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b. RESUMEN 

El objetivo general del presente trabajo investigativo consiste en elaborar un 

Plan Estratégico de Marketing para la empresa de servicios “ARRICAR RENTA 

CAR” de la ciudad de Loja, cuyo propósito consiste en incrementar su 

participación en el mercado en el cual interviene la empresa. El marketing 

está orientado a entender y procurar satisfacer de mejor manera las 

necesidades de los clientes, por ende para dicho efecto se efectuó un 

estudio de mercado procurando recabar información del mercado y los 

factores que intervienen en el mismo. 

La empresa en mención se dedica a brindar el servicio de renta de vehículos 

dirigido a turistas, usuarios ocasionales de vehículos y todas las personas que 

encuentren algún tipo de solución en este servicio. Las empresas que se 

dedican a la renta temporal de vehículos tienen un sin número de obstáculos 

que impiden su proceso y buen funcionamiento y dentro de ellos se encuentran 

factores externos como: la legislación actual, las políticas gubernamentales, la 

economía cada vez más inestable y la alta capacidad competitiva que existe en 

el medio con lo que los empresarios se ven en la obligación de investigar los 

medios y estrategias necesarias para el adecuado desempeño de la 

empresa a su cargo. 

Para ello se empleó el Método General y los Métodos Específicos. Dentro 

del método genera se utilizó el método científico como totalizador y del cual 
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se partió para explicar académicamente el problema planteado en la 

presente investigación y a través del cual se inició referenciando 

científicamente con teorías existentes para sustentar los procedimientos 

efectuados. En cuanto a métodos específicos se utilizaron: el método 

deductivo el cual para la presente investigación sirvió para partir de 

afirmaciones generales en cuanto a las características del mercado 

investigado, así como para el análisis estadístico de la información obtenida 

de los instrumentos de recolección de información. Así mismo se utilizó el 

método inductivo que va en cambio de lo particular a lo general para 

establecer las conclusiones de la información recopilada y determinar el 

comportamiento del mercado. El método histórico sirvió para efectuar el 

estudio de la información histórica de la empresa; así mismo el método 

estadístico el cual se empleó para ordenar la información obtenida e inferir 

de ella las respectivas referencias. 

En cuanto a técnicas empleadas se emplearon: la observación directa para 

el registro de información de primera mano sobre la forma como se 

desenvuelve actualmente. Se efectuó la observación a la empresa, sus 

instalaciones, la forma como está organizada, etc. La técnica de la entrevista 

se la utilizó para recolectar información directa de los directivos y personal 

de la empresa. Además se utilizó la técnica de la encuesta para obtener 

información del segmento objetivo de la empresa a un total de 397 personas. 

Para ello se partió efectuando un diagnóstico situacional de la empresa, el 
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estudio de los factores externos, el estudio de los factores internos y 

finalmente la propuesta que desemboca en el Plan Estratégico de Marketing 

a mediano plazo.   

En el estudio interno se encontraron falencias en las diversas áreas, como es el 

caso en el área administrativa, donde se evidencia una inadecuada 

planificación, falta de organización, aunque cuenta con misión, visión y 

objetivos empresariales, pero que no van en contraste con lo que realmente la 

empresa desea lograr, y por ello el evidente retraso en cuanto a participación del 

mercado local se trata. 

El análisis externo comprende el estudio de los factores externos para ello se 

hizo un estudio de los factores macro y micro incidentes en la empresa y se 

utilizó la herramienta EFE con la que se obtuvieron las oportunidades y 

amenazas principales. En cuanto a la matriz EFE (Estudio de factores Externos) 

se obtuvo como resultado 2.63 con lo que se determinó que las oportunidades 

están sobre las amenazas existentes. Así mismo para el Estudio de los factores 

internos se efectuó el estudio de mercado respectivo, sobre todo a los clientes 

internos y clientes externos fijos de la empresa, para ello así mismo se empleó la 

matriz EFI (Estudio de factores internos) de la cual se obtuvo el resultado: 2.43 lo 

cual significa que las debilidades predominan sobre las fortalezas por lo cual el 

plan está orientado a promover alternativas de solución. 

También se llevó a cabo una matriz FODA, permitiendo determinar las 

oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que posee la empresa, 
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igualmente se elaboró una matriz de impacto y ponderaciones de la matriz 

FODA, un estudio para el reconocimiento de las 5 fuerzas del diamante de 

Porter. 

Posterior a ello se plantearon 4 objetivos estratégicos con la finalidad de dar 

solución a los factores que impiden su crecimiento y aprovechar al máximo 

los recursos de la empresa cuya inversión total para el presente plan 

asciende a: $ 12,553.00 con un periodo de intervención de 2 años (hasta el 

2014). 

De entre los objetivos estratégicos se destacan la implementación del 

rastreo satelital de los vehículos, efectuar publicidad impresa y virtual; la 

inclusión de planes promocionales; el mejoramiento de la organización de la 

empresa y la capacitación del personal por excelencia.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

determinado luego del estudio realizado mediante el proceso de planeación 

de marketing estratégico, las mismas que serán puestas a consideración de 

los directivos de la empresa “ARRICAR RENTA CAR, para su posterior 

ejecución. 
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SUMMARY 

The overall objective of this research work is to develop a Strategic Marketing 

Plan for service "ARRICAR CAR RENT" in the city of Loja whose purpose is 

to increase its market share in which the Company serves. The marketing is 

aimed at understanding and seek better meet customer needs, therefore to 

this effect was made a market survey seeking to gather market information 

and the factors involved in it. 

The company in question is dedicated to providing the car rental service 

aimed at tourists, occasional users of vehicles and all those who find some 

kind of solution in this service. Companies engaged in the temporary rental of 

vehicles have a number of obstacles to the process and functioning within 

and external factors are: the current legislation, government policies, 

economy increasingly unstable and high competitiveness that exists in the 

middle with what employers are obliged to investigate the means and 

strategies necessary for the proper performance of the company in charge. 

They were used for general and specific methods. Within the general 

methods employed the scientific method as a method Tote and which set out 

to explain academically the problem in this investigation and through which 

scientifically began referencing existing theories to support the procedures 

performed. Regarding specific methods were used: the deductive method 

which was used for this investigation from general statements to regarding 
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market characteristics investigated, as well as for statistical analysis of 

information obtained from the data collection instruments. Also the inductive 

method was used instead going from the particular to the general for the 

findings of the information collected and determine market behavior. The 

historical method was used to make the study of historical information about 

the company, likewise the statistical method which was used to sort the 

information obtained and infer from it the appropriate references. 

The external analysis comprises the study of the external factors for this did  

a study of the factors macro and micro incidents in the company and used  

the tool EFE with which obtained  the opportunities and main threats. 

Regarding the matrix EFE (Study of External factors) obtained  like result 

2.63. Likewise for the Study of the internal factors effected  the study of 

respective market, especially to the internal clients and fixed external clients 

of the company, for this likewise employed  the matrix EFI (Study of internal 

factors) of which obtained  the result: 2.43 the cual mean that the 

weaknesses predominate. 

As for techniques used were used: direct observation to record first hand 

information about how it operates today. Observation was made to the 

company, its facilities, the way it is organized, etc.. The interview technique 

was used to collect the information directly from management and company 

personnel. In addition, we used the survey technique to obtain information 

from the company's target segment, a total of 397 people. This split 

conducting a situational analysis of the company, the study of external 

factors, the study of internal factors and finally the proposal leading to the 
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strategic plan for marketing the medium term. 

The internal study found flaws in the various areas, such as in the 

administrative area, which showed poor planning, lack of organization, but 

with mission, vision and business objectives but that are not in contrast to the 

company really wants to achieve, and therefore the apparent lag in the local 

market share is about. 

Also conducted a SWOT matrix, allowing to identify opportunities, strengths, 

weaknesses and threats that owns the company, also drew up a matrix of 

impact and the SWOT matrix weights, a study for the recognition of the 5 

forces of diamond Porter. 

It raised after 4 strategic objectives in order to solve the barriers to their 

growth and maximize the resources of the company whose total investment 

for this plan amounts to: $ 12,553.00 with a period of 2 years of intervention 

(until 2014). 

Among the strategic objectives include the implementation of satellite tracking 

of vehicles; make print and virtual, including promotional plans, improvement 

of business organization and training of staff for excellence. 

Finally, we present the conclusions and recommendations were determined 

after study by the process of strategic marketing planning, the same that will 

be brought to the attention of the directors of the company "CAR RENT 

ARRICAR for later execution. 
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c.   INTRODUCCION. 

Las empresas ecuatorianas están siendo invadidas por una era donde sus 

competidores son cada vez más competitivos, y esto se da por cuanto 

desconocen la utilidad y los alcances de la planeación estratégica de marketing 

que es un derivado de la planeación estratégica total que procura intervenir 

estratégicamente en el ámbito empresarial del mercado. 

El desconocimiento del mercado marca una gran diferencia frente a quienes 

han tomado la decisión de intervenir más cerca de él. En la ciudad de  

Loja aunque existe un poco crecimiento empresarial las empresas están cada 

día más consientes de que solamente deben a un cambiante y exigente 

mercado que marca la diferencia entre las empresas que poco durarán y 

aquellas que perdurarán largo tiempo. 

Empresas como aquellas que se dedican al servicio de renta de vehículos se 

enfrentan a una competencia cada día más aguda, lo que conduce a la 

respectiva búsqueda de alternativas para mejorar sus perspectivas e ir 

acaparando más clientes, manteniendo los usuarios actuales y ampliando su 

mercado. 

La presente investigación es de trascendental importancia por tratar de 

identificar los problemas y necesidades de la empresa "ARRICAR RENTA CAR" 

para luego proponer opciones de solución para mejorar la atención ofrecida,  la 

organización, la eficiencia, la calidad y la rentabilidad, dando cumplimiento a 
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la Misión y Visión de la empresa "ARRICAR RENTA CAR", aclarando tanto al 

personal como clientes la importancia de adquirir los servicios que presta esta 

empresa en la renta de vehículos. Por ello es importante conocer, que para 

tener éxito es fundamental que toda empresa siga una serie de actividades 

que ayuden a conocer mejor su mercado para poder satisfacer de una mejor 

manera los gustos de los clientes. 

Contar con una herramienta de gestión como es el Plan Estratégico de 

Marketing desde el momento en que la empresa inicia sus actividades 

representa una gran ventaja, en especial en sectores de crecimiento donde 

existe gran competencia como es el mercado de las empresas que se 

dedican a la renta temporal de vehículos donde se desenvuelve la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” de la ciudad de Loja. 

El tema fue elegido por cuanto el investigador está consciente de que una 

buena planificación representa una mejor intervención en el mercado y ello 

es lo único que garantiza una empresa perdurable y exitosa. Además es 

deber de quienes hemos estudiado la carrera de administración de empresas 

empezar nuestra intervención en la problemática empresarial existente en el 

medio. 

En cuanto a objetivos específicos para la presente investigación se ha 

planteado empezar con efectuar un diagnóstico situacional de la empresa 

con el fin de identificar las potencialidades de la empresa, la situación actual, 

la organización; posterior a ello se efectúan el estudio de factores externos a 
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la empresa donde se determinan las amenazas y oportunidades que les 

brinda el medio; a continuación se realiza el estudio de factores internos con 

el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la empresa. Con ello se 

completa el FODA cuyo cruce de variables permitirá la determinación de los 

objetivos estratégicos que se plantean y operativizan posteriormente en la 

propuesta.  

Para ello fue necesaria la utilización de métodos, técnicas procedimientos 

aplicados para la verificación de los objetivos, exposición y discusión de 

resultados. Posteriormente y según los datos recolectados, se realizó un 

análisis FODA para determinar los factores internos y externos de la empresa, 

un estudio para el reconocimiento de las 5 fuerzas del Diamante de Porter, 

estableciendo así los aspectos que requieren de acciones correctivas en el 

campo de la Planificación Estratégica de Marketing. 

Con todos los antecedentes descritos se efectúa la propuesta en la que constan 

ejes trascendentales de la empresa sobre los cuales intervenir a través de 

objetivos estratégicos que permitirán la consolidación de la empresa. 

Finalmente se ha elaborado las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

para así propender y dar solución a los problemas que aquejan a la empresa 

"ARRICAR RENTA CAR" y aprovechar las oportunidades que brinda el 

mercado para crecer y fortalecerse. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

Mercadotecnia. 

La definición de mercadotecnia más extendida nos dice que es el estudio o 

investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo 

social a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de la 

empresa.1 

Procesos básicos de la mercadotecnia 

a. El marketing comprende varios procesos básicos: 

b. Poner en contacto a vendedores y compradores. 

c. Oferta de mercancías donde escoger en medida suficiente para atraer 

interés y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

d. Persuadir a los compradores en potencia para que adquieran 

favorables actitudes hacia determinados productos. 

e. Mantenimiento de un nivel de precios aceptables. 

f. Distribución física de los productos, desde los centros de fabricación a 

los puntos de compra o con la utilización de almacenes adicionales 

convenientemente localizados. 

g. Conseguir un nivel adecuado de ventas. 

                                                      
1 DAVID, Fred, CONCEPTO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA. Pearson. 
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h. Facilitar servicios adecuados, como créditos, asesoramiento técnico, 

recambios, etc. 

MERCADO 

Concepto 

Mercado es el lugar al que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio.2 

Comprende las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son 

mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales 

los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o 

en el futuro. 

Definición 

Los mercados son los consumidores reales y potenciales de un producto, 

son creaciones humanas y por lo tanto, perfectibles, en consecuencia, se 

pueden modificar en función de sus fuerzas interiores.3 

Tipos de mercado.- Los tipos de mercados son: 

Mercado actual.- Lo constituyen todos los consumidores actuales, es el 

resultado total de la oferta y la demanda para cierto artículo o grupo de 

artículos en un momento determinado. 

Mercado autónomo.- Se dice que un mercado es autónomo cuando los 

                                                      
2
 DAVID, Fred, CONCEPTO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA. Pearson. 

3
 GEORGE A. STENER (1998) “Planificación estratégica, lo que todo director debe saber”. Vigésima reimpresión, 

Editorial CESCA 
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sujetos que intervienen en él llevan a cabo las transacciones en las 

condiciones que libremente acuerden entre sí 

Mercado de capital.- Lugar en el que se negocian operaciones de crédito a 

largo plazo y se buscan los medios de financiación del capital fijo.  

Mercado de competencia.- Es la parte del mercado que está en manos de 

la competencia.  

Mercado de demanda.- En este tipo de mercado la acción se centra en el 

fabricante.  

Mercado de dinero.- Es en el que se negocian operaciones de crédito a 

corto y largo plazo y se buscan los medios de financiación del capital 

circulante.  

Mercado de la empresa.- Es la parte del mercado que la empresa domina.  

Mercado exterior.- Ámbito en donde se desarrolla la actividad comercial y 

que corresponde a un país diferente de aquel donde la empresa se 

encuentra localizada.  

Mercado gubernamental.- Es el constituido por las instituciones estatales.  

Mercado imperfecto. Se llama así a aquel en que las propiedades de la 

mercancía no están objetiva y completamente definidas.  

Enfoque de las empresas hacia el mercado. 

Existen cinco enfoques bajo los cuales las empresas pueden desarrollar sus 

actividades de intercambio. 

Enfoque producción.- Sostiene que los consumidores favorecerán aquellos 
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productos que estén muy disponibles y sean de bajo costo, en este enfoque 

los esfuerzos de los directivos se concentran en el objetivo de alcanzar 

economías de escala y amplia distribución.   

Enfoque producto.- Los consumidores prefieren los productos de mejor 

calidad o de mejores resultados, los esfuerzos de los directivos se centran 

en la fabricación de buenos productos y el mejoramiento continuo a lo largo 

del tiempo.  

Enfoque de ventas.- Si a los consumidores no se los motiva o estimula no 

compran los productos en forma suficiente, por ello la organización de 

tener políticas agresivas de venta y promoción.  

Enfoque marketing o mercadotecnia.- La clave para alcanzar los 

objetivos propuestos en la organización es identificar las necesidades y 

deseos el consumidor y entregar los satisfactorios deseados en forma 

efectiva y oportuna frente a la competencia. 

Enfoque marketing social.- La tarea de las organizaciones es identificar 

las necesidades, deseos e intereses de los consumidores, para 

suministrarlos de forma más efectiva que la competencia de tal manera que 

aseguren el bienestar permanente de la sociedad. 

Función del marketing 

La función del marketing en una economía de mercado es organizar el 

intercambio y la comunicación entre productores y compradores. 

Organización del intercambio.- La organización del intercambio de bienes 
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y servicios, es responsable de la distribución, es decir, pasar los bienes de 

producción a la situación del consumo. 

Existen tres pasos en este intercambio decir: las utilidades de estado del 

producto, o sea que los bienes presenten buenas condiciones de consumo 

(fraccionamiento, acondicionamiento, etc.). Utilidad de lugar, son el 

transporte, la distribución geográfica que contribuye a situar los bienes en 

los lugares de utilización para al consumo, utilidad de tiempo. Constituyen 

el almacenaje que permite la disponibilidad de los bienes en el momento 

deseado por el comprador.4 

Organización de la comunicación.- Esta actividad tiene por objeto 

generar conocimiento a los productores, distribuidores y compradores.  Ello 

se logra de la siguiente manera:   

a) Antes de la producción se realiza un estudio de mercado con el fin 

de identificar las necesidades de los compradores. 

b) A iniciativa del comprador potencial, el estudio de las posibilidades 

de los anuncios de estímulos de ofertas. 

c) Después de la producción, la comunicación se orienta a la 

distribución, para obtener información del producto y la cooperación 

de los distribuidores en materia de espacio de venta, promoción y 

precio. 

d) Las actividades de promoción, como son la publicidad o la fuerza de 

                                                      
4
 www.wikilearning.com/monografia/la_funcion_del_marketing_en_la_economia-funciones_del_marketing/15213-1 
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venta, destinadas a dar a conocer la existencia de bienes y sus 

cualidades. 

e) A iniciativa de los distribuidores, se realizan las actividades de 

promoción y de comunicación hacia el comprador, con el fin de 

hacer conocer el surtido ofrecido, las condiciones de venta y crear 

clientela. 

f) Luego del consumo de bienes se recogen las medidas de 

satisfacción o insatisfacción de parte del consumidor a modo de 

ajustar la oferta a la reacción de los compradores. 

g) Después de la utilización del bien, se procede a la evaluación y/o las 

reivindicaciones transmitidas por los compradores, tratados en 

grupos de forma aislada. 

Evolución del marketing en la empresa 

Se diferencian tres fases que se caracterizan por un objetivo de marketing 

prioritario a decir: 

Marketing de organización: 

El objetivo prioritario del marketing en esta fase es la de crear una 

organización comercial eficiente, que busca y organiza la salida para los 

productos y tiene la responsabilidad de organizar la comercialización de los 

productos.5 

                                                      
5
 K. DOUGLAS Harman .John E. G. Bute son: Fundamentos del Marketing, segunda edición. 
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Los puntos importantes para la orientación de la gestión del marketing de 

organización son: la forma de distribución, la extensión geográfica y el 

desarrollo de la política de marketing. 

Marketing activo: 

El marketing activo se caracteriza por el desarrollo del papel del marketing 

estratégico de la empresa. Tres factores son los que originan esta evolución: 

El proceso tecnológico que trata de las invenciones e innovaciones en 

tecnología que inciden en el desarrollo de la producción, la aceleración de la 

difusión del proceso tecnológico y la generación global.  

Marketing pasivo: 

Una organización de marketing pasivo es una forma de organización que 

prevalece en un entorno económico con características de un mercado 

potencial importante en el que existe escasez de oferta es decir que las 

cantidades producción son insuficientes para las necesidades del mercado. 

Marketing operacional: 

La función del marketing operacional es la de crear las cifras de ventas, o 

sea, vender y utilizar parte de esos efectos de medio de venta más eficaces, 

minimizando los costos de venta, por ello es decisivo en el rendimiento de la 

empresa. 

Los productos tienen y debe tener precios aceptables por el mercado y estar 

disponibles y adaptados en los circuitos habituales de compra de los clientes 

objetivos, de este modo el marketing operacional es el aspecto más 
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espectacular y el más visible de la gestión de marketing debido a que la 

publicidad y la promoción ocupan un lugar destacado.6 

Marketing estratégico: 

El marketing estratégico se ocupa del análisis de las necesidades del 

individuo y de las organizaciones, y de seguir la evolución de los mercados 

de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos 

actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar, su principal función es la de orientar a la empresa 

hacia las oportunidades económicas y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y rentabilidad.7 

La gestión del marketing estratégico se sitúa en el medio y largo plazo; su 

objetivo es precisar la misión de la empresa, definir su objetivo, elaborar una 

estrategia de desarrollo, velar por mantener una estructura equilibrada de la 

cartera de productos. 

PLAN   ESTRATÉGICO. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental) reflejan cual será 

la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 

estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 

5 años. 

                                                      
6
 www.monografias.com/trabajos73/marketing-estrategico/marketing-estrategico2. 

7
 ARELLANO ROLANDO, (2000) Marketing Enfoque América Latina,  Mc Graw Hill, interamericana Editores S.A  

México. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
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Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos 

de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico 

indica que éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que 

una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan 

director. 

Un plan estratégico es un cuerpo organizado de proposiciones que incluye 

y amalgama típicamente unos 6 elementos:  

1. La declaración: es un elemento” apriorístico”, al estilo de una 

declaración o petición de principios, que refleja la cosmovisión del 

planificador e incorpora esa intencionalidad normativa que otrora fue 

el casi único elemento de la programática política.  

2. El contexto: establecido mediante un análisis estructurado de la 

realidad.  

3. Los objetivos: formulados en una serie de propuestas globales 

orientadas por la intención normativa, pero respetando el contexto 

impuesto por la realidad.  

4. Las metas: formuladas en una serie de propuestas específicas y 

puntuales, establecen los hitos a recorrer para alcanzar los objetivos.  

5. La instrumentación: consistente en asignaciones de prioridades, 

recursos, funciones y responsabilidades. 

6. La implementación: establece un Plan de Ejecución o, al menos, un 

Plan de acciones inicial. En un plan estratégico la intencionalidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
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primordial se expresa usualmente en dos definiciones que sirven como 

el nivel más alto de referencia. Las mismas son:  

a. La "Visión" sobre la que se basa el plan, entendida en términos de 

declaración de principios o aspiraciones y  

b. La "Misión" que asumirán quienes ejecuten el plan, entendida a su 

vez en términos de compromiso o cometido.  

En palabras más simples: mientras la "Visión" expresa en términos amplios el 

resultado final que deseamos lograr, la "Misión" define esencialmente lo que 

estamos dispuestos y comprometidos a hacer para lograrlo. En conjunto, 

establecen en forma concreta e inequívoca el propósito del plan. Estas 

definiciones son, por lo general, cortas, concisas y sintéticas aunque nada 

impide, por supuesto, un desarrollo más amplio y detallado.8 

 EL FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenaza). 

El análisis y diagnóstico de la realidad se estructura, por regla, alrededor de 

cuatro parámetros simétricamente complementarios:  

Fortalezas. Entendidas como facultades, habilidades, disponibilidades, 

recursos, etc. efectivamente existentes y adecuados para concretar el 

propósito;  

Oportunidades.- son entendidas como circunstancias, eventos, procesos, 

cualidades, etc. del mundo exterior que favorecen, impulsan o posibilitan el 

logro del propósito;  

                                                      
8
 KOTLER Philip: Mercadotecnia Aplicada, primera edición. impreso en México 
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Debilidades.- son la expresión de las falencias, fragilidades, carencias, etc. 

que deben ser tenidas en cuenta como posibles limitaciones para el 

cumplimiento del propósito; y, por último,  

Amenazas.- son los peligros, catástrofes, enemigos, sucesos adversos, etc. 

que es preciso considerar como factores de oposición al logro del propósito.  

En términos relacionales, las Fortalezas y las Debilidades se entienden como 

atributos, ya sea de las personas, de la institución o del organismo 

involucrado en las decisiones. Son, por lo tanto, factores internos.  

En cambio, las Oportunidades y las Amenazas deben entenderse como 

hechos del mundo real, como datos concretos de la realidad o situaciones 

inherentes al entorno. Constituyen, consecuentemente, factores externos. 

A partir de este marco de referencia, que integra y relaciona la 

intencionalidad con la realidad, se formulan luego proposiciones globales que 

constituyen los "Objetivos" del plan. La regla básica y fundamental a respetar 

en la formulación de los objetivos es que deben ser coherentes con la Visión 

y la Misión del plan  (es decir: con los propósitos declarados) a la vez que 

consistentes con el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. En otras palabras y aunque la definición implique cierta 

redundancia:  

Las "Metas" son el cuarto elemento de un Plan Estratégico. Cada objetivo 

se vértebra en metas. Una serie de metas constituye los pasos o etapas que 

resultan necesarias para alcanzar un objetivo. Dicho en otras palabras: el 
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objetivo es el lugar al que quiero llegar; las metas son los lugares por los 

cuales debo pasar para llegar a ese lugar. 

Una correcta metodología exigirá que las metas cumplan con una serie de 

requisitos. Por de pronto, deben ser coherentes con su objetivo y entre si; 

vale decir: no deben incluir elementos espurios que no tengan nada que ver 

con su logro ni, peor todavía, deben ser tan contradictorias que la concreción 

de una meta imposibilite la realización de la otra. Pero, además, deben ser 

consistentes; es decir: no deben incluir acciones o decisiones que se 

encuentran fuera de las posibilidades concretas de realización, ni basarse en 

supuestos que la realidad no avala.  

Además de ello, es imperativo para todo plan bien diseñado que las metas 

sean verificables. Esto se logra cuantificándolas toda vez que sea posible y, 

cuando no lo sea, estableciendo claramente los parámetros que se 

considerarán para verificar su cumplimiento.  

VARIABLES DE LA  MERCADOTECNIA 

Controlables. Se encuentran las conocidas como las cuatro P de la 

mezcla de mercadotecnia: 

Producto: Es un grupo de atributos tangibles e intangibles que incluyen el 

envase, color, precio, calidad y marca, más los servicios y reputación del 

vendedor.9 

                                                      
9
 R.GIST Ronald: Mercadotecnia Introducción y Principios, primera edición, impreso en México. 
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Precio: Es el valor o cantidad de dinero que se paga por los bienes y 

servicio, este proporciona al vendedor una ganancia, a la empresa una 

imagen y al comprador la satisfacción por la compra realizada. 

Promoción: Se refiere a la forma como llega el producto al consumidor o 

cliente, y se puede realizar a través de cuatro formas tradicionales, de tal 

manera de poder influir en las ventas de los servicios como productos. Estas 

formas son:  

a. Publicidad: Es cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados.  

b. Venta personal: Se refiere a la presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o más futuros compradores con el 

propósito de hacer ventas. 

c. Relaciones Públicas: Corresponde a la estimulación no personal de 

demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 

presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio.  

d. Promoción de ventas: Son las actividades de marketing distintas a la 

publicidad, venta personal y relaciones públicas que estimulan las 

compras de los clientes y el uso y mejora de efectividad del 

distribuidor. 
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Plaza: Se la conoce también como canal, sitio, entrega, distribución, 

ubicación o cobertura. Es decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las 

ofertas y las hacen accesibles a ellos, y puede ser a través de la venta 

directa, venta a través de intermediarios (Agentes, Concesionarios, 

Intermediarios Institucionales, Mayoristas, Minoristas Como variables 

controlables podemos citar las siguientes. 

Micro-entorno.- Se refiere a la competencia, el mercado, el público, los 

distribuidores, los proveedores. 

Macro-entorno.- La tecnología, factores: culturales, económicos y de tipo 

jurídico-legal. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

"Segmentar" un mercado significa dividirlo en partes o segmentos. Cada 

segmento debe estar conformado por grupos homogéneos de consumidores, 

es decir, que tengan los mismos gustos y preferencias. Es posible entonces, 

dividir el mercado de consumidores en función de algunas características 

que los hagan particulares para así poder concentrar la estrategia de ventas 

en un solo tipo de cliente. 

El mercado es demasiado amplio y no se puede abordar por completo, al 

menos no en un primer momento. Por lo tanto se debe escoger uno o varios 

segmentos de mercado para dedicarse a ellos y entenderlos lo mejor posible. 

Para ello es necesario: 
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Determinar las diferencias entre grupos, elegir los grupos más atractivos y 

venderles. Para determinar las diferencias entre segmentos de mercado es 

necesario identificar las características de nuestro mercado y las variables 

que influyen en él, como la edad, el nivel de ingresos, la clase social, 

ocupación o profesión asé como la ciudad, el clima, la cultura, las 

costumbres, entre otros. 

Una vez que se realice en forma detallada el estudio de cada segmento de 

mercado, debemos elegir entre cualquiera de las siguientes estrategias. 

Aumentar la participación en el mercado. Implica "ganar" el mercado de 

otros. Ello es posible cuando nuestro producto tiene potencial y el mercado 

está en crecimiento o cuando tenemos capacidad instalada ociosa. Entre las 

medidas que se pueden adoptar tenemos la reducción en el precio, una 

mayor promoción y publicidad y mejoras en el producto. 

Cosechar en el mercado. Es "sacar el mayor provecho" a un producto en 

declive. Se aplica cuando el futuro del producto es incierto. Para ello 

debemos eliminar gastos de promoción y publicidad, servicios y otros costos. 

Es preferible mantener el apoyo de consumidores y empleados. 

Análisis de la segmentación del mercado: El éxito de los enfoques de 

segmentación del mercado se debe a la validez de las siguientes premisas: 

1. Los consumidores son diferentes y estas diferencias pueden medirse.  

2. Las diferencias entre los consumidores son directamente 

proporcionales a su comportamiento diferencial en el mercado. 
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3. Las divisiones de los diferentes consumidores pueden ser aisladas en 

mercado.  

Ventajas de la segmentación 

1. El conocimiento del mercado (saber quiénes son los clientes y porque 

compran el producto)  

2. La identificación de nuevas oportunidades que puedan ser explotadas 

en el futuro.  

3. El incremento de la capacidad de la dirección para identificar y 

planificar de acuerdo con los cambios en las tendencias del mercado.  

4. La formulación de planes publicitarios inteligentes. 

5. La identificación de las características y debilidades sobresalientes de 

los competidores y en consecuencia la identificación de las divisiones 

que ofrecen ventajas en lo que a competencia se refiere. 10 

Variables de la segmentación: 

Para segmentar un mercado puede utilizarse un gran número de variables, 

cuya elección viene dictada por el tipo de producto y por los objetivos de la 

investigación. 

 Las variables de la segmentación pueden clasificarse así: 

1. Geográficas.-  Ubicación del mercado 

                                                      
10

 ARELLANO ROLANDO, (2000) Marketing Enfoque América Latina,  Mc Graw Hill, interamericana Editores S.A  

México. 
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2. Demográficas.- (Edad, sexo, ciclo de vida de las familias, distribución 

del ingreso, educación, ocupación, raza)  

3. Pictográficas.- (Características psicológicas de los consumidores, 

niveles de extroversión, personalidad, creencias) 

4. Consumo del producto.-   

5. De percepción.-  

6. Fidelidad de marca.-  

 

Análisis potencial de mercado: 

Se ha descrito como la cantidad total de un producto o clase de productos 

que se venderían en un mercado en un periodo de tiempo especificado bajo 

un determinado conjunto de condiciones. 

Controlables: como la promoción, distribución 

Incontrolables: como la influencia del medio ambiente o de la competencia. 

TIPOS DE PUBLICIDAD: 

Ofensiva: es la que ataca 

Defensiva: es la que se defiende 

 EL POSICIONAMIENTO. 

Posicionamiento actual.- Es el lugar en el que actualmente se encuentra el 

producto de acuerdo a las preferencias o gustos de los consumidores, en 

comparación con los productos de la competencia.  
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a. Para el posicionamiento es necesario determinar las variables 

relacionadas con el producto mismo, variables atribuibles a la empresa 

y, finalmente, variables atribuibles al medio ambiente, ellas reciben el 

nombre de atributos, debiéndose también determinar aquellos que son 

relevantes para el segmento meta.  

b. Posteriormente se seleccionan los competidores más directos y con 

esta información como base, se debe efectuar un estudio a la muestra 

de interés, de manera de obtener una clara visión de cómo es 

percibido y como está posicionado el servicio en la menta de los 

clientes y en relación a la competencia.  

Posicionamiento ideal: Es el que determina qué es lo que el consumidor 

desea respecto de la clase de servicio que se ofrece.11 

Posicionamiento ideal de la empresa: Consiste en determinar qué es lo 

que la empresa quiere reflejar como producto ideal. Es aquí donde se 

conocen las ventajas comparativas respecto a sus competidores a partir del 

posicionamiento actual (si corresponde). 

Posicionamiento deseado: Consiste en determinar la forma de posicionar el 

producto o cómo llegar a la situación ideal para el consumidor y la empresa. 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA  

Es la respuesta lógica a las necesidades de escudriñar un futuro incierto, 

                                                      
11

 K. DOUGLAS Harman .John E. G. Bute son: Fundamentos del Marketing, segunda edición. 
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complejo y cambiante. Es un proceso acucioso, de recopilación de 

información, de analizarla, de averiguar el futuro, de producir ideas y de 

formalizar planes. En un recorrido oportuno que sigue una metodología, 

aplica variadas técnicas y cuenta con la analítica creativa de quienes 

participan en la formulación de planes estratégicos. Para fines ilustrativos 

generalmente se reconocen tres etapas que principian por cuestionar a la 

organización desde varias perspectivas en el tiempo y en cuanto a lo que ha 

hecho, hace y deberá hacer en el futuro. Las etapas son las siguientes: 

¿Dónde estamos?, definir la posición estratégica actual (posicionamiento 

presente). 

¿A dónde vamos?, averiguar el futuro y predecir consecuencias 

¿A dónde deberíamos ir?, proyectar a la organización con la posición 

estratégica que debe el futuro (posicionamiento normativo)12 

“La planeación estratégica en el mundo de los negocios es el plan para lograr 

el mejor rendimiento de los recursos”.13 

“Es la forma por medio del cual una corporación canaliza esfuerzos para 

diferenciarse positivamente de sus competidores, utilizando sus ventajas 

relativas para satisfacer mejor a sus clientes”. 

La planeación estratégica es un proceso continuo cuyas modificaciones van 

en función directa de los cambios observados en el contexto ambiental y 

                                                      
12

 PLANIFICACION ESTRATEGICA MODULO 8 Universidad Nacional de Loja 
13

  PLANIFICACION ESTRATEGICA MODULO 8 Universidad Nacional de Loja  
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están estrechamente relacionados a la sensibilidad de externos que afectan 

a su organización. La planeación estratégica prepara a la alta dirección para 

emprender cambios, ayuda a aprovecharse de lo mismo, le permite optimizar 

los beneficios y minimizar sus problemas, riesgos y amenazas. 

Un factor importante dentro de la planeación estratégica es la comunicación 

estratégica, la cual involucra no solo a la publicidad, sino también a otras 

muchas áreas, comportamiento y elementos, entre los cuales resaltan los 

siguientes: 

 Cultura organizacional  

 Relaciones públicas  

 Relaciones laborales  

 Capacitación de personal  

 Actividades, campañas industriales y comerciales, entre otras. 

CONCEPTO DE PLANEACIÓN 

La planeación estratégica es la relación de hechos, así como la formulación y 

uso de suposiciones respecto del futuro en la visualización y formulación de 

las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los 

resultados deseados. 

CONCEPTO DE ESTRATEGIA. 

La estrategia es producto de acto creador, innovador, lógico y aplicable que 

genera grupo de acciones coherentes de asignación de recursos, decisiones 
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y tácticas. Estas acciones se ven encaminadas a lograr que la empresa 

alcance una posición competitiva ventajosa en el entorno socio-económico 

donde se desenvuelve y se mejora la eficacia de la gestión. 

Ya en 1.975 decía Peter Drucker: "hay que fabricar lo que se vende y no 

intentar vender lo que se fabrica" 

Philip Kotler dice que Marketing "es la actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades y deseos por medio de un proceso de intercambio”. 

Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el concepto 

moderno del marketing se debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo 

de ventas y debe ser dinámico, con amplia participación de todos los 

integrantes de la empresa para adaptarse a la realidad de los mercados. 

En consecuencia, el marketing debe tener en cuenta:  

 Lo que quiere el cliente.  

 Cuándo lo quiere.  

 Dónde lo quiere.  

 Cómo quiere comprarlo.  

 Quién realmente quiere comprarlo.  

 Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  

 Por qué puede querer comprarlo.  

 Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a 

comprarlo.  
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MARKETING ESTRATEGICO. 

Consiste en una gestión de análisis permanente de las necesidades del 

mercado, que desemboca en el desarrollo de productos y servicios rentables, 

destinados a grupos de compradores específicos. Busca diferenciarse de los 

competidores inmediatos, asegurándole al productor una ventaja competitiva 

sustentable.  

La función del marketing estratégico consiste en seguir la evolución del 

mercado al que vendemos e identifica los segmentos actuales o potenciales, 

analizando las necesidades de los consumidores y orientando la empresa 

hacia oportunidades atractivas, que se adaptan a sus recursos y que ofrecen 

un potencial de crecimiento y rentabilidad. La gestión estratégica se sitúa en 

el mediano y largo plazo, ya que se propone pensar la misión de la empresa, 

definir sus objetivos, elaborar una estrategia de desarrollo y mantener un 

equilibrio en la cartera de productos o servicios. 

PUBLICIDAD 

La publicidad comercial y política ha conocido un espectacular desarrollo como 

consecuencia de la adopción de avanzados medios de comunicación y de 

técnicas sociológicas y psicológicas destinadas a influir en las actitudes de la 

población y crear necesidades de consumo. 

Consiste en todas las actividades que comprende la presentación de un 

mensaje personal, donde identifica al patrocinador de un producto 

perteneciente a una empresa u organización. Este mensaje que se conoce 
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como un anuncio, puede ser verbal, visual y se difunde a través de uno o más 

medios. 

Los objetivos de la publicidad son: 

 Respaldar la venta personal. 

 Llegar a personas inaccesibles para la fuerza de ventas. 

 Mejorar las relaciones con los distribuidores. 

 Entrar a un nuevo mercado geográfico o atraer a un nuevo segmento de 

mercado. 

 Introducir un nuevo producto. 

 Expandir las ventas de la industria. 

 Contrarrestar la sustitución. 

TIPOS DE PUBLICIDAD 

 Publicidad de imagen.- Se utiliza para lograr una actitud del 

comprador hacia la marca, preferiblemente favorable para que esa 

actitud sea la compra del producto.  

 Publicidad promocional.- Lo que se busca con este tipo de 

publicidad es a corto plazo. Ya no se refiere a la actitud del consumidor 

hacia la marca, si no que se basa en incitar al consumidor al acto de 

compra. La eficacia se mide por el volumen de ventas del producto que 

se trate. 

 Publicidad institucional.- El objeto de la comunicación no es el 
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producto ni la marca, sino la empresa en sí. Lo que se pretende crear una 

actitud o reforzar una ya existente sobre la empresa. Es decir, 

argumentos sobre la personalidad de la empresa, sus ventajas, logros, 

etc., se describe el perfil de la empresa para lograr un clima de confianza 

y seguridad hacia ella. 

 Patrocinio y mecenazgo.- El patrocinio se puede definir como una 

acción por la cual una empresa aporta una cantidad de dinero para el 

desarrollo de una actividad determinada. Lo que se busca con el 

patrocinio es una cierta notoriedad y, por ende una mejora de la 

imagen.   El patrocinio tiene como característica el hecho de existir el 

apoyo financiero o  material;  lo  que  diferencia al patrocinio del 

mecenazgo donde prima el carácter desinteresado y generoso"14 

DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

La campaña publicitaria tiene las mismas características que la promocional 

total: es decir, coordinación, un tema central y una meta específica. 

PLANEACION INICIAL 

La campaña de publicidad se tiene que planear dentro del marco del programa 

estratégico de marketing global y de la campaña promocional. Se deben 

establecer metas promocionales y determinar el papel de la publicidad. Se 

debe seleccionar el tema central de esta, el que insistirá en los beneficios del 

producto de acuerdo con los motivos y hábitos de compra del mercado. 

                                                      
14

Dirección de Marketing y Ventas. Editorial Cultural S.A. pág. 350 
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Se debe establecer el presupuesto total de promoción. Una vez que termina 

esto la administración pasará a la selección de los medios de publicidad. 

SELECCION DE LOS MEDIOS 

Es en donde intervienen tres niveles de decisión:  

1. Se debe seleccionar el tipo de medio; 

2. Se tiene que relacionar una categoría en particular de los medios deseados; 

y  

3. Se tiene que optar por un vehículo específico. 

Los factores que interesan al tomar estas decisiones son: 

 Objetivos del anuncio: El propósito de un anuncio en particular y las 

metas de toda la campana influyen sobre la selección de los medios. 

 Público abarcado: El público al que llegan los medios debe ajustarse 

a los patrones de distribución geográfica del producto. 

 Requisitos del mensaje: El medio debe estar de acuerdo con el 

mensaje. 

 Tiempo y ubicación de la decisión de compra: El medio debe llegar 

a los posibles clientes cerca del momento en que toman sus decisiones 

en compras y de los lugares donde las realizan. 

 Costos de los medios: Se debe tomar en cuenta el costo de los 

medios de publicidad con relación a la cantidad de fondos disponibles 

y al alcance o circulación de los medios. 

 



37 
 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS 

Al seleccionar los medios, la administración debe tomar en cuenta sus 

características de publicidad. 

 Periódicos.- Como un medio de publicidad, los periódicos son flexibles y 

oportunos. Estos se pueden utilizar para llegar a toda una ciudad o a unas 

pocas aéreas urbanas. También proporcionan una cobertura muy intensa 

de un mercado local porque la mayoría de personas los lee. 

 Televisión.- La característica más importante de la televisión es la 

combinación del movimiento y el sonido. Los productos se pueden demostrar 

y describir. La televisión proporciona una amplia cobertura geográfica y 

flexibilidad en cuanto a cuando se puede presentar el mensaje. 

 Correo directo.- De todos los medios, el correo directo es el más 

personal y selectiva a los anunciantes que utilizan este, pueden seleccionar 

consumidores y áreas geográficas a los cuales quieren llegar. 

 La radio.- Se puede llegar con precisión y bastante eficacia a determinados 

mercados objetivos. La radio solo hace una impresión auditiva, dependiendo 

por completo de la capacidad del oyente para retener la información 

después de solo escucharla. 

 Las revistas.- Son medios excelentes, cuando se desea del anuncio una 

impresión y color de alta calidad.  estas pueden llegar a un mercado 

nacional a un costo relativamente bajo por lector. 
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 Publicidad al aire libre o exterior.- Tiene un costo bajo por exposición. 

Debido a que las personas los ven sobre la marcha, la publicidad en vallas 

anunciantes solo es apropiada para mensajes breves. Es excelente para la 

publicidad de recordación y tiene el efecto del gran tamaño y del color. 

 Publicidad de tránsito.- La publicidad en autobuses, esta forma es muy 

importante para los anunciantes que quieren recordar a los consumidores, 

productos que pueden comprar una vez que han salido de la terminal 

aérea o del metro. 

 La propaganda.-Es cualquier comunicación promocional sobre una 

organización o sus productos que se presenta a través de los medios, pero 

que la organización no paga. 

Por lo general toma la forma de un artículo noticioso que aparece en un medio 

masivo, o del respaldo que proporciona una persona, de un modo informal, o en 

un discurso o entrevista. 

La propaganda no es gratis. No hay costos por el espacio o tiempo en los 

medios, pero se gasta al contratar personal para el departamento de 

propaganda y en la preparación y difusión de los mensajes15. 

BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Contribuye a mejorar la competitividad de la empresa.  

 Ayuda a mejorar los niveles de productividad, efectividad y eficiencia. 

                                                      
15

Fundamentos de Marketing.Stanton, Etzel y Walker. Edit. McGraw Hill.Pags.. 449/467 
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 Posibilita el desempeño efectivo de las funciones gerenciales. 

 Mantiene la racionalidad en alto grado. 

 Suministra dirección y coordinación. 

 Favorece la unidad. 

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y 

amenazas. 

 Ayuda a economizar dinero, tiempo y esfuerzo. 

 Reduce la posibilidad de extravío. 

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de mejoramiento 

continuo. 

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en 

equipo. 

CONCEPTO DE FODA 

También conocida como matriz o análisis "DOFA", es una metodología de 

estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación 

externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a 

efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. La situación interna se compone de dos factores controlables: 

Fortalezas y Debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos 

factores no controlables: Oportunidades y Amenazas.16 
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Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la 

situación real que se encuentra la organización. 

OPORTUNIDADES 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y 

que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Algunas de las 

preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

 ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?  

 ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

AMENAZAS 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto 

que pueden atentar contra este, por lo que llegando al caso puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sostenerla. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 ¿A qué obstáculos se enfrente la empresa? 

 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 ¿Se tienen problemas de recurso de capital? 
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 ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

FORTALEZAS 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa 

o proyecto de otros de igual clase.17 

Preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿Qué ventajas tiene la empresa? 

 ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

 ¿A qué recursos de bajos costo o de manera única se tiene acceso? 

 ¿Que percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

DEBILIDADES 

Se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la 

empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. También se pueden clasificar aspectos del servicio que se brinda 

tales como: financieros, de mercadeo, organizacionales y de control. 

Las debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 ¿Qué se puede mejorar? 
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 LÓPEZ - PINTO RUIZ. “La esencia del marketing”. Edic. UPC.  Barcelona 2001 
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 ¿Qué se debería evitar? 

 ¿Qué  percibe la gente del mercado como una debilidad? 

 ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
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DIAMANTE DE PORTER18 

 

                                                      
18

es.wikipedia.org/wiki/Michael_PorterEncaché 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CC4QIDAF&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3AS8UkniCRHx0J%3Aes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichael_Porter%2Bdiamante%2Bde%2Bporter%26cd%3D6%26hl%3Des%26ct%3Dclnk%26gl%3Dec&rct=j&q=diamante%20de%20porter&ei=F-NwTtG5Co2WtwfQiMCzDA&usg=AFQjCNGq9xejfxLu4P3sVPds5blFLp1Uzw&cad=rja
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Cinco son los factores claves que potencializan la internacionalización de la 

empresa: 

1. Factores productivos: eficiencia de los factores vs precio. Factores 

básicos, avanzados y especializados. Es más importante para el país 

contar con factores avanzados y especializados19.  

2. Condiciones de la demanda doméstica: consumidores sofisticados 

obligan a las empresas locales a invertir en Investigación y Desarrollo (I 

+ D) lo que creará una ventaja competitiva. Un mercado saturado 

impulsará a la empresa hacia otros mercados y hacia la diferenciación.  

3. Sectores relacionados: las relaciones entre empresas de un mismo 

país fomentan la internacionalización y la competitividad.  

4. Grado de rivalidad doméstica: existe rivalidad entre las empresas de un 

sector, estas buscarán la innovación y realizarán esfuerzos de mejora, 

y algunas tratarán de salir hacia nuevos mercados donde la rivalidad sea 

menor.  

5. La actuación de los gobiernos: los gobiernos deben potencializar las 

ventajas naturales de la empresa y favorecer la creación de factores 

avanzados. 

BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 

La amenaza de los nuevos entrantes, depende de las barreras de entrada 

existentes en el sector. Estas barreras suponen un grado de dificultad para la 
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www.ambienteempresarial.com 
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empresa que quiere acceder a un determinado sector. Cuanto más elevadas 

son las barreras de entrada mayor dificultad tiene el acceso al sector.20 

BARRERAS DE ENTRADA 

Hay seis fuentes fundamentales de barreras de entrada: 

1) Economías de escala.- Se refieren a la distribución en costos unitarios 

de un producto cuando aumenta el volumen de compra. 

2) Diferenciación de producto.- Significa que las empresas establecidas 

tienen identificación de marca y lealtad de cliente, esto crea una fuerte 

barrera de entrada y que fuerza a los posibles entrantes a gastarse 

fuertes sumas en constituir una imagen de marca. 

3) Requisitos de capital.- Necesidad de invertir recursos financieros 

elevados, no solo para la constitución de la empresa o instalaciones, sino 

también para conceder crédito a los clientes, tener stocks, cubrir 

inversiones iníciales, etc. 

4) Acceso a los canales de distribución.- Necesidad de conseguir 

distribución para su producto. La empresa debe persuadir a los 

canales, para que acepten su producto, mediante disminución de 

precio, promociones, reduciendo beneficios. 

5) Curva de aprendizaje o experiencia.- El know how o saber hacer de 

toda empresa, una marca importante de limitación a los posibles 
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competidores que tienen que acudir de nuevo a ese mercado 

concreto. 

6) Política del gobierno.- Puede limitar o incluso cerrar la entrada de 

productos con controles, regulaciones, legislaciones, etc.21 

BARRERAS DE SALIDA 

Son factores económicos, estratégicos y emocionales, que hacen que las 

empresas sigan en un determinado sector industrial, aun obteniendo bajos 

beneficios e incluso dando pérdidas. 

Hay seis fuentes principales de barreras de salida: 

1. Regulaciones laborales.- Suponen un alto costo para la empresa. 

2. Activos pocos realizables o de difícil reconversión.- Activos altamente 

especializados con pequeño valor de liquidación. 

3. Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes.- Por los 

cuales debemos permanecer más tiempo en el sector, manteniendo la 

capacidad para la fabricación, los costos de producción, etc. 

4. Barreras emocionales.- Suponen una resistencia emocional por parte 

de la dirección a una salida que esta económicamente justificada y que 

no se quiere llevar a cabo por lealtad a los empleados, por temor a la 

pérdida de prestigio, por orgullo, etc. 

5. Interrelaciones estratégicas.- Las interrelaciones entre unidades de 

negocio y otras en la compañía en términos de imagen, capacidad 
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comercial, acceso a mercados financieros, son la causa de que la 

empresa conceda una gran importancia estratégica a estar en una 

actividad concreta. 

6. Restricciones sociales y gubernamentales.- La negativa del gobierno 

a decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a 

efectos económicos regionales, etc."22 

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Los productos sustitutivos limitan el potencial de una empresa. La política de 

estos productos consiste en buscar otros que puedan realizar la misma función 

que el que fabrica la empresa en cuestión. Este concepto es el que hace que 

entre en competencia directa con el producto al que se le presenta como 

sustitutivo, ya que cumple la misma función dentro del mercado y satisface la 

misma necesidad en el consumidor. Los productos sustitutivos que entran en 

mayor competencia son los que mejoran la relación precio-rentabilidad con 

respecto al producto de la empresa en cuestión. 

Metodología Empleada para Analizar el Ambiente Externo 

Mediante la elaboración de una matriz de evaluación de factores externos se 

puede conocer en qué situación se encuentra la empresa externamente. 

•     Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Esta matriz permite resumir y evaluar todos aquellos factores externos que 

afectan a la empresa como información económica, social, cultural, 

                                                      

22 http://www.maiketing-xxi.com/analisis-competitivo-17.htm. 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La construcción de una matriz EFE consta de 5 pasos: 

1. Hacer  una  lista  de  los  factores  críticos  y  determinantes  para  el  

éxito identificados en el proceso de la auditoría externa. 

2. Asignar 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. 

3. Asignar 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,  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. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

5. Sumar 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  

claves 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, 

siendo el valor promedio ponderado 2.5. 
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•     Matriz de perfil competitivo MPC 

La matriz de perfil competitivo identifica a los principales competidores de 

una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación 

con la posición estratégica de una empresa en estudio. Los valores y los 

puntajes de valor total tanto en la MPC como en la matriz EFE tienen el 

mismo significado; no obstante, los factores importantes para el éxito en una 

MPC incluyen aspectos tanto  internos  como  externos.  Las  clasificaciones  

se refieren, por tanto a las fortalezas y debilidades, donde cuatro 

corresponde a la fortaleza principal, tres a la fortaleza menos, dos a  la  

debilidad  menor y uno a  la  debilidad  principal. Existen algunas 

diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. Antes que nada, los 

factores importantes para el éxito de una MPC son más amplios, pues no 

incluyen datos específicos ni basados en hechos e incluso se pueden 

centrar en aspectos internos. Los factores importantes para el éxito en una 

MPC tampoco se agrupan en oportunidades y amenazas como en la matriz 

EFE. En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las 

empresas rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este 

análisis comparativo proporciona información estratégica interna importante. 

Al final de los cálculos, la empresa que obtenga el mayor puntaje es la que 

está en mejor nivel y esta representaría, en caso de que la empresa 

objeto de estudio no resulte con la mayor puntuación la de mayor amenaza. 
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Auditoría interna  

La  auditoría  interna  se  realiza  con  la  finalidad  de  conocer  a  fondo  el 

ambiente interno de la empresa, se busca identificar de forma objetiva 

cuales son las fortalezas de la empresa para aprovecharlas, y conocer las 

debilidades con el fin de superarlas. 

Fortalezas y debilidades internas 

Son las actividades que puede controlar la organización y que desempeña 

muy bien o muy mal. Las actividades de la gerencia general, mercadotecnia, 

finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo 

y sistemas computarizados de información de un negocio son áreas que dan 

origen a fortaleza y debilidades. 

El proceso de identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital 

de la administración estratégica. Las organizaciones luchan por seguir 

estrategias que aprovechen las fortalezas y superen las debilidades 

internas. 

Metodología Empleada para la Evaluación del Ambiente Interno. 

Es necesario conocer el estado interno de la empresa, para esto se 

elabora una matriz de evaluación de factores internos (EFI) que permite 

conocer el estado interno de la empresa en estudio. 

•     Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría 
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interna de la dirección estratégica es la elaboración de una matriz de 

evaluación del factor interno (EFI). Esta herramienta para la formulación de 

estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales en las 

áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se requieren  juicios  

intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se debe interpretar con la  

apariencia de un método científico y que ésta es una técnica infalible. Una 

comprensión detallada de los factores incluidos es más importante que los 

valores absolutos. De manera similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil 

competitivo, una matriz EFI se elabora en 5 pasos: 

• Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna e identificar las fortalezas y debilidades 

claves de la organización 

• Asignar una puntuación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 

(de gran importancia) a cada factor. La suma de dichas ponderaciones 

debe totalizar 1.0. 

• Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa 

variable representa una debilidad importante (Clasificación = 1), una 

debilidad menor (clasificación =2), una fortaleza menor (clasificación = 3) 

o una fortaleza importante (clasificación = 4). 

• Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 
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• Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para la organización. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado 

puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, siendo 2.5 el 

resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican una 

organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los 

menores que 2.5 muestran un organización con debilidades internas. 

 Establecer objetivos  

“Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados por 

aplicar ciertas estrategias. Las estrategias representan las acciones que se 

llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo. Los objetivos deben 

ser cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, desafiantes, 

jerárquicos, fáciles de lograr congruentes entre las unidades de la 

organización. Cada   objetivo debe relacionarse con un límite de tiempo”.23 

Establecer con claridad los objetivos ofrece muchos beneficios, pues 

proporcionan dirección, permiten la sinergia, ayudan en la evaluación, 

establecen prioridades, reducen la incertidumbre, disminuyen al mínimo los 

conflictos, estimulan el desempeño y ayudan tanto en la distribución de 

recursos como en el diseño de trabajos. 

Los objetivos ayudan a los grupos de interés a entender su papel en el 

futuro de una organización. Una organización reduce al mínimo los conflictos 
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potenciales durante la implantación cuando alcanza un consenso en los 

objetivos durante las actividades de formulación de la estrategia 

Los objetivos a largo plazo deben presentar las siguientes 

características. 

 Empezar con un verbo en infinitivo que sea de acción o de logro. 

 Especificar un solo resultado medible a lograr. 

 Especificar una fecha de cumplimiento o un tiempo para completarlo. 

 Especificar los factores de costo máximo. 

 Ser lo más específico y cuantitativo posible (y por ende verificable). 

 Especificar sólo el qué y el cuándo. 

 Apoyar directamente al plan estratégico o ser compatible. 

 Ser realista o factible. 

 

Formular, evaluar y seleccionar estrategias  

El análisis y la selección de estrategias, pretende determinar los cursos 

alternativos de acción que permitirán a la empresa alcanzar de la mejor 

manera su misión y objetivos. Las estrategias, objetivos y la misión de la 

empresa, sumados a la información de las auditorías interna y externa, 

sientan las bases para generar y evaluar las estrategias alternativas viables. 

Las estrategias de una matriz FODA se agrupan en: 

Las estrategias FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa para 
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aprovechar las oportunidades externas. A todos los gerentes les gustaría 

que sus empresas tuvieran la oportunidad de utilizar las fortalezas internas 

para aprovechar las tendencias y los acontecimientos externos. Las 

empresas siguen por lo general estrategias DO, FA o DA para colocarse en 

una situación en la que tengan posibilidad de aplicar  estrategias FO. 

Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha para vencerlas 

y convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO: tienen como objetivo mejorar las debilidades internas 

al aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones 

oportunidades externas claves, pero una empresa posee debilidades 

internas que le impiden aprovechar esas oportunidades. 

Las estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar 

las repercusiones de amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar amenazas del entorno externo. 

Las estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y minimizar los efectos de las amenazas del entorno. 

Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades 

internas de hecho podría estar en una situación muy precaria. En realidad, 

esta empresa quizá tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, 
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atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación.24 

Factores externos 

El análisis externo se centra en los factores externos de la empresa que 

pueden relevantes para el diseño de posibles estrategias. 

El análisis externo está integrado por el estudio de los grupos de 

consumidores, de la competencia, del sector industrial y del entorno. 

El análisis de los consumidores consiste en detectar las necesidades, deseos 

que la empresa puede satisfacer e identificar aquellos segmentos de 

mercado que supongan una oportunidad para la empresa, ya sea con los 

productos actuales, modificándolos o creando nuevos productos. El análisis 

del mercado implica el conocimiento de diversos aspectos del mismo 

tamaño, capacidad de compra, segmentos que lo componen de la demanda 

y de factores que influyen en ella. 

El análisis de la competencia se centra tanto en el estudio de: 

 Los competidores actuales como potenciales. 

 “Los puntos fuertes y débiles de cada competidor. Los puntos fuertes 

son los recursos o capacidades que tiene una empresa para conseguir 

ventajas competitivas (costos de producción, bajos, tecnología 

avanzada, sistemas de distribución desarrollados). Por el contrario los 

puntos débiles son las limitaciones que tiene una empresa que 

impiden o reducen el desarrollo de una determinada estrategia (altos 
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costos de producción utilizando escasa tecnología en los procesos 

productivos, recursos financieros limitados). 

 Sector industrial en que se ubique la empresa. El análisis del sector 

industrial es fundamental para determinar el atractivo que tiene la 

industria o sus segmentos de mercado para los competidores. Los 

factores a tener en cuenta para que una empresa compita con éxito en 

un determinado son: 

o La tasa de crecimiento del mercado y ciclo de vida del producto. 

En cada una de las fases del ciclo de vida del producto. 

o La estructura del sector: características de las empresas que 

forman el sector.”25  

De los factores externos más importantes pueden mencionarse estos: 

1. Ausencia de políticas económicas de largo plazo por parte del Estado. 

2. Falta de una ética de trabajo con objetivos en la calidad, productividad 

y mejora continúa por parte de la población. Carencia de una cultura y 

disciplina laboral. 

3. Sistema económico que no premia la mejora y la productividad. 

Ausencia de premios y castigos. 

4. Instituciones jurídicas que no protegen convenientemente los 

derechos de propiedad, y en especial los de propiedad intelectual. 
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– Paraninfo. Primera Edición. Madrid – España. 2008    



57 
 

 

5. Falta de fomento a la Investigación y Desarrollo por parte del Estado. 

6. Ausencia de una política educativa destinada a formar individuos con 

conocimientos técnico, científicos y disciplina de trabajo. 

7. Alta participación del Estado en la economía. 

8. Elevados niveles de proteccionismo externo. 

9. Altos grados de regulación o reglamentación de las actividades. 

10. Sistema con fuerte presión sobre el capital y carencias de fomento a la 

iniciativa privada. 

11. Falta de inversión en obras públicas 

12. Falta de buenos sistemas de seguridad 

13. Ausencia de inversión en materia de salud 

Sobre estos factores externos si bien una empresa puede no tener capacidad 

de modificación, si puede tenerla los grupos empresarios a través de 

asociaciones y fundaciones destinadas a la difusión de ideas, grupos de 

presión y las acciones de difusión. 

Sistemas externos que afectan la empresa, indicando como la afectan. 

Los sistemas identificados: 

 SISTEMAS ECONÓMICOS: el constante cambio de las naciones 

frente a la globalización representa un riesgo económico, porque las 

variaciones en las estructuras  financieras son muy progresivas para 

no generar colapsos monetarios dentro de las empresas, y  el lapso 
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de tiempo empleado para implantar la nueva estructura implica la 

retención y retraso de los servicios de información y TI por parte de la 

empresa (Delta). Al forzar una restructuración interna para asimilar el 

cambio externo. 

 SISTEMA AMBIENTE: Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre 

las cuales la misma no puede ejercer ningún control. Pero si puede 

implementar nuevas estrategias para contrarrestar los efectos 

ocasionados por el rápido cambio de tecnología, la competencia 

empresarial, las políticas gubernamentales y las tendencias sociales, 

el entorno demográfico compuesto por las características de la 

población que rodean a una empresa o país y que afectan a los 

mercados.  Ya que los cambios en su estructura afectan a la demanda 

de bienes y al comportamiento de compra.26 

Valor de la información a manejar con apoyo de sistemas de información 

que presentan una gran variación por el gran número de servicios que presta 

la empresa (Delta). Además de la gran versatilidad de sus aplicaciones para 

ser empleadas por los diferentes tipos de clientes. Los valores más estables 

y manejados por SI, son los usados en la planeación estratégica, la 

tecnología informática empleada dentro del mismo SI, la gerencia de 

proyectos. La estimación de beneficios que se obtendrán al plantear los 

propósitos iniciales.  

                                                      
26

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistemas-Externos 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis fueron necesarios los 

siguientes materiales: 

 Carpeta 

 Cd 

 Internet 

 Anillado 

 Flash Memory 

 Computadora 

 Impresiones 

 Lapiceros, Portaminas 

 Cuadernos 

 Copias 

 Cámara Fotográfica 

 Borrador 

 Papel bond 

MÉTODOS 

En cuanto a métodos fue necesario utilizar los métodos deductivo, inductivo, 

histórico y estadístico, y las técnicas como: la observación directa, la 

entrevista y la encuesta, las mismas que permitieron recolectar la información 

necesaria para conocer la situación actual de la empresa.  
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Método inductivo.- El método inductivo permitió determinar preliminarmente 

características generales del mercado de la empresa investigada (servicio de 

renta de vehículos), y con ello establecer las condiciones particulares sobre 

las cuales se desenvuelve la empresa. 

Método deductivo.- Sirvió en cambio de apoyo en el proceso de 

determinación de las conclusiones a las cuales se lleva con el diagnóstico 

situacional, análisis externo e interno y con ello poder efectuar la proposición 

del Plan Estratégico de Marketing. 

Método histórico comparativo.- Este método sirvió para el acopio de la 

información histórica de la empresa así como de las empresas competidoras, 

y con ello establecer una comparación analítica que permita determinar las 

condiciones competitivas actuales. 

Método estadístico.- Este método fue utilizado para el ordenamiento, 

análisis e interpretación de la información que se originó con la aplicación de 

encuestas entrevistas en torno al desenvolvimiento actual de la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” de la ciudad de Loja. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Observación directa.- Se empleó la observación con el fin de obtener 

información relacionada con la organización actual tanto de la empresa 

investigada como de las empresas competidoras. Su utilización permite 

observar hechos, aspectos y documentos técnicos que fueron referentes y 

sirvieron de sustento principal de la investigación. Esta técnica permitió 
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verificar cuales son las potencialidades y fortalezas que dispone la empresa, 

como también cuáles son sus deficiencias" 

Es el contacto u observación directa de los elementos, casos e individuos en los 

cuales se presenta el fenómeno, entrando en contacto con ellos; ayudando a 

tener una visión más real y clara, visualizando toda la parte física y de 

ambiente de “ARRICAR  RENTA CAR” y poder dar un informe sobre la gestión 

que han realizado los directivos. 

La entrevista.- La cual permite el contacto personal y como objeto la 

correlación de información para la cual se requiere de la elaboración de 

cuestionarios. Entrevista se aplicó a directivos (Gerente), empleados (6) de la 

empresa. 

La encuesta.-  La encuesta se aplicó para obtener información de los 

clientes actuales de la empresa, a un total de 397 personas registradas 

actualmente en la base de datos.  
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CUADRO No1 

LISTADO DE CLIENTES DE LA EMPRESA “ARRICAR RENTA CAR” 

 

  NRO CLIENTES VEHICULO 

1.  WILSON ABAD AUTOMOVIL 

2.  LUÍS ARÉVALO AUTOMOVIL 

3.  CRISTIAN FERNANDO LOAIZA BENAVIDES AUTOMOVIL 

4.  SANDRO VILLA JEEP TUCSON 

5.  FRANKLIN EDISON CADENA JEEP TUCSON 

6.  LUÍS FERNANDO SOLÓRZANO CAMIONETA 4X2 

7.  EDGAR PATRICIO ROJAS AUTOMOVIL 

8.  ALVARO GONZALES MINCHALA AUTOMOVIL 

9.  GABRIEL COSTA AUOMOVIL 

10.  PABLO CAMPOVERDE JEEP TUCSON 

11.  IVAN ÁVILA AUTOMOVIL 

12.  JULIO EDGAR YAHUANA GUAJALA ATOMOVIL 

13.  JUAN LÓPEZ AUTOMOVIL 

14.  SEGUNDO JIMÉNEZ JEEP VITARA SZ 

15.  JORGE PALACIOS AUTOMOVIL 

16.  HUGO RODRIGO CHACÓN GARZÓN BUSETA 

17.  JOHN PAÚL MIRANDA SALVADOR AUTOMOVIL 

18.  EFRÉN ACÍBAR BRAVO CÓRDOVA AUTOMOVIL 

19.  MARCO ENRIQUE CARAGUAY ROMERO AUTOMOVIL 

20.  JAIMEN ENRRIQUE CARAGUAY  JEEP TUCSON 

21.  JOSE  JIMÉNEZ JEEP TUCSON 

22.  ARTURO JIMÉNEZ CAMIONETA 4X2 

23.  ROBERTO JIMÉNEZ AUTOMOVIL 

24.  ÁNGEL MODESTO JIMÉNEZ SAMANIEGO AUTOMOVIL 

25.  CARLOS ENRNESTO AGUIRRE MONTERO  AUOMOVIL 

26.  HUMBERTO GUTIÉRREZ GORDILLO JEEP TUCSON 

27.  ALEXANDRA MORENO AUTOMOVIL 

28.  EDUARDO VINICIO GUTIÉRREZ ATOMOVIL 

29.  HÉCTOR MAZA AUTOMOVIL 

30.  DANNY FLORES JEEP VITARA SZ 

31.  CRISTIAN PARDO AUTOMOVIL 

32.  HENRRY FERNANDO AGUILAR CAMIONETA 4X4 

33.  LILIANA SUIN JEEP GRAN VITARA 

34.  FERNANDO AGUILAR AUTOMOVIL 
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35.  GUADALUPE ORDOÑEZ CAMIONETA 4X4 

36.  DIEGO DANIEL AGUILERA SARMIENTO AUTOMOVIL 

37.  SANTIAGO LUDEÑA AUTOMOVIL 

38.  PABLO GALLARDO CAMIONETA 4X4 

39.  JONATHAN ROJAS JEEP GRAN VITARA 

40.  EDUARDO ROMÁN AUTOMOVIL 

41.  DARLY GERMÁN FLORES ALVARADO CAMIONETA 4X4 

42.  LUÍS ENRRIQUE NARVAES CORONEL JEEP GRAN VITARA 
43.  DARLY GERMÁN FLORES ALVARADO AUTOMOVIL 

44.  EDUARDO ROMÁN CAMIONETA 4X4 

45.  NANCY GALLARDO AUTOMOVIL 

46.  DAVID BENAVIDES AUTOMOVIL 

47.  FABIÁN LOYOLA AUTOMOVIL 

48.  JUAN DIEGO PACHAR RODRÍGUEZ CAMIONETA 4X2 

49.  LUÍS ANGAMARCA JEEP TUCSON 

50.  CARLOS ALBERTO REYES SÁNCHEZ CAMIONETA 4X4 

51.  JUAN RAMOS AUTOMOVIL 

52.  GIOVANNI ROBERTO FLANDOLI CAMIONETA 4X4 

53.  JEAN MANUEL SÁNCHEZ CAMIONETA 4X4 

54.  LUÍS LOYOLA JEEP GRAN VITARA 

55.  KARLA CORDOVA AUTOMOVIL 

56.  JOFRE ABAD CAMIONETA 4X4 

57.  ÁNGEL HUMBERTO VILLALBA BARRERA AUTOMOVIL 

58.  DIEGO DÍAS AUTOMOVIL 

59.  CRISTIAN FLORES AUTOMOVIL 

60.  JUAN MARIA CEVALLOS CARRIÓN CAMIONETA 4X2 
61.  MARÍA ALEXANDRA LUDEÑA MEDINA JEEP TUCSON 

62.  JAIMEN RIVADENEIRA CAMIONETA 4X4 

63.  FREDDY CRESPO AUTOMOVIL 

64.  PAÚL FIERRO CAMIONETA 4X4 

65.  ROSARIO ELIZABET GONZALES QUEZADA CAMIONETA 4X4 

66.  GEOVANNY MARCELO MERINO JIMÉNEZ JEEP TUCSON 

67.  BANCO MUNDIAL AUTOMOVIL 

68.  KEVIN JIMÉNEZ AUTOMOVIL 

69.  DAVID VALLADARES AUTOMOVIL 

70.  CESAR CORREA CAMIONETA 4X2 

71.  AQUILES CAJAMARCA AUTOMOVIL 

72.  JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AUTOMOVIL 

73.  ANDRES ORTEGA OJEDA CAMIONETA 4X2 
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74.  EDUARDO CARPIO AUTOMOVIL 

75.  COLEGIO DE ABOGADOS CAMIONETA 4X4 

76.  FERNANDO FREIJO AUTOMOVIL 

77.  CARLOS MANUEL CARTUCHE PESANTES CAMIONETA 4X4 

78.  DIEGO CEVALLOS ALBUJA AUTOMOVIL 

79.  MICHAEL HIDALGO CAMIONETA 4X2 

80.  ANDRÉS DARQUEA PASACA AUTOMOVIL 

81.  SANTIAGO BRAVO IZQUIERDO CAMIONETA 4X4 

82.  JOSÉ MIGUEL JARAMILLO LARGO AUTOMOVIL 

83.  SILVANA CHUMBI AUTOMOVIL 

84.  JOSÉ ALFREDO SANTILLAN CAMIONETA 4X4 

85.  JAIME TORO AUTOMOVIL 

86.  WILSON VIVANCO JEEP GRANVITARA 

87.  JULIO AGUILAR JEEP TUCSON 

88.  PATRICIO GALARZA AUTOMOVIL 

89.  SERGIO GONZALO FAICAN ABRIGO AUTOMOVIL 

90.  JHONY PIEDRA AUTOMOVIL 

91.  LEONARDO ARMIJOS AUTOMOVIL 

92.  CESAR ZOTO AUTOMOVIL 

93.  ÁNGEL GUZMÁN AUTOMOVIL 

94.  EFRÉN RIOFRIO CAMIONETA 4X4 

95.  CARLOS EFREN GONZAGA PEÑA JEEP TUCSON 

96.  VICTOR HUGO JIMENEZ CAMIONETA 4X4 

97.  GERMANIA GONZALEZ AUTOMOVIL 

98.  WALDER ESPINOZA TITUANA AUTOMOVIL 

99.  JOSÉ ALBERTO GORDILLO VILLA CAMIONETA 4X4 

100.  MIJAIL VOLTAIRE HIDALGO CUESTA JEEP TUCSON 

101.  LEONARDO ARMIJOS CAMIONETA 4X4 

102.  GABRIEL BAILÓN CAMIONETA 4X4 

103.  PATRICIO  JIMÉNEZ CAMIONETA 4X4 

104.  FALK DAEHN CAMIONETA 4X2 

105.  CELSO JUMBO CHACHO CAMIONETA 4X4 

106.  RICHARD GONZALEZ AUTOMOVIL 

107.  RAFAEL MEDINA JARAMILLO AUTOMOVIL 

108.  CLAUDIO EGUIGUREN CAMIONETA 4X4 

109.  BRIAN RONALDO SWAINSTON JEEP GRAN VITARA 

110.  RUILOVA PEÑAFIEL 0SWALDO AUTOMOVIL 

111.  DARWIN JIMÉNEZ CAMIONETA 4X4 

112.  ARMANDO BERMEO CASTILLO JEEP TUCSON 
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113.  VOLKER MEINLSCHMIDT AUTOMOVIL 

114.  GORGE POMA ATOMOVIL 

115.  VÍCTOR JIMÉNEZ ESPINOZA AUTOMOVIL 

116.  XAVIER SUAREZ JEEP VITARA SZ 

117.  CARLOS VINICIO CORREA AUTOMOVIL 

118.  OSMAN VICENTE CALDERON MALDONADO BUSETA 

119.  VISMAR GONZALO FLORES TABARA BUSETA 
120.  MARIA ALEXANDRA LUDEÑA MEDINA AUTOMOVIL 

121.  MIGUEL MATUTE ESPINOZA CAMIONETA 4X4 

122.  DAVID BRAVO AUTOMOVIL 

123.  MARCO GUAYCHA (ECOBONA) JEPP TUCSON 

124.  CARLOS LUDEÑA CAMIONETA 4X4 

125.  FERNANDO CAMPANA AUTOMOVIL 

126.  CARLOS CARRION ALVARES AUTOMOVIL 

127.  DIEGO FERNANDO PEREIRA AUTOMOVIL 

128.  EDISSON CASTRO JEEP TUCSON 

129.  LUIS GONZALO MENDIETA LABANDA JEEP TUCSON 

130.  DARWIN ALBARRACIN CAMIONETA 4X2 

131.  LUIS FERNNDO GUALAN MARTÍNEZ AUTOMOVIL 

132.  FABIAN RAMIRO CARRION JARAMILLO AUTOMOVIL 

133.  ROBINSÓN CORDOVA AUTOMOVIL 

134.  MANUEL MECÍAS MENDIETA BACULIMA JEEP TUCSON 

135.  MARÍA CASTILLO AUTOMOVIL 

136.  RICHARD SERRANO AUTOMOVIL 

137.  EDGAR PAUL AGILA PALACIOS AUTOMOVIL 

138.  ANGEL YASMANY TROYA ÁVILA JEEP VITARA SZ 

139.  EDGAR NARANJO AUTOMOVIL 

140.  EDGAR PUENTE CALLE BUSETA 

141.  RAMIRO RUIZ AUTOMOVIL 

142.  PAOLA BUSTOS AUTOMOVIL 

143.  RODRIGO PIEDRA AUTOMOVIL 

144.  MARCO IRIGOYEN JEEP TUCSON 

145.  FUNDACIÓN ESCUELA TALLER QUITO JEEP TUCSON 

146.  GILBER GIRON CAMIONETA 4X2 

147.  JACK PALACIOS AUTOMOVIL 

148.  ÁNGEL PATRICIO GUARACA AUTOMOVIL 

149.  WALTER FABIAN SOLORSANO MARTINEZ AUOMOVIL 
150.  RAFAEL BARBACIL JEEP TUCSON 

151.  ARQUITECTO PALACIOS AUTOMOVIL 
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152.  ALCIBAR MALLA PINEDA ATOMOVIL 

153.  PABLO RAFAEL OCHOA RUILOVA AUTOMOVIL 

154.  JOFRE BERNARDO CARRIÓN JEEP VITARA SZ 

155.  PATRICIO JAVIER ZURITA LOZADA AUTOMOVIL 

156.  NESTOR PORFIRIO JUMBO MALLA BUSETA 

157.  EVELYN PUCHA SINCHE AUTOMOVIL 

158.  ORQUESTA SINFONICA CAMIONETA 4X4 

159.  JUAN FERNANDO BRICEÑO AUTOMOVIL 

160.  ALVARO MUÑOZ AUTOMOVIL 

161.  YENNY GORDILLO AUTOMOVIL 

162.  RAFAEL ISAURO RODRÍGUEZ LALAMA CAMIONETA 4X2 

163.  SONIA REMACHE JEEP TUCSON 

164.  JUAN CARLOS HERNANDEZ CAMIONETA 4X4 

165.  CLAUDIO MARCELO TORRES GUALAN AUTOMOVIL 

166.  MIGUEL SIGIFREDO MATUTE ESPINOZA CAMIONETA 4X4 

167.  HECTOR FULVIO GANASHAPA PLACENCIA CAMIONETA 4X4 

168.  SEGUNDO GANASHAPA JEEP GRAN VITARA 

169.  DIEGO PESANTES AUTOMOVIL 

170.  KLEVER GUAMAN JARAMILLO CAMIONETA 4X4 

171.  ALBERTO LOZANO AUTOMOVIL 

172.  MARCO ANTONIO PEÑAFIEL CACERES AUTOMOVIL 

173.  LUIS FIGEROA CAMIONETA 4X4 
174.  AMPARO FUSTILLOS JEEP GRAN VITARA 

175.  FERNANDO LÓPEZ AUTOMOVIL 

176.  VICENTE LOAIZA CAMIONETA 4X4 

177.  ALBERTO LOZANO JEEP GRAN VITARA 

178.  ÁNGEL MARCELO ARCOS BALLADARES AUTOMOVIL 

179.  MARIO HERNAN BARRIGA LUDEÑA CAMIONETA 4X4 

180.  VÍCTOR MANUEL ACARO ACARO AUTOMOVIL 

181.  COTRANSCOLSA AUTOMOVIL 

182.  YHULIANA MICHAZA SUESCUN AUTOMOVIL 

183.  DIEGO PEREIRA CAMIONETA 4X2 

184.  HARTMAN TORRES JEEP TUCSON 

185.  GABRIELA IRIGOYEN CAMIONETA 4X4 

186.  EDWIN GERARDO CADENA SOLANO AUTOMOVIL 

187.  GUILLERMO IRIGOYEN CAMIONETA 4X4 

188.  EDWIN RICHARD CUAMACAS DUARTE CAMIONETA 4X4 

189.  JUAN CARLOS TORRES CASTILLO JEEP GRAN VITARA 

190.  VERONICA PAULINA PALACIOS DELGADO AUTOMOVIL 
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191.  LEYDY M. LEON COELLO CAMIONETA 4X4 

192.  IIASA (LUIS CASTILLO) AUTOMOVIL 

193.  EVELYN PAULINA VIZCAINA AGUIRRE AUTOMOVIL 

194.  DIANA ALVARADO AUTOMOVIL 

195.  CRISTIAN SAQUINAULA CAMIONETA 4X2 

196.  AUGUSTO MALDONADO JEEP TUCSON 

197.  RAUL SANDOYA CAMIONETA 4X4 

198.  EDGAR CARPIO OCHOA AUTOMOVIL 

199.  VÍCTOR RUIZ CAMIONETA 4X4 

200.  MARI GALLEGOS ROJAS CAMIONETA 4X4 

201.  JIMMY FERNANDEZ JEEP TUCSON 

202.  MARICIO NAVAS AUTOMOVIL 

203.  MARCELO SÁNCHEZ LOZANO AUTOMOVIL 

204.  JENNY JIMENEZ AUTOMOVIL 

205.  DIEGO VALDEZ CORONEL CAMIONETA 4X2 

206.  ALEXANDRA MORENO AUTOMOVIL 

207.  MAURICIO NAVAS AUTOMOVIL 

208.  LUIS SANCHEZ RIOFRIO CAMIONETA 4X2 

209.  EDGAR RIVAS RIOFRIO AUTOMOVIL 

210.  MARCO ORTEGA VILLAMAGUA CAMIONETA 4X4 

211.  RODRIGO RODRIGUEZ AUTOMOVIL 

212.  PEDRO FLORES MÉNDEZ CAMIONETA 4X4 

213.  BALDEMAR ESPINOZA AUTOMOVIL 

214.  EDWIN QUIZPE CUENCA CAMIONETA 4X2 

215.  MARLON SALGADO GONZALEZ AUTOMOVIL 

216.  NORMAM SOLORZANO CAMIONETA 4X4 

217.  CESAR ANDRADE MALDONADO AUTOMOVIL 

218.  XAVIER SUAREZ AUTOMOVIL 

219.  CLAUDIO TORRES CAMIONETA 4X4 

220.  ISRAEL ASTUDILLO AUTOMOVIL 

221.  VICTOR HIDALGO JEEP GRANVITARA 

222.  MAURICIO ALDAS JEEP TUCSON 

223.  JUAN SINCHE PAUTA AUTOMOVIL 

224.  PATRICIO GUARACA AUTOMOVIL 

225.  JOSE PAGARES HURTADO AUTOMOVIL 

226.  JUAN CARLOS AGUIRRE AUTOMOVIL 

227.  RAUL SANDOYA AUTOMOVIL 

228.  RONALD MUNOZ CEDEÑO AUTOMOVIL 

229.  JENNY POZO CAMIONETA 4X4 
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230.  MARÍA MOROCHO JEEP TUCSON 

231.  MILTON CUEVA CAMIONETA 4X4 

232.  JUSTO GUAMÁN CAMIONETA 4X4 

233.  MARTHA CUEVA JARAMILLO CAMIONETA 4X4 

234.  MARCO CUEVA CAMIONETA 4X2 

235.  ROBERTO JIMÉNEZ CAMIONETA 4X4 

236.  JUAN RAMOS AUTOMOVIL 

237.  EDISON CADENA AUTOMOVIL 

238.  ÁNGEL CUEVA CAMIONETA 4X4 

239.  JORGE SALINAS MONTOYA JEEP GRAN VITARA 

240.  CARLOS REYES AUTOMOVIL 

241.  THALIA RODRÍGUEZ CAMIONETA 4X4 

242.  CHIRTIAN UCHUARI VÁSQUEZ AUTOMOVIL 

243.  CARLOS CORREA JARAMILLO AUTOMOVIL 

244.  EUNICIE VIVANCO CAMPOVERDE AUTOMOVIL 

245.  VICENTE CARPAS TORRES CAMIONETA 4X2 

246.  JOSE MEJIA VELEZ JEEP TUCSON 

247.  SILVIA CHUMBI CAMIONETA 4X4 

248.  MARIO CAMPOS AUTOMOVIL 

249.  MARIA MOGROVEJO JARAMILLO CAMIONETA 4X4 

250.  BYRON LOYOLA ROMÁN JEEP TUCSON 

251.  VICTORIA ALBERCA CAMIONETA 4X4 

252.  JHONATAN ARMIJOS CAMIONETA 4X4 

253.  LILIANA SUIN AUTOMOVIL 

254.  MARCELO SÁNCHEZ AUTOMOVIL 

255.  FRANCO CURIPOMA JEEP VITARA SZ 

256.  JOSE ARMIJOS LEÓN CAMIONETA 4X2 

257.  JUAN ROMERO AGILA JEEP VITARA SZ 

258.  EDGAR CUENCA CAMIONETA 4X2 

259.  MAURICIO ASANZA AUTOMOVIL 

260.  FRANCO CURIPOMA JEEP TUCSON 

261.  MARIO BUITRON NARVÁEZ JEEP VITARA SZ 

262.  MARIANA CHUMBI AUTOMOVIL 

263.  SEGUNDO GANASHAPA JEEP TUCSON 

264.  CARLOS GONZAGA AUTOMOVIL 

265.  RAUL SANGUINES JEEP TUCSON 

266.  JUAN PINEDA ÍÑIGUEZ AUTOMOVIL 

267.  JOSÉ GORDILLO AUTOMOVIL 

268.  MARIUXIRUIZ LUDEÑA AUTOMOVIL 
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269.  RAUL CHUQUIMARCA AUTOMOVIL 

270.  CESAR PEREZ GAHONA JEEP TUCSON 

271.  NORMAN SOLORZANO CAMIONETA 4X4 

272.  CESAR ANDRADE AUTOMOVIL 

273.  JUAN CARLOS AGUIRRE AUTOMOVIL 

274.  PAULINA CABRERA AUTOMOVIL 

275.  FERNANDO IDRIBO JEEP VITARA SZ 

276.  JUAN LEON NIETO JEEP TUCSON 

277.  CRISTIAN SANGUINAGUA CAMIONETA 4X4 

278.  JOSE JARAMILLO AUTOMOVIL 

279.  EDUARDO RENGEL JEEP TUCSON 

280.  JOSMANY TROYA JEEP TUCSON  

281.  HUGO RUÍZ JEEP VITARA SZ 

282.  RAUL CARDENAS CAMIONETA 4X2 

283.  SAMUEL CARRENO ORTIZ JEEP TUCSON 

284.  DIANA ALLAN JEEP TUCSON 

285.  DIEGO LOJAN JEEP TUCSON 

286.  JAIME CELI JEEP TUCSON 

287.  CESAR ANDRADE AUTOMOVIL 

288.  EDGAR ROJAS AUTOMOVIL 

289.  JULIO YAGUANA AUTOMOVIL 

290.  GERMÁN FLORES JEEP VITARA SZ 

291.  JORGE NARANJO LEÓN JEEP TUCSON 

292.  FABRICIO GONZALEZ AUTOMOVIL 

293.  GERMÁN GONZÁLEZ JEEP TUCSON 

294.  CARLOS AGUIRRE AUTOMOVIL 

295.  DIEGO CASTILLO ORTIZ CAMIONETA 4X2 

296.  ARTURO SANCHEZ GALVAN JEEP TUCSON 

297.  FABIAN CARRION JARAMILLO AUTOMOVIL 

298.  FABIAN VAYAS MUÑOZ JEEP TUCSON 

299.  JOSELITO VALAREZO FIERRO AUTOMOVIL 

300.  JORGE MACAS MEDINA AUTOMOVIL 

301.  MARLON AGUIRRE JEEP TUCSON 

302.  RAFAEL RODRIGUEZ LALAMA CAMIONETA 4X4 

303.  SONIA REMACHE CAMIONETA 4X2 

304.  MIGUEL MATUTE ESPINOZA CAMIOPNETA 4X2 

305.  KARLA CÓRDOVA JEEP TUCSON 

306.  EDISON CASTRO JEPP TUCSON 

307.  KLEVER GUAMAN JARAMILLO CAMIONETA 4X2 
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308.  DIANA ORDONEZ JEEP VITARA SZ 

309.  MARCO PENAFIEL CACERES CAMIONETA 4X4 

310.  LUÍS FIGUEROA CAMIONETA4X2 

311.  AMPARO FUSTILLO AUTOMOVIL 

312.  MARCO IRIGOYEN JEEP VITARA SZ 

313.  FERNANDO RAMIREZ AUTOMOVIL 

314.  TANIA ORTIZ AUTOMOVIL 

315.  SANTIAGO BRAVO AUTOMOVIL 

316.  SAMUEL VÉLEZ AUTOMOVIL 

317.  JORGE PATINO AUTOMOVIL 

318.  FREDDY ROJAS AUTOMOVIL 

319.  ROBERTO OCHOA AUTOMOVIL 

320.  CARLOS TORRES AUTOMOVIL 

321.  BERNER MORAN JEEP TUCSON 

322.  FAUSTO VACA JEEP TUCSON 

323.  JUAN DUEÑAS ESPIN CAMIONETA 4X2 

324.  PATRICIO BARRERA BRAVO AUTOMOVIL 

325.  GLENDA MORA ROMÁN AUTOMOVIL 

326.  ALBERTO TORRES AUOMOVIL 

327.  CESAR CORREA JARAMILLO JEEP TUCSON 

328.  JOSE GORDILLO AUTOMOVIL 

329.  ALVARO GONZALEZ ATOMOVIL 

330.  FRONDAY CRESPO AUTOMOVIL 

331.  NORMAN SOLORZANO LÓPEZ JEEP VITARA SZ 

332.  DIEGO BELDUMAN AUTOMOVIL 

333.  VICENTE LOAIZA BUSETA 

334.  JOSÉ PALLARES JEEP TUCSON 

335.  FERNANDO IBARRA GUERRERO CAMIONETA 4X2 

336.  DIEGO GUAMÁN AUTOMOVIL 

337.  DIEGO VILLAREAL AUTOMOVIL 

338.  JOSÉ MEJIA VELEZ AUTOMOVIL 

339.  MAX TORRES CAMACHO CAMIONETA 4X4 

340.  FRANCO TORO  BUSETA 

341.  PAUL BUSTAMANTE CAMIONETA 4X2 

342.  SANDRA IÑIGUEZ AUTOMOVIL 

343.  PAULINA ESPINOZA CAMIONETA 4X4 

344.  MARCO VEGA CASTILLO CAMIONETA 4X2 

345.  JUAN CARRENO JEEP VITARA SZ 

346.  ROMEL MORALES AUTOMOVIL 
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347.  ROMMEL MORALES BERNAL AUTOMOVIL 

348.  JORGE PALACIO RIOFRIO JEEP TUCSON 

349.  CESAR ESPARZA CAMIONETA 4X4 

350.  PATRICIO OJEDA BUSETA 

351.  CARLOS PAUTA AUTOMOVIL 

352.  WLADIMIR TORRES JEEP TUCSON 

353.  LUIS CHICAIZA AUTOMOVIL 

354.  FERNANDO JARAMILLO VASQUEZ CAMIONETA 4X2 

355.  MIGUEL JARAMILLO  AUTOMOVIL 

356.  DOLORES INGA AUTOMOVIL 

357.  PATRICIA ESPINOZA JARAMILLO CAMIONETA 4X2 

358.  JORGE DAVILA MALDONADO JEEP TUCSON 

359.  JHON VEGA ARROBO AUTOMOVIL 

360.  LUÍS LUZURIAGA JEEP TUCSON 

361.  MARIANO SOLORZANO JEEP TUCSON 

362.  VICTOR VILLAVICENCIO AUTOMOVIL 

363.  JENNY JIMÉNEZ OLMEDO AUTOMOVIL 

364.  BAYRO SANTORUN CAMIONETA 4X4 

365.  LUIS INIGUEZ OCHOA AUTOMOVIL 

366.  AUGUSTO VÉLEZ GALVÁN AUTOMOVIL 

367.  PAVEL VALENCIA JEEP TUCSON 

368.  ÁNGEL GARAICOA CAMIONETA 4X4 

369.  FERNANDO AGUILAR OCHOA JEEP 4X4 

370.  ANGUEL INTRAGO AUTOMOVIL 

371.  HORACIO TORRES CAMIONETA 4X2 

372.  EFREN SAMWOOS CAMIONETA 4X4 

373.  JUAN VALDIVIEZO BUSETA 

374.  DARIO ARIAS JIMENEZ JEEP TUCSON 

375.  JIMENA GORDILLO IÑIGUEZ AUTOMOVIL 

376.  RAFAEL LUZURIAGA AGUILAR BUSETA 

377.  ROBERTH JIMENEZ ZARUMA AUTOMOVIL 

378.  EDISON ROSILLO VEGA CAMIONETA 4X4 

379.  CARLOS CORREA ARIAS CAMIONETA 4X2 

380.  JULIO YAGUANA JEEP TUCSON 

381.  WILSON RENE RAMÓN JEEP VITARA SZ 

382.  DARWIN CHORRILLO MACÍAS AUTOMOVIL 

383.  RENE PAUTA AUTOMOVIL 

384.  JOSE SANTILLAN AUTOMOVIL 

385.  FABRICIO HERRERA REINOSO CAMIONETA 4X2 
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386.  ROCIO CARRION ANDRADE AUTOMOVIL 

387.  SANDRO VILLA CAMIONETA 4X4 

388.  ESTALIN ANCHUDIA CAMIONETA 4X2 

389.  OSCAR CASTILLO RODRÍGUEZ CAMIONETA 4X4 

390.  PATRICIO BENITEZ ORELLANA JEEP TUCSON 

391.  FRANCISCO SINCHE PAUTA CAMIONETA 4X4 

392.  FERNANDO CAMPANA POLO AUTOMOVIL 

393.  AMILCAR CASTILLO CALDERON AUTOMOVIL 

394.  ANDRES IÑIGUEZ AUTOMOVIL 

395.  RENATO VILLAVICENCIO AUTOMOVIL 

396.  FABIANA ALTAMIRANO CAMIONETA 4X2 

397.  JAIME ESQUETINE AUTOMOVIL 
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f.  RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA “ARRICAR RENTA CAR”  

La empresa “ARRICAR RENTA CAR” fue creada en el año de 1997 siendo sus 

socios fundadores el Sr. Andrés Eguiguren, la Agencia de Viajes Vilca tur entre otros, 

dándole vida jurídica el 15 de Agosto de 1997 cuyos servicios eran exclusivos del 

Hotel Libertador de la ciudad de Loja, y administrada por los socios fundadores. 

En el año 2004 CEIBA CAR RENTA CAR y el Dr. Carlos Luis Torres, en calidad de 

presidente de esta empresa, adquieren el total de las acciones de la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” formando parte de esta compañía, compra realizada con la 

finalidad de fusionarlas y con la autorización del permiso de operación existente en 

“ARRICAR RENTA CAR” entrar a funcionar. 

“ARRICAR RENTA CAR” es una empresa lojana al servicio de la colectividad, inició 

sus labores en el año de 2004 en la Región Sur del país con 5 unidades nuevas de 

diferentes marcas y cilindraje. 

En 2005 se realizó la inauguración del nuevo local de las oficinas ubicadas en las 

calles José Antonio Eguiguren entre 24 de Mayo y Juan José Peña en la que se 

encuentran en la actualidad. 

En el año 2006 con el financiamiento de la banca privada se pudo realizar la 

adquisición de 6 unidades más totalmente nuevas debido a la demanda existente en 

el mercado. 

Desde esa fecha a la actualidad se han  ido renovando constantemente el parque 
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automotor; así esta empresa ha ido surgiendo en la ciudad de Loja. 

Actualmente “ARRICAR RENTA CAR” ampliando su objeto social ha incrementado 

sus servicios ofreciendo a la ciudadanía otras alternativas como son: 

 Transfer de turistas a las diferentes partes del país y del extranjero. 

 Servicio de retiro y entrega de equipaje. 

 Transporte de turistas a espectáculos, museos monumentos, hoteles, 

balnearios, parques naturales y en general a sitios de recreación y turismo. 

En la actualidad “ARRICAR RENTA CAR” está formada por 15 accionista y 

consta con 6 empleados, su gerente es el Sr. Juan Pablo Espinoza y tiene en 

función los siguientes departamentos. 

 Administrativo 

 Financiero 

 Servicio al Cliente 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA “ARRICAR RENTA CAR” 

Es servir a la ciudadanía lojana y de la provincia, con vehículos acordes a sus 

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

basándose siempre en que somos una empresa lojana y se debe servir de la 

mejor manera a la colectividad. Teniendo siempre en cuenta que deben existir 

valores como: 

Respeto: El cliente siempre tiene la razón, el respeto se basa en ofrecer un 

servicio de calidad. 



75 
 

 

Puntualidad: Respetando el horario de atención al cliente y cumpliendo 

puntualmente los pedidos que requiera el cliente. 

Compromiso: Comprometiéndonos a ofrecerles vehículos en excelentes 

condiciones, tanto en mantenimiento como seguridad. 

ENFOQUE EMPRESARIAL FRENTE A LA COMPETENCIA 

La empresa frente a la competencia se muestra más establecida, debido a que 

ofrece diversidad de  vehículos en modelos y cilindraje, además se ha 

especializado en ofrecer al cliente una excelente atención, basada en el respeto. 

Siempre teniendo en cuenta que la competencia es importante para mejorar y 

la empresa debe marcar la diferencia. 

Además la competencia nos sirve para cada día ser mejores, y si la empresa 

posee falencias analizarlas para cambiarlas y de esta manera mejorar el servicio 

al cliente; también es importante porque nos permite competir dentro del 

mercado y de esta manera aplicar las estrategias de la empresa y cumplir con 

los objetivos de la misma. 

MACROLOCALIZACION 

La Empresa “ARRICAR RENTA CAR", se encuentra ubicada en la Provincia 

de Loja, canton Loja, ciudad de Loja. 
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GRAFICO Nro. 1 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

FUENTE:mapaloja.gifepm-provincias.8m.com 

ELABORADO: El Autor. 

 

EMPRESA 
ARRICAR 

RENTA CAR 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.epm-provincias.8m.com/map-loja.gif&imgrefurl=http://www.epm-provincias.8m.com/main-proloja.htm&h=252&w=242&sz=11&tbnid=QZcfloqb6kM_2M:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search%3Fq%3Dmapa%2Bde%2Bla%2Bprovincia%2Bde%2Bloja%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=mapa+de+la+provincia+de+loja&docid=OJ6wzYzhOTc8hM&hl=es&sa=X&ei=UBxxTvPvBcmdgQeD8bmNBQ&ved=0CD4Q9QEwBw&dur=5950
http://www.lojaturistico.com/files/u1/cantones--loja.jpg
http://www.lojaturistico.com/files/u1/cantones--loja.jpg
http://www.lojaturistico.com/files/u1/cantones--loja.jpg
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MICROLOCALIZACION 

GRAFICO Nro.2 

 

 

FUENTE: greyson.wordpress.com. Mapas 
ELABORADO: El Autor 
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VISIÓN 

Satisfacer las necesidades de la sociedad y de los turistas que visitan la 

ciudad y provincia de Loja, a través de la prestación de un excelente servicio 

en lo referente al transporte y/o movilización, con la modalidad de renta car. 

MISIÓN 

Contribuir con el desarrollo de la provincia, mediante la generación de una 

empresa de “ARRICAR RENTA CAR”, con un servicio ágil y oportuno, con 

vehículos modernos y tarifas económicas, pensando en mejorar la calidad de 

servicio en la movilización y/o transporte; objetivos enmarcados dentro de los 

más altos valores como son atención, servicio y cumplimiento. 

Con ello buscamos generar rentabilidad, trabajo y progreso para nuestros 

colaboradores y accionistas. De esta manera, “ARRICAR RENTA CAR”, ha 

comprometido sus valores y aspiraciones con ustedes, iniciando así un 

proceso de búsqueda constante hacia la excelencia. 
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OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 

 Cumplir responsablemente las labores de su puesto de trabajo. 

 Dar aviso al gerente, cuando por causa justa faltase al trabajo. 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que se imponga en la 

empresa. 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos y comerciales que tenga 

conocimiento por el trabajo que ejecuta. 

DERECHOS DE LOS EMPLEADOS 

 Tener una remuneración justa y equitativa por el trabajo que realiza. 

 Indemnización por algún accidente o enfermedad que se produzca dentro 

de la empresa. 

 Recibir los quince días interrumpidos de vacaciones cada año. 

 Las mujeres tienen descanso especial antes y  después del parto. 

 Recibir capacitación constante con profesionales capacitados. 
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ANALISIS EXTERNO 

FACTORES 

 FACTOR ECONOMICO 

En el siglo XXI, Ecuador se distingue por ser uno de los países más 

intervencionistas y donde la generación de riqueza es una de las más 

complicadas de Latinoamérica. 

Dentro de América Latina el Ecuador está en octavo puesto con su 

economía, después de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela 

y Perú. 

Se debe tener claro que el crecimiento no representa desarrollo, porque el 

desarrollo está ligado a aspectos como la libertad de pensamiento, religión, 

acceso a la información y opinión pública. 

El factor económico usa como ejes la medición de la inversión, las tasas de 

interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales o políticas de 

fomento al ahorro. El crecer económicamente es una de las metas de toda 

sociedad, esto es, el incremento de ingresos y forma de vida de los 

individuos. 

Ecuador registró una tasa de desempleo del 9,1% en el primer trimestre del 

2010, (INEC), un salario básico fijado en $ 240.00, el mismo que está por 

debajo del valor de la canasta básica $ 343.00 y una inflación ubicada en 

8.83% a nivel nacional. Por otra parte, respecto a las cifras de subempleo 
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que evalúa el número de personas que trabajan pero que no tienen las 

condiciones adecuadas, se pasó del 51,9% en marzo del año pasado al 

51,3% en marzo de este año. 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en la 

zona urbana van desde el 17% al 60%. De estos porcentajes se deduce que 

la población sufre varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y 

empleo. 

Al referirnos a la economía de la provincia de Loja es la doceava del país, 

experimentó un crecimiento promedio del 3.67%, crecimiento que se ubicó 

por debajo del promedio nacional de 4.3% durante los últimos años. La 

inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% 

en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el 

INEC.27 

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

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

del estado, además es considerada la novena más dinámica según el 

número de tarjetas habientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito. 

Esta economía ha ocasionado muchos estragos en forma general y por ende 

ha afectado a todo un pueblo en forma particular, según versiones de 

                                                      
27

www.google, com.ec Ministerio de Finanzas 
 
 

http://www.google/
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empresarios en el proceso de rescisión del sector productivo, afectando de 

esta manera a todos los sectores especialmente a la renta de vehículos, para 

el esparcimiento y movilización por paseo o vacaciones ya que con el bajo 

poder adquisitivo resulta oneroso poder utilizar estos servicios e inciden en el 

normal desarrollo de las actividades de cualquier empresa; "ARRICAR 

RENTA CAR" al igual que las demás empresas se ve afectada por estas 

limitaciones económicas que perjudican enormemente al desarrollo de sus 

actividades por tanto es considerada notablemente como una amenaza. 

 FACTOR POLÍTICO 

El factor político de nuestro país, ha sido bastante ajetreado e inconstante; 

por eso, los eventos políticos más destacados son indicadores de la realidad 

nacional. Ahora dichos sucesos, son la base de un estado acostumbrado a la 

mediocridad, la falta de veracidad en las ofertas realizadas, el desinterés social, 

disconformidad, pasividad. 

El Estado burócrata se ha vuelto ineficiente y estático. Las empresas públicas 

han sido manejadas por administradores sin capacitación, y se han convertido 

en centros de corrupción y el botín político para el gobernante de turno. 

El estado ecuatoriano, unitario y centralista, se encuentra en crisis. La tendencia 

mundial muestra que una de las vías válidas para la resolución de la crisis del 

estado pasa por la descentralización y por el fortalecimiento de los gobiernos 

locales. Las descentralización puede constituirse en el instrumento facilitador de 
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una adecuación de las relaciones entre sociedad civil y estado, de la 

profundización del proceso de democratización y de una reorganización 

territorial que privilegie el ámbito local como espacio para el desarrollo y la 

atención de las necesidades de la comunidad. 

La inestabilidad política ha sido una de las causas para que las empresas no 

sean competitivas, sumado a ello una variedad de impuestos, leyes, políticas 

neoliberales y reglamentos municipales que impiden un desenvolvimiento 

eficiente de las mismas. 

Los bajos niveles de salarios prevalecientes en Loja desincentivan el desarrollo 

de la productividad del factor trabajo, al no tener un incentivo para ejercer 

una alta producción en el faena, así mismo los últimos se han caracterizado 

por el exceso de partidos políticos y movimiento, lo que ha provocado 

credibilidad en la política, ya que en la situación económica subyacen intereses 

personalista y oportunistas; por tanto el factor político también se constituye una 

amenaza para el sector empresarial aunque en menor grado que el factor 

económico. 

 FACTOR SOCIAL 

La cultura de un país es una de las partes más importantes ya que de ella se 

deriva la forma de conducir el país. Dentro de nuestro país existen muchas 

culturas que nos permiten llamarnos estado pluricultural. 

Nuestra sociedad se maneja en un nivel de sociedad inconforme, que no logra 
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cumplir con sus expectativas, por esta razón no somos una sociedad que 

avanza, si no que se estanca y no da luz verde a las tendencias mundiales. 

A la vez por el hecho de poseer diferentes culturas constituye un problema 

social por las ideas quizás retardadas de las mismas que no permiten tener 

un mismo ideal de país. 

Otro factor que se debe tomar en cuenta es el socio - cultural, el mismo que 

se refiere al comportamiento de nuestra sociedad, la cual se ve influenciada por 

culturas foráneas que únicamente han hecho perder la identidad que nos 

caracteriza. Dentro de lo cultural tenemos a la religión, la misma que ha venido 

influyendo en las creencias y comportamiento de la sociedad. 

Cabe recalcar que dentro de lo socio cultural es importante conocer el 

crecimiento demográfico de la población, ya que les permite a las 

organizaciones proyectar su oferta de acuerdo a las urgentes necesidades 

que se van a suscitar en un futuro. Es importante señalar que la sociedad 

lojana es considerada a nivel nacional como una de las más cultas y 

educadas; la mayor parte sus habitantes no han dejado relegada la 

educación como un atributo personal por ende es notorio darse cuenta los 

esfuerzos que realiza la gente por educarse, terminar el bachillerato y en la 

medida de las posibilidades seguir, al menos de forma parcial, una carrera 

universitaria. Ello va de la mano con la oferta de centros de estudios 

secundarios, alternativos, artesanales, técnicos, tecnológicos y universitarios. 

Por ello a la ciudad de Loja también el nombre ciudad doblemente 
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universitaria.  

El factor socio cultural, sobre todo en cuanto a la parte de la educación y 

capacitación  incide positivamente en la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, por 

ende constituye una clara oportunidad para la empresa. 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

En lo que respecta a este factor me refiero a los avances científicos, 

automatización de procesos, excelentes vías de comunicación y sistemas de 

comunicación abiertos, que en la actualidad toda empresa debe tener para 

poder entrar en un plano competitivo y por ende no quedarse rezagada de la 

excesiva competencia que hoy existe en el mercado. 

”ARRICAR RENTA CAR” frente a la demanda de existencia de tecnología 

aun carece de mecanismos automatizados sin embargo todos ellos están a 

pleno alcance de la empresa, por ende, la posibilidad de mejorar el 

desenvolvimiento de la empresa con la ayuda de tecnologías que se 

encuentran al alcance como: rastreo satelital, GPS, software para la 

administración de la misma, uso del internet para reservaciones y pedidos, 

etc. Constituyen una clara oportunidad de mejoramiento.  

En cuanto a canales y medios de comunicación cabe indicar que se han 

industrializado totalmente los medios de comunicación escrita, hablada y 

televisiva y dada su demanda es que resulta oneroso hacer uso de los 

mismos con fines publicitarios. Un espacio en el diario escrito de la localidad 
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de un octavo de página en un determinado día no cuesta menos de  $ 

100,00. En radio la pasada de una cuña en emisoras locales tiene un costo 

promedio de $ 2,00. Ahora si se habla de la publicidad televisiva en 

estaciones locales tiene un valor de $ 300,00 el minuto. Dichos valores para 

la empresa investigada constituyen una clara amenaza a sus objetivos 

empresariales planteados. 

 FACTOR LEGAL 

En los tiempos recientes y como resultado del proceso de descentralización 

que ha emprendido el estado ecuatoriano se ha notado conflictos de 

competencia entre los diversos niveles administrativos. 

Desde que el Ecuador entero puso en vigencia la Constitución del Estado 

2008 la función legislativa viene una tenaz campaña de implementación de 

nuevas leyes que inciden en todos los ámbitos sociales. En el ámbito 

empresarial se están creando cada vez mecanismos más rígidos para evitar 

la tradicional evasión de impuestos y para que las empresas estén cada vez 

más al día con el estado. 

En lo referente a la empresa en estudio los factores legales inciden de una 

forma directa al desarrollo de sus actividades debido a varios permisos e 

impuestos (permiso de funcionamiento, impuesto al rodaje, IVA, etc.) que deben 

cancelar para el normal funcionamiento de sus actividades y considerando que 

una empresa que esté legalmente constituida y funcionando no tendrá 
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ningún problema en lo posterior por tanto se considera que no constituye ni 

oportunidad ni amenaza para la empresa ”ARRICAR RENTA CAR”. 

 FACTOR AMBIENTAL 

La participación de la ciudadanía lojana en el tema ambiental urbano, hasta 

ahora se ha limitado a la clasificación domiciliaria de la basura, a una buena 

actitud de los parques, jardines de la ciudad, y una limitada reacción ante 

conflictos ambientales. La contaminación atmosférica constituye uno de los 

principales problemas ambientales de Loja; el acelerado incremento del 

parque automotor y la construcción de actividades en el centro de la ciudad 

han originado el incremento del tráfico que genera una gran cantidad de gases 

contaminantes que deterioran la calidad del aire en la ciudad. 

Al tratarse de que la empresa “ARRICAR RENTA CAR” se dedica a la 

satisfacción de la necesidad transportación de las personas con automotores 

cuando en la ciudad de Loja se llegue a copar el máximo número de 

automotores que deban circular por la ciudad por efectos de la contaminación 

se presentarán dificultades de operación por lo que dicho factor constituye una 

amenaza, aunque todavía a no tan pronto esperado tiempo.  

 FACTOR DEMOGRÁFICO 

Se basa fundamentalmente en el crecimiento de la población de un país. Según 

los datos del último censo poblacional se puede caer en cuenta de que la 

población de nuestro país ha ido creciendo de una manera acelerada ya que los 
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últimos resultados arrojan de que en el Ecuador somos 14’483499 habitantes con 

un crecimiento de dos millones y medio de habitantes cada 10 años, esto da como 

consecuencia que todos los servicios existentes dentro del mercado deben 

satisfacer las necesidades de dicha sociedad en todos los aspectos. 

Un habitante no puede ser privado de satisfacer su demanda, el estado debe 

tener medidas para cumplir los requerimientos de sus habitantes según esta 

población vaya creciendo. 

El crecimiento poblacional representará mayor cantidad de demanda de los 

múltiples productos y/o servicios por ende la oportunidad de incrementar la 

cobertura de las empresas existentes y la creación de nuevas empresas. Por 

ende dicho factor constituye una oportunidad que se deberá aprovechar año 

a año. 
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ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
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RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Entre las principales observaciones que debe tener una empresa es el análisis 

de su competencia, esto conlleva a que esta tenga conocimiento de su realidad 

dentro del mercado y su posición frente a la competencia. 

Después del respectivo análisis la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, ha 

determinado que la competencia compromete la adopción de nuevas 

estrategias y planteamiento de nuevos objetivos. 

Luego de la información de campo recabada al respecto se llegó a la 

conclusión que la competencia directa de la empresa objeto de estudio es:  

CUADRO No2 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

ESCAPE Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo 

072561554 

099664588 

ARS RENTA CAR Av. Cuxibamba y Tena 072581582 

BOMBUSCARO 10de Agosto y Av. Universitaria 072589293 

ECOTRANS 

INTERNACIONAL 

Av. 8 de Diciembre y Pío Jaramillo 12-

75 072583707 

EJECUTIVO EXPRESS Av. Isidro Ayora y Av. 8 de Diciembre 072577003 

LOCALIZA Av. Isidro Ayora y Av. Nueva Loja 072581729 

RENTOUNO Av. Pío Jaramillo y Francisco de Caldas 072545955 

VILCABAMBA TURIS Terminal Terrestre 072545955 
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Estas empresas están dedicadas a la renta de vehículos y transfer, además  

tienen un buen posicionamiento e importante aceptación en el mercado lojano. 

Las empresas que se mencionan en el cuadro número 2 representan la oferta 

total para la ciudad de Loja atendiendo aproximadamente a 20000 

demandantes de este servicio. Hay que considerar que el cincuenta por ciento 

de las empresas competidoras están en totales posibilidades de incrementar 

su cobertura de mercado con la ampliación de su parque automotor disponible 

lo que no deja de ser una amenaza para la empresa “ARRICAR RENTA CAR”. 

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Las empresas que rentan vehículos están constantemente en renovación, ya 

que la tecnología y los modelos cambian en una forma acelerada. También es 

cierto que muchas de las personas no necesariamente necesitan rentar un 

vehículo para transportarse; es allí cuando adquieren productos sustitutos, 

como por ejemplo: motonetas, cuadrones, tricar, motocicletas, etc. Los mismos 

que son rentados a un precio más bajo como es el caso de la empresa de 

alquiler de vehículos existente en el centro comercial. HIPERVALLE. Los 

productos sustitutos constituyen una clara amenaza para la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR”. 

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores para este tipo de productos son múltiples en el mercado, por lo 

que no crea dependencia, los proveedores importantes de la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” se encuentran ubicados en la ciudad, como se 
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mencionan a continuación: LAVADORA, LUBRICADORA “ECOLOGICA “, MIS 

LLANTAS, AUTO SHOPPING, AUTOMOTRIZ MACAS, etc. Existiendo más 

proveedores de los mismos productos en el medio, y los cuales estarían muy 

interesados en proveer a la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, incluso en 

modalidad convenio con mejores condiciones de negociación. Este aspecto se 

constituye en una clara oportunidad para la empresa en mención. 

 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

El último componente del Diamante de Porter, es el análisis de los clientes, 

los mismos que la empresa “ARRICAR RENTA CAR” ha considerado 

clasificarlos de la manera siguiente: 

 Profesionales 

 Médicos 

 Ingenieros 

 Comerciantes 

 Migrantes 

 Empleados públicos y privados 

 Otros 

Dichos clientes son de la ciudad y provincia de Loja, Ecuador y extranjeros. Al 

tener cada vez mayor afluencia de profesionales y extranjeros; y al ser 

considerados todos ellos como potenciales clientes, fijos, y con capacidad de uso 

del servicio se considera a dicho aspecto como una constante oportunidad para 
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la empresa.  

PONDERACION DE LOS FACTORES EXTERNOS 

1.- Se indican las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS de la institución. 

 

FACTORES EXTERNOS 

SUSTENTACIÓN  

La matriz de factores externos permite evaluar a los que se han determinado 

como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la 

empresa (macro-entorno). 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

1. Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

OPORTUNIDADES: 

-    Incremento de la demanda. (FACTOR SOCIAL) 

El incremento progresivo de la demanda en los últimos años ha dado la oportunidad 

a la empresa “ARRICAR RENTA CAR” de crecer y cumplir con sus metas 

incrementando un variado parque automotor y ofrecer otros servicios vinculados con 

su objeto social para la cual fue creada esta empresa. 

-   Nuevas tecnologías y actualización de un servicio computarizado, considerado  

     Como un factor protector para el futuro ampliamente disponible y apropiado. 
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(FACTOR TECNOLÓGICO) 

En lo que respecta a este factor me refiero a los avances científicos, automatización 

de procesos, excelentes vías de comunicación y sistemas de comunicación 

abiertos, que en la actualidad toda empresa debe tener para poder entrar en un 

plano competitivo y por ende no quedarse rezagada de la excesiva competencia 

que hoy existe en el mercado. 

“ARRICAR RENTA CAR” tiene una adecuada tecnología, cuenta con buenos 

sistemas de comunicación, lo cual le permite desarrollarse eficientemente para 

poder ser competitivos y poder desarrollarse por lo que es una latente oportunidad 

el contar con tecnología al alcance. 

-    Medios publicitarios (FACTOR TENCOLÓGICO) 

La campaña de publicidad se tiene que planear dentro del marco del programa 

estratégico de marketing global y de la campaña promocional. Se deben establecer 

metas promocionales y determinar el papel de la publicidad en la campaña 

promocional. Se debe seleccionar el tema central de esta, el que insistirá en los 

beneficios del producto de acuerdo con los motivos y hábitos de compra del 

mercado. Establecer el presupuesto total de promoción. Una vez que termina esto la 

administración pasará a la selección de medios de publicidad, tomando en 

consideración que en nuestro medio existen muchos de medios de comunicación, 

por lo que esta empresa tendría la oportunidad de escoger el que más le convenga a 

sus fines. 

-   Centros de capacitación. (FACTOR SOCIAL) 
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Al encontrarse la empresa “ARRICAR RENTA CAR” establecida en la ciudad de Loja 

tiene la facilidad de encontrar primeramente personal capacitado, y segundo, una 

gran cantidad de centros de capacitación de acuerdo a sus necesidades, en el 

campo de capacitar a sus colaboradores para mejorar su atención y estar acorde a 

las necesidades de sus clientes, formando personal altamente capacitado y 

especializado, mejorando consigo sus ingresos y la cartera de clientes. Por ello 

constituye una clara oportunidad para la empresa. 

AMENAZAS. 

- Elevados costos publicitarios en los medios de comunicación (FACTOR 

TECNOLÓGICO) 

Debido a los altos costos de publicación en los medios de comunicación en nuestra 

región la empresa “ARRICAR RENTA CAR” se ve amenazada en la aplicación  de 

una campaña publicitaria a gran escala ya que los rubros destinados a esta actividad 

son limitados para nuestro medio, debiéndose tomar en cuenta que son muy 

necesarios hoy en día. 

- Deficiente política económica de los gobiernos de turno (FACTOR 

ECONÓMICO) 

El primer síntoma de un una mala política económica de los gobiernos de turno es la 

inflación debido al deterioro de la economía del país, del desbarajuste económico 

que trae consigo el aumento generalizado de los precios, pero esto es relativo ya que 

constantemente hay aumento de los precios. Todo esto es una amenaza global para 

todo nuestro entorno ya que con el aumento desmedido de los precios de vehículos, 
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repuestos, esto frena en mucho la tendencia a mejorar los servicios que ofrece la 

empresa  por lo tanto constituye una amenaza en potencia. 

-   Inestabilidad económica y política del país (FACTOR POLÍTICO) 

Los acontecimientos de inestabilidad política en el país, ha generado que los grupos 

empresariales extranjeros no vean con buenos ojos el invertir en nuestro país, esto 

obviamente repercute directamente en la economía del país ya que se dejaría de 

generar, especialmente, nuevas fuentes de trabajo lo cual implica que existan 

sectores que bajen su poder adquisitivo y por ende el movimiento económico del 

sector, esto claramente repercute al sector empresarial del país por lo que constituye 

una clara amenaza a las empresas de servicios que dependemos de la presencia de 

extranjeros en nuestro medio como la empresa “ARRICAR RENTA CAR”. 

-   Desempleo y  pobreza. (FACTOR ECONÓMICO) 

El mayor problema del mercado laboral ecuatoriano es la falta de empleo; se 

estima que más de tres millones de ecuatorianos han salido del país en 

busca de fuentes de trabajo. De ahí la necesidad de crear condiciones de 

seguridad jurídica, estabilidad económica y política que garanticen inversión 

y producción, con la consiguiente creación de fuentes de trabajo. Al tener un 

marcado desempleo en el país, y con tendencia creciente, no se genera la 

demanda de nuestro servicio en el medio por lo que constituye también una 

amenaza para la empresa. 

-   Distribución injusta de la riqueza del país (FACTOR ECONÓMICO) 

Evidenciada en bajos salarios los habitantes. El precio por los servicios que 
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presta la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, por tratarse de alquiler y renta 

de vehículos, altamente depreciables, no son precios populares, por lo que 

para habitantes con salarios bajos son inalcanzables, lo que resta 

considerablemente que sean parte de nuestra cartera de clientes, 

constituyendo una barrera de entrada de considerable importante. Ello 

represente una amenaza que debe ser considerada en el análisis del 

presente estudio.  

 

-   Incremento reducido de la producción (FACTOR ECONÓMICO, POLÍTICO) 

Los acuerdos comerciales marcan su importancia en el impulso que dan a la 

industria de un país, ya que promueven el acceso preferencial a nuevos 

mercados, al amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expanden 

el universo de posibles compradores y aumentan los factores de 

competitividad de los exportadores. 

Competir abiertamente en los mercados exige al empresario aumentar su 

productividad, reducir costos de producción y fabricar productos 

diferenciados e innovadores. Este reto se complementa con las ventajas 

logísticas que ofrece el Ecuador y debe ser acompañado con incentivos que 

otorgue el país mediante su legislación. Con las políticas actuales del país se 

refleja en el parsimonioso incremento  y desarrollo de la producción nacional 

llevando consigo a que tengamos que importar a precios muy altos 

generando altos costo de mantenimiento y producción en la compañía 
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investigada constituyéndose una amenaza externa para el presente estudio. 

-   Producción insuficiente para consumo interno (FACTOR ECONÓMICO, 

TECNOLÓGICO) 

Por lo que se hace necesario importar repuestos de automotores a precios 

sumamente elevados y sin ningún control por parte de las autoridades 

competentes. Dicho factor que represente un retraso en cuanto a la 

producción interna hace que el país entero pague piso teniendo que 

proveerse de productos y repuestos con altos impuestos aduaneros de 

entrada al país. Dicho factor constituye una clara amenaza.  

-   Mayor participación de mercado por parte de la competencia (FACTOR 

ECONÓMICO - SOCIAL) 

También es cierto que muchas de las personas no necesariamente necesitan 

rentar un vehículo para transportarse; es allí cuando adquieren productos 

sustitutos, como por ejemplo: motonetas, cuadrones, tricar, motocicletas, etc. 

Los mismos que son rentados a un precio más bajo como es el caso de la 

empresa existente en el centro comercial HIPERVALLE. Así mismo las 

empresas que rentan vehículos están constantemente en renovación, ya que la 

tecnología y los modelos cambian en una forma acelerada, formando una 

permanente amenaza a los intereses de la empresa. 

-   Crecimiento de la competencia (FACTOR ECONÓMICO - SOCIAL) 

Entre las principales observaciones que debe tener una empresa es el análisis 

de su competencia, esto conlleva a que la empresa tenga conocimiento de su 
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realidad dentro del mercado y su posición frente a la competencia. 

Después del respectivo análisis la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, ha 

determinado que el análisis de la competencia ayuda a la elaboración de 

nuevas estrategias y planteamiento de nuevos objetivos. 

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

la empresa objeto de estudio es: ESCAPE, RENTOUNO, BOMBUSCARO, 

ECOTRANS INTERNACIONAL, EJECUTIVOEXPRES, LOCALIZA, ARS 

RENTA CAR. Esto representa una amenaza a la empresa, ya que si 

tomamos como referencia el  año 2005 solo existía una sola compañía de 

renta car en la ciudad de Loja. 

2.-Se asigna una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre 0.01 - 

0.09, cuyo resultado total es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

3.-Se asigna una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

 

CUADRO No 3 

FACTOR DE VALORACION Y PONDERACION 

 Factor   

 

Valoración  

 Oportunidad mayor 4  

 Oportunidad menor 3  

 Amenaza menor 2  

 Amenaza mayor 1  
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4.- Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado.  

5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se analiza de la siguiente manera: 

si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio, de las 

oportunidades sobre las amenazas; y la organización no tiene problemas 

internos; en cambio si es menor que 2.5 existe predominio de las amenazas 

sobre las oportunidades y la organización tiene problemas internos.  
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CUADRO No 4 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA “ARRICAR RENTA CAR” 

FACTORES EXTERNOS REFERENCIA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

TOTAL DE 

PONDERACIÓN 

 OPORTUNIDADES: 

Incremento de la demanda Factor Social 4 0.09 0.36 

Nuevas tecnologías y actualización del 
servicio computarizado, considerando 
como un factor protector para el futuro, 
ampliamente disponible y apropiado. 

Factor 
Tecnológico 

4 0.09 0.36 

Medios publicitarios Factor 
Tecnológico 

4 0.09 0.36 

Centros de capacitación Factor Social 4 0.09 0.36 

 AMENAZAS: 

Elevados costos publicitarios en los 
medios de comunicación. 

Factor 
Tecnológico 

2 0.06 0.12 

Deficiente política económica de los 
gobiernos de turno 

Factor 
Económico 

2 0.07 0.14 

Inestabilidad económica y  política del 
país 

Factor Político 2 0.06 0.12 

Desempleo y pobreza Factor 
Económico 

2 0.09 0.09 

Distribución injusta de la riqueza del país, 
evidencia entre ostros aspectos en bajos 
salarios 

Factor 
Económico 

2 0.06 0.12 

Lento desarrollo productivo del país 
Factor 

Económico y 
Político 

2 
 

0.06 
 

0.12 

Producción insuficiente para consumo 
interno, por lo que se hace necesario la 
compra de repuestos importados. 

Factor 
Económico y 
Tecnológico 

2 0.09 0.18 

Mayor participación del mercado de la 
competencia 

Factor 
Económico y 

Social 

2 0.09 0.18 

Crecimiento de la competencia Factor 
Económico y 

Social 

2 0.06 0.12 

TOTAL   1 2.63 

Fuente: Análisis de factores externos 
Elaboración: El Autor 
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Una vez efectuado el análisis externo de la empresa analizando los factores: 

 Social  

 Tecnológico 

 Económico  

 Político 

 Cultural 

Se procede a dar una ponderación de importancia frente al resultado y una 

calificación de su incidencia en la empresa con lo cual se obtuvieron las 

oportunidades y amenazas. En cuando a oportunidades se destaca el 

incremento de la demanda producto del incremento de la población, las 

nuevas tecnologías que puede adoptar la empresa para mejorar la 

producción del servicio, los medios publicitarios existentes y a disposición de 

la empresa, los centros de capacitación existentes en la localidad. En cuanto 

a amenazas así mismo se destacan: los elevados costos publicitarios en los 

medios de comunicación, la política económica que trae consigo inestabilidad 

empresarial, la inestabilidad económica y política del país, la distribución 

injusta de la riqueza, el desempleo, la pobreza, el lento desarrollo productivo 

del país, la insuficiente producción para el consumo interno, etc. De ello se 

obtiene como resultado total de la ponderación 2.63; lo que significa que existe 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas. 
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ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA  REALIZADA  AL  GERENTE  GENERAL  DE   LA EMPRESA 

"ARRICAR RENTA CAR" DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuantos años lleva su empresa en el mercado? 

El Gerente General de la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, manifiesta que 

la empresa fue creada en el año de 1997, la misma que lleva en el mercado 

más de 15 años con un estado pasivo de algunos años. Desde el año 2005 

viene  prestando sus servicios de  forma eficiente para los clientes de Loja y su 

provincia hasta la actualidad, consta de 15 socios, 6 empleados y alrededor de 

397 clientes potenciales. 

2. ¿Considera usted la empresa "ARRICAR RENTA CAR" ha tenido 

aceptación en el medio? 

El entrevistado manifiesta que la empresa “ARRICAR RENTA CAR” que si ha 

tenido acogida en el medio a pesar de la competencia existente, y prueba de 

ello son los clientes fijos que a la actualidad suman alrededor de 400. 

3. ¿Indique cuáles son los principales servicios que presta la 

empresa a sus clientes? 

El Gerente supo manifestar que la principal actividad es de Renta Car; 

transfer de turistas a cualquier parte del país y fuera de él, servicio de curier, 

poniendo mayor énfasis en esta sección por cuanto no está organizada y no 

cumple con un servicio efectivo al cliente. 
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4. ¿Existe motivación e incentivos por parte de los directivos hacia 

sus dirigidos? 

El Gerente manifestó que la motivación brinda a los empleados es la 

oportunidad de querer formar una sola familia empresarial. Por lo que se 

efectúan reuniones sociales y de integración buscando lograr que todos se 

lleven muy bien y contribuyan a los objetivos empresariales. 

5. ¿Indiqué si la empresa aplica o ha aplicado alguna vez un plan 

estratégico de marketing de ventas y mantenimiento para la 

comercialización de los servicios que presta? 

El gerente indica que si se efectúa planificación cada periodo determinado sin 

embargo no se han aplicado PLANES ESTRATÉGICOS por cuanto se tiene 

desconocimiento del asunto. Sin embargo si existiera una propuesta clara se la 

analizaría y si es conveniente si se aplicaría. 

6. ¿Existe un plan de capacitación para los empleados de la 

empresa? 

El Gerente manifestó que en cuanto a capacitación no se ha planificado nada 

toda vez que los empleados son pasajeros y varias veces al poco tiempo 

abandonan el trabajo, lo que se ha dado son charlas de atención al público. 

7. ¿Cuáles son los principales reclamos que tiene de sus clientes? 

En la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, el principal reclamo por parte de 

sus clientes es la no existencia de información necesaria de los servicios que 

presta, faltando difusión de los mismos y creando confusión al momento de 
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utilizar los servicios.  

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza usted para dar a conocer el 

servicio que brinda la empresa? 

El Gerente supo indicar que se realiza poca publicidad y la efectúa a través de  

la radio y en diarios muy esporádicamente, y no utiliza otros medios de 

comunicación. Tampoco hace conocer sus servicios a través de información 

impresa. 

9. ¿Considera usted que la empresa necesita aplicar un Plan 

Estratégico; y qué condiciones recomendaría para el mismo? 

El Gerente manifestó, que la empresa “ARRICAR RENTA CAR” requiere 

aplicar un Plan Estratégico que contribuya a solucionar las necesidades 

estructurales actuales: no cuenta con un organigrama; manual de bienvenida; 

falta capacitación para los empleados y trabajadores;  carencia de publicidad 

informativa, falta incrementar promociones para poder atraer más clientes a 

que ocupen los servicios que brinda la empresa, entre otros. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “ARRICAR RENTA 

CAR” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cómo considera el trato que recibe por parte de los directivos de 

“ARRICAR RENTA CAR”? 

CUADRO No 5 

ALTERNATIVA F % 

Excelente 2             33,33 

Bueno 3             50,00 

Regular 1             16,67 

Malo 0 0,00 

TOTAL 6 100,00 
 FUENTE:   Encuesta a Empleados 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 3 

 

Análisis:  

El 50% de los empleados de la compañía consideran que el trato recibido por 

parte de sus superiores es bueno ya que son tratados todos por igual, el 

33,33% manifiestan que la atención es excelente y el 16,67% indican que el 

trato es regular ya que existen preferencias a ciertos trabajadores por parte 

de los superiores. 
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2. ¿Cómo son las relaciones interpersonales y laborales con sus 

compañeros de trabajo? 

CUADRO No 6 

ALTERNATIVA F % 

Muy buena 3             50,00 

Buenas 3             50,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 6           100,00 
    FUENTE:   Encuesta a Empleados 

 ELABORADO: Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 4 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos el 50% de los empleados encuestados indican 

que las relaciones laborales que mantienen con los demás empleados es 

muy buena, manifestando que hay un clima laborar muy bueno, y el otro 50 

% que  las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo son 

relativamente buenas. 

 



109 
 

 

3. ¿Los directivos le ofrecen capacitación para el cumplimiento de sus        

actividades? 

CUADRO No 7 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 2 33,33 

No 4 66,67 

Total 6 100,00 

  FUENTE: Encuesta a Empleados 

  ELABORADO: Eudoro Gonzaga Jiménez. 
 

GRAFICO No 5 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados de la encuesta tenemos que el 66,65% de los 

empleados indican no haber recibido ninguna clase de cursos o capacitación 

el 33,33% manifiestan que si han recibido capacitación en talleres de 

contabilidad específicamente, siendo todos los cursos que les han dado en el 

tiempo de su permanencia en la empresa. 
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4. ¿Cómo considera la atención y servicios que presta a sus clientes 

“ARRICAR RENTA CAR”? 

CUADRO No 8 

ALTERNATIVA F % 

Excelente 2 33,33 

Bueno 3 50,00 

Regular 1 16,67 

Malo 0 0,00 

TOTAL 6 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Empleados 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 6 

 

Análisis: 

De los encuestados tenemos que el 50% considera que la atención y los 

servicios que brinda la empresa “ARRICAR RENTA CAR” son buenos hacia 

los clientes, el 33,33% manifiesta que la atención y servicios son excelentes 

ya que el contacto directo con el cliente es tratado muy bien, y el 16,67 de los 
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encuestados manifestaron que el trato es regular ya que han tenido algún 

tipo de problema directo con el cliente. 

 

5. ¿Cree usted qué la jornada y horario de atención al cliente son 

suficientes para cubrir la demanda? 

CUADRO No 9 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 2 33,33 

No 4 66,67 

Total 6 100,00 

 
  FUENTE:  Encuesta a Empleados 

  ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 7 

 

Análisis: 

De las respuestas dadas por los empleados encuestados tenemos que el 

66,67% manifiesta que los horarios de atención en la empresa no son los 

adecuados para cubrir la demanda, opinan además que deberían modificarse 
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los horarios o extenderse los horarios en días a la semana, y el 33,33% 

indican que los horarios de atención está bien con 8 horas diarias. 

 

6. ¿Conoce usted, si la compañía “ARRICAR RENTA CAR” posee una 

estructura orgánica Funcional? 

CUADRO No 10 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 0 0.00 

No 6 100.00 

Total 6 100,00 

  FUENTE:  Encuesta a Empleados 

  ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 8 

 

Análisis: 

El 100% de los empleados encuestados manifiestan que la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” no cuenta con una estructura orgánica funcional o 
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que al menos nadie tiene conocimiento aun si existe porque no han 

socializado nada. 

 

7. ¿Tiene usted conocimiento  si la empresa realiza algún tipo de 
publicidad? 

CUADRO No 11 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 4 66,67 

No 2 33,33 

Total 6 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Empleados 
 ELABORADO: Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 9 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados a los empleados encuestados el 66,67%, indican 

que si tienen conocimiento de que hacen publicidad de vez en cuando en la 
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prensa escrita y el 33,33% manifiestan que no tienen conocimiento de que 

realicen algún tipo de publicidad al menos en el tiempo que llevan en la 

empresa. 

 

8. ¿Por qué medio publicitario la empresa efectúa publicidad de la 
empresa? 

 (Pregunta de opción múltiple) 

CUADRO No 12  

ALTERNATIVA F % 

Tv 0 00,00 

Radio 3 50,00 

Prensa 3 50,00 

Dípticos 0 0,00 

Hojas Volantes 0 0,00 

Vallas Publicitarias 0 0,00 
 FUENTE:  Encuesta a Empleados 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 10 
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Análisis: 

De los encuestados que respondieron si saben que la empresa realiza algún 

tipo de publicidad, el 50,00% manifiestan que han oído en la radio alguna 

propaganda de la empresa, y el otro 50,00% indican que lo han visto en la 

prensa en alguna ocasión propaganda de los servicios que presta “ARRICAR 

RENTA CAR”. 

 

9. ¿La empresa realiza algún tipo de promociones para sus clientes? 

CUADRO No 13 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 1 16,66 

No 5 83,34 

Total 6 100,00 

  FUENTE:  Encuesta a Empleados 
  ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 11 

 



116 
 

 

Análisis: 

Con respecto a esta pregunta se puede decir que el 83,34% indican que la 

empresa no realiza promociones para sus clientes y el 16,66% manifiestan 

que la empresa si ha realizado alguna  promoción especialmente en lo que 

corresponde a Kilometraje extra. 

10. ¿Los usuarios han realizado reclamos en cuanto a los servicios que 

ofrecen la empresa? 

CUADRO No 14 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 2 33,33 

No 4 66,67 

Total 6 100,00 

  FUENTE:  Encuesta a Empleados 

  ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 12 
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Análisis: 

De acuerdo a los resultados podemos indicar que el 66,67%, de los 

encuestados manifiestan que no han tenido ningún reclamo por parte de los 

clientes de la empresa, sin embargo el 33,33 % indican que en algún 

momento han tenido reclamos de los clientes de “ARRICAR RENTA CAR”, 

especialmente en los horarios de atención y del aseo de los vehículos.  

11. ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes? 

(Pregunta de opción múltiple) 

CUADRO No 15 

ALTERNATIVA F % 

Mala atención al cliente 0 00,00 

Falta de promociones 5  83,33 

Horario de Atención 1  16,67 

 FUENTE:  Encuesta a Empleados 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

GRAFICO No 13 
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Análisis: 

Como se puede observar el 83,33% de los encuestados manifiestan que el 

mayor reclamo de los usuarios de la empresa “ARRICAR RENTAS CAR” son 

la falta de promociones que incentiven a los clientes par que sigan utilizando 

los servicios que brindan y el 16,67% indican que los reclamos son por los 

horarios de atención que se deberían ampliar especialmente los fines de 

semana. 

 

 

12. ¿Considera usted que la empresa deba emprender en la aplicación 

de un Plan Estratégico que promueva el mejoramiento procurando 

mejorar la publicidad, promociones, atención al cliente, etc.? 

CUADRO No 16 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 6 100,00 

No 0 00,00 

Total 6 100,00 

  FUENTE:  Encuesta a Empleados 
  ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 
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GRAFICO No 14 

 

Análisis: 

Como se puede observar en el gráfico el 100% del total los empleados 

encuestados manifiestan que es sumamente necesario el implementar un 

plan que promueva la reorientación de la empresa hacia un mejor 

desenvolvimiento en el mercado que interactúa.   

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

1. ¿Por qué ha escogido ocupar los servicios de “ARRICAR RENTA CAR”? 
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CUADRO No 17 
 

DETALLES F % 

Referencia 127 32 

Ubicación 123 31 

Economía 96 24 

Publicidad 51 13 

TOTAL 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

 

GRAFICO No 15 

 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada  el 32% ocupa los servicios de la empresa por 

referencias, el 31% lo hacen por la ubicación de sus oficinas, el 24% lo 

adquiere por los precios cómodos, y el 13% por publicidad de la empresa. 
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2. ¿Cómo considera usted la atención y servicio que presta esta empresa? 

CUADRO No 18 

DETALLES F % 

Excelente 117 29,47 

Bueno 264 66,50 

Regular   16   4,03 

Malo     0    0,00 

Total 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

 

GRAFICO No 16 

 

ANALISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 66,50%  de los 

clientes de “ARRICAR RENTA CAR”, manifiestan que la atención y servicios 

en la empresa es bueno pero puede mejorar; un 29,47% indica que el 

servicio es excelente, sin embargo existe un 4,03 % de los clientes o 

usuarios que se manifiestan de forma negativa; ellos indican que el servicio 
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es regular y falta mucho por mejorar. 

3. ¿Tiene usted confianza y seguridad en los servicios que presta la empresa  

“ARRICAR RENTA CAR”? 

CUADRO No 19 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 397 100,00 

No 0 00,00 

Total 397 100,00 

FUENTE:  Encuesta a Clientes 

  ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

 

GRAFICO No 17 

 

 

 

ANALISIS: 

Como se puede observar la totalidad de sus clientes  que representa el 100%, 

tienen confianza y seguridad de los servicios que brinda esta empresa.  
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4. ¿Ha realizado el cambio de vehículos por fallas de mantenimiento en el 

periodo en el que usted lo rentó? 

CUADRO No 20 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 7 1,76 

No 390 98,24 

Total 397 100,00 

 FUENTE: Encuesta a Clientes 

 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

 

GRAFICO No 18 

 

 

 

ANALISIS: 

En  lo que respecta a esta pregunta tenemos que el 98,24% no ha realizado 

cambios de los vehículos en el tiempo de su renta ya que ha estado a su entera 

satisfacción, sin embargo hay un  porcentaje del 1,76 % que si  ha realizado 

cambio principalmente por comodidad y logística más no por fallas mecánicas 

de los mismos. 
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5. ¿Cada qué tiempo ocupa los servicios de esta empresa en la renta de 

vehículos? 

CUADRO No 21 

DETALLES Fr % 

Diario 21   5,28 

Semanal 64 16,12 

Mensual 216 54,44 

1 vez al año 96 24,18 

Total 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

 

GRAFICO No 19 

 

 
 

ANALISIS: 

De los resultados obtenidos tenemos que el 54,44% de los clientes ocupan los 

servicios de la empresa de una forma mensual; el 24,18 % lo hace 1 vez al año; 

un 16,12 % ocupa semanalmente y el 5,28 lo hace a diario. Aclarando que los 
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servicios incluyen transfer y curíes y los clientes que ocupan a diario son de 

instituciones tanto públicas y privadas especialmente en la renta de los 

vehículos. 

6. ¿Qué tipo de vehículo prefiere rentar? 

CUADRO No 22 

DETALLES F % 

Autos     88 22,18 

Camionetas 4x2     73 18,38 

Camionetas 4x4   205 51,64 

Jeep     31        7,80 

Total 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 

 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez. 

 

GRAFICO No 20 
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ANALISIS: 

           De la variedad de modelos que presenta la empresa se puede apreciar que las 

personas encuestadas el mayor porcentaje 51,64% prefiere rentar las 

camionetas 4x4; el 22,18% prefieren automóviles; el 18,38% optan por 

camionetas 4x2 y en porcentaje mínimo del 7,8%  tienen de preferencia los jeep. 

 

7. ¿Por qué motivo escoge el tipo de vehículo que ha señalado? 

CUADRO No 23 

DETALLES F % 

Trabajo 202 50,90 

Comodidad   71              17,88   

Presencia   34    8,55 

Economía   90               22,67 

Total 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

GRAFICO No 21 
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ANALISIS: 

De los datos obtenidos el 50,9% de los encuestados manifiestan que escogen el 

tipo de vehículo por favorecer a sus intereses en el trabajo que desempañan, 

especialmente cuando los rentan instituciones públicas y privadas; el 22,67% lo 

adquiere por economía al momento de trasladarse; el 17,88% los prefiere por 

comodidad y el 8,55 lo hace por la presencia  del vehículo en lo que respecta a 

modelo, color, extras, etc. 

8. Indique los servicios de la empresa que ha utilizado. (Pregunta de 

opción múltiple) 

CUADRO No 24 

DETALLES F % 

Transfer 123 39,98 

Curíes    48                12,09 

Paquetes Turísticos    34    8,57 

Renta car 192 48,36 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 
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GRAFICO No 22 

 

ANALISIS: 

De la totalidad de las personas encuestadas tenemos que el mayor rango con 

48,36% pertenece a los clientes que no han utilizado los  otros servicios que 

presta esta empresa y solo han hecho uso en renta de vehículos; el 39,98% han 

utilizado el servicio de transfer, seguido del 12,09% que representa a los que 

han utilizado el curíes para envió de encomiendas y solo un 8,57% han 

adquirido paquetes turísticos para realizar recorridos locales, nacionales o 

internacionales. 

9. ¿La atención recibida en esta empresa es organizada, ágil y oportuna? 
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CUADRO No 25 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 312 78,58 

No 85 21,42 

Total 397 100,00 

   FUENTE:  Encuesta a Clientes 
   ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

GRAFICO No 23 

 

ANALISIS: 

De los resultados obtenidos podemos apreciar que el 78,58% de los clientes 

consideran que recibieron una atención adecuada; sin embargo, el 21,42% 

manifiesta que no tuvieron la atención que debería darse en la empresa 

especialmente en cuanto a los horarios de atención. 

 



130 
 

 

10. ¿Considera usted que los servicios obtenidos por “ARRICAR RENTA 

CAR” fueron de calidad? 

CUADRO No 26 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 366 92,19 

No 31 7,81 

Total 397 100,00 

   FUENTE:  Encuesta a Clientes 
   ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

GRAFICO No 24 

 

 

ANALISIS: 

Según las encuestas realizadas el 92,19% de los encuestados manifiestan que 

SI han sido de calidad los servicios ofrecidos por “ARRICAR RENTA CAR”; y el 

7,81% de encuestados dicen que NO fueron de calidad los servicios ofrecidos 
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por la empresa. 

11. En cuanto a los precios por la renta de vehículos, considera usted 

que  son? 

CUADRO No 27 

DETALLES F % 

Elevados      58      14,60 

Normales    308                77,60 

bajos       31                7,80 

Total 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

GRAFICO No 25 

 

ANALISIS: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el  77,60% manifiestan que 

los precios son normales; el 14,60 los precios son elevados y el 7,80 los precios 

son relativamente bajos. Con esto se deduce que los precios están en un 
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estándar normal en cuanto al valor de los servicios manifestado por la mayoría 

de los clientes. 

 

12. Los pagos por los servicios requeridos en la empresa, los realiza en: 

CUADRO No 28 

DETALLES F % 

Efectivo     221     55,66 

Cheques    115                28,96 

Tarjeta de crédito       61              15,38  

Total 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

 

GRAFICO No 26 
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ANALISIS: 

El 55,66% de los encuestados manifestaron que los pagos los realiza en 

efectivo; el 28,96% lo hacen por medio de cheque; y el 15,38% dicen realizar el 

pago con tarjeta de crédito haciendo diferir la forma de sus pagos. 

 

13. ¿A través de qué medios de comunicación se enteró de la existencia 

de los servicios que presta esta empresa? 

CUADRO No 29 

DETALLES F % 

Televisión   0   0.00 

Radio 24                  6,04 

Prensa Escrita 34   8,56 

Referencias personales            339                85,40  

Total 397 100,00 

 FUENTE:  Encuesta a Clientes 
 ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

GRAFICO No 27 

 



134 
 

 

Análisis: 

Con lo que respecta a esta pregunta tenemos que el 85,40%  manifiesta que 

conocieron de la existencia de la empresa por referencias personales de 

familiares o amigos que dieron buenas referencias de esta empresa; el  

8,56% indica que  conoció a través de la prensa escrita; un 6,04% tuvo 

conocimiento por medio de cuñas radiales. Esto manifiesta que la empresa 

no mantiene una campaña de publicidad que le permita captar más clientes a 

la misma. 

14. ¿Brinda la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, algún tipo de 

promociones a los clientes? 

CUADRO No 30 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 6 1,52 

No 391 98,48 

Total 397 100,00 

   FUENTE:  Encuesta a Clientes 
   ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

GRAFICO No 28 
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Análisis: 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que en su gran mayoría el 

98,48% manifestaron NO haber recibido ninguna promoción por parte de 

esta empresa y el 1,52% indican  que alguna vez les brindaron kilometraje 

extra como promoción. 

 

15. ¿Le gustaría que la empresa cuente con un sistema de monitoreo 

satelital para brindarle mayor seguridad? 

CUADRO No 31 

ALTERNATIVA Fr % 

Si 397 100,00 

No 0      0,00   

Total 397 100,00 

   FUENTE:  Encuesta a Clientes 
   ELABORADO:  Eudoro Gonzaga Jiménez 

GRAFICO No 29 
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Análisis: 

De la totalidad de las personas encuestadas tenemos que el 100% 

manifiestan que estarían de acuerdo en que se implemente un sistema de 

rastreo para los servicios que presta “ARRICAR RENTA CAR”. 

 

PONDERACION DE LOS FACTORTES INTERNOS 

SUSTENTACIÓN: 

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

1. Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades 

detalladas a continuación. 

FORTALEZAS. 

 Variado parque automotor. 

Al realizar la entrevista directa al gerente general se puede establecer que la 

empresa cuenta con un variado parque automotor totalmente renovado, 

presentando alternativas con vehículos último modelo, dando alternativas a 

los usuarios, los resultados se pudieron obtener al  realizar una serie de 

preguntas a los clientes de las cuales se puede observar en la pregunta No. 

6 reflejados en el cuadro No. 22 y gráfico. No. 20 respectivamente. 

De estos resultados la variedad de modelos que presenta la empresa se 

puede apreciar que las personas encuestadas el mayor porcentaje 51,64% 

se presenta en los que tienen preferencia son en las camionetas 4x4, en un 
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porcentaje del 22,18% prefieren automóviles, seguido del 18,38% opta por 

camionetas 4x2 y en porcentaje mínimo del 7,80%  por los vehículos jeep. 

Tomando en cuenta que los resultados de esta pregunta representan  que 

los clientes tienen la facilidad de escoger el tipo de vehículo que le convenga 

a sus necesidades, estableciéndose que la variedad del parque automotor  

es una fortaleza de la empresa. 

 Ubicación estratégica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 1 a los clientes y 

reflejados en el cuadro no. 17 y gráfico No. 15 respectivamente, se determina 

que según la encuesta realizada  el 32% ocupa los servicios de la empresa 

por referencias, el 31% lo hacen por la ubicación de sus oficinas, el 24% lo 

adquiere por su economía, y el 13% por publicidad de la empresa ”ARRICAR 

RENTA CAR.” 

 Experiencia comercial. 

El análisis de resultados de las preguntas 1 y 2 de la entrevista al gerente de 

la empresa desde el año 2005 viene  prestando sus servicios de forma 

eficiente para los clientes de Loja y su provincia hasta la actualidad, costa de 15 

socios y 6 empleados y más de 400  clientes potenciales. El encuestado 

manifiesta que la actividad comercial es buena, por la aceptación que tiene la 

empresa “ARRICAR RENTA CAR” con sus clientes en lo concerniente a 

renta de vehículos. 

De los resultados de la pregunta 10 reflejados en el cuadro no. 26 y gráfico 
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No. 24 respectivamente de la encuesta a los clientes, se establece el 92,19% 

de los encuestados nos dicen que SI fueron de calidad los servicios ofrecidos 

por “ARRICAR RENTA CAR”; y el 7,81% de encuestados dicen que NO 

fueron de calidad los servicios ofrecidos por la empresa 

 Variedad de servicios que brinda la empresa. 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta No.3 al gerente de la 

empresa  supo indicar los servicios que brinda la empresa; entre ello:  

 Renta Car 

 Transfer de turistas a cualquier parte del paìs y fuera de el. 

 Servicio de Curier 

 Satisfacciòn del cliente por el servicio brindado por la empresa. 

En la pregunta 3 efectuada a los clientes se determinaron como resultados 

que el 100% de los encuestados tiene confianza y seguridad en los servicios 

que presta la empresa por ello se determina un alto grado de satisfacción por 

parte de los clientes y usuarios. 

 Posicionamiento en el mercado. 

Debido al reconociento que tiene la empresa y su adecuada atención han 

hecho en los últimos años que esta empresa haya logrado una buena 

aceptación en el meracado local como se manifiesta en la encuesta realizada 

a los clientes en las preguntas No. 2 y 3, reflejadas en los cuadros No. 18 y 

19 en los gráficos 16 y 17, se establece que en los resultados obtenidos se 
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tiene que el 66,50%  de los clientes de ARRICAR, manifiestan que la 

atención y servicios en la empresa son buenos, un 29,47% indica que el 

servicio es excelente, sin embargo existe un 4,03 % de los clientes o 

usuarios que se manifiestan de forma negativa; ellos indican que el servicio 

es regular. De igual maneral en lo referente a la confianza y seguridad en los 

servicios que presta la empresa,como se puede observar la totalidad de sus 

clientes  que representa el 100%,tiene confianza y seguridad de los servicios 

que brinda esta empresa, dando con ello una buena fortaleza para 

“ARRICAR RENTA CAR.” 

 

 Aceptaciòn del cliente en cuanto a precios de los servicios que 

brinda la empresa. 

De igual forma del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas a los 

clientes en cuanto a la pregunta 11 el 77.6% supieron manifestar que los precios 

de los servicios que brinda la empresa son normales, el 7,8%  manifiesta incluso 

que los precios son bajos para la calidad del servicio. Solamente el 14,6% 

manifiesta que los precios un tanto elevados. 

DEBILIDADES. 

SUSTENTACIÓN: 

- No cuenta con una infraestructura propia. 

Este factor se determina en la entrevista hecha al gerente el cual supo 

manifestar que la empresa no cuenta con una infraestructura propia en los 
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actules momentos, ocasionando con ello algunos inconvenientes como son 

el adecuar organizadamante oficinas, estacionamiento e incluso una área 

para el mantenimiento del parque automoriz y bodega. Lo cual se convierte 

en una debilidad para la misma. 

- Capacitación defiente y limitada al personal. 

En base a la pregunta No. 3 formulada a los empleados, tabulada en el 

cuadro No. 7 y gráfico 5 en el cual establece que el 66,67% de los 

empleados indican no haber recibido ninguna clase de cursos o capacitación 

el 33,33% manifiestan que si han recibido capacitación en talleres de 

contabilidad específicamente siendo todo los cursos de capacitación que les 

han dado en el tiempo de su permanencia en la empresa. De igual manera 

en la entrevista al gerente manifiesta que en parte se les ha dado 

capacitación pero que no es suficiente, 

Convirtiendose en un inconveniente muy serio en pos de desarrollo de la 

empresa, esto obviamiente es una debilidad muy crítica ya que no se 

establecen los condiciones mediante las cuales la empresa deberá 

encaminarse hacia el futuro. 

- Carencia de incentivos economicos al personal. 

En la pregunta No. 5 formulada a los empleados y  tabulada en el cuadro No. 

9 y gráfico No. 7  se establece que el 66,67% manifiesta que los horarios de 

tención en la empresa no son los adecuados para cubrir la demanda, ya que 

para los servicios la empresa tendría que extender sus horarios en horas 



141 
 

 

diarias y en días a la semana, aclarando que si hubiera estímulo económico 

y reconocimiento de horas extras laborarían más de las horas establecidas. 

Este problema se conviente una debilidad para la empresa, ya que en primer 

lugar, personal desmotivado y sin incentivos no tiende a prestar lo mejor de 

sí en el trabajo. 

- No existe publicidad adecuada. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los empledos en 

las preguntas No. 7 y 8, tabulados en los cuadros No. 11 y 12 y en los 

gráficos No. 9 y 10; y, de los resultados de la pregunta No. 13 a los clientes, 

tabulados en la tabla No. 29 y gráfico No. 27 se establece que el 66,67%, de 

los empleados indican que si tienen conocimiento de que hacen publicidad 

de vez en cuando en la prensa escrita y el 33,33% manifiestan que no tienen 

conocimiento de que realicen algún tipo de publicidad, al menos en el tiempo 

que llevan en la empresa. De igual forma en las encuestas realizadas a los 

clientes se obtiene  que el 85,40% manifiestan que conocieron de la 

existencia de la empresa por referencias personales de familiares o amigos 

que dieron buenas referencias de esta empresa, el  8,56% indica que  

conoció a través de la prensa escrita; un 6,04% tuvo conocimiento por medio 

de cuñas radiales. Esto manifiesta que la empresa no mantiene una 

campaña de publicidad que le permita captar más clientes a la misma. 

- Falta de organización y estructura funcional en la empresa. 

Del análisis a la pregunta No. 6 formulada a los empleados y de igual forma 
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tabuladas en el cuadro No. 10 y gráfico No. 8  respectivamente,  se establece 

que el 100% de los empleados manifiesta que no tienen conocimiento que la 

compañía Arricar posea un organigrama estructural ni funcional, de igual 

manera lo ratifica el gerente en la entrevista realizada en la pregunta No 9. 

Este problema se convierte una debilidad de la empresa. 

- Escasas promociones a los clientes. 

De acuerdo al análisis de la pregunta No. 9 formulada a los empleados 

reflejados en el cuadro No. 13 y gráfico  No. 11 indica que el 83,34% indican 

que la empresa no realiza promociones para sus clientes y el 16,66% 

manifiestan que la empresa si ha realizado alguna  promoción, 

especialmente en lo que corresponde a Kilometraje extra. De igual manera 

en la pregunta No. 14 explicado en el cuadro No. 30 y gráfico No. 28 

supieron manifestar que  en su gran mayoría el 98,48% manifestaron no 

haber recibido ninguna promoción por parte de esta empresa y el 1,52% 

indican  que alguna vez les brindaron kilometraje extra. 

- Reclamos por parte de los usuarios de la empresa en cuanto a 

horarios establecidos para atención al cliente.. 

La pregunta 10 de la encuesta aplicada a los empleados el 33,33% sostienen 

que han recibido reclamos por parte de los usuarios por los servicios 

prestados, especialmente en cuanto a los horarios establecidos para la 

atención al cliente, dicha política constituye una debilidad para la misma 

porque aquellos clientes que no se sientan bien atendidos se verán obligados 
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a buscar los servicios de otra empresa. Pero tambien podemos indicar que el 

66,67%, de los encuestados manifiestan que no han tenido ningún reclamo 

por parte de los clientes de la empresa, 

-Desconocimiento por parte de los usuarios de los servicios que presta 

la empresa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a los clientes, 

concretamente la pregunta número 8 el 48,36% sostiene que no ha utilizado 

otros servicios más que la renta de vehìculos, esto dado por el desconocimiento. 

Asì mismo se contrasta con la poca publicidad que manifiesta tanto el gerente, 

los empleados así como los clientes. 

2.- Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre 0.01-

0.09, cuyo resultado total es el 1 (uno) de estas ponderaciones. 

3.- Se asigna una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 
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CUADRO No32 

FACTOR DE VALORACION Y PONDERACION 

 
 

 

 

 

 

4.- Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinado como respuesta al resultado ponderado. 

5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades; y la organización no tiene problemas internos; 

en cambio si es menor que 2.5 existe predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas, la organización tiene problemas. 

Factor Valoración 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 
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CUADRO No33 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA “ARRICAR RENTA CAR” 

FACTORES EXTERNOS REFERENCIA CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

TOTAL DE 

PONDERACIÓN 

 FORTALEZAS: 

Variado parque automotor P. 6 E. Clientes 4 0.09 0.36 

Ubicación estratégica P. 1 E. Clientes 4 0.08 0.32 

Experiencia comercial P. 1, 2 E 
Gerente 

3 0.06 0.18 

Variedad de servicios que brinda la emp. P. 3 E Gerente 3 0.06 0.18 

Satisfacción del cliente por el servicio 
brindado 

P. 3 E Clientes 3 0.07 0.21 

Posicionamiento en el mercado 
P. 1, E Clientes 

4 0.09 0.36 

Aceptación del cliente en cuanto a 
precios por los servicios de la empresa 

P. 11 E Clientes 3 0.07 0.21 

 DEBILIDADES: 

No cuenta con infraestructura propia Observación 
directa 

4 0.06 0.12 

Capacitación deficiente y limitada al 
personal 

P. 6 E Gerente 1 0.07 0.14 

Carencia de incentivos económico al 
personal 

P. 4 E Gerente 1 0.06 0.12 

No existe publicidad adecuada P. 7, 8              
E Gerente 

1 0.09 0.09 

Falta de organización en la empresa P. 6                  
E Empleados 

1 0.06 0.12 

Escasas promociones 
P. 9                  

E Empleados 

1 0.06 0.12 

Reclamos por parte de los usuarios de la 
empresa en cuanto a horarios 

P. 10                  
E Empleados 

1 0.09 0.18 

Desconocimiento por parte de los 
usuarios de los servicios que presta la 
empresa 

P. 8 E Clientes 1 0.09 0.18 

TOTAL   1 2.43 

 

Fuente: Matriz 
Elaboración: Eudoro Gonzaga Jiménez 
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Para el análisis interno de la empresa se efectuó el estudio a través de la 

información obtenida por medio de entrevistas al gerente de la empresa y 

encuestas a los trabajadores y a los clientes de la organización con lo cual se 

obtuvieron las Fortalezas y Debilidades de la organización determinando como 

principales fortalezas:  el variado parque automotor, la ubicación estratégica de 

la empresa, la experiencia comercial, la variedad de servicios que brinda la 

empresa, la satisfacción del cliente por el servicio brindado, el posicionamiento 

en el mercado evidenciado por la acogida de los clientes, la aceptación de los 

precios por parte de los clientes. 

En cuanto a amenazas se destacan: la falta de infraestructura propia, la falta de 

capacitación de los empleados, la carencia de incentivos al personal, la falta de 

publicidad en la empresa, la falta de organización de la empresa, la falta de 

promociones, los reclamos por parte de los usuarios respecto de los horarios y 

el desconocimiento de los servicios que brinda la empresa por parte de los 

clientes. Como resultado de dicho análisis se obtuvo como resultado total de la 

ponderación 2.43; lo que significa que las debilidades predominan sobre las 

fortalezas. 
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g. DISCUSIÓN 

ANALISIS Y ESTUDIO FODA 

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

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

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

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

inherente a cada organización"28. 

Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales 

variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las amenazas que 

son todas las variables negativas que afectan directa o indirectamente a la 

organización y además las oportunidades que nos señalan las variables externas 

positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente interno encontramos las 

fortalezas que benefician a la organización y las debilidades, aquellos factores que 

deterioran las potencialidades de la empresa. 

La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades es una 

actividad común de las empresas, lo que suele ignorarse es que la combinación de 

estos factores pueden recaer en el diseño de distintas estrategias. 

El presente trabajo se seleccionó la matriz F.O.D.A., por presentar condiciones de 

adaptabilidad en cuanto a los factores que influyen dentro, y fuera de la empresa y 

para el desarrollo del mismo en el mercado presente. Factores como: fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, que representan características 

                                                      
28

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA- Módulo VIII UNL 
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relevantes para una evaluación objetiva de la empresa. 

Por intermedio de F.O.D.A. se puede: 

 Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa, para lograr 

los objetivos que se habrán determinado en el inicio de la misma. 

 Que los funcionarios de la empresa adquieran conciencia, sobre 

los3obstáculos que deberían afrontar. 

 Permite explotar más eficazmente los factores positivos y contrarrestar o 

prescindir el efecto de los factores negativos. 

 

GRAFICO N 30 

 

ELABORADO: El Autor 
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ANALISIS FODA REALIZADO A LA EMPRESA "ARRICAR RENTA CAR" DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

Se determinó que la compañía de economía limitada "ARRICAR RENTA CAR 

", entre sus aspectos más importantes presenta: 

CUADRO No 34 
MATRIZ FODA EMPRESA “ARRICAR RENTA CAR” 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Variado parque automotor 

2. Ubicación Estratégica 

3. Experiencia comercial 

4. Variedad de servicios que brinda la empresa 

5. Satisfacción del cliente por el servicio brindado 

6. Posicionamiento en el mercado. 

7. Aceptación del cliente en cuanto a precios por los 

servicios brindados por la empresa 

1. No cuenta con infraestructura propia 

2. Capacitación deficiente y limitada al personal 

3. Carencia de incentivos económicos al personal 

4. No existe publicidad adecuada 

5. Falta de organización y estructura organizacional 

6. Escasas promociones 

7. Reclamos por los horarios. 

8. Desconocimiento por los usuarios de los servicios 

que presta la empresa. 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Incremento de la demanda 

2. Nuevas tecnologías y actualización de 

3. un servicio computarizado, considerado  

4. como un factor protector para el futuro 

5. ampliamente disponible y apropiado 

6. Medios publicitarios disponibles 

7. Centros de capacitación        

1. Elevados costos publicitarios en los medios de 

comunicación. 

2. Deficiente política económica de los gobiernos de 

turno 

3. Inestabilidad económica del país 

4. Desempleo y  pobreza 

5. Distribución injusta de la riqueza del país evidenciada 

entre otros aspectos en  bajos salarios. 

6. Lento desarrollo productivo del país 

7. Producción insuficiente para consumo interno, por lo 

que se hace necesario importar repuestos de 

automotores 

8. Mayor participación de mercado por parte de la 

competencia 

9. Crecimiento de la competencia. 
Elaboración: Eudoro Gonzaga Jiménez 
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CUADRO NO 35 

Elaboración: Eudoro Gonzaga Jiménez 

            Factores Internos 

 
 
 
 

Factores Externos 

FORTALEZAS 
 

1. Variado parque automotor 
2. Ubicación Estratégica 
3. Experiencia comercial 
4. Variedad de servicios que brinda la empresa 
5. Satisfacción del cliente por el servicio brindado 
6. Posicionamiento en el mercado. 
7. Aceptación del cliente en cuanto a precios por los 

servicios brindados por la empresa. 

DEBILIDADES 
 

1. No cuenta con infraestructura propia 
2. Capacitación deficiente y limitada al personal 
3. Carencia de incentivos económicos al personal 
4. No existe publicidad adecuada 
5. Falta de organización y estructura organizacional 
6. Escasas promociones 
7. Reclamos por los horarios. 
8. Desconocimiento por los usuarios de los servicios que 

presta la empresa. 

OPORTUNIDADES 
 

1. Incremento de la demanda 

2. Nuevas tecnologías y actualización de un servicio 

computarizado, 

considerado como un factor protector para el futuro, 

ampliamente disponible y apropiado 

3. Medios publicitarios disponibles 

4. Centros de capacitación 

Estrategia (FO) 
 

 IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA UN 

SISTEMA COMPUTARIZADO DE RASTREO 

SATELITAL A SUS UNIDADES  DE TAL 

FORMA QUE SE PUEDA BRINDAR UN 

SERVICIO DE CALIDAD. (F 3, 6, 7 – O 2) 

Estrategia (DO) 
 

 CAPACITAR PERMANENTEMENTE AL PERSONAL A 

FIN DE TENER TALENTO CALIFICADO Y EFICIENTE 

EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. (D 2 – O 4) 

 

 

AMENAZAS 
 

1. Elevados costos publicitarios en los medios de comunicación. 

2. Deficiente política económica de los gobiernos de turno 

3. Inestabilidad económica del país 

4. Desempleo y  pobreza 

5. Distribución injusta de la riqueza del país evidenciada entre 

otros aspectos en  bajos salarios. 

6. Incremento reducido de la producción 

7. Producción insuficiente para consumo interno, por lo que se 

hace necesario importar repuestos de automotores 

8. Mayor participación de mercado por parte de la competencia 

9. Crecimiento de la competencia. 

Estrategia (FA) 
 

 IMPLEMENTAR UN PLAN PUBLICITARIO PARA 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

ARRICAR DE LA CIUDAD DE LOJA (D 4, – O 3 ) 

Estrategia (DA) 
 

 LANZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCION DE LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA ARRICAR 

RENTA CAR DE LA CIUDAD DE LOJA    (D 4, 6 – A 8, 9) 
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PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA EMPRESA 

“ARRICAR RENTA CAR” 

CUADRO No 36 

OBJETIVO ENUNCIADO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Implementar en la empresa un sistema 

computarizado de rastreo satelital a sus unidades  

de tal forma que se pueda brindar un servicio de 

calidad.  

(Hunter & Hunter)  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Realizar un plan publicitario adecuado para 

mejorar el posicionamiento de la empresa 

ARRICAR RENTA CAR de la ciudad de Loja 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Realizar una campaña de DIFUSIÓN de los 

servicios que presta la empresa ARRICAR 

RENTA CAR de la ciudad de Loja a los clientes 

actuales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Emprender en un plan de capacitación 

permanente al personal de la empresa 

  
         FUENTE: Propuesta 
        Elaboración: Eudoro Gonzaga Jiménez. 
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Contribuir con el desarrollo de la provincia, mediante la generación de una 

empresa de RENTA CAR, con un servicio ágil y oportuno, con vehículos 

modernos y tarifas económicas, pensando en mejorar la calidad de servicio en 

la movilización y/o transporte; objetivos enmarcados dentro de los más  altos 

valores como son atención, servicio y cumplimiento. 

Con ello buscamos generar rentabilidad, trabajo y progreso para nuestros 

colaboradores y accionistas. De esta manera, “ARRICAR RENTA CAR”, ha 

comprometido sus valores y aspiraciones con ustedes, iniciando así un proceso 

de búsqueda constante hacia la excelencia. 

 

 

 

Satisfacer las necesidades de la sociedad y de los turistas que visitan la ciudad 

y provincia de Loja, a través de la prestación de un excelente servicio en lo 

referente al transporte y/o movilización, con la modalidad de RENTA CAR. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA “ARRICAR 

RENTA CAR” 

GRAFICO No. 31 

 

Fuente:   ARRICAR RENTA CAR  
Elaboración: Eudoro Gonzaga Jiménez 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA “ARRICAR 

 RENTA CAR” 

GRAFICO No. 32 

 

Fuente:“ARRICAR RENTA CAR” 
Elaboración: Eudoro Gonzaga Jiménez 

 

GERENTE GENERAL 
Planifica, organiza, dirige, y 

controla las actividades de la 
empresa 

ASESORIA JURIDICA 
 

Asesora sobre los aspectos 
legales de la empresa 

ASESORIA CONTABLE 
 
Organiza, diseña y mantiene 

el sistema contable de la 
empresa 

 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

Realiza el aseo y 
mantenimiento de la 

oficina 

SECRETARIA 
Maneja el archivo, 

correspondencia y hace de 
telefonista 

JUNTA GENERAL 
 

Accionistas de la empresa 

CHOFERES 
Realiza Transfer de turistas, 
curíes, y da mantenimiento 

a los vehículos 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA EMPRESA 

“ARRICAR RENTA CAR” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1 

Implementar en la empresa un sistema computarizado de rastreo satelital  (Hunter & 

Hunter) a sus unidades  de tal forma que se pueda brindar un servicio de calidad.  

PROBLEMA: 

La falta de tecnificación en el rastreo satelital en la flota vehicular en la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR”, impiden prestar adecuados y óptimos servicios al 

cliente para su satisfacción y sobretodo tener un monitoreo de seguridad de las 

unidades rentadas. 

OBJETIVOS: 

 Realizar los presupuestos de inversión para adquirir sistemas 

computarizados de rastreo satelital propios de “ARRICAR RENTA CAR”. 

 Brindar  un mejor servicio a los usuarios. 

 Reducir el costo de los servicios de rastreo satelital del automotor con 

eficiencia para comodidad y seguridad del cliente, sin recargo del costo de 

alquiler. 

META: 

 Lograr un eficiente y eficaz servicio de calidad a la ciudadanía lojana. 

POLITICAS: 

 Se contará con la asesoría y dirección técnica de técnicos de Hunter tanto 

para la colocación del dispositivo como la ejecución del rastreo satelital. 
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 Lograr un alto indicé de satisfacción de los clientes con la seguridad que 

brinda el rastreo satelital. 

 ESTRATEGIAS: 

 Segmentar el mercado a través de la instalación e implementación de 

dispositivos de rastreo satelital en la flota vehicular existente, con el cual se 

dará un seguimiento mediante el monitoreo a los automotores  rentados, 

brindando seguridad y garantía la empresa “ARRICAR RENTA CAR”. 

 Construcción e implementación de una oficina de espera para los clientes 

y su confort mientras es revisado el automotor. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

“ARRICAR RENTA CAR” siendo una empresa ya definida, se considera necesario 

la colocación de dispositivos de rastreo y monitoreo satelital, que brinde un mejor 

servicio al cliente, para esto necesita contratar los servicios de un técnico en 

implementación de los dispositivos, y con el personal que existe en la empresa 

como: Una secretaria y dos choferes para la operatividad del rastreo compartido 

con la empresa designada para el monitoreo en este caso Hunter & Hunter, 

finalmente obtener las proformas para la adquisición del equipo . 

RESPONSABLES 

Todas estas adquisiciones son de responsabilidad del Sr. Gerente de la 

empresa “ARRICAR RENTA CAR” y de profesionales técnicos en la instalación 

de dispositivos y de rastreo respectivamente. 
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CUADRO No 37 

OPERATIVIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RASTREO SATELITAL PARA A LA EMPRESA "ARRICAR 

RENTA CAR 
“
 

1. PROBLEMATICA 2.- OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

3.- META Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 

4.- RESPONSABLES 

La falta de rastreo satelital y monitoreo 

sistematizado en la flota vehicular para la 

prestación eficiente del servicio al cliente y 

su satisfacción, impiden prestar adecuado y 

óptimo servicio al cliente para su 

satisfacción. 

 

Adquisición de un sistema de 

rastreo para el monitoreo de la 

flota vehicular, para poder brindar 

un mejor servicio al cliente. 

Lograr un eficiente y efectivo servicio a 

la ciudadanía lojana. 

-Gerente de ARRICAR Renta  

Car-Técnicos de Hunter 

 

5.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

6.- POLITICAS 

 

7.- ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES 

8.- PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 
 Realizar los presupuestos de  inversión 

que  requiere la adquisición de un 

sistemas  computarizados rastreo 

satelital en la empresa ARRICAR. 

 Brindar un mejor servicio a los usuarios 

 Reducir el costo de los servicios de 

rastreo satelital del automotor  

con eficiencia para comodidad y seguridad 

del cliente, sin recargo 

al costo de alquiler. 

 

 

 Se contará con la asesoría y 

dirección técnica de técnicos de 

Hunter tanto para la colocación del 

dispositivo como la ejecución del 

rastreo satelital. 

 Lograr un alto indicé de 

satisfacción de los clientes 

     con la seguridad que brinda 

     el rastreo satelital. 

 

-Segmentar el mercado   

geográficamente, y realizar la 

implementación de dispositivos de 

rastreo satelital en la flota vehicular 

existentes en “ARRICAR RENTA CAR”. 

- Implementación del dispositivo 

a cada uno de los vehículos que 

forma parte de la flota de la 

compañía. 

 

Total financiamiento:  7380.00  

 Recursos  de la empresa 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 

Realizar un plan publicitario adecuado para mejorar el posicionamiento de la 

empresa ARRICAR de la ciudad de Loja 

PROBLEMA: 

La limitada difusión e información de servicios mediante el uso de los medios de 

comunicación que permitan un mayor conocimiento de la ciudadanía lojana de 

los servicios que presta la compañía. 

OBJETIVOS: 

 Mantener una campaña continúa de información mediante la distribución 

de dípticos,  radio, Tv, presa y pagina web,  a los usuarios. 

 Difundir los servicios que presta la empresa mediante un plan 

publicitario. 

META 

 Para fines del año 2014 lograr que los clientes y potenciales la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” se informen de los servicios prestados. 

POLÍTICAS 

 Los dípticos, los anuncios en la radio,  prensa, televisión y pagina Web, 

serán, claros, sencillos y comprensibles. 

 Estarán a la disponibilidad de los clientes. 

 Evaluar la acogida que ha tenido los dípticos, los anuncios en la radio, 

prensa, Tv y página web en los usuarios. 
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ESTRATEGIAS 

 La publicidad se realizará a través de la prensa escrita en diario La Hora, 

en la radio SOCIEDAD, en Ecotel TV. 

 Se elaborarán dípticos, en las que se haga constar las especificaciones 

de cada uno de los servicios que se ofrecen en la empresa “ARRICAR 

RENTA CAR”, que serán realizados en la imprenta. CREATIVA. 

RESPONSABLE: 

 Gerente de “ARRICAR RENTA CAR” 

 Contador 

 Imprenta  

 Radio Sociedad 

 La Hora 

 Ecotel Tv 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente plan permitirá realizar una inversión por parte del Gerente de la 

Empresa “ARRICAR RENTA CAR”, la misma que se hará con recursos propios de 

la empresa y servirá para cubrir especialmente la campaña publicitaria, cuyos 

gastos se detallan a continuación: 
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CUADRO No 38. 

 

Actividad Recursos C. Unitario C. Total 
 Elaboración   de   10.000  dípticos los mismos que 

estarán fabricados con los siguientes materiales:  

papel couchet de 120 gramos de espesor,  

elaborados en la Imprenta Creativa 

 2,000 calendarios de bolsillo 

 24 publicaciones de 4x4 en diario la Hora 1 100 cuñas 

radiales en Radio Sociedad 

 En Ecotel durante tres meses saltados 

 Elaboración de la página web. 

 
 

Recursos económicos propios de la 

empresa “ARRICAR RENTA CAR” 

$ 0,10 

 

 

$ 0,03 

$ 7.00 

$ 3.00 

 

$ 250 

$ 1,000.00 

 

 

$      60.00 

$    168.00 

$    300.00 

$    750,00 

$    500,00 

 

TOTAL $2778,00 

Fuente: Medios de publicidad 

Elaboración: Eudoro Gonzaga Jiménez 
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DISEÑO DE LOS DÍPTICOS 

GRAFICO Nro. 33 
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DISEÑO DE CALENDARIOS DE BOLSILLO 

GRAFICO Nro. 34  

 

 

GRAFICO Nro. 35 

 

PUBLICIDAD EN RADIO SOCIEDAD 

El anuncio para la radio tendrá los mismos parámetros que el anuncio para la 

prensa, y el relato será el siguiente. 

RELATO: 

“ARRICAR RENTA CAR” “contigo a donde vayas”, ofrece a  su distinguida 
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clientela de Loja su provincia y todos nuestros visitantes una extensa gama de 

vehículos para todas sus necesidades, de acuerdo a su gusto y preferencia. 

Contamos con modernas unidades autos, camionetas 4x4, 4x2,  busetas a 

diesel y gasolina a los mejores precios. 

También contamos con los servicios de  transfer de turistas a cualquier parte 

del país y fuera de él y traslado de curíes. Nuestra atención es personalizada. 

Visítenos y se convencerá, estamos ubicados en el corazón de la ciudad, en 

las calles, José Antonio Eguiguren entre 24 de Mayo y Juan José Peña o 

llámenos a los teléfonos: 2575574 o la celular 0993874276 le esperamos.
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CUADRO No 39 

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE “ARRICAR RENTA CAR” 

 
 

1.  PROBLEMATICA 2.  OBJETIVO   

ESTRATEGICO 

3.   META Y/O RESULTADOS      

ESPERADOS 

4.  RESPONSABLES 

La limitada difusión e información de servicios 

mediante el uso de los medios de comunicación 

que permitan un mayor conocimiento de los 

servicios que presta la empresa a los clientes. 

Elaborar un plan de 
publicidad y difusión a través 
de la distribución a la 
ciudadanía de Loja de 
dípticos e informativos sobre 
los servicios que presta la 
empresa ARRICAR Renta Car 
para el periodo2011-2014. 

Para fines del año 2014 

lograr que los clientes se 

informen de todos y cada 

uno de los servicios que 

presta la empresa mediante 

la distribución de los 

dípticos e informativos, de 

esta manera cambiar la 

imagen empresarial. 

1. Gerente de la empresa 
2.    Personal que labora en la 

empresa. 
3.    Medios Publicitario 
4.    Imprenta 

 

5.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

6.   POLITICAS 

 

7. ESTRATEGIAS  

Y ACTIVIDADES 

8.- PRESUPUESTO 

Y 

FINANCIAMIENTO 

1. Mantener una campaña de información 

mediante la distribución de dípticos,  radio, 

prensa y pagina web 

2. Difundir los servicios que presta la empresa 

mediante un plan de medios publicitarios. 

3. Los díptico, prensa, radio  

serán claros, sencillos y 

comprensibles 

4. Estarán a disponibilidad 

de los clientes 

5. Evaluar la acogida que 

han tenido los mismos. 

1. Elaboración de dípticos,   
en  las que se haga 
constar los servicios que 
presta la empresa a sus 
clientes,  las que serán 
realizadas por la 
Imprenta CREATIVA 

2. La publicidad, se la 
realizará      en la  
prensa escrita se hará  
en diario la hora, la 
difusión en radio 
emisoras será en radio 
Sociedad y en Ecotel TV 
de la ciudad de Loja. 

Para la realización de este objetivo 

se requiere de $ 2778.00 que serán 

financiados por recursos propios de 

la empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 

Realizar una campaña DIFUSIÓN de los servicios que presta la empresa 

ARRICAR RENTA CAR de la ciudad de Loja  a los clientes actuales de la 

empresa y al público en general. 

PROBLEMA: 

 Los clientes actuales no conocen los servicios que brinda la empresa. 

OBJETIVOS: 

 Conseguir que los clientes actuales conozcan los servicios que brinda la 

empresa “ARRICAR RENTA CAR”. 

META: 

 Lograr que el 100% de los clientes actuales conozcan todos los servicios 

que presta  la empresa “ARRICAR RENTA CAR”. 

ESTRATEGIAS: 

 Entregar los dípticos realizados por la empresa para la difusión. 

 Charlas a los clientes que hacen uso de los servicios que brinda la 

empresa. 

POLÍTICAS: 

 El personal dará asesoría a personas que adquieran de los servicios 

que se brindan para conveniencia de la  empresa “ARRICAR RENTA 

CAR”. 
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RESPONSABLES: 

Gerente General 

Contador 

Secretaria 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO No  40.  

ACTIVIDAD CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

Llaveros 300 1,00 300,00 

Esferográficos 300 1,00 300,00 

Camisetas 100 5,00 500,00 

Gorras 100 3,00 300,00 

Agendas   50 3,00 150,00 

TOTAL   1550,00 

 

MODELOS DE CAMISETAS 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+camisetas&hl=es&sa=G&biw=1366&bih=518&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ASJMJpcv2wAAKM:&imgrefurl=http://www.dalealbo.cl/foro/fotografias/84799-posibles-modelos-de-camiseta-2011-a.html&docid=YJinWGCGbJjK3M&imgurl=http://img43.imageshack.us/img43/9976/colocoloumbroestiloingl.jpg&w=414&h=414&ei=sh7yTsPiDcOngwe-uty3Ag&zoom=1&iact=rc&dur=576&sig=112217372300883628351&page=5&tbnh=135&tbnw=132&start=55&ndsp=14&ved=1t:429,r:6,s:55&tx=68&ty=51
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+camisetas&hl=es&sa=G&biw=1366&bih=518&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ASJMJpcv2wAAKM:&imgrefurl=http://www.dalealbo.cl/foro/fotografias/84799-posibles-modelos-de-camiseta-2011-a.html&docid=YJinWGCGbJjK3M&imgurl=http://img43.imageshack.us/img43/9976/colocoloumbroestiloingl.jpg&w=414&h=414&ei=sh7yTsPiDcOngwe-uty3Ag&zoom=1&iact=rc&dur=576&sig=112217372300883628351&page=5&tbnh=135&tbnw=132&start=55&ndsp=14&ved=1t:429,r:6,s:55&tx=68&ty=51
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+camisetas&hl=es&sa=G&biw=1366&bih=518&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ASJMJpcv2wAAKM:&imgrefurl=http://www.dalealbo.cl/foro/fotografias/84799-posibles-modelos-de-camiseta-2011-a.html&docid=YJinWGCGbJjK3M&imgurl=http://img43.imageshack.us/img43/9976/colocoloumbroestiloingl.jpg&w=414&h=414&ei=sh7yTsPiDcOngwe-uty3Ag&zoom=1&iact=rc&dur=576&sig=112217372300883628351&page=5&tbnh=135&tbnw=132&start=55&ndsp=14&ved=1t:429,r:6,s:55&tx=68&ty=51
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MODELO DE GORRAS 

 

 

MODELOS DE LLAVEROS 

 

MODELOS DE AGENDAS 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
http://www.google.com.ec/imgres?q=modelo+de+agenda+diaria&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=YjksqMO8c8f_6M:&imgrefurl=http://www.promo-todo.com/product-2686-1-ag-l2410&docid=ddMgTmW7nQOsJM&imgurl=http://www.promo-todo.com/product_images/Maxi/grandes/ag-l2410.jpg&w=333&h=400&ei=GSPyTs2oHc3lggeC8ay6Ag&zoom=1&iact=hc&dur=108&sig=112217372300883628351&page=1&tbnh=152&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=103&ty=272&vpx=1114&vpy=154&hovh=246&hovw=205
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MODELOS DE ESFEROS 
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CUADRO No 41 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN PARA LAS PROMOCIONES 

 
 

1. PROBLEMATICA 
2.- OBJETIVO 

ESTRATEGIO 

3.- MET A Y/ O RESULTADOS  

ESPERADOS 
4.- RESPONSABLES 

 Los clientes actuales no conocen los 

servicios que brinda la empresa. 

 

 Conseguir que los 

clientes actuales 

conozcan los 

servicios que brinda 

la empresa 

“ARRICAR RENTA 

CAR”. 

 

Lograr que el 100% de los 

clientes actuales conozcan 

todos los servicios que presta 

la empresa “ARRICAR RENTA 

CAR”. 

Gerente General     

Contadora 

 Secretaria 

 
5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
6.-POLITICAS 

7.- ESTRATEGIAS 

Y ACTIVIDADES 

8- PRESUPUESTO Y      

FINANCIAMIENTO 

1. Conseguir que los clientes actuales 

conozcan los servicios que brinda la 

empresa “ARRICAR RENTA CAR”. 

 

El personal dará asesoría 

a personas que adquieran 

de los servicios que se 

brindan para conveniencia 

de la  empresa “ARRICAR 

RENTA CAR”. 

 Entregar los dípticos 

realizados por la empresa 

para la difusión. 

 Charlas a los clientes que 

hacen uso de los 

servicios que brinda la 

empresa. 

 

Para la realización de este objetivo se 

requiere de $1550.00 que   serán 

financiados por recursos propios de la 

empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 

Emprender un plan de capacitación para el personal de la empresa “ARRICAR  

RENTA CAR”. 

PROBLEMA: 

 No existen programas de capacitación permanente, motivación e 

incentivos, que sean eficientes en la compañía de economía limitada 

“ARRICAR RENTA CAR” necesarios para el buen desempeño del Talento 

Humano que  les  permita cumplir eficientemente sus funciones 

específicas. 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar programas de capacitación para el talento humano que permitan 

mejorar su capacidad de gestión.      

 Buscar y optimizar los recursos necesarios para el desarrollo de los 

programas de capacitación. 

 Proporcionar bonificaciones económicas al  mejor empleado de la compañía, 

por haber logrado los mejores rendimientos laborales en el desempeño de 

sus funciones. 

META: 

 Renovar continuamente los conocimientos del personal para lograr un 

mejor servicio a los clientes y el manejo adecuado de las funciones de 

cada 

uno de los integrantes de la empresa. 
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ESTRATEGIAS: 

 Diseñar un plan de capacitación para el personal de la empresa referente 

a temas relacionados con programas contables, Ley de Transito, 

mantenimiento de vehículos, actualizaciones y reformas de SRI, 

tributación, liderazgo, atención al cliente, Relaciones Humanas, curso de 

computación, motivación y liderazgo. 

POLITICAS: 

 Brindar un servicio de calidad a sus clientes. 

 Propiciar condiciones adecuadas que mejoren el entorno laboral. 

 Evaluar los resultados luego de la capacitación. 

 Asistir a los cursos de capacitación realizadas por el SECAP, la Cámara 

de comercio, SRI, Policía Nacional, Contraloría General, entre otros. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

                                              CUADRO No 42 
 

Cantidad Detalles Precio unitario Precio Total 

4 

100  

100  

10  

10 

2 

1 

Marcador 

Papel Bond 

Copias 

Carpetas 

Esferos 

Instructores 

Data  show (alquiler) 

     $1.00 

     $0.01  

     $0.02  

     $0.35 

     $0.45 

 $400,00 

  $ 30,00 

    $ 4.00 

    $ 1.00 

    $ 2.00 

     $3.50 

    $ 4,50 

$ 800,00 

  $ 30,00 

 TOTAL  $ 845,00 
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PROCESO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

INTRODUCCIÓN: 

1. Proceso del Plan de Capacitación 

> Planificar funciones de capacitación 

La capacitación se la va a realizar mediante seminarios, talleres, conferencias 

Determinar necesidades de capacitación 

“ARRICAR RENTA CAR” necesita obtener personal competente en todas las 

aéreas realizando cursos independientes: Para todo el personal se necesita 

cursos sobre atención al cliente, relaciones humanas; para secretaria, 

contadora, gerente, cursos sobre paquetes utilitarios; para la  contadora, cursos 

sobre programación contable aplicable y actualizaciones de las reformas del 

SRI; para los choferes cursos sobre Ley de Transito y mantenimiento 

vehicular; para el gerente sobre motivación y liderazgo. 

Elaborar un programa de capacitación 

> Establecer metas: Que todo el personal de la empresa, tenga un 

mejor desenvolvimiento para dar mejor atención al cliente, seguridad en 

los servicios que presta la compañía. 

>Definir objetivos: 

 Conocer el Plan de Capacitación  

 Mejorar la atención al cliente. 

 Mejorar la parte contable 
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 Mejorar la administración de recursos humanos. 

Tener el grupo a quienes se va a capacitar: Todo el personal de la 

empresa  “ARRICAR RENTA CAR” de la ciudad de Loja.
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                                                                                       CUADRO No 43 
 

>Establecer fecha, horario y duración por cada seminario - taller 
 

No. CURSO DIRIGIDO TIEMPO DIA HORARIO FECHAS INSTITUCION COSTO 

1 

Atención al cliente Todo el personal 6 horas Lunes a Miércoles 19hoo a 

21h00 

La primera 

semana del 

mes 

CAMARA DE 

COMERCIO 

$25,00 POR 

CADA 

EMPLEADO 

2 
Relaciones 

Humanas, 

Todo el personal 6 horas Jueves a Sábado 19hoo a 

21h00 

 

 

 

 

 

 

 Fuente :  Propuesta 
 Elaboración:  Eudoro Gonzaga Jiménez 
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Recursos Necesarios para Organizar el Plan 

Recursos Humanos: 

Todo el personal de la empresa  

Recursos Económicos: Pagado por la empresa  

Recursos Tecnológicos: Data Show. 

Recursos Materiales: Carpetas, esferográficos y hojas de papel bond 

Elaborar un presupuesto 

Instructor: $ 400,00  

Recursos Materiales: $15,00 

Alquiler de Data Show: $30 

Material Adecuado 

- Carpeta de Trabajo. 

- Material preparado por el Instructor 

Ejecución del Plan de Capacitación 

Temas al tratar: 

- Servicio a clientes 

- Relaciones Humanas 

- Programas contables 

- Ley de Transito 

- Mantenimiento de vehículos 

- Actualizaciones y Reformas del SRI 

- Tributación 
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- Motivación, Liderazgo 

 
Evaluar el plan de capacitación. 
 

Parámetros de 
evaluación Indicadores de desempeño empleados 

Empleados 

 
 

 
 

   

Construcción 
individual 
del conocimiento 

Contextualiza los documentos    

 
 

Identifica las tareas de capacitación    

 
 

Participa activamente en la capacitación    

Socialización del 
conocimiento 

Escucha con atención lo expuesto por el 
facilitador 

   

 
 

Respeta los criterios de sus compañeros.    

Aplicación 
del conocimiento 

Realiza adecuadamente las tareas planificadas    

 
 

Resuelve  correctamente el taller propuesto.    

 
 

Entrega puntualmente su tarea.    

 
 

Realiza conclusiones respetando los diferentes 
criterios. 

   

 
 

Participa activamente en el desarrollo de la 
actividad. 

   

 Fuente :  Propuesta 
 Elaboración:  Eudoro Gonzaga Jiménez 
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CUADRO No 44 
 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION 
 

 

 
1. PROBLEMATICA 

 

 2.- OBJETIVO  ESTRATEGICO 

3.- META Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
4.- RESPONSABLES 

No existen programas de capacitación 

permanente, motivación e incentivos, que 

sean eficientes en la compañía de 

economía limitada “ARRICAR RENTA 

CAR” necesarios para el buen desempeño 

del talento humano que les permita cumplir 

eficientemente sus     funciones específicas. 

Elaborar un plan de capacitación 

para  el personal  de la   empresa 

“ARRICAR RENTA CAR”. 

Renovar continuamente los 

conocimientos del personal para 

lograr un mejor servicio a  los 

clientes y el manejo adecuado de 

las funciones de cada uno de los 

integrantes de la empresa. 

Gerente General  

Todo el personal 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

6.- POLITICAS 

 

7.- ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES 

 

 8  8.- PRESUPUESTO y 

FINANCIAMIENTO 

Desarrollar programas de capacitación para 

el talento humano que permitan mejorar su   

capacidad  de gestión. 

Buscar y optimizar los recursos necesarios 

para el desarrollo de los programas de 

capacitación. Proporcionar bonificaciones 

económicas a los dos mejores empleados 

de la compañía, por haber logrado los 

mejores rendimientos laborales en el 

desempeño de sus funciones. 

Brindar un servicio de calidad a sus 

clientes. Propiciar condiciones 

adecuadas que mejoren el entorno 

laboral. Evaluar los resultados luego 

de la capacitación. Realizar   

evaluaciones   del desempeño a 

través de la Jefatura  de   recursos 

humanos, con la finalidad de medir el 

rendimiento laboral de los 

empleados. Asistir a los cursos de 

capacitación realizadas por el 

SECAP,  la Cámara de Comercio,  

SRI,   Policía Nacional, Contraloría 

General, entre otros. 

Desafiar un plan de capacitación 

para el personal de la empresa 

referente a temas relacionados 

con programas contables, Ley de 

Transito, mantenimiento de 

vehículos, actualizaciones y 

reformas de SRI, tributación, 

liderazgo, atención al cliente, 

relaciones humanas, curso de 

computación, motivación y 

liderazgo. 

Para la realización de este 

objetivo se requiere del valor 

de $ 845,00 que será 

financiado   en parte por la 

empresa. 

 Fuente :  Propuesta 
 
 Elaboración:  Eudoro Gonzaga Jiménez 
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RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES PARA LA PROPUESTA DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

CUADRO No 45 

OBJETIVO ENUNCIADO COSTO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

 

Implementar en la empresa un sistema computarizado de rastreo satelital a sus 

unidades  de tal forma que se pueda brindar un servicio de calidad.  

(Hunter & Hunter)  

 

7380.00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Realizar un plan publicitario adecuado para mejorar el posicionamiento de la 

empresa ARRICAR RENTA CAR de la ciudad de Loja 

2778.00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Realizar una campaña de promoción y difusión de los servicios que presta 

la empresa ARRICAR RENTA CAR de la ciudad de Loja. 

1550.00 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Emprender en un plan de capacitación permanente al personal de la 

empresa 

845.00 

TOTAL 12.553 

 Fuente :  Propuesta 
 Elaboración:  Eudoro Gonzaga Jiménez 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de realizado el presente trabajo de investigación en la empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” de la ciudad de Loja, se ha podido concluir lo 

siguiente: 

 La empresa ARRICAR RENTA CAR de la ciudad de Loja dedicada a 

brindar el servicio de renta de vehículos, transferencia y transporte de 

turistas y servicio de curier posee actualmente una nómina de 400 

clientes fijos aproximadamente. La empresa funciona en el centro de la 

ciudad, actualmente trabaja con 6 empleados en nómina permanente. 

 Según el estudio de la competencia está posicionada en el mercado con 

una participación del 20% aproximadamente de los usuarios efectivos de 

la ciudad. 

 En cuanto al análisis FODA las principales debilidades y amenazas son: 

a. No cuenta con infraestructura propia. 

b. No existe publicidad de los servicios que brinda la empresa. 

c. No existen promociones a los clientes. 

d. No hay capacitación ni incentivos a los empleados. 

e. Existe inestabilidad económica y política. 

f. Creciente competencia. 

g. Participación  mayoritaria del mercado por parte de la 

competencia.  
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 En el presente trabajo se propone la nueva estructura organizativa de la 

empresa con cuatro niveles jerárquicos, se propone el manual de 

bienvenida, manual de funciones de la institución. 

 En cuanto a la aplicación del Plan Estratégico de Marketing se requiere 

de una inversión de $ 12.553,00. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo se considera pertinente sugerir algunas 

recomendaciones que ayuden a fortalecer  el accionar de la empresa  “ARRICAR 

RENTA CAR”. 

 La empresa “ARRICAR RENTA CAR” debe utilizar toda la metodología 

de acción relacionada con los procesos administrativos empresariales 

para lograr la máxima eficiencia, eficacia, efectividad y competitividad 

administrativa. 

 Se recomienda a los propietarios de la empresa por intermedio de su 

gerente acoger la propuesta expuesta en el presente tema de 

investigación que permita un mejor manejo de la misma y así tener mayor 

cobertura en el mercado y por ende captar nuevos clientes. 

 La empresa “ARRICAR RENTA CAR” deberá incrementar sus esfuerzos y 

recursos para dar a conocer continuamente los servicios a los que tienen 

derecho los usuarios. 

 La Universidad Nacional de Loja debe promover este tipo de investigaciones 

para afrontar la problemática empresarial existente en la Región Sur del 

Ecuador y en todo el país, toda vez que por desconocimiento técnico del 

manejo administrativo no cumplen a cabalidad su función en la sociedad en 

la que se desenvuelven. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO No 1 

TEMA: “ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ARRICAR RENTA CAR DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA: 

Es muy importante que hoy por hoy las empresas, por pequeña que sea, 

lleve a cabo un plan de marketing esto con la finalidad de lograr los objetivos 

planteados por la empresa. 

Aunque la mayoría de empresas no cuentan con un departamento de 

marketing, no significa que no puedan llevar a cabo estrategias de mercado. 

Es por ello que es importante conocer que para tener éxito es fundamental 

que toda empresa siga una serie de actividades que ayuden a conocer mejor 

su mercado para poder satisfacer de una mejor manera los gustos de los 

clientes. 

Contar con una herramienta de gestión como es el Plan Estratégico de 

Marketing  desde el momento en que la empresa inicia sus actividades 

representa una gran ventaja en especial en sectores de crecimiento donde 

existe gran competencia como es el mercado de las empresas que brindan el 

servicio de renta de vehículos donde se desenvuelve la empresa “ARRICAR 

RENTA CAR” de la ciudad de Loja. 
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Las empresas dedicadas  a la oferta del servicio de arrendamiento de 

vehículos ha venido creciendo desde algunos años atrás de manera 

paulatina, sin contar con empresas dedicadas a la compra y venta de 

vehículos que de  alguna manera  realizan esta actividad ilícitamente y que 

de forma inhóspita se convierten en competidores indirectos del mercado en 

el que se encuentran  desenvolviéndose dichas empresas. 

Debido a que las empresas lojanas se encuentran avanzando lentamente en 

materia de marketing, pues así existen personas con gran visión de negocios 

que están aplicando empíricamente, dando como resultado que las 

empresas de Loja aún no están preparadas para el nuevo reto en esta nueva 

era. 

En los últimos años el crecimiento de personas que necesitan de este 

servicio ha incrementado y por efectos de la actividad económica y comercial 

a nacido en el medio esta nueva necesidad. 

Las buenas  compañías satisfacen necesidades, las empresas 

sobresalientes crean mercados, por este motivo la empresa “ARRICAR 

RENTA CAR” tiene también como objetivo determinar su mercado, conocer y 

entender al cliente para que el servicio sea ajustado de tal manera que se 

venda solo. 

Sin embargo el gran problema que surge dentro de la empresa es que no 

cuenta con una herramienta básica de gestión como lo es un plan estratégico 

de marketing que le ayude a ser más competitiva optimice sus recursos y sea 
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más competitiva  cumpliendo de esta manera sus objetivos. 

Producto de estos desfases empresariales se produce un inadecuado 

manejo de los recursos a si como un escaso canal de distribución y 

promoción del servicio que presta la empresa, pocas estrategias 

organizacionales, difícil avance del alcance de sus objetivos y por ende un 

panorama incierto en cuanto a lo que quiere lograr. 

Por esta razón nace la necesidad de que la empresa “ARRICAR RENTA 

CAR” cuente con un plan estratégico de marketing que ayude a conocer y a 

satisfacer las necesidades de los clientes, identificar oportunidades y definir 

acciones, caso contrario nunca se conocerá como se alcanzó los resultados 

de la empresa, y por tanto se estará expuesto a los cambios drásticos del 

mercado.   

Como egresado de la Carrera de Administración de Empresas Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, y del compromiso 

académico e institucional durante toda la carrera, he creído conveniente 

contribuir al final del presente trabajo investigativo con propuestas y 

alternativas para solucionar la problemática empresarial del cantón Loja, el 

cual se encuentra encaminado a despertar interés de las personas de 

conocer sobre los servicios prestados por la empresa que renta vehículos en 

la ciudad. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa de 

servicios “ARRICAR RENTA CAR” de la ciudad de Loja que permita a 

la empresa situarse en uno de los primeros puestos y a la vez brindar 

un eficiente servicio  a sus clientes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar el diagnóstico y análisis de la situación actual de la Empresa 

“ARRICAR RENTA CAR” de la ciudad de Loja. 

 Efectuar un análisis de mercado, análisis estratégico y las unidades 

estratégicas de negocios. 

 Efectuar un análisis  FODA, aspectos internos como externos. 

 Determinar la estructura organizativa de la empresa de “ARRICAR 

RENTA CAR”. 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing como propuesta  

METODOLOGIA  

En el presente trabajo de investigación se utilizará los métodos: deductivos, 

inductivos, método histórico y estadístico y las técnicas como : la observación 

directa, la entrevista y la encuesta, las mismas que permiten recolectar la 

información necesaria para conocer la situación actual de la empresa. Toda 

esta metodología permitirá realizar una propuesta técnica-comercial para 
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esta empresa, de esta manera mejora el desarrollo tecnológico de la misma. 

 

METODOS: 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico, sintético mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley que lo rige, esta puede ser completa o 

incompleta. En el desarrollo del presente proyecto lo utilizaremos al analizar 

la empresa, sus procesos tanto administrativos financieros y de mercado; lo 

que nos permitirá ubicar sus deficiencias para fortalecerla y en caso de no 

existir proponerlas. 

Método Deductivo.- Sigue un proceso, es decir contrario al anterior, se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica o 

examina casos particulares sobre la base de las informaciones generales. 

Servirá de apoyo en un proceso de retroalimentación con relación al método 

inductivo ya que al obtener conceptos concretos con los que se maneja la 

empresa podremos perfeccionarlos. 

Método Histórico.-  Comparativo.- Es el que trata de descubrir analizar los 

hechos, ideas, personas, etc. Del pasado se ubiquen en el pretérito 

recogiendo datos veraces criticándolos y sistematizándolos orgánicamente. 

Método Estadístico.- Este método nos permite tabular las encuestas 

aplicadas en la empresa ARRICAR Renta Car. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 La Entrevista.- La cual permite el contacto impersonal y como objeto 

la correlación de información para la cual requerimos de la elaboración de 

cuestionarios. Esta se la aplicará a Directivos y empleados de la empresa. 

 La Encuesta.- Nos permite recolectar información mediante 

preguntas, las cuales nos proporciona datos verdaderos para nuestra 

investigación. La misma que la aplicaremos a la población económicamente 

activa la ciudad de Loja. 

Para obtener la cantidad de la muestra ponemos a consideración el siguiente 

cuadro proporcionado por el INEC, Censo del 2001 con datos proyectados al 

2010.  

 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 2,08%   

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 

 
POBLACION 118532 120.997 123514 126083 128704      131382          134115  136905  139702  142659 

 
       N 

n=   ---------------------- 
    1+(e)2N  
 
Simbología: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población de estudio  

e = Margen de error  

1 = Factor de corrección  
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Reemplazando: 

                  N 
n=   ---------------------- 
    1+(e)2N  
  
     142659 
n=  ------------------------------ 
 1+(0.05)2  N 
 
 
N= 397 
 

ESQUEMA DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1. La planeación estratégica 

a. Concepto de planeación  

b. Concepto de estrategia 

c. Concepto de marketing 

d. Marketing Estratégico 

e. Análisis del entorno empresarial 

f. Análisis del mercado potencial 

g. Segmento del mercado: el público objetivo 

h. Ventaja competitiva del negocio o empresa 

i. Análisis de la competencia 

j. Estrategias de mercadeo 
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ANEXO No  2 

ENTREVISTA  REALIZADA  AL  GERENTE  GENERAL  DE   LA EMPRESA 

"ARRICAR RENTA CAR" DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuántos años lleva su empresa en el mercado? 

2. ¿Comercialmente como califica usted a la empresa "ARRICAR RENTA 

CAR"? 

3. ¿Indique cuales son los principales servicios que presta la 

empresa a sus clientes? 

4. ¿Existe motivación e incentivos por parte de los directivos hacia 

sus dirigidos? 

5. ¿Indiqué si la empresa aplica un plan estratégico de ventas y 

mantenimiento para la comercialización de los servicios que presta? 

6. ¿Existe un plan de capacitación para los empleados de la 

empresa? 

7. ¿Cuales son los principales reclamos que tiene de sus clientes? 

8. ¿Que medios de comunicación utiliza usted para dar a conocer el 

servicio que brinda la empresa? 

9. ¿Que sugerencias daría usted para que se tome en cuenta la 

elaboración de un plan estratégico a implementarse en su 

empresa? 
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ANEXO No  3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “ARRICAR RENTA 

CAR” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cómo considera el trato que recibe por parte de los directivos de 

“ARRICAR RENTA CAR”? 

a. Excelente  (   ). Bueno (   ). Regular (   ). Malo (   ) 

2. ¿Cómo son las relaciones interpersonales y laborales con sus 

compañeros de trabajo? 

a. Muy buenas (   ). Buenas. (   ). Malas (   ) 

3. ¿Los directivos le ofrecen capacitación para el cumplimiento de 

sus        actividades? 

4. ¿Cómo considera la atención y servicios que presta a sus clientes 

“ARRICAR RENTA CAR”? 

a. Si (   ). N0 (   ) 

5. ¿Cree usted qué la jornada y horario de atención al cliente son 

suficientes para cubrir la demanda? 

a. Si (   ). N0 (   ) 

6. ¿Conoce usted si la compañía “ARRICAR RENTA CAR” posee una 

estructura orgánica Funcional? 

a. Si (   ). N0 (   ) 

7. ¿Tiene usted conocimiento si la empresa realiza algún tipo de 

publicidad? 
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a. Si (   ). N0 (   ) 

8. ¿Por qué medio publicitario? 

a. Tv         (    ) 

b. Radio  (   ) 

c. Prensa (   ) 

d. Vallas Publicitarias  (   ) 

e. Hojas Volantes   (   ) 

f. Dípticos    (   ) 

9. ¿La empresa realiza algún tipo de promociones para sus 

clientes? 

a. Si (   ). N0 (   ) 

10. ¿Los usuarios han realizado reclamos en cuanto a los servicios 

que ofrecen la empresa? 

a. Si (   ). N0 (   ) 

11. ¿Qué clase de reclamos son más frecuentes en los clientes? 

a. Mala atención al cliente   (    ) 

b. Horario de Atención     (    ) 

Falta de promociones   (   ) 

12. ¿Considera Ud. Necesaria la aplicación de un plan estratégico de 

marketing, así como un manual de bienvenida para mejorar la 

gestión de esta empresa? 

a. Si (   ). N0 (   ) 
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ANEXO No  4 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

1. ¿Por qué ha escogido ocupar los servicios de “ARRICAR RENTA CAR”? 

Referencias (   )  Ubicación (   ) economía (   ) Publicidad (   ) 

2. ¿Tiene usted confianza y seguridad en los servicios que presta la empresa     

“ARRRICAR RENTA CAR”? 

SI (  )  No (  ) 

3. ¿Cómo considera usted la intención y servicio que presta esta empresa? 

Excelente (   ). Bueno (   ). Regular (   ). Malo (   ) 

4. ¿Ha realizado el cambio de vehículos por fallas de mantenimiento en el 

lapso de su arriendo? 

Si (  )  No ( ) 

5. ¿Cada qué tiempo ocupa los servicios de esta empresa en la renta de 

vehículos? 

 Diario                                    (    ) 

 Semanal                          (    ) 

   Mensual                             (    ) 

Una vez al año   (    ) 

6. ¿Qué tipo de vehículo tiene de preferencia? 

Autos  (   )     Camionetas 4x4  (   )   jeep  (   ) 

7. ¿Por qué se decide arrendar un vehículo? 

Por trabajo ( ) Por comodidad  ( ) Por Presencia  ( ) Por economía (  
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8. ¿Ha prescindido de los otros servicios que ofrece esta empresa tales    

como? 

Transfer (   )  Curíes (   ) Paquetes Turísticos (   ) Ninguno (   ) 

9. ¿La atención recibida en esta empresa es organizada, ágil y 

oportuna? 

Si ( ) No ( ) 

10. ¿Los servicios ofrecidos por “ARRICAR RENTA CAR”  fueron de 

calidad? 

Si ( ) No () 

11. ¿Le parece que los costos por los servicios que brinda esta empresa 

son? 

Elevados (   ) 

Normales (   ) 

Bajos   (   ) 

12. ¿Los pagos por los servicios prestados los realiza en? 

Efectivo (  )   Cheques  (   )  Tarjetas de crédito  (  ) 

13. ¿A través de qué medios de comunicación se entero de la 

existencia de los servicios que presta esta empresa? 

Televisión ( ) Radio ( ) Prensa Escrita ( ) Referencias Personales (  ) 

14. ¿Brinda la empresa “ARRICAR RENTA CAR”, algún tipo de 

promociones a los clientes? 

Si ( )  No (  ) 

15. ¿Le gustaría que la empresa cuente con un sistema de monitoreo 

satelital para brindarle mayor seguridad? 

a. Si (    )   No (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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