
   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TÌTULO:  

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA MEGA 

ELECTRIC&PERNOS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÌOS 

PARA EL AÑO 2017” 

 

 

 

AUTORA 

Sonia Marilu Malla Condoy 

DIRECTOR: 

Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada, Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2017  

 TESIS, PREVIO A LA OBTENCION DEL 

GRADO DE INGENIERA COMERCIAL. 



ii 
 

CERTIFICACION 

 

Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS  

 
C E R T I F I  CA: 

 
Que el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del Grado  

de  INGENIERA COMERCIAL, titulado: “PLAN DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA MEGA ELECTRIC&PERNOS DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÌOS PARA EL 

AÑO 2017”,  realizado por la señora Sonia Marilu Malla Condoy, ha sido 

dirigido y revisado bajo mi supervisión y dirección cumpliendo con todas 

las normas y requerimientos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, 

en su estructura de fondo y forma, autorizando su presentación para los 

fine pertinentes. 

 

 
Loja, Noviembre del 2017 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada, Mg. Sc. 
DIRECTOR DE TESIS 



iii 
 

AUTORIA  

 

Yo, Sonia Marilu Malla Condoy, declaro ser la autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y 

a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, 

por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio institucional-biblioteca virtual.  

 

 

Autora: Sonia Marilu Malla Condoy  

 

 

 

Firma: -------------------------------------------------- 

 

Cedula: 2100132600 

 

Fecha: Loja, Noviembre del 2017 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Sonia Marilu Malla Condoy ,declaro ser autora de la tesis titulada: 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA MEGA 

ELECTRIC&PERNOS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÌOS PARA EL AÑO 2017”, 

previo a la obtención del Grado de Ingeniera Comercial, autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con 

fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 

copia de la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 21 días 

del mes de Noviembre del dos mil diecisiete, firma la autora 

 

Firma:………………………………….. 

Autora: Sonia Marilu Malla Condoy   

Cédula: 2100132600  

Dirección: Sucumbíos, Lago Agrio,  Barrio Amazonas,  Calle  Sexta 
y Solís  Moreira. 

Correo Electrónico: sonymarily@hotmail.com 

Teléfono: 062-366-947/            Celular: 0988162734 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

DIRECTOR DE TESIS: Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada, Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO: 

PRESIDENTE: Ing. Carlos Rodríguez Armijos Mg. Sc. 

VOCAL: Ing. Víctor Nivaldo Anguisaca Mg. Sc. 

VOCAL: Dra. Ruth Ortega Rojas Mg. Sc. 



v 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios. 

Dedico esta tesis a Mi Dios, por haberme dado vida, salud y sabiduría de 

haber continuado y a la vez finalizado mí meta Propuesta de obtener mi 

Titulo de Ingeniera, a pesar de los obstáculos y no morir en el intento. 

 

A mi Madre Carmelina. 

Por el   Apoyo Incondicional de motivarme para que culminen mis estudios 

y a la vez, es aquella  que me dio su  sombra durante todo mi estatus del 

estudio. 

 

A mi Hermana Emperatriz. 

Por ser una Hermana que me ha brindado su apoyo. 

 

A mi Hija y Esposo 

Que al finalizar mi meta de obtención de mi título Universitario, fueron aún 

más mi gran inspiración y motivación. 

 

Sonia Marilu Malla Condoy 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi más sincero agradecimiento y gratitud a la 

Universidad Nacional de Loja, a los docentes de la carrera de 

Administración de Empresas, quienes con dedicación y solvencia 

académica impartieron sus valiosos conocimientos y sus sabias 

experiencias brindándome su apoyo en todos los momentos de mi 

formación profesional. 

 

De manera especial quiero expresar mi agradecimiento al Ing. Edwin 

Hernández Director de Tesis, quien supo guiar la presente para culminar 

con éxito el trabajo de tesis. 

 

 

 

Sonia Marilu Malla Condoy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÌTULO 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA MEGA 

ELECTRIC&PERNOS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÌOS PARA EL AÑO 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b.  RESUMEN  

 

La  investigación sobre la propuesta de un plan de marketing para la 

empresa MEGA ELECTRIC & PERNOS, fue desarrollada en el cantón 

Lago Agrio Provincia de Sucumbíos, teniendo como objetivo general 

elaborar un plan de marketing con la finalidad establece que la ferretería 

pueda garantizar su existencia y lograr alcanzar satisfactoriamente sus 

objetivos de desempeño organizacionales.  

 

El componente metodológico utilizado durante el presente proceso 

investigativo, estuvo integrado por los siguientes métodos: histórico, 

deductivo, inductivo y analítico; así mismo, se recurrió a la utilización de 

las siguientes técnicas: observación directa y la encuesta. 

 

Durante el proceso de recopilación de datos y demás información 

necesaria para la estructuración del presente trabajo, se contó con la 

participación directa de 251 clientes de la empresa, 7 empleados y del Sr. 

Gerente de dicha ferretería. 

 

La realización de la evaluación de los Factores Externos de la Empresa, 

actividad realizada a través de la utilización de la matriz MEFE, 

proporcionó un resultado ponderado de 2,62, el mismo que indica que en 

la empresa existe un aceptable predominio de oportunidades frente a sus 

amenazas  
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La evaluación de los Factores Internos de la empresa, efectuada a través 

de la utilización de la matriz MEFI, proporcionó un resultado ponderado de 

2.55, el cual señala que en la empresa existe un amplio predominio de 

fortalezas frente a sus debilidades. 

 

Contando con la valiosa información obtenida a través de la realización 

de los respectivos análisis externo e interno, se procedió a la 

estructuración de la matriz de Alto Impacto o de Medición de Fuerzas, 

de cuyos cruces: FO – FA – DO – DA, se llegaron a determinar en el 

presente proyecto consiste en seleccionar y realizar los respectivos 

contratos con los medios de comunicación de mayor circulación, proponer 

un plan de capacitación, mejorar el servicio al cliente y promocionar los 

servicios que ofrece la empresa MEGA ELECTRIC & PERNOS. 

 

La empresa MEGA ELECTRIC & PERNOS, carece de un plan de 

marketing. El plan de marketing a ser implementado en el presente 

proyecto consiste en elaborar un plan de capacitación para todo el personal 

de la ferretería, promocionar los servicios que presta la ferretería en los 

diferentes medios de comunicación existentes en la ciudad de Nueva Loja, 

aumentar las ventas y mejorar las utilidades; y, diseñar una nueva imagen 

mediante un plan promocional. 

 

La inclusión del presente plan estratégico de marketing dentro de la parte 

orgánica de la empresa, demanda de la erogación económica por parte 

de sus socios de la cantidad de $ 11.950,00 USD. 
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Entre las conclusiones y recomendaciones más significativas tenemos 

que La ferretería tiene definida sus características comerciales mediante 

la oferta de sus productos y servicios a sus clientes, se han determinado 

que la ferretería no aprovecha las oportunidades externas y que es 

susceptible a las amenazas de su entorno a más de que es débil 

internamente, mediante la matriz de alto impacto se pudo definir las 

estrategias a fin de realizar el incremento en ventas. 
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ABSTRACT 

 

The research on the proposal of a marketing plan for the company MEGA 

ELECTRIC & PERNOS, was developed in the canton Lago Agrio Province 

of Sucumbíos, having as general objective to elaborate a marketing plan 

with the purpose that establishes that the hardware can guarantee its 

existence and achieve satisfactorily their organizational performance 

goals. 

 

The methodological component used during the present investigative 

process was integrated by the following methods: historical, deductive, 

inductive and analytical; Likewise, the following techniques were used: 

direct observation and the survey. 

 

During the process of collecting data and other information necessary for 

structuring the present work, 251 company clients, 7 employees and the 

Manager of this hardware store were directly involved. 

 

The evaluation of the External Factors of the Company, an activity carried 

out through the use of the MEFE matrix, provided a weighted result of 

2.62, which indicates that there is an acceptable predominance of 

opportunities in the company their threats. 

 

The evaluation of the company's internal factors, carried out through the 

use of the MEFI matrix, provided a weighted result of 2.55, which indicates 
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that the company has a wide predominance of strengths against its 

weaknesses. 

 

With the valuable information obtained through the accomplishment of the 

respective external and internal analysis, the matrix of High Impact or 

Force Measurement was structured, whose crosses: FO - FA - DO - DA, 

arrived to be determined in the present project is to select and carry out 

the respective contracts with the most popular media, propose a training 

plan, improve customer service and promote the services offered by 

MEGA ELECTRIC & PERNOS. 

 

The company MEGA ELECTRIC & PERNOS, lacks a marketing plan. The 

marketing plan to be implemented in this project consists of developing a 

training plan for all the hardware, promoting the services provided by the 

hardware in the different media in the city of Nueva Loja, increase sales 

and improve profits; and, design a new image through a promotional plan. 

 

The inclusion of the present strategic plan of marketing within the organic 

part of the company, demand of the economic delivery by its partners of 

the amount of $ 11,950.00 USD. 

 

Among the most significant conclusions and recommendations we have 

that La Ferretería has defined its commercial characteristics by offering its 

products and services to its customers, it has been determined that the 
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hardware does not take advantage of external opportunities and that it is 

susceptible to the threats of its surroundings to more than it is internally 

weak, through the matrix of high impact it was possible to define the 

strategies in order to realize the increase in sales. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Determinar las Estrategias de Marketing mediante un plan promocional 

para incrementar el Volumen de Ventas en la Ferretería Mega Electric 

Pernos en el Cantón de lago agrio Provincia de sucumbíos para el año 

2017.   

 

Este documento técnico servirá como una herramienta esencial para el 

fortalecimiento a la empresa, la cual permitirá mantener y mejorar los 

niveles de comercialización de la Empresa que permitan la sostenibilidad 

de la misma. 

 

Por tanto, el diseño de un plan de marketing en la empresa MEGA 

ELECTRIC & PERNOS, permitirá lograr la participación de mercado 

deseada, por medio de las estrategias de negocio; y enfocarse en los 

productos y mercados donde se halle mayor oportunidad de éxito, el cual 

genere crecimiento sostenible a la empresa, optimizando el uso de los 

recursos y de las oportunidades del entorno. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera por 

el Título y el Resumen el cual constituye una síntesis del contenido del 

documento, acompañado, además se hace referencia al objetivo general 

y los principales resultados obtenidos. La Introducción comprende una 

pequeña síntesis de la problemática que motivó la elección del tema, el 

aporte del estudio y el contenido del documento. La Revisión de Literatura 
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compuesta por el marco referencial y conceptual, Materiales y Métodos 

formada por los materiales, métodos, técnicas y población en estudio,  

Resultados donde se presenta el análisis externo e interno así como la 

propuesta de mejora, Discusión fase en la cual se hace referencia al 

cumplimiento de los objetivos general y específicos así como el aporte de 

la investigación, Conclusiones obtenidas del estudio, Recomendaciones 

tendientes a brindar una guía para la aplicación correcta de la propuesta y 

Anexos sección que contiene los documentos de apoyo utilizados en el 

presente estudio. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

Ferretería  

 

Una ferretería es un establecimiento comercial dedicado a la venta de 

útiles para el bricolaje, la construcción y las necesidades del hogar, 

normalmente es para el público en general aunque también existen 

dedicadas a profesionales con elementos específicos como: cerraduras, 

herramientas de pequeño tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas, 

por citar unos pocos. (Alcaraz, 2011) 

 

Hay cosas que probablemente parezcan obvias para unos pero quizá no 

lo son tanto para otros. Claro que no todos tenemos por qué saber de 

todo, pero para eso estamos aquí, para guiarte y darte a conocer todo lo 

que quisiste saber acerca de una ferretería, sobre todo si piensas poner 

un pequeño negocio ferretero.  (Alcaraz, 2011) 

 

Para comprender cabalmente lo que un negocio de ferretería debería 

contemplar en sus anqueles, primero debes comenzar por por ponerte del 

lado del consumidor y de esta manera segmentar bien tu mercado o 

clientela.  (Alcaraz, 2011) 

 

Comienza por hacerte la siguiente pregunta:¿Alguna vez has querido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bricolaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerradura
https://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_(objeto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicona
https://es.wikipedia.org/wiki/Persiana
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construir un muro? Pues todo lo que necesitas para hacerlo lo puedes 

encontrar en una ferretería, seguro. Pero no, no es una tienda de 

construcción. Sí hay palas, picos, varillas, cemento, yeso, cucharas de 

albañil y todas esas cosas que utilizan los constructores, pero no, decir 

que es una tienda de construcción sería quizá demasiado específico.  

(Alcaraz, 2011) 

 

¿Alguna vez has querido reparar o instalar una luz eléctrica? Pues lo que 

necesitas para ello también lo encuentras en una ferretería: el cable, 

los apagadores, las bases y los focos. Pero, como te lo imaginas, 

tampoco podemos decir que es una tienda de electricidad porque 

simplemente no lo es. Una ferretería es una ferretería, punto.  (Alcaraz, 

2011) 

  

Artículos para el hogar  
 

Podríamos decir que una ferretería es una tienda especializada en 

herramientas y  artículo para el hogar y eso es tambíen acertado, aunque 

en su mayoría estos artículos son electrodomésticos u otros elementos 

para la cocina, el jardín, la sala, el bano, etc.  (Alcaraz, 2011) 

 

Artículos y herramientas para la construcción 

 

Para el oficio de la albañilería venden palas, herramientas, picos varillas, y 

algunos tipos de materiales de construcción y, básicamente, todo lo que 

necesitas para hacer una pared, como ya dijimos. También 
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venden instrumentos para soldar, material para techar y pegamentos de 

alta rigidez. Además, si eres carpintero serás un cliente asiduo de este 

tipo de lugares ya que cada pieza de herramienta que utiliza es de donde 

sale. Además de tablones, clavos, martillos, lijadoras, lijas y sierras, entre 

otro tipo de herramientas eléctricas.  (Alcaraz, 2011) 

 

Productos de cerrajería 

 

Para el cerrajero, que instala barreras importantísimas para preservar la 

seguridad de algo tiene llaves, instrumentación y materiales. En el caso 

de la electrónica y la electricidad, además del el cable, los apagadores, 

las bases y los focos, se encuentran los alambres, los cordones, las 

pinzas, los guantes de seguridad, los aislantes y muchas cosas más. 

Incluso podemos encontrar aparatos eléctricos como alarmas o equipos 

de audio, multímetros y cautines.  (Alcaraz, 2011) 

 

Artículos para plomería 

  
Si te dedicas a la fontanería puedes adquirir cualquier tipo de tubería 

hecha de varios materiales, para hacer llegar el agua y el gas a donde 

tengan que hacerlo. En el caso de la decoración no se limitan, las 

ferreterías tienen todo para embellecer cualquier espacio de tu hogar.  

(Alcaraz, 2011) 
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Materiales Eléctricos 

 

Desde su descubierta, la electricidad trajo incontables ventajas para la 

vida humana. A través de ella, se tornó posible la creación de 

equipamientos para las más variadas funciones, visando siempre facilitar 

el trabajo. Con la enorme cantidad de ítems que utilizan la energía 

eléctrica como fuente de alimentación, es fundamental que haya 

materiales y accesorios que sean empleados para auxiliar el buen 

funcionamiento de los aparatos. (Benito, 2011, pág. 16)  

 
La variedad de materiales eléctricos encontrada en el mercado es 

extensa.  (Benito, 2011, pág. 16) 

 
Cada uno es destinado a una finalidad diferente y presentan 

características específicas. Presentamos una pequeña lista con algunos 

de los ítems más procurados y sus respectivas funciones.  (Benito, 2011, 

pág. 16)  

 

 Extensión – Es ideal para poder conectar aparatos en la red eléctrica 

cuando esta se encuentra distante del local dónde el equipamiento será 

utilizado. La longitud y el voltaje de las extensiones varían de acuerdo con 

el modelo. (García, 2010, pág. 10)  

 

 Transformador / Conversor – Es necesario para adecuar la tensión del 

aparato que se quiera utilizar con la tensión de la red eléctrica, 
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permitiendo la conversión de voltaje para conectar equipamientos 110 

volts en red de 220 volts.  (García, 2010, pág. 10) 

 

 Interruptor – Utilizado para accionar o interrumpir el pasaje de corriente 

eléctrica. Permite que los aparatos conectados a la red, a través de un 

circuito, puedan ser enchufados o desenchufados con seguridad. Por lo 

general son utilizados para activar la iluminación de habitaciones. Existen 

modelos que poseen regulador de intensidad, permitiendo que la cantidad 

de energía eléctrica sea controlada.  (García, 2010, pág. 10) 

 

 Conector – Este dispositivo actúa como conexión entre la puerta de 

salida de un equipamiento con la puerta de entrada de otro. Es 

fundamental para que haya conexión entre los equipamientos.  (García, 

2010, pág. 10) 

 

 Portalámparas – Cavidad utilizada para conectar entre otras cosas, 

lámparas, para que así puedan ser conectadas a la red eléctrica.  (García, 

2010, pág. 10) 

 

 Enchufe – Utilizado para conectar cables a la corriente eléctrica, para 

que haya abastecimiento de energía eléctrica. Este tipo de enchufe es 

designado como enchufe macho.  (García, 2010, pág. 10) 

 

 Adaptador Universal – Como el propio nombre sugiere, es utilizado para 

adaptar el enchufe del aparato a cualquier tipo de enchufe, permitiendo 

que este sea conectado a la red eléctrica sin ningún problema. Estos 
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adaptadores son muy útiles, principalmente para personas que viajan 

para otros países, dónde el patrón de enchufe es diferente del país dónde 

se reside.  (García, 2010, pág. 10)  

 

 Ladrón – Accesorio utilizado para conectar diversos aparatos eléctricos 

en un mismo enchufe, a través de la división de la corriente eléctrica. Por 

lo general poseen tres entradas para conectar enchufes machos de 

equipamientos. Pueden ser conectados en serie, utilizándose varios 

ladrones conectados uno a los otros, sin embargo, se debe tomar cuidado 

para no sobrecargar la red eléctrica, causando corto-circuito.  (García, 

2010, pág. 10) 

 

Marco Conceptual 

 

Plan 

 

Es una descripción de las intenciones amplias y a corto plazo, en cuanto a 

lo que uno ve que se requiere para ocuparse de un área específica. Se 

espera que un plan remedie circunstancias no óptimas en un área o que 

la expanda o que obstruya o impida una oposición a la expansión. (Ferrell 

& Hartline, 2012, pág. 37) 

 

Concepto de Marketing  

 
El marketing es una filosofía que establece que una organización puede 

garantizar su existencia y lograr alcanzar satisfactoriamente sus objetivos 
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de desempeño organizacionales, si comprende la importancia del cliente 

dentro de esta, y enfoca el desarrollo de todas sus actividades a conocer 

y exceder con sus productos y servicios las expectativas de cada uno de 

ellos. (Baena, 2011, pág. 28) 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero 

tiene cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; 

en este prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente 

económico. Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de 

un bosquejo, de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático 

para alcanzar unos fines.  (Baena, 2011, pág. 28) 

 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto 

a ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un 

detallado análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el 

proyecto. Esto implica que algunos análisis que hayan sido aprobados a 

partir de un análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar 

clara su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un 

estudio completo aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al 

haber sido previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles 

soluciones.  (Baena, 2011, pág. 28) 

 

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido 

externo: suele ser el memorando que se presenta para la captación de 
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recursos financieros o ante los propietarios de la empresa para que 

decidan sobre la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento 

de un producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen 

de una idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos.  (Baena, 

2011, pág. 28) 

 

Finalidad del plan de Marketing 

 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones económicas, 

situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos 

disponibles para la empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías 

que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la 

diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de 

comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus 

actividades en el conjunto de la estrategia. 

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 
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alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias 

que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden 

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental 

el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe 

ser respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de 

manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 

para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del 

plan intenta evitar la sub optimización, o lo que es lo mismo, optimizar una 

parte del proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra 

parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y 

cuando. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se 

había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la 

aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado en un análisis previo. (González, 

2015, pág. 64) 

 

Estructura del plan de Marketing 

 

Ferrell & Hartline (2012), consideran que “Un plan de Marketing ha de 

estar bien organizado y estructurado para que sea fácil encontrar lo que 

se busca y no se omita información relevante.” (pág. 14) 
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El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de 

ubicación. El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles 

cuestiones y alternativas de una manera exhaustiva; así, una 

organización completa ayuda a no olvidar nada importante. (Ferrell & 

Hartline, 2012, pág. 14) 

 

A continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de 

Marketing: 

 
Introducción 

 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan. Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El 

objeto de la introducción es describir el producto de modo tal que 

cualquier persona, conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente 

lo que se propone. Debe dejar lo suficientemente claro en que consiste el 

producto y qué se pretende hacer con él. (Toca, 2011, pág. 57) 

 

Viene a ser una definición más o menos formal, del objeto del proyecto: el 

producto o servicio. Al contrario que el sumario ejecutivo, cuya virtud 

fundamental (aparte de la claridad de ideas) es la concisión, la 

introducción puede ser todo lo extensa que sea necesario para dejar bien 

claros los conceptos.  (Toca, 2011, pág. 57) 
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Análisis de la situación 

 

Jobber & Fahy (2011), consideran que “Suministra un conocimiento del 

entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y la respuesta 

de los competidores. Permite, en una palabra, analizar objetivamente las 

circunstancias que pueden afectar el proyecto.” (pág. 49) 

 

Además Jobber & Fahy (2011) sostienen que “Este análisis se ha 

diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones generales, las 

condiciones de la competencia y las condiciones de la propia empresa”. 

(pág. 49) 

 

 Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema 

económico o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden 

ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, 

culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la coyuntura 

económica, que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales 

líneas de política económica a considerar son las referidas al déficit 

público y control de la inflación, concertación social, presión fiscal y 

desgravación de inversiones, facilidades crediticias y fomento de las 

exportaciones. (Jobber & Fahy, 2011, pág. 49) 

 Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho 

de ser los únicos integrantes del entorno que van a actuar 

deliberadamente contra los intereses de la empresa. Se presenta con 
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detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus 

debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y estrategias 

y tácticas actuales y previsibles en el futuro. (Jobber & Fahy, 2011, pág. 

49) 

 Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, 

describe los productos actuales, experiencia, know – how, relaciones con 

los proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar toda esta 

información en una serie de puntos fuertes y débiles. (Jobber & Fahy, 

2011, pág. 50) 

 

Análisis del Mercado Objetivo 

 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en 

el futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente 

consiste en analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el 

que la empresa se ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al 

cliente del producto a colocar en el mercado, donde compra, con qué 

frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para 

aquellos que utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, 

otros bienes. (Rivera, 2012, pág. 70) 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo 

seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros 

mercados. Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios 
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demográficos, geográficos, psicológicos, y estilo de vida.  (Rivera, 2012, 

pág. 70) 

 

Problemas y Oportunidades 

 

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas 

y determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta 

manera a poner en práctica el Plan. (Ferrell & Hartline, 2012, pág. 101) 

 

Objetivos y Metas 

 

Lamb & Hair (2011), manifiestan que “Entendiendo que objetivos en el 

Plan de Marketing, son los que se proponen alcanzar con él, las metas 

son una descripción más precisa y explicita de estos objetivos” (pág. 57). 

Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser útiles: 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y 

si no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

 Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han 

sido alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber si 

se va por buen camino para la consecución de los objetivos principales en 
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el plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado. (Lamb & Hair, 

2011, pág. 59) 

 Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser 

posible, pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por 

parte de los implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea 

menos que lo que en condiciones normales se hubiese conseguido. 

(Lamb & Hair, 2011, pág. 59) 

 Deben constituir un reto para las personas que participen en el 

Plan: Si son demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos 

implicados perderán motivación y no se aprovechará bien el Talento 

Humano disponible. (Lamb & Hair, 2011, pág. 59) 

Lamb & Hair (2011) dice que “Por esto, es fundamental dedicar el tiempo 

necesario para saber qué es exactamente lo que se quiere lograr, donde 

se pretende llegar cuando puede conseguirse, planteándolo de un forma a 

la vez, ambiciosa y razonable”. (pág. 60) 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que 

limita competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, 

que dispone de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a 

largo plazo si se es capaz de mantener esa ventaja. (Lamb & Hair, 2011, 

pág. 60) 
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Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

 

Sainz (2013), manifiesta que “Trata las líneas maestras que hay que 

seguir para alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo el análisis de las 

relaciones de los agentes contrarios: los competidores.” (pág. 62) 

 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un 

entorno empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar 

dinero a largo plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa 

pone en práctica para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. 

(Sainz, 2013, pág. 62) 

  

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, 

reducción de precios, cambios en la forma de distribución de los 

productos. Se trata de algo a más alto nivel: en qué mercado hay que 

estar; si hay que seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en costos 

o, por el contrario, si hay que emprender una política de diferenciación de 

producto, etc. (Sainz, 2013, pág. 63) 

 

Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las 

estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el 

punto anterior. Son descritas mediante el manejo de las variables de 
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marketing, es decir, producto, precio, promoción y plaza. (Render, 2012, 

pág. 66) 

 

Ejecución y Control 

 

Render (2012) dice que “Hay que analizar todas las cifras relevantes del 

proyecto a través del tiempo, con objeto de facilitar la puesta en marcha, 

ejecución y control del proyecto” (pág. 66): 

< 

 El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector. 

 El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las 

ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y 

extrapolaciones. Por supuesto, está incluido dentro del potencial del 

mercado y es menor, a lo sumo, como aquel. 

 La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede 

cubrir con la producción de la empresa. No siempre es posible cubrir todo 

lo que el mercado demanda, incluso en muchos casos el intentarlo no es 

ni siquiera aconsejable desde el punto de vista de obtener el máximo 

beneficio. 

 La Gestión del Proyecto: Empleando los métodos PERT o CPM. 

 El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades 

vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 
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 Ratios Económico – Financieros: Cálculo de balances, cuentas de 

pérdidas y ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del 

cuadro de mandos de la empresa. (Render, 2012, pág. 68) 

  

Misión / Visión  
 

Visión: Toca (2011) manifiesta que es el “Futuro relativamente remoto 

donde la empresa se desarrolla en las mejores condiciones posibles de 

acuerdo a los sueños y esperanzas del propietario o director ejecutivo.” 

(pág. 94) 

Misión: Toca (2011) sostiene que “Es concebida como una oportunidad 

para hacer negocios que una compañía identifica dentro de un contexto 

de necesidades” (pág. 94) 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones 

y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora. (Render, 2012, pág. 104) 

 

En el proceso de análisis de las  fortalezas, oportunidades, debilidades  y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran  los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 
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externo al Instituto Politécnico Nacional, que inciden sobre su quehacer 

interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento de la Misión institucional. La previsión de esas 

oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios 

anticipados  que permitan reorientar el rumbo del Instituto.  (Render, 2012, 

pág. 104) 

 

Las  fortalezas  y debilidades corresponden al ámbito interno de la 

institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe 

realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y 

cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos.  (Render, 2012, pág. 104) 

Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las 

siguientes ventajas: 

• Facilitan el análisis del quehacer institucional que por atribución debe 

cumplir el Politécnico en apego a su marco jurídico y a los compromisos 

establecidos en las políticas públicas. 

• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de 

estrategias que permitan reorientar el rumbo institucional, al identificar la 

posición actual y la capacidad de respuesta de nuestra institución. 

• Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto público 

y su quehacer institucional. 

 



28 
 

De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera 

funcional cuando las debilidades se ven disminuidas,  las fortalezas son 

incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 

puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado 

en el alcance de  los objetivos, la Misión y Visión del Instituto. (Render, 

2012, pág. 106) 

 

Identificación de los elementos del análisis FODA 

 

Como paso previo a la identificación de las FODA, se ha realizado un 

ejercicio de análisis de la normatividad existente,  dónde se incluyen 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el 

reglamento interno del IPN y el total de reglamentos, proporcionando el 

marco normativo en el cual el Instituto se maneja en el contexto nacional. 

(Anton, 2010, pág. 91) 

 

Este análisis nos permite delinear el alcance del Instituto y soportar bajo 

un marco jurídico el accionar de los programas internos, así como, evaluar 

la conveniencia de que sea modificado de acuerdo a las nuevas 

necesidades sociales, económicas, políticas y culturales que  demanda 

nuestro país, que cada día se encuentra más inmerso en los procesos de 

globalización y sustentabilidad.  (Anton, 2010, pág. 91) 

 

Hay que acotar que el análisis de cada elemento es situacional, es decir, 

para decidir si nos beneficia o nos perjudica, se debe tener en cuenta que 
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poseemos una Misión, una Visión (aunque sea propuesta) y ciertos 

objetivos ya dados que debemos cubrir como institución de nivel superior 

y que en el momento de análisis se debe de dar ese sentido de 

temporalidad (es decir, no siempre una amenaza será una amenaza ni 

una oportunidad permanecerá siempre aprovechable. (Anton, 2010, págs. 

91-92) 

 

El Medio Ambiente Externo. Oportunidades y Amenazas. 
 

 

En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos 

factores. 

Las  amenazas podrían incluir los problemas  de inflación, escasez de 

energía, cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones 

gubernamentales. En general, tanto las  amenazas como las  

oportunidades podrían quedar agrupadas en las siguientes categorías: 

factores económicos, sociales o políticos, factores del producto o 

tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y otros. 

(Jobber & Fahy, 2011, pág. 154) 

 

Estrategias. 

 

Alles (2005) sostiene que “La  Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias 

alternativas conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las 

estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera 

concurrente y de manera concertada.” (pág. 57) 
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Alles (2005) además dice que “Para propósitos de discusión, el enfoque 

estará sobre las interacciones de los cuatro conjuntos de variables.” (pág. 

57) 

 

(1) La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia  

DA (Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las  debilidades 

como las  amenazas. Una institución que estuviera enfrentada sólo con 

amenazas externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en 

una situación totalmente precaria. De hecho, tal institución tendría que 

luchar por su supervivencia o llegar hasta su liquidación. Pero existen 

otras alternativas. Por ejemplo, esa institución podría reducir sus 

operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o para  

esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas (a 

menudo esas son falsas esperanzas). Sin embargo, cualquiera que sea la 

estrategia seleccionada, la posición DA se deberá siempre tratar de evitar. 

(Acosta R. , 2010, pág. 93) 

 

(2) La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia,  DO (Debilidades 

–vs Oportunidades), intenta minimizar las  debilidades y maximizar las 

oportunidades.  Una institución podría identificar oportunidades en el 

medio ambiente externo pero tener debilidades organizacionales que le 

eviten aprovechar las ventajas del mercado.  Por ejemplo, al IPN se le 

podría presentar la oportunidad de una gran  demanda por sus 

egresados, pero su capacidad instalada podría ser insuficiente. Una 
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estrategia posible sería adquirir esa capacidad con instalaciones 

gubernamentales. Una táctica alternativa podría ser obtener mayor 

presupuesto para construir las instalaciones necesarias. Es claro  que otra 

estrategia sería el no hacer absolutamente nada y dejar pasar la  

oportunidad y que la aproveche la competencia.  (Acosta R. , 2010, pág. 

93) 

 

(3) La Estrategia FA (Maxi-Mini).  Esta estrategia  FA  (Fortalezas vs 

Amenazas), se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar 

con las  amenazas del medio ambiente externo.  Su objetivo es maximizar 

las primeras mientras se minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no 

significa necesariamente que una institución fuerte tenga que dedicarse a 

buscar amenazas en el medio ambiente externo  para enfrentarlas. Por lo 

contrario, las fortalezas de una institución deben ser usadas con mucho 

cuidado y discreción. (Acosta R. , 2010, pág. 94) 

 

(4) La Estrategia FO (Maxi-Maxi).  A cualquier institución le agradaría 

estar siempre en la situación donde  pudiera maximizar tanto sus  

fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia 

FO (Fortalezas –vs Oportunidades) Tales instituciones podrían echar 

mano de sus fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la 

oportunidad del mercado para sus productos y servicios. Por ejemplo, el 

IPN con su prestigio ampliamente reconocido como una de sus grandes 

fortalezas, podría aprovechar la oportunidad de la gran demanda externa  
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por técnicos y profesionistas altamente capacitados. Las instituciones 

exitosas, aún si ellas han tenido que usar de manera temporal alguna de 

las tres estrategias antes mencionadas, siempre hará lo posible por llegar 

a la situación donde pueda trabajar a partir de las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades. Si tienen debilidades, esas instituciones 

lucharán para sobreponerlas y convertirlas en fortalezas. Si encaran 

amenazas, ellas las coparán para poder enfocarse en las oportunidades. 

(Acosta R. , 2010, pág. 94) 

 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y 

evaluar la información respecto de los resultados de las matrices del Perfil 

Estratégico del Entorno General (PEEG) y Perfil Estratégico del Entorno 

Especifico (PEEE). Estos resultados son ponderados, determinando de 

esta forma el grado en que las oportunidades son menores a las 

amenazas del entorno. La calificación más alta que puede obtener la 

institución es 4,0 que equivale a indicar a una alta reacción de la 

institución frente a las oportunidades y amenazas, mientras que la 

calificación más baja posible es de 1,0 que significa que la institución 

tendrá una deficiente reacción, siendo la calificación promedio ponderado 

de 2,5. (Toca, 2011, pág. 164) 
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Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) evalúa las 

principales categorías internas de la institución. Para ello se ponderan las 

distintas fortalezas y debilidades que se encontraron dentro de las 

distintas áreas de la institución. El total ponderado más alto que puede 

obtener una organización es 4,0 y el total ponderado más bajo posible es 

1,0. El valor del promedio ponderado es 2,5.  (Toca, 2011, pág. 164) 

 

Las 5 fuerzas de PORTER   

 

Es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, para analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 

1979, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o 

fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los 

competidores. (Russell, 2010, pág. 38) Las cinco fuerzas quedarían 

configuradas como sigue: 

 

1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

 
2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores.  (Russell, 2010, pág. 38) 
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Poder de negociación de los clientes. 

 

-Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

-Grado de dependencia de los canales de distribución. 

-Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

-Volumen comprador. 

-Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

-Disponibilidad de información para el comprador. 

-Capacidad de integrarse hacia atrás. 

-Existencia de sustitutivos. 

-Sensibilidad del comprador al precio. 

-Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

-Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja).  (Russell, 2010, pág. 38) 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

 

-Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 
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-Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

-Presencia de productos sustitutivos. 

-Concentración de los proveedores. 

-Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

-Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

-Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

-Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. (Russell, 2010, pág. 39) 

 

Amenaza de nuevos entrantes. 

 

-Existencia de barreras de entrada. 

-Economías de escala. 

-Diferencias de producto en propiedad. 

-Valor de la marca. 

-Costes de cambio. 

-Requerimientos de capital. 

-Acceso a la distribución. 

-Ventajas absolutas en coste. 
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-Ventajas en la curva de aprendizaje. 

-Represalias esperadas. 

-Acceso a canales de distribución. 

-Mejoras en la tecnología. (Russell, 2010, págs. 39-40) 

 

Amenaza de productos sustitutivos. 

 

-Propensión del comprador a sustituir. 

-Precios relativos de los productos sustitutos. 

-Coste o facilidad de cambio del comprador. 

-Nivel percibido de diferenciación de producto. 

-Disponibilidad de sustitutos cercanos. (Russell, 2010, pág. 40) 

 

Rivalidad entre los competidores. 

 

-Poder de los compradores. 

-Poder de los proveedores. 

-Amenaza de nuevos competidores. 

-Amenaza de productos sustitutivos. 

-Crecimiento industrial. 
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-Sobrecapacidad industrial. 

-Barreras de salida. 

-Diversidad de competidores. 

-Complejidad informacional y asimetría. 

-Valor de la marca. 

-Cuota de coste fijo por valor añadido. 

-Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. (Russell, 

2010, pág. 41) 

 

Factores críticos de éxito  

 

 Esta etapa debe ser abordada inmediatamente antes de cualquier 

análisis, general o especifico; interno o externo  

 Debemos definir cuáles son los elementos necesarios que deben existir 

para alcanzar la misión definida previamente por los dueños del 

negocio. Deben ser pocos y de trascendencia estratégica  

 Aspectos internos y externos que toda empresa de la misma industria o 

sector debe reunir para alcanzar el éxito  

 Son aquellos elementos cuya presencia constituyen ventajas 

competitivas y cuya carencia nos impiden el cumplimiento de la misión 

como por ejemplo (Zamora, 2013, pág. 145):  

 



38 
 

1. Economía a escala en producción  

2. Economía a escala en distribución  

3. Determinado grado de desarrollo tecnológico  

4. Imagen Profesional  

5. Calidad del Servicio  

6. Servicio Personalizado  

7. Abastecimiento oportuno  

8. Tener personal de calidad, etc.  (Zamora, 2013, pág. 145) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Dentro de los recursos materiales que se utilizaron son los siguientes 

 Computadora 

 Calculadora 

 Carpetas fólder 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Hojas de papel INEN A4, etc. 

 

Métodos 

 

Método Deductivo.- Es una estrategia de razonamiento empleada para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo 

general a lo particular. El método deductivo permitió realizar los análisis 

correspondientes para recabar información pertinente a los cuadros 

estadísticos, análisis de la matriz FODA deducción de la Misión y Visión, 

planteamiento de objetivos estratégicos, tácticas, metas que permitieron 

llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que el proyecto 

tiene y las soluciones que se establecieron para los parámetros descritos 

en la propuesta del plan de marketing. 
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Método Analítico Sintético.- Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e integral. Se lo 

utilizó para describir los fundamentos teóricos y matemáticos que el 

proyecto tubo como la entrevista al Gerente en la cual se describió  y 

analizó la realidad de la empresa Mega Electric&Pernos de la ciudad de 

Nueva Loja. 

 

Método Estadístico.- La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para 

una mejor comprensión de la realidad. La utilización de este método 

permitió la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos  

mediante la aplicación de encuestas a los clientes internos y clientes 

externos de la empresa Mega Electric&Pernos de la ciudad de Nueva 

Loja, así mismo la representación gráfica de los mismos, para una mejor 

comprensión.  

 

Método Descriptivo.- El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo. Este método permitió realizar análisis matemáticos y 

estadísticos con la representación gráfica de cuadros estadísticos, 

histogramas, pasteles, etc. Apoyados de modelos matemáticos que 

sirvieron para la demostración objetiva de todo y cada uno de los datos e 
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información recabada  a los largo de las etapas del desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Inductivo.- Es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Ayudó a 

comparar el problema objeto de estudio desde lo particular a lo general, 

demostró que la sub-utilización de las herramientas tecnológicas ha 

impedido su crecimiento. 

 

Demostró que las deficiencias son la consecuencia del desconocimiento 

y/o conocimiento empírico en lo referente a los contenidos científicos de 

Plan de Marketing, y que la vulnerabilidad en algunos controles puede 

afectar a la rentabilidad económica de la empresa Mega Electric&Pernos 

de la ciudad de Nueva Loja. 

 

Técnicas. 

 

Para realización del presente trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 

Entrevista.- Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Se aplicó una entrevista al 

Gerente de la empresa Mega Electric&Pernos de la ciudad de Nueva Loja, 
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la misma que se la realizó con preguntas sencillas y de gran importancia 

para el análisis interno  de la empresa. 

 

Encuesta.- Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Se elaboraron dos modelos de encuestas, la primera se aplicó al personal 

que labora en la empresa Mega Electric&Pernos de la ciudad de Nueva 

Loja para conocer si en esta se manejan las herramientas necesarias del 

plan de marketing. El segundo modelo de encuesta estuvo dirigida a los 

clientes  la empresa Mega Electric&Pernos de la ciudad de Nueva Loja 

con la finalidad de conocer las fortalezas, y debilidades y la imagen que 

proyecta el supermercado en la ciudad de Nueva Loja. Esta información 

será tabulada, graficada, analizada y nos servirá de base para el análisis 

situacional del marketing en la empresa. 

 

Universo: Se considera como tal a los clientes que tiene la empresa 

Mega Electric&Pernos de la ciudad de Nueva Loja, la cual hasta fines del 

año 2016, y en base a las facturas emitidas en ese año la empresa tiene 

1020 clientes. 
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Establecimiento de la muestra 

 

FORMULA 

   
      

           
 

Dónde: 

 

 n =  Tamaño de la muestra 

 Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

 q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

 N  = Población 

 e2 = 5% margen de error.  

 

 

  
(    )  (   )  (   )(    )

(    ) (      )  (    ) (   )(   )
 

  
(      )  (    )  (    )

(      )  (    )  (      )  (    )
 

  
(      )  (   )

(      )  (      )
 

  
       

      
 

      Encuestas. 

 

Además se aplicó una encuesta a los 7 empleados que trabajan en la 

empresa Mega Electric&Pernos de la ciudad de Nueva Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

Diagnóstico  

 

Historia de la empresa 

 

Fue creada en un 22 de junio  de 1996 en la ciudad Nueva Loja, cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Ubicada en la  calle Jorge Añazco y 

Vicente Narváez, esquina. Como única dueña  Sra. Emperatriz Malla, en 

sus inicios la empresa tuvo a su nombre “Electric & pernos”, dicho nombre 

se modificó a medida  de los años 2014, desde sus inicios estuvo rodeada 

de la zona petrolera la cual tomo ventaja para el crecimiento económico 

de la empresa hasta a finales del 2014 por consecuencia de la baja del 

precio del crudo, la misma se ha visto afectada, reduciendo sus utilidades 

progresivamente,  después  de haberse reconocido y la acogida, por la 

ciudadanía del sector  para ser Mega Electric Pernos, contando con 

clientes del sector privado y público. 

 

La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, tuvo acogida y aceptación en 

sus modificaciones para presentar al mercado una imagen nueva y fresca. 

En la misma que depositan una gran confianza la ciudadanía en general. 

Por el servicio que brinda. Es una entidad sólida y en constante 

desarrollo, al por mayor y menor de artículos ferreteros, Por la venta de 

productos  diferenciados ha logrado un gran reconocimiento, a pesar de 

que es una empresa joven con relación a su competencia que lleva más 
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tiempo en el medio, ha podido posicionarse como una empresa selecta en 

el comercio ferretero en el cantón. 

 

Estructura organizativa de la empresa 

 

En la actualidad ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS cuenta con 

estructura organizacional establecida de la siguiente manera:  

 

Gerente: Cargo desempeñado por la propietaria de la empresa.  

Asesor Jurídico: Cargo que es desempeñado temporalmente, es decir 

se lo contrata cuando la empresa requiere de este tipo de asesoría.  

Secretaria Contadora: Cargo que lo desempeña la Ing. Beatriz 

Cangonamo.  

Bodeguero: Cargo ocupado por el Sr. Juan Carlos Vinces.  

Facturación/Recaudación: Ocupado por el señor Manuel Martínez. 

 

Perchador –Vendedor: Puesto ocupado por el Sr. Manuel Ruíz 

 

Perchadora –Vendedora: Puesto ocupado por la Lic. Rosa Escobar 

Lima. 

 

Conserje – Guardián: Puesto ocupado por el Sr. Jorge Rimones  
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Localización  

 
Macro localización:  

 
Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS se encuentra ubicado en la 

provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, ciudad de Nueva Loja. 

 

Gráfico Nº 1.  
Mapa de la provincia de Sucumbíos Macro localización 

 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: La Autora 

 

Micro localización:  

 

Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS queda ubicado en la ciudad de 

Nueva Loja en las calles Jorge Añazco y Vicente Narváez, esquina. 
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Gráfico Nº 2. 
Micro localización 

 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: La Autora 

 

Filosofía de la Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS 

 

Es servir a la ciudadanía de Nueva Loja, con artículos ferreteros, seguridad 

industrial y toda una gama extensa de pernos, acordes a sus necesidades, 

a los mejores precios y con la mejor atención al cliente, basándose siempre 

en que somos una empresa oriental y se debe servir de la mejor manera a la 

colectividad. Teniendo siempre en cuenta que deben existir valores como: 

 

Honestidad.- Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que 

presenta el mundo y sus diversos fenómenos y elementos; es ser 

genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa respeto por uno 

mismo y por los demás  

 

EMPRESA 
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Ética.- Es un conjunto de normas a saber, principios y razones que un 

sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia 

conducta.  

 

Responsabilidad Social.- Es la responsabilidad que tiene las personas, 

instituciones y empresa para promover el bienestar de la sociedad en su 

conjunto (local o global).  

 

Integridad.- Los actos dentro y fuera de la empresa se basan en 

principios y ética profesional, donde cada persona dice lo que cree y hace 

lo que dice.  

 

Autogestión.- Con la finalidad de responder a los requerimientos de sus 

clientes individualmente o como equipo basados en su preparación, 

conocimiento y facultades.  

 

Marketing Mix en la Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS 

 

Producto 

 

Los productos que ofrece la Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS a 

todos los clientes de la ciudad de Nueva Loja, cumplen con los 

requerimientos necesarios para que sean utilizados en lo que concierne a: 

 

- Perfiles 

- Pernos 
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- Materiales de seguridad industrial 

- Pinturas 

- Materiales eléctricos 

- Materiales galvanizados 

- Materiales de construcción 

- Grasas, aceites 

- Entre otros 

Gráfico Nº 3. 
Materiales de ferretería 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 4.  
Materiales de construcción 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 4.  
Materiales eléctricos 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Precio 

  

Los precios de los productos de la Ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS, van acorde al tipo de productos, marcas y más que los clientes 

soliciten. Los precios fijados por la empresa están determinados según los 

proveedores es decir que ellos fijan el margen de utilidad para cada 

producto, cuenta con varios proveedores, lo que le permite tener la 

capacidad para ofrecer una gran variedad de productos, que hace que 

sean accesibles para todas las personas que necesiten utilizarlos, los 

mismos que siempre están a la vanguardia con la tecnología. 
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Plaza  

 

Los clientes de los productos que la Ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS ofrece son: arquitectos, ingenieros, constructoras, Municipios, 

Consejo Provincial, hospitales y público en general; que están interesados 

en adquirir todo tipo de productos.  

 

La Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS se halla ubicada en el cantón 

Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, donde es que se realizan un 

100% de las actividades. A continuación se representa gráficamente el 

canal de distribución. 

 

Gráfico Nº 5. 
Canal de Distribución 

 

 
Fuente: Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS 
Elaboración: La Autora 

 

Promoción  

 

De las conversaciones realizadas, ya sea al Gerente o al personal que 

labora en la Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, se pudo determinar 

que no cuenta con un programa de marketing, paquete publicitario que le 

permita comunicar a la ciudadanía y provincia en general de los productos 

que ofrece. 

 

EMPRESA USUARIO FINAL 
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 Entrevista realizada a la Gerente de la Ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS 

 

1. ¿La ferretería cuenta con una misión y visión? 

 

El Gerente manifiesta que no se ha definido una misión y visión ya que no 

se tiene los conocimientos necesarios para poder formular una. 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias que tiene la ferretería? 

 

El Gerente supo indicar que los objetivos y estrategias se las tiene 

definidas por áreas, es decir por finanzas, ventas, bodega, etc. 

 

3. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

 

En esta interrogante el Gerente sostiene que el control que se realiza 

dentro de la ferretería es por medio de un sistema informático que ha sido 

adquirido por la ferretería en el año 2012. 

 

4. ¿Interviene Ud. en  la fijación del margen de utilidad de los 

productos que comercializa? 

 

El Gerente manifiesta que si a pesar que los proveedores ponen el 

margen de utilidad en cada uno de los productos. 

 

5. ¿Cree usted que el precio de los productos son competitivos? 

¿Porque? 

 

En lo referente a los precios de los productos el Gerente manifiesta que la 

empresa maneja precios competitivos, ya que estos precios por lo general 
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son puestos por los mismos proveedores, claro está que algunas 

ferreterías a nivel local y nacional se bajan del margen de utilidad esto por 

compras en gran escala que realizan estas ferreterías. 

 

6. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos? 

 

El Gerente considera que los precios se los maneja por el margen de 

utilidad que dan los proveedores a cada una de las distribuidoras 

autorizadas. 

 

7. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa? ¿Cuáles 

son? 

 

El Gerente dice que la empresa no realiza actividades promocionales ya 

que no se cree necesario este tipo de actividades en la ferretería. 

 

8. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

 

En determinadas fechas incentivos en descuentos por volumen de compra 

y pago al contado, especialmente en el aniversario de la ferretería. 

 

9. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la 

ferretería?  

 

La ferretería no tiene publicidad en los diferentes medios de 

comunicación, porque lo consideran un gasto. 

 

10. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados? ¿Qué 

tipo? 

 

Reuniones mensuales de evaluación del mes, para determinar objetivos 

alcanzados y determinar posibles errores a corregir. 
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11. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones? ¿De 

qué tipo y hasta qué grado? 

 

Realmente no conoce este tipo de actividad ya que ellos cumplen con lo 

que se les plantea nada más. 

 

12. ¿Se capacita al personal de la empresa? ¿En qué temas? 

 

Manifiesta que no se realiza ningún tipo de capacitación a los 

trabajadores de la ferretería. 

 

13. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

 

Manifiesta que si ya que el programa de ventas le permite esto. 

 

14. ¿Cuáles considera usted que son sus principales 

competidores? 

 

El Gerente manifiesta que sus principales competidores son: Electro 

ferretería Calderón, Mi ferretería y Ferrocentro UNIMAX. 

 

15. ¿Cómo hace para conocer la demanda del producto? 

 

El Gerente sostiene que esto se lo realiza en base a las ventas realizadas 

mensualmente. 

 

16. ¿Qué canales de distribución utiliza la empresa para 

comercializar los materiales eléctricos y de ferretería? 

 

El Gerente manifiesta que el canal de distribución es el directo es decir de 

la empresa al usuario final. 
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17. ¿La infraestructura que posee la empresa es la más adecuada? 

 

En esta interrogante el Gerente manifiesta que la empresa posee una 

infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades. 

 

18. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

El Gerente manifiesta que la empresa posee una ubicación estratégica. 

 

19. ¿Realiza incentivos a sus empleados? 

El Gerente manifiesta que la empresa no realiza incentivos a los 

empleados, por considerarlo un gasto innecesario. 

20. ¿Cómo considera usted el sueldo que perciben sus 
empleados? 

El Gerente sostiene que el sueldo que perciben los empleados es 

adecuado ya que esta en base a lo que determina el Ministerio del 

Trabajo. 
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Encuesta realizada a los clientes internos de la ferretería MEGA 

ELECTRIC & PERNOS 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Cuadro Nº 1. Años de experiencia 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1-2 AÑOS 1 14% 

3-4 AÑOS 2 29% 

5  AÑOS EN ADELANTE 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico Nº 6.  
Años de experiencia 

 
Fuente: Cuadro N° 1 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Al preguntar sobre el tiempo de trabajo, de los 7 trabajadores 

con que cuenta la ferretería, 4 trabajadores que corresponden el 57% 

trabajan más de 5 años,  2 trabajadores que representan el 29% laboran 

aproximadamente de 3 a 4 años y 1 trabajador que constituyen el 14%  

trabaja de 1 a 2 años en esta ferretería. 

1-2 AÑOS 
14% 

3-4 AÑOS 
29% 

5  AÑOS EN 
ADELANTE 

57% 

1-2 AÑOS

3-4 AÑOS

5  AÑOS EN ADELANTE
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2. ¿Cree usted que la ferretería cuenta con una infraestructura 

adecuada para desarrollar sus actividades? 

 

Cuadro Nº 2. Infraestructura adecuada 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 7.  
Infraestructura adecuada 

 
Fuente: Cuadro N° 2 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Referente a esta pregunta, de los 7 trabajadores de la 

ferretería, 5 que corresponden al 71% respondieron que la ferretería si 

cuenta con una infraestructura adecuada, mientras que  2 trabajadores 

que representan el 29% de los encuestados contestó que no consideran 

que la ferretería tenga una infraestructura adecuada.  

 

Si 
71% 

No 
29% 

Si

No
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3. ¿Cómo es la relación con todos sus compañeros de trabajo? 

 

Cuadro Nº 3. Relación entre compañeros 
Respuestas Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 1 14% 

MUY BUENA 3 43% 

BUENA 0 0% 

REGULAR 2 29% 

MALA 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 8.  
Relación entre compañeros 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Con respecto a esta pregunta, de los 7 trabajadores 

encuestados que representan el 100%, se puede verificar que 3 

trabajadores que corresponden al 43% manifestaron que las relaciones 

laborales con el resto de sus compañeros son Muy buenas, el 29% 

regular; y, 2 trabajadores que corresponden al 14% de los encuestados 

manifestaron excelente y mala. 

EXCELENTE 
14% 

MUY BUENA 
43% BUENA 
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29% 

MALA 
14% 

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA



59 
 

4. ¿Ha recibido capacitación por parte de la ferretería en el área en 

que usted trabaja? 

 

Cuadro Nº 4. Capacitación por parte de la ferretería  
Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 0 0% 

No 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 9.  
Capacitación por parte de la ferretería 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: En cuanto a la pregunta número cuatro podemos deducir que 

el 100% de los trabajadores no han recibido capacitación por parte de la 

ferretería, ya que los dueños de ella consideran que no es necesario por 

cuanto ellos están en condiciones de realizar su trabajo. 
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0% 

No 
100% 
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No
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5. ¿Qué tipo de incentivos recibe usted de la ferretería? 

 

Cuadro Nº 5. Incentivos por parte de la ferretería 
Respuestas Frecuencia Porcentaje  

ECONÓMICOS  1 14% 

PREMIOS 0 0% 

VACACIONES 0 0% 

CAPACITACIÓN 0 0% 

ASCENSOS 2 29% 

NINGUNO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 10.  
Incentivos por parte de la ferretería 

 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a esta pregunta los encuestados manifestaron de 

varias alternativas, el 57% que corresponde a 4 trabajadores de la 

ferretería manifestaron que no reciben ningún tipo de incentivos, el 22% 

ascensos; mientras que únicamente el 14% reciben incentivos 

económicos sean estos en navidad o por fiestas de la ferretería. 
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6. ¿La ferretería le brinda a usted implementos de seguridad para el 

desempeño de sus labores diarias? 

 

Cuadro Nº 6. Implementos de seguridad 
Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 6 86% 

No 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico Nº 11.  
Implementos de seguridad 

 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: De los datos obtenidos en esta pregunta se obtuvo los 

siguientes resultados,  6 trabajadores que representa al 86% si reciben 

implementos de seguridad; mientras que únicamente 1 trabajador que 

representan el 14% manifestó que no recibe implementos de seguridad  

para el desempeño de sus labores diarias. 
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7. ¿Considera usted que el sueldo que percibe es? 

 

Cuadro Nº 7. Sueldo que percibe 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

MUY BUENO 1 14% 

BUENO 2 29% 

REGULAR 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 12.  
Sueldo que percibe 

 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: El 57% de encuestados comentaron que el sueldo que 

perciben por el desempeño de sus funciones es regular, el 29% que es 

Bueno y el otro 14% manifestaron que consideran que el sueldo es muy 

bueno. 
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8. ¿Indique si la ferretería en donde usted presta sus servicios 

cuenta con misión, visión, objetivos y políticas? 

 

Cuadro Nº 8. Conocimiento de misión, visión, objetivos y políticas 
Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 0 0% 

No 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 13. 
Conocimiento de misión, visión, objetivos y políticas 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta de los 7 trabajadores encuestados, el 100% 

de ellos no conocen la misión, visión, los objetivos y políticas de la 

ferretería lo que determina que es necesaria que todos los trabajadores 

conozcan: la misión, visión, los objetivos y políticas de la ferretería ya que 

de estos depende el buen desarrollo y funcionamiento  de la misma. 
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9. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza en su puesto 

de trabajo?  

 

Cuadro Nº 9. Actividades que realizan en los puestos de trabajo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 6 86% 

No 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 14. 
Actividades que realizan en los puestos de trabajo 

 
Fuente: Cuadro N° 9 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta se puede indicar que de los 7 trabajadores 

encuestados, el 86% de ellos se sienten a gusto con  las actividades que 

realizan en los puestos de trabajo y que únicamente el 14% no se 

encuentra a gusto en el puesto de trabajo ya que realiza sus actividades 

en lo que él no está preparado. 
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10. ¿Cuáles son los elementos que utiliza el gerente para elevar el 

nivel de motivación y compromiso?  

 

Cuadro Nº 10. Elementos para elevar la motivación y compromiso 
Respuestas Frecuencia Porcentaje  

SALARIO JUSTO 1 14% 

BUEN TRATO 1 14% 

EXCELENTE CLIMA LABORAL 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 15. 
Elementos para elevar la motivación y compromiso 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Sobre esta interrogante de cuáles son los elementos que 

utiliza el gerente para elevar el nivel de motivación y compromiso el 72% 

consideran que la excelente clima laboral existente en la ferretería, el 14% 

entre salario justo y buen por parte de Gerencia. 
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Encuesta realizada a los clientes externos de la ferretería MEGA 
ELECTRIC & PERNOS 

1. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la ferretería 

MEGA ELECTRIC & PERNOS son? 

 

Cuadro Nº 11. Productos que ofrece la ferretería 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Regular 11 3% 

Bueno 64 17% 

Muy Bueno 98 26% 

Excelente 206 54% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta clientes externos Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 16. 
Productos que ofrece la ferretería 

 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Cómo se puede determinar el 54% de los clientes de la 

ferretería consideran que los productos ofrecidos por ella son excelentes, 

el 26% los consideran Muy Buenos a los productos, el 17% Bueno; y, 

únicamente el 3% lo considera Regular, lo que determina que los 

productos que ofrece la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS son de 

Muy Buena Calidad. 
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2. ¿Ha tenido problemas con los productos que oferta  la 

ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Cuadro Nº 12. Problemas con los productos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 34 9% 

No 345 91% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 17. 
Problemas con los productos 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: El 91% de los encuestados NO ha tenido problemas con los 

productos que oferta  la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS; 

mientras, que el 25% de ellos considera que SI han tenido problemas con 

los productos de la ferretería, ya sea esto por defectos de los productos 

eléctricos especialmente. 
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3. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia 

de la  ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Cuadro Nº 13. Medios de comunicación 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Radio 0 0% 

T.V. 0 0% 

Prensa Escrita 8 2% 

Ninguno 371 98% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 18. 
Medios de comunicación 

 
Fuente: Cuadro N° 13 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Como se puede determinar en la pregunta sobre por qué 

medios de comunicación conocieron la existencia de la ferretería MEGA 

ELECTRIC & PERNOS, el 98% de ellos manifiestan que no han 

escuchado ningún tipo de publicidad de la ferretería; mientras, que 

únicamente el 2% por la prensa escrita que por alguna ocasión puso la 

ferretería en el periódico. 
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4. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la ferretería 

MEGA ELECTRIC & PERNOS para atraer clientes? 

 

Cuadro Nº 14. Publicidad utilizada 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Malo 377 99% 

Bueno 2 1% 

Muy Bueno 0 0% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 19. 
Publicidad utilizada 

 
Fuente: Cuadro N° 14 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: De los 379 encuestados, 377 que corresponden al 99% 

consideran que la publicidad que emplea la ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS para atraer a sus clientes  es mala, mientras que el 1% restante 

la consideran bueno, no habiendo respuestas por tabular por muy buenas 

y excelentes. 
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5. ¿En qué cree usted que debe mejorar la ferretería MEGA 

ELECTRIC & PERNOS? 

 

Cuadro Nº 15. Aspectos a mejorar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Atención al Publico 163 43% 

Ampliación Espacio Físico 6 2% 

Capacitar al personal 184 49% 

Otros 26 7% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 20.  
Aspectos a mejorar 

 
Fuente: Cuadro N° 15 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Al referirse sobre lo que piensan que debe mejorar la 

ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, el 48% de ellos manifiestan que 

capacitar al personal, el 43% la atención al público, el 7% otros como la 

publicidad; y el 2% mejorar sus precios. 
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6. ¿Considera usted que los precios que oferta la ferretería MEGA 

ELECTRIC & PERNOS por los productos que ofrece, con 

relación a la competencia son? 

 

Cuadro Nº 16. Precios en relación a la competencia 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Iguales 201 53% 

Elevados 154 41% 

Baratos 24 6% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 21. 
Precios en relación a la competencia 

 
Fuente: Cuadro N° 16 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Lo clientes encuestados con respecto a Los precios de los 

productos que oferta la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS en 

comparación con la competencia respondieron en un 53% que son 

iguales a la competencia, el 41% los consideran elevados y el 6% 

contestaron que son baratos en relación a la competencia. 
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7. ¿Cuándo Ud. compra productos de ferretería prefiere? 

 

Cuadro Nº 17. Características de preferencia 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Marca 144 38% 

Precio  165 44% 

Calidad 70 18% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 22. 
Características de preferencia 

 
Fuente: Cuadro N° 17 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Cuando un cliente de la ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS compra prefiere en un 44% el precio, el 38% la marca, mientras 

que el 18% restante se fija en la calidad de sus productos 

independientemente de la calidad de los mismos.  
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8. ¿El vendedor le informa sobre los beneficios de los productos 

que oferta la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Cuadro Nº 18. Beneficios de los productos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 94 25% 

No 285 75% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 23. 
Beneficios de los productos 

 
Fuente: Cuadro N° 18 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Con respecto a la  fuerza de ventas de la ferretería MEGA 

ELECTRIC & PERNOS, los encuestados respondieron en un 75% que no 

siempre les informan sobre los beneficios de los productos que oferta la 

misma, mientras el 25% manifiestan que si se les informa sobre los 

beneficios de los productos que oferta la ferretería.   
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9. ¿El vendedor es cordial con Usted? 

 

Cuadro Nº 19. Cordialidad del vendedor 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 313 83% 

Algunas Veces 65 17% 

Nunca 1 0% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 24. 
Cordialidad del vendedor 

 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: En esta interrogante 313 clientes  de la ferretería MEGA 

ELECTRIC & PERNOS que representan el 83% de los encuestados 

contestaron que el vendedor cuando oferta los productos siempre es 

cordial, en tanto que el 17% respondieron que algunas veces ya que no 

siempre es cordial. 
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10. ¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece  la ferretería 

MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Cuadro Nº 20. Problemas con el servicio 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 9 2% 

Algunas Veces 124 33% 

Nunca 246 65% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 25. 
Problemas con el servicio 

 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Los clientes de la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS 

respondieron en un 65%, que nunca   tienen problemas  con el servicio 

que presta esta empresa, el 33% que algunas veces; mientras, que el  2% 

restante manifestaron que siempre. 
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11. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

 

Cuadro Nº 21. Retrasos en la entrega de productos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

Si 106 28% 

No 273 72% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico Nº 26. 
Retrasos en la entrega de productos 

Fuente: Cuadro N° 21 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta los encuestados estuvieron divididos de la 

siguiente manera: en un 72% es decir 273 clientes respondieron que si 

han tenido retrasos en la entrega de los productos específicamente en la 

entrega a domicilio, y el 28% restante que son 106 clientes manifestaron 

que no ya que la entrega es inmediata. 
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Cuadro Nº 22. Matriz de Factores Internos MEFI 

 FACTORES FUENTE PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

 FORTALEZAS 

1 Precios competitivos en el 
mercado 

Preg. 5 
Gerente, 6 
Clientes 

0,08 3 0,24 

2 Infraestructura adecuada 
para el desarrollo de 
actividades 

Preg. 17 
Gerente, 2 

trabaj. 

0,09 4 0,36 

3 Ubicación estratégica Preg. 18 
Gerente 

0,08 3 0,24 

4 Buen ambiente de trabajo Preg. 3 
Trabajad. 

0,06 3 0,18 

5 Excelente clima laboral Preg. 10 
Trabajad. 

0,08 4 0,32 

6 Excelente calidad de 
productos 

Preg. 1 
Clientes 

0,11 3 0,33 

7 Buena atención al cliente Preg. 10 
clientes 

0,08 3 0,24 

  Total Fortalezas    0,58   1,91 

 DEBILIDADES 

1 No existe promociones en la 
empresa 

Preg. 7 
Gerente 

0,07 1 0,07 

2 Falta de publicidad para 
hacer conocer la empresa 

Preg. 9 
Gerente, 3 
Trabj., 4 
Clientes 

0,08 2 0,16 

3 Falta de solución de 
problemas por parte del 
controlador de las unidades 

Preg. 8 
Clientes 

0,07 2 0,14 

4 Falta de incentivos al 
personal de la ferretería 

Preg. 19 
Gerente 

0,06 1 0,06 

5 No existe capacitación al 
personal de la empresa 

Preg. 12 
Gerente, 4 
Clientes 

0,07 2 0,14 

6 No posee misión ni visión Preg. 8 
Trabaj. 

0,07 1 0,07 

  Total Debilidades   0,42   0,64 

 TOTAL   1   2,55 

Fuente: Encuesta al PEA de Nueva Loja, trabajadores y entrevista al Gerente 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación Matriz MEFI. 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos 

que influyen en la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS,  se obtuvo el 

resultado ponderado de 2,55. 
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Esto significa que en la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, existe 

predominio de las fortalezas tenemos 1.91,  sobre las debilidades que es 

de 0.64; es decir, existe una diferencia de 1.27, lo que en la ferretería, 

tienen muchas fortalezas para desenvolverse de mejor forma dentro de su 

entorno  interno y por lo tanto debe aprovechar las fortalezas con mayores 

expectativas que existen en el mercado para fortalecer su crecimiento, 

como son la marca posicionada en el mercado, Buen ambiente de trabajo 

y Seguridad a los clientes. 

 

Análisis Pets. 

 

Para realizar el análisis PETS se debe realizar las fuerzas que incluyen 

los factores económicos, tecnológicos, políticos y culturales y que no 

pueden controlarse por los directivos de las organizaciones. 

 

Factores Económicos.- Son de fundamental importancia dado que 

inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los mercados que la ferretería 

atiende, sino en la capacidad de esta para atenderlos rentablemente.  

 

Inflación.- El Banco Central del Ecuador (2015) considera que la inflación 

“Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios. Se define también como la caída en el valor de mercado o del 

poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular.” 
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Gráfico Nº 27. 
Evolución de la inflación mensual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

En el gráfico, se detallan la variación que ha tenido la inflación anual en 

enero de 2016 fue de 3,09%, en el mes anterior fue de 3,38% y la de 

enero de 2015 se ubicó en 3,53%.  

 

La inflación acumulada en enero de 2016 se ubicó en 0,31%; en enero de 

2015 se ubicó en 0,59%, la inflación anual en enero de 2016 (3,09%) es la 

octava más alta desde el 2007, superada por los años 2009, 2012, 2010, 

2008, 2013, 2015 y 2011 que presentan variaciones anuales de 8,36%, 

5,29%, 4,44%, 4,19%, 4,10%, 3,53% y 3,17%, respectivamente. Esto se 

debe al incremento en los precios de algunos artículos, como la 

importación de artículos eléctricos que influyen directamente en la 

ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS. 
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AMENAZA: Variación de los niveles de precios. 

 

Tasas de interés.- El Banco Central del Ecuador (2015) considera que 

las tasas de intereses “Es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 

baja y cuando hay escasez sube.” 

 

Tasa activa.- O de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. 

 

Gráfico Nº 28. 
Tasa activa efectiva referencia 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

Como se observa en el cuadro anterior,  los porcentajes de las tasas de 

interés activa durante enero hasta diciembre del año 2016 no han variado 

lo que ha determinado una tasa del 8,10%, esta estabilidad ha permitido a 
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los clientes para que realicen préstamos para la adquisición de materiales 

de ferretería, esto por la estabilidad del interés dando a la baja. 

 

OPORTUNIDAD: Estabilidad de la tasa de interés activa. 

 

Tasa pasiva.- O tasa de captación, es la que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. 

< 

Gráfico Nº 29. 
Tasa pasiva referencia 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

Los  porcentajes de las tasas de interés pasivas durante enero hasta 

diciembre del año 2016 han variado muy poco lo que ha determinado una 

tasa del 5,12%, esta estabilidad indica la existencia de liquidez, para la 

compra de materiales de ferretería. 
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OPORTUNIDAD: Preferencia de inversión, por interés bajo. 

 

El PIB.- Magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una 

región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un año).   

 

Gráfico Nº 30. 
Producto Interno Bruto 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), en el primer trimestre del año en curso, 

fue de USD 17.113 millones (a precios constantes) y su tasa variación fue 

de -1,9% respecto al trimestre anterior. 

 

OPORTUNIDAD: Sector empresarial en crecimiento. 

Balanza Comercial.- Diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en 

el país, durante un período de tiempo. 
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Gráfico Nº 31.  
Balanza Comercial 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la Balanza Comercial presenta 

una tendencia a disminuir, lo que es muy negativo debido a que el nivel 

de las exportaciones es menor al de las importaciones, y como efecto de 

esta diferencia negativa existe mayor ingreso de divisas al país, lo que 

determina una disminución en la economía del país. 

 

AMENAZA: Menor liquidez para las exportaciones. 

 

Factores Tecnológicos.- Otro aspecto fundamental a la hora de analizar 

el entorno general empresarial es el factor tecnológico. Nos referimos a 

uno de los factores de mayor efecto sobre la actividad empresarial. La 

ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología lo usa. 

 

Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las 

formas de hacer las cosas. Sin embargo su principal influencia es sobre la 
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forma de hacer las cosas, cómo se diseñan, producen, distribuyen y 

venden los bienes y los servicios. 

 

La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, 

nuevas máquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos 

servicios. Algunos beneficios de la tecnología son: mayor productividad, 

estándares más altos de vida, más tiempo de descanso y una mayor 

variedad de productos. 

 

Sin embargo, deben ponderarse los beneficios de la tecnología contra 

los problemas que conllevan estos avances, un claro ejemplo son los 

embotellamientos de tránsito y la contaminación del agua y del aire. Se 

requiere un enfoque equilibrado que la aproveche y al mismo tiempo 

disminuya algunos de sus efectos colaterales indeseables. 

 

Por ello debemos tener en cuenta la realidad tecnológica del país y de la 

región en el que decida actuar. 

 

OPORTUNIDAD: La tecnología de los materiales se reflejará en su 

precio. 

 

Factores Socio / Culturales   

 

Migración.- La migración internacional  se  ha  convertido en uno de los 

hechos más importantes para el Ecuador en el cambio de siglo. El éxodo 
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de más de un millón de ecuatorianos en los últimos diez años ha 

significado cambios sociales, económicos y culturales; cuyos impactos a 

nivel local, nacional y regional no han sido toda vía lo suficientemente 

evaluados en el país. Concomitantemente, los efectos derivados de estas 

transformaciones recién empiezan a ser enfrentados con políticas 

integrales que tomen en cuenta la envergadura del  fenómeno.  

 

Una de las dificultades que caracteriza las migraciones, aquí y en otros 

países del continente, es no contar  con estadísticas específicas que den 

cuenta de la verdadera magnitud de la movilidad humana. Además, la 

salida de muchas personas por vía marítima o por otras vías no 

registradas por ninguna fuente oficial  hace pensar en un sub  registro 

considerable.  

 

Para la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) del Ecuador, la cifra 

oficial de ecuatorianos que han salido a otros países en busca de 

oportunidades asciende a 2 millones 500 mil personas. Ese dato lo 

precisó hoy la subsecretaria del Litoral de la SENAMI, Irene Ferruzola, en 

la víspera de que se celebre el Día del Migrante 

 

OPORTUNIDAD: Mayor número  de migrantes, mayor número de 

ingresos para las familias de los migrantes.  

 

Desempleo: Los resultados de los principales indicadores para la 

Economía Laboral a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, 



86 
 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del mes de junio de 2014, la cual 

tiene cobertura nacional urbana-rural, y es elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Dichos resultados son producto 

de la metodología vigente a partir de junio de 2007 y son calculados para 

una población de 15 años y más. 

 

Por otro lado, en el área urbana el desempleo en junio del 2014 se ubicó 

en 5,72% frente al 4,89% de junio del 2013. El subempleo llegó a 41,15% 

y la ocupación plena a 52,78% en comparación al 46,25% y 46,92% 

respectivamente de junio del 2013. 

 

Dentro de las ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala y Ambato), la tasa de ocupación plena tuvo una variación 

positiva para todas las ciudades. Quito y Guayaquil presentaron las 

mayores variación es con 10,9% y 7,9% respectivamente, siendo éstas 

estadísticamente significativas. En cuanto al subempleo, las mismas 

ciudades presentaron la mayor disminución entre junio del 2013 y junio 

del 2014, con 8,14% y 5,89%, respectivamente, siendo éstas 

estadísticamente significativas. Finalmente, en cuanto al desempleo 

Guayaquil es la ciudad que presenta la mayor tasa ubicándose en 6,97% 

para junio de 2014, sin embargo, ninguna ciudad presentó variaciones 

estadísticamente significativas. 

 

En el Ecuador, de cada 10 plazas de trabajo, 8 son generadas por el 

sector privado y 2 por el sector público, relación que es estable en los 

últimos años. 
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Oportunidad. Contribuir con el fortalecimiento de la realidad social del 

Ecuador, ya que la empresa ha involucrado personas en diversas áreas, 

generando plazas de trabajo con la finalidad de mejorar la economía de 

algunas familias lojanas. 

 

Análisis de las cinco fuerzas de PORTER 

 

El análisis acerca del macro ambiente se lo realiza mediante el criterio del 

autor Michael Porter, con el diagrama que lleva su nombre y en las 5 

fuerzas que representan los principales factores materia de análisis de 

esta sección: 

 

Poder de negociación de los clientes    

 

Este segmento no será atractivo cuando los clientes tienen una buena 

organización, el producto tienen varios o muchos sustitutos, el producto 

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, permitiendo 

realizar sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización 

de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios: a mayor calidad y servicios la ferretería tendrá 

disminución en los márgenes de utilidad.  

 

La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS considera como sus clientes, 

a los siguientes ya que se encuentran en la base de datos de ella:  

 

Arquitectos  
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Ingenieros  

Constructoras  

Municipios  

Consejo Provincial  

Público en General  

 

La ferretería cuenta con suficiente demanda por parte del mercado 

objetivo, cabe mencionar que dichos clientes son de la ciudad de Nueva 

Loja y de algunos lugares de la provincia, lo que determina una 

OPORTUNIDAD para la ferretería. 

 

La rivalidad entre los competidores.- Para una empresa será más difícil 

competir en un mercado, especialmente con los segmentos en donde los 

competidores están muy bien posicionados; sean estos muy numerosos, o 

sus costos fijos sean altos, pues constantemente estarán enfrentando 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos servicios.  

 

La rivalidad entre los competidores en el mercado de ferreterías, tal es el 

caso de Electro ferretería Calderón, Mi ferretería y Ferrocentro UNIMAX,  

que han tenido recientemente bastante acogida, y se ha posicionado en el 

mercado. 
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La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, brinda un valor agregado en 

sus clientes entregando un servicio de buena calidad, en lo que respecta a 

la atención al cliente, con precios accesibles, además un gran surtido de 

materiales de ferretería que no se consigue en la ciudad de Nueva Loja, de 

tal forma que el cliente se siente satisfecho, al existir una rivalidad marcada 

entre Electro ferretería Calderón, Mi ferretería y Ferrocentro UNIMAX se 

convierta esta fuerza en una AMENAZA.  

 

Amenazas de entrada de nuevos competidores.- El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que pueden llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.  

 

Es por eso las estrategias deben ser evaluadas en todo momento, ya que 

en el mundo competitivo y globalizado las empresas deben ser rentables, 

pero a las vez flexibles, al mismo tiempo esto no significa que la empresa 

deba proponerse a lograr la más alta calidad posible, pero si debe elegir 

el nivel más apropiado de rendimiento para el mercado y el 

posicionamiento de la competencia, es decir el mejor equilibrio entre la 

calidad y la rentabilidad que se desea obtener, mejorando el servicio de 

una manera continua, lo cual suele generar una recuperación y 

participación más alta en el mercado. Otro aspecto importante dentro del 

rendimiento del servicio consiste en conservar la calidad del servicio.  
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La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, ha realizado un análisis 

sobre los factores que favorecen o limitan la aparición de posibles nuevos 

competidores, como es; economías de escala, diferenciación de servicios, 

necesidad de capital, acceso a canales de distribución, políticas 

gubernamentales. 

 

La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS actualmente cuenta con 

productos de buena calidad, precios accesibles, atención personalizada y 

capital propio, existiendo una facilidad de colocación en el mercado, 

permisos de funcionamiento tanto legales, tributarios y de seguridad. La 

realización de este plan de marketing contribuirá a la ferretería, creando y 

aplicando nuevas estrategias para incrementar nuevas barreras para el 

ingreso de nuevos competidores, siendo esta una AMENAZA para la 

ferretería. 

 

Poder de negociación de los proveedores.- Un mercado o segmento 

del mercado no señala atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y pueden imponer sus 

condiciones de precios y tamaño del pedido. 

 

La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS se provee de empresas tales 

como: Juan el Juri, Megatad, Ecuainco y Ferrisariato que provee 

materiales de ferretería a nivel nacional. 

 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 
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situación será aún más crítica si el proveedor le conviene 

estratégicamente hacia adelante. 

 

En este punto la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS tiene 

proveedores responsables ya que entregan oportunamente los materiales 

y requerimientos que necesita la empresa para poder desempeñar bien 

sus actividades, pero estos proveedores también entregan los productos a 

la competencia por tal motivo es una AMENAZA para la ferretería. 

 

Amenazas de productos sustituidos.- un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos o reales o potenciales.  

 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.   

 

Como productos sustitutos en el mercado de materiales de ferretería 

tenemos en primera instancia; productos de procedencia China, empresas 

que venden materiales de ferretería sin estar legalizados, elaborados con 

tecnología de punta y con precios altamente competitivos. 

 

La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS día a día se preocupa de 

mantener el equilibrio entre la calidad y la rentabilidad, y de manera 

continua mejorar la calidad del servicio y de sus empleados, para poder 

contrarrestar a la competencia. 
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Para la empresa en estudio, al existir empresas no constituidas 

legalmente se convierte en una AMENAZA ya que en estas ofrecerán sus 

servicios a precios bajos. 

 

Cuadro Nº 23. Matriz de Factores Externos MEFE 

FACTORES EXTERNOS REFERENCIA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN TOTAL DE 
PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES: 

1.- Estabilidad de la 

tasa de interés activa 

Factor 

Económico 

3 0,08 0,24 

2.- Preferencia de 

inversión por tasa de 

interés baja 

Factor 

Económico 

3 0,09 0,27 

3.- Sector empresarial 

en crecimiento 

Factor 

Económico 

4 0,09 0,36 

4.- La tecnología de los 

materiales se refleja en 

su precio 

Factor 

Tecnológico  

3 0,09 0,27 

5.- Aumento del 

empleo genera 

ingresos n las familias 

Factor 

Social 

3 0,12 0,36 

6.- Mayor número de 

clientes potenciales  

PORTER 4 0,1 0,4 

AMENAZAS: 

1.- Variación de los 

niveles de precios  

Factor 

Económico 

2 0,06 0,12 

2.- Menor liquidez para 

las exportaciones 

Factor 

Económico 

1 0,07 0,07 

3.- Competencia 

posicionada en el 

mercado 

PORTER 2 0,06 0,12 

4.- entrada de nuevos 

competidores 

PORTER 2 0,08 0,16 

5.- Proveedores para 

los mismos negocios 

PORTER 2 0,09 0,18 

6.- Productos 

sustitutos a precios 

bajos 

PORTER 1 0,07 0,07 

TOTAL     1 2,62 

Fuente: Análisis PETS y Fuerzas de PORTER 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación Matriz MEFE. 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS,  se obtuvo el 

resultado ponderado de 2,62. 

 

Esto significa que en la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, existe 

predominio de las oportunidades tenemos 1.9,  sobre las amenazas que 

es de 0.72; es decir, existe una diferencia de 1.18, lo que en la ferretería, 

tienen muchas oportunidades para aprovechar de mejor forma dentro de 

su entorno  externo y por lo tanto debe aprovechar las oportunidades con 

mayores expectativas que existen en el mercado para fortalecer su 

crecimiento, como mayor número de clientes potenciales, la tecnología de 

los materiales se refleja en su precio, etc. 
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Cuadro Nº 24. Matriz FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Precios competitivos en el mercado 1 No existe promociones en la 
empresa 

2 Infraestructura adecuada para el desarrollo 
de actividades 

2 Falta de publicidad para hacer 
conocer la empresa 

3 Ubicación estratégica 3 Falta de solución de problemas 
por parte del controlador de las 
unidades 

4 Buen ambiente de trabajo 4 Falta de incentivos al personal de 
la ferretería 

5 Excelente clima laboral 5 No existe capacitación al personal 
de la empresa 

6 Excelente calidad de productos 6 No posee misión ni visión 

7 Buena atención al cliente     

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Estabilidad de la tasa de interés activa 1 Variación de los niveles de 
precios  

2 Preferencia de inversión por tasa de 
interés baja 

2 Menor liquidez para las 
exportaciones 

3 Sector empresarial en crecimiento 3 Competencia posicionada en el 
mercado 

4 La tecnología de los materiales se refleja 
en su precio 

4 Entrada de nuevos competidores 

5 Aumento del empleo genera ingresos en 
las familias 

5 Proveedores para los mismos 
negocios 

6 Mayor número de clientes potenciales  6 Productos sustitutos a precios 
bajos 

Fuente: Cuadro N° 22 y 23 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 25. Matriz de Alto Impacto 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 Precios competitivos en el mercado 1 No existe promociones en la empresa 
2 Infraestructura adecuada para el desarrollo de 

actividades 
2 Falta de publicidad para hacer conocer la empresa 

3 Ubicación estratégica 3 Falta de solución de problemas por parte del 
controlador de las unidades 

4 Buen ambiente de trabajo 4 Falta de incentivos al personal de la ferretería 
5 Excelente clima laboral 5 No existe capacitación al personal de la empresa 
6 Excelente calidad de productos 6 No posee misión ni visión 
7 Buena atención al cliente     

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
1 Estabilidad de la tasa de interés activa A5. - 06. Elaborar un plan de Capacitación 

para todo el personal de la ferretería 
D2. - A3. Promocionar los servicios que presta 

la ferretería en los diferentes medios de 
comunicación existentes en la ciudad de 

Nueva Loja 

2 Preferencia de inversión por tasa de interés baja 
3 Sector empresarial en crecimiento 
4 La tecnología de los materiales se refleja en su 

precio 
5 Aumento del empleo genera ingresos en las 

familias 
6 Mayor número de clientes potenciales  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
1 Variación de los niveles de precios  A6. - A4. Crear una nueva imagen de la 

ferretería, mediante una imagen renovada 
D1. - A4. Lograr posicionarse en la mente de 

los clientes mediante un plan promocional 2 Menor liquidez para las exportaciones 
3 Competencia posicionada en el mercado 
4 Entrada de nuevos competidores 
5 Proveedores para los mismos negocios 
6 Productos sustitutos a precios bajos 

Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 26. Matriz de objetivos estratégicos 

TPO DE 
ESTRATEGIA 

ESTRATEGIAS  
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Estrategia FO Establecer seminarios permanentes 
de capacitación y motivación  para 
todo el personal de la empresa para 
que realicen sus actividades de 
manera eficiente. 

Elaborar un plan de 
Capacitación para todo 
el personal de la 
ferretería. 

Estrategia FA Clasificar y ejecutar los respectivos 
contratos con los medios de 
comunicación que tengan mayor 
cobertura, sintonía y circulación en 
la ciudad de Nueva Loja 

Promocionar los 
servicios que presta la 
ferretería en los 
diferentes medios de 
comunicación existentes 
en la ciudad de Nueva 
Loja 

Estrategia DO Captar nuevos mercados Aumentar las ventas y 
mejorar las utilidades 

Estrategia DA Lograr posicionarse en la mente de 
los clientes mediante un plan 
promocional 

Realizar un Plan de 
promociones 

Fuente: Matriz de Alto Impacto 

Elaborado por: La autora 
 

Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a 

realizar la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 

Objetivo 1: Elaborar un plan de Capacitación para todo el personal de la 

ferretería. 

 

Objetivo 2: Promocionar los servicios que presta la ferretería en los 

diferentes medios de comunicación existentes en la ciudad de Nueva 

Loja. 

Objetivo 3: Aumentar las ventas y mejorar las utilidades. 

Objetivo 4: Lograr posicionarse en la mente de los clientes mediante un 

plan promocional. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Análisis y determinación de la Misión, Visión y Valores Corporativos 

de la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS de la ciudad de Nueva 

Loja. 

  

Misión 

 

La misión debe ser diseñada tomando en consideración las siguientes 

preguntas:   

 

 ¿Qué hace la empresa?  

 ¿Con cuales criterios lo hace?  

 ¿Cómo lo hace?  

 ¿Para qué lo hace?  

 ¿Con qué lo hace?   

 

Del análisis realizado a la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, 

encontramos que cuenta con una Misión pero no está bien definida de tal 

manera que procedemos a diseñar una nueva misión:   

 

Propuesta de Misión  

 

“Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, es una empresa que ofrece a 

la ciudadanía en general la venta de productos eléctricos y de ferretería 

en general de excelente calidad a precios competitivos; para así de esta 
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manera satisfacer de forma adecuada las necesidades del cliente en la 

ciudad y provincia.” 

   

¿Qué hace la Organización? Comercializar productos eléctricos y de 

ferretería  

 

¿Con cuales criterios lo hace? Satisfacer las necesidades del cliente.  

 

¿Cómo lo hace? A través de una atención oportuna, personalizada,  y 

confiable  a sus  necesidades.   

 

¿Para qué lo hace? en busca del desarrollo de la ciudad de Nueva Loja. 

 

¿Con qué lo hace? Con la participación de talento humano altamente 

calificado y con tecnología avanzada.   

 

Visión   

 

 Debe ser propuesta por los líderes de la empresa más el criterio del 

resto de miembros. Sólo así se logra el compromiso total.  

 

 Debe definirse un horizonte de planificación  

 

 Debe ser lo más realista posible. De ahí la importancia de considerar los 

resultados del diagnóstico  

 Debe tomar en cuenta los valores corporativos y la misión de la empresa  
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 Debe ser motivadora 

 

 Debe incorporar palabras relacionadas a calidad, productividad y 

responsabilidad social, como fuentes de ventajas competitivas. 

   

Del análisis realizado a la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, 

encontramos que cuenta con una Visión pero no está bien definida de tal 

manera que procedemos a diseñarla: 

 

Propuesta de Visión  

 

“Hasta fines del año 2020 la empresa logrará ser Líder en la venta de 

materiales eléctricos y ferretería en general en el cantón Lago Agrio 

convirtiéndose en el principal proveedor de materiales de ferretería de la 

Amazonía ecuatoriana.”   

 

Valores Corporativos   

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios 

de la empresa, dadas sus características competitivas, las condiciones de 

su entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.   

 

Orientación al cliente  

 

Predisposición para ayudarlo y servirlo, escuchando, descubriendo, 

analizando y detectando sus necesidades.  
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Trabajo en equipo  

 

Trabajo eficaz en grupo, comprometidos por el desarrollo organizacional.  

 

Flexibilidad  

 

Capacidad de adaptarnos a posibles cambios de nuestra empresa.  

 

Responsabilidad  

 

Manteniendo al día todas las tareas y funciones de cada puesto para 

lograr los objetivos propuestos.  

 

Capacidad resolutiva  

 

Capacidad de resolver los problemas con rapidez.  

 

Iniciativa  

 

Anticiparse a cualquier situación, proponiendo soluciones innovadoras y 

buscando nuevas oportunidades.  

 

Honestidad  

 

Comportarse con claridad, humildad, honradez, respeto y mentalidad 

constructiva.  

 

Liderazgo  

 

Capacidad para conseguir un alto rendimiento de un grupo. 
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Propuesta del plan de marketing para la ferretería MEGA ELECTRIC 

& PERNOS. 

 

OBJETIVO Nº 1 

 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL 

PERSONAL DE LA FERRETERÍA  

 

Problema:  

 

Para cumplir con éxito el objetivo planteado uno de los retos urgente para 

la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS es emprender en planes 

innovadores en cuanto a la capacitación del personal de ventas factor 

clave para su supervivencia en un mercado en donde lo único constante 

es la competencia, responsabilidad en el que esta inmiscuido todo el 

personal para atender a los clientes de la empresa.  

 

Meta:  

 

Capacitar al 100% al personal de ventas, en el área de atención al cliente 

y comprometerlos con los objetivos empresariales.  

 

Política:  

 La capacitación del personal se la realizará trimestralmente para 

obtener perfiles de trabajo óptimo e idóneo.  
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 Realizar evaluaciones constantes para conocer los resultados de la 

capacitación.  

 Elaborar cronogramas de capacitación, con fechas y horas 

preestablecidas, de manera que no se entorpezca el normal 

desarrollo de actividades de la empresa, sobre todo en atención al 

usuario.  

 Luego de la capacitación realizar una retro alimentación de los 

conocimientos recibidos y los resultados obtenidos.  

 

Estrategia  

 

 El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de 

capacitación anuales para cada trabajador.  

 Cada trabajador debe seguir la capacitación según su función.  

 Realizar un convenio a nivel interinstitucional con entidades 

públicas o privadas con prestigio para la capacitación del personal.  

 
Táctica:  

 

 La duración de los cursos de capacitación, fluctuará entre 15 a 30 

días.  

 Los Horarios no deben interferir en el desempeño de las 

actividades se asignará un fondo permanente para llevar a cabo la 

capacitación  
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 La capacitación se relacionará con calidad en la atención al cliente 

y relaciones humanas.  

 

Costo:  

 

El costo al que asciende el cumplir con este objetivo estratégico se 

establecerá en base a los precios en el mercado más el costo del material 

necesario. 

 

Cuadro Nº 27. Presupuesto para cursos de capacitación 
TEMÁTICA PERTICIPANTES TIEMPO COSTOS 

Relaciones Humanas Todo el personal 15 DÍAS $ 150,00 

Curso básico de electricidad Personal de ventas 1 MES $ 500,00 

Atención al cliente Todo el personal 15 DÍAS $ 150,00 

TOTAL     $ 800,00 

Fuente: SECAP 
Elaboración: La Autora 

 

Financiamiento:  

 

Será financiado íntegramente por la empresa  

 

Responsable:  

 

Gerente General 
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Cuadro Nº 28. Resumen de Objetivo Nº 1 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA COSTOS RESPONSABLE META CRONOGRAMA 

El plan de 
capacitación debe 
contemplar dos 
cursos de 
capacitación anuales 
para cada trabajador.  
Cada trabajador 
debe seguir la 
capacitación según 
su función.  
Realizar un convenio 
a nivel 
interinstitucional con 
entidades públicas o 
privadas con 
prestigio para la 
capacitación del 
personal 

La duración de 
los cursos de 
capacitación, 
fluctuará entre 15 
a 30 días.  
Los Horarios no 
deben interferir en 
el desempeño de 
las actividades se 
asignará un fondo 
permanente para 
llevar a cabo la 
capacitación  
La capacitación 
se relacionará 
con calidad en la 
atención al cliente 
y relaciones 
humanas 

La capacitación del 
personal se la realizará 
trimestralmente para 
obtener perfiles de 
trabajo óptimo e idóneo.  
Realizar evaluaciones 
constantes para conocer 
los resultados de la 
capacitación.  
Elaborar cronogramas 
de capacitación, con 
fechas y horas 
preestablecidas, de 
manera que no se 
entorpezca el normal 
desarrollo de actividades 
de la empresa, sobre 
todo en atención al 
usuario.  
Luego de la capacitación 
realizar una retro 
alimentación de los 
conocimientos recibidos 
y los resultados 
obtenidos 

Relaciones 
Humanas      
$ 150,00  
               
Curso Básico 
de 
electricidad   
$ 500,00 
                
Atención al 
cliente           
$ 150,00 
------------------     
$ 800,00 
dólares 

Gerente de la 
ferretería 

Capacitar al 
100% al 
personal de 
ventas, en el 
área de 
atención al 
cliente y 
comprometerlos 
con los 
objetivos 
empresariales 

Tres meses cada 
año a partir del año 
2017 hasta el 2020. 

Fuente: Resumen del Objetivo 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO Nº 2 

 

PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA FERRETERÍA EN 

LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA 

 

Problema:  

 

Como se pudo determinar en al análisis de la información realizada a los 

clientes la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS no cuenta con 

publicidad para dar a conocer sus productos y servicios.  

 

Meta:  

 

Hasta principios del año 2017, se aplicará el nuevo sistema publicitario, 

con lo que se espera recuperar un 20% de ventas, así mismo dar a 

conocer los productos que ofrece la empresa.  

 

Política:  

 



 Diseñar campañas publicitarias en los meses de mayor frecuencia.  

 Utilizar la publicidad a través de los clientes fijos  

 La publicidad será para todo el año 2017  
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Estrategia  

 

 Realizar publicidad en el periódico de mayor circulación de la 

ciudad de Nueva Loja.  

 Difundir spots publicitarios en la radio Canela de la Ciudad de 

Nueva Loja.  

 

 
Táctica:  

 

 Realizar dos publicaciones mensuales en el periódico 

Independiente.  

 Publicitar a la  ferretería en radio Canela, cuatro cuñas semanales 

en el programa de las 08h00 Noticiero al Día. 

 

Costo:  

 

El costo al que asciende el cumplir con este objetivo estratégico se 

establecerá en base a los precios de Radio Canela y el periódico 

Independiente. 
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Cuadro Nº 29. Presupuesto para medios de comunicación 
MEDIO TIEMPO COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 

Radio Canela 3 meses $ 60,00 $ 180,00 

Periódico Independiente 4 meses $ 85,00 $ 340,00 

TOTAL     $ 520,00 

Fuente: Radio Canela y periódico Independiente 
Elaboración: La Autora 

 

Financiamiento:  

 

Será financiado íntegramente por la empresa  

 

Responsable:  

 

Gerente General 
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Cuadro Nº 30. Resumen de Objetivo Nº 2 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA COSTOS RESPONSABLE META CRONOGRAMA 

Realizar 

publicidad en el 

periódico de 

mayor 

circulación de la 

ciudad de Nueva 

Loja.  

Difundir spots 

publicitarios en la 

radio Canela de 

la Ciudad de 

Nueva Loja 

Realizar dos 

publicaciones 

mensuales en 

el periódico 

Independiente.  

Publicitar a la  

ferretería en 

radio Canela, 

cuatro cuñas 

semanales en 

el programa de 

las 08h00 

Noticiero al Día 

Diseñar campañas 

publicitarias en los 

meses de mayor 

frecuencia.  

Utilizar la publicidad 

a través de los 

clientes fijos  

La publicidad será 

para todo el año 

2017 

Radio Canela 

$ 180,00                

Periódico 

Independiente 

$ 340,00         

-------------------     

$ 520,00 

dólares 

Gerente de la 

ferretería 

Hasta principios del 

año 2017, se 

aplicará el nuevo 

sistema publicitario, 

con lo que se 

espera recuperar un 

20% de ventas, así 

mismo dar a 

conocer los 

productos que 

ofrece la empresa 

Tres meses cada 

año para la 

publicidad en la 

radio y cuatro 

meses cada año 

para el periódico a 

partir del año 2017 

hasta el 2020. 

Fuente: Resumen del Objetivo 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO Nº 3 

 

AUMENTAR LAS VENTAS Y MEJORAR LAS UTILIDADES 

 

Problema:  

 

En la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS se pudo determinar que 

una de las debilidades de importancia para la empresa es que no cuenta 

con el suficiente mercado a nivel provincial  

 

Meta:  

 

Hasta fines del año 2017 se incrementar un 40% de nuevos mercados, 

ventas y utilidades.  

 

Política:  



 Realizar reuniones periódicas con los empleados a fin de 

determinar las estrategias más adecuadas.  

 Realizar reuniones periódicas a fin de determinar la reducción de 

gastos, para fijar precios competitivos  

Estrategia  

 

 Crear una excelente  cadena de distribución, con promociones y 

buena publicidad.  
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 Formular objetivos estratégicos, que den cumplimiento de la misión 

y visión de la ferretería.  

 Lograr un posicionamiento, dependiendo de la naturaleza del 

negocio su ejecución puede ser audaz y atrevida.  

 

 

Táctica:  

 

 Implementar un programa informático que permita ejercer un 

control de los inventarios disponibles en el negocio, capaz de 

conocer los productos de menor rotación. 

 Realizar promoción de los productos de poca rotación. 

 Promocionar los productos por medio del Facebook. 

 

Costo:  

 

El costo al que asciende el cumplir con este objetivo estratégico se 

establecerá en base a los precios del mercado. 

 

Cuadro Nº 31. Presupuesto para programas 
ESTRATEGIA RECURSOS TOTAL 

Programa informático Computador $ 1.020,00 

Promociones productos de poca rotación Ventas catálogos $ 140,00 

Promocionar los productos en el Facebook Computador $ 620,00 

TOTAL   $ 1.780,00 

Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: La Autora 
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Financiamiento:  

 

Será financiado íntegramente por la empresa  

 

Responsable:  

 

Gerente General 
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Cuadro Nº 32. Resumen de Objetivo Nº 3 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA COSTOS RESPONSABLE META CRONOGRAMA 

Crear una 
excelente  cadena 
de distribución, con 
promociones y 
buena publicidad.  
Formular objetivos 
estratégicos, que 
den cumplimiento 
de la misión y 
visión de la 
ferretería.  
Lograr un 
posicionamiento, 
dependiendo de la 
naturaleza del 
negocio su 
ejecución puede 
ser audaz y 
atrevida 

Implementar un 
programa 
informático que 
permita ejercer un 
control de los 
inventarios 
disponibles en el 
negocio, capaz de 
conocer los 
productos de 
menor rotación. 
Realizar 
promoción de los 
productos de 
poca rotación. 
Promocionar los 
productos por 
medio del 
Facebook 

Realizar reuniones 
periódicas con los 
empleados a fin de 
determinar las 
estrategias más 
adecuadas.  
Realizar reuniones 
periódicas a fin de 
determinar la 
reducción de gastos, 
para fijar precios 
competitivos 

Programa 
informático $ 
1.020,00                
Promociones 
productos de poca 
rotación $ 140,00                
Promocionar los 
productos en el 
Facebook $ 620,00   
----------------------     
$ 1.780,00 dólares 

Gerente de la 
ferretería 

Hasta fines del 
año 2017 se 
incrementar un 
40% de 
nuevos 
mercados, 
ventas y 
utilidades 

Todo el año 2017. 

Fuente: Resumen del Objetivo 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO Nº 4 

 

LOGRAR POSICIONARSE EN LA MENTE DE LOS CLIENTES 

MEDIANTE UN PLAN PROMOCIONAL 

 

Problema 

 

Uno de los problemas que tienen la mayoría de las empresas es el lograr 

que los potenciales clientes puedan posicionar en su mente la empresa, 

es el caso de la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS que no cuenta 

con un plan promocional que le permita ganar mercado. 

 

Meta 

 

Hasta fines del año 2017 se incrementar en un 20% el número de clientes 

en la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, a través de un plan 

promocional. 

 

Estrategias 

 

 Formular objetivos estratégicos, que den cumplimiento de la misión 

y visión de la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS.  

 Lograr un posicionamiento, dependiendo de la naturaleza del 

negocio su ejecución puede ser audaz y atrevida. 
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Política 

 

 Elaborar promociones para los clientes como gorras, camisetas y 

llaveros. 

 Lograr posicionarse en la mente de los clientes mediante un plan 

promocional. 

 

Táctica 

 

 Para lograr posicionar la marca MEGA ELECTRIC & PERNOS se 

realizará un plan promocional en el cual se entregará camisetas, 

gorras, llaveros con el distintivo de la empresa. 

 Por la estadía en las instalaciones de la empresa, recibirá un set 

completo promocional (camisetas, gorras y llaveros) 

 

Costo: 

 

Costo total al año: 

 

 

 

 

 



115 
 

Cuadro 33. Plan de promociones  

PROMOCIONES VALOR 

UNITARIO 

TOTAL RESPONSABLE 

500 CAMISETAS $ 9,00  $ 4.500,00  Gerente  

500 GORRAS $ 5,50  $ 2.750,00  Gerente  

1000 LLAVEROS $ 1,60  $ 1.600,00  Gerente  

TOTAL   $ 8.850,00    

   ELABORADO: La Autora 

 

Responsable: 

 
El Gerente 
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Cuadro Nº 32. Resumen de Objetivo Nº 4 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA COSTOS RESPONSABLE META CRONOGRAMA 

Formular 
objetivos 
estratégicos, que 
den 
cumplimiento de 
la misión y visión 
de la ferretería 
MEGA 
ELECTRIC & 
PERNOS.  
Lograr un 
posicionamiento, 
dependiendo de 
la naturaleza del 
negocio su 
ejecución puede 
ser audaz y 
atrevida 

Para lograr 
posicionar la 
marca MEGA 
ELECTRIC & 
PERNOS se 
realizará un 
plan 
promocional en 
el cual se 
entregará 
camisetas, 
gorras, llaveros 
con el distintivo 
de la empresa. 

Por la estadía 
en las 
instalaciones 
de la empresa, 
recibirá un set 
completo 
promocional 
(camisetas, 
gorras y 
llaveros) 

Elaborar 
promociones para 
los clientes como 
gorras, camisetas y 
llaveros. 
Lograr posicionarse 
en la mente de los 
clientes mediante un 
plan promocional 

camisetas  

$ 4.500,00               

Gorras  

$ 2.750,00  

Llaveros 

$ 1.600,00 

------------------     

 $ 8.850,00 

dólares 

Gerente de la 

ferretería 

Hasta fines del 
año 2017 se 
incrementar en 
un 20% el 
número de 
clientes en la 
ferretería 
MEGA 
ELECTRIC & 
PERNOS, a 
través de un 
plan 
promocional 

Todo el año 2017. 

Fuente: Resumen del Objetivo 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 33. Presupuesto del plan 

Nº DE 
ORDEN 

OBJETIVOS COSTOS 

Objetivo 1 Elaborar un plan 
de Capacitación 
para todo el 
personal de la 
ferretería 

$ 800,00 

Objetivo 2 Promocionar los 
servicios que 
presta la ferretería 
en los diferentes 
medios de 
comunicación 
existentes en la 
ciudad de Nueva 
Loja 

$ 520,00 

Objetivo 3 Aumentar las 
ventas y mejorar 
las utilidades 

$ 1.780,00 

Objetivo 4 Lograr 
posicionarse en la 
mente de los 
clientes mediante 
un plan 
promocional 

$ 8.850,00 

TOTAL $ 11.950,00 

      

Fuente: Resumen de Objetivos 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diagnóstico situacional de la ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS del cantón Lago Agrio, en la que se determinó su estructura 

actual.  

 

 La ferretería tiene definida sus características comerciales mediante la 

oferta de sus productos y servicios a sus clientes. 

 

 Se han determinado que la ferretería no aprovecha las oportunidades 

externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de 

que es débil internamente. 

 

 Mediante la matriz de alto impacto se pudo definir las estrategias a fin de 

realizar el incremento en ventas. 

 

 El plan de marketing a ser implementado en el presente proyecto 

consiste en seleccionar y realizar los respectivos contratos con los 

medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que 

permita dar a conocer  los productos de la ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS, cuyo valor representa una inversión de USD 11.950,00. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el Plan de marketing propuesto, considerando que es un 

aspecto muy importante para el adecuado desenvolvimiento eficaz y 

eficiente en lo relacionado a la prestación de los diferentes servicios a 

los clientes de la ferretería. 

 

 

 La ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS, adopte la Misión y Visión 

propuesta en el presente estudio. 

 

 

 Incorporar para su manejo administrativo y gerencial, la planificación de 

marketing, como un elemento principal en su gestión administrativa. 

 

 

 La empresa debe implementar urgente estrategias de publicidad, 

promoción y ventas con la finalidad de que les permita alcanzar una 

amplia cobertura de mercado local y provincial.  Incrementando a su vez 

ingresos económicos y una mejor rentabilidad. 

 

 

 Tener un conocimiento previo de los cambios que puedan surgir en la 

competencia tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que la 

empresa  pueda recibir, siendo esto determinante para su éxito. 

 

 

 Implementar el manual de funciones propuesto a fin que los 

trabajadores definan sus funciones. 

 

 



120 
 

 Que el dueño y gerente de la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS 

aplique el plan de marketing propuesto en esta investigación, el mismo 

que le permitirá desarrollarse competitivamente, y tener un correcto 

posicionamiento en el mercado local 
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k. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

 

Perfil del proyecto 

 

Tema  

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA MEGA 

ELECTRIC&PERNOS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÌOS PARA EL AÑO 2017” 

 

Problemática 

 

La ferretería MEGA ELECTRIC&PERNOS, se dedica a la 

comercialización al por mayor y menor de artículos ferreteros, seguridad 

industrial y toda una gama extensa de pernos. Los productos que ofrecen 

son: 

 

- Perfiles 

- Pernos 

- Materiales de seguridad industrial 

- Pinturas 

- Materiales eléctricos 

- Materiales galvanizados 

- Materiales de construcción 

- Grasas, aceites 

 

El mercado que se cubre es amplio, las necesidades tanto de un 

consumidor final como la de compañías grandes como son: Bj Services, 

Schulumberger, CPEB, entre otros muchos clientes. El grado de 
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participación de nuestra empresa en el mercado es de un 90%, 

ubicándose la empresa entre las tres empresas más grandes del sector 

 

Fue creada en un 22 de junio de 1996 en la ciudad Nueva Loja, cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Ubicada en la calle Jorge añazco y 

Vicente Narváez, esquina. Como única dueña  Sra. Emperatriz Malla, en 

sus inicios la empresa tuvo a su nombre “Electric & pernos”, dicho nombre 

se modificó a medida  de los años 2014, desde sus inicios estuvo rodeada 

de la zona petrolera la cual tomo ventaja para el crecimiento económico 

de la empresa hasta a finales del 2014 por consecuencia de la baja del 

precio del crudo, la misma se ha visto afectada, reduciendo sus utilidades 

progresivamente,  después  de haberse reconocido y la acogida, por la 

ciudadanía del sector  para ser Mega Electric Pernos, contando con 

clientes del sector privado y público, la ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS, tuvo acogida y aceptación en sus modificaciones para 

presentar al mercado una imagen nueva y fresca. En la misma que 

depositan una gran confianza la ciudadanía en general. Por el servicio 

que brinda. Es una entidad sólida y en constante desarrollo, al por mayor 

y menor de artículos ferreteros, Por la venta de productos diferenciados 

ha logrado un gran reconocimiento, a pesar de que es una empresa joven 

con relación a su competencia que lleva más tiempo en el medio, ha 

podido posicionarse como una empresa selecta en el comercio ferretero 

en el cantón. La Ferretería a la fecha no cuenta con  Estrategias de 

Marketing mediante un plan promocional para incrementar el Volumen de 

Ventas, por lo cual conjuntamente con su propietaria creemos 

conveniente elaborar dicha estrategia. 

 

Dentro de sus clientes frecuentes están empresas tanto públicas y 

privadas del sector petrolero como las siguientes:  

   

Bj services, Schlumberger, Noroccidental, Servigruas, Natureclean, 

Gasolinera más gas, Corporación Padilla, C.p.e.b., Urazul, Tesca, G.f.e. 
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IV División Rayo, Gerencia de Oleoducto, Empresa Eléctrica, Servicios 

Generales, Triboilgas, Clipper Congeminpa, Ocp y Chanqin. 

 

Actualmente la Empresa atraviesa por circunstancias adversas, debido a 

la crisis financiera que se presenta en la Provincia de Sucumbios, debido 

a la caída de los precios del petróleo, que han disminuido la cantidad de 

trabajos, servicios, sobre todo a empresas que se dedican a la actividad 

petrolera y que constituían un 70% de los recursos que aportaban a la 

Empresa, de igual manera las ventas de los productos y servicios de la 

Empresa han disminuido, debido a la depreciación del peso colombiano 

del peso, frente al dólar que ha provocado que las empresas y personas 

se acerquen a realizar compra de productos a las poblaciones cercanas a 

la frontera ecuatoriana con Colombia como La Hormiga, La Dorada o 

Puerto Asis, donde se adquieren a menor precio varios productos que 

oferta la Empresa, profundizándose el problema con la fragilidad en el 

control de la frontera. 

 

Justificación 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo estará justificado de la 

siguiente manera. 

 

Justificación académica: 

 

Este proyecto de investigación permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las diferentes materias y por los diferentes 

catedráticos en la Universidad Nacional de Loja, que permitan apoyar al 

desarrollo, crecimiento de una Empresa de Lago Agrio, por medio de la 

elaboración e implementación de un Plan de Marketing.  
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Justificación social:  

 

Determinar las Estrategias de Marketing mediante un plan promocional 

para incrementar el Volumen de Ventas en la Ferretería Mega Electric 

Pernos en el Cantón de lago agrio Provincia de sucumbíos para el 

año2016.   

 

Este documento técnico servirá como una herramienta esencial para el 

fortalecimiento a la empresa, la cual permitirá mantener y mejorar los 

niveles de comercialización de la Empresa que permitan la sostenibilidad 

de la misma. 

 

Objetivos 

 

General  

 

Elaborar un Plan de Marketing que permita establecer en forma 

organizada las estrategias, indicadores, objetivos para incrementar el 

Volumen de Ventas y mantener solvente, a la Ferretería Mega Electric 

Pernos en el Cantón de lago agrio Provincia de Sucumbíos para el año 

2016.   

 

Específicos 

 

Elaborar un diagnóstico situacional, participativo considerando el criterio 

del talento humano, directivos y clientes de la Empresa, desde el punto de 

vista económico, social, comercial de la Ferretería Mega electric & pernos. 

 

Diseñar un conjunto de acciones que permitan mejorar los mecanismos 

de atención al cliente, mediante la definición de Estrategias prácticas de 

Marketing a ser aplicables en la Empresa.  
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Definir los mecanismos de evaluación, control de las acciones que realiza 

la empresa con la finalidad de mantener estable el volumen de ventas de 

y mejorar los servicios al cliente.  

 

Metodologia 

 

En la elaboración de la presente investigación, se utilizarán los siguientes 

métodos y técnicas que nos permitan en forma organizada, sistematizada 

establecer conocimientos. 

 

METODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

Para determinar la viabilidad del proyecto, se emplearon métodos 

científicos como el inductivo deductivo, los cuales nos ayudo a determinar 

cuáles son los aspectos generales en lo que tiene que ver con la temática 

del proyecto y a que está dirigido. En este punto nos basamos en la 

situación real en la que se encuentra la Empresa en lo relacionado a 

servicios brindados. Este método nos permite describir conocimientos que 

van desde lo particular a lo general y viceversa. 

 

METODO ANALITICO. 

 

Este método nos permitirá recopilar información mediante las encuestas y 

entrevistas para posteriormente ser analizadas y poder determinar la 

aplicación e implementación  

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método en la investigación nos permitirá extraer conocimientos de 

textos, estudios generales que permitan contribuir en el desarrollo de 

teorías 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes tipos de estudio, 

como a continuación lo detallamos:  

 

Investigación cualitativa. 

 

Es la investigación de carácter exploratorio que pretende determinar 

principalmente aspectos diversos del comportamiento humano, como: 

motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias.  

 

Investigación cuantitativa. 

 

Permite cuantificar la información, a través de muestras representativas, a 

fin de tener la proyección a un universo. Refleja lo que ocurre realmente 

en un mercado; es decir, ofrece respuestas al qué, cuándo, cuánto, dónde 

y cómo suceden los hechos en segmentos definidos. Esta investigación 

es estructurada y determinante, se realiza entre un gran número de 

sujetos entrevistados individualmente. 

 

Investigación de campo. 

 

Investigación que recoge información de las fuentes externas primarias, a 

través de diferentes técnicas y los estudios realizados con esos datos, 

mediante la observación.  

 

Investigación de gabinete. 

 

Denominación utilizada para designar la investigación que recoge los 

datos de las fuentes internas y de las fuentes externas secundarias y los 

estudios realizados con estos datos, por medio de la aplicación de 

encuestas. 
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Investigación operativa. 

 

Trata del estudio de complejos sistemas reales, con la finalidad de 

mejorar (u optimizar) su funcionamiento. La investigación de operaciones 

permite el análisis de la toma de decisiones teniendo en cuenta la 

escasez de recursos, para determinar cómo se puede optimizar un 

objetivo definido, como la maximización de los beneficios o la 

minimización de costos. 
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ANEXO N° 2 

Entrevista al Gerente de la Ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS 

 

1. ¿La ferretería cuenta con una misión y visión? 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias que tiene la ferretería? 

 

3. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

 

4. ¿Interviene Ud. en  la fijación del margen de utilidad de los 

productos que comercializa? 

 

5. ¿Cree usted que el precio de los productos son competitivos? 

¿Porque? 

 

6. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos? 

 

7. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa? ¿Cuáles 

son? 

 

8. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

 

9. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la 

ferretería?  
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10. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados? ¿Qué 

tipo? 

 

11. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones? ¿De 

qué tipo y hasta qué grado? 

 

12. ¿Se capacita al personal de la empresa? ¿En qué temas? 

 

13. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

 

14. ¿Cuáles considera usted que son sus principales 

competidores? 

 

15. ¿Cómo hace para conocer la demanda del producto? 

 

16. ¿Qué canales de distribución utiliza la empresa para 

comercializar los materiales eléctricos y de ferretería? 
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Encuesta a los clientes internos de la ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la ferretería MEGA ELECTRIC & 

PERNOS? 

1-5 AÑOS 

6-10 AÑOS 

10  AÑOS EN ADELANTE 

 

2. ¿Cree usted que la ferretería cuenta con una infraestructura 

adecuada para desarrollar sus actividades? 

Si 

No 
 

3. ¿Cómo es la relación con todos sus compañeros de trabajo? 

 

EXCELENTE 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

. 

4. ¿Ha recibido capacitación por parte de la ferretería en el área 

en que usted trabaja? 

Si 

No 

 
 

5. ¿Qué tipo de incentivos recibe usted de la ferretería? 
 

ECONÓMICOS  

PREMIOS 

VACACIONES 

CAPACITACIÓN 

ASCENSOS 

NINGUNO 



134 
 

6. ¿La ferretería le brinda a usted implementos de seguridad para 

el desempeño de sus labores diarias? 

Si 

No 

 

7. ¿Considera usted que el sueldo que percibe es? 

 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

 

8. ¿Indique si la ferretería en donde usted presta sus servicios 

cuenta con misión, visión, objetivos y políticas? 

Si 

No 
 

9. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza en su 

puesto de trabajo?  

Si 

No 
 

10. ¿Cuáles son los elementos que utiliza el gerente para elevar el 

nivel de motivación y compromiso?  

SALARIO JUSTO 

BUEN TRATO 

EXCELENTE CLIMA LABORAL 
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Encuesta a los clientes externos de la ferretería MEGA ELECTRIC & 
PERNOS 

 

1. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la ferretería 

MEGA ELECTRIC & PERNOS son? 

 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Excelente 
 

2. ¿Ha tenido problemas con los productos que oferta  la 

ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Si 

No 
 

3. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia 

de la  ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Radio 

T.V. 

Prensa Escrita 

Ninguno 
 

4. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la 

ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS para atraer clientes? 

 

Malo 

Bueno 

Muy Bueno 

Excelente 
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5. ¿En qué cree usted que debe mejorar la ferretería MEGA 

ELECTRIC & PERNOS? 

 

Atención al Publico 

Ampliación Espacio Físico 
Mejorar sus Pecios 

Otros 
 

6. ¿Considera usted que los precios que oferta la ferretería 

MEGA ELECTRIC & PERNOS por los productos que ofrece, 

con relación a la competencia son? 

 

Iguales 

Elevados 

Baratos 
 

7. ¿Cuándo Ud. compra productos de ferretería prefiere? 

 

Marca 

Precio  

Calidad 
 

8. ¿El vendedor le informa sobre los beneficios de los productos 

que oferta la ferretería MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Si 

No 
 

9. ¿El vendedor es cordial con Usted? 

 

Siempre 

Algunas Veces 

Nunca 
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10. ¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece  la ferretería 

MEGA ELECTRIC & PERNOS? 

 

Siempre 

Algunas Veces 

Nunca 

 

11. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

 

Si   

No   
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