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b. RESUMEN: 

El presente trabajo está dirigido a mejorar la  posición y participación  

competitiva de la empresa PETMINSUR. en la ciudad de Loja, de tal forma que 

permita  a la empresa a enfrentar los múltiples problemas por los que atraviesa 

actualmente como es: la competencia, de materiales Pétreos, las distintas 

variaciones del entorno y mercado donde esta labora, la falta de generación de 

estrategias y la mala toma de decisiones, es por ello que este trabajo va 

dirigido a “Plan de marketing para la empresa petminsur de materiales 

pétreos de la ciudad de Loja 2018- 2021”, el mismo permitirá desarrollar 

estrategias que contribuya a la empresa a enfrentar esta problemática, 

mediante el uso óptimo de los recursos con que la empresa cuenta, de tal 

forma que permita a la misma contar con productos de calidad con precios 

accesibles y a tiempo, permitiendo de tal forma  satisfacer al cien por ciento al 

cliente. 

Para su desarrollo y ejecución el estudio se  apoyó en  un marco teórico en el 

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

tratados en la investigación, también se requirió de la ayuda de una 

metodología que permitió mantener una secuencia y un proceso lógico en cada 

aspecto tratado y un conjunto de técnicas de recolección de datos como la 

observación directa, la entrevista  que fue aplicada al gerente  y las encuestas 

que fueron aplicados a los clientes y empleados de la empresa,  mismos  que 

una vez realizados permitieron el análisis e interpretación de los resultados. 

 

Se procedió a la realización del análisis PESTEC, aplicado a los informantes 

claves de la empresa,  dicho  análisis permitió el estudio  de los factores 

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

permitiendo encontrar información clave para la empresa dichos resultados 

encontrados  permitió llegar a  realizar la matriz del factor externo MEFE que 

da como resultado ponderado un valor de 2,65 demostrando que la empresa 

posee una mayor numero de oportunidades  que amenazas, en la realización 
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del análisis competitivo de desarrollo la  matriz MPC,  dicho  resultado arrojado 

nos muestra que la empresa PETMINSUR es la mejor posicionada en el 

mercado con un puntaje de 3,16 seguido de la empresa de materiales con un 

puntaje de 2,61. 

 

En el análisis interno se desarrolló la entrevista y encuesta a cada uno de los 

empleados de la empresa  en donde se investigó sobre las fortalezas y 

debilidades que posee la empresa en donde se estableció la matriz  MEFI que 

da como resultado ponderado  2,89 existiendo predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades. Una vez realizado  todos los análisis, se procede a la 

elaboración de la propuesta de plan de marketing con la finalidad de conducir a 

la empresa al mejoramiento en donde se elaboraron objetivos estratégicos, 

objetivos operativos, metas, acciones, responsables y presupuesto de los 

objetivos planteados. 

También se planteó los objetivos estratégicos para la empresa: 

Incrementar el volumen de las ventas de los productos de la empresa. 

Mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa. 

Ampliar y mejorar la participación de Mercado de la empresa.  

Crear y desarrollar programas de descuentos y promociones de los productos 

en   la empresa. 

 

Finalmente se presenta lo concerniente a las conclusiones de dicho estudio el 

cual concluye que: las políticas adoptadas por el Estado Ecuatoriano como las 

salvaguardias han repercutido  de forma negativa en la empresa por el 

incremento de costos de los productos, en la localidad donde la  empresa 

desarrolla sus actividades  existen tres empresa que se dedican a la venta a la 

venta de materiales pétreos, la empresa no cuenta  planes de promociones y 

capacitación al personal. 
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SUMMARY 

The present work is aimed at improving the competitive position and participation 

of the PETMINSUR company. in the city of Loja, in such a way as to allow the 

company to face the multiple problems it is currently experiencing such as: 

competition, of stone materials, the different variations of the environment and 

market where it works, the lack of generation of strategies and poor decision-

making, this is why this work is aimed at "Marketing plan for the petminsur 

company of stone materials of the city of Loja 2018-2021", it will allow to develop 

strategies that contribute to the company to face This problem, through the optimal 

use of the resources with which the company has, in such a way that allows it to 

have quality products with affordable prices and on time, allowing in such a way to 

satisfy the customer one hundred percent. 

 

For its development and execution, the study was based on a theoretical 

framework in which all the theoretical foundations of each of the aspects dealt with 

in the research are documented, and the help of a methodology that allowed 

maintaining a sequence and a logical process was also required. in each treated 

aspect and a set of data collection techniques such as direct observation, the 

interview that was applied to the manager and the surveys that were applied to the 

clients and employees of the company, which once carried out allowed the analysis 

and interpretation From the results. 

 

The PESTEC analysis was carried out, applied to the key informants of the 

company, this analysis allowed the study of political, economic, social, and cultural, 

technological and competitive factors, allowing to find key information for the 

company. to make the matrix of the external factor MEFE that results in a weighted 

value of 2.65, demonstrating that the company has a greater number of 

opportunities than threats, in the performance of the competitive analysis of the 

MPC matrix, this result shows that the company PETMINSUR is the best 



 

5 
 

positioned in the market with a score of 3.16 followed by the materials company 

with a score of 2.61. 

 

In the internal analysis, the interview and survey was developed for each of the 

company's employees, where the strengths and weaknesses of the company were 

investigated, where the MEFI matrix was established, resulting in a weighted result 

2.89, with predominance of Strengths about weaknesses Once all the analyzes 

have been carried out, the marketing plan proposal is drawn up in order to lead the 

company to improvement where strategic objectives, operational objectives, goals, 

actions, responsible parties and budget for the proposed objectives were prepared. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 Hoy en día el cambio constituye la característica básica de la sociedad moderna, 

esto significa que ninguna empresa puede sobrevivir y mucho menos tener éxito, 

sin prestar atención a las variaciones del entorno, ya que en muchas empresas se 

presenta el desafío de conocer ¿Cómo se va afrontar la competencia derivada de 

la globalización? Una técnica fundamental para poder responder exitosamente a 

esa interrogante es la realización de un  plan de marketing estratégico. 

 

 El plan de marketing  permite orientar la empresa hacia el mercado permitiendo 

aclarar lo que se pretende conseguir y como se propone conseguirlo, es aquí 

donde se plasman y concretan las grandes decisiones que van a orientar la 

marcha hacia la gestión excelente, ayudando a  trazar un mapa de la organización 

que señale los pasos para alcanzar los objetivos planteados por la misma, 

permitiendo a la empresa llegar a un mejor posicionamiento de mercado 

incrementando su  rentabilidad gracias a la venta de los productos y con un 

excelente trato y servicio a cada uno de los clientes. 

 

La empresa “PETMINSUR”  es un negocio familiar que trabaja con capital propio, 

con dieciocho años de experiencia en la comercialización de materiales pétreos en 

la ciudad de Loja. Sin embargo esta  empresa carece de estrategias de marketing, 

puesto que no existe la debida planificación a largo plazo  que le permitan 

aumentar su nivel de competitividad y posicionamiento  en el mercado; Por tal 

motivos mencionados  se hace necesario “Plan de marketing para la empresa 

petminsur de materiales pétreos de la ciudad de Loja 2018- 2021”, el mismo 

que está estructurado  de la siguiente forma. 

 

 Resumen: Aquí en esta sección  se  detalla todo el trabajo realizado en 

donde constan las distintas problemáticas abordabas, así como también el 

objetivo principal, los resultados y lo concerniente a conclusiones. 
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 Introducción: En esta sección se hace mención de la problemática de la 

empresa y el porqué de dicho estudio y la vez que permite tener una visión 

global de la forma como está estructurado  dicho trabajo. 

 Revisión de literatura: En esta parte  se da a conocer toda la 

fundamentación teórica necesaria para la realización de la investigación en 

donde constan todos y cada uno de los pasos y procedimientos para la 

realización de un plan de marketing  

 Materiales y métodos: En es esta sección se hace referencia a los métodos 

utilizados como: deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y los distintos  

materiales utilizados para la investigación, así como  también las distintas 

técnicas para recolectar información. 

 Resultados: En esta sección  se hace referencia al estudio del análisis 

externo e interno  de la empresa misma que permitió determinar: fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades  que la empresa posee. 

 Discusión  de resultados: En esta sección se desarrolló la propuesta del 

plan que se basó en los objetivos estratégicos que se trazaron mismos que 

servirán para mejorar la posición competitiva de la empresa.  

 Conclusiones y recomendaciones: En esta parte se llegó a concluir  que en  

la localidad de la ciudad de Loja existen tres empresa que se dedican a la 

venta de materiales pétreos así como también que la  empresa no cuenta  

planes de promociones y capacitación al personal, por lo que se 

recomienda crear programas de publicidad y promociones en la empresa 

con el propósito de mejorar sus posición competitiva en el sector y a la vez 

permitiendo  ampliar su mercado. 

 Bibliografía: En esta sección se presenta  toda fuente  bibliográfica  utilizada 

en todo el proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA: 

1. Historia de la empresa” PETMINSUR” 

2. Grafico Nro. 1 Empresa “PETMINSUR” 

 

 

 

PETMINSUR CIA- LTDA es una empresa privada, de propiedad individual que 

nace con la iniciativa empresarial Del Ing. Álvaro Medina Lozano hace ya 

aproximadamente 18 años, dedicada a la distribución y comercialización  de 

materiales pétreos cuyo campo de acción en ventas la Urbanización Yaguarcuna y 

todos sus Urbanización aledaños, En sus inicios poseía un pequeño negocio,  la 

cual en la actualidad es la empresa Distribuidora que ofrece productos al por 

mayor y menor, cuenta también con una  camioneta para la distribución de los 

empleados. Cuando PETMINSUR CIA-LTDA  se inició como una distribuidora 

tenía una participación pequeña en el mercado, en la actualidad tiene el 98% de 

participación del mercado en cuanto a la producción y comercialización; todo 

aquello lo han conseguido gracias al empeño, trabajo, perseverancia, eficiencia y 

eficacia de todos quienes forman parte de la misma  La misma que está ubicada 

en la ciudad de Loja  en la Av. Eduardo Kigman, en la actualidad cuenta con 4 

empleados y una  secretaria dos operadores  y el gerente general que es el Ing. 

Álvaro Medina Lozano 

 

Fuente: Gerencia PETMINSUR  2018 
Elaboración: El autor  
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1.2. Macro localización  

Gráfico Nro. 2 Macro localización empresa PETMINSUR 

 

 

La empresa PETMINSUR se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, por lo cual 

se debe tener presente que el  lugar  es accesible al transporte y se encuentra en 

la parte céntrica de la ciudad. 

 

1.3 Micro localización   

Gráfico Nro. 3 Micro localización Empresa PETMINSUR 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2018                    
Elaboración: El autor  

Empresa PETMISUR 
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La  empresa PETMINSUR se encuentra ubicada entre la calle avenida Eduardo 

Kigman, de la ciudad de Loja 

 

1.4. Políticas de la Empresa:  

La empresa PETMINSUR ha desarrollado las siguientes políticas: 

 Los días laborables del trabajador  son de lunes a sábado. 

 Horario de entrada es a las 8:00 am. 

 Horario de salida es las 17:00 horas pm. 

1.5. Tipo de Empresa: Compañía Limitada 

1.6. Socios: La empresa cuenta con  1 socio,  Ing. Álvaro Medina Lozano 

1.7. Tecnología Utilizada:   En la actualidad la tecnología que utiliza la empresa 

es  internet, sistemas informáticos, Excel, Word. 

1.8. La organización de la Empresa: Cada quien tiene su labor a realizar. 

Cumplir con la organización y cubrir las necesidades de los clientes. 

1.9. Estructura administrativa de la empresa 

“PETMINSUR” es una empresa que está legalmente constituida, según la Ley de 

Compañías, como una empresa privada de propiedad individual y que está 

legalmente inscrita en el Registro Mercantil y Cámara de Comercio de Loja, su 

representante legal es el Ing. Álvaro Medina Lozano y como propietario  de la 

Empresa.  

La empresa “PETMINSUR” cuenta con los siguientes puestos: una gerente, una 

secretaria que desempeña las funciones de  contadora, 1 chofer  y dos operadores  

tres  trabajadores, cada una de estas personas desempeña cada una de las 

actividades encomendadas. 

 

1.10. Situación actual de la empresa  

 

Hoy en día la empresa “PETMINSUR”  siendo una de las empresas pioneras de la 

ciudad de Loja ofreciendo todo lo relacionado de materiales pétreos para todo tipo 

de construcciones, con un buen trato al cliente excelentes precios y el manejo de 

buena tecnología, trata de seguir manteniendo su liderato  en el mercado.  
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Sin embargo se puede observar que  debido a la mala planificación dentro de la 

misma ha creado una serie de problemas como es el mal manejo de programas de 

publicidad y promociones lo que ha generado que  la ciudadanía  no  conozca 

algunos productos que ofrece la empresa con lo cual esto exige a la mejor exhibición 

de los productos,  así también  la falta de capacitación a los empleados para brindar 

un mejor trato a los clientes, las pérdidas de tiempos en las actividades 

desarrolladas, y el crecimiento de competencia en el sector.  

Estos inconvenientes señalados se hace esencial la elaboración de un plan de 

marketing en la empresa que ayude a la mejor orientación de la empresa hacia el 

mercado, permitiendo el conocimiento total de los productos ofrecidos por la 

empresa  por parte de la ciudadanía llegando  hacia el cliente con productos 

requeridos,  de calidad a tiempo,  con una excelente atención y a excelentes precios. 

1.11. Productos que ofrece la empresa 

 

La empresa “PETMINSUR”  cuenta con una variedad  de productos que va desde  

arena fina, arena gruesa, graba, piedra, piedrilla, base, súbase, más reconocidas 

en el mercado y a los precios más accesibles al cliente. 

 

MATERIALES PÉTROES  

 

Este material se origina por fragmentación de las distintas rocas de la corteza 

terrestre, ya sea en forma natural o artificial. En este último caso actúan los 

procesos de chancado o triturado utilizados en las respectivas plantas de áridos. 

El material que se procesa corresponde principalmente a rocas de caliza. 
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                 Tabla Nro. 1 Productos que ofrece la empresa PETMINSUR 

  

AGREGADOS: ARENA GRUESA Sus partículas deben tener un tamaño máximo 

de 1mm. Se utiliza en la preparación de mezcla para la construcción  de hormigón. 

CLASES DE MATERIALES  

 Arena: se lo entiende los resto de roca que están fraccionados y que se 

encuentra en ciertas zonas a su vez podrían unirse y formar y nuevos minerales 

Grava: Conjunto de materiales, de tamaño mayor que la arena, procedentes 

de minerales y rocas fragmentados por los agentes atmosféricos. 

Piedra: es  un material pétreo q nos permite establecer granos duros fuertes y 

resistentes y luctuosos, 

USOS, Y BENEFICIOS  

 Uso: Los materiales pétreos: (arena, grava,  piedra etc), dar beneficios a 

las construcciones como son carreteras casas etc. 

 Beneficios  

 Obtener una buena calidad en las diferentes categorías de 

construcción en  material pétreo. 

 

 

 

Fuente: INEC 2018                    
Elaboración: El autor  

https://www.ecured.cu/Arena
https://www.ecured.cu/Minerales
https://www.ecured.cu/Rocas
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2. Marketing: 

2.2.1. Concepto del marketing. 

 

La mercadotecnia es el  proceso que comprende la identificación de necesidades 

y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al 

consumidor, la construcción que creen un valor superior, la implantación de 

relaciones con el consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar 

beneficios. 

 

2.2.2.Objetivos del marketing 

 

 Llevar al cliente hasta el límite de la decisión de compra.  

 Favorecer el intercambio de valor entre dos partes (comprador y vendedor 

Para que se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: 

 Debe haber al menos dos partes. 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

 Cada parte debe creer que es apropiado. 

2.2.3.Mescla del marketing  

La mezcla de la mercadotecnia son las herramientas que utiliza la empresa para 

implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las P del mercadeo. 

Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución 

que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_la_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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necesidad. La política de producto incluye el estudio de 4 elementos 

fundamentales: 

 La cartera de productos 

 La diferenciación de productos 

 La marca 

 La presentación 

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.  Para 

determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 Los costes de producción, distribución. 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de mercadotecnia adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

Distribución/Plaza: Elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un 

producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la 

política de distribución: 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover 

los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar 

una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y 

los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de 

venta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la 

comunicación son: La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes 

instrumentos que configuran el mix de comunicación son los siguientes:  

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 La mercadotecnia directa.1 (MC GRAW HILL. (2013).Obra: Marketing en el 

Siglo XXI. Pais España.) 

 

2.3.Plan  

2.3.1.Concepto. 

  

El plan es una intencion o proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una accion, con el objetivo de dirigirla y encauzarla.  

2.3.2.Tipos de planes . 

1.Planes operativos  

Es diseñado con el fin de determinar con anterioridad cual es el rol particular de 

cada individuo en las unidades operacionales donde trabajará. Algunas cuestiones 

remarcables de este tipo de planes son: 

 Son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cúpulas 

jerárquicas de las instituciones donde serán llevadas a cabo. 

 Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa 

2. Planes tácticos 

Este tipo de planificación recurre a la planeación estratégica como base.  Estos 

están destinados a trabajar sobre temas relacionados a los principales 

                                                           

 1 MC GRAW HILL. (2013).Obra:  Marketing en el Siglo XXI. Pais España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
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departamentos  o áreas de las organizaciones. Además se encarga de garantizar 

el mejor uso de los recursos y su optimización, sobre todo aquellos que serán 

utilizados para alcanzar las metas determinadas. 

o Son llevados a cabo y dirigidos por los empresarios que tenga un rango 

medio en la jerarquía de la institución. 

o La base de sus lineamientos será el de los planes estratégicos. 

o La información que será tratada será tanto interna como externa. 

o Intenta coordinar recursos y las grandes áreas organizativas. 

o Su objetivo principal es alcanzar tanto la eficacia como la efectividad 

3.Planes estratégicos . 

Se encuentra orientada a metas que competen a una determinada institución o 

empresa. Intentará determinar cuáles son los parámetros de orientación y las 

limitaciones. Para ello se establecen cuáles son los propósitos, los recursos que 

se emplearán y cuáles serán guías a la hora de administrar los mimos. La 

empresa o institución es tratada como un todo, no serán diferenciadas sus áreas o 

sectores. 

o Estos planes son llevados a cabo y guiados por aquellas personas que se 

hallan en las cúpulas jerárquicas de la institución, 

o La información manejada suele ser ajena a la organización.  

o Los lineamientos que regirán a toda la institución será determinados en este 

tipo de planes, es decir que es el plan original. A partir de este surgirán los 

demás, que tratarán temas o cuestiones más reducidas o específicas. 

o Estas planificaciones son realizadas para ser aplicada en largos lapsos de 

tiempo. 

o Su objetivo principal es hallar efectividad. 

o Las guías que determina no son detalladas ni minuciosas, son más bien 

generales. 
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o Son planificados sin poseer certezas.2 (Ancin de Vicuña. (2013). Obra: El 

plan de marketing en la práctica Edicion Nro. 18º ed. Enc.) 

 2.3.3.Importancia de los planes  

La parte principal del plan presenta un detallado análisis dado de la situación 

actual del marketing así como de las oportunidades y amenazas potenciales. El 

plan define los principales objetivos para la marca y pone de relieve las cuestiones 

concretas relativas a la estrategia de marketing para lograrlos la meta que se 

quiere alcanzar dentro de una empresa o institución. 

2.4. Plan de marketing estratégico  

2.4.1. Concepto de plan estratégico  de marketing. 

 

Es un documento que relaciona los objetivos de una organización en el área 

comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la empresa 

establece que objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y que debe hacer 

para alcanzar dichos objetivos es decir la estrategia de marketing, son diseñados 

para un año si es para un producto nuevo se lo realiza solo para ese periodo.  

 

2.4.2. 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. 

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

necesarios para superarlos.  

 Alcance de los objetivo: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son  

                                                           

 2 Ancin de Vicuña. (2013). Obra: El plan de marketing en la práctica Edicion Nro. 18º ed. Enc. 
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sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia. 

 Captación de recurso: 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  

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. 

 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 al  surgimiento 

de los problemas y descubrir oportunidades favorables que se hayan 

escapado en un análisis previo.  

 

2.4.3. Características de un plan de marketing estratégico  

 

 Es un documento escrito: Posee una presencia física donde recoge todos 

los contenidos desde un punto de vista formal. 

 

o Tiene un contenido sistematizado y estructurado: Se desarrollan 

estrategias a seguir, donde se detallan el cauce de acción y la disposición 

de medios para alcanzarlo traduciendo de esta forma los objetivos y planes 

en términos de costes y resultados. 

o Define claramente los campos de responsabilidad y estos 

procedimientos de control: Implica la cuantificación previa de los 
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objetivos a alcanzar; la información, comparación y explicación de las 

desviaciones que se vayan produciendo.3 (Ancin de Vicuña. (2013). Obra: 

El plan de marketing en la práctica Edicion Nro. 18º ed. Enc.) 

 

2.4.4. Ventajas de un Plan de Marketing estratégico  

 

o Asegura la toma de decisiones: Con decisiones comerciales y de 

marketing con un enfoque sistemático, acorde con los principios del 

marketing. 

o Obliga a plasmar un programa de acciones: Estas deben ser coherentes 

con el rumbo marcado para la actividad comercial y de marketing. 

o Faculta la ejecución de las acciones comerciales: eliminado de esta 

forma el confusionismo y las falsas interpretaciones respecto a lo que hay 

que hacer. 

 

2.4.5. Fases y etapas en la elaboración de un plan de marketing estratégico. 

 

El plan de marketing requiere de un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente 

discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de su 

elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del 

proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado 

a los objetivos fijados por el plan dando como resultado una mayor eficacia a la 

hora de su puesta en marcha.  En cuanto al número de etapas en su realización, 

no existe unanimidad entre los diferentes autores pero las etapas más utilizadas 

son las siguientes.  

                 

 

                                                           

 3 Ancin de Vicuña. (2013). Obra: El plan de marketing en la práctica Edicion Nro. 18º ed. Enc. 
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 Gráfico Nro. 4 Etapas para la elaboración de un plan de marketing. 

 

2.4.5.1. Análisis de la situación 

El análisis de la situación es una parte extensa e importante del plan de marketing. 

A partir del análisis de la situación se formula la estrategia más adecuada para 

conseguir las metas y los objetivos. Para analizar la situación hay que analizar el 

entorno en el que nos encontramos 

 

2.4.5.1.1. Análisis   Externo   

 

Está constituido por una serie  de variables no controlables que influyen de 

manera directa o indirecta en el desempeño de una marca la obligación radica en 

Fuente: Plan de marketing  D`Alessio    
Elaboración: El autor  
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monitorear permanentemente lo que sucede allí para detectar oportunidades y 

amenazas que pueda favorecer o afectar a la marca estos factores son los 

demográficos, ambientales, económicos, políticos legales, tecnológicos y 

socioculturales que pueden ser definidos a continuación. 

 

 2.4.5.1.1.1. Análisis PESTEC 

El análisis PESTEC es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está 

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos  y competitivos que son utilizados para evaluar el mercado en el que 

se encuentra un negocio o unidad. 

                  Gráfico Nro. 5 Factores PESTEC del macro entorno 

 

 

El PEST funciona como un marco para analizar una situación, y como el análisis 

DOFA, es de utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa, 

propuesta de marketing o idea. Los factores analizados en PEST son 

esencialmente externos; es recomendable efectuar dicho análisis antes del 

análisis DOFA, el cual está basado en factores internos (Fortalezas y debilidades) 

Fuente: Análisis PESTEC  D`Alessio    
Elaboración: El autor  
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y externos (oportunidades y amenazas). El PEST mide el mercado, el DOFA mide 

una unidad de negocio, propuesta o idea. 

El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica que 

permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas cuatro dimensiones 

son una extensión de la tradicional tabla de Ventajas y Desventajas. La plantilla de 

PEST promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por reacciones 

instintivas. 

 

 Los factores políticos. 

La arena política tiene una influencia enorme sobre la regulación de los negocios, 

y la energía de gasto de consumidores y de otros negocios. 

Se debe considerar ediciones por ejemplo: 

 Qué estable es el ambiente político. Las leyes de la influencia de la política 

del gobierno. 

 Si el gobierno regulará leyes que controles o graven su negocio. 

 Cuál es la posición del gobierno en el ética de la comercialización. 

 Cuál es la política del gobierno en la economía. 

 Si el gobierno tiene una opinión sobre cultura y religión. 

 

 Si el gobierno está implicado en acuerdos que negociación con otros 

países.  

 Los factores económicos 

Los especialistas en marketing necesitan considerar el estado de la economía en 

que negocian tanto a corto plazo, como a largo plazo. Esto es especialmente 

cierto al planear para el marketing internacional 

 Se  necesita analizar: 

 Los tipos de interés. 

 El nivel de la tasa de empleo y desempleo. 

 La inflación y la renta per cápita. 
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 Las perspectivas a largo plazo del producto interno bruto de la economía 

(GDP). 

 Los factores socioculturales 

Los factores socioculturales y las influencias sociales y culturales en negocio 

varían de país en  país. 

Es muy importante que están considerados factores tales como: 

 uál es la religión dominante. 

 Cuál es la actitud a los ante los productos extranjeros y los servicios. 

 El impacto de la lengua en la difusión de productos en los mercados. 

 Cuánto tiempo disponen los consumidores para el ocio. 

 Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la sociedad. 

 Cuál es la expectativa de vida de la población. Si son las más viejas 

generaciones ricas. 

 Si la población tiene una opinión sobre los temas de ecología. 

 Los factores tecnológicos 

La tecnología es vital para poder competir con ventaja en los mercados 

globalizados 

Se debe considerar los puntos siguientes: 

 Si la tecnología permite para que los productos y los servicios se ofrezcan 

más baratos y a un estándar de mejor de la calidad. 

 Si la tecnología ofrece a los consumidores y productos más innovadores y 

servicios de los negocios tales como actividades bancarias del Internet, 

teléfonos móviles de la nueva generación, etc. 

 Si las nuevas ofertas de la tecnología ofrecen una nueva manera de 

comunicarse con los consumidores e.g., las banderas en el Internet, la 

gerencia de la relación del cliente (CRM), etc. 

 

 Fuerzas Competitivas  

La estructura del sector industrial está compuesta por las cinco fuerzas de Porter 

debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: Poder de negociación de los 

proveedores. 
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2.4.5.1.1.2. Análisis Competitivo (Las cinco fuerzas de Porter) 

 

Gráfico Nro. 6 Las cinco Fuerzas de Porter 

 

Nos menciona que Michael Porter plantea un modelo para determinar las 

consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la 

evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la 

competitividad. Desarrolla el modelo del diamante de competitividad que relaciona 

las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la ubicación de las 

empresas, sectores y sus interrelaciones, estas fuerzas son: 

 Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores:  

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. 

Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. O sea que si se trata de 

montar un pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores. Se 

caracteriza por:   

 

 Crecimiento de la industria 

 Concentración y equilibrio 

Fuente: David F las 5 fuerzas Competitivas 
Elaboración: El autor  
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 Diferencias de marcas 

 Costos cambiantes 

 Diversidad de los competidores  

 

 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores:  

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su 

grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. Se caracteriza por: 

 Costos cambiantes 

 Diferenciación de insumos  

 Concentración de proveedores  

 Presencia de insumos sustitutos 

 Importancia del volumen para proveedores. 

 Amenaza de Productos Sustitutos:  

Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, debido a que 

generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar. Los productos 

sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista estratégico son 

los que manifiesten una tendencia favorable en la relación calidad-precio o los que 

son fabricados por sectores que obtiene beneficios mayores al sector en cuestión. 

Se caracteriza por 

 Costos cambiantes  

 Propensión a comprar sustitutos  

 Precio de sustitutos  

 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes:  

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará, logrando que los precios de los productos de la misma clase 

disminuyan; también, ocasionará un aumento en los costos ya que si la 

organización desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos 

adicionales. Se caracteriza por: 
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 Concentración de compradores 

 Productos sustitutos 

 Posibilidad de negociación, especialmente en costos fijos. 

 Volumen compradores  

 Costos o facilidades del cliente (economía) 

 

 Rivalidad entre los competidores:  

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de 

las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. Se caracterizan por: 

 Crecimiento de la industria 

 Costos fijos y valor agregado 

 Diferencia de producto  

 Identidad de marca 

 Costos cambiantes4  (Philip Kotler, G. A. (2003). Fundamentos del 

marketing ) 

  

2.4.5.1.1.1.3. Matriz de perfil Competitivo (MPC) 

 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 

ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los 

factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 

refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes 

entre una EFE y una MPC. En primer término, los factores críticos o determinantes 

para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o 

concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas 

                                                           

 4 Philip Kotler, G. A. (2003). Fundamentos del marketing . 



 

27 
 

 Pasos para el desarrollo de la matriz MPC  

 

 Se  identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de 

indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 0.0 = sin 

importancia      1.0 = muy  importante 

NOTA: La suma debe ser igual a 1. 

 Se asigna a cada uno de los competidores, así  como también a la empresa 

que se  está estudiando,  la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor 

clave de éxito. 

1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 

 Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

 Sumar  la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más 

alto indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. 

 

2.4 5.1.1.4. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información de los factores políticos gubernamentales, 

económicos y financieros, sociales y culturales y demográficas, tecnológica 

ecológica y ambiental como resultado (PESTE) para luego cuantificar los 

resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. 

Las organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva 

como defensiva. 
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1.  Pasos a seguir para  desarrollar la matriz EFE 

  

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

en el proceso de diagnóstico. Abarque un total de entre diez y veinte factores, 

incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria.  

o Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. 

o Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. 

o Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

o Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas incluidas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 

y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 

2.5. Un promedio ponderado de 4. 

 

2.4.5.1.2. Análisis Interno  

 

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. Realizar un 

análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los 
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que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer 

objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le 

permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas 

debilidades. 

En cada área se deben evaluar los aspectos que sean críticos para la 

organización: 

 Identificar  las competencias distintas de la organización 

 Identificar  los recursos que presenten problemas 

 Determinar  el orden de importancia de los problemas 

 Señalar  las causas reales de los problemas 

 Medir  consecuencias de las acciones correctivas 

1. Marketing y Ventas: Centrada en satisfacer las necesidades de los 

consumidores a través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios 

de la organización, es una función vital bajo las actuales condiciones de 

competencia y globalización. 

 Investigación de mercados 

 Mix de productos 

 Política de precios 

 Canales de distribución 

 Planeamiento de los productos 

2.4.5.1.2.1.La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que 

el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contunden. 
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2.4.5.1.2.2. Pasos a seguir para determinar la matriz (EFI)  

o Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

diagnóstico. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. 

o Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor  dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna. 

o Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

o Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

o Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones 

que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 

indican una posición interna fuerza.  

 

2.4.5.1.2.3. Análisis FODA (Herramienta DOFA) 

 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 

                         Gráfico Nro. 7  El FODA 
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El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o en 

inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Durante la 

etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?  

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad?  

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?  

  

Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de eficiencia.  

Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia.  

Fuente: CYR, D. y GRAY, D, El marketing 
Elaboración: El autor  
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Amenazas: todos aquellos del medio ambiente externo que de representarse, 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos.  

Oportunidades: todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitarían el logro de los objetivos. 5 

(W, COHEN. (2008). Análisis de la Situación y Exploración del Entorno en El plan 

de Marketing. España: Deusto.) 

2.4.5.1.2.3.1. La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias. 

                               Gráfico Nro. 8 La matriz de alto impacto FODA  

 

 

 La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios.  

                                                           

 5 W, COHEN. (2008). Análisis de la Situación y Exploración del Entorno en El plan de Marketing. 

España: Deusto. 

Fuente: CYR, D. y GRAY, D, El 
marketing Elaboración: El autor  
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 La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se 

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución.  

 

 La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

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

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, 

se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y 

de misión.  

 La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 

.4.5.1.2.4. Matriz interna y externa (IE) 

 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) 

y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que 

se puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 
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                 Gráfico Nro. 9 Regiones de la matriz Interna y externa (IE) 

Región Celdas Descripción  Estrategia  

1 I, II, IV Crecer y construir  Intensiva integración  

2 III,V,VII Retener y 

mantener  

Penetración en el mercado 

desarrollo de productos 

3      VI,VIII,IX cosechar o 

desinvertir  

Defensivas  

 

 

2.4.5.1.2.4.1.Pasos para desarrollar la matriz (IE) 

o Para elaborar la Matriz de Factor Interno se determinan los Factores 

Internos del Éxito. 

o Se le da una ponderación a cada Factor Interno, de acuerdo a la 

importancia que representa para el éxito de la organización (y la suma de 

las ponderaciones debe ser 1, para normalizarlos). 

o Se le da una calificación a cada Factor Interno, de acuerdo a cómo se 

percibe en los momentos actuales, en una escala del 1 al 4, donde 1 es 

malo y 4 es bueno. 

o Se multiplica la ponderación por la calificación, para obtener el índice de 

Factor Interno. 

2.4.5.2. Factores Criterios de éxito  

 

Es un resumen de los aspectos más relevantes de la matriz FODA  y se emplea 

cuando esta última contiene demasiados elementos que en realidad ni se pueden 

manejar dentro de un plan de marketing. Los factores críticos de éxito son los 

elementos que se deben trabajar prioritariamente para garantizar el plan de éxito.6 

(MC GRAW HILL. (2013).Obra: Marketing en el Siglo XXI. Pais España) 

 

                                                           

 6 MC GRAW HILL. (2013).Obra:  Marketing en el Siglo XXI. Pais España. 

Fuente: El proceso estratégico  D A lessio 
Elaboración: El autor  
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 2.4.5.3. Objetivos del Marketing  

 

En esta etapa el empresario o estratega de marketing debe revisar el análisis 

interno, en especial el punto relacionado con el análisis de los indicadores, el cual 

debe conducir a determinar primero cuáles indicadores se tienen; establecer el 

estatus, es decir que número están mostrando los indicadores, y determinar si se 

está o no conforme con la medida de la muestra el indicador. 

 

2.4.5.3.1.Características de los objetivos  

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde 

una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de 

ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben 

constituirse con un reto alcanzable.  

2.4.5.4. Definición de estrategia y tácticas  

Luego de fijados los objetivos, es necesario que se definan las estrategias y las 

tácticas que se van a emplear para cumplir con dichos productos. Una estrategia 

indica cómo se va a cumplir un objetivo, mientras que una táctica es el modo 

particular con el que se va a concretar la estrategia escogida. Por lo general, 

aunque no es estrictamente necesario, una estrategia se construye con más de 

una táctica. Cabe aclarar que un objetivo puede ser conseguido mediante la 

utilización de estrategias alternativas; es el estratega quien, según su experiencia 

y criterio, escoge la mejor estrategia a seguir.  
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Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre la 

base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y 

amenazas que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que 

intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. 

2.4.5.5. Definición de los programas de marketing  

Un programa es un documento que detalla la táctica empleada en el plan de 

marketing. El estratega define las fechas de inicio y de determinación de la 

estrategia, y designa al responsable de la actividad y los controles que se van a 

realizar para asegurar el éxito de la táctica. En el programa también se define el 

presupuesto a invertir y el cronograma de la actividad el presupuesto de cada 

actividad o programa se incluirá en el presupuesto general, al igual que el 

cronograma de cada actividad o programa será incluido en el cronograma general 

de la empresa. 

2.4.5.6. El cronograma de marketing  

 

Cada programa o actividad o táctica incluye las fechas específicas para su 

realización. Estas fechas para su realización estas fechas se llevan al cronograma 

general para tener un documento consolidado de todas las actividades que incluye 

el plan de marketing. Permite al estratega de marketing ejecutar cada una de las 

acciones en los momentos oportunos de tal manera que se garantice la 

consecución de los objetivos, el cronograma además de ser una herramienta de 

planeación ayuda a controlar que las acciones de marketing se realice tal como se 

ha previsto. 

 

2.4.5.7. Establecimiento de presupuesto 

 

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de cada 

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

presupuesto se presentan los ingresos y la inversión total que se va realizar para 
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cumplir con los objetivos planteados aquí se incluyen los gastos discriminados por  

cada una de las actividades de marketing, se debe relacionar el egreso 

relacionado con la nómina, la administrativa del departamento de marketing y la 

fuerza de ventas. Se deben incluir los gastos relacionados con las comunicaciones 

de marketing, el presupuesto es una herramienta gerencial que debe ser 

monitoreada de manera regular para hacer el control del gasto, para no exceder  

en el mismo o para no dejar rubros sin ejecutar. 

 

2.4.5.8. Estado de resultados  

 

El estado de resultados es una herramienta que ayuda a visibilizar, desde el 

aspecto financiero, el impacto de las actividades de marketing. Allí aparecen 

varias cuentas que pueden ser afectados por el departamento de marketing, como 

venta, descuentos, gastos de marketing y comisiones de ventas, la idea es que es 

que el estratega pueda hacer simulaciones con estas cuatro cuentas para 

determinar, a diferentes niveles de ventas y de gastos, como varían las utilidades, 

en especial las operativas, que son finalmente uno de los indicadores importantes 

para medir la gestión del estratega de marketing. 

 

2.4.5.9. Sistemas de control y plan de contingencias 

 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles fallos 

y desviaciones a tenor de las consecuencias que estos vayan generando para 

poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez.  

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas de 

resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución 

proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A continuación expondremos 
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sucintamente el tipo de información que necesitará el departamento de marketing 

para evaluar las posibles desviaciones: 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por 

vendedor...).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  

 Nuestro posicionamiento en la red. 

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  

 Ratios de ingresos por pedido.  

 Etcétera. 

           Gráfico 10.  El proceso de control 

 

 

Fuente: Ballesteros Plan marketing 2013 
Elaboración: El autor  
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Por último, solo nos resta analizar las posibles desviaciones existentes, para 

realizar el feedback correspondiente con el ánimo de investigar las causas que las 

han podido producir y nos puedan servir para experiencias posteriores. 7 

(Sheffrin, S. A. (2003). Concepto de Presupuesto .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 7 Sheffrin, S. A. (2003). Concepto de  Presupuesto . 
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e. MATERIALES Y METODOS  

1. MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron en este estudio se dividen  en dos grupos, equipo 

de oficina y computación y suministros de oficina: 

Equipos de oficina y computación: 

 Computadora                 

 Flash memory                

 Impresora.                      

 Calculadora.                   

 Teléfono móvil               

 Perforadora.                    

Suministros de oficina: 

 Hojas de papel             

 Tinta para impresora        

 Cds.                                 

 Esferográficos.                 

 Lápiz de Madera.                

 Carpetas.                           

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

2.1. MÉTODOS  

 

Para realización de la investigación  se utilizó algunos métodos de investigación, 

mismos que permitieron tener un proceso lógico  y ordenado para recabar la 

información tanto interna como externa de la empresa permitiendo llegar a una 

conclusión valedera estos métodos utilizados son los siguientes: 

Método Deductivo: Este método contribuyo a investigar aspectos generales que 

rodean a la empresa como la competencia, los factores políticos legales, las 
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distintas regulaciones empresariales etc.  Para luego  proceder a compararla  y 

deducirla con la  situación actual de la misma  permitiendo llegar a una conclusión 

valedera.  

Método Inductivo: Este método permitió llegar a  descubrir las relaciones de 

causa y efecto respecto a cada una de las situaciones que se estudiaron  en la 

empresa objeto de estudio tales como: la falta de un buen plan de marketing, la 

mala administración que existe dentro de la misma, para luego establecer un 

principio general aplicable a todos los problemas encontrados y llegar a la solución 

de los mismos. 

Método Descriptivo: Este método permitió  organizar y describir en sus partes  la 

realidad de la empresa, estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que  esta posea  para llegar a determinar objetivos claros  para la 

propuesta del plan de marketing. 

Método Analítico: Este método se lo utilizó y fue empleado  para realizar el 

análisis y procesamiento de la información recopilada de la empresa con la ayuda 

de las técnicas de investigación, para luego  proceder a la realización de la  

propuesta del plan de marketing.  

 

2.2. TÉCNICAS  

 

2.2.1. Técnica de Observación Directa: Esta técnica permitió observar de 

manera detenida y minuciosa  el ambiente interno y externo de la organización 

permitiendo recabar información valedera para su  respectivo procesamiento y de 

esta forma llegar a plantear una conclusión válida. 

2.2.2. Entrevista: Esta técnica permitió obtener información indispensable acerca 

de la empresa se la utilizó en dos instancias una de ellas fue dirigida al gerente de 

la empresa y la otra al personal que labora en la misma, esta información nos 

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

factores tanto internos como externos que llegan a afectar  a esta ya sea de 

manera  positiva o negativa. 
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2.2.2.1. Entrevista aplicada el gerente de la empresa: Se la realizo al gerente 

de la empresa PETMINSUR 

           Tabla Nro. 1  Entrevista aplicada al gerente 

NUMERO NOMBRE CARGO 

1  Ing. Álvaro Medina Lozano Gerente 

  

 

 

 2.2.2.2. Encuestas aplicadas al personal que labora dentro de la empresa:  

 

Puesto que es una población pequeña se procedió a entrevistar a los empleados  

que laboran dentro de la empresa tal y como se demuestra a continuación:  

          Tabla Nro. 2 Personal que labora en la empresa PETMINSUR  

NUMERO NOMBRE CARGO 

1  Sr  Segundo Beltrán Operador 

2  Sr Ramiro Capa Chofer 

3  Sr Ramiro Zapata Trabajador 

4  Sr  Sebastián Alvarado Trabajador 

5  Sr   Christian Alvarado Operador 

6  Srta. Johana Secretaria 

7  Sr Paul Tapia Trabajador 

 

 

 

2.2.3. La encuesta: Esta técnica permitió recabar información  ayudando a  

conocer tanto la situación actual de la empresa así como también los gustos y 

preferencias que comparten cada uno de los clientes de empresa es decir que nos 

ayudó   a realizar una investigación de mercadeo.  Esta técnica se la trabajo  con 

las a las personas que poseen  en la empresa la cual se detalla a continuación. 

 

 

Fuente: Gerencia PETMINSUR. 2014  
Elaboración: El autor  

Fuente: Gerencia PETMINSUR. 2014  

Elaboración: El autor  
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=
𝑍2𝑝 𝑞 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

2.2.3.1. Encuesta aplicada a los clientes de la empresa. 

Dado en  la ciudad a considerar es bastante grande se procedió  a sacar una 

muestra significativa a los clientes total para determinar el total a encuestar con la 

ayuda de la siguiente formula 

 

Fórmula     

 

 

2.2.3.1.1.  Desarrollo de la muestra  

Para el desarrollo de la muestra se procedió a investigar en la localidad de la 

ciudad  la cantidad existentes de los clientes en los que destacan maquinaria 

pesada, compañías de volquetas, dicha información que fue concedida a la  

investigación arrojo un total de 400 clientes. 

           

Tabla Nro. 3  Desarrollo de la muestra 

Clientes que poseen en la empresa  400 

Total  400  

 

Tabla de porcentajes a utilizar en la fórmula para determinar el personal a 

encuestar 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

N= Tamaño  los clientes =400 

E= Margen de error = 5 % 

P = Proporción  de éxito del proyecto=50% 

q = Probabilidad de fracaso del proyecto =50% 

Z= Nivel de confianza = 95% = 1,96 
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Desarrollo de la formula 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.2. Distribución de la muestra  

La muestra está dirigida a  la ciudad de Loja dicho ciudad cuenta con un números 

de clientes 400 clientes  mismo que cuenta con un total de 5 barrios urbanos, 

todos y cada uno de los habitantes de  estos barrios poseen vehículos que son 

utilizados para su trabajo y transporte tal y como se detalla a continuación:  

                           Tabla Nro.4  Total de los clientes de la ciudad de Loja  

TOTAL COOPERATIVAS DE  VOLQUETAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

Siglo XXI 40 

Reina del cisne 50 

Terminal terrestre 50 

La tebaida  30 

Petminsur 66 

Total 196 

 

 

 

Una vez determinado el total de los clientes  existentes en la ciudad de Loja se 

procedió a determinar la cantidad de encuestas a aplicar en cada una de las 

categorías tal y como se detalla a continuación: 

n= 
(1,962∗(0,50∗(0,50∗400)))

0,052∗(400−1)+0,952∗0,50∗0,50
 

𝒏 =
(3,8416 ∗ 0,50) ∗ (0,50 ∗ 400)

0,0025 ∗ (399) + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝒏 =
384,16

1.9579
 

N= 196 Encuestas  aplicar en el sector  

Fuente: base de datos PETMINSUR 

Elaboración: El autor  
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          Tabla Nro. 5 Total de encuestas a aplicar en cada tipo de vehículo  

TIPO DE VEHÍCULO TOTAL NUMERO DE 
PORCENTAJE 

ENCUESTAS A APLICAR 

Cooperativas de volquetas 

MERCEDES BENZ 150 37% 75 

MAN 100 25% 47 

JVS 75 19% 32 

FORD 55 14% 25 

HINO 20 5% 17 

TOTAL 400 100% 196 

 

 

2.3. Desarrollo del proceso de investigación  

La investigación fue  dirigida a la ciudad de Loja específicamente a todas y cada 

una de las personas que poseen vehículos  en el sector, como son las cinco  

cooperativas de volquetas del sector, los proveedores y a los competidores que 

tiene la empresa en dicho sector. Las  variables a medir fueron: demanda, oferta, 

gustos,  preferencias, medios de comunicación, canales utilizados y los precios, 

existentes en el mercado. 

Para ello primeramente se procedió al desarrollo del análisis externo en donde 

consta el en análisis PESTEC para su realización se procedió a realizar la 

encuesta  a los tres  informantes claves de la empresa PETMINSUR  como son: el 

gerente constata las actividades de la empresa, la secretaria realiza la contabilidad 

de la empresa y los trabajadores realiza  la actividad que le pertenece dentro de la 

empresa esto con la ayuda de cuestionarios previamente establecidos y 

ordenados de forma lógica, luego de ello se procedió a la realización del análisis 

competitivo en donde se investigó a cada uno de los competidores y proveedores 

que la empresa poseen, para terminar con la investigación de mercados dicha 

encuesta fue aplicada a las personas que habitan en la ciudad de Loja esta 

información fue recopila gracias a la ayuda de un cuestionario compuesto por 15 

interrogantes, una vez concluido con los análisis se procedió al desarrollo de la 

matriz MEFE en donde se establecieron oportunidades y amenazas.  

Fuente: base de datos PETMINSUR 
Elaboración: El autor  
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Luego de ello se desarrolló el análisis interno en donde se estudió y analizo el 

área de marketing de la empresa para ellos se entrevistó al gerente de la empresa 

y la encuesta aplicada a los empleados de la empresa, esto con la ayuda de 

cuestionarios previamente establecidos y ordenados de forma lógica para concluir 

con el desarrollo de la matriz MEFI determinando fortalezas y debilidades que la 

empresa posee. 

Una vez determinado las matrices se procedió a la realización del análisis FODA  

para, de esta forma determinar las estrategias y objetivos a realizar, terminado de 

esta forma con la discusión y realización de la propuesta misma que está 

constituido por cuatro objetivos primordiales como es: mejorar la participación de 

mercado y posición competitiva, incrementar el volumen de ventas, crear y 

desarrollar programas de publicidad descuentos y promociones 

Este estudio estuvo apoyado a una metodología y técnicas que se utilizaron en 

toda la investigación mismo a ayudo a tener una secuencia lógica y ordenada en 

todo el trabajo para concluir con las conclusiones y recomendaciones que servirán 

para mejorar a la empresa y ayudarle a orientarse de mejor forma hacia el mrcado. 
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f. Resultados  

En esta sección se  presenta el análisis, la PESTEC estudio  de los factores 

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

realizó  el análisis competitivo permitiendo conocer los  principales competidores y 

las características de cada uno de estos, también consta el estudio y  la 

realización de una investigación de mercados encuestas que fueron aplicados a 

196 personas de la ciudad de Loja mismo que  permitió conocer gustos y 

preferencias de las personas permitiendo encontrar información clave para la 

empresa definiendo oportunidades y amenazas, por último se realizó el análisis 

interno donde se definieron fortalezas de debilidades que la empresa posee 

información obtenida con la ayuda de la entrevista al gerente y la encuesta 

aplicada al personal de la empresa. 

 

1.  DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

Es la primera etapa del estudio aquí se  identificó, describió  y analizó la situación 

actual de la empresa permitiendo establecer oportunidades, amenazas que rodean 

a la empresa, así como también la identificación de fortalezas y debilidades que la 

empresa posee a fin de trazar acciones encaminadas a solucionar los 

inconvenientes que esta posea  con el propósito de ayudarle a la empresa 

PETMINSUR a crear mejorares ventajas competitivas en el sector.  

 

1.1. ANÁLISIS EXTERNO  

1.1.1. Análisis PESTEC  

Para la realización se tomó en cuenta las variables: político - legal, económico, 

social, tecnológico y competitivo que pueden influir en la empresa de manera tanto 

positiva como negativa estos factores de describen en el anexo nro. 1 y 2 

Variables políticas 

 

En el ambiente político y legal se analizaron las actitudes y acciones de los 

legisladores, líderes políticos y gubernamentales frente a las demandas de las 

creencias sociales. Este punto es importante ya que el gobierno y sus decisiones 
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afectan a las empresas. Las leyes que restringen y regulan los negocios son 

consideradas en este análisis.  

 

La empresa PETMINSUR en el Ecuador es una industria que se ha desarrollado 

completamente pudiendo  competir en igualdad de condiciones con otros países. 

Ecuador es el país con mayor riesgo de la región.  

 

De acuerdo a las calificadoras internacionales, los problemas políticos 

principalmente económicos y sociales nos ubican en los últimos lugares de 

confiabilidad.Así mismo en el aspecto político, una variable que favorece a la 

empresa de materiales pétreos es la existencia a la ley , donde establece que 

todas las empresas a nivel nacional dedicadas a prestar servicios al cliente, se 

encuentran amparadas por una Ley, la misma que contiene beneficios y 

obligaciones para dichas empresas, lo cual representa  una oportunidad. 

 

Otra variable en el aspecto político  es la política de subsidios que favorecen a las 

empresas siendo una oportunidad de crecimiento para ellos, estos  subsidios 

nacen como parte de la concepción política del Estado, subsidio hace referencia a 

la ayuda económica o subvención que se concede al país, para impulsar su 

Desarrollo Económico. Los subsidios más importantes tienen que ver con 

derivados del petróleo, en el caso del gas, es evitar el desperdicio, y del mismo 

modo, dejar de importar millones de dólares en derivados para que ese dinero se 

quede en el país. 

 

Factor político - legal  

El  factor político  considerado como una herramienta vital  dentro del  sector de 

las áreas mineras, es que existe apoyo de instituciones gubernamentales 

dispuestas a brindar información a las empresas, considerándose como una  

oportunidad que permiten  tener  una  mejor  atención  al público, fomentando  las 

actividades. 
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En cuanto a las políticas y  leyes adoptadas por el Estado Ecuatoriano se puede 

mencionar a las distintas restricciones conocidas como las salvaguardias  tomadas 

por el estado  en cuanto a las áreas mineras de materiales pétreos esto ha  

ocasionado un desarrollo desfavorable para este sector ya que esta  medida 

política comercial intenta remediar el problema del déficit ocasionado por la caída 

en el precio del petróleo a través de una reducción de las áreas mineras, 

En el Ecuador existen algunas instituciones que se encargan de regular las 

actividades empresariales dentro del país, es aquí donde se puede mencionar las 

medidas adoptadas por el estado con respecto a los altos montos de impuestos  

que superan los $ 15.500 millones al año que se tiene que pagar por desarrollar 

actividades empresariales dentro del país, sin dejar a un lado las distintas trabas 

legales y retenciones que tienen que realizar las empresas  para poder regirse 

como una empresa. Esto ha llegado a generar que muchos de los negocios del 

sector automotriz lleguen  cerrar y a buscar otras nuevas formas de ingresos para 

ellos y sus familias. 

Con respecto a la política laboral del país se puede mencionar que la ley de 

Profundización del derecho de estabilidad para el empleado ampara a los mismos 

ya que los empleadores  deben asegurar la estabilidad del empleado en la 

empresa, la ley de Universalización de la seguridad social ha provocado que todas 

las personas que ingresan a laborar  en las empresas deben ser asegurados, la 

búsqueda de equidad en el trabajo que señala que todo empleado tiene derecho a 

percibir un porcentaje de la rentabilidad alcanzada de la empresa mismo bono que 

puede ser reclamado a libertad del trabajador, con todos estos factores señalados  

se puede mencionar que el Estado Ecuatoriano promueve el apoyo y seguridad en 

el trabajo al empleado comprometiendo a los intereses  de las empresarios en  el 

país. 

Es así que una vez analizados los factores políticos legales se puede mencionar 

que estos perjudican a la empresa PETMINSUR puesto que las altas tasas de 

impuestos, restricciones y regulaciones  afectan a la estabilidad de la misma 
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generándole inconvenientes y molestias al gerente puesto que los valores de los 

productos tienden a subir y esto repercute en el poder adquisitivo del cliente. 

 Factor económico 

La empresa PETMINSUR  específicamente la venta de materiales pétreos  tiene 

una participación importante en la economía del país debido a los ingresos que 

genera en las diferentes ramas productivas que involucra esta actividad ha 

mantenido  tasas de crecimiento del 6.34% de crecimiento anual. 

Actualmente nuestro país atraviesa por una fuerte inestabilidad política que hace 

muchos años no se notaba debido a la caída considerable del precio del petróleo 

que se ubica en $59,25 el barril en el mes de mayo descendiendo el 30% se su 

precio, como  producto de esto el presupuesto del estado tubo que recortarse en 

un 1. 420 millones de dólares afectando a las inversiones empresariales puesto 

que se reduce la inversión pública en aspectos como infraestructura, educación, 

salud, vialidad y construcción.  

Haciendo hincapié se puede decir que el gobierno Ecuatoriano en la actualidad se 

ha preocupado  por mejorar la industria y la productividad de los sectores con 

inversiones que rodean los $ 53. 702. 724 millones, así también se puede recalcar 

que el sector salud ha  tenido un apoyo significativo con cifras de $ 2.874. 454.397 

millones, al hablar de  educación en el país el estado han invertido $ 3. 321. 

990.889, esto con la finalidad de ayudar al progreso del país y al mejoramiento de 

todos los sectores productivos del país.  

En cuanto al PIB  el precio del petróleo se encuentra ubicado en 59,25 % 

aportando de esta forma  al PIB nominal que  se ubicará en más de $ 101 mil 

millones, el PIB en ramas petroleras $10.845 millones, el PIB en ramas no 

petroleras llegará a $ 91.151 millones y el PIB por habitante será de $6, 363.8, el 

petróleo que pese a la caída siendo el pilar fundamental de la economía en el país 

así también la recaudación  tributaria que estableció el gobierno los dos juntos 

representan el 51,35% del total de los $36.317 millones estimados en la proforma 

presupuestaria del estado. 
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En lo referente a la inflación en el Ecuador para el año 2014 represento tasas de 

2,4 % representando un descenso con respecto al año 2013 que fue de 2,75%. En 

cuanto a las tasas de interés que manejan las instituciones financieras que ayudan 

a la productividad del sector empresarial se puede mencionar que estas bordean 

cifras de 12,9 % hasta 23,9%, que son más accesibles a la de los años pasados 

ya que ha mejorado la agilidad y rapidez en dichos trámites para poder acceder a 

ellos, en cuanto a sueldo básico que perciben las personas se puede decir que 

estos han tenido un incremento considerable ya que esta está bordeando los $ 

354  teniendo un incremento del 5% con respecto al anterior ubicándose el costo 

de la canasta familiar en $ 628.27 con lo cual el sueldo percibido por las personas 

no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica.  

 

En la provincia de Loja durante el año 2014 alcanzó una inflación acumulada de 

2,87% según informe elaborado por la oficina de Estudios de Analíticos y 

Estadísticos de la zonal 7 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Es así que se puede mencionar que la mayor parte de los factores económicos 

afectan a la empresa PETMINSUR ya que con la baja del precio del petróleo se 

reduce el presupuesto para obras, en cuanto a las regulaciones a las 

importaciones afecta porque se tiene que pagar altas tasas para poder importar 

dichos productos ya que la mayor parte de los productos son importados el alza de 

los sueldos beneficia a la empresa ya que existe mayor poder adquisitivo, pero por 

otra parte también afecta ya que la empresa también tiene empleados, en cuanto 

a los créditos beneficia ya que la empresa tiene posibilidades de ingresas a 

créditos para mejorar su competitividad frente a la competencia. 

 

 Factor social 

En cuanto al factor social se hace mencion al apoyo del estado a las personas con 

ayuda de prestamos para mejorar su calidad de vida a travez del Banco del 

Estado, En lo que se refiere al desempleo existente en el país se puede mencionar 

que es una de las situaciones críticas que no se ha podido superar ya que para el 

año 2014 este subió ubicándose en un 5% con respecto al 4,8 % que se 
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encontraba en el 2013, el subempleo en 54,01% y la ocupación plena en 

40,89%.,mientras en el área rural, el desempleo llegó a 3,35%, 74,4% de 

subempleo y 22,23% de ocupación plena.  Estas variables también resultan 

importantes  para la empresa en estudio, ya que las personas con créditos tiene 

mayor posibilidad de adquisición y en cuanto al aumento del desempleo afecta 

porque las personas no tiene poder adquisitivo.  

Con respecto a la tasa de crecimiento poblacional  se puede mencionar que en la 

provincia de Loja este se ha incrementado ya que se puede observar que este en 

el último Censo del 2010 creció en un 1,1% comparado con el 0,5 %  del  Censo 

del 2001 incrementándose la cantidad de habitantes en la provincia y por ello en la 

parroquia perjudicando  a la empresa ya que aumenta la pobreza  del sector, en 

cuanto a la variables de la PEA de la provincia de Loja se puede observar que 

115,146 de las personas trabajan o están ocupadas, mientras que 58,801 de ellos 

esta desocupados o pertenecen a la PEI, con lo que se puede observar que esto 

beneficia a la empresa porque la mayor parte de las personas trabajan y esto 

genera consumo. 

Haciendo mención a la tasa de migración de los pueblos hacia las ciudades se 

puede decir que son cifras que rodean el 1,3 % con respecto a 150000 Lojanos 

que dejaron el país con el fin de mejorar su calidad de vida ya que la pobreza que 

atraviesa la provincia en la parte rural  es de 70% mientras que el sector urbano  

es del 17%  al 60%, estos sectores están compuestos por muchas carencias como 

salud, vialidad, educación y empleo, con lo que se puede decir que esto perjudica  

a la empresa porque la personas que salen en busca de nuevas oportunidades 

dejan abandonados los pueblos. 

 Factor tecnológico 

El desarrollo de los avances tecnológicos y científicos con su capacidad de 

modificar el valor de bienes y servicios, depende en gran medida de la capacidad 

de gobiernos y empresas, la tecnología que se utiliza en el país es poca ya que no 

existe el debido conocimiento por lo cual se la debe importar para producir los 
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productos  generando altos costos del mismo a los empresarios del país en el país 

se ha logrado el manejo de desarrollo de software y la comercialización de 

paquetes de software, por otra parte  utilización del internet como una herramienta 

tecnológica que permite la comunicación instantánea, esto beneficia a la empresa 

PETMINSUR ya que es el uso de esta tecnología permite un  trabajo  más eficaz y 

permite una publicidad eficaz  de los productos. 

En la provincia de Loja se puede evidenciar que el uso de tecnología no es tan 

común ya que existe una gran cantidad de analfabetismo digital en la provincia  

con cifras de 27,2 % en hombres y el 31,1% en mujeres el 26,6% poseen 

computadora y el 9,6% posee internet y el 18,6% posee tv cable, en la mayor 

parte de las empresas de la provincia  se utilizan programas informáticos como, el  

Visual Fac, AutoCAD, tv cables, internet, fax, software; con lo que se puede decir 

que esto si beneficia a la empresa porque se utiliza a la tecnología como medio de 

trabajo a fin de agilizar las tareas y la comunicación de los productos. 

 Factor Ambiental  

El ministerio del ambiente es quien regula las leyes ambientales en el país con la 

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

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

está relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales, así como determina las 

obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo con lo que se puede decir que perjudica a la empresa PETMINSUR 

porque estas leyes cobran impuestos a La empresa. 

 

1.1.2. DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS COMPETITIVO (LAS CINCO 

FUERZAS DE PORTER) 

Para llegar a  realizar un análisis adecuado del sector al que pertenece a la 

empresa se utilizó como herramienta el Modelo de Cinco Fuerzas de Michael E. 

Porter, con el fin de conocer a los competidores potenciales, el poder de 
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negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la 

rivalidad con sus competidores del sector y la amenaza de los productos 

sustitutos. 
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COMPETENCIA 
 
 
 

 Arena 

 Graba 

 Piedra 

CLIENTES 

 Siglo XXI 

  Reina del cisne 

 Terminal terrestre 

 La tebaida 
 Petminsur  

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 No existen productos 
sustitutos que se puedan 
manejar en este negocio  

 Lo que varía es la calidad 
de los productos que tiene 
la  empresa  

 

PROVEEDORES 
 

 Reina del cisne 

 Fabián Rodríguez   

 Piscobanba 

 Yuma  
  

EMPRESA”PETMINSUR” 
.  
Comercializadora y distribuidora 
de materiales pétreos.  

Gráfico Nro. 11  Fuerzas competitivas de la empresa PETMINSUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
Elaboración: El autor  
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EMPRESA “PETMINSUR” 

La empresa “PETMINSUR” se dedica a la distribución y comercialización de  

materiales pétreos  cuyo campo de acción en ventas en la ciudad de Loja y todos 

sus alrededores. 

 

1.1.2.1. Rivalidad entre competidores  

  

Al hablar de competencia en la empresa PETMINSUR se puede mencionar que 

esta cuenta con 4 empresas en ciudad de Loja que se dedican a esta actividad.   

 Reina del cisne  

Es un negocio que se dedica a la comercialización de materiales pétreos esta 

empresa se encuentra ubicada en la avenida de la ciudad de Loja, sus ventas es 

al contado  ofrece rebajas por  compras mayores con tasas de 2 al 3% en rebaja 

esta empresa fue creada aproximadamente siete años, cuyo gerente propietario 

es el señor Ramiro ortega. 

Productos que ofrece la empresa 

                        Tabla Nro. 6 Productos que ofrece la empresa Reina del cisne 

             Productos   Calidad   

Arena 

   

 Arena Fina 

 Arena 
gruesa 
 

Graba 

 

 

 Piedra 

 Graba 

 Fuente: Gerencia Empresa reina del cisne 

 Elaboración: El autor  
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Esta es una empresa que se dedica a la venta de materiales pétreos en el sector 

se encuentra ubicada en la avenida Daniel Álvarez  en la en la ciudad de Loja.  

Esta empresa fue creada hace Diez años, cuyo gerente propietario es el señor 

Leonardo Patiño las ventas  de los productos  son realizadas al contado. 

 

Productos que ofrece la empresa 

                            Tabla Nro. 7 Productos que ofrece  la empresa pisco bamba 

Productos Calidad 

 

 

 

Arena 

 

 

 Gruesa 

 

Piedrilla 

 

 10/2  

 

Graba 

 

 3/2 

 

. 

 

  Fabián Rodríguez 

 

Esta es una empresa que se dedica a la venta de materiales pétreos en la  

avenida de la ciudad de Loja del Señor Fabián Rodríguez esta empresa fue 

creada hace quise años  con iniciativa de la señor Fabián Rodríguez, quien es la 

gerente propietaria junto, las ventas del producto es al contado con rebajas del 2 

al 5 % por compra mayor. 

 

 

 

Fuente: Gerencia Empresa Pisco bamba 

Elaboración: El autor  
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Productos que ofrece la empresa  

 

Tabla Nro. 8 Productos que ofrece  la empresa Fabián Rodríguez 

Productos Calidad 

 

 

 

Materiales  

 

 

 Arena 

 Graba 

 Piedra 

 Piedrilla 

 

 

Es así que se puede decir que la empresa PETMINSUR cuenta con un  número 

considerable  de competidores, estas empresas han creado una competencia 

extraordinaria en el sector mismos que  obligan a la empresa a trabajar con 

productos de calidad, con excelente atención al cliente y sobre todo con precios 

accesibles, también se puede decir que las empresas que más líderes y las que 

más compiten en la ciudad de Loja es PETMINSUR. 

 

                         Tabla Nro. 9 Productos que ofrece  la empresa yuma 

Productos Calidad 

Graba  3/2 

Piedra  10 cm 

Arena  Fina 

 

 

 

Fuente: Gerencia Empresa Fabián Rodríguez 

  Elaboración: El autor  

Fuente: Gerencia Empresa Pisco bamba 

Elaboración: El autor  
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 Yuma 

 

Esta es una empresa que se dedica a la venta de materiales pétreos en la avenida 

Dolorosa ciudad de Loja del Señor Alberto Lozano esta empresa fue creada hace 

Diez años  con iniciativa de la señor Alberto Lozano, quien es la gerente 

propietaria junto, las ventas del producto es al contado con rebajas del 2 al 5 % 

por compra mayor 

 

1.1.2.2. Poder de negociación de los clientes. 

 

La empresa “PETMINSUR” considera como todo clientes a todas y cada una de 

las personas que poseen en la calidad de materiales pétreos en la ciudad de Loja 

que existe en el sector tal y como se detalla a continuación. 

 Las cuatro empresas que presta al servicio al cliente en el sector. 

 La compañía de volquetas del sector.  

 Maquinaria pesada del sector 

 Las personas que poseen con calidad de materiales. 

 

1.1.2.3. Productos sustitutos  

Realmente dentro de lo que es material pétreo es muy  difícil encontrar productos 

sustitutos, ya que no existen  productos sustitutos, lo único que varía es la calidad  

de los mismos, con lo cual  este factor representa una oportunidad para la 

empresa  debido a que no existen otros productos que satisfagan dicha necesidad 

a los clientes. 

 

1.1.2.4. Poder de negociación con los proveedores  

 

Para toda organización es muy importante contar con el apoyo de proveedores 

confiables para  lograr el cumplimiento de sus objetivos, nadie quisiera tener a su 

lado proveedores que  no proporcionen el cumplimiento esperado, o  que cada vez 

que envíen productos, éstos se reciban con defectos de calidad o diferencias en  
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cantidades, es por ello que esto proveedores deben mantener calidad en cada uno 

de los productos. 

Es por ello que la empresa PETMINSUR cuenta con un total de 3  proveedores 

mismos que esta ubicados en la ciudad de Loja  los cuales ayudan con la entrega 

oportuna de los productos a la empresa para su respectiva venta, también se 

puede mencionar que el ciudad existen un total de 10 empresas que se dedican a 

proveer a las empresas de materiales pétreos.  

Entre los proveedores que tiene la empresa encontramos. 

 Naula 

Es una empresa Lojana que se dedica a la distribución y por ahora especializada 

en la venta de materiales pétreos, lo que en la actualidad representa el 70% de los  

negocios. 

 

Productos que ofrece la empresa  

 

                                   Tabla Nro. 10 Productos que ofrece la empresa Naula 

Productos Calidad 

 Lastre De mina 

Arena Fina 
Gruesa 

 Piedra 20 cm 
40cm 

 

 

Ventajas que ofrece este proveedor   a las empresas  

 Facilidades de pago 

 Promociones y premios  

 Buena relación de empresa a proveedor. 

 Productos de buena calidad 

 Maneja precios accesibles. 

Fuente: Empresa naula 

 Elaboración: El autor  
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 Descuentos de entre 2 al 5 % por compras mayores  

Desventajas de la empresa  

 No cuenta con servicio puerta a puerta. 

 No cuenta con variedad de productos. 

 

  Samaniego  

 

Es una empresa Lojana que lleva en el mercado Lojano más de cinco años  esta 

empresa se dedica a la distribución y comercialización de materiales pétreos. 

Productos que ofrece la empresa  

                        Tabla Nro. 11  Productos que ofrece  la empresa  Samaniego 

Productos Calidad 

 

Graba 

½ 

2/2 

3/2 

 

Piedra 

15 cm 

20 cm 

40 cm 

 

 

Ventajas que ofrece este proveedor   a las empresas  

 Facilidades de pago 

 Productos de calidad  

 Buena atención 

 Precios bajos 

 Rebajas del 2 % por compra mayor 

 

 

Fuente: Empresa Samaniego        
Elaboración: El autor  
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Desventajas de la empresa  

 

 No cuenta con vehículos para distribuir los productos. 

 Mínimo  porcentaje de rebaja por cantidad de  compra. 

 Espinoza  

 

La empresa Espinoza se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en a Daniel 

Álvarez, esta empresa está dedicada a la comercialización de materiales pétreos, 

entre  otros. 

 

Productos que ofrece la empresa  

                         Tabla Nro.12  Productos que ofrece la empresa Espinoza 

Productos Calidad 

 
 
Graba 
 

- ½ 
- 3/2 

 

 
Piedra 
 
 

- 10 cm 
- 15 cm 
- 20 cm 

Arena 
 

- Fina 
- Gruesa 
- Base 
- Súbase 

 

 

Ventajas que ofrece este proveedor   a las empresas  

 Facilidades de pago 

 Variedad de productos. 

 Descuentos por la compra al por mayor de 5% 

 Distribución de los productos a las empresas 

 Entrega de productos a tiempo.  

 

Fuente: Empresa Espinoza             

Elaboración: El autor  
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Desventajas de la empresa  

 Precios de algunos productos elevados. 

 No cuenta con variedad de productos. 

 Maneja marcas específicas de productos 

 

1.1.3. DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN COMPETITIVA  DE LA 

EMPRESA PETMINSUR  

 

Para determinar la Matriz de perfil competitivo el estudio se apoyó en los  factores 

claves, este análisis está compuesto por las cuatro empresas que compiten 

directamente en el sector de la ciudad de Loja como son: PETMINSUR, materiales 

pétreos, Reina del cisne y materiales y Fabián Rodríguez, para llegar a determinar 

los factores claves se tomó en cuenta a doce  factores  tal y como lo señala el 

Anexo Nro. 3, estos factores fueron determinados con la ayuda de informantes 

claves de la empresa PETMINSUR, los factores analizados fueron Manejo de 

tecnología, inversión publicitaria, buena atención al cliente, participación de 

mercado, etc. Una vez determinados estos factores se procedió a la realización de 

la realización de la matriz que se presenta a continuación. 
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE MATERIALES PETREOS  

Nro.  Factores Claves de 
éxito  

Peso  PETMINSUR PISCOBAMBA FABIÁN 
RODRÍGUEZ  

YUMA 

Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  Valor  Ponderación  

1  Manejo de tecnología:  0.1 3 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

2 Inversión Publicitaria 0.1 4 0.2 2 0.1 3 0.2 2 0.1 

3 Buena atención al cliente   0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

4 Participación de mercado  0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 2 0.2 

5 Buena Ubicación  0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.2 2 0.1 

6 Precios accesibles 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

7 Calidad de los productos  0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

8 Variedad de cartera de 
productos  

0.1 4 0.2 3 0.2 3 0.2 3 0.2 

9 Fidelización de clientes  0.2 2 0.3 1 0.2 2 0.3 1 0.2 

10 Facilidades de pago  0.1 4 0.3 2 0.1 2 0.1 2 0.1 

11 Valores y ética 
empresarial  

0.1 3 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.2 

12  Capacidades directivas 
en la empresa  

0.1 3 0.2 3 0.2 4 0.3 3 0.2 

TOTAL  1  3.16  2.45  2.61  2.35 
Fuente: Anexo Nro.4 Factores claves de éxito de posición competitiva                                   

Elaboración: El autor E
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1.1.3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LA EMPRESA PETMINSUR 

 La matriz  posicionamiento  competitivo cuenta con 12 factores claves de éxito, 

con un  total de cuatro empresas competidoras de la ciudad de Loja en la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados.  

La dos empresas que lideran el mercado en el sector  es PETMINSUR con una 

puntuación de 3.16, y la segunda empresa  líder  es Fabián Rodríguez  con una 

puntuación de 2,61, y las dos últimas empresas mantienen una participación  de 

2,45 la  empresa  Piscobamba  y la empresa Reina del Cisne con  una 

participación de  2.35, con  estos resultados arrojados en cada empresa se puede 

decir que la empresa PETMINSUR es líder, debido que esta cuenta con un mayor 

número de fortalezas entre las más puntuadas y  destacadas que esta empresa 

posee son:  los precios accesibles, la buena atención de los clientes, la variedad 

de productos y facilidades de pagos que la empresa maneja con un mínimo de 

debilidades que posee como es la ubicación de la empresa y la fidelización de sus 

clientes es por ello que esta empresa  lidera el mercado, la empresa Fabián 

Rodríguez se puede determinar que tiene una buena participación en el mercado 

ya que cuenta con un número  considerable de  fortalezas entre las más 

destacadas esta: participación en el mercado, precios accesibles y calidad en 

productos. 

Las dos últimas empresas que compiten en el sector tienen una participación baja 

esto debido a que estas empresas poseen un mayor número de amenazas que 

oportunidades, en la empresa Piscobamba se puede evidenciar que sus fortalezas 

más destacadas es atención al cliente, participación en el mercado, precios 

accesibles sus debilidades son: falta de manejo de tecnología, falta de publicidad, 

por último la empresa Reina del Cisne es la empresa que posee el mayor número 

de amenazas mismas que afectan las operaciones de la empresa  entre las  más 

puntuadas esta la  participación en el mercado, fidelización de clientes, precios 

accesibles, facilidades de pago y buena ubicación con lo cual en cuanto a 
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fortalezas que posee la empresa solo se destaca la buena atención, precios 

accesibles y calidad en productos. 
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1.1.4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

PETMINSUR 

 

1. ¿Conoce  usted a la empresa PETMINSUR que se dedica a la venta 

de materiales pétreos en la ciudad de Loja? 

                   Tabla Nro.13 Encuestados de la empresa PETMINSUR 

Variable Frecuencia Porcentaje% 

SI 196 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 196 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

Las 196 personas encuestadas que representan el 100% de los encuestados, 

mencionan que la conocen la empresa PETMINSUR en la ciudad, dando a 

conocer que este sector es un buen mercado. 

2. ¿Está usted satisfecho con los servicios que le ofrece la 

empresa?     

                    Tabla Nro.14  Servicios la empresa presta PETMINSUR 

Variable Frecuencia Porcentaje% 

SI 196 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 196 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

 Las 196 personas encuestadas que representan el 100% de los encuestados, 

mencionan que  se encuentra satisfecho con los servicios  que prestan  la 

empresa, dentro de la ciudad de Loja. 

 

Fuente: Encuesta a clientes        
Elaboración: El autor  

Fuente: Encuesta a clientes        
Elaboración: El autor  
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3. ¿Cuáles son los productos que adquiere usted en la empresa 
PETMINSUR? 

          Tabla Nro.15 Productos que adquieren la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje% 

Arena Fina 96 12% 

Arena Gruesa 180 22% 

Graba 170 21% 

Piedrilla 40 5% 

3 ½ 70 8% 

Base 60 7% 

Súbase 50 6% 

Piedra 160 19% 

TOTAL 196 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según la información brindada por los encuestados, los productos que más  

tienden a comprar son arena fina, arena gruesa, garba, piedrilla, 3 ½, base, 

súbase, piedra, ya que de las 196 personas en un intervalo comprendido de  140 y 

160 han comprado estos productos; en segundo lugar de los productos más 

vendidos de la empresa se encuentran es la  ,arena gruesa, graba, piedra, arena 

fina, ya que de entre 10 a 30 personas encuestas de las 196 compran estos 

productos; y en tercer lugar los productos que más vende la empresa están base, 

súbase piedrilla,3!/2,etc. 

4. ¿Desde hace que tiempo usted lleva adquiriendo los productos en la 

empresa? 

                           TablaNro.16 Tiempo que el cliente adquiere los productos en la 

                             empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje% 

De 1 a 4 meses 138 70% 

De 5 a 11 meses 48 24% 

De 1 a 2 años 8 5% 

De 4 años a mas 2 1% 

TOTAL 196 100% 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes        
Elaboración: El autor  

Fuente: Encuesta a clientes        
Elaboración: El autor  
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Análisis e interpretación: 

De los196 encuestadas 70% de ellas que representa el 138 nos mencionan que  

vienen adquiriéndolos los productos en la empresa desde  un período 

comprendido de entre 1 a 4 meses; mientras que 24% representado por el  48  de 

ellos  los lleva adquiriendo  desde un período comprendido de 5 a 11 meses; 5% 

representado por el 8 de ellos llevan comprando en la empresa en un periodo 

comprendido de 1 a 2 años adelante 1% y solamente el 2 que está representado 

por 4 a más años encuestados mencionan que llevan adquiriendo los productos en 

la empresa desde que esta empezó a ofrecer los servicios en el sector. 

5. ¿Porque  motivos  usted adquiere estos productos en la empresa? 

                            Tabla Nro.17  Motivos de compra del cliente en la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje% 

Por su calidad 60 31% 

Precios 80 41% 

Ubicación de la empresa 30 15% 

Facilidades de pago 26 13% 

TOTAL 
 

100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 41% de los encuestados representado por 60 personas mencionan que el 

motivo de compra en la empresa son los precios que maneja; el otro  31% 

representado por 60  mencionan que el motivo de compra en la empresa es la 

calidad de los productos; mientras que el otro 15% representado por 30 personas  

considera que ellos compran en la empresa debido al  buen trato que reciben en la 

empresa, lo que se puede decir que el 13% representado por 26 personas lo que 

más le gusta al cliente de la empresa son los precios que esta maneja. 

 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  
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6. ¿Qué criterios tiene usted acerca de la calidad  de los productos 

ofrecidos por la empresa PETMINSUR? 

                 Tabla Nro.18 Calidad de los productos en la empresa PETMINSUR 

Variable  Frecuencia Porcentaje% 

Excelentes 70 36% 

Buenos  110 56% 

Regulares 9 5% 

Malos 7 3% 

TOTAL 196 100% 

 

  

Análisis e interpretación: 

El 56% de los encuestados representado por 110 personas  mencionan que los  

productos de la empresa  son de buena calidad; mientras que el 36% comprendido 

por 70 personas consideran que la calidad de los productos que maneja la 

empresa es de excelente calidad; mientras 5% comprendido por 9 personas 

consideran que son regulares mientras q 3% comprendido por 7 de los 

encuestados menciona que los productos de la empresa son de mala calidad Con 

lo que se puede decir que la empresa PETMINSUR. Mantiene una buena maneja 

una buena calidad en los productos que ofrece. 

7. ¿Cómo considera usted los precios de los productos ofrecidos por la 

empresa PETMINSUR?  

                             Tabla Nro.19  Precios de los productos que maneja la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Elevados 10 5% 

Normales 160 82% 

Bajos 26 13% 

TOTAL 196 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  
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Análisis e interpretación: 

En cuanto a cómo consideran los  encuestados los precios de los productos que 

maneja la empresa el 82% representado por 160 personas  considera que los 

precios  son normales; mientras que el 5%  de los 10 considera que los precios de 

los   productos son bastante elevados; y  el 13% presentado por 26 encuestados 

mencionan que estos productos son bajos y accesibles para el cliente, con lo que 

se puede decir que la empresa maneja buenos precios en cada uno de los 

productos. 

8. ¿Con que frecuencia  tiende usted  a adquirir los  productos en la 

empresa? 

         Tabla Nro.20  Frecuencia de compra del cliente en la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Semanal 129 66% 

Cada mes 40 20% 

Cada tres meses 19 10% 

Cada seis meses 8 4% 

 TOTAL 196 100% 

 

 

                  Análisis e interpretación: 

En cuanto a la frecuencia de compra de los clientes en la empresa se puede 

observar que el  66% presentado por 129 de los encuestados realizan las compras 

cada semana; mientras que el 20% compuesto por 40 encuestados mencionan 

que estos adquieren los productos una vez cada mes; el otro 10% compuesto por 

19 personas  lo realizan cada 3 meses y el 4% restante señalan que tiende  a 

comprar cada seis meses en la empresa, con lo que se puede decir  que la mayor 

parte de los clientes regresan a las empresa cada semana. 

 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  
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9. ¿Cómo considera usted que se maneja  el trato del  cliente en la 

empresa 

                              Tabla Nro.21 Trato del cliente en la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje% 

Excelente 36 18% 

Bueno  136 70% 

Regular 20 10% 

Malo 4 2% 

TOTAL 196 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al trato al  cliente que brinda la empresa el 70% comprendido por 136 

encuestados mencionan que han recibido  un trato bueno por parte del personal 

de la empresa; los 18% personas por 36 encuestados  mencionan que la empresa 

maneja un excelente trato con el cliente; y el  10% restante comprendido por 20. 

Encuestados considera que el trato al cliente es regular, y el 2% las personas 

manifiestan 4 es malo con lo que se puede decir  que la empresa debe mejorar el 

trato al cliente para mantener su fidelidad y le permita seguir creciendo en el 

mercado. 

10. ¿Qué medios de comunicación utiliza usted para informase? 

                    Tabla Nro.22  Medios de comunicación que utiliza el cliente para  

                         Informarse 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Radio 11 6% 

Prensa 2 1% 

Amistades 150 76% 

Internet 18 9% 

TV 15 8% 

TOTAL 196 100% 

 
Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  

 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  
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Análisis e interpretación: 

Al hablar de  los medios de comunicación que las personas utilizan para 

informarse se hace mención que el 76% compuesto por 150 encuestados son por 

las amistades, 9% compuesto por 18 encuestados nos mencionan que utilizan el 

internet para informarse; mientras que el  6% sintonizan la radio de comunicación 

para informarse. Y el 8% compuesto por 15 encuestados mencionan que se 

informan en la tv, Restante  tiende a informarse en la prensa escrita por lo que se 

determina que el medio de comunicación más utilizado por las personas de la 

ciudad de Loja. 

11. ¿Cree usted que la  ubicación de la empresa es la más  adecuada?  

                       Tabla Nro.23  Ubicación de la empresa de la ciudad de Loja   

Variable Frecuencia Porcentaje% 

SI 196 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 196 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

Al  hacer mención de la ubicación de la empresa en la ciudad de Loja el 100% 

compuesto por 196 mencionan que si están de acuerdo con la ubicación de la 

empresa en dicho sector, por lo que se puede decir que la mayor parte de los 

encuestados están de acuerdo con la ubicación de la empresa. 

Análisis e interpretación: 

Al  hacer mención de la ubicación de la empresa de la ciudad de Loja  el 100% 

compuesto por 196 mencionan que si están de acuerdo con la ubicación de la 

empresa en dicho sector;, por lo que se puede decir que la mayor parte de los 

encuestados están de acuerdo con la ubicación de la empresa. 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  
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12. Usted como cliente de la empresa ha sido  beneficiado de 

promociones e incentivos  por parte de la misma al momento de la 

compra?   

Tabla Nro.24  Promociones  por parte de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 172 88% 

NO 24 12% 

TOTAL 196 100% 
 

 

Análisis e interpretación: 

Al hacer referencia de las  promociones de la empresa para atraer clientes el 88% 

compuesto por 172  nos mencionan que no han accedido a ellas; mientras que el 

12% restante por las 24 personas  mencionan que si han sido beneficiados con 

promociones e incentivos, por lo que se determina que la mayor parte de las 

personas que han accedido a la compra en la empresa no han recibido ninguna 

promoción e incentivo por la compra en dicha empresa 

13. ¿Cómo considera usted que es la agilidad en la entrega de los 

productos en la empresa? 

Tabla Nro.25 Agilidad en la entrega de los productos 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Rápida 55 28% 

Normal 138 70% 

Lenta 3 2% 

TOTAL 196 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la efectividad en la entrega de los productos vendidos por la empresa,  

el 70% comprendido por 138 encuestados mencionan que la entrega de los 

productos es normal; mientras que el 28% representado por  personas están 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  
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conformes con esto y mencionan que la entrega es muy eficaz  y rápida; mientras 

que el 2% restante compuesto por 3 personas  mencionan que la entrega de los 

productos es lenta, con lo que se puede decir que el cliente está conforme con la 

entrega de los productos pero que se debería mejorar esto en la empresa pada 

dar un mejor trato al cliente. 

14 .¿Recomendaría usted los servicios de la empresa PETMINSUR? 

                         Tabla Nro.26  Recomendaría los servicios  de la empresa 

 

 

Análisis e interpretación: 

Al hacer referencia si el encuestado recomendaría  los servicios prestados por la 

empresa PETMINSUR, el 100% de los 196 encuestados  mencionan que si 

recomendarían los servicios de la empresa, determinando de esta forma que la 

empresa PETMINSUR presta un buen servicio en la ciudad de Loja. 

 

1.1.5. Matriz de  factores externos - EFE 

Desarrollo de la matriz: 

Paso1: Se identifican  las oportunidades y amenazas de la empresa estas fueron 

determinadas en base a 60 variables que se tomaron en cuenta  para su 

respectivo estudio e interpretación en donde se les dio un puntaje y calificación, 

esto con la ayuda de informantes claves de la empresa, luego de esto se procedió  

a trabajar con   diez  oportunidades  y diez amenazas las cuales resultaron ser las 

más representativas y las mejores que obtuvieron el puntaje más alto tal y como lo 

señala el Anexo Nro.1 y 2  con lo cual se procedió a señalar las diez 

oportunidades y amenazas que se detallan a continuación. 

  

 . 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 196 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Encuesta a clientes        
Elaboración: El autor  
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OPORTUNIDADES:  

 Apoyo del Estado de las empresas  de materiales pétreos 

 Accesibilidad a tasas de interés bajas para el sector productivo 

 Manejo de tecnología en las empresas  

 Mantenimiento de buenas relaciones con proveedores  

 Manejo  de productos de calidad  

 Manejo  de publicidad y  promociones en las empresas. 

 Ubicación clave de las empresas para la comercialización. 

 Manejo eficaz  de los canales de comercialización. 

 Mantenimiento y fidelización de clientes. 

 Manejo de buenas relaciones y comunicación con el cliente. 

 

AMENAZAS: 

 Desequilibrio  de los precios de los productos  

 Crecimiento del desempleo en el país. 

 Menor capacidad adquisitiva de los clientes. 

 Impuestos tributarios altos a las empresas. 

 Política laboral manejada por el estado 

 Ley de salvaguardias en el país. 

 Competencia  existente en los sectores   

 Regulaciones ambientales.  

 Migración de las personas hacia las ciudades. 

 Tasa de crecimiento poblacional 

 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 

– 0.1, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4  a los factores distribuido de la 

siguiente manera: Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza menor 2 y 

amenaza mayor 1. 

Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, determinando 

como respuesta el resultado ponderado. 
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Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se lo 

interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay predominio 

de las oportunidades sobre las amenazas; si es menor de 2.5 indica que existe 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades, y si es igual a 2.5  la 

empresa se mantiene estable. 
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Fuente: Análisis Externo 

 Elaboración: El autor  

 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

1. Apoyo del Estado de  las empresas de materiales pétreos  Factor Económico 0,02 3 0,06 

2. Accesibilidad a tasas de interés bajas para el sector productivo Factor social 0,03 3 0,09 

3. Manejo de tecnología en las empresas  Factor tecnológico 0,05 3 0,15 

4. Mantenimiento de buenas relaciones con proveedores  Factor competitivo 0,05 4 0,2 

5. Manejo  de productos de calidad  Investigación de mercado 0,08 4 0,32 

6. Manejo de publicidad  y  promociones en las empresas Investigación de mercado 0,04 3 0,12 

7. Ubicación clave de las empresas para la comercialización. Investigación de mercado 0,06 4 0,24 

8. Manejo eficaz  de los canales de comercialización. Factor competitivo 0,07 3 0,21 

9. Mantenimiento y fidelización de clientes. Investigación de mercado 0,08 4 0,32 

10. Manejo de buenas relaciones  y comunicación con el cliente. Investigación de mercado 0,05 3 0,15 

Total   0,53  1,86 

AMENAZAS 

1. Desequilibrio  de los precios de los productos  Factor económico 0,06 1 0,06 

2. Crecimiento del desempleo en el país. Factor social 0,05 1 0,05 

3. Menor capacidad adquisitiva de los clientes. Factor social 0,05 2 0,1 

4. Impuestos tributarios altos a las empresas. Factor político legal 0,04 1 0,04 

5.Politica laboral manejada por el estado Factor político legal 0,05 2 0,1 

6. Ley de salvaguardias en el país. Factor político legal 0,05 2 0,1 

7.Competencia  existente en los sectores Investigación de mercado 0,07 2 0,14 

8. Regulaciones ambientales.  Factor ambiental 0,02 2 0,04 

9. Migración de las personas hacia las ciudades. Factor social 0,03 2 0,06 

10. Tasa de crecimiento poblacional  Factor social  0,05 2 0,1 

Total    0,47   0,79 

Total    1   2,65 
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Análisis de la matriz de factores externos - EFE 

Una vez que se procedió a  asignar  la ponderación a cada uno de los factores 

externos que influyen en la empresa “PETMINSUR”, se obtuvo un valor de 2,65 

puntos,  lo que significa que existe un predominio de las oportunidades sobre las 

amenazas, es decir, tiene muchas oportunidades para desenvolverse 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; pues le resultan positivos y favorables para la empresa 

“PETMINSUR”, permitiéndole obtener ventajas competitivas sobre las demás que 

actúan en el sector. 

1.2. ANÁLISIS INTERNO  

El análisis fue dirigido al área de marketing de la empresa PETMINSUR, para su 

desarrollo  se procedió a determinar 25 factores claves de esta área entre los 

cuales destacan: segmento de mercado, cartera de clientes, participación de 

mercado, calidad de los mismos, atención al cliente, precios, publicidad, entre 

otros, para ello se determinaron y establecieron dos cuestionarios  uno de ellos 

dirigido al gerente de la empresa PETMINSUR y el otro dirigido al  personal  de la 

empresa cuestionarios que constan en el Anexo Nro.5 y 6 con el propósito de 

recopilar información clave de cada uno de estos factores. 

Los resultados arrojados nos muestran que la empresa cuenta  con un número 

mayor de fortalezas que amenazas, entre las fortalezas más significativas y 

sobresalientes esta la cartera de clientes, calidad, precios, facilidades de pago que 

se brindan en la empresa, otra de las fortalezas es la atención del cliente, entre las 

debilidades más significativas se encuentra la carencia de una investigación de 

mercados, la  ausencia de  promociones incentivos de compra, la falta de 

capacitación al personal.  
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1.2.3.1. Análisis de la matriz  

La matriz de la empresa PETMINSUR cuenta con 14 factores determinantes de 

éxito, cuenta con 8 fortalezas y 6 debilidades, la ponderación está oscilando entre 

0,09 y 0,04, determinando de esta forma un valor de 2,89 con lo que se puede 

decir  que  empresa tiene mayores fortalezas y que esta puede aprovechar cada 

una de las fortalezas  para seguir ampliando e expandiendo su mercado y 

expandiendo su mercado para ir reduciendo las debilidades que esta posee. 

1.3. ANÁLISIS FODA 

Esta herramienta permite crear relaciones entre los factores externos e internos de 

la empresa y a la vez permite crear estrategias, aquí se estudian los factores 

definidos en la matriz de factores externos  MEFE, y  a la  vez permite el análisis 

del área de marketing de la empresa factores definidos en la matriz MEFI 

considerados como debilidades  y fortalezas, permitiendo la generación de 

estrategias que ayuden a la toma de decisiones. 

A continuación se presenta los pasos para el desarrollo de la matriz FODA: 

PASO 1: Resumen de factores externos e internos. 

Tabla Nro.  Determinación de los factores internos y externos de la empresa  
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MATRIZ FODA 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZS 

1. Apoyo del estado de las empresas de materiales pétreo 1.Desequililibrio de los precios de los productos 

2. Accesibilidad a tasas de intereses bajas para el sector productivo 2. Crecimiento del desempleo en el país 

3. Manejo de tecnología en las empresas  3. Menor capacidad adquisitiva de los clientes  

4. Mantenimiento de buenas relaciones con proveedores 4. Impuestos tributarios altos. a las empresas 

5. Manejo de productos de calidad 5. Política laboral manejada por el estado 

6. Falta de promociones para motivar a los clientes  6. Ley de salvaguardias en el país. 

7. Ubicación clave de la empresa para la comercialización  7. Competencia existente en el sector 

8. Manejo eficaz de los canales de comercialización  8.Regulaciones ambientales 

9. Mantenimiento y fidelización de clientes  9. Migración de las personas hacia a las ciudades 

10. Manejo de canales de comunicación de las personas 10. Tasa de crecimiento poblacional 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Manejo de una excelencia cartera de clientes en la empresa 1.Carencia de investigación de mercados Inexistentes de una 
área de marketing 

2. Lealtad de los clientes hacia la empresa  2. Carencia de capacitación al personal de la empresa  

3. Mantenimiento y liderazgo de mercado de la empresa  3. Inexistencia de promociones  

4. Precios bajos diferenciados a la competencia 4. Personal de la empresa medianamente motivado 

5.Buena atención brindada al cliente 5. Manejo de programas publicitarios mal definidos 

6. Comunicación efectiva entre clientes y empresa    

7. Variedad y calidad en cada producto ofrecido al cliente   

Facilidades de pagos a clientes fidelizados   

Fuente: Análisis Interno y Análisis externo. 

Elaboración: El auto
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Matriz FODA  

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias 

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas- 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas. 

1.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA  ENTREVISTA APLICADA  AL 

GERENTE DE LA EMPRESA PETYMINSUR 

 

1¿Cuántos años son los que la empresa viene desarrollando sus labores 

comerciales? 

La empresa viene trabajando ya prácticamente Dieciocho años ya como empresa 

establecida. 

 

2. ¿Cuáles son los productos que la empresa ofrece? Indíquelos  

Los productos que vendemos son Arena gruesa, Arena fina, graba, piedra, 

piedrilla, 3/2, base, súbase, entre otros. 

 

3. ¿Su empresa cuenta con visión y misión establecidas? Indíquelas. 

 

Misión: PETMINSUR es una empresa dedicada a la comercialización y 

distribución de materiales pétreos en general, con los más altos estándares de 

calidad, brindando al cliente un servicio de excelencia, comprometidos con el 

progreso y desarrollo de la sociedad. 
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Visión: Para el año 2021 ser la empresa líder en mercado contando con un 

excelente y óptimo posicionamiento  el mercado en la distribución y 

comercialización de materiales pétreos  mediante la innovación y fortalecimiento 

de cada una de las líneas de productos en el mercado 

 

4. ¿Qué  valores son los que se manejan en su empresa? Indíquelos 

Los valores que manejamos son seguridad y salud, trabajo en equipo, conducta 

ética orientación al cliente,  innovación, responsabilidad. 

 

5. ¿Tiene usted identificado sus segmentos de mercado? ¿Cuáles 

considera usted que son las características de este segmento?  

 

Los productos de la empresa la ciudad de Loja, y que  están dirigido a todos los 

clientes  que tiene toda clase de vehículos  de volquetas, y maquinaria pesada que 

existe en mantiene convenios con compañías que explotan material en el sector. 

 

6. ¿Su empresa cuenta con una  cartera de clientes bien definida? ¿Esta 

se aumentado o a disminuido en el último año. 

 

La  cartera de clientes que maneja la empresa PETMINSUR es de 

aproximadamente 20.000 y este ha aumentado en el último año en un 5% porque 

empezó  a trabajar con más líneas de  productos en la empresa. 

 

7. ¿Cree  usted que sus clientes  son leales a su empresa y cuales 

piensa usted que serían las causas?  

 

Se puede decir que los clientes de la empresa siempre regresan ya que se maneja 

precios accesibles y la calidad de los productos es muy buena y sobre todo 

maneja  un número elevado de productos el buen trato y el asesoramiento que 

brinda a los  clientes  ayuda a mantenerlos leales.  
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8. ¿La participación de mercado de su empresa se  ha incrementado o 

disminuido con respecto a años anteriores y cuáles cree usted que  

serían las causas?  

 

La empresa PETMINSUR tiene hoy en la actualidad  una participación de entre 

62% al 63% lo que en sus  primeros inicios tenía  una participación muy baja. 

 

9. ¿El sector donde su empresa desarrolla sus operaciones  es altamente 

competitivo? ¿Porque considera usted eso? 

 

La empresa PETMINSUR tiene una  competencia muy fuerte en la ciudad de Loja  

porque existen empresas que se dedican a la venta de materiales pétreos. 

 

10. ¿Cuáles y cuantos son  los proveedores que su empresa maneja? 

Cree usted que estos son  los más adecuados. 

 

.La empresa maneja un total de seis proveedores con los cuales se trabaja 

permanentemente estos son: Fabián Rodríguez, Reina del cisne, estas empresas 

manejan los precios más accesibles. 

 

11. ¿Cuáles son las últimas ventas alcanzadas de su empresa con 

respecto a los dos últimos años tanto a crédito como al contado? 

 

La empresa maneja la venta crédito con clientes fidelizados y conocidos, los 

productos que se venden a crédito  son las Arena gruesa, Arena fina, Graba, 

Piedra. 

 

12. ¿Qué factores toma en cuenta usted para definir la calidad de los 
productos  que brinda su empresa y además considera  que esta es 
buena o mala?  

La empresa considera como calidad  la durabilidad y resistencia del producto, esto 
se tiene en cuenta con un mejoramiento y precio del mismo. 
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13. ¿Su empresa cuenta con un buen servicio de atención al cliente? 

¿Qué factores toma en cuenta para definir la calidad de la misma? 

 

La empresa cuenta servicio amablemente y asesora a los clientes  sobre lo que 

más le convenga la empresa brinda amabilidad, asesoramiento, confianza, y 

entrega a tiempo. 

 

14. ¿Cree usted que la cartera de productos que maneja su empresa está 

acorde a las necesidades de sus clientes? ¿Porque? 

 

La empresa maneja una variedad de productos que va área piedra garba subyace 

con lo que se puede decir que la empresa maneja más de 3 productos diferentes y 

que esta busca seguir incrementando la variedad de los mismos. 

 

15. ¿En su empresa se manejan un control de inventarios de productos? 

¿De qué manera lo hace? 

 

La empresa maneja inventarios porque debe tener un control de todos los 

productos que ingresan a la empresa o que son comprados por los clientes para 

luego saber que productos son vendidos o cuales de estos faltan en la empresa. 

 

16. ¿Los precios de los productos que oferta su empresa son adecuados 

y siguen una política de precios organizacional? ¿Qué criterios toma 

en cuenta para establecerlos?  

 

La empresa maneja los precios más bajos en el sector estos se establecen en 

base a los precios que  dejan los  proveedores también en base a los gastos de 

transporte, competencia y al margen de utilidad que maneja la misma. 
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17. ¿Cómo analiza usted la relación costo beneficio en cuanto a la 

rentabilidad de la empresa? 

 

La empresa PETMINSUR analiza en cuanto a la inversión, los costos de trasporte 

el personal de la empresa, pago de servicios básicos  el costo del producto con lo 

que se puede decir que este negocio es rentable porque cubre todos estos 

factores y un pequeño margen de utilidad para seguir incrementando dicho 

negocio. 

 

18. Los actuales canales de comercialización que maneja  la empresa para 

hacer llegar los productos hacia los clientes son confiables y 

productivos? ¿Cuáles son estos canales? 

 

La empresa maneja el  canal directo que es la venta de empresa a cliente este 

permite saber qué es lo que quiere el  cliente esto ayuda a satisfacer al 100% al 

cliente y también utiliza el canal indirecto porque hay personas que compran para 

llevar a otros negocios para venderlos ahí. 

 

19. ¿En su empresa se realiza publicidad para dar a conocer sus 

productos? ¿Cuáles son estos medios y con qué frecuencia lo realiza? 

 

En la empresa no se realiza mucha  publicidad muy pocas veces se la realiza en la 

televisión de la localidad, en la radio colombo y  con una inversión de 500 a 800 

dólares al año pero no siempre se  la realiza. 

 

20. ¿En su empresa alguna vez se ha realizado una  investigación de 

mercados para conocer gustos y preferencias de las personas con 

respecto a los productos ofertados por su empresa? 

 

La empresa PETMINSUR `nunca se ha realizado investigación de mercados todas 

las actividades que realiza son realizadas  empíricamente. 
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21.  ¿Su empresa cuenta con un área designada específicamente para 

marketing? ¿En caso de no poseer cuales serían sus  razones? 

 

La  empresa no cuenta con un área solo para ventas ya que es una empresa 

pequeña y el espacio de la misma es reducida por lo que todas las actividades se 

las realiza en un solo departamento. 

 

22. ¿En su empresa se  cuenta con un personal encargado de las ventas? 

¿A este personal se lo capacita? ¿Qué tipo de capacitación recibe y 

con qué frecuencia lo realiza? 

 

La empresa no cuenta con personal solo para ventas ya que es un negocio 

pequeño y el gerente realiza la mayor parte de las actividades comerciales. 

 

23. ¿Cómo considera usted que es la comunicación de empresa con el 

cliente  y viceversa? ¿Y de qué manera la realiza? 

 

La comunicación que se maneja con el cliente es muy buena porque siempre en la 

empresa se maneja  la confianza con el cliente y el buen trato esto permite saber 

qué es lo que busca y lo que necesita. 

 

24. ¿Cuál es el alcance geográfico de las operaciones que actualmente 

tiene su empresa además considera usted que las ventas de sus 

productos están geográficamente bien distribuidas? 

 

La empresa hoy en la actualidad   la venta de los productos se Da dentro de la 

ciudad de Loja. y todos los sectores que componen a esta ciudad. 
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25. ¿Su empresa realiza algún tipo de promoción o algún tipo de incentivo 

para atraer la compra de los productos que esta oferta? 

 

La empresa cuenta con descuentos que van desde el  3 % hasta el 5% en algunos 

productos y dependiendo del monto de la compra. 

La empresa maneja los precios más bajos en el sector estos se establecen en 

base a los precios que  dejan los  proveedores también en base a los gastos de 

transporte, competencia y al margen de utilidad que maneja la misma. 

 

Análisis de la matriz de factores externos – EFE 

 

Una vez que se procedió a  asignar  la ponderación a cada uno de los factores 

externos que influyen en la empresa “PETMINSUR”, se obtuvo un valor de 2,65 

puntos,  lo que significa que existe un predominio de las oportunidades sobre las 

amenazas, es decir, tiene muchas oportunidades para desenvolverse 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; pues le resultan positivos y favorables para la empresa 

“PETMINSUR”, permitiéndole obtener ventajas competitivas sobre las demás que 

actúan en el sector. 

 ANÁLISIS INTERNO  

El análisis fue dirigido al área de marketing de la empresa PETMINSUR, para su 

desarrollo  se procedió a determinar 25 factores claves de esta área entre los 

cuales destacan: segmento de mercado, cartera de clientes, participación de 

mercado, calidad de los mismos, atención al cliente, precios, publicidad, entre 

otros, para ello se determinaron y establecieron dos cuestionarios  uno de ellos 

dirigido al gerente de la empresa PETMINSUR y el otro dirigido al  personal  de la 

empresa cuestionarios que constan en el Anexo Nro.5 y 6 con el propósito de 

recopilar información clave de cada uno de estos factores. 
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Los resultados arrojados nos muestran que la empresa cuenta  con un número 

mayor de fortalezas que amenazas, entre las fortalezas más significativas y 

sobresalientes esta la cartera de clientes, calidad, precios, facilidades de pago que 

se brindan en la empresa, otra de las fortalezas es la atención del cliente, entre las 

debilidades más significativas se encuentra la carencia de una investigación de 

mercados, la  ausencia de  promociones incentivos de compra, la falta de 

capacitación al personal.  

 

1.2.2.. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA PETMINSUR 

1. Indique el cargo que desempeña dentro de la empresa? 

                              Tabla Nro. 27: Puesto o cargo que ocupa en la empresa 
Variable Frecuencia Porcentaje % 

Trabajador 3 43% 

Chofer 1 14% 

Operador 2 29% 

Secretaría 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar que la empresa PETMINSUR cuenta con una secretaria; un 

chofer; así como también cuenta con tres trabajadores  y dos operadores con lo 

Que se puede decir que la empresa cuenta con un total de siete personas y el 

gerente que laboran en la misma. 

2. ¿Cuántos años lleva usted  laborando en la empresa?  

                            Tabla Nro. 28: Tiempo  que lleva laborando en la empresa  

Variable Frecuencia Porcentaje % 

De 1 a 2 años 2 29% 

De 2 a 3 años 3 42% 

de 3 a más años 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  
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  Análisis e interpretación: 

Como se observa en el gráfico el 42% que corresponde a 3  personas que laboran  

en la empresa han empezado a laborar recientemente en la empresa en un 

periodo comprendido de 2 a 3 años; mientras que el 29% que corresponde a 2 

personas mencionan que laboran en la empresa desde que esta  inició sus 

actividades desde hace 4  años a más; mientras que el 29% que corresponde a 

las personas  señala que trabajan en la empresa en un periodo comprendido de 

entre  2 a 3 años, determinando de esta forma que la mayor parte del personal de 

la empresa labora desde hace 2 a 3 años. 

 

3. ¿Se siente cómodo  con las actividades que realiza en su puesto de 

trabajo? 

                            Tabla Nro. 29: Estado de ánimo de la persona en su puesto de trabajo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados que  corresponden a las 7 personas que laboran en 

la empresa nos mencionan que si se sienten a gusto en el puesto designado 

dentro de la empresa, determinado de esta forma que todo el personal en la 

empresa se siente cómodo en el puesto designado en la empresa. 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  
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4. ¿La empresa en donde usted presta sus servicios cuenta con misión, 

visión, principios, valores? 

Tabla Nro.30: Conocimiento de la visión y misión de la empresa por parte      

empleado 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  % 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

 TOTAL 7 100% 

   

 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al grado de conocimiento de la visión y misión que posee la empresa 

por parte del empleado, el 71% que está compuesto por 5 empleados  nos 

menciona que si conocen la visión y misión de la empresa; mientras que el otro  

29% restante  que corresponde a 2 personas encuestas del total de las siete 

menciona que no conocen la visión y misión de la empresa, por lo que se puede 

decir que algunos empleados no mantienen una buena comunicación con el 

gerente de la empresa. 

5. ¿Cómo considera usted que son los precios que maneja la empresa 

en la venta de  los productos que esta posee? 

 Tabla Nro.31: Consideración de precios que maneja la empresa por parte del empleado 

Variables Frecuencia Porcentaje  % 

Elevados 0 0% 

Normales 4 57% 

Bajos 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  
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Análisis e interpretación: 

El 57%  que corresponde a 4 empleados de la empresa  nos mencionan que los 

precios que la empresa maneja son bastantes bajos y accesibles; mientras que el 

33% representado por 3  empleados que la empresa posee considera que los 

precios son normales, por lo que se puede decir que la empresa maneja 

excelentes precios en cada uno de los productos que esta posee. 

 

6.   ¿Usted recibe capacitación en la empresa? 

Tabla Nro.32: Capacitación recibida dentro de la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

  

Análisis e interpretación: 

 

Al mencionar sobre si se capacita al personal en la empresa, todos y cada uno de 

los siete empleados que corresponde al 100%  mencionan que estos no han 

recibido capacitación en la empresa, con lo que se determina que la empresa no 

capacita al personal y que sería muy bueno que incremente programas de 

capacitación para mejorar la productividad de la empresa. 

7. ¿Cómo considera usted que es la atención que ofrece la empresa a 

los clientes? 

                         Tabla Nro.33: Atención del cliente por parte del personal de la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Excelentes 5 71% 

Buenas 2 29% 

Malas 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  



 

93 
 

           Análisis e interpretación: 

En cuanto a la atención que los clientes  reciben por parte de la empresa, 5 de los 

empleados encuestados que representan el 71% nos mencionan que la  empresa 

ofrece un trato excelente al cliente; mientras que 2  de los encuestados que 

representan el  29%  mencionan que el trato que reciben los clientes es bueno y 

con respecto a un mal trato brindado por parte de la empresa hacia el cliente no se 

mencionan, por lo que se ratifica que la empresa ofrece una buena atención a 

cada uno de los clientes que esta posee. 

8. ¿Se siente usted a gusto con el clima de trabajo que le presta la 

empresa? 

 

                    Tabla Nro.34: Clima de trabajo dentro de la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje  % 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 86% que corresponde a 6 de los empleados encuestados mencionan que están 

a gusto en la empresa; mientras que el 14% restante  que corresponde a 1  

empleado  menciona que no se siente a esta contento o a gusto en la empresa, 

por lo que se concluye que se  debe tratar de mejorar el clima laboral dentro de la 

empresa para que el personal se sienta mejor motivado en cada actividad que 

desempeña. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  
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9. ¿La empresa realiza  promociones en la venta de sus productos?  

                          Tabla Nro.35: Realización de promociones en la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 

 

Análisis e interpretación: 

El 86% de los encuestados representado por los 6 empleados de la empresa  nos 

menciona que en la empresa no se realiza promociones; mientras que 1  de ellos 

que representa el 14% menciona que la empresa si realiza promociones a los 

clientes, llegando a la conclusión  que la empresa no posee programas de 

promociones y descuentos y que la empresa debería implementar esta estrategia 

para retener y llamar u nuevos cliente. 

 

10. ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer los productos 

que ofrece? 

                          Tabla Nro.36: Publicidad que se realiza en la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la publicidad que realiza la empresa, el 86% representado por 6 

encuestados de los empleados  mencionan que la empresa no realiza publicidad; 

mientas que el otro 14% restante  de un 1 encuestado mencionan que le empresa 

si realiza publicidad, por lo que se concluye que la empresa no realiza publicidad 

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  
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para atraer clientes y por ello dar a conocer cada uno de los productos que esta 

posee. 

 

11. ¿Qué le gustaría que la empresa le brinde para cumplir de la mejor 

manera sus actividades? 

Tabla Nro.37: Que se debe mejorar internamente para mejorar el desempeño del 

trabajador. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Capacidad  

Permanente 4 57% 

Motivación  

incentivos  3 43% 

TOTAL 7 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 57% representado por 4 empleados  encuestadas  que laboran dentro de la 

empresa  mencionan que el gerente de la empresa debería capacitar con 

frecuencia a sus empleados con el propósito de aumentar sus conocimientos en 

cada una de las actividades que ellos desempeña; mientras que el 43% 

representado por 3 empleados mencionan que para mejorar el rendimiento en el 

trabajo y por ello mejorar la producción de la empresa se bebe motivar y dar 

incentivos y premios al personal. 

 

1.2.3. MATRIZ FACTORES INTERNOS – EFI 

Desarrollo de la matriz: 

Paso 1: Procedemos a identificar  las fortalezas y amenazas  de la empresa estas 

fueron determinadas en el área de marketing de la empresa aquí se estudiaron   a 

25 variables como precio publicidad, calidad de los productos etc. Esto con la 

Fuente: Encuesta a empleados       
Elaboración: El autor  
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ayuda de los dos cuestionarios establecidos  tal y como se muestra en el Anexo 

Nro.5 y 6, cuyos resultados se muestran a continuación. 

FORTALEZAS: 

 Manejo de una excelente cartera de clientes en la empresa  

 Lealtad de los clientes hacia le empresa  

 Mantenimiento y liderazgo de mercado de la empresa  

 Precios bajos  diferenciados de la competencia  

 Buena atención brindada al cliente  

 Comunicación efectiva entre cliente y empresa  

 Variedad y calidad en cada producto ofrecido al cliente  

 Facilidades de pagos a clientes fidelizados 

 

DEBILIDADES: 

 

 Carencia de investigación de mercados  

 Inexistencia de un área de marketing  

 Carencia de capacitación al personal de la empresa  

 Inexistencia de promociones   

 Personal de la empresa medianamente motivado  

 Manejo de programas publicitarios mal definidos 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre  0.01- 0.99 

y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1. 

Paso 3: Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente manera: 

fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y debilidad menor 2 

Paso 4: Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor que 2.5, existe predominio 

de las debilidades sobre las fortalezas. Y si es igual la empresa se mantiene 

estable.
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MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS EFI 

Nro. FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERACIÓN 

 FORTALEZAS 

1 Manejo de una excelencia cárteres de clientes en la 
empresa 

Entrevista al 
gerente 

0,07 4 0,28 

2 Lealtad de los clientes hacia a la empresa  Entrevista al 
gerente 

0,08 4 0,32 

3 Mantenimiento y liderazgo de mercado de la empresa  Entrevista a 
empleados 

0,08 4 0,32 

4 Precios bajos diferencias de la competencia Entrevista a 
empleados 

0,07 3 0,21 

5 Buena atención brindada al cliente Entrevista a 
empleados 

0,08 4 0,32 

6 Comunicación efectiva entre clientes y empresa Entrevista al 
gerente 

0,09 3 0,27 

7 variedad y calidad en cada producto ofrecido al cliente Entrevista al 
gerente 

0,08 4 0,32 

8 Facilidad de pago a cliente fidelizados Entrevista al 
gerente 

0,06 3 0,18 

 Total de Fortalezas   0,61  2,22 

 DEBILIDADES 

1 Carencia de investigación de mercados Entrevista al 
gerente 

0,09 1 0,09 

2 Inexistencia de una área de marketing Entrevista al 
gerente 

0,07 2 0,14 

3 Carencia de capacitación al personal de la empresa  Entrevista al 
gerente 

0,08 1 0,08 

4 Inexistencia de promociones Entrevista al 
gerente 

0,07 2 0,14 

5 Personal de la empresa mediadamente motivado Entrevista a 
empleados 

0,08 1 0,08 

6 Manejo de programas publicitarios mal definidos Entrevista al 
gerente 

0,07 2 0,14 

 Total de Debilidades   0,46  0,67 

 Total de Fortalezas   107  2.89 

                         Fuente: Entrevista aplicada al gerente y personal de la empresa PETMINSUR                                                       

                        Elaboración: El auto 



 

98 
 

MATRIZ  DE ALTO IMPACTO EFE- EFI 

                               
   FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 

  
FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1.Manejo de una excelente cartera de clientes en la empresa  
2.Lealtad de los clientes hacia le empresa  
3.Mantenimiento y liderazgo de mercado de la empresa  
4.Precios bajos  diferenciados de la competencia  
5.Buena atención brindada al cliente  
6.Comunicación efectiva entre cliente y empresa  
7.Variedad y calidad en cada producto ofrecido al cliente  
8.Facilidades de pagos a clientes fidelizados 

 
1. Carencia de investigación de mercados              
2.Inexistencia de un área de marketing.                               
3. Carencia de capacitación al personal de la empresa 
4.Inexistencia de promociones                                   
5.Personal de la empresa medianamente motivado.    
6.Manejo de programas publicitarios mal definidos 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

1.Apoyo del Estado al sector automotriz 
2.Accesibilidad a tasas de interés bajas para el sector 
productivo 
3.Manejo de tecnología en las empresas  
4.Mantenimiento de buenas relaciones con 
proveedores  
5.Manejo  de productos de calidad  
6. Manejo de publicidad y promociones en las 
empresas 
7. Ubicación clave de las empresas para la 
comercialización. 
8. Manejo eficaz  de los canales de comercialización. 
9. Mantenimiento y fidelización de clientes. 
10Manejo de canales de comunicación de las 
personas. 

-Crear y desarrollar  promociones en los productos para atraer al cliente 
para seguir manteniendo y aumentado el liderazgo en mercado( F1,2,3,6 
O 1,2,3,6,8,9,10) 
-Mantener la calidad de los productos ofrecidos para mantener la 
fidelización de los clientes y atraer clientes nuevos(F7,8,O 9) 
- Aprovechar el liderazgo de la empresa para ubicar nuevos productos en 
el mercado con la ayuda de créditos financieros ( 4,7, O 1,2,3) 
-Mantener los precios bajos y la calidad de los productos para ampliar el 
alcance geográfico de la empresa con la ayuda de créditos financieros ( F 
5, 7,8, O 1,2,3,4,5,7,8,9) 
 

-Acceder a créditos en instituciones financieras para 
mejorar el área de marketing que permita brindar un mejor 
servicio al cliente ( D 2,O 1,2,) 
-Aprovechar la facilidades de créditos para crear 
programas publicitarios  para atraer y persuadir  a clientes 
potenciales a la compra y mantener a los antiguos  ( D6, O 
1,2) 
-Capacitar al personal  de la empresa en programas 
informáticos que permita brindar un servicio más óptimo   
reduciendo pérdidas de tiempo y reducción de costos en la 
empresa. (D 3,5 y O 3) 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

1.Desequilibrio  de los precios de los productos  
2. Crecimiento del desempleo en el país. 
3.Menor capacidad adquisitiva de los cliente 
4. Impuestos tributarios altos a las empresas. 
5.Política laboral manejada por el estado 
6. Ley de salvaguardias en el país. 
7.Competencia  existente en los sectores 
 8. Regulaciones ambientales.  
9. Migración de las personas hacia las ciudades. 
10. Tasa de crecimiento poblacional 

-Mantener la política de los precios bajos y las  facilidades de pago de los 
productos  que permita acceder a la compra de los clientes con bajo poder 
de compra (F 2,3 A1,2,3,7,9) 
-Trabajar con una cartera de productos nacionales que ayude a la 
reducción de costos por las regulaciones y salvaguardias adoptadas por el 
Estado Ecuatoriano ( F 1, 2,3 Y A 1,6,)  
-Seguir brindando un óptimo servicio al cliente con personal capacitado, 
calidad y precios accesibles  para combatir a la competencia (F 4,5,6 y 
A7) 

  

-Mejorar la infraestructura física de la empresa para 
motivar el personal de la empresa para ofrecer un mejor 
servicio y combatir la competencia (D 5, A 5,7) 
- Desarrollar programas promocionales para mantener y 
seguir aumentado la participación de la empresa (D 4, A 
2,3,4,7,9) 
 
 

Fuente: Entrevista aplicada al gerente y personal de la empresa PETMINSUR                                                       

Elaboración: El autor
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1.3.1. Conclusión de la matriz de alto impacto FODA  

 

Una vez desarrollada la matriz de alto impacto FODA se puede deducir que la 

empresa PETMINSUR cuenta con un predominio de fortalezas sobre las 

debilidades dentro de la empresa, y que las oportunidades  que se le presentan a 

la empresa del sector externo  tienen un predominio sobre las amenazas, es por 

ello que se puede decir que la empresa se encuentra en un nivel muy bueno  y 

que las amenazas y debilidades que posee, mismas que se pueden combatir con 

la generación de las  estrategias planteadas  mismo que ayudaran a convertir las 

debilidades en fortalezas para poder sacar ventaja de las amenazas,  logrando de 

esta forma una mejor participación y productividad de la empresa. 
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g. DISCUSIÓN  

1. PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO  

Una vez  determinado los factores externos e internos de la empresa Distribuidora 

y comercializado PETMINSUR, se procede a plantear una propuesta del 

estratégico de marketing, mismo que sido considerado para un plazo de tres años, 

en donde se establecen los objetivos estratégicos que los directivos de la empresa 

deberán tomar en cuenta para mejorar la gestión de la empresa. 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las principales 

necesidades, requerimientos y falencias que posee la empresa en la actualidad, 

en la cual se determina cada uno de los pasos necesarios que se deben seguir 

para poder lograrlo. 

1.1. Misión de la empresa PETMIMSUR 

PETMINSUR es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

materiales pétreos en general, con los más altos estándares de calidad, brindando 

al cliente un servicio de excelencia, comprometidos con el progreso y desarrollo de 

la sociedad. 

1.2 Visión de la empresa PETMINSUR 

Para el año 2018 ser la empresa líder en mercado contando con un excelente y 

óptimo posicionamiento  el mercado en la distribución y comercialización de 

materiales pétreos  mediante la innovación y fortalecimiento de cada una de las 

líneas de productos y calidad que  manejamos. 

 

1.2.  Valores: 

  

 Seguridad y salud: nos comprometemos decididamente con la seguridad y 

salud laboral, promoviendo una cultura preventiva. 

 Trabajo en equipo: fomentamos la participación de todos para lograr un 

objetivo común, compartiendo información y conocimientos. 
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 Conducta ética: actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y 

respeto a las personas. 

 Orientación al cliente: centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del 

cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad. 

 Innovación: promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar la 

máxima calidad desde criterios de rentabilidad. 

 Responsabilidad: Asumir el compromiso con la empresa (accionistas, 

clientes y compañeros), de lograr sus objetivos, actuando con su filosofía, 

desempeñando el trabajo con honestidad, honradez, lealtad, respeto ética e 

integridad. 

1.4. Determinación de los objetivos Estratégicos  

Objetivos Estratégicos  

 Incrementar el volumen de las ventas de los productos de la empresa. 

 Mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa. 

 Ampliar y mejorar la participación de Mercado de la empresa.  

 Crear y desarrollar programas de descuentos y promociones de los 

productos en la empresa.  
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h. CONCLUSIONES: 

 

Al finalizar la investigación, se ha podido llegar a  determinar las siguientes   

 

 Las nuevas políticas adoptadas por el Estado Ecuatoriano en cuanto a 

incremento de impuestos por operación  y las salvaguardias  acogidas en 

los últimos meses por el Gobierno ha llegado a repercutir en la empresa de 

forma negativa ya que esto ha creado desequilibrio e incremento en los 

precios de los productos que la empresa ofrece a sus clientes. 

 

 La empresa PETMINSUR cuenta con oportunidades como la facilidad para 

ingresar  a créditos financieros, las buenas relaciones que se manejan con 

los proveedores y los productos de calidad que existen en el mercado ha 

beneficiado a la empresa para que esta llegue a mejorar su participación de 

mercado y por ello a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 En la ciudad de Loja existen un total de cuatro empresa que se dedican a la 

venta de materiales pétreos, en la que se puede destacar a PETMINSUR 

como la empresa mejor posicionada en mercado debido a la calidad, 

precios bajos, facilidades de pago y sobre todo el buen  trato ofrecido a 

cada uno de los clientes. 

 La empresa no cuenta con un buen  plan publicitario y promocional que 

contribuyan a logar un adecuado posicionamiento de la empresa en el 

mercado, con el fin de seguir manteniendo la fidelidad de los clientes. 

 El análisis interno también ayudo a conocer que en cuanto al  personal que 

labora en la empresa PETMINSUR en la ciudad de Loja; no cuenta con un 

plan de capacitación y motivación, para logar de mejor manera la eficiencia 

y eficacia en cada una de las actividades asignadas orientados a la 

satisfacción y buen trato al cliente 

 La mayor  parte de los encuestados están conformes con los productos que 

la empresa PETMINSUR ofrece y que lo que más les gusta son los precios, 

calidad, asesoramiento y el buen servicio ofertado por la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES  

Después de haber realizado un análisis minucioso de la empresa se procede  a 

dar las siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento: 

 

 Realizar planes de  publicidad en la empresa misma que ayude a mantener 

a los clientes bien informados acerca de cada uno de los productos que 

ofrece la empresa, con el propósito de mejorar la posición y participación  

competitiva de la empresa en el sector  y le permita   ampliar su mercado. 

 Establecer estrategias de ventas es decir descuentos por pronto pago, 

ofrecer promociones variadas, descuentos por compras al contado o por 

compras al por mayor a todos y cada uno de los clientes de  la empresa. 

 Elaborar   planes y programas  de capacitación al personal de la empresa 

tales como: atención al cliente y manejo de sistemas informáticos, mismos 

que ayuden a prestar un mejor servicio y desarrollo empresarial  

 Desarrollar periódicamente investigación de mercados con el propósito de 

estar pendiente de los nuevos cambios en los gustos, preferencias y las 

expectativas de los clientes.  
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k. ANEXOS Anexo Nro. 1 

Tabla de determinación de factores claves PESTEC  de la empresa PETMINSUR  

Recopilación de las tres entrevistas aplicadas 
al personal de la empresa PETMINSUR 

Nro. Importancia   
Ponderada 

Calificación 
 ponderada 

   
Porque de la importancia 

 
Porque de la calificación 

 
1 

 
10 

 
-2 

Afecta las operaciones de las empresas se desequilibra la 
economía del país 

Es una amenaza potencial para la empresa que 
afecta las operaciones 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

1 

Ayuda a mantener la comunicación de los pueblos la 
salud de los trabajadores y la educación para una mejor 
producción 

Es una buena ayuda pero todo estado tiene la 
obligación de procurar el adelanto de los pueblos y 
no afecta directamente a las empresas 

 
 

3 

 
 

6 

 
 

1 

Ayuda a las empresas a mejorar sus operaciones con 
créditos e incentivos 

La ayuda recibida del estado es muy poca 
insuficiente para que progresen las empresas 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

1 

Porque genera fuentes de trabajo de forma directa e 
indirecta y ayuda al adelanto De la ciudad 

Es muy importante porque representa una buena 
oportunidad para las empresas para generar 
productividad 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

-1 
 
 

No es muy importante para la empresa ya que no afecta 
directamente las operaciones de la empresa 

Puede considerarse como una amenaza directa 
pero no es muy grande ya que el déficit  lo afronta el 
estado 

 
6 

 
           5 

 
-1 

Es importante porque afecta a la empresa ya que ciudad 
se estancan sin obras 

Es una amenaza pequeña porque se corta el 
presupuesto para obras 

 
 
 

7 

 
 
 

9 

 
 
 

-1 

 
 
Es importante porque afecta a la empresa ya que los 
precios de los productos suben 

Es una amenaza considerable porque la empresa 
tiene que adquirir productos más caros y venderlos 
más caros 

 
 

8 

 
 

10 

 
 

-1 

 
Es  muy importante porque la empresa importa la mayor 
parte de los productos 

Es una amenaza considerable porque la empresa 
tiene que pagar por cada producto importado al país 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

-1 

 
Es  muy importante porque la empresa requiere de 
permisos y trámites para establecerse como empresa 

Hoy en día existen muchos problemas y trabas que 
cada vez se hace más difícil para la empresa como 
pagos de impuestos y declaraciones 

    Es una gran amenaza que afecta a la empresa y al 
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10 

 
 

10 

 
 

-2 

 
Es  muy importante porque se regula el ingreso de los 
productos al país 

cliente porque suben los precios de los productos y 
se reduce el poder de adquisición de las personas 

 
 

11 

 
 

9 

 
 

-1 

Es  muy importante porque con las salvaguardias los 
precios tienden a variar y no se mantienen  estables 

Es una amenaza considerable porque los precios 
varían y crea desequilibrio en el mercado 

 
 

12 

 
 

8 

 
 

1 

Es   importante porque ayuda a mantener lazos de 
amistad con otras empresas 

Sería una oportunidad porque ayuda a mejorar el 
alcance de la empresa y su poder crecimiento 

 
 

13 

 
 

7 

 
 

-1 

Es importante porque tiende a regular las actividades 
empresariales dentro del sector 

Amenaza considerable porque no permiten la libre 
competencia y ponen muchas trabas 

 
 

14 

 
 

8 

 
 

-1 

Es   importante porque las empresas tenemos que 
comprar productos más caros para venderlos a mas altos 
precios 

Amenaza considerable porque se tiene que vender 
más caro y muchas personas no tiene poder 
adquisitivo elevado 

 
15 

 
7 

 
           1 

No es muy importante porque esta  política ha sido 
manejado ya por años 

 
Toda empresa debe manejar esta política 

 
 

16 

 
 

9 

 
 

-1 

Es   importante porque las empresas tiene que 
obligadamente acatar esta política 

Es una amenaza porque el estado protege al 
empleado y a las empresas las obliga a acatar esta 
medida 

 
 

17 

 
 

10 

 
 

1 

Es muy importante porque con el alza de sueldos existe 
más poder de compra por parte del cliente 

Es una oportunidad pequeña porque hay más poder 
de comprar pero son pocas las personas que 
acceden a esto 

 
 

18 

 
 

8 

 
 

1 

Es  importante porque con la educación las personas tiene 
mejores ingresos y más poder de compra 

 
Es una oportunidad para las empresas ya que se 
incrementan las ventas 

 
 

19 

 
 

9 

 
 

-1 

Es  importante porque el estado apoya al empleado y no 
da apoyo adecuado al sector productivo 

Amenaza a la empresa porque se ampara al 
empleado y no hay apoyo a las empresas 

 
 

20 

 
 

4 

 
 

-1 

No es muy importante pero si repercute ya que las 
personas tiene que solventar sus necesidades básicas 
primeramente 

Se puede considerar una amenaza pequeña porque 
las personas con el costo de la canasta básica re 
reduce el poder de compra 

 
 
 

21 

 
 
 

10 

 
 
 

-2 

 
 
No es factor muy importante porque obliga a las empresas 
a asegurar  a su personal 

Es una amenaza fuerte porque se tienen gastos que 
repercuten en la empresa, y no se puede despedir a 
un personal que no cumple bien sus actividades 

 
 

22 

 
 

6 
 

 
 

1 

 
Es importante porque el sector ayuda a la contribución de 
la economía del país 

Es una oportunidad porque con la contribución del 
sector se genera trabajo y aumenta el poder 
adquisitivo 
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23 

 
 

5 

 
 

1 

Es importante los subsidios ayudan a tener un mayor 
poder adquisitivo de las clientes 

Puede ser una oportunidad pero no repercute 
directamente en la empresa por eso no es muy 
importante 

 
24 

 
8 

 
-1 

Es importante porque se restringen el ingresos de los 
productos al país 

Es una amenaza porque ingresan menos productos 
al país y a costos elevados 

 
25 

 
9 

 
-1 

Afecta porque no hay poder de compra de las personas Es una amenaza ya que no hay compradores en el 
mercado 

 
26 

 
7 

 
1 

Es importante ya que se puede acceder a créditos para 
ampliar el negocio 

Es una ventaja ya que hay la facilidad para 
ampliarse en el mercado pero se necesitan de una 
serie de requisitos 

 
 

27 

 
 

9 

 
 

-1 

Es muy importante ya para que las empresas funcionen 
necesitan de una serie de tramites 

Se puede considerar amenaza porque se requiere 
de tiempo y dinero y eso genera perdidas 

 
 

28 

 
 

9 

 
 

-1 

Es muy importante porque a través de la población activa 
existe el poder de compra 

Es una amenaza grande porque si no hay empleo 
las personas no pueden adquirir los bienes 

 
29 

 
5 

 
1 

No es tan importante porque no afecta mucho a la 
empresa 

 
Se puede considerar como una oportunidad 

 
 

30 

 
 

8 

 
 

1 

Es muy importante porque el segmento permite tener 
nuestros clientes y existe un buen mercado 

 
Es una oportunidad porque es un mercado que 
crece rápidamente 

 
 

31 

 
 

7 

 
 

1 

Es muy importante porque a medida que crece la 
población crece el poder de adquisición de las personas 

 
Un una oportunidad pequeña porque el mercado 
crece a pasos pequeños 

 
32 

 
7 

 
-1 

Es  importante porque si aumenta la pobreza no reduce 
las compras  de las personas 

Es una amenaza porque las personas no pueden 
acceder a la compra de los productos 

 
33 

 
4 

 
-1 

No es muy importante pero tiene un impacto en la 
empresa porque se reducen los compradores 

Es una amenaza porque se reduce los compradores 
del lugar 

 
 

34 

 
 

6 

 
 

-1 

Es  importante porque la poca tecnología que existe en el 
país no permite la producción en el mismo 

Es una amenaza porque todos los productos se 
importan y por ello son más caros 

 
35 

 
3 

 
1 

Para la venta de repuestos no es muy importante el 
manejo de tecnología 

Puede ser una oportunidad porque con el manejo de 
tecnología es más fácil el trabajo 

 
36 

 
3 

 
1 

Es importante porque ayuda a realizar el trabajo más 
eficiente y eficaz 

Es una oportunidad porque ayuda a ofrecer un 
mejor servicio a los clientes 

 
37 

 
4 

 
-1 

No es muy importante porque al sector de los materiales 
no existen leyes ambientales 

Puede significar una amenaza porque se restringe 
esta actividades 

   No es muy importante porque al sector de los materiales Puede significar una amenaza porque se restringe 
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38 4 -1 no existen leyes ambientales las actividades de las empresas 

 
39 

 
10 

 
-1 

Es muy importante porque la competencia está en todas 
partes 

Es una amenaza fuerte porque se tiene que 
enfrentar al mercado con diferentes empresas 

 
40 

 
10 

 
-1 

Es muy importante las empresas pueden competir 
libremente en el marcado 

Es una amenaza fuerte porque se tiene que 
competir con precios, trato al cliente y calidad en los 
productos 

 
41 

 
10 

 
2 

Es muy importante porque solo las empresas líderes 
pueden mantener un buen servicio 

Es una oportunidad porque se puede competir con 
calidad precios etc. 

 
 

42 

 
 

9 

 
 

2 

 
Es muy importante porque ayuda a distribuir el producto 
hacia el cliente 

Es una oportunidad porque con la ayuda de los 
canales se puede mantener contacto directo con el 
cliente para poderlo conocer 

 
43 

 
9 

 
2 

 
Es muy importante porque ayuda a distribuir el producto 
hacia el cliente 

Es una oportunidad porque con canales directos de 
comercialización se conoce mejor al cliente 

 
44 

 
10 

 
-1 

Es muy importante porque las personas buscan precios 
cómodos y accesibles 

Es una amenaza porque la empresas manejan  los 
precios más accesibles del mercado 

 
45 

 
1 

 
1 

No es importante porque no hay productos sustitutos lo 
que varía es la marca 

Es una oportunidad porque las personas no pueden 
utilizar sustitutos tienen que consumirlo 

 
46 

 
10 

 
2 

Es esencial y  muy importante porque la ubicación más 
apropiada hace sentir comodidad al cliente 

Es una ventaja porque la empresa se encuentre 
bien ubicada y es conocida por todos 

 
47 

 
10 

 
2 

Es esencial porque la calidad de los productos  es lo que 
buscan las personas 

Es una oportunidad porque las empresas maneja 
productos de buena calidad 

 
48 

 
10 

 
2 

Es esencial porque las  personas tienen que mantener 
una responsabilidad social con el medio 

Es una oportunidad porque la empresa mantiene 
una buena responsabilidad social con sus clientes 

 
49 

 
8 

 
1 

Es muy importante porque te permite  comunicar el 
producto de tu empresa 

Es una oportunidad porque la empresa maneja una 
publicidad en los medios de comunicación 

 
50 

 
9 

 
1 

Es esencial porque las  personas buscan incentivos y 
premios  para comparar nuevamente 

Es una oportunidad pequeña porque esto genera 
gastos para la empresa 

 
51 

 
10 

 
2 

Es esencial e importante porque las  personas buscan un 
buen trato al momento de adquirir el producto 

Es una oportunidad porque la empresa maneja un 
buen trato al cliente 

 
52 

 
10 

 
2 

Es esencial e importante porque los proveedores son los 
que ponen los productos en la empresa 

Es oportunidad porque la empresa maneja algunos 
proveedores a precios accesibles 

 
53 

 
9 

 
1 

Es importante porque  se deben establecer las mejores 
políticas para proceder al negocio 

Es una oportunidad porque se puede escoger lo 
más conveniente para el empresa 

 
 

54 

 
 

10 

 
 

2 

Es muy importante porque se debe mantener un control 
efectivo en cada actividad desarrollada 

Oportunidad porque la empresa mantiene un buen 
control y permite efectividad en cada proceso 

 
 

55 

 
 

10 

 
 

2 

 
Es muy importante porque el personal es quien da vida a 
la empresa permite que esta exista 

Oportunidad porque se puede aprovechar las 
habilidades de los trabajadores para la realización 
de las actividades 
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56 

 
 

10 

 
 

2 

 
Es muy importante tener un personal capacitado porque 
desempeñar de mejor manera las actividades 

Oportunidad porque se puede aprovechar las 
habilidades de los trabajadores para la realización 
de las actividades 

 
 

57 

 
 

10 

 
 

2 

 
Es importante capacitar frecuentemente al personal 

Oportunidad porque un personal capacitado se va 
actualizando con las nuevas tendencias y cambios 

 
 

58 

 
 

9 

 
 

1 

Es importante porque la productividad de la empresa 
mejora por el buen desempeño del personal 

Es oportunidad pero este personal debe estar bien 
capacitado para mejorar la productividad de la 
empresa 

 
59 

 
10 

 
2 

Es importante porque para que el personal rinda 
efectivamente se debe crear incentivos y premios 

Es una buena oportunidad porque se mejora la 
productividad de la empresa 

 
60 

 
8 

 
2 

Es muy importante el personal  el empresa porque este da 
vida a la empresa 

Es oportunidad porque ayuda a que la empresas 
existan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de población 2015 realidad económica del ecuador  Entrevista al gerente, de la empresa                   

Elaboración: El autor    
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Anexo Nro. 2  Tabla de resultados  de los factores claves externos del personal clave  de la empresa PETMINSUR 

N Factores claves externos Nivel de importancia Calificación Resultado ponderado Tipo de factor 

1 Inestabilidad política 10 -1.67 -0.0338 Amenaza 

 
2 

Apoyo del estado a la salud, vialidad y 
educación 

 
8 

 
1.00 

 
0.0161 

 
Oportunidad 

 
3 

Apoyo del estado al sector materiales 
pétreos 

 
6 

 
1.00 

  
       0.0119 

 
Oportunidad 

 
4 

Importancia del sector materiales pétreos  
7 

 
1.33 

 
0.0205 

 
Oportunidad 

5 Déficit actual del Estado 6 -1.00 -0.0119 Amenaza 

 
6 

Recorte presupuestario del estado  
7 

 
-1.33 

 
-0.0186 

 
Amenaza 

 
7 

Políticas de los impuestos a los productos  
9 

 
-0.67 

 
-0.0121 

 
Amenaza 

 
8 

Importaciones de los productos  
10 

 
-1.33 

 
-0.0270 

 
Amenaza 

 
9 

Políticas y requisitos para ingresar al 
mercado 

 
9 

 
-1.00 

 
-0.0182 

 
Amenaza 

 
10 

Ley de salvaguardias impuesta por el estado  
10 

 
-1.67 

 
-0.0349 

 
Amenaza 

 
11 

Variación de los precios de los productos  
9 

 
-1.00 

 
-0.0189 

 
Amenaza 

 
12 

Mantenimiento de convenios con otras 
empresas 

 
8 

 
1.33 

 
0.0214 

 
Oportunidad 

 
13 

Organismos de regulación empresarial  
7 

 
-0.33 

 
-0.0051 

  
   Amenaza 

 
14 

Impuestos a los productos especiales  
8 

 
-1.33 

 
-0.0233 

 
Amenaza 

 
15 

Valor agregado IVA para los productos  
8 

 
0.33 

 
0.0056 

 
Oportunidad 

 
16 

Política laboral del estado  
9 

 
-1.33 

 
-0.0242 

 
Amenaza 

 
17 

Ingresos percibidos por las personas  
10 

 
1.67 

 
0.0338 

 
Oportunidad 

18 Nivel de escolaridad 8 1.33 0.0233 Oportunidad 
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19 

Protección del estado al empleado  
9 

 
-0.33 

 
-0.0061 

 
Amenaza 

 
20 

Costo de la canasta básica del país  
6 

 
-1.00 

 
-0.0133 

 
Amenaza 

 
21 

Ley de aseguramiento universal del 
empleado 

 
10 

 
-1.67 

 
-0.0349 

 
Amenaza 

 
22 

Contribución del sector materiales a la 
economía del país 

 
8 

 
1.67 

 
0.0268 

 
Oportunidad 

 
23 

Subsidios manejados por el estado  
5 

 
1.00 

 
0.0098 

 
Oportunidad 

 
24 

Regulaciones de ingresos de productos al 
país 

 
8 

 
-1.33 

 
-0.0233 

 
Amenaza 

25 Inflación actual del país 9 -1.00 -0.0189 Amenaza 

 
26 

Tasas de interés para el sector productivo  
7 

 
1.33 

 
0.0205 

 
Oportunidad 

 
 

27 

Regulaciones empresariales y permisos 
para funcionar en el mercado empresarial 

 
 

8 

 
 

-1.33 

 
 

-0.0233 

 
 

Amenaza 

 
28 

Aumento de la tasa de desempleo  
9 

 
-1.33 

 
-0.0242 

 
Amenaza 

 
29 

Políticas de subempleo en el país  
7 

 
-0.33 

 
-0.0047 

 
Amenaza 

 
30 

Segmento de mercado para el sector 
automotriz 

 
8 

 
1.33 

 
0.0214 

 
Oportunidad 

 
31 

Tasa de crecimiento poblacional  
7 

 
1.33 

 
0.0205 

 
Oportunidad 

 
32 

Índices de pobreza del país  
9 

 
-1.33 

 
-0.0242 

 
Amenaza 

 
33 

Migración de las personas 6  
-1.00 

 
-0.0119 

 
Amenaza 

 
34 

Escases de tecnología  de punta en el país  
7 

 
-1.00 

 
-0.0140 

 
Amenaza 

 
35 

Manejo de tecnología en el sector automotriz  
5 

 
1.00 

  
 0.0105 

 
Oportunidad 

 
36 

Manejo de programas informáticos en las 
empresas 

 
5 

 
1.67 

 
0.0186 

 
Oportunidad 

 
37 

Regulaciones y leyes ambientales  
4 

 
-1.00 

 
-0.0091 

 
Amenaza 

 Efectos de las regulaciones ambientales      
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38 5 -1.00  -0.0098 Amenaza 

 
39 

Competencia de las empresas  
10 

 
-1.33 

 
-0.0270 

 
Amenaza 

 
40 

Libre competencia de mercado  
10 

 
-1.00 

 
-0.0203 

 
Amenaza 

 
41 

Competencia eficaz y efectiva  
10 

 
1.67 

 
0.0349 

 
Oportunidad 

 
42 

Canales de comercialización de los 
productos 

 
9 

 
1.67 

 
0.0303 

 
Oportunidad 

 
43 

Importancia de los canales de 
comercialización 

 
9 

 
1.67 

 
0.0303 

 
Oportunidad 

 
44 

Precios manejados por la competencia  
10 

 
-1.33 

 
-0.0279 

 
Amenaza 

45 Productos sustitutos 3 0.67 0.0042 Oportunidad 

46 Ubicación de la empresa 10 1.67 0.0338 Oportunidad 

47 Calidad de los productos 9 2.00 0.0391 Oportunidad 

 
48 

Responsabilidad social de las empresas  
          9 

 
2.00 

 
0.0377 

 
Oportunidad 

 
49 

Medios de comunicación para los productos  
8 

 
1.67 

 
0.0291 

 
Oportunidad 

 
50 

Incentivos y premios para motivar la compra  
10 

 
1.33 

0.0270  
Oportunidad 

 
51 

Manejo de un buen trato a los clientes  
10 

 
2.00 

 
0.0405 

 
Oportunidad 

 
52 

Importancia de los proveedores en las 
empresas 

 
9 

 
2.00 

 
0.0377 

 
Oportunidad 

 
53 

Políticas que se manejan con los 
proveedores 

 
8 

 
1.00 

 
0.0168 

 
Oportunidad 

 
54 

Control de procesos en cada actividad 
empresarial 

 
10 

 
2.00 

 
0.0405 

 
Oportunidad 

 
55 

Importancia de un personal capacitado   
 10 

 
2.00 

 
0.0419 

 
Oportunidad 

 
56 

Capacitación periódica del personal   
 9 

 
1.33 

 
0.0251 

 
Oportunidad 

 
57 

Mejora de la productividad con un buen 
personal 

 
10 

 
2.00 

 
0.0419 

 
Oportunidad 

 
58 

Incentivos y premios al personal de las 
empresas 

 
9 

 
1.00 

 
0.0182 

 
Oportunidad 
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60 

Importancia del personal en la empresa  
10 

 
2.00 

 
0.0419 

 
Oportunidad 

  
 

Total Resultado 

 
 

477 

  
 

0.3108 

Existe un entorno de 
oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Anexo Nro. 1 Entrevista al gerente, secretaria y trabajador de la empresa petminsur             

Elaboración: El autor    
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 Anexo  Nro. 3 Tabla  de determinación de los factores claves de éxito de la posición competitiva de la empresa PETMINSUR  

Nro.  Factor clave 
de éxito  

 
PETMINSUR 

 
Fabián Rodríguez 

 
Piscobamba 

Reina del Cisne 

 
 
 

1 

  
 
Manejo de 
tecnología:  

Maneja programas 
informáticos como Word, 
Excel, página electrónica 
con los productos que 
ofrece y facturación 
automática para un mejor 
servicio al cliente y telefonía 
fija  

Esta  no cuenta con programas 
informáticos, lo cual al momento 
de facturar los clientes tienen 
que esperar para que emita 
dicho comprobante que es 
realizado a mano  

No maneja programas 
informáticos, factura 
manualmente, no pose 
página de su empresa, 
posee un teléfono 
convencional para recibir 
llamadas de los clientes 

No cuenta con programas 
informáticos, factura de 
forma manual, no cuenta 
con telefonía convencional 
ni página para ver sus 
productos  

 
 

   
  2 

 
 
 
Inversión 
Publicitaria 

Cuenta con publicidad que 
paga mensualmente en la 
televisión de cable local, 
además en su página y 
cada seis meses realiza 
publicidad por tres semanas 
en las radio de la localidad  

No realiza mucha publicidad 
muchas personas no conocen de 
su ubicación, la publicidad es 
realizada en la radio de la 
localidad  

Realiza publicidad en la 
radio local cada dos meses, 
por lo que esta empresa 
está ubicada al lado de una 
mecánica tiene buena 
acogida y conocimiento de 
las personas 

Esta empresa no realiza 
ningún tipo de publicidad 
por lo que la mayor parte 
de las personas 
desconocen de la 
existencia de esta 
empresa  

 
 
 
 

3 

 
 
 
Buena 
atención al 
cliente   

El gerente se encarga de las 
ventas, orienta y asesora al 
cliente sobre las mejores 
alternativas del producto 
con un trato amable y 
sencillo, además es una 
empresa que atiende todo el 
día y no cierra sus 
operaciones y ayuda con el 
cambio de los repuestos  

Muchas de las veces la empresa 
pasa cerrada, por lo que los 
clientes tienen que esperar, se 
asesora sobre el producto a 
adquirir y ayuda al cambio del 
mismo con un buen trato amable 

El trato muchas de las 
veces es grotesco al 
cliente, no se siente 
cómodo y no ofrece el 
cambio de los repuestos 
solo la venta, además como 
el dueño tiene una 
mecánica el servicio es 
lento y de mala calidad  

el servicio al cliente es 
amble, la gerente cuenta 
con un trato sencillo y 
amable, asesora al cliente, 
pero no cuenta con el 
servicio del cambio de los 
aceites con lo que los 
clientes deben comprar y 
dirigirse a otra empresa 
para el cambio  
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4 

 
 
 
Participación 
de mercado  

Debido que es una empresa 
que maneja gran cantidad 
de productos esta empresa 
aún sigue como líder con el  
63% lo que en sus inicios de 
sus operaciones 
prácticamente controlada el 
mercado local  

Debido que esta empresa se 
encarga netamente de la venta 
de materiales pétreos esta 
cuenta con buena acogida y 
ocupa el primer lugar 
compitiendo con la empresa 
PETMINSUR con una 
participación del 12% en la venta 
de dichos productos 

Esta empresa se encarga 
de la venta de materiales 
pétreos, es pionera en 
venta de arena  cuenta con 
una participación del 18%  

Esta empresa se encarga 
de la venta de materiales 
pétreos  fue una empresa 
pionera prácticamente 
manejaba ese mercado 
hoy en la actualidad su 
participación es del 10% 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Buena 
Ubicación  

Está ubicada a la llegada de 
la ciudad de Loja es fácil de 
encontrarla y el lugar 
permite que los clientes 
estacionen sus vehículos 
con mucha facilidad, pero 
esta empresa se ubica 
prácticamente al lado de la 
competencia lo que 
perjudica sus operaciones 

Está ubicada ciudad de Loja , es 
un lugar muy transitado por las 
personas que van  al terminal de 
la ciudad de Loja lo que la mayor 
parte de las personas lo conocen 
de esa forma, tiene un pequeño 
lugar que lo utiliza como 
estacionamiento para sus 
clientes 

Está ubicada a la llegada 
de la ciudad de Loja, no 
cuenta con estacionamiento 
propio por lo que los 
clientes deben maniobrar 
con cuidado para no causar 
accidentes, debido que está 
ubicada en una mecánica 
sus ventas son realizadas a 
dichos clientes  

Esta empresa está 
ubicada frente a al Daniel 
Alvares son calles muy 
cerradas y no cuenta con 
estacionamiento para 
vehículos, esto genera 
molestias a los clientes ya 
que si van con vehículos 
es muy difícil sus 
estacionamiento  

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
Precios 
accesibles 

La empresa maneja 
excelentes precios, estos se 
dan de diferentes formas: 
dependiendo del producto, 
de la cantidad del producto 
a adquirir y debido a su 
cliente, cuenta con rebajas 
comprendidas desde el 2% 
hasta el 5% por volúmenes 
de compras elevadas 

 
 
Esta empresa maneja precios 
prácticamente estables sus 
rebajas son pequeñas, para 
clientes fidelizados manejas 
rebajas del 3 % por una compra 
elevada  

 
Esta empresa maneja 
excelentes precios en 
cuanto a la venta de 
baterías cuenta con rebajas 
del 5% y en la venta de 
repuestos  prácticamente 
son los mismos precios sin 
acceso a rebajas  

Esta empresa no realiza 
rebajas a las personas que 
acceden a la primera 
compra y para los clientes 
que maneja sus rebajas 
son mínimas y 
dependiendo de la 
cantidad de compra  
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7 

 
 
Calidad de los 
productos  

Cuenta con la mejor  calidad 
de los productos con las  
más reconocidas del 
mercado y otras que recién 
se posesionan en el 
mercado esto en base al 
poder de adquisición del 
cliente  

Cuenta con  buena calidad con 
marcas reconocidas y genuinas 
esto en base al poder de compra 
del cliente y el asesoramiento del 
dueño de dicho producto  

La mayor parte de los 
productos que ofrece la 
empresa son de calidad y 
otros productos que son 
copias de los originales 
pero que lógicamente son 
más baratos y de calidad 
mala  

Esta empresa cuenta con 
productos de excelente 
calidad y otros de mala 
según el poder de compra 
de las personas ya que los 
de buena calidad son 
elevados y los otros son 
más accesibles  

 
 

8 

 
 
Variedad de 
cartera de 
productos  

Esta empresa cuenta con 
una gran infinidad de 
materiales, esta empresa es 
la única en la ciudad de la 
Loja que tiene una gran 
cartera de productos 
mismos que van desde 
piedra arena graba   

Su mercado está comprendido 
solo para arena graba sus 
productos van desde pequeñas 
materiales hasta lastre para 
estos y trabaja bajo pedido en 
cuanto para la construcciones 
estos  

Su especialidad es la venta 
de piedra y arena por lo 
que los productos ofrecidos 
son pocos y también vende   

Su cartera de productos es 
muy reducida ya que se 
encarga solo de la venta 
de lastre y arena mismos  

 
 
 
 

9 

 
 
 
Fidelización  
de clientes  

Debido que las empresas en 
EL sector aumentaron la 
empresa perdió clientes al 
principio hoy en día está 
recuperando, esto gracias a 
la buena atención, 
Asesoramiento cambio de 
calidad de productos 

 
 
Debido que esta empresa cierra 
sus operaciones con frecuencia 
está a llegado a perder sus 
clientes, sus estrategias para 
retenerlos es buen trato, buen 
asesoramiento 

Esta empresa tiende a 
perder con facilidad a los 
clientes debido al mal trato 
que reciben los clientes, 

La empresa en la 
actualidad se han reducido 
considerablemente los 
clientes, esto debido que 
la mayor parte del día el 
negocio pasa cerrado 
provocando que los 
clientes busquen otras 
opciones  

Elaboración: El autor    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Me dirijo a usted muy comedidamente para que se  digne a responder a las 
siguientes interrogantes, con la  finalidad de recopilar información oportuna  para 
desarrollar mi proyecto de tesis  previo a la obtención del Título de Ingeniera en 
Administración de Empresas, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA PETMINSUR DE MATERIALES PETREOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
2018-2021”. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA PETMINSUR DE 
LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Conoce  usted a la empresa PETMINSUR que se dican a la venta de 
materiales pétreos en la ciudad de Loja?                 

            (SI)   (  )   (NO)  (   ) 
 

2. ¿Está usted satisfecho con los servicios que le ofrece la empresa 
PETMINSUR? 

           (SI)   (   )    (N0)  (   )    
 

3. ¿Cuáles son los productos que adquiere usted en la empresa 
PETMINSUR? 

            (Arena fina)             (   ) 
            (Arena gruesa)        (   )               
           (Graba)                    (   )        
           (Piedrilla)                 (   )             
          (3  ½)                       (   )            
         (Base)                       (   )              
         (Súbase)                  (    ) 
          (Piedra)                    (   )            
       

4. ¿Desde hace que tiempo usted lleva adquiriendo los productos en la 
empresa? 

             (De 1 a 4 meses)        (    ) 
             (De 5 a 11 meses)      (    ) 
            (De 1 a 2años)             (    ) 
            (De 3 a 4 años)            (    ) 
            (De 4 años a más)        (    ) 
 

5. ¿Porque  motivos  usted adquiere estos productos en la empresa? 
            (Por su calidad)                            (      ) 
           (Precios)                                        (      ) 

Fuente: Encuesta a clientes        

Elaboración: El autor  
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           (Ubicación de la empresa)            (      ) 
           (Buen trato al cliente)                    (      ) 
           (Facilidades de pago)                    (      ) 
 

6. ¿Qué criterios tiene usted acerca de la calidad  de los productos 
ofrecidos por la empresa PETMINSUR? 

            (Excelentes)          (     ) 
           (Buenos)                (      ) 
           (Regulares)            (      ) 
           (Malos)                   (      ) 

7. ¿Cómo considera usted los precios de los productos ofrecidos por la 
empresa PETMINSUR?  

           (Elevados)                 (      ) 
           (Normales)                (      ) 
            (Bajos)                      (      ) 
 

8. ¿Con que frecuencia  tiende usted  a adquirir los  productos en la 
empresa? 

           (Semanal)                  (      ) 
             (Cada mes)              (      ) 
             (Cada tres meses)   (      ) 
             (Cada seis meses)   (      )      
 

9. ¿Cómo considera usted que se maneja  el trato del  cliente en la 
empresa? 

            (Excelente)                (      ) 
            (Bueno)                     (      ) 
            (Regular)                   (      ) 
             (Malo)                       (      ) 
 

10. ¿Qué medios de comunicación utiliza usted para informase? 
             (Radio)                      (      ) 
             (Prensa)                   (      ) 
             (Amistades)              (      ) 
             (Internet)                  (      ) 
             (Tv)                          (       ) 
 

11. ¿Cree usted que la  ubicación de la empresa es la más  adecuada?   
             (SI)     (      ) (NO)   (     ) 
 

12. Usted como cliente de la empresa ha sido  beneficiado de 
promociones e incentivos  por parte de la misma al momento de la 
compra?   
 

             (SI)     (      )   (NO)   (     ) 
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13. ¿Cómo considera usted que es la agilidad en la entrega de los 
productos en la empresa? 

           (Rápida)    (      ) 
           (Normal)    (      ) 
           (Lenta)       (      ) 
 

14. ¿Cree usted que se debería mejorar en la empresa? ¿En qué aspectos 
se debe mejorar? 

           (SI)          (      )  (NO)        (       ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA EL GERENTE 

Me dirijo a usted muy comedidamente para que se  digne a responder a las 
siguientes interrogantes, con la  finalidad de recopilar información oportuna  para 
desarrollar mi proyecto de tesis  previo a la obtención del Título de Ingeniera en 
Administración de Empresas, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA PETMINSUR DE MATERIALES PETREOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
2018-2021”. 

1. ¿Cuántos años son los que la empresa viene desarrollando sus 
labores comerciales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuáles son los productos que la empresa ofrece? Indíquelos?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

3. ¿Su empresa cuenta con visión y misión establecidas? Indíquelas? 
Visión…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
Misión………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Qué  valores son los que se manejan en su empresa? Indíquelos? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................... 
 

5. ¿Tiene usted identificado sus segmentos de mercado? ¿Cuáles 
considera usted que son las características de este segmento?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Su empresa cuenta con una  cartera de clientes bien definida? ¿Esta 
se aumentado o a disminuido en el último año? 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cree  usted que sus clientes  son leales a su empresa y cuales 
piensa usted que serían las causas?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 

8. ¿La participación de mercado de su empresa se  ha incrementado o 
disminuido con respecto a años anteriores y cuáles cree usted que  
serían las causas?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

9. ¿El sector donde su empresa desarrolla sus operaciones  es altamente 
competitivo? ¿Porque considera usted eso? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cuáles y cuantos son  los proveedores que su empresa maneja? 
Cree usted que estos son  los más adecuados. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuáles son las últimas ventas alcanzadas de su empresa con 
respecto a los dos últimos años tanto a crédito como al contado? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué factores toma en cuenta usted para definir la calidad de los 
productos  que brinda su empresa y además considera  que esta es 
buena o mala?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

13. ¿Su empresa cuenta con un buen servicio de atención al cliente? 
¿Qué factores toma en cuenta para definir la calidad de la misma? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Cree usted que la cartera de productos que maneja su empresa está 
acorde a las necesidades de sus clientes? ¿Porque? 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

15. ¿En su empresa se manejan un control de inventarios de productos? 
¿De qué manera lo hace? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

16. ¿Los precios de los productos que oferta su empresa son adecuados 
y siguen una política de precios organizacional? ¿Qué criterios toma 
en cuenta para establecerlos?         
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………… 

17. ¿Cómo analiza usted la relación costo beneficio en cuanto a la 
rentabilidad de la empresa? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
 
 

18. ¿Los actuales canales de comercialización que maneja  la empresa 
para hacer llegar los productos hacia los clientes son confiables y 
productivos? ¿Cuáles son estos canales? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

19. ¿En su empresa se realiza publicidad para dar a conocer sus 
productos? ¿Cuáles son estos medios y con qué frecuencia lo realiza? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

20. ¿En su empresa alguna vez se ha realizado una  investigación de 
mercados para conocer gustos y preferencias de las personas con 
respecto a los productos ofertados por su empresa? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

21. ¿Su empresa cuenta con un área designada específicamente para 
marketing? ¿En caso de no poseer cuales serían sus  razones? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

22. ¿En su empresa se  cuenta con un personal encargado de las ventas? 
¿A este personal se lo capacita? ¿Qué tipo de capacitación recibe y 
con qué frecuencia lo realiza? 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

23. ¿Cómo considera usted que es la comunicación de empresa con el 
cliente  y viceversa? ¿Y de qué manera la realiza? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

24. ¿Cuál es el alcance geográfico de las operaciones que actualmente 
tiene su empresa además considera usted que las ventas de sus 
productos están geográficamente bien distribuidas? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
25. ¿Su empresa realiza algún tipo de promoción o algún tipo de 
incentivo para atraer la compra de los productos que esta oferta? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 
Me dirijo a usted muy comedidamente para que se  digne a responder a las 
siguientes interrogantes, con la  finalidad de recopilar información oportuna  para 
desarrollar mi proyecto de tesis  previo a la obtención del Título de Ingeniera en 
Administración de Empresas, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA PETMINSUR DE MATERIALES PETREOS DE LA CIUDAD DE LOJA 
2018-2021”. 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA PETMINSUR DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Indique el cargo que desempeña dentro de la empresa? 
(Trabajador)    (    ) 
(Chofer)           (    ) 
(Secretaria)      (    )  
(Operador)       (    ) 
 

2. ¿Cuántos años lleva usted  laborando en la empresa?  
            (De 1 A 2 años)         (     ) 
            (De 2 A 6 años)         (     ) 
            (De 6 años a más)     (     ) 

3. ¿Se siente cómodo  con las actividades que realiza en su puesto de 
trabajo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿La empresa en donde usted presta sus servicios cuenta con misión, 
visión, principios, valores? 
……………………………………………………………………………………… 
¿Cómo considera usted que son los precios que maneja la empresa en 
la venta de  los productos que esta posee? 
……………………………………………………………………………………… 
¿Usted recibe capacitación en la empresa? 

            (SI)     (     ) 
           (NO)    (     ) 
 

5. ¿Cómo considera usted que es la atención que ofrece la empresa a los 
clientes? 

            (Excelente) (      ) 
           (Buena)        (      ) 
           (Mala)           (      ) 
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6. ¿Se siente usted a gusto con el clima de trabajo que le presta la 
empresa? 

            (SI)      (      ) (NO)     (     ) 
 

7. ¿La empresa realiza  promociones en la venta de sus productos? 
             (SI)      (      )    (NO)     (     ) 
 

8. ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer los productos que 
ofrece? 

           (SI)      (      )  (NO)     (     ) 
 

9. ¿Qué le gustaría que la empresa le brinde para cumplir de la mejor 
manera sus actividades? 

           (Capacitación Permanente)       (        ) 
           (Motivación e incentivos      )     (        ) 
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