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b. RESUMEN 

El objetivo general de la presente tesis es establecer estrategias de 

marketing para la empresa Carlos Armando Carchi de la ciudad de Loja. 

Este estudio consideró los elementos conceptuales correspondientes en 

importancia y que constituyen la base bibliográfica para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

Para ello se desarrollaron los objetivos específicos planteados en el 

proyecto de tesis entre los cuales, primeramente se efectuó un Diagnóstico 

situacional de la empresa que permitió considerar aspectos relevantes de 

la empresa que existen en los actuales momentos. 

La metodología y las técnicas utilizados para la realización de esta 

investigación, se aplicaron consultas bibliográficas, revisión de 

documentos, observaciones directas del funcionamiento y servicios que 

presta la empresa; además se realizó una entrevista al señor Gerente; se 

aplicaron encuestas a 318 clientes permanentes de la empresa y un total 

de 20 encuestas a los empleados que laboran en la empresa a fin de 

conocer el posicionamiento de la empresa en el mercado y que a través de 

ella se recolectó la información para así tener una visión más clara y 

confiable de las soluciones que se requerían plantear.  

Enseguida se procedió a realizar la determinación de las oportunidades las 

mismas que son: nuevas tecnologías, Complicaciones para manejar una 

empresa de este debido a una gran inversión, La empresa ofrece producto 

de muy alta calidad y la competencia cuenta con productos similares a los 
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nuestros pero de menor calidad. Las debilidades son: inestabilidad 

económica, Crecimiento de la competencia, Preparar sus recursos 

eficientemente porque la competencia se encuentra en crecimiento, Altos 

porcentajes de impuestos, Inestabilidad por medidas gubernamentales y 

Los clientes tiene varias opciones para elegir en el mercado. Luego de 

determinar los factores se elaboró la matriz de factores externos dándonos 

como resultado 2.49 

Los datos colaboraron para poder formular las fortalezas: Gerente sabe 

cómo dirigir la empresa, alto grado de liderazgo, imagen y prestigio de la 

organización, productos de excelente calidad, excelente distribución del 

producto, calidad del servicio al cliente, buen factor de utilización de la 

planta, tecnología adecuada para la empresa. Debilidades: Precios bajos 

frente a la competencia, no cuenta con promociones en las ventas, 

financiamiento con altos impuestos, carencia de sistemas de información y 

baja comunicación interna e externa. Con estos datos se pudo determinar 

la matriz de factores internos la misma nos dio como resultado un total de 

2.58 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto FODA, se 

plantearon cuatro objetivos, entre los cuales tenemos, captar nuevos 

clientes y fidelizarlos a la empresa, teniendo en como fin lograr aumentar 

el servicio diario y por ende mejorar la rentabilidad y tendrá un costo de 

$2,800. Efectuar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios y 

productos que ofrece la empresa, todo esto tendrá un costo de $1, 507,20 

Crear un plan de incentivos para el personal de la empresa, esto tendrá un 
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costo de $2,000, e Implementar un plan de promociones para el incremento 

de las ventas con un costo de $3,200, estos objetivos dan como costos un 

valor de $9, 507,20 dólares. 

En base a las entrevistas y encuestas, a los directivos, trabajadores y 

clientes de la empresa, se determina que no cuenta con un Plan de 

Marketing, que permita mejorar el producto a los clientes y brindarles un 

mejor servicio. 

Finalmente se pone en consideración las conclusiones y recomendaciones 

que se necesitan para el éxito de la propuesta. 
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ABSTRACT 

The general objective of this thesis is to establish marketing strategies for 

the company Carlos Armando Carchi of the city of Loja. 

This study considered the conceptual elements corresponding in 

importance and that constitute the bibliographic basis for the development 

of this research work. 

To this end, the specific objectives set out in the thesis project were 

developed, among which, first, a Situational Diagnosis of the company was 

made, which allowed to consider relevant aspects of the company that exist 

at the present time. 

The methodology and the techniques used to carry out this research, 

bibliographical consultations, review of documents, direct observations of 

the operation and services provided by the company were applied; In 

addition, an interview was conducted with the Manager; surveys were 

applied to 318 permanent clients of the company and a total of 20 surveys 

to the employees that work in the company in order to know the positioning 

of the company in the market and that through it the information was 

collected in order to have a clearer and more reliable vision of the solutions 

that were required to pose. 

Then proceeded to make the determination of the same opportunities that 

are: new technologies, Complications to manage a company of this due to 

a large investment, The company offers very high quality product and the 

competition has products similar to ours but of lower quality. The 
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weaknesses are: economic instability, growth of competition, prepare your 

resources efficiently because competition is growing, high tax rates, 

instability by government measures and customers have several options to 

choose from in the market. After determining the factors, the matrix of 

external factors was elaborated giving us as a result 2.49 

The data collaborated to formulate the strengths: Manager knows how to 

run the company, high degree of leadership, image and prestige of the 

organization, excellent quality products, excellent distribution of the product, 

quality of customer service, good use factor of the plant, technology 

appropriate for the company. Weaknesses: Low prices compared to the 

competition, does not have promotions in sales, financing with high taxes, 

lack of information systems and low internal and external communication. 

With these data it was possible to determine the matrix of internal factors 

that gave us a total of 2.58 

With these considerations through the High Impact SWOT Matrix, four 

objectives were proposed, among which we have to attract new clients and 

build loyalty to the company, aiming to increase daily service and therefore 

improve profitability and will have a cost of $ 2,800. Carry out an advertising 

plan to publicize the services and products offered by the company, all this 

will cost $ 1, 507.20 Create an incentive plan for the company's personnel, 

this will cost $ 2,000, and Implement a plan of promotions for the increase 

of the sales with a cost of $ 3,200, these objectives give as costs a value of 

$ 9, 507,20 dollars. 
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Based on the interviews and surveys, the managers, workers and 

customers of the company, it is determined that it does not have a Marketing 

Plan, which allows improving the product to customers and providing a 

better service. 

Finally, the conclusions and recommendations needed for the success of 

the proposal are put into consideration.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Toda empresa sea grande, mediana o pequeña diseña planes estratégicos 

para el logro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, según el 

tamaño y la magnitud de actividades que realiza la empresa. 

Las organizaciones nacionales no se encuentran ajenas a esta realidad 

porque tendrán que buscar nuevos enfoques para administrar los recursos 

y enfrentar los cambios del entorno, dando respuestas positivas para 

conseguir un alto nivel competitivo en la actividad en la cual se 

desenvuelven. 

A este grupo pertenece la empresa CARLOS ARMANDO CARCHI de la 

ciudad de Loja, la cual presenta un indudable problema por la falta de un 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING que le permita alcanzar sus 

objetivos planteados, dado que limita la cobertura de su producto, impide 

contar con una fuerza de ventas para lograr un mayor posicionamiento en 

el mercado y llegar a los clientes actuales y potenciales de una manera 

eficiente y eficaz. 

Este proceso permitirá crear una cultura empresarial y dar a conocer a los 

directivos que las situaciones están mejorando, teniendo una idea clara 

hasta donde se quiere llegar contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 

planteados por la organización. 

Para la realización del presente trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Realizar el diagnostico situacional de la empresa; 

efectuar un análisis de los factores Externos (Amenazas y Oportunidades), 
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que inciden en la actividad desarrollada por la empresa investigada; realizar 

un análisis de los factores Internos, fortalezas y debilidades, de la empresa; 

determinar la matriz FODA; elaborar la matriz de alto impacto, en base al 

cruce de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; estructurar y 

desarrollar los objetivos estratégicos para la empresa. 

La Revisión de Literatura en donde se enmarca los conceptos relacionados 

con el desarrollo de la investigación de un plan estratégico de marketing. 

La metodología que se utilizó el método Científico el cual ayudará a 

estructurar la investigación, partiendo de una necesidad que se convierte 

en problema y consecuentemente en una oportunidad de negocio, así como 

para conocer los referentes teóricos sobre el Plan Estratégico de Marketing; 

Matemático y estadístico, el cual sirvió para obtener dados  cuantitativos 

mediante fórmulas que luego fueron interpretados de forma porcentual, el 

Analítico este método permitió realizar el análisis situacional de la empresa 

realizando estrategias para el logro de los objetivos planteados. Las 

técnicas utilizadas fueron la observación directa la que permitió obtener 

datos y problemas existentes por los que atraviesa la empresa, la entrevista 

que se le aplico al gerente de la empresa y finalizando la aplicación de la 

encuesta al empleado como a los clientes 

Los Resultados nos permitieron obtener un diagnostico situacional de la 

empresa efectuando un análisis externo el cual nos dio como resultado de 

2,49; donde se puede determinar que las oportunidades prevalecen sobre 

las amenazas, de igual forma re realizo el análisis interno que permitió 
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obtener como resultado un total de 2.58, tomando en cuenta que las 

fortalezas prevalecen sobre las debilidades. Inmediatamente se realizó la 

matriz FODA, se procedió a la realización de la matriz de impacto 

obteniendo los objetivos estratégicos que serán aplicados en el presente 

trabajo. 

Para concluir se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que se 

establecieron luego de haber realizado el estudio, las mismas que serán 

puestas a disposición de la máxima autoridad de la organización para su 

posterior socialización e implementación. 

Finalmente se presentan aspectos complementarios como Bibliografía, 

Anexos e Índice que complementan el trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

(BRAVO, 2014)En su trabajo de tesis titulado “PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA “OLIMPIA SPORT”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA” Sostiene El objetivo general de la presente tesis es establecer 

estrategias de marketing para la empresa Olimpia Sport de la ciudad de 

Loja. 

Este estudio consideró los elementos conceptuales correspondientes en 

importancia y que constituyen la base bibliográfica para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

Dentro de los materiales y métodos utilizados; se inició con el Método 

Científico el cual ayudó a describir y analizar los hechos y acontecimientos 

suscitados en la empresa Olimpia Sport para realizar el diagnóstico de la 

situación actual por la que atraviesa la empresa, que sirvió de base, tanto 

en lo teórico como en lo práctico durante el proceso de investigación de la 

presente tesis, el Método Deductivo, sirvió para analizar mediante los datos 

generales acerca del Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

Olimpia Sport, y sugerir la propuesta objeto de estudio, el Método Inductivo, 

se utilizó para determinar los resultados del proyecto, los mismos que 

fueron obtenidos a través de las técnicas que se aplicaron, con la finalidad 

de poder determinar las diferentes funciones y actividades que realizan los 

funcionarios y empleados de la empresa Olimpia Sport , objeto de estudio, 

el Método Analítico, el cual permitió realizar el análisis situacional de la 
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empresa realizando estrategias para el logro de los objetivos planteados; 

dentro de las técnicas, se realizó una encuesta a los clientes en una 

muestra de 400 encuestas, una encuesta a los 10 empleados y una 

entrevista al Gerente de la empresa Olimpia Sport, en estas condiciones 

dichos datos colaboraron para poder formular las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, siempre apoyándose en la investigación de 

campo, en el diseño de la matriz FODA. 

Luego se realizaron análisis internos y externos mediante la aplicación de 

la matriz EFE y EFI para identificar con claridad los problemas y conocer el 

estado actual de la empresa Olimpia Sport. 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto FODA, se 

plantearon cuatro objetivos, entre los cuales tenemos, efectuar un plan de 

publicidad para dar a conocer los productos en el mercado, el cual se 

realizará mediante la radio, prensa y tarjetas de presentación y tendrá un 

costo de $1415. Implementar un plan de promociones para incrementar las 

ventas, para lo cual se mandara a realizar gorras, llaveros, bolsos y al final 

del año una rifa para los clientes, todo esto tendrá un costo de $3750. 

Realizar un plan de capacitación para el personal de ventas, esto tendrá un 

costo de $959, y Desarrollar un plan de mercadeo para lograr posicionarse 

en el mercado con un costo de $350, estos objetivos dan como costos un 

valor de $6465 dólares. 

En base a las entrevistas y encuestas, a los directivos, trabajadores y 

clientes de la empresa Olimpia Sport, se determina que no cuenta con un 
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Plan de Marketing, que permita mejorar el producto a los clientes y 

brindarles un mejor servicio. 

Finalmente se pone en consideración las conclusiones y recomendaciones 

que se necesitan para el éxito de la propuesta. 

(ROSALES, 2015) En su trabajo de tesis titulado “PLAN ESTRATÈGICO 

DE MARKETING PARA LA EMPRESA CARLOS ARMANDO CARCHI DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA” Mantiene que La 

comercialización activa implica operar con costos relativamente bajos, 

como si el mundo entero o las regiones más importantes, fueran una sola 

entidad, vender lo mismo y de la misma forma traerá como consecuencia 

un cambio significativo de decidir adoptar nuevas formas de gestión dentro 

de las empresas enmarcadas en la nueva corriente del mercado global, ya 

que la base de apoyo de este proceso es un alto nivel de competitividad. 

Por tanto, las empresas productoras y comercializadoras de café se 

Integran al desarrollo empresarial, orientada a la eliminación de las barreras 

económicas del comercio de bienes y servicios entre países. 

La eficiencia de la comercialización del café se fundamenta en los 

beneficios de la expansión del comercio y las ventajas que ofrece un 

mercado ampliado al posibilitar una mayor eficiencia intra-regional en la 

utilización de los recursos, mayores condiciones de competitividad y niveles 

generales de productividad superiores. 

La presente investigación fue efectuada en la empresa CAFEMON de la 

ciudad de Catamayo, la misma que ha tenido que determinar y aplicar 

nuevas estrategias para mantenerse en el mercado, sin embargo todos 

estos esfuerzos no han sido suficientes porque a lo interno de la empresa 
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existen alguna falencias que deben ser mejoradas en cuanto a un Plan 

Estratégico de Marketing. Con este antecedente se obtiene el objetivo 

general que es realizar un Plan Estratégico de Marketing para determinar y 

ejecutar las futuras estrategias que permitan tener mejores posibilidades 

de éxito, a través de un consistente posicionamiento de esta empresa en el 

mercado Lojano. 

(Macas, 2013) En su trabajo de tesis titulado “PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES _ PULLMAN 

VIAJEROS INTERNACIONAL” Señala Cada día el público observa 

nuevas formas de mercadear, productos y servicios, asiste a la 

instrumentación de novedosas estrategias diseñadas, en muchas 

oportunidades, en otras latitudes, con resultados diversos. La competencia 

en los mercados se intensifica; hay empresas que protegen su participación 

en el mercado mientras que intentan incrementarla, planteando abiertas y 

agresivas competencias, lo cual obliga al diseño y/o instrumentación de 

nuevas técnicas para poder lograr los objetivos planteados. 

Al mismo tiempo el cliente, foco principal de toda actividad mercadotécnica, 

es menos leal ante el bombardeo permanente de estímulos desde 

diferentes direcciones, la variedad de opciones, la mejor y mayor 

información, etc. 

Ante esta volatilidad de la fidelidad, se hace menester el diseño de nuevas 

estrategias, dirigidas a sensibilizar al cliente, de manera que se sienta 
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escuchado, se sienta partícipe del negocio, socio del mismo, lo cual implica 

el desarrollo de programas de fidelización, que logren incrementar la 

frecuencia de visitas del cliente a los establecimientos de la empresa  

El objetivo de la presente investigación es el realizar un Plan Estratégico 

de marketing para la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros 

en buses PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL, la cual permita 

desarrollar estrategias de Marketing en el mejoramiento de la Cooperativa 

En la presente tesis se aplicaron Métodos y Técnicas de una investigación 

Científica, como el método científico el cual ayudó a describir y analizar los 

hechos y acontecimientos suscitados en la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de pasajeros en buses PULLMAN VIAJEROS 

INTERNACIONAL, para realizar el diagnóstico de la situación actual, por la 

que atraviesa la empresa, que sirvió de base, tanto en lo teórico como en 

lo práctico durante el proceso de la investigación de la presente tesis: el 

Método Inductivo el cual se utilizó para determinar los resultados del 

proyecto, los mismos que fueron obtenidos a través de las técnicas que se 

aplicaron, con la finalidad de poder determinar las diferentes funciones y 

actividades que realizan los funcionarios y empleados de la Cooperativa, 

objeto de estudio, además se lo aplicó para formular, analizar e interpretar, 

la entrevista y encuestas las cuales fueron aplicadas al Gerente, socios, 

empleados y clientes de la Cooperativa, mismas que proporcionaron 

información confiable para el desarrollo del tema en investigación; El 

método deductivo sirvió para analizar mediante los datos generales el Plan 

Estratégico de Mercadeo para la Cooperativa de Transporte Interprovincial 
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de pasajeros en buses PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL, y sugerir 

la propuesta objeto de estudio; El Método histórico comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices que se usaron a través de fuentes 

primarias en la investigación, siendo las principales directrices: en primer 

lugar la localización y recopilación de las fuentes documentales, que fueron 

la materia prima del trabajo de investigación; en segundo lugar la crítica de 

esas fuentes distinguiendo dos formas de crítica, externa e interna; y por 

último la síntesis, la cual ayudó a describir los hechos y acontecimientos 

suscitados en la Cooperativa; y, El Método Descriptivo el cual permitió 

describir la situación actual por la que atraviesa la Cooperativa en estudio, 

al realizar el estudio se pudo conocer los procesos administrativos reales 

de la Cooperativa y su accionar; dentro de la técnicas permitió aplicar una 

encuesta a los clientes en un número de 381 encuestas, 99 empleados y 

Socios y una entrevista al Gerente de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de pasajeros en buses PULLMAN VIAJEROS 

INTERNACIONAL, en estas condiciones dichos datos colaboraron para 

poder formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

siempre apoyándose en la investigación de campo, en el diseño de la matriz 

FODA.  

CLASES DE VIDRIOS 

 Vidrio laminado: Producto de seguridad compuesto por dos o más 

vidrios unidos por la interposición de láminas de PVB (butiral de 

polivinilo) mediante un proceso térmico y de presión. En caso de 
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rotura de alguno de los vidrios, el material plástico retiene los 

fragmentos de vidrio, impidiendo su caída. 

 Vidrio templado térmicamente: Producto de seguridad que se 

obtiene al someter vidrio recocido a un proceso térmico de templado 

(calentamiento hasta plastificación y enfriamiento brusco con aire), 

lo cual le confiere un aumento destacable de su resistencia 

mecánica y térmica sin que sus propiedades luminosas o 

energéticas se vean alteradas. En caso de rotura, se fragmenta en 

trozos muy pequeños. 

 Vidrio   de   seguridad:   Vidrio   que no se   desintegra en   astillas 

puntiagudas y peligrosas cuando se rompe, reduciendo al máximo 

el riesgo de heridas y daños materiales de personas y bienes que se 

encuentren junto a este. El vidrio de seguridad puede ser fabricado 

como vidrio laminado o como vidrio templado. 

 Serigrafía: Procedimiento de estampación mediante estarcido a 

través de un tejido, en principio seda, por la que se hace pasar la 

tinta o pintura.  

PARABRISAS. 

El parabrisas es un elemento que aporta seguridad activa y pasiva a los 

ocupantes del vehículo. En cuanto a la seguridad activa es un elemento 

fundamental ya que protege al conductor de impactos originados por 

colisiones o por choques exteriores que podrían provocar graves 

accidentes corporales. 
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Los parabrisas deberán ser además suficientemente transparentes y no 

deben provocar ninguna deformación apreciable de los objetos vistos a 

través del acristalamiento ni ninguna confusión entre los colores utilizados 

en la señalización de tráfico. En caso de rotura del parabrisas, el conductor 

deberá poder seguir viendo la carretera con la suficiente claridad para que 

pueda frenar y detener el vehículo con total seguridad. Resulta evidente 

que la homologación obligatoria es garantía de calidad y seguridad. 

El proceso de fabricación comienza con la elaboración del par de vidrios 

que compondrán el parabrisas. Para ello se cortan los dos vidrios planos a 

medida en dos etapas: el corte del rectángulo primitivo que debe contener 

cada vidrio y el posterior recorte de formas inscrita en él. Seguidamente se 

realiza el tronzado (abertura del corte), la manufactura de cantos y un 

lavado posterior de los dos vidrios. Por último, se procede al curvado 

conjunto del par de vidrios. Esta operación tiene gran influencia sobre los 

procesos posteriores por ser un factor crítico en la calidad del laminado 

final. Los vidrios son curvados por parejas, ya sea por gravedad o prensa, 

en un mismo molde de curvado con el fin de que el ajuste de las curvaturas 

de las caras de contacto sea el mejor posible. Es importante destacar que 

a partir de este punto los dos vidrios deben ser considerados como un par 

y no como dos vidrios individuales, ya que se han curvado conjuntamente 

y tienen el mejor ajuste de curvaturas posible entre sí. (britishglass.org.uk, 

2016) 
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MARCO TEÓRICO 

EMPRESA  

Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para 

satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la 

par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así 

como sus necesarias inversiones. 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en 

la transformación de bienes intermedios (materias primas y productos 

semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores 

productivos (básicamente trabajo y capital). 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una 

tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y como 

se combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica 

que le permita realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone 

de ellos, y ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. (wikipedia, 

2017)  

EMPRESA COMERCIAL 

Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es 

la compra/venta de productos terminados. 
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Pueden clasificarse en: 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

Las empresas comerciales compran una mercancía que luego venden 

normalmente a un precio superior, pero sin haberle efectuado ninguna 

transformación sustancial. Los productos que compra ya están terminados 

y en igual forma los venden luego a los consumidores sin variaciones de 

fondo, excepción hecha quizás de modificaciones menores en los 

empaques y otras por el estilo. 

La Planeación Estratégica 

Es un proceso que permite asegurar la competitividad presente y futura de 

quien la impulsa analizando la propia situación interna y anticipando la 

evolución del entorno, concreta las ideas en planes y programas de 

actuación, definidos por el tiempo y el espacio, formulados en tiempos 

definidos, medibles y verificables en términos de costo, inversión y 

resultados (Gerard, 2011) 

Plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing requiere la elaboración de análisis y 

estudios que describan la situación del mercado en que se opera, a través 

de la matriz F.O.D.A. para definir las amenazas, las oportunidades, 

fortalezas y debilidades. Además debe reflejar los objetivos de marketing 
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que una empresa se fija en un periodo determinado, las estrategias para 

alcanzar dichos objetivos fijados en el plan. 

Finalidad  

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura interna. La expresión 

Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se 

caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la 

toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión 

de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos 

funcionales) y corto plazo (planes operativos). 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 

formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van 

desde una reunión anual de directivos para discutir las metas para el 

ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos 

presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad 

superior. Son aquellos mecanismos formales, es decir, de obligado 

cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico 

para la empresa. 

Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la 

dirección en la tarea de diseñar la estrategia. (Caraguay, 2013) 

Marketing 

Marketing (o mercadotecnia) se debe entender no en el sentido tradicional 

de realizar una venta (vender), sino en el nuevo sentido de satisfacer las 
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necesidades del cliente. Muchas personas piensan en el marketing sólo 

como venta y publicidad, y no es de extrañar, porque todos los días nos 

bombardean con anuncios de televisión, en los periódicos, con cartas y 

llamadas de ventas. Vender y anunciar son sólo la punta del iceberg del 

marketing. Aunque sean importantes, son sólo dos de las muchas 

funciones del marketing y a menudo no las más importantes (Cortes, 2010) 

Marketing Estratégico 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras 

de los clientes, 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 que consiga los objetivos buscados. En este sentido y motivado 

porque las compañías actualmente se mueven en un mercado altamente 

competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo de las diferentes 

variables del FODA, no sólo de nuestra empresa sino también de la 

competencia en el mercado. En este contexto las empresas en función de 

sus recursos y capacidades deberán formular las correspondientes 

estrategias de marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno y 

adquirir ventaja a la competencia. (Muñoz Gonzales, 2010) 

Marketing mix 

Es el uso selectivo de las distintas acciones del marketing para la 

consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. Los 
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elementos del marketing son muy variados y numerosos y se han agrupado 

en los siguientes apartados: 

Producto: Conocemos que el producto es el medio por el cual se pueden 

satisfacer las necesidades del consumidor. Para el marketing es un 

instrumento de una importancia fundamental. Si no se dispone del producto 

adecuado para estimular la demanda, no es posible llevar a cabo de modo 

efectivo ninguna otra acción comercial. (Santesmases, 2007) 

Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no 

tiene relación con ninguno de los costos asociados al producto al que se le 

fije, sino que debe tener su origen en la cuantificación de los beneficios que 

el producto significa para el mercado, y lo que éste esté dispuesto a pagar 

por esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del precio 

se considera los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y 

los requerimientos de la empresa. 

Plaza o distribución: En este caso se define dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo de los 

canales logísticos y de venta debiendo lograrse que el producto llegue al 

lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

El Merchandising es el estudio de la ubicación física del producto para 

facilitar su acceso al consumidor, técnica muy empleada en las grandes 

superficies comerciales. 

Promoción: Todas las funciones realizadas para que el mercado se entere 

de la existencia del producto/marca, incluidas la venta y ayudas a la venta, 
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sea ésta la gestión de los vendedores, oferta del producto o servicio por 

teléfono, Internet u otros medios similares, los anuncios publicitarios, y la 

publicidad mediante otros vehículos. (Cueva, 2011) 

Pasos para elaborar un plan estratégico de marketing 

 Análisis de la situación (Diagnóstico). - En esta sección se incluye 

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" 

(STANTON, 2009). 

 Análisis de las fuerzas externas de la empresa. - Conocer a los 

principales competidores y la comprensión del entorno o sector, 

teniendo en cuenta que no solo están presentes las empresas afines 

sino cualquiera que intervenga en la conformación de la cadena de 

valor. Entender estas premisas facilitan el diseño de estrategias 

empresariales encaminadas a la innovación" (GARCÍA, 2011). 

 Análisis del mercado con respecto al micro-ambiente interno. - El 

microambiente de una empresa dependerá básicamente de del 

ámbito de sus negocios, es decir se deben destacar las fortalezas y 

debilidades con las que cuenta la entidad para establecer metas y 

objetivos" (BILLENE, 2011). 

 Propuesta del plan de marketing. -Debe contener el resumen o 

índice, la situación actual de la empresa, el análisis de los factores 
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internos y externos, las estrategias de marketing, los planes de 

acción, el presupuesto, y finalmente los controles que se 

establecerán con el fin de crear planes de contingencia" (VÉRTICE, 

2012). 

 Presupuesto para el plan de marketing. - En esta parte se destaca 

el resumen valorado de las acciones y medios que se realizarán o 

implantarán. De una parte, los ingresos y las provisiones de ventas 

y de volumen, por otra las inversiones en marketing y publicidad, los 

gastos generales y los costos de producción" (KRATIROFF, 2012). 

 Desarrollo de un sistema de control. - Se destacan los controles del 

plan de marketing que se llevarán a cabo en la empresa. 

Normalmente se establecen los objetivos de forma mensual o 

trimestral. La alta dirección puede revisar los resultados cada 

periodo. Muestra los pasos que debe dar la dirección en función de 

los distintos acontecimientos adversos, como huelgas o guerras de 

precios. (VÉRTICE, 2012) 

LA ELECCIÓN DE UN MERCADO OBJETIVO 

Comprende un grupo de consumidores a quienes el vendedor dirige un 

programa de marketing. 

MERCADO 

Es  el  lugar  donde  habitualmente  se  reúnen  los  compradores  y 

vendedores para realizar sus operaciones comerciales. Hoy en días se 

entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta referidos a 
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un producto determinado en un momento del tiempo sin una referencia 

especial concreta. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Permite la cual tía de bienes o servicios provenientes de una unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados 

precios. 

ANÁLISIS DE MERCADO. 

Es aquella parte de un proyecto que tiene por objeto estimar la demanda, 

es decir de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que la población estaría dispuesta a adquirir a determinados 

precios y en cierto periodo de   tiempo, este tiene una relevante importancia 

ya que dé él depende el dimensionamiento de la planta y el establecimiento 

de un grupo tal de consumidores que a través de su acción como 

compradores vaguen factiblemente el funcionamiento de la planta y la 

generación de utilidades. Generalmente se plantea el análisis de mercado 

en relación con un producto o servicio dado, el mismo que permite la 

cuantía de bienes o servicios provenientes de una unidad de producción 

que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

Es un proceso de dividir el mercado total  heterogéneo para un bien o 

servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser 

homogéneo en todos los aspectos importantes. La administración 

selecciona a uno o más de estos segmentos en este último desarrollo una 

mezcla de marketing por separado. 
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TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA. 

Este tipo de segmentación se utiliza mucho debido a que los deseos de los 

consumidores y el uso del producto se relacionan con esta. Esta 

segmentación Geográfica también cumple con las condiciones de ser 

medible, accesible y bastante grande. 

SEGMENTACIÓN  DEMOGRÁFICA. 

La  base  común  para  la segmentación de los mercados es alguna 

categoría demográfica como la edad, sexo. Etapa del ciclo de vida de las 

familias, la distribución del ingreso, la educación, países, región, provincias  

y la ocupación o el origen étnico.  

SEGMENTACIÓN PICTOGRÁFICA. 

El comportamiento de compra y los estilos de vida reciben influencia de 

fuerza sociológicas y psicológicas entre ello se cuenta a la cultura, clase 

social y grupos de referencia, mientras que las características psicológicas 

incluyen las experiencias de aprendizaje, personalidad, actitudes y 

creencias. (POPE, 1981) 

Las cinco fuerzas de Porter  

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis 

de la industria o sector a la que pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una 

empresa: 
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 Rivalidad entre competidores: Hace referencia a las empresas 

que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo el 

mismo tipo de producto. 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores: Hace referencia 

a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto. 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos: Hace referencia a 

la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. 

 Poder de negociación de 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. 

 Poder de negociación de los consumidores: 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 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

El mismo autor respecto del tema propuesto indica que: La matriz de 

factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 
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información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

GRÁFICO N°1 

Factores externos Peso  Calificación  Ponderado 

Oportunidades     

    

Amenazas     

    

Total     

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría 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. Sea lo 

más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas en la medida de lo posible. 

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 
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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. 

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. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 
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estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

José Contreras en su libro Planificación Estratégica indica que la matriz EFI 

es una forma de evaluación para implementar una auditoría interna a la 

administración estratégica, consiste en elaborar una matriz. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas 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. 

  MATRIZ EFI 

GRÁFICO N°2 

Factores internos Peso  Calificación  Ponderado 

Fortalezas      

    

Debilidades      

    

Total     

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 
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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. 

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. Sea lo más específico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

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. 
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4. Multiplique   el   peso   de   cada   factor   por   su   calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra 

el de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la 

organización son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la 

misma es favorable o no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas  

son favorables a la organización con un peso ponderado total de 1.85 

contra 0.80 de las debilidades 

EL ANÁLISIS INTERNO: 

Entrevista 

“La entrevista, en sentido estricto, es una forma estructurada de 

comunicación interpersonal. Tiene por objeto obtener cierta información 

merced a la cual se tomas ciertas decisiones: contratación, evaluación o 

despido de un empleado”. (Jaime Grados Espinosa, 1997) 

Encuesta 

Desde tiempos ancestrales el ser humano ha recogido informaciones de 

toda índole sobre las actitudes, opiniones, costumbres e incidencias 

puntuales en un territorio dado. Hoy en día, la encuesta se ha convertido 

en una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales. 

Las organizaciones contemporáneas políticas, económicas y sociales, 
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utilizan esta técnica como un instrumento indispensable para conocer el 

comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos. 

De todas las técnicas de análisis social, la encuesta es la más 

representativa, debido a su intenso uso y difusión. (Hurtado, 2005).  

Matriz FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

un instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos 

operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a 

ser infinitamente complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de 

los mercados está conformada por innumerables variables, que interactúan 

entre sí y se retroalimentan mutuamente en forma permanente. (MARIÑO., 

1994) 

GRÁFICO N°3 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre 
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estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades       que       se       desarrollan       positivamente etc.  

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa,     y     que     permiten     obtener     ventajas     competitivas 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Como esa complejidad se hace inabarcable para la mente humana, y 

mucho menos explicitable en términos del análisis y de la decisión conjunta, 

se vuelve imprescindible disponer de alguna herramienta conceptual y 

analítica que permita trazar un perfil global del cuadro de situación. 

(Glagovsky, 2014) 
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La estrategia FO: representa la posición más deseable. Se da cuando una 

empresa puede usar sus fuerzas para aprovechar las oportunidades que 

se le presenten. En realidad, el objetivo de la empresa es moverse desde 

las posiciones desventajosas (DA, DO y FA), hasta alcanzar esta situación. 

Si, hasta alcanzar esta situación. Si se tienen debilidades, se procurará 

superarlas y convertirlas en fuerzas. Si enfrenta amenazas, las sorteará de 

modo que pueda concentrarse en las oportunidades que tiene frente así. 

(Enríquez, 2010) 

La estrategia FA intenta maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar 

las amenazas del ambiente. Así, el negocio debe usar sus fuerzas de 

servicio al cliente, administrativas o de mercadotecnia, para enfrentar el 

riesgo que representa el lanzamiento de un producto nuevo. 

La estrategia DO pretende minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. Así, una empresa con ciertas debilidades en algunos 

aspectos puede reducir o aprovechar las oportunidades del ambiente 

exterior, tales como la utilización de facilidades de crédito otorgadas por 

proveedor la contratación de empleados con habilidades especiales que le 

ayuden a desarrollarse. 

La estrategia DA: Tiene  como  propósito  disminuir  las  debilidades  y  

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

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, 
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se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural 

y de misión. 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Se debe realizar una revisión dela matriz DOFA y tomar aquellos puntos de 

más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de importancia dentro 

del proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se deban tener en 

cuenta, sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del proyecto, 

pero debido a que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las 

actividades complementarias del proyecto. 

GRÁFICO N°4 

 

Plan estratégico de marketing 

El Plan Estratégico de Marketing requiere la elaboración de análisis y 

estudios que describan la situación del mercado en el que operamos lo 

hacemos a través de la Matriz F.O.D.A. para definir las amenazas, las 
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oportunidades, fortalezas y debilidades. Además debe reflejar los objetivos 

de marketing que una empresa se fija en un periodo determinado. 

Se deben definir además las estrategias para alcanzar dichos objetivos 

fijados en el plan; y, para lograr éstas estrategias se deben definir de forma 

sistemática los medios que cada estrategia requiere para llegar a cumplir. 

Visión  

Realizar el proceso de formulación el futuro es establecer la “Visión”. 

“Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización 

frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre todo 

discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo 

esto frente a su capacidades y oportunidades. 

Los aspectos a revisar son: 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer, 

 Qué tipo de empresa queremos ser 

 En qué tipo de negocios debe  entrar  la  empresa  y  cuáles deben 

ser los objetivos de rendimiento. (Salvador, 2011) 

Existen algunos pasos a seguir para llegar a la definición de la visión: 

 Confirmación de la declaración de la visión. 

 Comprensión del impacto ambiental. 

 Definición de los clientes. 

 Selección de los servicios de la empresa. 

 Estimación del potencial de la empresa. 
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 Identificación de valores agregados. 

 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos. 

Misión 

La misión es la razón de ser de una institución, justifica su existencia y 

representa cualidades y preferencias, que se deben considerar una para 

satisfacer sus necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo plazo 

que tiene una institución. 

Por medio de la construcción de la misión cada entidad debe buscar el 

mejoramiento de las condiciones de servicio a la comunidad, tomando en 

cuenta los recursos con que dispone. Afirma el compromiso de la institución 

con acciones que correspondan a las demandas existentes de quienes 

buscan su servicio. 

Puede constituirse tomando en cuenta las preguntas: 

 ¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad 

 ¿Qué buscamos? = propósitos. 

 ¿Qué hacer? = principales medios para lograr el propósito 

 ¿Por qué lo hacemos? = valores, principios y motivaciones 

 ¿Para quienes trabajamos? = clientes. 

La misión define la interrelación entre la organización y sus actores 

relevantes: clientes, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, 

suele denominarse finalidad y es la concepción implícita del porque o razón 

de ser de la empresa; debe ser un compromiso compartido por todos en la 

organización; debe ser precisa y factible. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se denominan objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas 

por una organización para lograr determinadas metas, lograr 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. 

FUNCIÓN 

El autor Fred David en su libro conceptos de administración estratégica, 

establece: 

Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del 

seguimiento de ciertas estrategias. Las estrategias son las acciones que se 

emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de tiempo 

de los objetivos y las estrategias debe ser congruente, normalmente entre 

2 y 5 años. 

Las organizaciones buscan desarrollar estrategias que les permitan el logro 

de sus objetivos, siendo estos las metas que se pretenden alcanzar a un 

largo plazo de acuerdo a la misión de la organización, por lo que se 

establece el curso que ésta debe seguir para llegar al éxito, a través de 

estrategias que representan el medio a través del cual lo lograran. Según 

Thompson y Strickland. 

Los objetivos se podrán definir como los resultados específicos que 

pretende alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su 
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misión básica. Los objetivos son esenciales para el éxito de la organización 

porque establecen un curso, ayudan a la evaluación, revelan prioridades, 

permiten la coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, 

motivar y controlar con eficiencia. Las estrategias son un medio para 

alcanzar los objetivos a largo plazo. 

Es importante mencionar que un objetivo estratégico representa la 

evolución que se desea en la organización. De acuerdo con Antonio 

francés: 

Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se desean 

introducir en la empresa, así como los vínculos causales entre ellos. 

CARACTERÍSTICAS 

Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; 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 decisiones consistente por parte de gerentes con valores 

y actitudes dispares, diseñar puestos y organizar las actividades que se 

realizaran en la empresa.  En resumen, los objetivos deben poseer las 

siguientes características: 

 Alcanzables. 

 Comprensibles. 

 Deben ser cuantificados o expresados en cifras. 
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 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. 

ETAPAS DE LA FORMULACIÓN 

Según Antonio francés y Humberto serna Gómez se puede plantear el 

siguiente proceso para la formulación de los objetivos estratégicos: 

1. Realizar reuniones con las personas claves de la organización, y 

haciendo uso de herramientas como la lluvia de ideas se recolecta 

la información más relevante y se procede a formular los objetivos 

estratégicos de la empresa, enfocándose en las áreas o actividades 

(mercadeo, producción, rentabilidad, crecimiento entre otras) que 

conforman a la organización. 

2. Definir los objetivos sobre la base de una acción, indicada por un 

verbo en infinitivo. 

3. Depurar la lista de los objetivos, es decir, observar aquellos que son 

redundantes y reformularlos de manera que se puedan englobar 

todos en uno solo. Es necesario organizar el trabajo futuro al interior 

de cada área. Es preciso priorizar los objetivos de cada una 

definiendo el o los objetivos más importantes que concentraran la 

atención. También puede ser que se relacionen los objetivos de cada 
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área de tal modo que uno de ellos quede como objetivo general y los 

otros como parte de la estrategia a alcanzar. 

4. Emplear indicadores que no son más que variables asociadas con 

los objetivos que se utilizan para medir su logro y para expresar las 

metas. (David, 2003) 

Estrategias 

Curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y empleo 

general de recursos y esfuerzos para logar objetivos en condiciones 

ventajosas. El elemento que determina las metas básicas de la empresa a 

largo plazo; así como la adopción de cursos de acción y asignación de 

recursos para alcanzar las metas. (Jenifer, 2009) 

Actividades 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, 

materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya producción es 

intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos terminales. 

(Omar, 2013) 

Políticas 

Conjunto de actividades que realiza una persona, empresa o estado 

encaminadas a la consecución de un determinado fin. Se determinarán de 
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acuerdo a los resultados del análisis del entorno institucional que permita 

identificar el mercado del consumidor y elaborar un diagnóstico situacional; 

al elaborar el análisis FODA permite también identificar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que determinan los principales 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales Utilizados  

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Folletos 

 Tesis 

 Documentos 

 Internet  

 Biblioteca  

 Revistas  

 Copias  

MÉTODOS. 

Los métodos que se utilizó en la presente tesis son los siguientes: 

Científico. 

Ayudará a estructurar la investigación, partiendo de una necesidad que se 

convierte en problema y consecuentemente en una oportunidad de 

negocio, además, permitirá facilitar el camino para llegar a la realidad, así 

como para conocer los referentes teóricos sobre el Plan Estratégico de 

Marketing; las concepciones, fundamentos y percepciones obtenidas de las 

ciencias administrativas para la aplicación práctica de los conocimientos. 
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Matemático y estadístico 

Consistió en obtener datos cuantitativos mediante fórmulas que luego 

fueron interpretados de forma porcentual, como es el caso de la proyección 

de datos. La estadística garantizó que la información recopilada sea la 

correcta, sirvió para tabular e interpretar los hechos más significativos, su 

evolución pasada, proyección futura; y, valorar los planes estratégicos. 

Analítico 

Este método implica el análisis, que es la separación de un todo de sus 

partes o en sus elementos consecutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Este método 

permitió realizar el análisis situacional de la empresa realizando estrategias 

para el logro de los objetivos planteados 

Técnicas: 

La Observación.  

Permitió obtener datos primarios, con la finalidad de conseguir la 

información básica, que ayudo a encontrar los problemas existentes por los 

que atraviesa la empresa en estudio. 

La Entrevista y Encuesta. 

Las mismas que fueron aplicadas al gerente, trabajadores y clientes  de  

Carlos Armando Carchi,  a  través  de     banco  de  preguntas previamente 

preparadas. 
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Las entrevistas se las realizaron al Gerente ya cada uno de los 

trabajadores, y las encuestas estarán dirigidas a los clientes y futuros 

clientes de la empresa. 

De los resultados obtenidos y analizados con su debido análisis o 

interpretación, se obtuvieron un enfoque claro, que ayudo a determinar el 

estado real en el que se encentra actualmente la empresa. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el presente proyecto se consideró la población total de empleados, la 

cual al momento asciende a un número de 20. 

Además, se tomó en cuenta la población de clientes del año 2015 es de 

1547 clientes actualizadas a través de las facturas de ese año. 

Muestra  

Su fórmula es: 

𝑚 =
𝑁

1 + 𝑒2 ∗ 𝑁
 

m=muestra 

N=población 

e=margen de error 5% 

1.547            En donde:  

Se tomó como muestra 1547 clientes de 2015 de la fábrica de parabrisas 

Carlos Armando Carchi de la ciudad de Loja. 
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𝑚 =
𝑁

1 + 𝑒2 ∗ 𝑁
 

𝑚 =
1547

1 + (0.05)2 ∗ 1547
 

𝑚 =
1547

1 + (0.0025) ∗ 1547
 

𝑚 =
1547

1 + (0.0025) ∗ 1547
 

𝑚 =
1547

1 + 3.8675
 

𝑚 =
1547

4.87
 

𝑚 =
1547

4.8675
 

𝑚 = 317.82 

La cantidad de encuestas será de 318 

Fuente: Clientes Carlos Armando Carchi. 
Realizado por: Autor. 
 
 
PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo de investigación para la elaboración de un plan 

estratégico de marketing se lo realizo en la empresa CARLOS ARMANDO 

CARCHI, de la ciudad de Loja para lo cual se indago el ambiente externo 

de la empresa mediante el análisis PESTEC el mismo que nos sirvió para 

poder determinar oportunidades y amenazas que tiene la empresa en su 

entorno, posteriormente se realizó un análisis interno de la empresa por 

medio de una entrevista realizada al gerente, a los empleados y a los 
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clientes de la misma, el cual nos permitió determinar las fortalezas y 

debilidades que se encuentran en el ambiente interno de la empresa. Una 

vez hechos ambos análisis tanto externos como internos se procedió a 

realizar la matriz FODA. Se planteó la matriz de alto impacto el cual permitió 

obtener los objetivos estratégicos que se aplicaran en el presente trabajo. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Empieza sus labores de fabricación y comercialización hace 

aproximadamente 25 años en la ciudad de Loja, empezando con un número 

de empleados tanto en la parte administrativa y productora de un total de 8 

personas. 

Desde hace 15 años esta empresa tiene como finalidad la satisfacción de 

los servicios de todo tipo de vehículo en lo que es parabrisas tanto 

originales como fabricados, fue creada por lojanos ya que en la actualidad 

es la única en darle forma a los vidrios dependiendo de las necesidades de 

los clientes. 

Está ubicada en el km 1 y medio vía a la costa en el cantón Loja provincia 

de Loja, la misma produce parabrisas para buses de transporte terrestre 

tanto provincial como local para todo tipo de vehículo. 

Toda la maquinaria para el proceso de transformación del vidrio, es 

importada, ha sido escogida con esmero para poder producir productos de 

calidad, la materia prima utilizada es de buena propiedad, la misma que se 

trae desde China y Alemania. 

El sr. Carlos Armando Carchi, Gerente Propietario, Lojano, nos cuenta que 

Carlos Armando Carchi ha tenido que superar muchos problemas durante 

todo el camino (competencia), logrando posesionarse como una empresa 

líder. Este emprendedor tiene una visión para los negocios y su sueño está 

por cumplirse en su totalidad ya que ha generado nuevas fuentes de trabajo 
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que ha ayudado a las familias de sus obreros a mejorar su economía y su 

estilo de vida, de esta forma crece la empresa y la economía del cantón 

Loja. En la actualidad son un total de 20 empleados. 

“Carlos Armando Carchi” ,es  una  empresa  de  servicios  de  parabrisas  

de  carros, brindando este apoyo a la cultura de la provincia de Loja, 

comercios, y toda empresa de transporte terrestre. Fue creada para cubrir 

las necesidades del país, en el mundo de parabrisas de carros, hoy en día 

cuenta  con  un  número  de  clientes  fijos,  cubre  el  cantón  Loja,  la 

provincia del Loja, la provincia de  Azuay, la provincia del Pichincha y 

Guayas. 

La empresa “Carlos Armando Carchi”  del cantón provincia de Loja cuenta 

con los siguientes departamentos: 

 Departamento Secretariado- Ventas. 

 Departamento Contabilidad. 

 Departamento Administrativo y Financiero. 

 Departamento de producción. 

 Departamento de mantenimiento 
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Análisis del entorno externo. 

La necesidad de realizar el análisis del entorno está dada por el hecho de 

que cualquier decisión de cobertura del mercado de referencia a la 

organización está muy ligada a la evolución de la demanda global de cada 

bien o servicio. 

Las tendencias que se dan en el entorno y que adoptan la forma de 

oportunidades o de amenazas, a dichas amenazas y oportunidades se 

debe enfrentar el trabajo de directivos, agentes y personal en general, 

aprovechando los puntos fuertes y tratando de reducir los débiles de la 

empresa. 

Los factores que afectan a la empresa se encuentran fuera de la entidad, 

en posición semejante a la que mantiene una marca respecto de su entorno 

competitivo. 

En este marco, en lo concerniente al análisis externo para la empresa se 

consideró necesario el análisis de los factores: 

 Político  

 Económico 

 Social 

 Tecnológico 

 Ecológico  
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FACTOR POLITICO 

La inestabilidad política que se ha venido dando en los últimos tiempos a 

nivel nacional, regional y local es un factor que no ha permitido un 

desenvolvimiento eficiente de las empresas de la ciudad de Loja, leyes, 

políticas y reglamentos, los cuales van acompañados de un gran número 

de obligaciones tributarias, permisos, obligaciones patronales influyen 

negativamente para un buen desenvolvimiento empresarial. 

En el Ecuador existe el marco legal para la aplicación de políticas 

nacionales de empresas lo que no siempre ha existido es la voluntad 

política de los gobiernos para impulsarlas. 

En nuestra ciudad se enmarca un excesivo incremento de nuevas 

microempresas de venta de parabrisas las mismas que han hecho que la 

empresa tenga una disminución de ventas en cuanto va en los 2 últimos 

años de una manera considerable, los otros productos son de mala calidad 

ya que estos productos no tienen la marca INEC más bien son réplicas de 

las originales, esto se da debido a que no existe un control para estas 

empresas que ofrecen estos productos. 

Esto afecta de manera significativa a la empresa ya que las personas 

prefieren adquirir estos productos ya que le ofrecen a un menor precio, pero 

sin darse cuenta que no son de buena calidad y con el paso del tiempo 

estos llegan a su destrucción. 
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FACTOR ECONÓMICO  

En lo que respecta a la economía de la provincia de Loja ésta experimentó 

un crecimiento promedio del 3,67%, crecimiento que se ubicó por debajo 

del promedio nacional de 4,3% durante los últimos años. La inflación al 

consumidor de enero de 2013 estuvo situada alrededor del 0.72% en la 

ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 9.03%. 

La provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las 

arcas del estado, además es considerada la séptima más dinámica según 

el número de tarjeta habientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito. 

La economía de la ciudad de Loja se basa fundamentalmente en el 

comercio, agricultura y la pequeña industria. Las presiones inflacionarias 

han llevado a la ciudad de Loja sea considerada como una de las ciudades 

más caras del Ecuador debido en gran parte a su situación geográfica, al 

ser una zona fronteriza los productos vienen de la sierra, norte o centro y 

el traslado de los insumos hace que estos se encarezcan. 

La inflación, que es la medición de los precios al consumidor final de 299 

productos en ocho ciudades, llegó a 0,70 en marzo 2014, lo que significa 

que la inflación en los primeros tres meses del año es 1,13%. 

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son los productos que más 

contribuyeron en la inflación mensual con el 63,62% del total, seguida por 

la bandeja de bienes y servicios, con el 15,61%. Guayaquil es la ciudad con 
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la inflación mensual más alta con el 1,22%, seguida de Esmeraldas con 

0,89%. Mientras, Quito y Cuenca son las que menos inflación tienen con el 

0,48% y 0,23% respectivamente. 

El salario mínimo vital se incrementó situándose en el 2013 en $318,00 

dólares; encareciendo los productos de primera necesidad y el desempleo 

para el 2013 se encuentra en aproximadamente 5%; Es por esto desde de 

este año 2017 el salario básico es de 375 dólares. El incremento fue fijado 

por el Gobierno. 

Es por esto que la situación económica actual es crítica y el poder 

adquisitivo del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, las 

empresas son menos competitivas, arrojando saldos negativos y 

generando significativas pérdidas en el sector productivo, industrial y 

comercial, así mismo se puede indicar que constituye una amenaza, porque 

la inestabilidad económica repercute directamente en el poder adquisitivo 

de los habitantes restringiendo su poder de compra. 

Al ser muy inestable la economía del país, ya sea por varios factores como 

el incremento de impuestos, los altos costos de importación entre otros, 

estos afectan de manera particular a la empresa, ya que el valores de todos 

los productos también suben considerablemente, lo que no es beneficioso 

para los clientes que tienen que pagar para adquirir el producto que 

necesiten o simplemente no cuentan con los recursos suficientes para 

solventar este valor. 
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Es por esto que la situación económica actual es crítica y el poder 

adquisitivo del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, las 

empresas son menos competitivas, arrojando saldos negativos y 

generando significativas pérdidas en el sector productivo 

FACTOR SOCIAL 

El conglomerado empresarial y en particular la empresa privada como es 

el caso de esta cumple un rol fundamental en el proceso de desarrollo 

socio-económico y humano, especialmente la pequeña y mediana 

empresa, ya que estas constituyen un puntal fundamental en la economía 

de la ciudad de Loja debido a su peso en la producción, empleo, valor 

agregado, entre otros. 

Son los seres humanos el centro y la razón de todo proceso de desarrollo, 

de tal modo que la idea de mejoramiento está íntimamente vinculada con 

las conceptualizaciones de cambio positivo, innovación, superación, futuro; 

y, sólo puede ser construida colectivamente, mediante la participación de 

sus actores. 

La empresa ha aportado al sector social ya que la misma ha dado fuentes 

de trabajo a gente la cual ha sido de gran satisfacción para estas familias y 

para el desarrollo económico del país 

Factor Tecnológico 

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el 

destino de las empresas es sin duda, la tecnología. El entorno de las 

organizaciones presenta día con día nuevas tecnologías que reemplazan 
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las anteriores; a la vez que crean nuevos mercados y oportunidades de 

comercialización. Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente 

las clases de productos disponibles en una industria y las clases de 

procesos empleados para producir esos productos. La tecnología puede 

afectar los valores y estilos de vida del consumidor 

La tecnología se ha convertido en el desarrollo de todas las empresas y 

más en el campo de la producción y comercialización donde el negocio se 

convierta en un continuo reto de innovación tecnológica, donde es 

necesario que las empresas se innoven constantemente para presentar un 

mejor servicio para los clientes dentro del entorno social. 

La tecnología ha sido un factor muy importante para la empresa ya que 

cada día ha ido evolucionando, por lo que esta empresa, ha ido a la par con 

las últimas tendencias en cuanto a innovación de maquinaria para poder 

satisfacer las diferentes necesidades de todos los clientes, aunque este 

avance tecnológico se refleje en un alza de los precios de cada producto. 

Factor Ecológico 

La contaminación acústica en la industria del vidrio es importante, 

especialmente en las fases de fundición, moldeado y enfriamiento, así 

como en las zonas de los compresores, mientras que en los sectores de 

extracción, preparación, empaquetamiento y transformación ulterior 

apenas se presentan molestias por ruidos. 

Durante la fusión en las cubetas y en el alimentador pueden producirse 

niveles de ruido de hasta 110 dB(A) originados por las elevadas 



 
 

58 
 

velocidades del aire. Los grandes ventiladores, generadores de las 

cantidades necesarias de aire, y los compresores producen 

contaminaciones acústicas adicionales relativamente elevadas. Sin 

embargo, en los compartimentos donde se encuentran estas fuentes 

sonoras sólo hay pocos puestos de trabajo. En las plantas de producción 

modernas, estos puestos están provistos de instalaciones estáticas de 

protección acústica. Los equipos de mando de las instalaciones pueden 

construirse insonorizados o bien situarse fuera de la zona ruidosa. Para 

trabajos de corta duración en estas zonas es obligatorio llevar protección 

auditiva. 

Un sector especialmente crítico, tanto en lo que respecta a las emisiones 

sonoras como a la contaminación por temperaturas elevadas y vapores de 

aceites, es el moldeado de vidrio para recipientes, con máquinas de aire 

comprimido. Aquí la contaminación acústica es en general de 90 decibeles 

(A). En los últimos años se consiguieron mejoras mediante modificaciones 

en la dirección del aire. Hasta ahora no es posible aislar totalmente las 

máquinas por blindaje para amortiguar el ruido debido a que es necesario 

lubricar las unidades regularmente con aceite y limpiar los moldes. Durante 

el enfriamiento del vidrio los ventiladores producen ruidos que, sin 

embargo, pueden atenuarse con la ayuda de construcciones ingeniosas y 

de aislamientos antirruido. 
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CINCO FUERZAS DE PORTER 

1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En este tipo de empresas, casi no existe amenazas de nuevos 

competidores, por la experiencia que tiene esta empresa, se convierte en 

una ventaja, mano de obra es calificada y capacitada, la maquinaria con la 

que trabaja es muy costosa y es importada, al igual que la materia prima. 

Además de tener mejores principios para ser más competitiva. El sector 

industrial de esta empresa es una fortaleza sobre la que se apoyan el resto 

de los sectores y que garantiza nuestro bienestar.  

Por tratarse de un producto y servicio suntuario podríamos decir que 

también existen otras empresas similares que presten el mismo servicio. 

Una barrera importante para la entrada de nuevos competidores al mercado   

de   la   comercialización   de   parabrisas, de acuerdo al análisis realizado 

se determina al alto costo de la importación de maquinaria; la mano de obra 

especializada y los costos de la materia prima.  

La característica del mercado dificulta el acceso de nuevos competidores, 

ya que hoy por hoy es necesario tener experiencia y conocer el negocio. 

Varios han quebrado por no poder adaptarse a las grandes cantidades de 

stock necesarias. No se ven amenazados por competidores extranjeros a 

pesar de que no hay restricciones gubernamentales para su entrada al país, 

pero se ven beneficiados porque los modelos importados son demasiados 

costosos haciéndole difícil la entrada al mercado local a dichos 

competidores potenciales. 
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La empresa  frente  a los competidores utiliza la estrategia del líder, es decir 

ocupa una posición dominante en el mercado en cuanto a la fabricación del 

producto, la misma que ha sido reconocida por la competencia; a más de 

ello en la entrevista a su gerente manifestó que permanentemente está 

buscando nuevas formas de realizar las cosas a lo que utiliza la estrategia 

de la innovación lo que le ha permitido aumentar sus operaciones en el 

mercado y por ende se ha incrementado su rentabilidad. 

Las amenazas de entrada de nuevos competidores no va a existir por que 

la maquinaria con la que se produce los parabrisas  es  muy  costosa, 

además para la obtención de la misma se la consigue fuera del país y la 

importación es complicada por diferentes leyes que dificultan la facial 

adquisición de la misma, es por esta razón que es una oportunidad. 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

La unificación de los clientes para hablar del tipo de negociación que tienen 

para la empresa, “cada caso merece ser tratado en forma particular”. Sin 

embargo, podemos distinguir 2 grandes grupos que se distribuyen por su 

tipo de negociación: las marcas y los mayoristas que compran el producto 

de la empresa. 

Dentro de los clientes identificados existen sectores organizados como los 

transportistas, pero que realmente no ejerce su poder de negociación en 

forma organizada al momento de comprar el producto de la empresa, y que 

se constituyen un excelente mercado para la empresa, ya que sus 

productos están precisamente dirigidos en gran parte a este segmento de 
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mercado; por lo que podemos determinar que realmente no existe una 

fuerza determinante en los clientes que pueda constituirse en un poder de 

negociación por parte de los clientes; esta negociación se realiza 

principalmente  en  forma  individual  lo  que  realmente  limita  que  los 

clientes tengan u opten por obtener beneficios en forma colectiva. 

Así mismo la empresa compite en precios, servicios y mantenimiento lo que 

facilita una gran cantidad de rotación del producto, la empresa ha logrado 

un posicionamiento efectivo dentro del medio con una amplia cobertura  en  

la  Región  de  acuerdo  a  las  encuestas  realizadas, facilitándole al cliente 

la entrada domiciliaria logrando la fidelidad y la confianza, por lo tanto no 

existe mucho poder de negociación de los clientes, ya que siempre la 

empresa está cubriendo y superando en algunos casos las necesidades de 

los clientes, ahora si bien es cierto los clientes no están organizados en el 

momento en que ellos decidan organizarse este factor se convierte 

necesariamente en una amenaza para la empresa, porque pueden 

negociar en conjunto precios y otras circunstancias. 

3. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

La empresa tiene una buena infraestructura física, aunque la maquinaria ya 

se está quedando obsoleta con respecto a la que existe en otros  países  

del continente y del mundo; dentro de nuestro país  la empresa se mantiene 

todavía con una ventaja en este tema con respecto a la competencia, pero 

a decir de su propietario es necesario impulsar un proceso de renovación. 
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Las competencias para la empresa son aquellas microempresas las 

mismas que no producen solo distribuyen parabrisas únicamente para 

autos pequeños no para el transporte masivo, los mismo que no brindan 

seguridad, servicio e instalación a domicilio.  

Actualmente en el mercado local existen algunas comercializadoras que se 

las puede tomar como competencia directa de este producto, cabe recalcar 

que el resto lo comercializan no realizan ningún proceso de transformación 

del vidrio. La empresa en el sur de la región se especializa sólo en 

parabrisas para buses, camiones, transporte pesado, autos, vehículos, 

camionetas, donde se obtiene una ventaja competitiva, por este motivo esta 

es una oportunidad. 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

La provisión de materias primas consta de adquisición de láminas de vidrio 

desde países como: Chile, Alemania, México, Estados Unidos, Indonesia. 

Cabe destacar que toda la materia prima que se utiliza para el proceso de 

moldeado es importada, en la actualidad existe una empresa (Vidriería 

Guayaquil) importadora de vidrio en el ecuador, de los países antes 

mencionados,  lo  que  hace  que  sus  compras  sean  más rápidas. La 

empresa Cricesa es la que provee de resina; Calernew, es la que provee 

Uretano, silicón, citoflex; Vita provee de vidrio templado. Las compras son 

de gran volumen y canceladas en el tiempo y forma establecidos.  Además, 

las  relaciones  comerciales  entre  la  empresa y  sus  proveedores  son  

sólidas.  Con los proveedores  la empresa se encuentra en una posición 
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ventajosa con respecto a otras empresas ya que siempre cuenta con la 

materia prima necesaria para la producción de parabrisas. El poder de 

negociación de los proveedores con la empresa es normal debido a los 

excelentes precios que ofrecen cada uno de ellos. 

Como la empresa trabaja con materia prima importada existe el riesgo de 

que esta suba de precio, lo que encarecería la compra, pero por eso la 

empresa se ha protegido en buscar varios proveedores extranjeros como 

nacionales donde actualmente también está comprando a la vidriería 

Guayaquil quién también importa el vidrio de los mismos países. Es el 

incremento de los impuestos a estas materias primas, lo que encarece, por 

consiguiente, es una oportunidad tener varios proveedores y no depender 

de uno solo. 

5. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

Una ventaja muy grande que tiene la empresa es que no existen productos 

sustitutos dentro del mercado local, nacional e internacional. Este producto 

es uno de los pocos que no se lo puede reemplazar por otro igual o con 

características semejante. 

Como este producto no tiene sustitutos es una oportunidad, para todas las 

empresas productoras de parabrisas,  a  no  ser  los  parabrisas originales, 

que son de elevado costo. 
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MATRIZ EFE 

CUADRO N°1 

OPORTUNIDADES FUENTE DE 

SUSTENTACION 

PONDE

RACION 

CALIFI

CACIÓ

N 

RESUL

TADOS 

PONDE

RADOS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS  Factor 
tecnológico 

0,1 3 0,3 

COMPLICACIONES PARA MANEJAR 
UNA EMPRESA DE ESTE DEBIDO A 
UNA GRAN INVERSIÓN 

Entrada de 
nuevos 

competidores 

0,13 2 0,26 

LA EMPRESA OFRECE PRODUCTO 
DE MUY ALTA CALIDAD  

Negociación con 
proveedores 

0,12 2 0,24 

LA COMPETENCIA CUENTA CON 
PRODUCTOS SIMILARES A LOS 
NUESTROS PERO DE MENOR 
CALIDAD. 

Negociación con 
clientes 0,1 3 0,3 

DEBILIDADES FUENTE 
SUSTENTACIÓN 

PONDE
R ACIÓN 

CALIFI
C 

ACIÓN 

RESUL
TADOS 
PONDE
RADOS 

INESTABILIDAD ECONOMICA Factor político 
0,12 3 0,36 

CRECIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA 

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores 

Legal 

0,1 2 0,2 

PREPARAR SUS RECURSOS 
EFICIENTEMENTE PORQUE LA 
COMPETENCIA SE ENCUENTRA EN 
CRECIMIENTO 

Rivalidad entre 
competidores 0,07 2 0,14 

ALTOS PORCENTAJES DE 
IMPUESTOS 

Factor Económico 0,09 2 0,18 

INESTABILIDAD POR MEDIDAS 
GUBERNAMENTALES 

Gerente 0,08 3 0,24 

LOS CLIENTES TIENE VARIAS 
OPCIONES PARA ELEGIR EN EL 
MERCADO 

Poder de 
negociación con 

los clientes 

0,09 3 0,27 

Total   1   2,49 

Fuente: Fuentes Externas 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS – EFE. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para determinar el análisis de la Matriz EFE se ha procedido a realizar cinco 

pasos fundamentales como se determina a continuación: 

PASO 1. 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

OPORTUNIDADES. 

Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están 

disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades 

de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche 

en función de sus fortalezas. 

A través del análisis externo, se identificó algunas oportunidades para la 

empresa detalladas a continuación: 

1.- Nuevas tecnologías, como una oportunidad para poder mejorar el 

sistema productivo de la empresa convirtiendo todo en un mecanismo de 

tal forma que se obtengan más rápido el producto final. 

2.-  Complicaciones para manejar una empresa de este tipo ya que se debe 

contar con financiamiento para una gran inversión, ya que es un producto 

de alta calidad. 
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3.- La empresa ofrecen producto de muy alta calidad, el mismo que tienen 

un registro único de calidad lo cual nos hace tener una oportunidad de 

captar clientes. 

4.- La competencia cuenta con productos similares a los nuestros pero de 

menor calidad. 

AMENAZAS. 

1.- Inestabilidad económica la misma genera perjuicios a la empresa debido 

a que la economía ha tenido ciertas afectaciones las mismas que han sido 

de pérdidas para la empresa. 

2.- Crecimiento de la competencia esta es una amenaza representativa 

para la empresa por la implementación de sucursales las mismas que 

ofrecen el producto a un menor precio y eso perjudica a la empresa y a sus 

ventas. 

3.- Debe preparar sus recursos eficientemente ya que la competencia 

estará pendiente del desarrollo diario de sus actividades, tratando de quitar 

valiosos segmentos de mercado provocando disminución de ventas 

4.- Altos porcentajes de impuestos el mismo gobierno ha puesto leyes que 

para la empresa son perdidas las mismas que perjudican 

consideradamente a la misma 

5.- Inestabilidad por medidas gubernamentales esto refiere a que el 

gobierno firma decretos como son a subir los aranceles a cierta materia 

prima que es de vital importancia para el producto final 
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6.- Los clientes tiene varias opciones para elegir en el mercado, debido al 

crecimiento de la competencia desleal la misma que ofrece productos de 

muy mala calidad 

PASO 2. 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la 

oportunidad más importante para la empresa, es que “Inestabilidad 

económica”; “Inestabilidad económica, crecimiento de la competencia, 

preparar sus recursos eficientemente porque la competencia se encuentra 

en crecimiento”, con un puntaje de 0,12 y 0.10. 

PASO 3. 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

formas son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden 

ejercer las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó de la siguiente 

manera: 

1 = Amenaza grave 

3 = Oportunidad menor 

2 = Amenaza menor 

4 = Oportunidad importante 
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PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

PASO 5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien 

a las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor 

a 2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades – amenazas) que influyen en la vida empresarial de la 

empresa los mismos que fueron objeto de calificación según la criticidad 

personal producto del análisis situacional; se obtuvo el resultado ponderado 

con un peso cuantitativo de 2.49 por debajo del estándar equilibrado que 

corresponde a 2,50. 

De acuerdo a los resultados demostrados en la matriz EFE, se puede 

establecer que tiene un total ponderado de 2.49, lo que significa que en la 

evaluación de factores externos prevalecen las amenazas externas sobre 

a las oportunidades que presta el medio externo para la empresa por lo que 

se presume que en lo posterior habrá que determinar estrategias 

defensivas frente a las amenazas existentes alrededor de la empresa. 
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Macrolocalización 

La empresa se encuentra ubicado en la parte austral del país, al sur de la 

región sierra, en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja. 

GRÁFICO N°5 

 

Microlocalización 

La empresa está ubicada en el barrio belén, kilómetro uno vía a Catamayo 

GRÁFICO N°6 

 

Carlos Armando Carchi 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO. 

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

Toma de decisiones y control gerencial 

La empresa Carlos Armando Carchi ha tenido un control gerencial por parte 

del gerente – propietario, el cual no ha tenido un título profesional, pero esto 

no ha sido impedimento para que el gerente no realice la toma de 

decisiones de excelente forma acertada. 

El control gerencial el gerente lo realiza en toda empresa tomando siempre 

en cuenta las sugerencias de sus jefes de cada planta, las mismas que han 

sido de gran ayuda para la toma de decisiones en la gestión de la empresa, 

según entrevista del gerente. Todo esto se lo ve como fortaleza para la 

empresa 

Calidad y experiencia del equipo directivo  

Según la empresa la calidad y experiencia del gerente se ha dado con él 

con el pasar de los años, se debe a tener aciertos con la toma de decisiones 

que han sido en la mayoría por su máximo directivo que ha sido su gerente 

el cual ha llevado a la empresa al crecimiento de la misma, según entrevista 

del gerente La presente se la toma como una fortaleza la calidad y 

experiencia 
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Imagen y prestigio de la empresa 

La empresa cuenta con una imagen de alto nivel en el mercado que se 

encuentra ubicado ya que la misma ha sido conocida por el prestigio que 

se ha podido ganar en los años que se lleva desenvolviendo a nivel local 

El prestigio de la empresa también se lo ha ganado con la puntualidad al 

momento de entregar sus productos a sus clientes, esto ha hecho la 

preferencia de la misma, según entrevista al cliente 

Esto se lo toma como una fortaleza para la empresa 

MARKETING Y VENTAS 

Conocimiento de las necesidades del consumidor 

La empresa siempre ha sido que su clientela siempre sean atendidas sus 

sugerencias las mismas que han sido implementadas en las mejoras de la 

empresa, una de las sugerencias que se ha tomado ha sido la ampliación 

en el horario de atención con el mismo que al medio día la misma atienda 

de manera interrumpida ya que ahí es cuando sus clientes pueden 

acercarse con más tranquilidad a la empresa, según encuesta a los 

clientes 

Se lo acepta como una fortaleza 

Desarrollo de nuevos productos 

Según la empresa y datos recopilados han sido tomados por parte de los 

clientes que la empresa carece de los mismos esto ha sido nueva 

desventaja para la empresa ya que podría incrementar su cartera de 



 
 

72 
 

clientes, pero con la sugerencia y la demando de los mismos la empresa 

esté pensando en el aumento de sus productos, según encuesta a los 

clientes 

Se lo toma como una debilidad 

Calidad del servicio al cliente y servicio posventa 

La empresa realiza la venta de sus productos en su mismas instalaciones 

con el servicio de colocación el cual no influye en el precio del producto, 

como ventaja se podría decir que la empresa puede trasladas a sus 

empleados alrededor de la provincia en caso de que el cliente lo solicite 

para prestar el servicio de colocado. 

La empresa ofrece productos que captan todo la flota vehicular de la 

provincia de Loja y de toda la parte sur del ecuador por ser una empresa 

fabricadora de parabrisas para todo tipo de vehículo sin ninguna excepción, 

según encuesta a los clientes. 

Esto es una oportunidad para la empresa 

Venta del producto 

La venta del producto se lo realiza de forma directa con el cliente o la 

persona que adquiera el mismo, la clientela puede observar su producto 

antes de ser adquirido, esto hace que el cliente se encuentre satisfecho con 

su producto y así la empresa gane otro potencial cliente con la venta 

realizada. 
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Otro tipo de venta que la empresa realiza es el de contrato con las flotas de 

transporte terrestre las mismas que por ser de gran volumen de ventas 

estas pueden recibir la instalación en el lugar que se encuentre su vehículo, 

La distribución del producto también se la realiza en todo el ecuador en 

caso que asi lo amerite la clientela, una la puede realizar con la utilización 

de sus camiones que sirven para la distribución del mismo, en caso que la 

empresa no cuente con el medio hace el uso de las unidades de transporte 

terrestre o transporte de cargas que los mismos llevan al lugar exacto de la 

entrega del producto, según encuesta de los empleados 

Se lo toma como una fortaleza 

OPERACIONES Y LOGÍSTICA  

Sistemas de control de inventarios 

La empresa realiza el control de inventarios cada año para determinar el 

número de productos que tiene la empresa, este control lo realiza de forma 

manual con el registro de cada producto que se vende se realiza una guía 

con el nombre del tipo de producto que ha sido vendido, para luego esto 

pasar al control de inventarios el mismo haga la operación de restar en el 

inventario el producto 

Los inventarios son manejados por el bodeguero el cual realiza el despacho 

de cada parabrisas que se vende a la clientela, mediante esto el bodeguero 

mide el stock de la empresa, según entrevista del empleado 

Esto se lo toma como una fortaleza para la empresa 
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Diseño de la planta 

Los empleados de la empresa tiene que ubicarse en cada área de trabajo 

pero la magnitud de la empresa ha hecho que la misma sea ampliada pero 

no el mismo lugar sino en otro sitio para incrementar sus áreas, lo que se 

ha podido observar que los empleados realizan sus actividades en áreas 

no muy adecuadas esto ha hecho que algunos empleados se retiren de la 

empresa por no tener una distribución adecuada de la planta, según 

encuesta empleados 

Para la empresa esto es una debilidad 

Seguridad e higiene laboral 

La seguridad que se le brinda al empleado es con los implementos básicos, 

como son casco, guantes, chalecos y zapato de acuerdo al área que 

laboran. La empresa no tiene un mecanismo que proteja al empleado en 

caso de un riesgo labor esto ha hecho que el empleado no se sienta seguro 

al momento de realizar sus actividades, en algunas áreas el peligro es alto 

por manejar máquinas de alto grado de complejidad, en cuanto a la higiene 

laboral la empresa tiene los servicios básicos que pueden ser utilizados por 

los mismos, según encuesta al empleado 

Se lo toma como una debilidad 
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FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Capital de trabajo 

La empresa se ha financiado con capital propio de ahorros propis y 

recursos personales que en el total llega a ser el 70% el cual ha sido con la 

inversión propia del propietario de la misma, en cambio el 30% se lo ha 

financiado con una institución financiera para 3 años. 

Es por ello que la empresa con el financiamiento otorgado por la institución 

financiera a podido incrementar su planta de producción la misma que con 

sus actividades se podrá lograr la cancelación total del préstamo 

El capital de trabajo es una oportunidad 

Acceso de fuentes de capital de corto plazo 

El acceso a capital de corto se ha dado por parte de la empresa a las 

instituciones de crédito las mismas le han otorgado los préstamos que ha 

pedido por parte del gerente con algunas condiciones como ha sido el 

conocimiento de la toda la empresa para poder constatar el sitio exacto de 

la empresa, otra actividad que ha querido observar ha sido el tipo de 

inversión que va a realizar a la empresa con el dinero otorgado con el fin 

de determinar el tiempo estimado de pago de la deuda, según entrevista al 

gerente 

Cartera de morosos  

Una herramienta que la empresa que no ha realizado hacia los morosos es 

la realización de controles periódicos que permiten un seguimiento de la 
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situación de cada deudor y determinar si está tomando todas las medidas 

pertinentes como cumplir con los plazos de pago, el deudor con la empresa 

tiene un tiempo límite para el pago de la deuda ya que después de pasar 

cierto tiempo 

La cartera de morosos es una debilidad para la empresa 

RECURSOS HUMANOS 

Selección, capacitación y desarrollo del personal 

La selección del personal se lo realiza evaluando sus potenciales físicas y 

mentales, así como también la aptitud en el trabajo, se utilizan una serie de 

técnicas que permiten elegir a la persona adecuada para el puesto vacante, 

los requisitos mínimos que necesitan los aspirantes son edad, nivel de 

educación y experiencia que es lo primordial en la persona. Luego 

identificado los aspirantes se les realiza entrevistas, pruebas de 

conocimiento  y examen medico 

La persona que ha sido elegida se le realiza una capacitación para que 

tenga un desarrollo exitoso en sus funciones, en la empresa no se realiza 

capacitación al personal por lo que no logran para que la empresa crezca 

a nivel productivo, la capacitación se debe realizar al personal elegido es 

para que puedan  dar una solución efectiva y rápida a cualquier 

contrariedad que se le presente durante la ocupación en el área asignada 

En el desarrollo del personal la empresa no cuenta con los mismos que son 

programas de capacitación donde se puede dar a conocer al empleado 
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como el mismo tiene el interés como personas, como trabajador ya que 

debe ser una parte de la empresa, según entrevista gerente y empleados 

Se lo toma como una debilidad la falta de capacitación al personal 

 Calidad de la mano de obra 

La mano de obra que la empresa utiliza es de mano de obra directa la 

misma que se encuentra involucrada en áreas como la producción, 

teniendo en cuenta la clasificación a los obreros o operarios para la 

creación del producto 

La empresa se encarga de contar con mano de obra que se adapte al ritmo 

de trabajo y la presión que la misma conlleva con sus actividades, lo que 

conlleva a no poder contratar mano de obra barata porque esto haría que 

la empresa tengas problemas al momento del proceso producto dando 

como resultado un producto de mala calidad llevando a la empresa a perder 

prestigio en sus clientes 

Esto es una desventaja la mano de obra calificada 

Efectividad de los incentivos   

El gerente ha realizado el incentivo en sus trabajadores como es el bono 

en sus trabajos por metas productivas que se alcanzan en la empresa y 

como incentivo del total de sus ventas superadas en el mes, esto se hace 

como acreditación de un porcentaje más en su sueldo. 
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Como empleados se sienten motivados a realizar con esfuerzo y dedicación 

sus actividades, logrando así que el empleado se comprometa más con la 

empresa, según entrevista con el gerente 

La empresa toma como una oportunidad 

Calidad del clima laboral 

La calidad del clima laboral se encuentra de una excelente calidad ya que 

los empleados siempre tienen la oportunidad de dialogar con el gerente 

donde este es el encargado de propiciar un buen clima laboral. 

La oportunidad de tener un buen clima laboral ha reflejado un rendimiento 

aceptable por parte de la empresa evitando tener un ambiente de trabajo 

que destruye los objetivos de la empresa, creando situaciones  de conflicto, 

malestar entre trabajador – jefe de planta esto no se ha visto en la empresa 

por su clima laboral de buena calidad, según entrevista gerente 

La calidad del clima laboral se hace una oportunidad 

Cultura organizacional 

La empresa en lo que conlleva como cultura organizacional no tiene nada 

ya que la empresa nunca se ha querido formalizar todas sus funciones ya 

sean estas por no invertir o por falta de conocimiento por parte del gerente. 

Sin una cultura organizacional da como resultado negativo dentro de la 

empresa, la carencia de valores se ha visto reflejado en las actividades de 

la empresa, según entrevista al empleado 

La cultura organizacional se ha convertido en una debilidad  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Calidad de la información 

 

En el área de marketing la empresa la empresa no cuenta con información 

que abarca toda lo relevante del área ya que aquí solo se maneja las ventas 

en al cual se realizan controles de venta en cada año para luego compararlo 

con el año anterior y poder medir si la empresa está mejorando sus ventas 

o las mismas han caído por el exceso de competencia  

Las finanzas la empresa tiene sus inventarios, todo lo que conlleva un 

sistema contable lo que el gerente supo manifestar que esa información es 

únicamente revisada por el y su contadora de confianza a la cual no se 

pudo tener acceso a la misma 

Operaciones y logística la empresa maneja el control de la producción es 

que la área de producción lleva un control de cada producto que se realiza, 

la misma tiene un control de productos que realizan los días de producción 

En los recursos humanos la empresa tiene un control de entrada y salida 

de su personal y esto ayuda a la empresa para poder medir el grado de 

cumplimiento del mismo, también se manifestó que esto ayuda para la 

medición de horas extras realizadas por los empleados siempre con la 

debida justificación de las mismas, según entrevista al gerente y empleados 

Calidad de la información es una debilidad para la empresa 
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Información para la toma de decisiones  

El gerente no maneja la información para la toma de decisiones las mismas 

que no han sido muy bien elaboradas ya que la mayoría no se encuentra 

totalmente sistematizas 

La información que el gerente maneja no es del todo completa para poder 

tomar mejores decisiones al momento de mejorar todas sus actividades, 

supo manifestar el gerente que está pensando en todas la actividades que 

realiza la empresa sea incluido en un sistema el cual él pueda sacar 

mediciones y poder tomar decisiones acertadas con cada jefe de planta, 

según entrevista al gerente 

Sistemas de comunicación interna e externa 

La comunicación interna se lo realiza como gerente con el empleado esto 

hace saber las necesidades del cliente interno para mantenerlo motivado y 

así poder retener al personal en el entorno empresarial, permitiendo tener 

confianza con el alto directivo como lo es el gerente, hacerle conocer lo que 

la empresa quiere lograr con el desenvolvimiento del mismo, permitir al 

empleado poder expresarse manifestar lo que le puede estar afectando en 

el normal desenvolvimiento 

La comunicación externa es lo que la empresa a logrado en su entorno 

exterior como lo es con sus clientes quienes los mismo han podido 

manifestar que el prestigio de la misma ha podido darse por la buena 

atención, otra variable que ha logrado la comunicación externa ha sido los 
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proveedores de materia prima quienes han podido confirmar que los pagos 

se los realiza el día de entrega de la mercadería 

El gerente manifiesta que quiere que la comunicación interna y externa sea 

de la mejor manera para la empresa 

Las comunicaciones internas y externas son fortalezas 

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Tecnología de productos y procesos 

La empresa ha implementado tecnología en el área de producción como lo 

es una máquina que es capaz de producir 30 parabrisas en su día laboral 

y su capacidad máxima llega a los 40. 

La tecnología que se utiliza en la empresa la misma que ayudara en la parte 

de producción para la realización y productos con procesos más precisos 

los mismo que la tecnología es de gran ayuda para la empresa. 

Algunos tipos de parabrisas se los ha innovado con el pasar del tiempo ya 

que en el mercado existe maquinaria que ayuda mucha a las empresas a 

mejor sus procesos y productos finales dando a la empresa un cliente 

satisfecho 

La tecnología que se ha ingresado en la empresa ha tenido una etapa de 

adaptación la misma que ha sido adquirida con sus respectivos técnicos los 

mismos que han capacitado al personal para el desenvolvimiento en esa 

área con la nueva adquisición tecnológica. 
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Nos consideramos que tenemos la tecnología en el sur del ecuador la más 

avanzada ya que somos única empresa fabricadora de parabrisas, la cual 

no da una ventaja frente a la competencia. El personal que va a laborar en 

las nuevas máquinas adquiridas se lo ha capacitado desde un principio 

para el cuidado de las mismas y evitando que sufran algún accidente 

laboral, por tal razón el personal es cuidadosamente capacitado e instruido 

en el manejo de las máquinas. 

Como fortaleza es la introducción de nuevas tecnologías a la empresa. 

Capacidad de adopción de nuevas tecnologías 

La empresa ha tenido la capacidad de adaptarse para las nuevas 

tecnologías permitiendo a las misma que se pueda dar como explorar 

nuevas oportunidades de satisfacer a todos sus clientes, la cual ayudara a 

la empresa competir a nivel local y poder competir con grande empresas 

de otras ciudades que también incursionan en el campo de la fabricación 

de parabrisas 

Otra opción para la adopción de la nueva tecnología ha sido que la empresa 

cuenta con la capacidad de la infraestructura para poder colocar e instalar 

las nuevas máquinas, el personal se lo ha capacitado para el desempeño 

en las maquinarias adquiridas. 

La capacidad de adopción de nuevas tecnologías se las refleja como 

fortaleza 
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MATRIZ EFI 

CUADRO N°: 2 

FORTALEZA PONDERACIO

N  

CALIFICA

CIÓN 

RESULTA

DOS 

PONDERA

DOS  

Gerente sabe cómo dirigir 

la empresa 0,09 3 0,27 

Alto grado de liderazgo 0,1 3 0,3 

Imagen y prestigio de la 

organización 0,09 4 0,36 

Productos de excelente 

calidad 

0,09 3 0,27 

Excelente distribución del 

producto 
0,07 3 0,21 

Calidad del servicio al 

cliente 
0,08 3 0,24 

Buen factor de utilización 

de la planta 
0,09 3 0,27 

Tecnología adecuada para 

la empresa 
0,1 3 0,3 

DEBILIDADES PONDER 
ACIÓN 

CALIFIC 
ACIÓN 

RESULTA
DOS 

PONDERA
DOS Precios bajos frente a la 

competencia 
0,05 1 0,05 

No cuenta con 

promociones en las ventas 
0,05 1 0,05 

Financiamiento con altos 

impuestos 
0,07 2 0,14 

Carencia de sistemas de 

información 
0,06 1 0,06 

Baja comunicación interna 

e externa 
0,06 1 0,06 

Total 1.00   2,58 

Fuente: Fuentes Internas 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS – EFI. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para determinar el análisis de la Matriz EFI se ha procedido a realizar cinco 

pasos fundamentales como se determina a continuación: 

PASO 1. Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la empresa 

escogiendo las fortalezas y debilidades más representativas. 

FORTALEZAS. 

Son situaciones positivas que se generan en el medio interno de la empresa, 

que se convertirán en fortalezas de mercado para la misma cuando ésta las 

identifique y las aproveche. 

A través del análisis interno, se identificó algunas fortalezas para la empresa 

detalladas a continuación: 

1. Gerente sabe cómo dirigir la empresa 

2. Alto grado de liderazgo 

3. Imagen y prestigio de la organización 

4. Productos de excelente calidad 

5. Excelente distribución del producto 

6. Calidad del servicio al cliente 

7. Buen factor de utilización de la planta 

8. Tecnología adecuada para la empresa 

DEBILIDADES. 

1. Precios bajos frente a la competencia 

2. No cuenta con promociones en las ventas 

3. Financiamiento con altos impuestos 
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4. Carencia de sistemas de información 

5. Baja comunicación interna e externa 

PASO 2. 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 (sin 

importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la fortalezas más 

importantes para la empresa, es “calidad del producto” y “precios bajos”, con 

una ponderación de 0.20 y la otra 0.12. 

PASO 3. 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

formas son atractivas o no son las fortalezas y que daño pueden ejercer las 

debilidades sobre la empresa, por lo que se calificó de la siguiente manera: 

1 = Amenaza grave 

3 = Oportunidad menor 

2 = Amenaza menor 

4 = Oportunidad importante 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

PASO 5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las fortalezas y debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, 
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indica que no se están aprovechando las fortalezas y que las debilidades 

pueden hacer mucho daño. 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores internos que influyen en 

la vida empresarial de la empresa, se puede establecer que en los factores 

internos prevalecen las debilidades internas sobre a las fortalezas internas que 

presta el medio interno para la empresa por lo que se presume que en lo 

posterior habrá que determinar estrategias defensivas frente a las debilidades 

existentes alrededor de la empresa 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Al diseñar la MPC se ha escogido como principal competidores de la 

empresa a CRILAMIT S. A. y a PARABRISAS ORIGINALES. Por los años 

de labor en el mercado. Hemos identificados factores claves del éxito con 

el objetivo de realizar la matriz de perfil competitivo: 

 Servicio al cliente 

 Precios  

 Calidad de los productos 

 Tecnologías 

 Personal capacitado 

 Imagen y publicidad 

 Trayectoria en el mercado 

 Gama de productos 

 Sucursales a disposición 

 Localización e instalaciones 
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Al observar los resultados de la MPC, notamos que “CRILAMIT S. A.” posee 

dos factores críticos desfavorable que es la capacitación a los empleados, 

y el no poseer sucursales a disposición de los clientes; y como factor crítico 

favorable son los precios, la calidad y servicio que se le ofrece al cliente. 

Como podemos verificar PARABRISAS ORIGINALES es la empresa más 

sólida en la comparación respectiva, dando un total de 3,70; su sucesora 

es “CARLOS ARMANDO CARCHI” con un total de 3,03 y finalmente 

PARABRISAS ORIGINALES. Con un total de 2,13.
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MATRIZ MPC 

CUADRO Nº :3 

Fuente: Diagnostico situacional 
Elaboración: El autor 

 

AREAS DE TRABAJO 
PRIORITARIOS 

PONDERACIÓN 
SIN IMPORTANCIA 0,00 

MUY IMPORTANTE 1,00 

IMPACTO 
DEB MAYOR 1 FOR MENOR 3 

DEB MENOR 2 FOR MAYOR 4 

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

CARLOS ARMANDO CARCHI. CRILAMIT S. A. PARABRISAS ORIGINALES 

PESO IMPACTO 
TOTAL 

PONDERADO 
IMPACTO 

TOTAL 
PONDERADO 

IMPACTO 
TOTAL 

PONDERADO 

Servicio al cliente 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 

Precio 0,13 3 0,39 3 0,39 3 0,39 

Calidad de los productos 0,12 4 0,48 4 0,48 2 0,24 

Tecnología 0,09 3 0,27 4 0,36 3 0,27 

Personal capacitado 0,09 2 0,18 3 0,27 1 0,09 

Imagen y publicidad 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 

Trayectoria en el Mercado 0,09 3 0,27 4 0,36 2 0,18 

Gama de productos 0,10 3 0,30 4 0,40 2 0,20 

Sucursales a disposición 0,10 1 0,10 4 0,40 1 0,10 

Localización e instalaciones 0,10 4 0,40 4 0,40 2 0,20 

TOTAL 1,00 
 

3,03 
 

3,70 
 

2,13 
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MATRIZ FODA 

CUADRO Nº 4 

Oportunidades Amenazas  

Nuevas tecnologías  Inestabilidad económica 

Complicaciones para manejar 

una empresa de este debido a 

una gran inversión 

Crecimiento de la competencia 

La empresa ofrece producto de 

muy alta calidad  

Preparar sus recursos eficientemente 

porque la competencia se encuentra en 

crecimiento 

La competencia cuenta con 

productos similares a los 

nuestros pero de menor calidad. 

Altos porcentajes de impuestos 

 
Inestabilidad por medidas 

gubernamentales 

 
Los clientes tiene varias opciones para 

elegir en el mercado 

Fortalezas   Debilidades   

Gerente sabe cómo dirigir la 

empresa 

Precios bajos frente a la competencia 

Alto grado de liderazgo No cuenta con promociones en las 

ventas 

Imagen y prestigio de la 

organización 

Financiamiento con altos impuestos 

Productos de excelente calidad Carencia de sistemas de información 

Excelente distribución del 

producto 

Baja comunicación interna e externa 

Calidad del servicio al cliente  

Fuente: Análisis Externo, Análisis Interno 
Elaborado: El Autor 
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Elaboración y análisis de la Matriz FODA 

La elaboración de la matriz FODA permite hacer un reconocimiento y 

análisis de la situación actual de la empresa; analizando las fortalezas 

y debilidades de los actores inmersos en la empresa; las oportunidades 

y amenazas del entorno para así definir las estrategias de marketing 

adecuadas para crecer y adaptar los productos y servicios a las 

necesidades de los usuarios y crear demanda, en función de los 

recursos y capacidades. 
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MATRIZ DE IMPACTO  

CUADRO Nº 5 
 

  Fortalezas Debilidades 

Gerente sabe cómo 

dirigir la empresa 

Precios bajos frente a 

la competencia 

Alto grado de 

liderazgo 

No cuenta con 

promociones en las 

ventas 

Imagen y prestigio de 

la organización 

Financiamiento con 

altos impuestos 

Productos de 

excelente calidad 

Carencia de sistemas 

de información 

Excelente distribución 

del producto 

Baja comunicación 

interna e externa 

Calidad del servicio al 

cliente 

 

Oportunidades Fo Do 

Nuevas tecnologías   
 
 
Incrementar la cartera de 

clientes y fidelizarlos a la 

empresa, teniendo como 

fin lograr aumentar el 

servicio diario, y por ende 

mejorar la rentabilidad 

 
 

 
 
 
Efectuar un plan de 

publicidad para dar a 

conocer los servicios y 

productos que ofrece la 

empresa. 

Complicaciones para 
manejar una empresa 
de este debido a una 
gran inversión 

La empresa ofrece 
producto de muy alta 
calidad  

La competencia cuenta 
con productos 
similares a los nuestros 
pero de menor calidad. 

Amenazas Fa Da 

Inestabilidad 
económica 

 

Crear un plan de 

incentivos para el 

personal de la empresa. 

 

Implementar un plan de 

promociones para el 

incremento de las ventas. 

Crecimiento de la 
competencia 

Preparar sus recursos 
eficientemente porque 
la competencia se 
encuentra en 
crecimiento 

Análisis 

interno 

Análisis 

externo 
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Altos porcentajes de 
impuestos 

Inestabilidad por 
medidas 
gubernamentales 

Los clientes tiene 
varias opciones para 
elegir en el mercado 

  

Fuente: Análisis Externo, Análisis Interno 
Elaborado: El Autor 
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g. DISCUSIÓN  

 PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA CARLOS ARMANDO 

CARCHI 

Siendo esta una tarea de vital importancia, el gerente de la empresa de la 

localidad no le atribuye la connotación y relevancia que merece esta 

actividad. Además no planea estratégicamente ya que no posee los 

conocimientos, habilidades y prácticas gerenciales que posibilite una 

adecuada toma de decisiones con el fin de anticiparse a la ocurrencia de 

los problemas. Si gerente propietario contara con los conocimientos antes 

mencionados, administraría mejor su empresa, y la situación de la misma 

seria otra. 

En la empresa Carlos Armando Carchi no planifican todas las actividades 

para futuro, solo se lo hace para el presente, esto no le permite prepararse 

para enfrentar  los  problemas  o  el  crecimiento  del  mercado.  Además  

la empresa debe diseñar estrategias que le permitan mejorar su 

infraestructura y sus servicios con el fin de satisfacer de mejor manera las 

necesidades de los clientes. 

Debido al crecimiento acelerado de la competencia que existe en la 

provincia de Loja. La empresa Carlos Armando Carchi debe elaborar una 

planeación estratégica que le permita conocer la situación actual de la 

misma, con relación a su ambiente interno y externo, con el fin de 

aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, y contrarrestar las 

amenazas que no permiten incrementar su nivel competitivo. 



 
 

94 
 

Para la elaboración de la visión hay que tener claro de que es lo que quiere 

la empresa Carlos Armando Carchi en el futuro, expresar el estado deseado 

de la organización en los próximos años. Su principal Fuerza no radica en 

su descripción anticipada del futuro deseado, sino en un proceso colectivo 

que  constituya  el  sueño  o  las  indicaciones  de  una  persona  para 

convertirlos en los procesos factibles y compartidos de un colectivo. 

Para realizar la misión de una organización es una descripción del 

propósito, objetivo supremo o la razón de ser que justifica la existencia de 

la organización. Esta constituye un elemento de vital importancia porque la 

misión orienta el rumbo y el comportamiento en todos los niveles de la 

organización. 

Por último los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales 

de la actividad de dirección debido a que condición de la organización y en 

especial de sus dirigentes. 

VISIÓN  

Constituirse en la empresa Líder en los próximos 5 años en el Moldeado, 

Colocación y Mantenimiento de parabrisas; desarrollando la actividad con 

eficiencia, responsabilidad y calidad; siempre buscando superar las 

expectativas de nuestro clientes; que nos garantice un sólido 

posicionamiento en el mercado local, provincial y nacional; y permita una 

solides financiera, crecimiento sostenible para beneficio de trabajadores y 

accionistas. 
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MISIÓN 

Somos una empresa que trabaja para brindar sus clientes la mayor 

diversidad de productos en lo que ha parabrisas para transporte pesado, 

buses, automóviles se refiere; con un personal altamente preparado, 

comprometido en la satisfacción del  cliente;  con  honradez, lealtad y 

perseverancia; y aplicando adecuados procesos que permitan garantizar la 

calidad de nuestros productos 

Valores Institucionales 

En este marco de referencias, se asume responsablemente la práctica de 

los siguientes valores como una cultura compartida por todos los 

involucrados que permitirá el cumplimiento de la filosofía organizacional: 

 Honradez.- Nosotros como empresa estamos comprometidos a ser 

socialmente responsables, mostrando respeto, imparcialidad y 

sinceridad actuando siempre con la verdad y con un apego absoluto 

a las reglas de nuestra empresa. 

 Lealtad.- Debemos cuidar que nuestras relaciones de trabajo no se 

debiliten siendo fieles, evitando malos entendidos que alteren 

nuestro compromiso con la satisfacción del cliente albergando y 

cuidando nuestro compromiso. 

 Perseverancia.- El logro de nuestros objetivos requiere que todos 

los que hacemos la empresa CARLOS ARMANDO CARCHI 

participemos en las decisiones y contribuyamos en la realización y 
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mejora del posicionamiento de nuestro producto y servicio en 

nuestro medio. 

 Trabajo en Equipo.- El trabajar unidos nos permitirá conocer 

nuestras funciones, involucrarnos y sentirnos parte de la 

institución, para así ofrecer un mejor servicio. 

 Responsabilidad.- Cumplir eficientemente las tareas, 

compromisos y obligaciones que tenemos, asumiendo la 

responsabilidad de éstas. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1: 

 Incrementar la cartera de clientes y fidelizarlos a la empresa, 

teniendo como fin lograr aumentar las ventas, y por ende mejorar la 

rentabilidad 

OBJETIVO 2:  

 Efectuar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios y 

productos que ofrece la empresa. 

OBJETIVO 3: 

 Crear un plan de incentivos para el personal de la empresa.  

OBJETIVO 4: 

 Implementar un plan de promociones para el incremento de las 

ventas 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Incrementar la cartera de clientes y fidelizarlos a la empresa, teniendo 

como fin lograr aumentar las ventas, y por ende mejorar la rentabilidad 

OBJETIVOS  

 Mejorar la rentabilidad de la empresa en los próximos 5 años 

 Aumentar la cartera de clientes 

 Captar nuevos clientes 

META 

 La   empresa Incremente un 80% los servicios prestados por la 

empresa, mejorar la rentabilidad y nuevos clientes  

TÁCTICA 

 Mejorar la atención y buen servicio al cliente en forma cordial 

 Ofrecer de mejor calidad el servicio 

ESTRATEGIA  

 Crear una excelente alternativa del servicio, mediante promociones 

y buena publicidad  

ACTIVIDADES  

 Llegar con el servicio y satisfacer al cliente de acuerdo a sus 

requerimientos 

 Realizar un estudio para lograr captar más clientes con una 

ubicación excelente para prestar un buen servicio 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer y fortalecer la empresa con un mayor número de clientes 

con el propósito de incrementar la rentabilidad 

 Brindar excelente servicio y por ende obtener nuevos clientes 

COSTO  

CUADRO Nº 5 

CANTIDAD DETALLE V. 
UNITARIO 

V. TOTAL  

1 Adquirir o arrendar 
infraestructura física 
adecuada ( Terreno ) para 
el funcionamiento de la 
empresa 

$1,300,00 $1,300,00 

1 Estudio técnico que permita 
determinar la correcta 
ubicación de la empresa y 
así prestar un mejor 
servicio 

$1,500,00 $1,500,00 

  Total    $2,800,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Incrementar la cartera de clientes y fidelizarlos a la empresa, teniendo como fin lograr aumentar las ventas, y 

por ende mejorar la rentabilidad 

CUADRO N°:6 
 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas  Estrategias  Actividades  

 

Aumentar la 

cartera de clientes 

para así obtener 

una mejor 

rentabilidad 

Mejorar la 

rentabilidad de la 

empresa 

Incrementar los 

servicios diarios 

Captar nuevos 

clientes 

La   empresa Incremente 

un 80% los servicios 

prestados por la 

empresa, mejorar la 

rentabilidad y nuevos 

clientes 

Mejorar la atención y 

buen servicio al 

cliente en forma 

cordial 

Ofrecer de mejor 

calidad el servicio 

Crear una excelente 

alternativa del 

servicio, mediante 

promociones y 

buena publicidad 

 

 

Llegar con el servicio y satisfacer al 

cliente de acuerdo a sus 

requerimientos 

Realizar un estudio para lograr captar 

más clientes con una ubicación 

excelente para prestar un buen 

servicio 

Responsable  Costo Resultados esperados  

 

Gerente - Propietario 
 

$2,800,00 

Atraer y fortalecer la empresa con un mayor número de 

clientes con el propósito de incrementar la rentabilidad 

FUENTE: Desarrollo del objetivo Nº 1 
ELABORACIÓN: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Efectuar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios y 

productos que ofrece la empresa 

OBJETIVOS  

 Cubrir la demanda existente en el mercado. 

 Obtener un mayor posicionamiento del servicio en el mercado. 

 Incrementar el número de clientes. 

META 

 Que la compañía tenga prestigio y reconocimiento en el mercado 

local, provincial y nacional en el lapso de un año. 

TÁCTICA 

 La publicidad podrá ser innovadora y variable de acuerdo a las 

decisiones del gerente. 

ESTRATEGIA  

 Creatividad en la publicidad. 

 Diseñar un eslogan que pueda ser retenido con facilidad en la 

mente de los clientes. 

 La publicidad será difundida por los medios más utilizados por la 

comunidad. 

ACTIVIDADES  

 La empresa Olimpia Sport desarrollara su campaña publicitaria en 

forma permanente o cuando las condiciones del mercado así lo 

determine. 
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 Que la publicidad vaya acorde con las actividades que desarrolla la 

empresa. 

 Se hará la difusión de la publicidad por los siguientes medios: 

 Prensa 

 Radio 

 Tarjetas de presentación 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa  

RESULTADOS ESPERADOS 

 TARJETA DE PRESENTACIÓN  

GRAFICO N°:7 
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 FORMATO PARA LA PRENSA ESCRITA 

GRAFICO N°8 
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 FORMATO DE CUÑA PUBLICITARIO  

GRAFICO N°:9 

 

COSTO  

CUADRO Nº 7 

CANTIDAD DETALLE V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

1000 Tarjeta de presentación de 
6*8 cm 

$0,04 $40,00 

144 anuales Cuñas en la radio  
( Boqueron,Poder, Súper 
Laser) 

$1,30 $187,20 

80 anuales Presa ( diario la Hora de 
4*4) 

$16 $1280,00 

  Total    $1507,20 

Si a tu carro se le rompió su parabrisas cámbialo hoy en Carlos 

Armando Carchi, la única empresa que te ofrece productos de 

calidad, seguridad y precios cómodos, atendemos de lunes a viernes 

de 08h00 a 17h00 y los sábados de 08h00 a 12h00, nos encontramos 

ubicados en km 1,5 vía a la Costa, llámanos al 072552329 o 

09851461879.

MOLDEADO – COLOCACION  

MANTENIMIENTO DE 

PARABRISAS 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Efectuar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios y productos que ofrece la empresa. 

CUADRO N°:8 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas  Estrategias  Actividades  

La empresa no 

cuenta con un plan 

de publicidad para 

darse a conocer 

más a nivel local  

Cubrir la demanda 

existente en el mercado. 

Obtener un mayor 

posicionamiento del 

servicio en el mercado. 

Incrementar el número 

de clientes. 

Que la compañía tenga 

prestigio y 

reconocimiento en el 

mercado local, provincial 

y nacional en el lapso de 

un año 

La publicidad podrá 

ser innovadora y 

variable de acuerdo a 

las decisiones del 

gerente. 

Creatividad en la 

publicidad. 

Diseñar un eslogan que 

pueda ser retenido con 

facilidad en la mente de los 

clientes. 

La publicidad será 

difundida por los medios 

más utilizados por la 

comunidad 

La empresa Olimpia Sport 

desarrollara su campaña 

publicitaria en forma 

permanente o cuando las 

condiciones del mercado 

así lo determine 

Se hará la difusión de la 

publicidad por radio, 

prensa y volantes 

Responsable  Costo Resultados esperados  

 

Gerente - Propietario 

 

$1,507,20 

Realización de tarjetas de presentación, volantes y 

cuñas publicitarias  

FUENTE: Desarrollo del objetivo Nº 2 
ELABORACIÓN: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

Crear un plan de incentivos para el personal de la empresa 

OBJETIVOS  

 Hacer que los colaboradores comprometidos con mejorar las 

ventas del servicio. 

 Mejorar el rendimiento de los colaboradores  

META 

 Tener en 1 año trabajadores motivados y comprometidos con la 

empresa mejorando la eficiencia en los trabajos que realicen en un 

80%. 

TÁCTICA 

 Comunicación permanente. 

 Estar al pendiente del estado de ánimo y de salud de todos los 

trabajadores. 

ESTRATEGIA  

 Dar a conocer qué tipo de incentivos y los parámetros de los 

mismos. 

 Cumplir con los incentivos ofrecidos. 

ACTIVIDADES  

 Seleccionar el tipo de incentivos. 

 Realizar la base de los incentivos 

 Comunicar a los trabajadores los incentivos por parte del gerente 
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RESPONSABLE 

Gerente de la empresa 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Cumplimiento de metas y objetivos 

 Incrementar la responsabilidad con la empresa 

 Lograr mayor compromiso de los trabajadores con la empresa 

COSTO  

CUADRO Nº 9 

CANTIDAD DETALLE V. 
UNITARIO 

V. TOTAL  

1 Bono de 100 (20 
trabajadores) 

$100 ,00 $2,000,00 

  Total    $2,000,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
Crear un plan de incentivos para el personal de la empresa 

CUADRO N°:10 
 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas  Estrategias  Actividades  

 

El personal no se 

siente motivado al 

momento de realizar 

sus actividades   

Hacer que los 

colaboradores 

comprometidos con 

mejorar las ventas del 

servicio. 

Mejorar el rendimiento 

de los colaboradores 

Tener en 1 año 

trabajadores motivados y 

comprometidos con la 

empresa mejorando la 

eficiencia en los trabajos 

que realicen en un 80%. 

Comunicación 

permanente. 

Estar al pendiente del 

estado de ánimo y de 

salud de todos los 

trabajadores. 

Dar a conocer qué 

tipo de incentivos y 

los parámetros de 

los mismos. 

Cumplir con los 

incentivos ofrecidos 

Seleccionar el tipo de 

incentivos. 

Realizar la base de los 

incentivos 

Comunicar a los 

trabajadores los incentivos 

por parte del gerente 

Responsable  Costo Resultados esperados  

 

Gerente - Propietario 

 

$2,000,00 

Lograr mayor compromiso de los trabajadores con 

la empresa 

FUENTE: Desarrollo del objetivo Nº 3 
ELABORACIÓN: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

Implementar un plan de promociones para el incremento de las ventas  

OBJETIVOS  

 Hacer que los colaboradores comprometidos con mejorar las 

ventas del servicio. 

 Mejorar el rendimiento de los colaboradores  

META 

 Mantener un buen posicionamiento en el mercado y atraer un buen 

número de clientes, para el año 2017 incrementando las ventas en 

un 20%. 

TÁCTICA 

 Para llevar a cabo el plan promocional se entregará bolsos, gorras, 

llaveros con el distintivo de la Empresa. 

 Por la compra de $200,00 dólares un set completo promocional 

(bolsos, gorras y llaveros). 

 En fin de año se rifará $1.000,00 dólares en compras dentro de la 

empresa. 

ESTRATEGIA  

Establecer planes promocionales como: 

 Descuentos por la compra en volumen 

 Promociones por ventas 

ACTIVIDADES  

 Ofrecer créditos a clientes mayoristas y fieles de la Empresa. 
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 Entregar trípticos con las imágenes de las diferentes marcas para 

que el cliente se sienta interesado en adquirirlo. 

 El plan de promociones será aplicado por volumen de compra 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa 

RESULTADOS ESPERADOS 

GRAFICO N° 10 
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COSTO  

CUADRO Nº 11 

CANTIDAD DETALLE V. 
UNITARIO 

V. TOTAL  

400 Bolsos $2,00 $800,00 

400 Gorras  $3,00 $1,200,00 

400 Llaveros  $0,50 $200,00 

RIFA DE 
PRODUCTOS 

 $1000,00 $1,000,00 

  Total    $3,200,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Implementar un plan de promociones para el incremento de las ventas. 

CUADRO N°:12 
 

Problema Objetivos  Meta  Tácticas  Estrategias  Actividades  
 

La empresa no cuenta 

con promociones esto 

desmotiva a la no 

adquisición del 

producto  

Hacer que los 

colaboradores 

comprometidos con 

mejorar las ventas del 

servicio. 

Mejorar el rendimiento de 

los colaboradores 

Mantener un buen 

posicionamiento en el 

mercado y atraer un 

buen número de 

clientes, para el año 

2017 incrementando 

las ventas en un 20%. 

Para llevar a cabo el plan 

promocional se entregará 

bolsos, gorras, llaveros con el 

distintivo de la Empresa. 

Por la compra de $200,00 

dólares un set completo 

promocional (bolsos, gorras y 

llaveros). 

Establecer planes 

promocionales 

como: 

.- Descuentos por la 

compra en volumen 

.- Promociones por 

ventas 

 

Ofrecer créditos a 

clientes mayoristas y 

fieles de la Empresa. 

Entregar trípticos con 

las imágenes de las 

diferentes marcas para 

que el cliente se sienta 

interesado en adquirirlo. 

Responsable  Costo Resultados esperados  

 
Gerente - Propietario 

 
$3,200,00 

Otorgar gorras, llaveros y mochilas como 
promoción  

FUENTE: Desarrollo del objetivo Nº 4 
ELABORACIÓN: El Autor
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RESUMEN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO  DE  

LA EMPRESA 

CUADRO Nº 13 

Objetivos Monto  

Incrementar la cartera de clientes y fidelizarlos a la 

empresa, teniendo como fin lograr aumentar las ventas, 

y por ende mejorar la rentabilidad 

$2,800,00 

Efectuar un plan de publicidad para dar a conocer los 

servicios y productos que ofrece la empresa. 

$1,507,20 

Crear un plan de incentivos para el personal de la 

empresa. 

$2,000,00 

Implementar un plan de promociones para el 

incremento de las ventas. 

$3,200,00 

Total $9,507,20 

FUENTE: Objetivos estratégicos 

ELABORACIÓN: El autor   
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación efectuada en el Plan Estratégico de 

marketing se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. En la actualidad la empresa Carlos Armando Carchi de la ciudad de 

Loja, carece de la herramienta del Plan Estratégico de Marketing 

2. La Matriz de Factores externos dio como resultado un valor 

ponderado total de 2.49, lo que significa que la empresa cuenta con 

las oportunidades que le brinda el medio externo y que las amenazas 

no le hacen mucho daño. 

3. La Matriz de Factores internos dio como resultado un valor 

ponderado total de 2.58, lo que significa que la empresa cuenta con 

muchas debilidades, debiendo tomarse en cuenta por cuanto 

necesita que las fortalezas se incrementen dentro de la misma. 

4. En base a la matriz FODA se plantearon los siguientes objetivos para 

el normal desenvolvimiento de la empresa los mismo que se 

describen a continuación: Incrementar la cartera de clientes y 

fidelizarlos a la empresa, teniendo como fin lograr aumentar las 

ventas, y por ende mejorar la rentabilidad; Efectuar un plan de 

publicidad para dar a conocer los servicios y productos que ofrece la 

empresa durante los próximos 2 años; Crear un plan de incentivos 

en los próximos 5 años para el personal de la empresa; Implementar 

un plan de promociones para el incremento de las ventas en los 

próximos 2 años 
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5. Finalmente se puede señalar que el costo total que tendrá la 

implementación del Plan Estratégico de Marketing es de $9.507,20 

inversión necesaria e indispensable para la implementación del plan 

estratégico de marketing en la empresa 
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i. RECOMENDACIONES  

Los objetivos planteados al iniciar la presente investigación pueden ser 

alcanzados si la empresa toma en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Aprovechar al máximo , a través del Plan Estratégico de Marketing, 

las fortalezas así como las oportunidades que se presentan en el 

entorno para de esa manera evitar el impacto de la amenazas y 

debilidades con la visión de ser una empresa líder en el mercado 

local 

 

 Para su funcionamiento y desenvolvimiento futuro debe poner en 

práctica el Plan Estratégico de Marketing elaborado y propuesto, 

como aspecto importante para su desarrollo. 

 

 Se recomienda que la empresa debe implementar urgente 

estrategias de publicidad, promoción y venta del servicio con la 

finalidad de que les permita alcanzar una amplia cobertura de 

mercado local. Incrementando a su vez ingresos económicos y una 

mejor rentabilidad. 

 

 Implementar formas de capacitación e incentivos para los 

trabajadores, con la finalidad de lograr tener un ambiente agradable 

de trabajo y personas más eficientes. 
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 Con la propuesta de estos objetivos estratégicos planteados, se 

espera un mejor rendimiento y compromiso de todos los empleados 

que componen esta empresa Lojana. 
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k. ANEXOS  

Anexo 1. 

TITULO 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

CARLOS ARMANDO CARCHI DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA” 
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PROBLEMÁTICA 

Introduciéndose en el Objetivo de esta investigación, “Carlos Carchi”, es 

una empresa de servicios de parabrisas de carros formada por un Lojano, 

brindando este apoyo a la cultura de la provincia de Loja, comercios, y toda 

empresa de trasporte terrestre. Fue creada para cubrir las necesidades del 

país, en el mundo de parabrisas de carros, “Carlos Carchi” tiene su fábrica 

de producción y venta en la ciudad de Loja, provincia de Loja, esta empresa 

ha tenido que superar muchos problemas durante el camino (competencia), 

ganando un espacio considerable. 

Sin embargo, su gerente hasta el momento ha mantenido a la empresa en 

un nivel competitivo de medio hacia lo alto, esto debido su pujante y tenas 

deseo de crecer en el mercado. Si esta empresa conociera y aplicara las 

herramientas de marketing tuviera un mejor sitial en el mercado; hoy en día 

Carlos Armando Carchi cuenta con un número de clientes fijos, no así la 

competencia, que ha empezado a despuntar ganar mayor mercado a nivel 

local y provincial. 

Así mismo otras causas por las cuales “Carlos Armando Carchi”, se 

encuentra en un posicionamiento medio alto y no ha empezado a despuntar 

como se debería es que no se han utilizado al Marketing como herramienta 

básica de gestión que toda empresa que quiera ser competitiva en el 

mercado debe utilizar; como en cualquier actividad comercial, la 

planificación constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el 

desperdicio de recursos y esfuerzos, en este sentido, el plan de marketing 
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se torna imprescindible, ya que proporciona una visión clara de las 

necesidades del mercado y propone objetivos, a la vez, informa de la 

situación en la que se encuentra la empresa “Carlos Armando Carchi” y el 

entorno en el que se enmarca. Esto permite definir las estrategias y 

acciones necesarias para su consecución en los plazos previstos. 

También se necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de 

marcas, garantías y servicios post-venta. El diseño y la ejecución de las 

estrategias se basan en el propio producto ofertado, los mismos que deben 

ser ofrecidos en base a las necesidades y beneficios buscados por los 

consumidores, en este caso son los parabrisas de carros, que ofrece 

“Carlos Armando Carchi”, el precio fijado para el mismo, tienen un papel 

estratégico con el fin de lograr los objetivos organizacionales, teniéndose 

en cuenta las circunstancias existentes, costo, demanda, competencia, el 

servicio y sus características y la situación en el mercado. La plaza, llamado 

también canal, sitio, entrega, ubicación, cobertura, sistema de distribución 

empleada para que llegue al mercado, clientes, nuevos clientes, es decir, 

cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hagan accesibles 

a ellos y por último la promoción o medios de comunicación de los méritos 

o beneficios de este producto. Es importante que toda empresa tenga en 

cuenta que los empleados, administradores, obreros, gerentes y hasta los 

propios consumidores. Todos ellos agregan valor a lo que finalmente 

queremos ofrecer. 

El presente trabajo pretende dar a conocer sobre la importancia de aplicar 

estrategias de marketing, las cuales contribuirán a una mejor coordinación 
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de todas las actividades de la empresa, a más de orientar a la organización 

sobre los objetivos, estratégicos, presupuestos, que se deberán llevar a 

cabo. 

El problema es “LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE 

MARKETING HA CONLLEVADO HA QUE LA EMPRESA CARLOS 

ARMANDO CARCHI, NO TENGA UNA VISIÓN CLARA, DE LOS 

OBJETIVOS QUE QUIERE ALCANZAR, O HACIA DONDE QUIERE 

DIRIGIRSE EN EL FUTURO, PROVOCANDO ESTANCAMIENTO EN EL 

CRECIMIENTO DE LA MISMA” 

Es por ello que hemos creído conveniente realizar una propuesta de, un 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA “CARLOS 

ARMANDO CARCHI” EN LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA 

el cual permitirá buscar acciones correctivas en caso de presentarse 

dificultades dentro de la misma. 
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación académica 

La Universidad Nacional de Loja tiene la finalidad de formar profesionales 

capaces de desenvolverse en el campo competitivo mediante la aplicación 

teórica –práctica de los conocimientos adquiridos en la misma y a través de 

estos, dar alternativas de solución a los diversos problemas que se 

presentan en los diferentes ámbitos del diario vivir de la sociedad en 

general 

A sí mismo el presente proyecto quedara como referencia bibliográfica para 

los futuros profesionales. 

Justificación económica 

La importancia económica del presente proyecto se manifiesta cuando el 

plan de marketing que se aplica en las organizaciones, es de gran ayuda 

para los directivos en general para cualquier persona que se dedique a una 

actividad comercial, ya que su ejecución trae consigo el crecimiento de la 

empresa, generado beneficios económicos, y fortaleciendo la economía 

ecuatoriana. 

Con ello se trata de originar alterativas que permitan implementar 

estrategias en las actividades que se realiza “Carlos Armando Carchi”, con 

el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia dentro de la empresa, así poder 

contribuir con los empleados, accionistas y trabajadores indirectos, al 

progreso económico en sus hogares y de esta forma optimizar su calidad 

de vida, de la empresa. 
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Justificación social 

Como aporte significativo a la sociedad la presente investigación está 

encaminada al análisis e interpretación de los principales problemas que 

afectan a las empresas en la ciudad de Loja. La creación de fuentes de 

trabajo contribuye que exista menos desempleados, que exista menos 

delincuencia en nuestro país, mejora la calidad de vida de los ecuatorianos, 

la misma que repercutirá en la situación social, si se utilizan las 

herramientas de marketing, las empresas tendrán mejor desarrollo y que 

con el planteamiento de soluciones pretendo mejorar la situación 

económica de todas las personas que tienen relación directa e indirecta a 

la empresa. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa “Carlos 

Armando Carchi” 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa. 

 Realizar un análisis interno externo, utilizando la matriz FODA 

 Realizar un análisis competitivo utilizando las 5 fuerzas Porter; 

 Formular Objetivos Estratégicos, Estrategias, 

Actividades y presupuestos, que conformarán el plan 

de marketing. 
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Anexo 2. 

Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Carlos Armando Carchi 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                        FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
  ADMINISTRACIOND E EMPRESAS 

 

Estimado amigo(a) soy estudiante de X módulo  de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo 

a Usted con la finalidad de obtener información para la elaboración de un 

Plan Estratégico de Marketing para la empresa Carlos Armando Carchi en 

la ciudad de Loja, Provincia de Loja 

 

1. Califique el grado de satisfacción de los servicios que presta la 

empresa 

Bueno   ( ) 

Regular   ( ) 

Malo   ( ) 

2. Qué tipo de parabrisa cambio usted en la empresa 

Original  ( ) 

Alterno   ( ) 

Otros    ( ) 

3. De los servicios que presta la empresa cual le parece más innovador 

Moldeado y colocación del producto   ( ) 

Mantenimiento y reparación del producto  ( ) 

4. Porque prefiere usted los servicios de la empresa 

Calidad    ( ) 

Precio    ( ) 

Diseño    ( ) 

Buena atención   ( ) 

Puntualidad en la entrega ( ) 

5. Cree usted que los diseños que ofrece la empresa frente a la 

competencia son: 

Similares   ( ) 

Diferentes   ( ) 
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6. Considera usted que los parabrisas que produce la empresa son: 

Alta calidad  ( ) 

Media calidad  ( ) 

Baja calidad  ( ) 

7. Los precios de venta, moldeado y colocación, reparación y 

mantenimiento de los parabrisas frente a la competencia son: 

Costosos   ( ) 

Económicos  ( ) 

Similares   ( ) 

8. Ud. se ha beneficiado de alguna promoción emitida por parte de la 

empresa 

Si   ( ) 

No   ( ) 

9. Como usted conoce los servicios que ofrece la empresa 

Amigos    ( ) 

Familia     ( ) 

Distribuidores de parabrisas ( ) 

10. Ud. conoce algún tipo de publicidad de la empresa 

Si    ( ) 

No    ( ) 

11. Como es la atención al cliente que ofrece la empresa  

Muy buena  ( ) 

Buena   ( ) 

Regular   ( ) 

12. Volvería a utilizar los servicios que ofrece la empresa, y porque  

Si    ( ) 

No    ( ) 

13. Cree usted que la empresa está ubicada en un lugar estratégico para 

la venta del producto 

Si   ( ) 

No   ( ) 

14. Donde le gustaría a usted que la empresa cuente con su nuevo punto 

de venta 

Norte de la ciudad  ( ) 

Sur de la ciudad  ( ) 

Centro de la ciudad  ( ) 
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Anexo 2. 

Encuesta a los empleados de la empresa Carlos Armando Carchi 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

  ADMINISTRACIOND E EMPRESAS 
 

 

Estimado amigo(a) soy estudiante de X módulo  de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo 

a Usted con la finalidad de obtener información para la elaboración de un 

Plan Estratégico de Marketing para la empresa Carlos Armando Carchi en 

la ciudad de Loja, Provincia de Loja 

Datos 

Generale

s. 

1. Cree Usted que la empresa tiene fortalezas, por qué. 

Si    (    )                            No        (  ) 

2. ¿Conoce si la Empresa cuenta con un Plan de Marketing? 

Si    (     )                            No        (   ) 

3.  ¿Considera  Ud.?  Que  al  aplicar  un  Plan  de  Marketing  a  

la Empresa existiría. 

Mejor atención                                    (    )  

Mayores Ventas                                   (    )  

Endeudamiento                                   (    ) 

4. Cree Usted que en la empresa que trabaja existe 

Debilidades. Por qué. 

Si    (     )                            No        (     ) 

5. ¿Cuál de las áreas de la Empresa cree Ud.? Que debe 

mejorar. 
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Marketing- Ventas                                (    )  

Contabilidad                                         (    )  

Producción                                           (    )  

Atención al cliente                               (    )  

Bodega- Despacho                              (    ) 

1. ¿Cree Ud. Que la Empresa cumple con los clientes en? 

Atención personalizada   ( ) 

Puntualidad      ( ) 

Precios Justos    ( ) 

7. Cree Usted que los clientes están contentos con el servicio 

que han recibido de Carlos Armando Carchi. 

Si    (     )                            No        (     ) 

2. ¿Qué  comentarios  ha  recibido  Usted  de  los  clientes,  con 

respecto al producto que brinda esta empresa, que son de?. 

Excelente calidad    ( ) 

Buena Calidad      ( ) 

Mala Calidad      ( ) 

9. ¿Estaría Ud.? De acuerdo que se incremente un punto de 

venta en dónde. 

Terminal Terrestre                            (     )  

Centro                                             (     ) 

10. ¿Qué comentarios ha recibido Usted de los clientes con 

respecto a los precios de los  servicios y productos que ofrece 

Carlos Armando Carchi, son? 

Competitivos                                    (       ) 

Moderados                                       (       ) 

11. ¿Está satisfecho con la labor que desempeña en la empresa? 
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Si    (     )                            No       (     ) 

12. ¿Ud.? Ha recibido capacitación. 

Si    (     )                            No        (     ) 

13.- Le gustaría recibir capacitación en 

Atención al cliente    ( ) 

Digitación     ( ) 

Técnicas de control de ventas  ( ) 

En su área de trabajo   ( ) 

Despacho y control    ( ) 

14. ¿Conoce Ud.? Si la Empresa realiza descuentos y 

promociones al cliente. 

Si    (     )                            No       (     ) 

15. ¿Considera Usted que la empresa debe ser conocida 

en el mercado? 

Si    (     )                            No       (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3  

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA CARLOS 

ARMANDO CARCHI 

1. ¿Tiene Ud. algún título acorde a su puesto administrativo de la 

Empresa? 

2. ¿Considera Ud.? ¿Que debe aplicar un Plan Estratégico a su 

Empresa. Porque? 

3. ¿Cuáles son sus fortalezas? 

4. ¿Cuáles cree Usted que son las debilidades que tiene CARLOS 

ARMANDO CARCHI? 

5. ¿Cuáles considera que sean las amenazas? 
 

6. ¿Cuál cree Usted que serían las oportunidades que la empresa 

pueda Aprovechar? 

 
7. ¿Con que Materia Prima Trabaja? 

 
8. ¿Le  Gustaría  a  Ud.  Aplicar  técnicas  acerca  del  Servicio  al 

Cliente? Porque 

 
9. ¿Considera a su Producto y Servicio competitivo en el 

mercado? Porque 

10. ¿Sabe Ud.? Que el precio por sus servicios son los más 

adecuados. Porque 

11. ¿Cuenta con un manual de funciones CARLOS ARMANDO 

CARCHI? 

12. ¿Cuenta con  una Misión, y Visión esta empresa? 
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13. ¿Ha invertido Ud.? En Publicidad. Porque 

14. ¿Ha realizado oferta y descuentos a sus clientes? Porque 

15. ¿Considera Ud. que su Empresa se encuentra en un lugar 

estratégico para la venta de su producto? Porque 

16. ¿Considera Ud.? Que las relaciones entre los empleados son 

buenas o malas. 

17. ¿Ha capacitado Ud.? A su personal en las diferentes áreas de 

trabajo. Porque 

18. ¿Piensa Ud.? Que los empleados y trabajadores deben recibir 

una remuneración más justa. Porque 

19. ¿Cómo incentiva a sus empleados y trabajadores? 

20. ¿Tiene proyectos a futuro en lo que respecta a su empresa? Y 

cuáles son. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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