esta razón la constructora Quispe Soto tiene que mejorar los factores en los que está fallando y así lograr superar a
la competencia.
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ANALISIS INTERNO
El análisis interno para la empresa Constructora Quispe Soto sirve para determinar cuáles son sus
fortalezas y debilidades, con la finalidad de mantener y desarrollar una ventaja competitiva,
obteniendo un diagnóstico real de la empresa. Mediante los siguientes puntos:
1) Estructura organizativa general de la empresa
La Constructora Quispe Soto nace por la iniciativa empresarial y deseos de crecimiento personal
de sus cinco principales socios fundadores; fue así como en el día 16 de mayo de dos mil doce se
creó la CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S.A. La Constructora Quispe Soto cuenta con catorce
personas laborando tanto en la parte administrativa como operativa.
# DE TRABAJADORES

CARGO

PROFESIÓN

1

Gerente

Ing. Contabilidad y auditoria

1

Contadora

Ing. En contabilidad y auditoria

1

Abogado

Abogado

1

Jefe de diseño

Arquitecto

1

Electricista

Ing. En electrónica

1

Director de obra

Ing. civil

1

Vendedor

Ing. Comercial

4

Albañil

Secundario

3

Maestros

Secundario
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La constructora Quispe Soto S.A. esta dirigida por la junta general de Accionistas que son los
encargados de designar al Gerente General de la empresa; el porcentaje de participación de las
acciones por parte de los socios es de acciones divididas por la cantidad de las mismas de acuerdo
a: Juan Fernando Soto Carrión 250 acciones , Julio Fernando roldan espinosa 100 acciones
,Gabriela Anais Quispe Gonzaga 250 acciones, Lili Anabel Quispe Gonzaga 100 acciones , Alex
Javier soto Carrión 100 acciones dando un total de 800 acciones, en caso de haber aumento de
acciones en cualquier momento los accionistas de acuerdo a la Ley de Compañías tienen derecho
preferente en la subscripción de las nuevas acciones.
# Acciones Socios

FORMACIÓN DE LOS SOCIOS

250

Ing. Civil

250

Ing. En contabilidad y auditoria

100

Abogado

100

Ing. Ambiental

100

Ing. Civil

2. Definición del negocio de Constructora Quispe Soto
Constructora Quispe Soto ofrece a sus clientes del sector público: La fiscalización de caminos,
carreteras, puentes, canales de riego, obras de impacto y control ambiental, remediación de pasivos
ambientales, Obras eléctricas, sanitarias, hidráulicas, de riego y drenaje; obras civiles en general.
Del sector privado todos los servicios relativos al diseño y construcción de viviendas, siempre a
la medida del cliente, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, tanto en material y mano
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de obra de las construcciones, además de ofrecer el servicio de construcción esta empresa
realiza el servicio de alquiler de maquinaria y equipo .
Tabla 7 Tabla de Definición del Negocio de la Constructora Quispe Soto

Líneas de actividad % de ventas

Segmentos

Municipio
CONSTRUCCIÓN

%de

Ámbito

%de

ventas

geográfico

ventas

40%

Zapotillo

40%

72%

PUBLICA

Parroquia
Juntas

16%

parroquiales

Limones

16%

Parroquia
Garza real
16%

16%

Agricultores

5%

Zapotillo

5%

SCONSTRUCCIÓN 28%

Comerciantes

5%

Zapotillo

5%

PRIVADO

Empresarios

Zapotillo

8%

Zapotillo

10%

Ing.: Civiles

8%

10%
Fuente: Constructora Quispe Soto
Elaboración: Ronald Soto
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3. Análisis del área comercial y marketing
La estructura del departamento de marketing de la Constructora Quispe Soto podemos distinguir
que no cuenta con un departamento de marketing, solo se distingue un vendedor que recibe
capacitación de vez en cuando solo cuando es ofertada por el estado.
El vendedor entre sus funciones tiene:
a) Tareas de producto o servicio
- Conocer beneficios y características del producto/servicio
– Conocimiento de las condiciones de venta
– Saber manejar con soltura el producto
– Conocer las características de la prestación de servicios
b) Tareas de empresa
- Cumplir con las cuotas de venta (objetivos)
– Obtener el menor gasto derivado de las operaciones de venta
– Mantener o mejorar la imagen corporativa en las relaciones con los clientes
– Abrir canales de distribución
c) Tareas de competencia
- Tener identificada a la competencia
– Conocer los productos/servicios de la competencia y sus diferencias
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3.1 Análisis de ventas
Se refiere a la comparación de las ventas reales de una empresa contra sus objetivos de ventas,
considerando zonas geográficas, el número de vendedores por zona, etc.
Mediante el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas de la empresa
Constructora Quispe Soto:
Tabla 8 Evolución de ventas Constructora Quispe Soto 2013-2015

Constructora Quispe Soto
Años

Evolución de ventas totales en $

2013

$800000

2014

$860000

2015

$500000

Fuente: Constructora Quispe Soto
Elaboración: Ronald Soto

3.2 Análisis de Utilidades constructora Quispe Soto 2013-2015
Utilidad es cualidad o propiedad de valor útil que se le otorga a una acción o un objeto útil.
Mediante el siguiente
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Evolución de utilidades 2013-2015
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Figura 14. Evolución de utilidades constructora Quispe Soto
Fuente: La Constructora
Elaboración: Ronald Soto

Las Utilidades en la constructora Quispe Soto en el año 2013 fueron de 80000 dólares en el 2014
fueron de 86000 por lo que se vio un incremento, en el 2015 las utilidades han visto una
disminución considerable a 50000 motivo por el cual la empresa ha disminuido sus ventas.
3.3 Análisis de cartera de clientes
Se denomina cartera o portafolio de clientes al conjunto de clientes que los vendedores de una
empresa tienen dentro de un área de venta y con los que interesa mantener un contacto.
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Tabla 9 Cartera de Clientes Constructora Quispe Soto

Año 2015

Cartera de clientes $ Dólares

Sector publico
Municipio Zapotillo

200000

Junta parroquial Limones

80000

Junta parroquial Garza real

80000

Sector privado
Agricultores

25000

Comerciantes

25000

Ing. Civiles

50000

Empresarios

40000

TOTAL

500000

Fuente: Constructora Quispe Soto
Elaboración: Ronald Soto

Para la constructora los clientes del sector público constituyen un factor fundamental ya que el
72% de sus ventas son al sector público y las ventas en el sector privado disminuyeron por lo que
es una debilidad para la constructora.
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3.4 Análisis de los procesos comerciales
Los procesos comerciales buscan maximizar el resultado de la constructora, vendiendo la mayor
cantidad de productos o servicios, para el mayor número de personas, al precio que maximiza el
margen. Ese objetivo debe ser buscado con mínimo costo, y de manera sostenible a largo plazo.
La publicidad es una forma de comunicación que busca incrementar el consumo de un producto o
servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen
de una marca o reposicionarla. Se puede destacar que en la constructora Quispe Soto no se realiza
regularmente publicidad es decir no se utilizan medios publicitarios por lo que no se han evaluado
los resultados de la publicidad.
La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de promoción, consiste en
incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los
equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un producto o servicio.
En la constructora Quispe Soto el único tipo de promoción que se utiliza es rebajas por alquiler o
utilización de maquinaria frecuentemente los resultados que se han obtenido es que los clientes
alquilan más la maquinaria y se hace conocida esa promoción.
Las Relaciones Públicas o sus siglas RR. PP., son un conjunto de acciones de comunicación
estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos
para lograr consenso, fidelidad y apoyo en acciones presentes y a futuro.
La constructora Quispe Soto realiza reuniones informales con los clientes, siempre trata de
patrocinar eventos populares para darse a conocer con las distintas juntas parroquiales, patrocina
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campeonatos interbarriales para por medio de estos eventos lograr captar la asignación de
proyectos.
La fuerza de ventas actúa como punto de enlace entre una empresa y sus clientes actuales y
potenciales. Por un lado representa a la empresa ante los clientes, brindándoles a éstos últimos
información, asesorándolos y aclarando sus dudas.
La constructora Quispe Soto Cuenta actualmente cuenta con un vendedor cuyas responsabilidades
son captar clientes, dar a conocer a la constructora etc., no se le da ninguna capacitación al
vendedor a excepción que las del estado, la permanencia de los mismo es de 3 años por
cumplimento de metas al vendedor se le da un porcentaje de las utilidades o por captar un cliente
importante se le da al vendedor un sueldo básico.
3.5 Análisis comparativo de los factores de marketing.
El análisis comparativo va a permitir conocer cómo está la empresa frente a la competencia directa,
es decir, como los factores del marketing están posicionados frente a las demás del sector de la
construcción.
Para realizar el análisis comparativo de los factores de marketing a la Constructora Quispe Soto se
determinó a sus principales competidores que son: Constructora Rosario Santa fe y constructora
Oderbreach.
Se procedió a dar una calificación del 1 al 4 siendo 1 menos importante y 4 muy importante por lo
que con los datos obtenidos se procedió a realizar la siguiente tabla.
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Tabla 10 Análisis Comparativo de los Factores del Marketing

FACTOR

EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Constructora

Constructora

Constructora

Quispe Soto

Rosario Santa

Oderbreach

Fe
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

PRECIO
Precios de lista
Bonificaciones

X

x

X

Descuentos

X

X
X

X
x

X

SERVICIOS
Garantía

X

Variedad

X

X

Calidad

x

x
X

x
X

x

PLAZA
Ubicación
Canales
Cobertura

x
X

X
x

x

x
x

x

x

3

4
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COMUNICACIÓN
Promoción

X

X

X

Publicidad

X

X

X

X

X

Relaciones Publicas

x

Fuente: Constructora Quispe Soto
Elaboración: Ronald Soto

Precio: la constructora Quispe Soto en cuanto a precios de lista, bonificaciones y descuentos se
encuentra mejor posicionada que la constructora Oderbreach y está muy cerca de la constructora
Rosario Santa fe motivo por el cual implementando estrategias podrá estar mejor posicionada.
Servicios: la constructora Quispe Soto en cuanto a servicios debe mejorar un poco la variedad de
productos que oferta para estar mejor posicionada ya que la constructora Rosario Santa fe esta
mejor posicionada en cuanto a servicios ofertados.
Plaza: la constructora Quispe Soto en cuanto a plaza se encuentra posicionada igual que su
principal competencia la constructora Rosario Santa fe ya que tiene una ubicación adecuada, y una
buena cobertura de mercado.
Comunicación: la constructora Quispe Soto debe mejorar en lo que se refiere a comunicación ya
que posee pocas promociones y publicidad nula aunque sus relaciones publicas sean buenas se
debe hacer un énfasis en promoción y publicidad de manera que se pueda dar a conocer más y
mejor.
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3.6 Análisis de indicadores de marketing
Para la recopilación de esta información se tomará en consideración como instrumento la encuesta,
los estados de resultados y balance general dirigido a los clientes de la empresa Constructora
Quispe Soto, este instrumento nos permitirá conocer algunas métricas de desarrollo de marketing.
Tabla 11 Indicadores del marketing

Métrica Financiera
Crecimiento de ventas

Forma de cálculo
𝑉𝑡𝑠. 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −
𝑉𝑡𝑠. 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
=
𝑉𝑡𝑠. 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Valor

=

500000 − 860000
860000

=- 0,41

Cartera
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑟
=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

= 29000
500000
= 0,058

Métrica del consumidor

Forma de cálculo

Nivel de Satisfacción
=

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Valor

=

27
30

= 90,00
Fuente: Constructora Quispe Soto
Elaboración: Ronald Soto
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En la constructora Quispe Soto podemos destacar como fortalezas que el nivel de satisfacción de
los clientes actuales de la empresa es del 90% y la cartera de clientes en mora es relativamente
baja con respecto a las ventas con un 0,058% y como una debilidad el decremento en las ventas
del 0,41% debido a que el país se encuentra en crisis.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
La investigación de mercado se realizó a los clientes de la constructora Quispe Soto del cantón
Zapotillo, se determinó el tamaño de la muestra cómo se muestra en la metodología de
investigación.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Se efectuó a partir de la tabulación de las encuestas (Anexo 3) efectuadas a los clientes de la
constructora.
Tabla 12 Cuadro Resumen de la Investigación de Mercado

VARIABLES

RESULTADOS

Atención que se ofrece en la

Del 100% de encuestas realizadas, el 70 %

constructora

manifiestan que la atención que se ofrece en la
constructora es excelente, el 30% manifiestan
que la atención es buena

Evaluación de la publicidad de la

Del 100% de encuestas realizadas, el 13 %

constructora

manifiestan que la publicidad en la constructora
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es buena, el 67 % que es regular y el 20% que
la publicidad es mala

Publicidad en relación a la

Del 100% de encuestas realizadas, el 13 %

competencia

manifiestan que la publicidad en relación a la
competencia es buena , el 67 % que es regular y
el 20% que la publicidad en relación con la
competencia es mala

Medios de comunicación más usados

Del 100% de las encuestas realizadas, el 27 %
manifiestan que conocieron de la constructora
por medio del internet, el 63 % por medio de
familiares y el 10 % por medio de la radio

Gustos y preferencias

Del 100% de encuestas realizadas, el 50 %
manifiestan que les gusta la buena atención al
cliente que se da en la constructora, el 40 % por
que se tiene precios cómodos y el 10% por
rapidez en la entrega

Imagen corporativa de la constructora

Del 100% de encuestas realizadas, el 17 %

en relación a la competencia

manifiestan que la imagen corporativa de la
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constructora es excelente, el 73 % que es buena
y el 10% que la imagen corporativa es regular
Precios de la constructora

Del 100% de encuestas realizadas, el 80 %
manifiestan que los precios de los servicios que
tiene la constructora son accesibles y el 20 %
restante que son precios bajos

servicios adquiridos en la constructora

Del 100% de encuestas realizadas, el 20 ha
obtenido consultoría de proyectos en la
constructora, el 40 % busca compra de
viviendas o edificaciones, el 13,33 alquiler de
maquinaria, el 13,33 mantenimiento de casas,
hoteles y el 13,33 consultoría de obras.

satisfacción del cliente

Del 100% de encuestas realizadas, el 90 %
manifiestan que están a gusto con los productos
o servicios brindados en la constructora y el
10% restante que no están satisfechos con los
productos o servicios de la constructora.

Fidelidad de los clientes

Del 100% de encuestas realizadas, el 37 %
manifiestan que dejarían de utilizar los
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servicios de la constructora por tener un mal
asesoramiento, el 17 % por obtener malos
acabados, el 33 % por mala calidad y el 13%
por que no se cuenta con alguna garantía.
Recomendaciones para la constructora

Del 100% de encuestas realizadas, el 33 %
manifiestan que la constructora debe tener una
ubicación más céntrica, el 53% más publicidad
y el 13% exhibiciones de diseños

Nombre de constructoras que recuerda

El primer lugar lo ocupa la constructora

o ha escuchado

Hidalgo Hidalgo, en segundo lugar Rosario
santa fe; en tercer lugar la constructora
Oderbreach y en 4 lugar la Constructora ABC.
Al ser de zapotillo la constructora rosario Santa
fe y Oderbreach son la principal competencia
de la constructora Quispe Soto S.A.

Promociones recibidas por los clientes

Del 100% de encuestas realizadas, el 63 %
manifiestan que no ha recibido ningún tipo de
promoción por parte de la constructora, el 17%
que han recibido descuentos y el 20% han
recibido asesoramiento gratuito. Por los que la
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constructora debe implementa más
promociones de manera de captar más clientes.

Promociones en relación a la

Del 100% de encuestas realizadas, el 50 %

competencia

manifiestan que la constructora tiene malas
promociones en relación con la competencia, el
23% que es buena, el 13% que es regular y el
13 % que es excelente

Fuente: Constructora Quispe Soto
Elaboración: Ronald Soto

FORTALEZAS
Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de eficiencia.
Infraestructura física adecuada e instalaciones adecuadas
Se corrige en base a satisfacción del cliente
Existe control de precios y tendencias
Existe garantía en realización de obras
Buena ubicación
Buena cobertura de mercado
Maquinaria óptima y herramientas adecuadas
Buena atención al cliente
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Nivel de satisfacción de los clientes del 90,00%
Cartera baja de 5,8%
DEBILIDADES
Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia.
No existe un gran plan de marketing
Carencia de capacitación al personal de ventas
Inexistencia de promociones
Falta de retención de clientes
Escasa publicidad
Decremento en ventas del 41%
No cuenta con estructura organizacional definida.
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Tabla 13 Matriz de Evaluación de los Factores Internos

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO
Nro.

PESO

VALOR

PONDERACIÓN

FORTALEZAS

1

Infraestructura física adecuada e insta. ade.

0,05

3

0,15

2

Se corrige en base a satisfacción del cliente

0,05

3

0,15

3

Existe control de precios y tendencias

0,08

4

0,32

4

Existe garantía en realización de obras

0,08

4

0,32

5

Buena ubicación

0,05

3

0,15

6

Buena cobertura de mercado

0,08

4

0,32

7

Maquinaria optima y herramientas adecuadas

0,08

4

0,32

8

Buena atención al cliente

0,06

3

0,18

Nivel de satisfacción de los clientes del
9

93,33%

0,07

4

0,28

10

Cartera baja de 5,8%

0,05

3

0,15

0,65
DEBILIDADES

2,34
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1

No existe un gran plan de marketing

0,06

2

0,12

Carencia de capacitación al personal de
2

ventas

0,05

2

0,1

3

Inexistencia de promociones

0,04

1

0,04

4

Falta de retención de clientes

0,04

1

0,04

5

Escasa publicidad

0,04

2

0,08

6

Decremento en ventas del 41%

0,06

2

0,12

0,06

1

0,06

No cuenta con estructura organizacional
7

definida

0,35
TOTAL

0,56

1

Fuente: Anexos 3,4
Elaboración: Ronald Soto

La matriz MEFI para la constructora Quispe Soto cuenta con 17 factores determinantes de éxito,diez fortalezas y siete debilidades,
dándonos un resultado de 2,90 el cual indica que la organización está ligeramente más fuerte que débil, donde las fortalezas pesan más
como, control de precios y tendencias, garantia en realización de obras, maquinaria optima y herramientas adecuadasla y las debilidades
pesan menos como son la inexistencia de promociones, carencia de capacitación al personal de ventas y la escasa publicidad.
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g. DISCUSIÓN:
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
En todo Plan de Marketing, el diagnóstico no es más que la consecuencia del análisis previo que
se ha realizado anteriormente. Cabe recordar que a través del análisis situacional conseguiremos
obtener las oportunidades y amenazas del mercado así como las debilidades, fortalezas y la
situación competitiva de nuestra organización con respecto a nuestros principales competidores.
a) Análisis FODA de la Constructora Quispe Soto
El análisis FODA consiste en analizar el marco competitivo de la empresa desde dos perspectivas:
a nivel externo e interno.
Tabla 14
Cuadro de los Factores externo e Internos de la Constructora Quispe Soto

FACTORES EXTERNOS

1

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Política de subsidios que favorecen a las

Involución en presupuesto general del

empresas constructoras.

estado. Disminuyen las inversiones para
realizar obras o para dar subsidios por
parte del gobierno.

2

Estabilidad política en el Ecuador. Se

Legislación arancelaria. El precio de los

realizan inversiones extranjeras y el

insumos

y

maquinarias

sobretasa del 5 al 45%

tiene

una
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gobierno puede realizar préstamos a
entidades internacionales.
3

Innovación tecnológica. Ayudan a

Evolución del PIB. La construcción no

conseguir mejores resultados y que la

aporta mucho al pib en el 2016 debido

inversión sea menor.

al alza de precios de materiales de
construcción.

4

5

6

Reformas legislación medio ambiental

Inflación. Al estar en 1,78% es negativo

incentivan a la constructora a

ya que el poder adquisitivo de los

preocuparse más por el medio ambiente.

clientes se mantiene bajo.

Acceso a créditos hipotecarios. De

Excesivas tasas de interés en créditos.

40.000 y 70.0000 $ aplican para la

La tasa activa es del 9,12% por lo que

compra de casas terminadas

encarece el total del crédito.

Incremento

Déficit fiscal. El gobierno tiene un

de

la Tasa de

crecimiento poblacional. Es un factor

déficit de 8900 millones de dólares, no

determinante del comportamiento

tiene solvencia para realizar obras.

creciente del sector.
7

Desarrollo de las comunicaciones.

Alto nivel de desempleo. Aumento al

Permiten conocer al cliente y

5,7% en marzo del 2016, por lo que las

comercializar con rapidez.

personas no son capaces de mejorar su
calidad de vida
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8

Evolución uso del internet. Permite

Pobreza. En el 2015 fue del 23,3 % por

conocer competidores y participar en

lo que las personas no pueden adquirir

concursos a través del portal compras

viviendas.

públicas.
9

Amenaza de desastres naturales. Sismos,

Facilidades de ubicación

derrumbes. En 2016 abril 16 se registra
un terremoto de Magnitud: 7.8 MW
10

Participación

del

mercado

de

la

construcción. En el 2013 tuvo un 11,27%
en el 2015 fue de 9,94% por lo que la
evolución es negativa.
FACTORES INTERNOS

Nro. FORTALEZAS

DEBILIDADES

1

No existe un gran plan de marketing

Infraestructura física adecuada e
instalaciones adecuadas

2

Se corrige en base a satisfacción del

Carencia de capacitación al personal de

cliente

ventas

3

Existe control de precios y tendencias

Inexistencia de promociones

4

Existe garantía en realización de obras

Falta de retención de clientes

5

Buena ubicación

Escasa publicidad
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6

Buena cobertura de mercado

Decremento en ventas del 41%

7

Maquinaria optima y herramientas

No cuenta con estructura organizacional

adecuadas

definida

8

Buena atención al cliente

9

Nivel de satisfacción de los clientes del
93,33%

10

Cartera baja de 5,8%

Fuente: Análisis FODA
Elaboración: Ronald Soto
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Tabla 15 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades; Amenazas

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1 Infraestructura física adecuada e instalaciones
adecuadas

1 No existe un gran plan de marketing
2 Carencia de capacitación al personal de

2 Se corrige en base a satisfacción del cliente

ventas

3 Existe control de precios y tendencias

3 Inexistencia de promociones

4 Existe garantía en realización de obras

4 Falta de retención de clientes

5 Buena ubicación

5 Escasa publicidad

6 Buena cobertura de mercado

6 Decremento en ventas del 41%

CONSTRUCTORA QUISPE SOTO

7 No cuenta con estructura organizacional
7 Maquinaria optima y herramientas adecuadas
8 Buena atención al cliente

definida
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9 Nivel de satisfacción de los clientes del 93,33%
10 Cartera baja de 5,8%
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

1 Política de subsidios que favorecen 1 La constructora posee infraestructura adecuada, 1 Elaborar un diseño organizacional que
a las empresas constructoras.

maquinaria optima y herramientas adecuadas esto defina claramente los niveles jerárquicos,
a su vez se ve favorecido por acceso a créditos así como el organigrama que represente sus

2 Estabilidad política en el Ecuador. hipotecarios e incremento en la tasa poblacional diferentes departamentos. (D 7 Y O3,7)
Se realizan inversiones extranjeras

del 2,65 %. (F 1,3,7 Y O5,6)

3 Innovación tecnológica. Ayudan a 2 La constructora tiene una buena cobertura de 2 Desarrollar promociones y publicidad
conseguir mejores resultados

mercado, buena ubicación y un nivel de para atraer clientes y persuadir a clientes
satisfacción de los clientes del 93,33 %, esto se ve potenciales a la compra y mantener a los

4

Reformas

legislación

ambiental

medio

favorecido por la estabilidad política en el antiguos (D 3,4,5 Y O 8)
Ecuador, el desarrollo de las comunicaciones y las

5 Acceso a créditos hipotecarios. De facilidades de ubicación que se tienen. ( F 5,6,8,9
40.000 y 70.0000 $

Y O 2,7,8,9)
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6 Incremento

de

la

Tasa

de

crecimiento poblacional 2,65 %

3 Existe garantía en la realización de obras, se 3 Capacitar al personal de ventas de manera
corrige en base a satisfacción de clientes esto a su de obtener mayores beneficios y brindar un

7 Desarrollo de las comunicaciones.

8 Evolución uso del internet ayuda a

vez se ve favorecido por las políticas de subsidios mejor servicio. (D 2 Y O 1)
y la innovación tecnológica. ( F 2,4 Y O 1,3)

conocer cliente y competencia
9 Facilidades de ubicación
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1 Involución en presupuesto general 1 A pesar que se cuente con infraestructura adecuada,
del estado

la tecnología necesaria y una buena cobertura de
mercado hay que tener en cuenta lo que sucede en el

1 Es muy necesario evitar que la subida de
los impuestos y la subida de los precios de

2 Legislación arancelaria. El precio de entorno como es la inflación al estar 1,78% es materiales de construcción o el riesgo país
los insumos y maquinarias tiene una negativa y el poder adquisitivo es bajo por lo que afecten en la producción de la empresa. ( D
sobretasa del 5 al 45%

se debe buscar mecanismos para seguir brindando

6 Y A 2,6,10)
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3 Evolución del PIB. La construcción a los clientes precios cómodos. (F1,6,7 Y A
no aporta mucho al pib en el 2016 4,8,7,10)
debido al alza de precios
4 Inflación. Al estar en 1,78% es
negativo y el poder adquisitivo de los
clientes es bajo.

5 Excesivas tasas de interés en
créditos. La tasa activa es del 9,12%

2

Adquirir

productos

nacionales

para

la 2 Realizar promociones y descuentos para

6 Déficit fiscal. El gobierno tiene un elaboración de los productos o la prestación de los los clientes para de esta manera permitir
déficit de 8900 millones de dólares no servicios que ayude a la reducción de costos por la que exista retención de clientes, ayudando
hay dinero para realizar obras
7 Alto nivel de desempleo. Aumento
5,7% marzo del 2016
8 Pobreza. En el 2015 fue del 23,3 %

ley de salvaguardias implantada en el País ya que a que exista una diferenciación con la
el precio de los insumos y maquinarias tiene una competencia. (D 3,5 Y A 4,5)
sobretasa del 5 a 45 % (F 4 Y A 2,5,9,10)
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9 Amenaza de desastres naturales.
Sismos, derrumbes. En 2016 abril 16
se

registra

un

terremoto

de

Magnitud: 7.8 MW
10 Participación del mercado de la
construcción. En el 2013 tuvo un
11,27% en el 2015 fue de 9,94% por
lo que la evolución es negativa.
Fuente: Análisis Interno y Externo
Elaboración: Ronald Soto
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MATRIZ INTERNA Y EXTERNA
La matriz interna externa coloca las diferentes divisiones de una organización dentro de
un cuadro de nueve celdas. La matriz IE se parece a la matriz BCG en que los dos instrumentos
requieren que las divisiones de la organización se coloquen dentro de un diagrama esquemático;
eso explica por qué las dos tienen el nombre de matrices de cartera.
La matriz IE se divide en tres espacios que tienen diferentes implicaciones estratégicas (David,
2003).
En primer lugar, se puede decir que la recomendación para las divisiones que caen en las
celdas I, II o IV sería “Crecer y construir”.
En segundo, las divisiones que caen en las celdas III, V o VII se pueden administrar mejor
con estrategias para “Retener y mantener”; la penetración en el mercado y el desarrollo
del producto son dos estrategias comúnmente empleadas para este tipo de divisiones.
En tercero, una recomendación frecuente para las divisiones que caen en las celdas VI,
VIII o IX es “Cosechar o desinvertir”. Las organizaciones de éxito son capaces de lograr una
cartera de negocios colocados dentro o en torno a la celda I en la matriz IE.
(David, 2003).
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MATRIZ INTERNA Y EXTERNA PARA LA CONSTRUCTORA QUISPE SOTO DEL
CANTON ZAPOTILLO.

TOTAL PONDERADO
EFI
Fuerte
3.0 a 4.0

Promedio
2.0 a 2.99
3.
0

4.
0

2.0

Débil
1.0 a 1.99

1.0

2,90

TOTAL
PONDERADO EFE

Alto
3.0 a 4.0
3.
0
Medio
2.0 a
2.99
2.0
Bajo
1.0 a
1.99

I

II

III

V

VI

2,80
IV

Retener
y
mantene
r
VII

VIII

IX

1.0
Figura 15. Matriz Interna y Externa
Elaboración: Ronald Soto

Los resultados obtenidos en la matriz interna-externa de las matrices MEFI con un total de 2.90 Y
MEFE con un total de 2.80, podemos determinar que la Constructora Quispe Soto, se ubica dentro
del cuadrante V retener y mantener, lo que significa que la constructora tiene que mejorar todas
sus estrategias para seguir en crecimiento.
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Matriz de Posición o Perfil Competitiva- Matriz de Mckinsey - General Electric.
Atractivo de la industria, también conocida como "pantalla de negocios", fue desarrollado por
Mckinsey Consulting y General Electric.
Su objetivo es el de ubicar los distintos negocios de la empresa según el doble criterio de su
posición competitiva en el conjunto de la industria y el nivel de atractivo de la propia industria.
Esta matriz es mucho más rica y más ampliamente aplicable que la matriz BCG, al considerar
dimensiones multicriterio para medir la posición competitiva y el atractivo del sector.
La dimensión del "atractivo de la industria" se determina a partir del análisis del sector industrial
ya efectuado, y la dimensión "posición competitiva" se evalúa a partir del análisis interno de la
empresa, es decir, de los puntos fuertes y débiles de la misma.
Para la constructora Quispe Soto Las UENS se encuentran en el sector Público y Privado.
Valoración individual de la importancia/peso específico de cada una de las variables:
.
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Tabla 16 Variables de Atractivo de Mercado

ATRACTIVO

DE IMPORTANCIA

POSICIÓN

IMPORTANCIA

MERCADO

RELATIVA %

COMPETITIVA

RELATIVA %

Tamaño del mercado

25

Cuota de mercado

15

Potencial de crecimiento

15

Nivel de Servicio

20

Poder de negociación

10

Precio percibido

20

Rentabilidad/ Estabilidad

16

Calidad percibida

12

Dificultad

y

velocidad 16

tecnológica

Competencia

Experiencia y know- 17
how

18

Organización

y 16

gestión
TOTAL

100

TOTAL

100

Fuente: Investigación Realizada
Elaboración: Ronald Soto

Posición competitiva: 1 (débil), 2 (media), 3 (fuerte), en referencia al nivel de competitividad que
tiene nuestra empresa en estudio frente a sus competidores directos , y en especial frente al mejor
competidor del mercado relevante
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Tabla 17
Posición Competitiva

POSICIÓN COMPETITIVA
Factores

% Importancia

UEN

UEN

1

2

Cuota de mercado

25

3

1

Nivel de Servicio

15

2

2

Precio percibido

10

3

1

Calidad percibida

16

1

2

Experiencia y know- how

16

2

2

Organización y gestión

18

1

1

TOTAL

100

201

147

Fuente: Investigación Realizada
Elaboración: Ronald Soto

Atractivo de mercado: 1 (bajo), 2 (medio), 3 (alto), Atractivo de mercado: en referencia al atractivo
del mercado en cada variable
A continuación se detalla la participación de las UENS en el siguiente cuadro:
Tabla 18
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Tabla de Definición del Negocio de la Constructora Quispe Soto

Líneas de actividad

%

de Segmentos

ventas
UEN 1
CONSTRUCCIÓN

%de

%de

ventas geográfico ventas
Municipio

40%

72%

PUBLICA

Ámbito

Zapotillo

40%

Parroquia
Juntas

16%

parroquiales

Limones

16%

Parroquia
Garza real
16%

UEN 2
CONSTRUCCIÓN
PRIVADA

Agricultores
28%

5%

Zapotillo

5%

Comerciantes 5 %

Zapotillo

5%

Empresarios

Zapotillo

8%

Zapotillo

10%

Ing: Civiles

8%

100%
Fuente: Investigación Realizada
Elaboración: Ronald Soto

16%
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GRAFICO # 30
MATRIZ DE MCKINSEY- GENERAL ELECTRIC

300

Alto

ATRACTIVO DE MERCADO

250

UEN 1
(72%)Construcción
publica

200

Medio

150

100
50Bajo

UEN 2
(28%)Construcción
privada

0
0

50

100

150

200

250

300

350

POSICIÓN COMPETITIVA
1 Bajo

2 Medio

3 Alto

Figura 16. Matriz MACKINSEY GENERAL ELECTRIC
Elaboración: Ronald Soto

ANALISIS
En el negocio de la empresa en estudio UEN 1 construcción pública posee una buena posición
competitiva mientras que la UEN2 construcción privada tiene una baja posición competitiva.
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g.2 PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA QUISPE
SOTO DEL CANTON ZAPOTILLO
La siguiente propuesta de plan de marketing se realizó en base a los análisis correspondientes
realizados a la constructora Quispe Soto, en primera instancia se realizó un análisis externo donde
se detectaron y evaluaron acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno de la
construcción, que están fuera de control de la empresa y que podrán beneficiar o perjudicar
significativamente a la empresa, analizando las variables políticas, gubernamentales y legales,
variables económicas y financieras, variables sociales culturales y demográficas, variables
tecnológicas y científicas, variables ecológicas y ambientales y las fuerzas competitivas,
permitiendo resumir y evaluar toda la información obtenida, identificando las oportunidades y
amenazas que ofrece el entorno.
Luego se realizó el análisis competitivo el cual nos permitió conocer nuestros competidores que
se encuentran dentro del sector de la construcción, debido a que al tener un punto de referencia se
pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos en los que nos encontramos en importante
desventaja. Se realizó el análisis a los proveedores confiables que abastecen con los insumos
necesarios para la elaboración del producto o la prestación de los servicios.
Así mismo se realizó el análisis del posicionamiento del perfil competitivo de la constructora
Quispe Soto, definiendo los factores claves de éxito sobre los que articulan las empresas en
ventajas competitivas y determinar el nivel actual de posicionamiento competitivo de la
constructora.
Finalmente se realizó el análisis interno en la constructora Quispe Soto en donde se determinó las
principales variables de mercadeo para evidenciar las falencias que se encuentran , determinando
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las fortalezas y debilidades más relevantes con que cuenta actualmente la constructora, también se
realizó investigación de mercado que fue dirigida específicamente a los clientes fijos de la
constructora para determinar las diferentes opiniones que se generan de la constructora y su nivel
de satisfacción de los productos o servicios que han adquirido o han hecho uso de ello, para
proceder a realizar la propuesta de plan de marketing que contenga los siguientes aspectos:
Presentación de la empresa
La Constructora Quispe Soto S.A.se crea el 16 de mayo del 2012, desde sus orígenes tuvo como
meta fundamental superar todos las exigencias de los clientes y estar a la par de empresas de
construcción reconocidas a nivel provincial y nacional.
La Constructora Quispe Soto S.A. se encuentra legalmente constituida como Sociedad Anónima;
el sector al que pertenece es al de la construcción, se encuentra controlada: por los Municipios que
conceden o no los permisos de construcción, el IESS ya que el empleador debe registrar al
trabajador desde los primeros días en que empieza a laborar, el INCOP sirve para transparentar los
procesos de contratación pública y exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias, el Ministerio
de Relaciones Laborales, en el sector de la construcción el ministerio se encarga de las normas
vigentes de seguridad y salud en el trabajo.
La constructora Quispe Soto presta los siguientes servicios a sus clientes del sector público: La
fiscalización de caminos, carreteras, puentes, canales de riego, obras de impacto y control
ambiental, remediación de pasivos ambientales, Obras eléctricas, sanitarias, hidráulicas, de riego
y drenaje; obras civiles en general. Del sector privado todos los servicios relativos al diseño y
construcción de viviendas, siempre a la medida del cliente, cumpliendo con los más altos
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estándares de calidad, tanto en material y mano de obra de las construcciones, además de ofrecer
el servicio de construcción esta empresa realiza el servicio de alquiler de maquinaria y equipo.
Filosofía empresarial
Es el conjunto de ciertos elementos que nos van a permitir la identificación de la empresa con lo
que es y lo que quiere lograr que, a su vez, permita desarrollar un núcleo de trabajo organizacional
que identifica a todas las partes integrantes de la organización.
Visión
Ser una empresa líder en el sector de la construcción a nivel provincial y nacional, con un equipo
comprometido, generando productos innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes,
con altos estándares de calidad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al cliente que
garanticen solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo del país.
Misión
Construir las obras de infraestructura encomendadas por nuestros clientes ya sea del sector público
como privado que garantice nuestro liderazgo, en términos de calidad como de rentabilidad, los
cuales generen beneficios a nuestros accionistas, trabajadores y empleados.
Valores empresariales
Rentabilidad: Obtener las utilidades y la liquidez, de acuerdo a los parámetros del mercado
asegurando el crecimiento de la empresa.
Satisfacción de Clientes: Entregar a nuestros clientes sus proyectos con la calidad, precio y tiempo
pactados, brindándoles el mejor servicio antes, durante y después del proyecto.
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Mejora Continua: Realizar una evaluación continúa de la superación personal y del
perfeccionamiento de nuestro trabajo así como un Identificación de problemas mediante un control
diario de superación personal y el desarrollo de nuestras funciones mediante la medición, control
y optimización de los procesos.
Trabajo en equipo: Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realización de
los objetivos estratégicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales.
Colaboración: Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros, para obtener
excelentes resultados.
La Responsabilidad Social: Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares
empresariales, representa la contribución activa y voluntaria del personal y la empresa al
mejoramiento social y económico, y el cuidado del medio ambiente.
Políticas para el cumplimiento del plan
Para el adecuado cumplimiento del plan se asignaran los recursos financieros necesarios para su
ejecución y alcanzar la consecución de los objetivos planteados.
Todo el trabajo del presente plan de marketing, estará bajo la responsabilidad exclusiva del Gerente
General de la Constructora.
Para la realización del plan se determinaran los tiempos exactos a tardar en cubrir cada etapa,
dando así una idea clara del tiempo que se debe emplear para ello.
Para llevarlo a buen término se establecerá un plan de implementación en el que se designen las
tareas concretas a llevar a cabo por los diferentes profesionales que deben intervenir.
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Se marcara el nivel de responsabilidad de cada uno y un plan de trabajo donde quedan reflejados
los tiempos de ejecución.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos establecidos tienen como finalidad ofrecer directrices o pautas de
actuación encaminadas a la mejora de la actividad y el rendimiento de la organización.
Este tipo de objetivos determinaron la línea de acción, la estrategia y los medios necesarios para
alcanzar cumplir la misión respetando la visión establecida.
Los siguientes objetivos estratégicos están desarrollados a nivel de la organización
específicamente en el área de marketing, pretendiendo alcanzar a largo plazo, basados en la visión,
la misión y los valores de la organización condicionando las acciones que se llevarán a cabo,
identificados de una forma amplia siendo claros, coherentes, medibles, alcanzables y motivadores.
A continuación se describen tres objetivos estratégicos que se han planteado para la constructora:
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Tabla 19
Objetivos Estratégicos

1 Incrementar las ventas de la constructora en un 10%. Mediante un Estudio de Mercado, Cuñas
radiales y publicidad en prensa escrita.

2 Brindar un servicio de calidad a los clientes, de manera que se consiga la fidelización
de los mismos.

3 Mejorar la calidad de los productos y servicios ofertados por la Constructora, a través
de la capacitación permanente, elevándola al más alto nivel empresarial.
4 Aumentar la participación en el mercado en un 20 % por parte de la constructora
Fuente: Creación Objetivos Estratégicos
Elaboración: Ronald Soto
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Tabla 20
Objetivos Estratégico # 1 Incrementas las Ventas en un 10% Mediante un Estudio de Mercado, Cuñas radiales y publicidad en prensa escrita.
OBJETIVOS

META

ESTRATEGIA

ACCIONES

POLITICA

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Ejecutar una investigación

Dentro de lo

Realizar un

Diseñar encuestas y

La Constructora

GERENTE

731,60

de mercado para obtener

próximos 3

estudio de

aplicar a los clientes

realizará al

GENERAL

información acerca de sus

años, la

mercado que

para conocer su

menos una vez

clientes y preferencias.

publicidad

permita

satisfacción e

al año una

diseñada sea

determinar a los

insatisfacción

encuesta a los

constante; para

clientes

clientes para

atraer a las

potenciales en el

conocer su nivel

personas que

cantón zapotillo.

de satisfacción.

requieran de los

La publicidad

productos o
Realizar un plan publicitario

será diseñada de
Realizar cuñas

servicios que
en medios de comunicación

forma clara y
radiales en la emisora

ofrece la
para dar a conocer de los

precisa por un
de mayor cobertura; y

Constructora.

personal

servicios que ofrece la

publicaciones de

Constructora.

prensa escrita de

especializado.
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Incrementar

mayor para dar a

nuevos clientes

conocer de los

Mejorar y mantener el

en un 20% en

Realizar

servicios que ofrece la

posicionamiento e imagen

base a

publicidad en los

Constructora.

de la Constructora.

descuentos que

diferentes medios

ofrece la

de comunicación,

constructora

que sean de

Diseñar un programa

Atraer clientes

mayor aceptación

publicitario que le permita a

en un 20 %

por el usuario.

la constructora incursionar

hasta el 2019

en el mercado local
provincial.
Fuente: Objetivo Estratégico # 1
Elaboración: Ronald Soto
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CANTON ZAPOTILLO.
RADIO: Se realizaran cuñas radiales para promocionar los productos y servicios de la
constructora Quispe Soto S.A.
PRENSA ESCRITA: En un diario que tenga gran cobertura en la provincia de Loja.
PRESUPUESTO
Tabla 21
Presupuesto objetivo estratégico # 1

DETALLE

CANTIDAD

DURACION

VALOR

VALOR

DE ESPACIO

UNITARIO

TOTAL

Encuestas

30

--

0.02

0,60

Encuestadores

1

--

20.00

20.00

Cuñas radiales

108

1.25

135.00

del 4.00

576.00

(3

por 45 segundos

semana)
Publicidad
prensa escrita

en 144
publicaciones
(4 por semana)

Tamaño
anuncio

8cm. Ancho x
5cm.alto

TOTAL
Fuente: Radio Zapotillo y Diario La Hora
Elaboración: Ronald Soto

731,60
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El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la Constructora Quispe Soto.
TIEMPO
o Para la aplicación de las encuestas, se tiene previsto cumplir durante el primer mes del año.
o La elaboración del presente proyecto, será 156 cuñas radiales por un año y se realizará 3
cuñas por semana.
Para la publicación en la prensa escrita serán 104 publicaciones por año y se realizará 2
publicaciones por semana.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MEDIO: Radio Zapotillo
CUÑA DE RADIO: Constructora QUISPE SOTO
BOCETO: monologo
TEXTO
CONSTRUCTORA QUISPE SOTO CUÑA RADIAL
“Si estás pensando en: construir, remodelar, ampliar y todo lo relacionado con
obras civiles. Visita Constructora Quispe Soto.
Nuestros años de servicio, seriedad y calidad en nuestros trabajos nos caracterizan y
nos convierten en los mejores.
Atención personalizada
Entrega puntual de nuestros trabajos
Excelentes planes de financiamiento
Son unas de nuestras características, visítanos en las calles 9 de Octubre y Paletillas

Figura 17. Modelo Cuña Radial
Elaboración: Ronald Soto
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PRENSA ESCRITA
MEDIO: Diario LA HORA
El anuncio comercial para la constructora Quispe Soto estará ubicado al pie de la
Página, con características full color y con una dimensión de 26 cm de ancho x 10 cm de alto.

CONSTRUCTORA QUISPE SOTO ANUNCIO COMERCIAL
“Si estás pensando en: construir, remodelar, ampliar y todo lo relacionado con
obras civiles. Visita Constructora Quispe Soto.
Nuestros años de servicio, seriedad y calidad en nuestros trabajos nos caracterizan
y nos convierten en los mejores.
Atención personalizada
Entrega puntual de nuestros trabajos
Excelentes planes de financiamiento
Son unas de nuestras características, visítanos en las calles 9 de Octubre y Paletillas

Figura 18. Modelo Anuncio diario Constructora Quispe Soto
Elaboración: Ronald Soto
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Tabla 22
Cronograma del Primer Objetivo Estratégico 1 Incrementas las Ventas en un 10% Mediante un Estudio de Mercado, Cuñas radiales y publicidad en prensa
escrita.

ACTIVIDA
DES

ENERO

2018

1

FEBRERO

2

3

4

1

2

MARZO

3

4

1

2

3

4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Investigaci

x x x x x x x x x x x x

ón de
mercado
Elaboración

x x x x x x

plan de
promoción
y
publicidad

x x x x x x
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Mejorar el
posicionam

x x x x x x

iento de la
constructor
a
X XXX
Diseñar un
programa
publicitario

Fuente: Objetivo Estratégico # 1
Elaboración: Ronald Soto
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Tabla 23
Objetivo Estratégico # 2. Brindar un servicio de calidad a los clientes, de manera que se consiga la fidelización de los mismos.

META

ESTRATEGIA

ACCIONES

POLITICA

Mejorar la calidad de los

Mejorar la

Implementar

Implementar la

Lograr

servicios de la constructora

calidad del

tecnología

tecnología adecuada,

garantizar la

con el propósito de lograr la

servicio en un

necesaria, para

para mejorar y brindar

calidad total de

satisfacción del cliente.

40%, para

poder realizar un

un servicio de calidad.

los servicios

mayor

análisis d que

ofrecidos a los

aceptación por

intermediarios

clientes.

parte de los

ayudaran a tener

Cumplir con las

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

GERENTE
clientes.

una mayor

exigencias de
GENERAL

cobertura de

calidad

mercado.

adoptadas.
Informar a todo el
personal de la empresa,

Alcanzar estándares de calidad
sobre los resultados
con el fin de seguir ofreciendo
obtenidos, en la
un servicio eficaz y eficiente.
verificación de la

1200
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calidad de los servicios
ofertados.

Fuente: Objetivo Estratégico
Elaboración: Ronald Soto
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Tabla 24
Presupuesto Segundo Objetivo Estratégico. Brindar un servicio de calidad a los clientes, de manera que se consiga
la fidelización de los mismos

DETALLE

CANTIDAD

VALOR

VALOR TOTAL

UNITARIO
Estrategias especiales

30

10

300.00

250

4

1000

de publicidad:
pequeños obsequios
que
contienen el nombre o
logotipo de la
compañía y son
entregados a los
clientes

Estrategia de
promociones entre la
fuerza de ventas:
incluye incentivos a la
fuerza de ventas y
materiales secundarios
como
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folletos, catálogos,
videos para ser usados
con posibles clientes

TOTAL
Fuente: Objetivo Estratégico # 2
Elaboración: Ronald Soto

1200,00
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Tabla 25
Cronograma del Segundo objetivo estratégico. Brindar un servicio de calidad a los clientes, de manera que se consiga la fidelización de los mismos.
ACTIVIDADES

Abril

2018

1

Mayo
2

3

4

1

Junio
2

3

4

1

2

3

4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mejorar la calidad x x x x x x x x x x x x
de los servicios de
la constructora
con el propósito

x x x x x x x x

de lograr la
satisfacción del
cliente.

Alcanzar
x x x x x x x x x x x x
estándares de
calidad con el fin
de seguir
ofreciendo un

128
servicio eficaz y
eficiente.

Fuente: Objetivo Estratégico 2
Elaboración: Ronald Soto
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Tabla 26
Objetivo estratégico

# 3 Mejorar la Calidad de los Productos y Servicios Ofertados por la Constructora, a Través de un Plan de Mejoramiento Continuo,

Elevándola al Más Alto Nivel Empresarial.

OBJETIVOS

META

Elaborar un Plan de

ACCIONES

POLITICA

Lograr un mayor Los

Regular y

Contar con un

Calidad que refleje la

nivel de

procedimientos

estandarizar las

sistema de

aplicación del Sistema de

competitividad

documentados

actividades de la

gestión de

Calidad de una empresa a en el mercado.

del sistema de

Empresa.

calidad, que

una obra o proyecto.

Gestión de

contenga

calidad deben

temas

formar la

relacionados

documentación

con las

-Se ofrece un
mejor servicio de
calidad al cliente.
-Mayor

Mejorar el desempeño del confianza por
personal de la

parte de los

constructora para lograr

clientes.

mayor eficiencia.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

GERENTE
GENERAL
básica utilizada

actividades
Ayudar a establecer

para la

que realiza la
mejores programas

planificación

Constructora.
de operaciones y de

general y la
actividades.
gestión de las

980,00

130
actividades que
Incrementar la
tienen impacto
demanda de
sobre la calidad.
proyectos del
sector publico

Fuente: Objetivo estratégico # 3
Elaboración: Ronald Soto
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Tabla 27
Presupuesto objetivo estratégico

# 3 Mejorar la Calidad de los Productos y Servicios Ofertados por la Constructora,

a Través de un Plan de Mejoramiento Continuo, Elevándola al Más Alto Nivel Empresarial.
DETALLE

Elaboración
plan de

DIRIGIDO

Gerente

CANTIDAD

1

General

TIEMPO

HORAS

30 días 40

HORARIO

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

19H00 – 980

980

21H00

mejoramiento
de calidad
TOTAL

980,00

Fuente: Objetivo Estratégico # 3
Elaboración: El Autor
PROPUESTA PLAN MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
Inducción por parte de la EMPRESA al personal involucrado.
El personal involucrado levanta la información, trasladándose hasta el área de trabajo se realizara
diferentes entrevistas con los trabajadores para obtener una descripción de las actividades que se
desempeñan en la ejecución de cada procedimiento, después se elaboran los borradores siguiendo
un lineamiento.
La Coordinación recibe los borradores y revisa para emitir según lineamientos observaciones.
La coordinación envía el procedimiento estructurado al usuario para su discusión y aprobación.
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El borrador elaborado sigue la técnica del libreto, que consiste en presentar secuencialmente
"quien" hace "que" actividad; básicamente esta técnica que se compone en dos partes:
El actor, nombre del cargo que ocupa la persona.
La descripción de la actividad realizada por cada actor, iniciando con un verbo de presente
imperativo (Haga, realice, obra, etc.).
Una vez elaborados o mejorados los procedimientos e instructivos de trabajo de la empresa, se
procede con la Preparación del primer borrador del Manual de la Calidad, para dicha preparación
se cuenta con las Normas ISO 9000, 9001 y 9004:2000. Estas normas esquematizan el manual de
la siguiente forma:
Introducción.
Alcance y campo de aplicación.
Edición Y Fecha Del Manual De La Calidad.
Actualización Y Control Del Manual De La Calidad.
Política de la Calidad y Objetivos relativos a la Calidad.
Política de la Calidad.
Difusión e Implementación de la Política de la Calidad.
Objetivos de la Calidad.
Funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
Enfoque al cliente.
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Política de la Calidad.
Producción y Prestación de Servicio.
Medición, Análisis y Mejora.
Una vez certificada la empresa, se debe procurar un mejoramiento continuo por medio de
auditorías internas, acciones correctivas, revisiones por la dirección y auditorias de supervisión
constantes y por supuesto las auditorías externas por el ente certificador.
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Tabla 28
Cronograma objetivo estratégico

# 3 Mejorar la Calidad de los Productos y Servicios Ofertados por la Constructora, a Través de un Plan de Mejoramiento

Continuo, Elevándola al Más Alto Nivel Empresarial.

ACTIVIDA
DES

julio

2018

1

Agosto
2

3

4

1

Septiembre
2

3

4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Elaborar un
Plan de

x x x x x x x x x x x x

Calidad que
refleje la
aplicación
del Sistema
de Calidad
de una

x x x x x x x x

1

2

3

4

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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empresa a
una obra o
proyecto.
Mejorar el
desempeño
del personal
de la
constructora
para lograr
mayor
eficiencia.
Fuente: Objetivo estratégico #3
Elaboración: Ronald Soto

x x x x x x

x x x x x x
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Tabla 29
Objetivo estratégico

# 4 Aumentar la Participación en el Mercado en un 20% por parte de la constructora.

OBJETIVOS

Incursión por parte de la
constructora en nuevos
segmentos de mercado

META

ESTRATEGIA ACCIONES

POLITICA

Aumentar la Realizar

La publicidad

participación paquetes de

será diseñada

en el

productos y

de

mercado

servicios

forma

clara

20%

dirigidos a

y

precisa por un
y productos de la
personal
constructora

a

potenciales
Incrementar
nuevos
clientes en

5% al personal de ventas

3300

Dirigir los servicios
clientes

Aumentar el salario en un

RESPONSABLE PRESUPUESTO

un 20% en
base a
descuentos

especializado.
clientes potenciales
Realizar publicidad
en otros cantones
macara, Cariamanga
Catamayo

GERENTE
GENERAL

137
que ofrece la -Realizar
constructora publicidad en
los diferentes
medios de
Incrementar comunicación,
la demanda

que sean de

de proyectos mayor

Fuente: Objetivo Estratégico # 4
Elaboración: Ronald Soto

del sector

aceptación por

publico

el usuario.

Realizar trípticos de
la constructora
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Tabla 30
Presupuesto Objetivo estratégico # 4 Aumentar la Participación en el Mercado en un 20% por parte de la constructora.

DETALLE

DIRIGIDO

Elaboración Gerente

CANTIDAD

4

TIEMPO

HORAS

30 días 20

HORARIO

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

19H00 – 2000

1000

21H00

de paquetes
de
productos y
servicios
Estudio de

Investigador 1

mercado

de mercado

de trípticos

Diseñador

TOTAL
Fuente: Objetivo Estratégico # 4
Elaboración: Ronald Soto

19H00 – 3000

2000

21H00
300

Elaboración

60 días 80

20 días 40

19H00 – 1

300

20H00

3300
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Tabla 31 Cronograma Objetivo estratégico

# 4 Aumentar la Participación en el Mercado en un 20% por parte de la constructora.

ACTIVIDA
DES

Octubre

2018

1

Noviembre
2

3

4

1

2

Diciembre
3

4

1

2

3

4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 23 4 1 23 4 1 23 4
Incursión
por parte de

x x x x x x x x x x x x

la
constructora

x x x x x x x x

en nuevos
segmentos
de mercado

Aumentar
el salario en

x x x x x x xx x x xx

140
un 5% al
personal de
ventas

Fuente: Objetivo estratégico # 4
Autor: Ronald Soto
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Presupuesto de marketing
Para poder lograr el alcance de los objetivos establecidos para la constructora Quispe Soto se
requiere del siguiente presupuesto requerido el cual se detalla a continuación:
Tabla 32 Presupuesto General de marketing Constructora Quispe Soto

CUENTA

PARTIDA DOLARES

Nómina de Marketing

$

Nómina

10

Fuerza de Ventas

$ DOLARES

Salario Vendedores

365

Comisiones Vendedores

200

Premios a la Fuerza de Ventas

200

Gasto de atención a clientes

100

TOTAL DE GASTO DE VENTAS

875

Publicidad
Radio

135

Prensa

576

TOTAL INVERSIÓN EN PUBLICIDAD

711

142
RELACIONES PÚBLICAS
Patrocinios

100

Eventos

1000

TOTAL INVERSIÓN EN RELACIONES 1100
PÚBLICAS
PROMOCIÓN DE VENTAS

150

Muestra gratis
Artículos promocionales

200

TOTAL INVERSIÓN EN PROMOCIÓN

350

DE VENTAS
MERCHANDISING
Otros gastos de Merchandising

608

TOTAL DE INVERSIÓN EN

608

MERCHANDASING
MARETING DIRECTO

$

Malling(Mercadeo directo a través de correo

100

electrónico)
Correo Directo

500

Ferias y exposiciones

100

143
Redes Sociales

70

TOTAL INVERSIÓN EN MARKETING

770

DIRECTO
Investigación de mercado

1500

Investigación para Evaluación Publicitaria

200

TOTAL GASTOS DE INVESTGACIÓN

1700

OTROS GASTOS
trípticos

100

TOTAL OTROS GASTOS

100

INVERSIÓN TOTAL DEL

6213,60

MARKETING
Fuente: Plan de marketing: diseño, implementación y control Ricardo Hoyos ballesteros.
Elaboración: Ronald Soto

En el presupuesto general se determina que para la realización de la propuesta del plan de
marketing se requiere de un presupuesto de 6213,60 dólares americanos, este presupuesto total
será desglosado en cada uno de los tres años, enfocado al mejoramiento, crecimiento y desarrollo
organizacional de la constructora Quispe Soto.
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h. CONCLUCIONES
Conclusiones:
Al concluir el presente trabajo investigativo “Plan de Marketing para la constructora Quispe Soto
S.A.” de la ciudad de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
 Mediante el estudio externo realizado “PESTEC”, se logró determinar las oportunidades
más importantes para la Constructora, que son Política de subsidios que favorecen a las
empresas constructoras, innovación tecnológica que ayuda a conseguir mejores resultados
y que la inversión sea menor, acceso a créditos hipotecarios de 40.000 y 70.0000 $ que
aplican para la compra de casas terminadas, incremento de la Tasa de crecimiento
poblacional 2,65 % y entre sus amenazas están la involución en presupuesto general del
estado que disminuye las inversiones para realizar obras o para dar subsidios por parte del
gobierno, la inflación al estar en 1,78% es negativo ya que el poder adquisitivo de los
clientes se mantiene bajo.
 Por medio del análisis competitivo se pudo conocer el posicionamiento de la constructora
“Quispe Soto S.A.” en relación con sus competidores más cercanos, de entre las tres
constructoras seleccionadas la constructora Rosario Santa Fe es la constructora líder en el
mercado, mientras que la constructora objeto de estudio se encuentra en segunda posición
y en tercera posición se encuentra la empresa Constructora Oderbreach. Por lo que tenemos
aspectos en los que se encuentra en desventaja la constructora como son: Falta de personal
en el departamento de ventas ya que solo existe una persona laborando en el mismo.
 Mediante la realización del análisis interno, se puede llegar a la conclusión que la
Constructora posee más fortalezas que debilidades, entre las fortalezas más importantes
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tenemos: buena cobertura de mercado, maquinaria optima y herramientas adecuadas; así
mismo se identificaron sus debilidades más destacadas como la falta de investigación de
mercado, falta de publicidad y no existe capacitación al personal de ventas.
 En el estudio de mercado podemos indicar que: el 90% de los clientes manifiestan que
están satisfechos con los productos y servicios que han recibido en la constructora porque
son de buena calidad, por tener una buena atención al cliente, y a su vez el 90% indican
que los precios de los productos y servicios son accesibles siendo cómodos para los
clientes, el 90% manifiestan que no han sido favorecidos con promociones, y los medios
de comunicación más usados son claramente la televisión (80%), radio (80) y el internet
(60%).
 Finalmente se llegó a la conclusión, que en base a todos los análisis realizados, se procedió
a la elaboración de la propuesta de plan de marketing, indicando la descripción de los
objetivos estratégicos desarrollarlos en forma concreta siendo medibles y específicos,
indicando los objetivos, metas, estrategias, acciones, políticas, responsable y presupuesto,
determinando una inversión de $6206,00 dólares para la constructora, y a su vez ejecutando
las actividades y tareas en forma continua, para que permitan el cumplimiento de los
objetivos.
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i.

RECOMENDACIONES:

Después de haber realizado un análisis exhaustivo de la constructora se procedió a dar las
siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento
 Se recomienda a la constructora estar al tanto de los cambios que puedan darse en el
entorno, tomando en cuenta las amenazas y oportunidades que la constructora podría
recibir siendo estos factores determinantes para el óptimo desarrollo del mismo.

 Se le recomienda a la constructora mejorar los aspectos en que se encuentra en notable
desventaja, como son aumentar la cantidad del personal de ventas, motivarlos y
capacitarlos para mediante estos mejorar su perfil competitivo.

 Se le recomienda aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las debilidades que
la constructora tiene, implementando estrategias de mejoramiento con la finalidad de
aumentar sus ventas y lograr mejores utilidades.

 Para que los productos y servicios logren tener una mayor aceptación en el mercado se
recomienda realizar publicidad y promoción con el fin de lograr un mejor posicionamiento
de la constructora en el mercado provincial y nacional y por lograr una mejorar la imagen
a la constructora.
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 Finalmente se recomienda poner en marcha la presente propuesta de plan de marketing a
fin de lograr resultados óptimos y lograr que la constructora sea la primera opción para los
clientes fijos y potenciales en aspectos relacionados a obras civiles en general o alquiler de
maquinaria pesada.
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k. ANEXOS

ANEXO 1
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
TEMA:
“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S.A.,
UBICADO, EN EL CANTÓN ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA”
PROBLEMÁTICA
En términos habituales la construcción involucra una larga cadena de actividades relacionadas a
la extracción y procesamiento de las materias primas, que se comienza luego con diversas etapas
de elaboración para llegar al usuario final; por lo que, se podría definir que la construcción es la
aplicación especial del trabajo humano a un fin económico, en virtud del cual se transforman las
primeras materias hasta hacerlas aptas para satisfacer las necesidades del hombre.
Debido al incremento de empresas constructoras en el país y a la versatilidad del negocio
de la construcción, el mercado se hace cada vez más competitivo, reduciéndose la
participación que tiene cada constructora en el mismo.
La población ecuatoriana es muy joven ya que el 35% de la población tiene menos de 15 años, el
61% entre 15 y 64 y tan sólo un 4% tiene más de 65 años. Por ende el crecimiento de la población
es muy alto, en torno al 1,9% anual.
Mientras que la tasa de mortalidad es relativamente baja (5,3%). Estos datos son muy favorables
a la hora de hablar de construcción teniendo en cuenta que la vivienda constituye un factor
determinante de desarrollo social y económico del país , en la medida que posibilita la
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disminución de la pobreza y la miseria, la reactivación de la economía y la generación de
empleo.
El incremento de la población influye en las variables macroeconómicas que dinamizan o afectan
a todos los sectores; en lo referente a la vivienda esto ha generado una demanda elevada, por lo
que la industria de la construcción en los últimos años se ha desarrollado notablemente, buscando
oportunidades y espacios apropiados para poner en marcha planes habitacionales que cumplan las
exigencias del mercado, renovándose según sus tendencias, ofreciendo productos para las
diferentes clases sociales y sobre todo, buscando una rentabilidad a la inversión realizada. Loja es
una de las provincias de la República del Ecuador, forma parte de la región 7 comprendida también
por las provincias del Oro y Zamora Chinchipe. Su capital es la ciudad de Loja con
aproximadamente 253.625 habitantes según el INEC.
Para el año 2010 según el INEC el número de viviendas asciende a 32815 unidades habitacionales.
“Esta situación obedece a que el desarrollo de la vivienda refleja el progreso y evolución
humanística, económica, social y cultural de la ciudad”
El cantón zapotillo tiene una población de 13774 mil habitantes en el año 2016 según el “INEC “.
(2.7% respecto a la provincia de LOJA), no es una cantón poseedor
económicos,

pero

el

negocio

de

de

grandes

sectores

la construcción está creciendo no solo en el cantón, la

provincia o el país es una realidad mundial, esto debido al crecimiento poblacional que día a día
vivimos, el cual con lleva a la necesidad de vivienda, con el fin de mantener un estándar de vida
mejor.
Por lo tanto se vuelve necesario que la CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S.A. radicada en el
cantón Zapotillo, establezca estrategias de venta, imagen, publicidad y posicionamiento ya que no
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cuenta con los mismos, con el propósito de comercializar sus proyectos habitacionales, para ganar
mayor participación en el mercado y permanecer en el mismo, para obtener una mayor rentabilidad
que justifique tanto la inversión realizada por la empresa como por el cliente.
JUSTIFICACIÓN
El motivo para realizar esta investigación es debido a que La industria de la construcción es un
sector rentable y competitivo. Que pretende vincularse y contribuir al desarrollo socio-económico
y empresarial del cantón Zapotillo, empleando con eficacia, eficiencia, y efectividad los recursos
y logrando la satisfacción de los clientes. Con la elaboración de un plan de marketing para la
CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S.A. en el cantón Zapotillo.
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
Al ser un estudiante de la carrera Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja,
y al haber estudiado nueve ciclos se puede poner en práctica los conocimientos adquiridos durante
el proceso de formación profesional en el campo de la Administración.
Además, el presente trabajo servirá como fuente de información para quien lo crea conveniente,
para que pueda reforzar sus conocimientos adquiridos.
JUSTIFICACIÓN SOCIAL
La finalidad a conseguir al realizar este proyecto es de promover el desarrollo de la producción de
vivienda para el aumento de la calidad de vida de las familias en el cantón Zapotillo.
Aquí se planteara un modelo organizado que brinda soluciones de fondo dentro de nuestras
posibilidades, ofreciendo una vivienda cómoda. Y a su vez también generando empleo e interés
de quienes desean tener un conocimiento de la realidad empresarial de nuestro país.
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JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
El impacto que tiene la contaminación es un tema de vital importancia en el clima y el medio
ambiente.
Es por esta razón que se ve la necesidad de implementar este proyecto el cual pretende aplicar y
desarrollar diferentes estrategias, para generar conciencia ecológica, espacios limpios y
agradables, evitando los impactos negativos en el ambiente y mejorando la calidad de vida de las
personas, lo que es importante y justifica su realización puesto que tiene un desarrollo sustentable
en la economía del cantón Zapotillo
JUSTIFICACIÓN ECONOMICA
El sector de la construcción aporta cada vez más al Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano, la
expansión de este segmento se demuestra también en las nuevas compañías dedicadas a este
negocio que cada vez ingresan al mercado. Cada año se requieren alrededor de 80.000 viviendas
nuevas para cubrir la demanda habitacional.
Considerando el atractivo económico del sector, la gran demanda de vivienda existente en la
provincia de Loja y la creciente competencia en el mercado; CONSTRUCTORA QUISPE SOTO
S.A. ha considerado necesario el diseñar un plan estratégico de marketing que le permita definir
estrategias de venta, imagen y publicidad, para ganar mayor participación en el mercado y por
consiguiente desarrollar destrezas que le permitan a la constructora enfrentar las tendencias del
mercado actual.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan de marketing para la CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S. A .En el cantón
zapotillo, con la finalidad de plantear las estrategias que la empresa debe emplear, para captar la
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atención de sus clientes potenciales, aumentar sus ventas y por consiguiente incrementar su
rentabilidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un estudio de mercado para la constructora Quispe Soto con el fin de determinar la
situación actual en la que se encuentra la empresa.
Desarrollar un análisis situacional del entorno general y competitivo
Realizar un análisis interno del marketing para la constructora Quispe Soto.
Realizar la propuesta del plan de marketing, que permita determinar los objetivos y estrategias de
la constructora Quispe Soto.
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ANEXO # 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
Entrevista al Gerente
Como estudiante de décimo módulo de la carrera de administración de empresas y con el propósito
de efectuar el presente estudio “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S.A., UBICADO, EN EL CANTÓN ZAPOTILLO
PROVINCIA DE LOJA” Solicito a usted muy comedidamente se permita responder el siguiente
cuestionario con el fin de obtener información más clara y precisa, para realizar el análisis externo
de la empresa.
ANÁLISIS EXTERNO.
ENTORNO GENERAL.
Coloque una (X) solo en las variables que son más importantes o influyen en la empresa: en base
a la siguiente categoría:
Nro.

Categoría

1

Casi Ningún impacto

2

Bajo impacto

3

Medio impacto

4

Alto impacto

5

Influye mucho
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En las ultimas 2 columnas Marque con una (X) como influyen con (+) positivamente y si es (-)
negativamente.
Fuerzas Políticas.
FACTORES

VARIABLES

INDICADORES

POLITICAS
Política Fiscal

Evolución presupuesto del estado
Evolución de impuestos

Regulaciones

Reformas en regulaciones

Gubernamentales

gubernamentales

Evolución de la política de
Política de subsidios

subsidios

Estabilidad Política

Numero de conflictos

Legislación medio

Reformas Legislación medio

ambiental

ambiental

Legislación laboral

Reformas legislación laboral

legislación arancelaria Reformas legislación arancelaria

1

2

3

4

5

+

-
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Fuerzas económicas.
FACTORES

VARIABLES

INDICADORES

CALIFICACIONES
1

ECONOMICO

PIB

Evolución del PIB

Riesgo País

Evolución del riesgo país

Inflación

Evolución de la tasa de inflación

Tasa de interés

Tasa de interés activa
Tasa de interés pasiva

Balanza Comercial Exportaciones
Importaciones

Déficit fiscal

Evolución déficit fiscal

2

3

4

5

+

-
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Fuerzas sociales.
VARIABLES

INDICADORES

1

2

3

4

5

+

-

1

2

3

4

5

+

-

Tasa de crecimiento
Evolución del Índice de crecimiento poblacional
poblacional

Empleo

Subempleo
Desempleo

Migración

Evolución de la migración e inmigración

Pobreza

Evolución del nivel de pobreza

Fuerzas tecnológicas.
VARIABLES

INDICADORES

Desarrollo de las
comunicaciones

Evolución de desarrollo de las comunicaciones

Uso de Internet

Evolución de uso de internet
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Fuerzas ecológicas.
VARIABLES

INDICADORES

Protección del

Evolución de protección del medio

medio ambiente

ambiente

1

2

3

4 5

+

1

2

3 4 5

+

-

Amenaza de
Terremotos
desastres naturales
Tsunamis
Deslaves
Sismos

Factores Competitivos.
VARIABLES

INDICADORES

Participación del

Evolución de participación en el

mercado

mercado

-
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competitividad de
alta
sus precios
media
baja

Capacidad y
productividad

% de utilización de capacidad utilizada

Facilidades de
ubicación

Facilidad de acceso

Actividades de I&D Inversión de investigación y desarrollo

Imagen

Evolución de la imagen
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ANEXO # 3

Como estudiante de décimo módulo de la carrera de administración de empresas y con el propósito
de efectuar el presente estudio “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
CONSTRUCTORA QUISPE SOTO S.A., UBICADO, EN EL CANTÓN ZAPOTILLO
PROVINCIA DE LOJA” Solicito a usted muy comedidamente se permita responder el siguiente
cuestionario con la finalidad de conocer los gustos y preferencias de los clientes fijos de la
constructora.
1. ¿Qué criterio tiene acerca de la atención que se ofrece en la Constructora QUISPE SOTO?
Del 100% de encuestas realizadas, el 70 % manifiestan que la atención que se ofrece en la
constructora es excelente, el 30% manifiestan que la atención es buena; lo cual es positivo ya que
la mayoría de clientes están satisfechos con la atención ofrecida en la constructora.
2. ¿Cómo evaluaría la publicidad en la constructora Quispe Soto S. A según su criterio?
Del 100% de encuestas realizadas, el 13 % manifiestan que la publicidad en la constructora es
buena, el 67 % que es regular y el 20% que la publicidad es mala; lo cual es negativo ya que la
mayoría de clientes piensan que la publicidad es de regular a mala según los clientes.
3. ¿Cómo evaluaría la publicidad de la constructora Quispe Soto en comparación con otras
publicidades de la competencia?
Del 100% de encuestas realizadas, el 13 % manifiestan que la publicidad en relación a la
competencia es buena , el 67 % que es regular y el 20% que la publicidad en relación con la
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competencia es mala; lo cual es negativo ya que la mayoría de clientes piensan que la publicidad
en relación a la competencia es mala.
4. ¿A través de qué medios conoció la existencia de Constructora QUISPE SOTO?
Del 100% de las encuestas realizadas, el 27 % manifiestan que conocieron de la constructora por
medio del internet, el 63 % por medio de familiares y el 10 % por medio de la radio; lo cual
significa que la constructora debe implementar más publicidad en radio y prensa escrita.
5. ¿Usted Por qué prefiere los servicios brindados por la Constructora Quispe Soto?
Del 100% de encuestas realizadas, el 50 % manifiestan que les gusta la buena atención al cliente
que se da en la constructora, el 40 % por que se tiene precios cómodos y el 10% por rapidez en la
entrega; esto es positivo ya que la mayoría de los clientes están a gusto con los servicios obtenidos
en la constructora.
6. ¿La imagen corporativa de la Constructora QUISPE SOTO a nivel local con relación a la
competencia es?
Del 100% de encuestas realizadas, el 17 % manifiestan que la imagen corporativa de la
constructora es excelente, el 73 % que es buena y el 10% que la imagen corporativa es regular; por
lo que se debe mejorar un poco la imagen corporativa de la constructora y mejorar ese 10% que
esta negativo.
7. ¿Cómo considera los precios de los servicios que brinda la Constructora QUISPE SOTO?
Del 100% de encuestas realizadas, el 80 % manifiestan que los precios de los servicios que tiene
la constructora son accesibles y el 20 % restante que son precios bajos; esto es positivo para la
constructora ya que los clientes están de acuerdo con los precios que tiene la constructora.
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8. ¿Qué servicios ha adquirido de la Constructora QUISPE SOTO?
Del 100% de encuestas realizadas, el 20 ha obtenido consultoría de proyectos en la constructora,
el 40 % busca compra de viviendas o edificaciones, el 13,33 alquiler de maquinaria, el 13,33
mantenimiento de casas, hoteles y el 13,33 consultoría de obras.
9. ¿Se siente satisfecho con el servicio que ha adquirido en Constructora QUISPE SOTO?
Del 100% de encuestas realizadas, el 90 % manifiestan que están a gusto con los productos o
servicios brindados en la constructora y el 10% restante que no están satisfechos con los productos
o servicios de la constructora. Lo que nos indica que la constructora debe buscar satisfacer a los
clientes que están insatisfechos.
10. ¿Elija de las siguientes variables la razón por la cual Ud. Dejaría de utilizar los servicios
de la Constructora QUISPE SOTO?
Del 100% de encuestas realizadas, el 37 % manifiestan que dejarían de utilizar los servicios de la
constructora por tener un mal asesoramiento, el 17 % por obtener malos acabados, el 33 % por
mala calidad y el 13% por que no se cuenta con alguna garantía.
11. ¿Qué recomendaciones daría a la Constructora QUISPE SOTO para seguir dándose a
conocer en el cantón Zapotillo?
Del 100% de encuestas realizadas, el 33 % manifiestan que la constructora debe tener una
ubicación más céntrica, el 53% más publicidad y el 13% exhibiciones de diseños, motivo por el
cual se debe aplicar por parte de la constructora más publicidad.
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12¿Escriba el nombre de o las Constructoras que recuerda o ha escuchado del cantón
Zapotillo?
1ra Mención

1

Porcentaje 2da mención

Porcentaje 3ra mención

Constructoras %

Constructoras %

Hidalgo

Rosario

lugar Hidalgo

35

Santa fe

35

Constructoras %

Oderbreach

30

100

40

85

90

Hidalgo

2
lugar Oderbreach

3

Porcentaje Total

20

Rosario

lugar Santa fe

Oderbreach

25

Hidalgo

Hidalgo
Rosario

35

Hidalgo

35

Santa fe

20

10

ABC

5

ABC

10

4
lugar ABC

El primer lugar lo ocupa la constructora Hidalgo Hidalgo, en segundo lugar Rosario santa fe; en
tercer lugar la constructora Oderbreach y en 4 lugar la Constructora ABC. Al ser de zapotillo la
constructora rosario Santa fe y Oderbreach son la principal competencia de la constructora Quispe
Soto S.A.
13. ¿Qué tipo de promoción ha recibido de parte de la constructora Quispe Soto?
Del 100% de encuestas realizadas, el 63 % manifiestan que no ha recibido ningún tipo de
promoción por parte de la constructora, el 17% que han recibido descuentos y el 20% han recibido
asesoramiento gratuito. Por los que la constructora debe implementa más promociones de manera
de captar más clientes.
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14¿Cómo considera las promociones de la constructora Quispe Soto con relación a la
competencia?
Del 100% de encuestas realizadas, el 50 % manifiestan que la constructora tiene malas
promociones en relación con la competencia, el 23% que es buena, el 13% que es regular y el 13
% que es excelente. Debido a esto la constructora debe implementar más promociones para poder
hacer frente a la competencia.
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ANEXO # 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENTREVISTA AL GERENTE
Con la finalidad de recabar información de la Constructora Quispe Soto, me permito solicitar a
usted muy encarecidamente se digne en contestar a las siguientes interrogantes, información que
será de absoluta reserva y me permitirá realizar el trabajo de investigación.
1. ¿Qué porcentaje de aceptación consideraría usted que tiene la constructora Quispe Soto en
el sector en el que interactúa?
………………………………………………………………………………………...
2. ¿Tiene identificado el segmento de mercado de la constructora, Cual es?
………………………………………………………………………………………..
3. ¿Cómo considera usted la calidad de los productos y servicios que ofrece la constructora y
que factores toma en cuenta para definir su calidad?
………………………………………………………………………………………...
4. ¿Los precios que maneja la constructora son competitivos, que factores se toman en cuenta
para la fijación de los mismos?
………………………………………………………………………………………..
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5. ¿La constructora compara trimestralmente sus resultados económicos y toma acciones
correctivas para controlar posibles desviaciones?
………………………………………………………………………………………...
6. Considera usted que sus clientes son leales a la empresa? ¿Por qué motivos lo considera?
………………………………………………………………………………………..
7. ¿La Constructora realiza publicidad para dar a conocer los servicios que ofrece? ¿Qué
medios utilizan y con qué frecuencia?
………………………………………………………………………………………...
8. ¿En la Constructora se realiza actividades de promociones para sus clientes, cuáles son?
………………………………………………………………………………………..
9. ¿La cartera de productos y servicios que ofrece la constructora es variada? ¿Se ofrece algo
que no ofrezcan los competidores?
………………………………………………………………………………………..
10. ¿Cuáles son las ventas que se alcanzó en el último año, en relación a los dos últimos años
anteriores, se han incrementado o han disminuido las ventas?
………………………………………………………………………………………..
11. ¿En la constructora se maneja control de inventarios, para saber la existencia de recursos
físicos con lo que se cuenta? ¿De qué manera lo realizan y cada qué tiempo lo realizan?
………………………………………………………………………………………...
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12. ¿La constructora cuenta con un buen servicio al cliente, que factores a su criterio se toman
en cuenta para definir la calidad del mismo, y que nivel de satisfacción considera que tienen
los clientes de la constructora?
………………………………………………………………………………………...
13. ¿El sector donde la constructora desarrolla sus operaciones es competitivo, en que
aspectos?
………………………………………………………………………………………...

14. ¿Para el mejor desempeño de las actividades en la constructora, recibe capacitación el
personal de ventas? ¿En qué temas y con qué frecuencia se lo realiza?
………………………………………………………………………………………...
15. En la constructora se ha realizado una investigación de mercado, para saber los gustos y
preferencias que se tornan cambiantes en los clientes?
………………………………………………………………………………………..
La constructora cuenta con una cartera de clientes bien definida?
………………………………………………………………………………………

16. ¿Existe buena comunicación por parte de la constructora con sus clientes?
………………………………………………………………………………………..
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17. ¿Cuál es la cobertura de mercado que actualmente posee la constructora?
………………………………………………………………………………………..
18. ¿La constructora cuenta con un programa escrito y presupuesto designado a la innovación
y desarrollo de nuevos servicios o procesos?
………………………………………………………………………………………..

19. ¿La constructora brinda algún tipo de incentivos o comodidades para sus clientes? Cuáles
son.
………………………………………………………………………………………..
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ANEXO # 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES
Con la finalidad de recabar información de la Constructora Quispe Soto, me permito solicitar a
usted muy encarecidamente se digne en contestar a las siguientes interrogantes, información que
será de absoluta reserva y me permitirá realizar el trabajo de investigación.
Evaluación de los procesos comerciales
Publicidad
1¿Realiza regularmente publicidad?

SI________ NO_______
2¿Qué medios publicitarios Utiliza?
……………………………………………………………………………………………...…
3¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo claro dicha pieza
publicitaria?
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Sí ______ No________
………………………………………………………………………………………………...
4¿Ha evaluado los resultados de la publicidad?
Sí_____ No____
¿Cómo lo ha hecho?
………………………………………………………………………………...………………
PROMOCIONES DE VENTAS
5¿Qué tipos de promociones ha utilizado el último año?
………………………………………………………………………………...………………
6¿Qué resultados ha obtenido?
…………………………………………………………………………………...……………
RELACIONES PÚBLICAS
7¿Que eventos ha realizado en el último año con los clientes actuales?
……………………………………………………………………………...…………………
8¿Que eventos ha realizado el último año con clientes potenciales?
………………………………………………………………………………………………...
9¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades?
………………………………………………………………………………………………...
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FUERZAS DE VENTAS
10¿Cuantos vendedores tiene actualmente?___________________
11¿Qué tipo de organización de ventas tiene?
Clientes________
Geográfica_______
Por producto___________

11¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor
……………………………………………………………………………………………...…
12¿Qué tipo de formación han recibido en el último año los vendedores?
…………………………………………………………………………………………...……
13¿Cuál es el promedio permanecía de los vendedores?
…………………………………………………………………………………………..……
14¿Se maneja algún programa de descuentos para los clientes importantes?
……………………………………………………………………………………………..…
15¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido?
………………………………………………………………………………..……….………
16¿Quien maneja el archivo de los documentos de los clientes?
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