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b. Resumen 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo principal Desarrollar un 
“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PUINSA DE LA CIUDAD DE 
LOJA”, con la finalidad de planificar las acciones del marketing mix que 
mejoren la imagen  de la empresa, e incremente su rentabilidad. Este plan 
se convierte en una herramienta que se centrará en la determinación de 
estrategias que permitan posicionar la empresa en el mercado, enmarcadas 
en lo que es el producto, precio, plaza y promoción, considerando los gustos 
y preferencias de los clientes. 
 
Los métodos que se utilizaron fue el método científico, que permitió 
recopilar toda la información necesaria, de los cuales se desprende el 
método deductivo, inductivo y analítico, así como las diferentes técnicas por 
medio de las cuales se recolecto la información para realizar el análisis 
interno y externo de la empresa y proponer las estrategias necesarias para 
su posicionamiento en el mercado. 
 
De acuerdo al diagnóstico situacional de la empresa se pudo determinar 
que la empresa requiere estrategias de posicionamiento, diferenciación, 
crecimiento y penetración, para lo cual se desprenden tres grandes 
objetivos estratégicos como son: 
 

 Impulsar la preferencia de compra de puertas enrollables y automáticas 
y determinar la estructura orgánica-funcional de PUINSA. 
 

 Incrementar las ventas 
 

 
 Innovar en nuevos modelos con respecto a la competencia de acuerdo a 

los gustos  y preferencias de los usuarios. 
 
Por lo tanto se recomienda que se implemente el presente trabajo de 
investigación en lo que respecta al Plan de Marketing, para la empresa 
PUINSA, en razón de que hasta el año 2022, será líder en la prestación de 
servicios en la elaboración de puertas enrollables manuales y automáticas. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to develop a "MARKETING 
PLAN FOR THE PUJA COMPANY OF THE CITY OF LOJA", with the 
purpose of planning the actions of the marketing mix that improve the image 
of the company, and increase its profitability. This plan becomes a tool that 
will focus on determining strategies to position the company in the market, 
framed in what is the product, price, place and promotion, considering the 
tastes and preferences of customers. 

 

The methods used were the scientific method, which allowed compiling all 
the necessary information, from which the deductive, inductive and 
analytical method is deduced, as well as the different techniques by means 
of which the information was collected to perform the internal analysis and 
external of the company and propose the necessary strategies for its 
positioning in the market. 

 

According to the situational diagnosis of the company it was possible to 
determine that the company requires strategies of positioning, 
differentiation, growth and penetration, for which three major strategic 
objectives emerge, such as: 

 

 Promote the purchase preference of roll-up and automatic doors and 
determine the organic-functional structure of PUINSA. 
 

 Increase sales 
 

 

 Innovate in new models with respect to the competition according to 
the tastes and preferences of the users. 
 

Therefore, it is recommended that the present research work be 
implemented with regard to the Marketing Plan, for the company PUINSA, 
because until 2022, it will be a leader in the provision of services in the 
development of manual rolling doors and automatic. 
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c. Introducción 

Las empresas en la actualidad se enfrentan a la competitividad de un 

mercado globalizado, en donde sus gerentes o administradores buscan y 

planifican estrategias que les permitan desarrollarse, crecer y mantenerse 

en el mercado.  El plan de marketing hoy por hoy cumple un papel 

importante y positivo en las organizaciones, ya que orienta  e induce a 

aprovechar las oportunidades y fortalezas de la empresa y a manejar 

ágilmente sus debilidades y amenazas, apoyadas en la utilización de 

herramientas de mercadeo que asistan a corregir y optimizar el managment 

empresarial, logrando objetivos y cumpliendo metas. 

 

Muchas de las pequeñas empresas de la ciudad de Loja, no poseen dentro 

de su organización personal especializado que los oriente en la aplicación 

de estrategias para alcanzar los objetivos propuestos -visión y misión-,   que 

direccione el equilibrio de sus fuerzas –comercial, financiera y de dirección-  

orientándola a aprovechar las ventajas que la hagan más competitiva, ganar 

y mantenerse en el mercado; generando mayor productividad, satisfacción 

y fidelización del cliente. 

  

El trabajo de investigación titulado “PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA PUINSA DE LA CIUDAD DE LOJA” se encuentra estructurado 

de la siguiente forma: 

Título: donde se encuentra enmarcado todo el trabajo de investigación. 

Resumen: Se hace referencia a un compendio del trabajo de investigación 

resaltando los aspectos más importantes como son los objetivos, la 

metodología y los resultados. 

Introducción: Se indica la estructura del trabajo de investigación, cuyo 

objetivo es contextualizar el texto que se encuentra expuesto en el mismo, 
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explicando algunos antecedentes que son importantes para el desarrollo 

del tema central. 

Revisión de Literatura: Permite fundamentar el trabajo de investigación 

desde el punto de vista del Marco referencial y teórico, y enfatizando lo que 

es el Plan de Marketing. 

Materiales y Métodos: Hace hincapié de los métodos que se utilizaron 

para aplicarlos en el desarrollo de la investigación, así como los técnicas 

que se aplicaron para le recopilación y procesamiento de la información. 

Resultados: En este apartado se hace el diagnóstico empresarial, desde 

el punto de vista externo e interno; en el análisis externo se analizó los 

factores que influencian en la empresa como: político, económico, 

tecnológico y social, así mismo se analizaron las cinco fuerzas de Porter, 

la matriz BCG, para el posicionamiento de la empresa y la matriz RMG, 

para medir el grado de competitividad, determinando de esa forma las 

oportunidades y amenazas para la empresa; Posterior a ello se realizó el 

análisis externo, donde se realizó entrevistas a los directivos y empleados 

de la empresa, retomando aspectos de análisis de 5 fuerzas de Porter, la 

matriz BCG y la matriz RMG, determinando lo que son las fortalezas y 

debilidades de la empresa; en base a este análisis externo e interno se 

elaboró la matriz FODA, para luego realizar la matriz de alto impacto donde 

se determinaron los objetivos estratégicos. 

Discusión: Se desarrollaron los tres objetivos estratégicos que se 

desprendieron del análisis de la matriz de alto impacto como son: 

 Impulsar la preferencia de compra de puertas enrollables y 

automáticas y determinar la estructura orgánica funcional de PUINSA. 

 Incrementar las ventas. 

 Innovar en nuevos modelos con respecto a la competencia de 

acuerdo a los gustos y preferencias de los usuarios. 
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Conclusiones y recomendaciones: Fueron planteadas de acuerdo a los 

resultados del trabajo de investigación. 

Bibliografía: Aquellos libros, revistas, páginas web, entre otros que 

fundamenta la investigación 

Anexos: Herramientas que permitieron recopilar la información para el 

desarrollo de la investigación. 
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d. Revisión de Literatura 

d.1. Marco Referencial 

 

Evolución del sector manufacturero 

Si bien el sector manufacturero ha tenido tasas de crecimiento 

considerables, éste crece a un ritmo inferior al promedio de la economía, y 

su participación en el PIB ha presentado una tendencia descendente 

durante los últimos 11 años (Gráfico 3). Este proceso parecía mostrar 

señales de reversión hacia el año 2007, momento en el que la participación 

de la industria volvió a crecer. Pero a partir de 2011, el sector mantiene una 

senda de menor participación en el agregado. 

Cabe adicionar que la participación del sector industrial en el PIB también 

es inferior al promedio de los países de América Latina (CEPALSTAT, 

2015). La industria de la refinación de petróleo ha mostrado cierto 

estancamiento a lo largo del período analizado. Así, mientras en el año 

2000 dicha rama explicaba el 20% del PIB industrial, su participación fue 

descendiendo a lo largo del período de análisis, llegando al 12,7% en 2012. 

Con posterioridad, el descenso fue más abrupto aún. El resto del sector 

industrial tuvo un desempeño muy dinámico, a excepción de los años 2009 

y 2014. El contraste entre el estancamiento de la refinación de petróleo y el 

desempeño expansivo del resto de la industria ha sido considerable. 

El sector industrial ecuatoriano se caracteriza por una presencia 

predominante de ramas intensivas en recursos naturales y trabajo, y menor 

presencia de ramas intensivas en ingeniería de acuerdo a la clasificación 

de Katz y Stumpo (2001). Hacia el año 2013, los sectores intensivos en 

ingeniería explicaban algo menos del 10% del empleo y del valor agregado 

industrial. Por su parte, las ramas intensivas en trabajo concentraban el 

41% del empleo, y el 17% del valor agregado manufacturero. El papel 

central lo ocupan las ramas intensivas en recursos naturales que 
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explicaban en 2013 casi la mitad del empleo industrial, y el 73% del valor 

agregado sectorial. 

Para evidenciar las diferencias de las técnicas productivas del sector 

manufacturero, se puede analizar la brecha de productividad que surge de 

comparar la productividad media de las ramas ecuatorianas con la 

productividad de esos mismos sectores productivos en Estados Unidos 

como un referente de la frontera productiva internacional. Así, la 

productividad media del sector industrial ecuatoriano equivale a solo un 8% 

de la registrada en EE.UU. La brecha es aún mayor en el caso de las ramas 

intensivas en trabajo, aunque menor en la producción de automóviles y las 

ramas intensivas en recursos naturales, excluyendo alimentos. El otro dato 

a considerar es que la brecha de productividad media no solo es elevada 

sino que además no ha mostrado tendencia alguna a reducirse. En algunos 

casos, como la industria automotriz y otras intensivas en ingeniería, incluso 

ha crecido la brecha entre 2007 y 2013. 

En conclusión, la participación total de la manufactura se ha reducido como 

porcentaje del PIB, principalmente conducida por la reducción temporal en 

la refinación de petróleo. Sin considerar la refinación de petróleo, el peso 

relativo de la manufactura en el PIB se ha mantenido prácticamente 

constante entre 2007 y 2014. El sector industrial ecuatoriano está basado 

en actividades intensivas en mano de obra y en recursos naturales, 

mientras que aquellas actividades intensivas en ingeniería presentan aún 

una participación reducida. Finalmente, la manufactura ecuatoriana está 

lejos de la frontera internacional al contrastar su productividad con la de 

EE.UU. (Garzón, Natalia; Lulfas, Matías & otros, 2016) 

El desarrollo industrial en el Ecuador 

El sector industrial del Ecuador en el 2015 representa 12,3% del Producto 

interno Bruto (PIB), cifra que es cercana al promedio de América Latina 

(12,8%). Si bien la participación del PIB industrial se ha mantenido 

relativamente estable durante los últimos años, el tamaño de la economía 

ecuatoriana se ha duplicado. Esto es importante resaltar por cuanto la 
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Industria ecuatoriana, aun cuando su importancia relativa no ha ganado 

espacio, ha crecido a la par de la economía. 

Por lo antes mencionado, el interés público es fortalecer las condiciones 

para impulsar aún más la industria, lo cual es la prioridad de esta política. 

Todas las acciones que en este documento se proponen permitirán lograr 

la sostenibilidad de la economía ecuatoriana apalancada en el desarrollo 

de la industria. (Glas, Jorge; Avarado, Santiago & otros, 2017) 

Desarrollo industrial en la ciudad de Loja 

El desarrollo industrial en la ciudad e Loja inicio en el año de 1950, sin 

embargo en el año de 1895 ya se estableció la primera industria dedicada 

a la prestación del servicio básico de electricidad, llamada  E.E.R.S.S.A, 

siendo así la ciudad de Loja, la primera en contar con servicio de 

electricidad a nivel nacional. 

Desde al año de 1950 tanto la instalación de nuevas industrias, como el 

proceso de diversificación productiva fueron paulatinos; por lo que se afirma 

que el verdadero despegue de la industria se dio a partir de los años 

setenta, hecho que se atribuye a algunos factores importantes que se4 

suscitaron el país, los mismos que facilitaron y promovieron el desarrollo 

industrial. (Maza, 2007). 

Dichos factores que promovieron el desarrollo industrial fueron: La creación 

de la ely para el fomento industrial ecuatoriano que fue publicada el 1971, 

la ampliación y mayor dinamismo del mercado interno que aceleró el 

proceso de expansión y modernización urbana; la ampliación de la frontera 

agrícola; sin embargo el país entro en la etapa democrática a finales de los 

años setenta. 

La industria Metalmecánica 

La industria metálica dentro de la provincia de Loja, tampoco tiene una 

representatividad como actividad en general sino como una rama del sector 

industrial. Existen solamente dos empresas destacada: Mefunjar-creada en 
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1980- y Yanza e Hijos- de más reciente creación (GPL; 2011). Estas son 

empresas del área de la metalurgia que trabajan en soluciones de 

maquinaria para el sector agrícola, industrial y minero. Las demás 

actividades de metalmecánica se desarrollan en las capitales cantonales y 

parroquiales, por parte de un gran número de trabajadores artesanos, de 

baja formación técnica, más conocidos como cerrajeros. Las actividades se 

organizan en microempresas y se desarrollan a pequeña escala, con baja 

inversión en capital. El crecimiento de esta rama de la industria expresado 

en términos del número de trabajadores que absorbe, ha sido bajo en los 

últimos años, según lo reportan las estadísticas de los censos de población 

y vivienda INEC. En 1990 existían 252 personas ocupadas en actividades 

de la industria metalmecánica y para el año 2001 este número había subido 

a 351 (no se dispone de datos para el último censo de 2010). Sin conocerse 

más detalles históricos, por la baja relevancia de los mismos se identifica 

en el 2010 un número de 70 establecimientos dedicados a actividades 

concretas. (Delgado, 2016) 

Tabla 1: Establecimientos en la rama de metalmecánica al año 2010 

Tipo de establecimiento Casos % 

Fabricación de otros productos elaborados de metal, actividades 
de trabajos de metales 

47 67 

Industrias básicas de hierro y acero 11 16 

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores 

11 16 

Fundición metales 1 1 

Total 70 100 

Fuente: Datos del CPV (INEC, 2010) 

El crecimiento de la rama metalmecánica, según observación directa y 

comentarios de las personas relacionadas con este sector, estaría 

directamente asociado a la expansión de las actividades de construcción y 

a la provisión de repuestos para la maquinaria y el parque automotor que 

también está en crecimiento. 
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Antecedentes generales de la Empresa PUINSA 

La Fábrica de puertas industriales PUINSA nació de la visión del Lic. Fabián 

Celi quien con un espíritu emprendedor en el año 2000 cristalizó su idea de 

elaborar puertas enrollables para la ciudad y provincia de Loja, puesto que 

en aquel tiempo las puertas enrollables que se utilizaban en la urbe, se las 

traía bajo pedido a una empresa de Guayaquil o Quito.  

Con el pasar del tiempo, Fabián Celi a pedido de sus clientes comenzó a 

elaborar puertas residenciales o de portón eléctricas y manuales. 

 

Productos que oferta en acero 

Los productos que oferta la empresa PUINSA son aquellos que están 

elaborados en acero, dentro de los cuales tenemos: Puertas enrollables, 

ventanas, pasamanos, verjas, entre otros. 

 

d.2. Marco Conceptual 

Marketing 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de 

los consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera 

posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con 

ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización. 

(Kotler, 2010) 

Importancia 

Se encargan de crear y satisfacer necesidades de los consumidores, 

utilizando diversas herramientas como promoción, desarrollo de producto, 

merchandising, publicidad, investigación de mercados, entre otras. 

 

Se ocupa de que el producto y/o servicio ofrecido por determinada empresa 

llegue a las manos del consumidor final con los requerimientos que el 
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cliente exige para que éste resulte atractivo y satisfaga la necesidad o 

ilusión por la que el consumidor (grupo objetivo) lo adquiere. Y de esta 

manera ganar participación en el mercado, incrementar las ventas y 

utilidades de la empresa. 

Objetivos del Estudio del Marketing 

Los clientes. Es obvio que los productos o servicios buscan satisfacer 

alguna necesidad de las personas y estas estarán dispuestas a pagar por 

esa satisfacción. Sin un producto que satisfaga una necesidad no hay 

empresa. 

 Las personas que trabajan en la empresa. La mayoría de las 

empresas olvidan que mercadotecnia es también satisfacer las 

necesidades de la gente que trabaja dentro de ellas. Buscar la 

satisfacción del personal es fundamental. 

 Los accionistas. Quienes toman el riesgo deben ver recompensados 

sus esfuerzos. Una buena estrategia de mercadotecnia debe lograr que 

la empresa genere utilidades para sus accionistas. 

Naturaleza y contenido de un plan de marketing 

La planificación estratégica de una empresa define los objetivos que esta 

espera conseguir en cada unidad estratégica de negocio. La dirección de 

marketing de cada unidad de negocio debe decidir la mejor forma de 

alcanzar dichos objetivos, tanto en el ámbito estratégico como en el 

operativo, lo que constituye el contenido central de los planes de marketing. 

Llegados a este punto lo primero que hay que hacer es plantearse en que 

consiste un plan de marketing y cómo debe ser su contenido: 

1. Resumen e Índice.- El plan de marketing debería comenzar con un 

breve resumen, con los principales objetivos y recomendaciones que se 

desarrollaran dentro del cuerpo del plan.  El resumen permite a la alta 

dirección darse cuenta rápidamente de los principales, pero deberá ir 

seguido de un índice de contenido. 
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2. Situación actual de marketing.- En este apartado se encuentran los 

datos relevantes sobre cuestiones relacionadas con las ventas, costos, 

beneficios, competidores, distribución y el macro entorno.  Los datos se 

obtienen de un libro de hechos elaborados por el director del producto. 

3. Análisis de oportunidades y temas claves.- El director del producto 

tiene que identificar las principales oportunidades y amenazas, fortalezas y 

debilidades, así como los temas clave relativos a la línea de productos. 

4. Objetivos.- Cuando el director del producto ha hecho un resumen de lo 

anterior, debe decidir cuáles son los objetivos financieros y de marketing 

del plan. 

5. Estrategia de Marketing.- El director del producto debe trazar la 

principal estrategia de marketing para lograr los objetivos estipulados.  Al 

desarrollar la estrategia, el director de marketing debe colaborar con el 

personal de compras y producción  para verificar que son capaces de 

adquirir los materiales necesarios y producir las unidades suficientes para 

satisfacer los volúmenes de venta objetivo.  El director de producto también 

tiene que hablar con el director de ventas para que se tenga el suficiente 

personal, y con el director financiero para lograr los fondos necesarios 

destinados a publicidad y promoción. 

6.- Programas de acción.- El plan de marketing debe especificar los 

grandes programas de acción necesarios para alcanzar los objetivos 

empresariales.  Cada elemento de la estrategia de marketing debe ser 

elaborado con el fin de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se 

puede hacer? ¿Cuándo se va hacer? ¿Quién lo va hacer? ¿Cuánto va a 

costar? 

7. Declaración de pérdidas y ganancias previstas.- Los planes de acción 

permiten al director del producto elaborar un presupuesto.  Desde el punto 

de vista de los ingresos, este presupuesto refleja el volumen de ventas. Por 

otra parte, en el lado del gasto, refleja el coste de producción, la distribución 

física y el marketing. La diferencia entre los ingresos y ventas es el beneficio 

esperado.  Cuando se ha aprobado el presupuesto, se convierte en la base 
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de los planes de desarrollo y calendarios para la adquisición de materiales, 

producción, contratación de personal y operaciones de marketing. 

8. Controles.- El último apartado del plan de marketing destaca los 

controles del plan.  Normalmente, los objetivos y el presupuesto están 

diseñados con carácter mensual o trimestral. La alta dirección puede 

revisar los resultados cada periodo.  Algunos controles incluyen planes de 

contingencia. Este demuestra los pasos que debe dar la dirección en 

función de distintos acontecimientos adversos, como pueden ser huelgas o 

guerras de precios” (Guiltinan. Joseph P y Gordon W. Paùl, 2010) 

Análisis de factores externos 

“Hoy en día, debido a los constantes cambios que se dan, es de suma 

importancia prestar atención no sólo a los aspectos internos de una 

empresa (marketing, finanzas, producción, personal, etc.), sino también, a 

los aspectos o factores externos. Un análisis externo consiste en detectar 

y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno de una 

empresa, que están más allá de su control y que podrían beneficiar o 

perjudicarla significativamente. La razón de hacer un análisis externo es la 

de detectar oportunidades y amenazas, de manera que se puedan formular 

estrategias para aprovechar las oportunidades, y estrategias para eludir las 

amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. Un análisis externo 

se puede realizar de distintas maneras; una forma formal de realizarlo, es 

a través del siguiente proceso: 

1. Definir fuerzas claves del entorno 

Consiste en determinar las fuerzas o factores que podrían tener influencia 

ya sea negativa o positiva en la empresa. 

Estas fuerzas o factores externos pueden ser: 
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Fuerzas económicas 

Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación macroeconómica del 

país, es decir, al estado general de la economía. 

Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto 

nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, 

tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, 

balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de fecundidad, tasas 

de mortalidad, envejecimiento de la población, estructura de edades, 

migraciones, estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control de la 

contaminación, responsabilidad social, etc. 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente cuando se 

depende de contratos y subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en 

cuenta también antes de entrar en operaciones en otros países, y lo mismo 

cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe averiguar sobre el 

otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir la ubicación 

definitiva del negocio. 

Entre las principales de estas fuerzas están las regulaciones 

gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas 

fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad 

tributaria, prospectos de leyes, etc. 

Fuerzas tecnológicas: Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas 

más graves, basta con recordar el número de empresas que funcionaban 

hace unos años y que han dejado de funcionar por la aparición de nuevas 

tecnologías. 
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Estas fuerzas abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos 

procedimientos de producción, nuevos sistemas de comunicación, nivel 

tecnológico, tecnologías de información, etc. 

Fuerzas del entorno de acción directa 

Las cuales a su vez están conformadas por: 

 Fuerzas de la competencia: competidores, sus estrategias, 

fortalezas, debilidades, ventajas competitivas, capacidades, 

recursos, objetivos, estrategias, volumen de ventas, participación en 

el mercado; entrada al mercado de nuevas empresas competidoras 

o de productos del extranjero, etc. 

 Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que 

podrían reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa. 

 Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, 

entrada de nuevos proveedores, etc. 

 Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

2. Determinar fuentes de información 

En este punto determinamos cuáles serán las fuentes externas a través de 

las cuáles obtendremos la información que requerimos, las cuales las 

podemos clasificar en: 

 Fuentes primarias: investigación de mercados, encuestas, 

entrevistas, público en general, clientes, miembros de la empresa, 

expertos, consultores, etc. 

 Fuentes secundarias: publicaciones, prensa, revistas, informes, 

estadísticas, documentos de gobierno, libros, manuales, Internet, etc. 
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3. Recolección de información 

Una vez seleccionada las fuentes de información, pasamos a la tarea de 

recolectar o reunir la información, tarea que debería ser realizada por todos 

los miembros de la empresa. 

4. Evaluación de información 

En esta etapa se evalúa la información, haciendo pronósticos o 

proyecciones en caso sea necesario. 

Debemos recordar que el objetivo de evaluar esta información es la de 

buscar oportunidades y amenazas, algunos ejemplos sencillos de cómo 

realizar esta evaluación o análisis son: 

 si, por ejemplo, observamos los sectores que tiene un mayor 

crecimiento (por ejemplo, la minería o la construcción), entonces 

incursionar en dichas industrias podría ser una buena oportunidad de 

negocio. 

 si, por ejemplo, hemos detectado la entrada de nuevos proveedores 

con insumos de mejor calidad y a menores precios, entonces ello 

podría ser una oportunidad. 

 si detectamos el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, 

tecnologías de información, ello podría ser una oportunidad, si es que 

la adquirimos a tiempo, o podría ser una amenaza si no actualizamos 

la nuestra, y dejamos que la competencia sí lo haga. 

 si, por ejemplo, el gobierno se propone a firmar un tratado de libre 

comercio con algún país extranjero, ello podría ser una oportunidad 

para exportar nuestros productos a dicho país, o podría ser una 

amenaza por la entrada de productos procedentes de dicho país que 

nos hagan competencia. 

Una vez que hemos evaluado las diferentes oportunidades y amenazas que 

podríamos tener, hacemos una lista en orden de importancia. 
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5. Tomar decisiones o diseñar estrategias 

Y, finalmente, una vez analizada la información, pasamos a tomar las 

decisiones o diseñar las estrategias que nos permitan aprovechar las 

oportunidades, y hacer frente o eludir las amenazas, o, en todo caso mitigar 

sus consecuencias; empezando con las oportunidades o amenazas más 

importantes. Por ejemplo, en el caso de que el gobierno esté por firmar  

un tratado de libre comercio con algún país extranjero, y ello vaya a facilitar 

la entrada de productos con menores precios que compitan con los 

nuestros, entonces la forma de contrarrestar dicha amenaza, podría ser 

aprovechar nuestras ventajas competitivas y aumentar la calidad de 

nuestros productos” (Porter, 2002). 

El Modelo de las 5 fuerzas Porter 

 

Fuente: Porter. M.E 

 “El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de este la idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. (AMAYA AMAYA, 2010)” 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores: 

Economías de escala: Se refiere a que el costo unitario de producción se 

reduce mientras se produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña 

producción no es eficiente para la empresa por lo que hay producir a gran 

escala, y por ende una empresa que desee formar parte de un sector tendrá 

que pensarlo dos veces pues si entra con lotes de producción pequeños su 

costo unitario será demasiado alto y no podrá competir, consecuentemente 

obligatoriamente tendrá que salir del sector. 

Curva de experiencia: Se refiere al know how de la empresa, es decir al 

saber cómo manejar una empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, 

control de calidad, etc. 

Ventaja absoluta en costos: Las empresas que han sido las primeras en 

llegar al sector y tienen experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a los 

costos ya sea de materia prima, costos de transporte, entre otros recursos. 

Diferenciación del producto: Al momento de entrar al mercado nosotros 

debemos dar un valor agregado a nuestro producto para diferenciarlo del 

resto y hacer que nuestros clientes nos recuerden y con el tiempo lograr 

fidelizarlos. 

Sabemos que es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen sus 

productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un esfuerzo 

e invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al cliente, 

presentación del producto, etc. 
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Se pueden tomar en cuenta muchos detalles con el fin de diferenciarse del 

resto y tratar de que el cliente nos recuerde siempre. 

Acceso a canales de distribución: En un sector competitivo los canales 

de distribución ya van a estar ocupados y es muy difícil hacer que nuestro 

producto llegue al consumidor final y hay que hacer maravillas para que 

nuestro producto esté bien presentado en supermercados, tiendas, centros 

comerciales, etc. 

Identificación de marca: Hay que lograr que los consumidores nos 

recuerden, tenemos que lograr posicionarnos en el mercado y para logarlo 

hay que poner mucho empeño y desplegar esfuerzos para crear prestigio, 

credibilidad, imagen, calidad, seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que 

logremos que los consumidores nos diferencien del resto. Un ejemplo claro 

de identificación de marca es Coca Cola. 

Barreras gubernamentales: Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes 

que de acuerdo a la constitución política todas las empresa deben de seguir 

según el estado o gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de 

patentes, obtención de licencias, registro de marcas, formalización de 

empresas, registro sanitario, requisitos relacionados con el medio ambiente 

y seguridad, etc. 

Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a ley para que 

después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa. 

Represalias: Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas 

existentes contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en 

publicidad agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva 

y que incurra en pérdidas y vea por conveniente retirarse del mercado. 

Inversión necesaria o requisitos de capital: Para competir en un sector 

necesitamos inversión en infraestructura, investigación, publicidad, 

comercialización, marketing, etc. En algunos sectores la inversión es tan 
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Alta que se les hace difícil a algunas empresas entrar a competir en dicho 

sector. 

Amenaza de posibles productos sustitutos 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que 

un producto en estudio. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos 

precios, buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 

 Disponibilidad de sustitutos: 

Se refiere a la disponibilidad de productos sustitutos y facilidades de 

acceso. 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 

Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto 

ofrecido puede alterar la demanda y establece un límite de precios 

en el mercado. 

 Nivel percibido de diferenciación del producto: 

Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor 

calidad o se diferencia del otro. 

 Costos de cambio para el cliente: 

Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros 
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habrá posibilidad de que los consumidores se inclinen por el precio 

más bajo, pero si es lo contrario es muy difícil que tengan clientela. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y 

va a depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan 

sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su 

capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos 

tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para 

nosotros. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

 Concentración de proveedores: 

Se refiere a identificar si los insumos que necesitamos para producir 

nuestros bienes lo proveen pocas o muchas empresas. 

 Importancia del volumen para los proveedores: 

De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de 

insumos que se le compre al proveedor. 

 Diferenciación de insumos: 

Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian 

de otros proveedores. 

 Costos de cambio: 

Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por 

diversas circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 
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 Disponibilidad de insumos sustitutos: 

Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales. 

 Impacto de los insumos: 

Se refiere si los insumos comprados, incrementan o mejoran la 

calidad del bien. 

F4. Poder de negociación de los clientes 

 Concentración de clientes: 

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y 

cada vez exigen más calidad. 

 Volumen de compras: 

Mientras mayor sea el número se compras del cliente mayores serán 

las ventas de los proveedores para producir los bienes que 

satisfacen las necesidades del cliente. 

 Diferenciación: 

Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si no es 

así el poder de negociación de los clientes aumenta y exigen más. 

 Información acerca del proveedor: 

Si el cliente tiene más información sobre el producto ya sea en 

calidad o precios podrá comparar con el de la competencia. 

 Identificación de la marca: 

El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se 

diferencia de otras. 
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 Productos sustitutos 

Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el consumidor 

puede influir mucho más en los precios. Resultado 

Rivalidad entre competidores existentes 

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el de las cuatro fuerzas 

anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que una 

empresa tome las medidas necesarias para asegurar su posicionamiento 

en el mercado a costa de los rivales existentes. 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para 

derrotarla hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y 

sobre todo si queremos sobrevivir en el mercado tenemos que 

diferenciarnos del resto y posicionarnos sólidamente.  

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 

 Concentración: 

Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en el 

mercado así como el tamaño de las mismas de esta manera 

tendremos un panorama sobre la competencia, también hay que 

evaluar la relación que existe entre las empresas y el precio de sus 

productos para saber si existen oligopolios, o empresas que tienen 

el dominio de precios como es el caso de Microsoft que tiene el poder 

de fijación de precios en el mercado, o como el caso de las 

compañías telefónicas como CLARO, MOVISTAR y Nextel que 

tienen el dominio de todo el mercado peruano y tienen el poder de 

fijación de precios paralelos. 

 Diversidad de competidores 

Actualmente existen muchísimos competidores en la mayoría de los 

sectores de mercado y todo es muy cambiante ya que los 
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consumidores exigen más calidad en productos, en servicios y 

también aparecen otras necesidades por satisfacer. 

Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación 

que cada día se concentran en cosas nuevas y hay que estar 

empapados de información ya que también aparecen nuevos 

competidores. 

 Condiciones de costos 

Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de 

cubrir sus costos fijos y variables para estar al margen de la 

competencia, y si sus costos son relativamente altos en el mercado, 

la empresa está obligada a mantener un alto precio en sus productos 

para maximizar sus ganancias. 

 Diferenciación del producto 

Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto 

para que los consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del 

producto, la imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. 

La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos 

clientela y maximizamos ganancias. 

 Costos de cambio 

Es cuando los costos de cambio entre productos de diferentes 

empresas la competencia se vuelve más dura. 

 Grupos empresariales 

Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos empresariales en 

el mercado. 
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 Efectos de demostración 

Si tenemos éxito al competir en un mercado y nos convertimos en 

líderes es muchas más fácil competir en otros mercados. 

 Barreras de salida 

La competencia se vuelve más dura aun cuando se quiere dejar la 

industria y los costos son más altos que mantenerse en el mercado 

y competir, aunque también hay otros factores que restringen la 

salida de las empresas como recursos duraderos y especializados 

el cual se refiere a los activos como una planta de producción, el 

costo para trasladarlo a otro lugar es demasiado alto, también están 

las barreras emocionales , la resistencia a no dejar el negocio por un 

carácter afectivo por el empresario y por último las restricciones 

gubernamentales o contractuales, son limitaciones que impone el 

gobierno para salir del negocio como el cumplimiento de contratos 

con empleados, proveedores, distribuidores, etc. (VILLALOBOS, 

2015)” 

MATRIZ RMG 

La matriz RMG es una herramienta de análisis en marketing, netamente 

española, que ha sido desarrollada con éxito por la empresa consultora que 

le da nombre. La creación de la matriz RMG no ha sido casual sino que ha 

sido el fruto de más de 30 años de investigación y experiencia en marketing. 

Lejos de ser una mera ilusión teórica, la matriz se ha venido aplicando en 

casos concretos de empresas y productos a los que se le han realizado 

auditorías de marketing, siendo un elemento vital para valorar su situación 

o la de sus productos en el mercado. 

A grandes rasgos, la matriz RMG analiza los factores internos y externos 

de la empresa que pueden ser determinantes para conocer su grado de 

competitividad, así como la aceptación o rechazo que un determinado 
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producto o servicio recibe del mercado. A veces la aparición de un nuevo 

producto que parece responder a las directrices más exigentes y que da 

cumplida respuesta a todas las necesidades, podría ver rechazada su 

aceptación sin una lógica aparente, por tan solo pertenecer a una 

determinada empresa, que durante mucho tiempo ha ejercido una actividad 

comercial de espaldas al mercado; a nivel popular se ha oído comentar «el 

mercado siempre pasa factura». Muchas empresas piensan que presentar 

un producto innovador es suficiente para triunfar en el mercado y vemos 

que no es así, ya que tan solo el conocimiento profundo de las diferentes 

variables que puedan alterar los comportamientos del mercado, permite 

ubicar la empresa o el producto en una zona cercana a la excelencia y por 

tanto ser altamente competitivo. 

Cada día influye más la imagen de la compañía en el mercado. El producto 

o servicio no es algo individual o aislado, sino que su aceptación puede 

estar condicionada por elementos intrínsecos diferenciadores: precio, 

tecnología... o por otros externos al propio producto como la imagen dentro 

del sector y/o mercado, etc. Además, la estrategia 3.0 seguida por la 

empresa contribuirá a marcar el nivel de competitividad de la compañía. 

A título de resumen cabe resaltar de la matriz: 

 Primera y única realizada por una empresa española, ya que las existentes 

nos han venido principalmente de EE. UU. [BCG (Boston Consulting 

Group), McKinsey...]. 

 Inscrita favorablemente el 4 de noviembre de 1998 en el Registro General 

de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura en 

España. 

 Estudia un aspecto poco analizado en otras matrices: el grado de 

competitividad de la empresa frente al mercado. 

 Eminentemente práctica. 

 Será preciso que el equipo directivo y la alta dirección estén dispuestos a 

aceptar la posible crítica de los resultados obtenidos. (MUÑIZ, 2017) 
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Aplicación de la matriz RMG 

Para empezar, la matriz se fundamenta en el estudio de 10 variables que 

pueden ser adaptadas en su momento a las particularidades de la 

compañía y del sector donde opere (al final del capítulo indicamos las 

propias a una cadena de franquicias y a internet para conocer dos ejemplos 

prácticos). Según la valoración que se le dé a cada una de estas variables 

dentro de la empresa estudiada (eje vertical), y en función también al grado 

de autonomía y profesionalidad del departamento de marketing (eje 

horizontal), la matriz irá configurando una forma de pirámide que se 

acercará a la forma de pirámide perfecta cuanto mayor puntuación consiga 

en la suma de estas dos coordenadas. 

La altura de dicha pirámide (suma de las 10 variables estudiadas) se 

traducirá en la aceptación o rechazo del mercado hacia la empresa o 

producto. La base de la pirámide estará en función del grado de autonomía 

y profesionalidad del departamento de marketing, lo que nos configurará la 

solidez y reconocimiento del departamento de marketing. 

En cualquier caso, vamos a indicar las variables que, según nuestra 

experiencia profesional y de forma general, influyen más sobre el mercado. 

 Nivel de innovación en la compañía 

No debe caerse en el error de trabajar extensivamente a corto plazo o 

alargar en su ciclo de vida un buen producto o una buena idea que haya 

obtenido en su día la aceptación del mercado, dando por supuesto que si 

se explotan al máximo sus bondades se obtendrán grandes beneficios de 

forma permanente. En realidad, lo que puede suceder es que se provoque 

el denominado «efecto fatiga», con el consiguiente deterioro de imagen y 

pérdida de valor económico. La innovación en los productos, imagen y 

estrategias serán uno de los principales pilares de éxito en las compañías 

del siglo XXI. La empresa debe conocer lo que quiere su cliente hoy; pero 

sobre todo, lo que deseará en el futuro. 
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 Atención al cliente 

Todas las empresas reciben un número de reclamaciones anuales que 

deberán ser atendidas como si se tratase de nuestro único cliente. Conocer 

el porcentaje de reclamaciones realizadas, así como la ratio de las 

atendidas satisfactoriamente es vital para la compañía que quiere 

conservar su posicionamiento en el mercado. Cada cliente no atendido será 

un prescriptor negativo. 

El mercado ha entrado en una dinámica donde el cliente, como eje central 

de toda estrategia de marketing, debe ser atendido como estaba previsto, 

por ello cualquier desviación que se produzca en este sentido redundará 

negativamente en la imagen de la empresa. 

 Política de comunicación de la compañía (externa e interna) 

Una empresa que pretenda mantener un buen posicionamiento y liderazgo 

deberá ser reconocida por todos los grupos sociales, es decir, tanto por el 

mercado como por sus clientes internos o trabajadores. Por ello ha de 

mantener una adecuada comunicación tanto interna como externa. Hoy en 

día cualquier empresa independientemente de su tamaño debe prestar una 

especial atención a la comunicación, máxime contando con la gran ayuda 

de internet y las nuevas tecnologías. 

 Presencia en internet y redes sociales 

Hoy en día las empresas deben contar con internet y las nuevas 

tecnologías como un gran aliado que nos va a ayudar a conseguir alcanzar 

los objetivos propuestos. La figura del community manager, que debe 

contar cualquier tipo de empresa con ella, colaborará en la compañía para 

gestionar y comunicarse con los diferentes social media, trabajando a 

tiempo completo o en outsourcing. 
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 Infraestructura inadecuada 

Las expectativas que a veces puede alcanzar el mercado ante una 

actividad comercial on y off line son a veces insospechadas. La empresa 

debe estar preparada para una demanda superior, tanto a nivel de 

producción como de mantenimiento y atención. Aunque es difícil que ocurra 

el «milagro» de superar las expectativas, ninguna compañía puede 

permitirse el lujo de ser incapaz de dar respuesta a estas. El outsour- 

cing aporta soluciones válidas a esta limitación y, por tanto, debe tenerlo 

contemplado en sus estrategias. 

 Desconocimiento del cliente 

Muchas empresas no podrían contestarnos sobre quién es su cliente real, 

cuáles son sus necesidades y sus tendencias, o qué tipo de información 

contamos del cliente. Este tipo de compañías suele estar centrado en los 

procesos de producción de espaldas al mercado, que es donde realmente 

se producen las expectativas de demanda. Saber quién es nuestro cliente, 

qué quiere y, sobre todo, qué deseará mañana es imprescindible para no 

perder nuestro posicionamiento en el sector. 

 Política de fijación de precios 

Toda empresa que mantenga elevados precios, sin una estrategia 

comercial que avale esa política, sufrirá un fuerte rechazo de mercado, una 

vez que estos inicien su camino hacia la normalidad, principalmente ante la 

aparición de nuevos competidores. En cuanto a la política seguida por 

algunas empresas denominada low cost, es preciso matizar que aun siendo 

válida no debe ser a costa de la calidad o servicio del producto. 

 Capacidad de cambio 

Este fenómeno suele producirse en el caso de empresas que crecen hasta 

constituirse en compañías importantes. Aumenta el temor al riesgo, a la 

innovación, y crece la burocracia interna, lo que ralentiza la puesta en 
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marcha de cualquier proyecto. Si además esta empresa entra en Bolsa, el 

miedo al riesgo es todavía mayor, pues habrá que dar cuenta de sus 

inversiones al accionariado y cualquier resultado negativo se verá 

plasmado en su cotización. 

Por eso, muchas compañías que aumentan de tamaño pierden 

competitividad, especialmente si se desenvuelven en sectores dinámicos. 

De hecho, un 80 % de las innovaciones tecnológicas actuales las realizan 

las pequeñas y medianas empresas.  

 Fidelidad de la clientela 

A través de esta variable se evaluará el grado de aceptación o rechazo que 

puede existir por parte del cliente frente a una situación, ya sea esta 

coyuntural o definitiva. 

El siglo XXI está marcando el gran protagonismo del marketing relacional, 

donde tiene como principal objetivo la creación de las técnicas precisas 

para la mejor fidelización del cliente. 

 Nivel de posicionamiento 

La evolución del mercado ha dado lugar a una etapa donde «lo esencial no 

es serlo, sino parecerlo», donde lo que prima es lo que llamamos marketing 

de percepciones, es decir, lo que importa verdaderamente es lo que percibe 

el mercado de nosotros, de nuestra empresa y de nuestra marca. Por ello, 

debemos utilizar todas las herramientas que el marketing off y on line pone 

a nuestro alcance para posicionarnos en la mente del consumidor para que 

este nos perciba de manera positiva y así, paralelamente, posicionarnos en 

el mercado de forma más competitiva. 

 

 

 



32 
 

MATRIZ EFE –EFI 

“LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

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

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.  

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

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

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

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

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0.  

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

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

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

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

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

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 
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una de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor 

del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que 

la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el 

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: “los 

consumidores están más dispuestos a comprar empaques 

biodegradables”, como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este 

ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta 

oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El total ponderado de 2.64 

indica que esta empresa está justo por encima de la media en su esfuerzo 

por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten 

las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores que se usan 

en la matriz EFE es, de hecho, más importante que asignarles los pesos y 

las calificaciones. 

TABLA 2: ESTRUCTURA MATRIZ EFE 

Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 
Ponderado  

Oportunidades  

 

         

Amenazas  

 

         

Total       

 Elaborado por: El autor 
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado 

total de las oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

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

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

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

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza 

o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán 

más en el desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. 

El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

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

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 
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fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

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

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable.  

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 

la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 

2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición 

interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 

10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de 

los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada 

uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, 

el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprise; el logo atrae 

a los clientes para la revista, pero impide que el canal de Palyboy por cable 

entre a muchos mercados”. 

TABLA 3: ESTRUCTURA MATRIZ EFI 

   Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas           

Debilidades           

Total       

 Elaborado por: El autor 

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

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

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

misma es favorable o no. (FRED R, 2003) 
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MATRIZ FODA 

 

PROPOSITO Y ANALISIS DEL FODA 

El nombre de FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis 

de las iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación. 

Es decir: 

 F de Fortalezas 

 O de Oportunidades 

 D de Debilidades 

 A de Amenazas 

A su vez, estos conceptos constituyen la traducción de cuatro palabras en 

inglés con cuyas iniciales se forma la sigla SWOT (Strenghs, Weaknesses, 

Oportunities, Threats). De ahí que el análisis FODA se conozca también 

como “análisis SWOT” 

Una de las aplicaciones que favorecen el análisis FODA es la de determinar 

los factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u 

obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos 

establecidos con anterioridad para la empresa.  
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El análisis FODA, en consecuencia permite: 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos que se había establecido inicialmente. 

 Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los 

obstáculos que deberá afrontar. 

 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y 

neutralizar o eliminar el efecto de los factores negativos. 

 

Como es lógico, es posible que al finalizar el análisis FODA sea necesario 

revisar y ajustar los objetivos iniciales. (BORELLO, 2010)” 

ANALISIS DOFA 

“La conocida matriz debilidades – oportunidades – fortalezas –amenazas o 

DOFA identifica tanto factores externos (amenazas y oportunidades) como  

internos (fortalezas y debilidades).  Se define como una herramienta de 

auditoria de la organización, para detectar tanto el impacto presente y futuro 

del entorno, como los problemas propios de la organización.  En ambos 

casos, plantea un procedimiento inductivo de gestión como lo veremos más 

adelante” (VIDAL ARIZABALETA, 2014).  

 

PREPARACION DE LA MATRIZ DOFA 

“Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del 

proyecto, se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a 

potencializar las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o 

minimizar las debilidades y planear detalladamente las contingencias 

necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas. Las 

estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que 

estas sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle 

seguimiento con base indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas 

a ejecutar, no se debe caer en actividades genéricas o intangibles que 

puedan resultar incontrolables o imposible de cerciorar a cabalidad su 

gestión. 
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De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que 

se relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas 

se deben agrupar así: 

Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que 

representan ajustes positivos para el proyecto. 

Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas 

y lo suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo 

de trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de 

prioridad de estas acciones se debe considerar como muy alto.  

Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas 

que fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de 

trabajo para potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se 

deben presentar acciones que permitan aprovechar al máximo estas 

fortalezas que están de nuestro lado en la ejecución del proyecto.  

Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente 

externas, que de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito 

del proyecto durante toda su implementación. Estas acciones también son 

de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy 

estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que 

amenazan al proyecto. 
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TABLA 4: ESTRUCTURA DOFA 

 

 

ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

1. 

2. 

3. 

DEBILIDADES 

1. 

2. 

3. 

 

 

ANALISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

1. 

2. 

3. 

AMENAZAS 

1. 

2. 

3. 

 Elaborado por: El autor 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

“Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la 

matriz de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis 

de vulnerabilidad del proyecto.  

Existe gran cantidad de modelos que pueden aportar positivamente en la 

elaboración de la matriz de impacto. Modelos tales como el POAM, el PCI, 

el FCE (Factores claves de éxito). 

Como pueden observar, es la misma matriz DOFA, pero en este caso se 

involucra la calificación del impacto sobre el proyecto. Esta parte del 

proceso, no necesariamente se debe hacer con todo el equipo de trabajo 

inicial. Es muy posible que esta parte se analice y se arme con un reducido 

número de participantes especializados en cada uno de los temas que 

tocan los diferentes puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a que 

en este punto se requiere no solo el conocimiento profundo del proyecto, 

sino también personas que puedan determinar hasta qué punto la 

materialización de algunos de los riesgos pueden ocasionar que el proyecto 

sea inviable, o por el contrario se deba reforzar la inversión.  



40 
 

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

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

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

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

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

de las actividades complementarias del proyecto.  

Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación 

es bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del proceso de 

evaluación algo más práctico y ajustado a la realidad.  

La evaluación se refiere precisamente al impacto o al peso que puedan 

representar los diferentes aspectos incluidos en los puntos claves de la 

matriz DOFA, que puedan afectar la ejecución del proyecto, bien sea para 

asegurar el éxito, o para llevarlo inminentemente al fracaso.  

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes 

puntos claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor 

evaluación. Sin embargo, un ejercicio que generalmente adiciono al 

proceso antes de entrar a la ordenación de los puntos claves de la matriz, 

y paso a ponderar la evaluación con un factor de riesgo de ocurrencia de 

algunos de los aspectos que pueden presentarse.  Los factores de riesgo 

se consiguen de estadísticas de origen confiable y reconocido manejo, de 

resultados de estudios de Benchmarking, de resultados de análisis de 

mercado, bases de datos internos de la empresa y estudios de 

confiabilidad, etc. La utilización de estos factores la da a la evaluación un 

mayor grado de confiabilidad a la valoración, los ajusta más a la realidad 

tanto a los factores internos como  externos del proyecto. Luego si se pasa 

a organizar de mayor a menor valoración de impacto ponderado. 
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TABLA 5: ESTRUCTURA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES  
INTERNOS 
 
 
FACTORES  
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 
1. 
2. 
3. 

AMENAZAS 
1. 
2. 
3. 

FORTALEZAS 
1. 
2. 
3. 
 

ESTRATEGIAS FO 
F2.O3 

ESTRATEGIAS FA 
F2.A4.A3 

DEBILIDADES 

1. 

2. 

3. 

ESTRATEGIAS DO 

D2.O1 

ESTRATEGIAS DA 

D1.D2.A1 

 Elaborado por: El autor 

 

PLAN OPERATIVO 

“Un plan operativo es un documento donde se pone por escrito cuáles 

serán los pasos a realizar por la compañía y las acciones que deberán 

desempeñar quienes participan en la actividad de producción y venta de 

servicios, así como también los objetivos que se desean alcanzar al finalizar 

una determinada etapa.  El mismo se compone de varios pasos, los cuales 

se conocen como: 

* Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que 

deberá contarse y desarrollar un plan de acción;  

• Programación de las diversas actividades: consiguiendo que cada 

parte que intervendrá en el proceso, tenga noción de cuáles son sus 

responsabilidades; 

• Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de las diferentes 

agentes que participan en la producción a fin de saber aprovechar al 

máximo los recursos y reeducar, en caso de que fuera necesario. 
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Por último cabe mencionar que para que un plan operativo sea eficiente, 

todas las partes deben cumplir con cinco normas: ser efectivos (hacer 

exactamente lo que se espera de ellos), ser eficientes (realizar 

correctamente su labor), ser responsables (realizar la labor con plena 

consciencia), ser oportunos (hacer su trabajo en el tiempo en el que se le 

ha pedido) y ser rentables (aprovechando al máximo los recursos que se 

les han dado, es decir con una rentabilidad óptima). 

PLAN DE IMPLEMENTACION  DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Visión  

 Misión  

 Propósitos  

 Objetivos  

 Estrategias  

 Políticas  

 Programas  

 Procedimientos  

 Presupuestos 

“Visión 

Representa el reto o aspiración de logro, es decir, el punto de llegada que 

se pretende desde el presente.  Por su parte, trata de responder a 

preguntas tales como: ¿A dónde se dirige la empresa? O ¿Hacia dónde se 

encamina? 

Misión 

Representa la identidad de la misma, la expresión de su personalidad, tanto 

en lo que corresponde al momento actual como a sus pretensiones y 

aspiraciones de futuro. Resulta ser, en definitiva, la suma de todos sus 

objetivos así como la respuesta a preguntas tales como: ¿Cuál es el 

fundamento en el ejercicio del negocio? O ¿A qué se dedica la empresa? 
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Propósitos Estratégico 

El propósito estratégico no es más, ni menos, que el resultado de los tres 

elementos mencionados puestos en conexión y que responde a la 

pregunta: en función de la situación presente ¿Dónde quiero que este la 

empresa en el futuro y en qué condiciones?. (CARNEIRO CANEDA, 2012)” 

“Objetivos 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 

Dos características primordiales que permiten diferenciarlos de cualquier 

otra etapa de la planeación son: 

a) Se establecen a un tiempo específico. 

b) Se determinan cuantitativamente. 

Estrategias 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. 

Al establecer estrategias es conveniente seguir 3 etapas: 

1. - Determinación de los cursos de acción o alternativas: Consiste en 

buscar el mayor número de alternativas para lograr cada uno de los 

objetivos. 

2. - Evaluación: Analizar y evaluar cada una de las alternativas, 

tomando en consideración las ventajas y desventajas de cada una 

de ellas, auxiliándose de la investigación y de algunas técnicas como 

investigación de operaciones, árboles de decisión, etc. 
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3. - Selección de alternativas: Considerar las alternativas más idóneas 

en cuanto a factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que 

permiten lograr con mayor eficiencia y eficacia los objetivos de la 

empresa. 

Políticas 

Son guías para orientar las acciones; son criterios, lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una 

y otra vez dentro de una organización. 

Importancia:  

Las políticas son imprescindibles para el éxito del plan, dado que:  

 Facilitan la delegación de autoridades. 

 Motivan y estimulan al personal, al dejar a su libre arbitrio ciertas 

decisiones. 

 Evitan pérdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las consultas 

innecesarias que pueden hacer sus subordinados. 

 Indican al personal cómo debe actuar en sus operaciones. 

 Facilitan la inducción del nuevo personal. 

Clasificación por su nivel: 

Estratégicas: Si abarcan a toda la organización.  

Ejemplo: El aguinaldo podrá pagarse dentro de los primeros veinte días del 

mes de enero. 

Tácticas: Si abarcan una área o función. Ejemplo: En caso de solicitar un 

permiso para salir, de preferencia será autorizado por el gerente del área 

correspondiente. 

Operacionales: Si abarca una sección. Ejemplo: Las compras se podrán 

realizar cuando se tengan por lo menos tres cotizaciones.  
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Las políticas son flexibles. 

Programas 

Es un esquema en donde se establece la secuencia de actividades 

específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el 

tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución. 

Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en sí mismo, 

o bien, puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa 

más general.  

La elaboración técnica de un programa debe apegarse al siguiente 

procedimiento. 

1. Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

2. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 

3. Interrelacionar las actividades, es decir, determinar qué actividad 

debe realizarse antes de otra, que actividades se dan 

simultáneamente y, por último, qué actividades deben efectuarse 

posteriormente. 

4. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, así 

como los recursos necesarios. 

Procedimientos 

Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 

seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.  

El procedimiento determina el orden en que debe realizarse un conjunto de 

actividades; no indica la manera en que deben realizarse, pues de eso se 

encargan los métodos, mismos que van implícitos en el procedimiento.  

 



46 
 

Presupuesto 

Es un plan de acción financiera para un programa que cubre un periodo 

definido. 

Es una proyección a futuro de lo que se va a necesitar en términos 

monetarios en un periodo establecido. 

Son un medio de control, que comprende un programa financiero estimado 

para las operaciones de un periodo futuro. 

Es un esquema escrito de todas o algunas de las fases de actividad de la 

empresa expresado en términos económicos (monetarios), junto con la 

comprobación subsiguiente de las realizaciones de dicho plan.  

Características:  

Es un esquema, pues se elabora en un documento formal, ordenado 

sistemáticamente.  

Está expresado en términos cuantitativos. 

Es general porque debe establecerse para toda la empresa 

Es específico porque puede referirse a cada una de las áreas de la 

organización 

Es diseñado para un periodo determinado 

Los presupuestos son generalmente a un año y a su vez pueden ser 

divididos en trimestres, bimestres o meses. 

Cuando los presupuestos son a más de un año, 5 o 10 se denominan 

presupuestos de capital y son conocidos como planes de proyectos 

cubriendo un área clave de resultados. 
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Tabla 6. Diseño formato de presupuesto 

Elaborado por: El autor 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

e.1 MATERIALES. 

 Útiles de oficina 

 Cds 

 Pen Drive 

 Equipos de oficina 

e.2. MÉTODOS. 

Método científico: Se investigó lo relacionado a la empresa, desde su 

inicio, evolución y actualidad, así como se hizo una observación directa de 

los diferentes departamentos de la misma, información que fue contrastada 

con las teorías explicativas que consta en la revisión de literatura del trabajo 

de investigación y de la información que se recepto de acuerdo a los 

diferentes instrumentos de investigación, como son las encuestas, 

entrevistas y revisión bibliográfica.  

Método deductivo: Parte de consideraciones generales a particulares, el 

mismo que se lo aplicó al momento de realizar el análisis externo, y obtener 

el criterio de los clientes, el análisis de los factores externos que influencian 

en el desarrollo de la empresa, así como el análisis de las diferentes 

matrices, y en base a ello determinar las oportunidades y amenazas.  

Método inductivo: Parte de consideraciones particulares a generales, este 

método se lo aplico al momento de realizar el análisis interno de la empresa, 

al momento de aplicar la entrevista al propietario de la empresa, asi como 

la encuesta a los empleados y trabajadores, determinando de esta forma 

las fortalezas y amenazas que tiene la empresa. 

Método Analítico, este método se lo aplico al momento de realizar el 

análisis de la Matriz FODA, y la matriz de alto impacto, determinando de 

esta forma los objetivos Estratégicos y su desarrollo. 
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e.3. TÉCNICAS 

Observación: Se la realizó a las instalaciones de la Empresa PUINSA, en 

los diferentes departamentos que tiene la misma, en especial, lo que 

concierne al departamento de ventas y de producción que son los que se 

relacionan directamente. 

Entrevista: Se la aplicó al Gerente propietario de la empresa PUINSA, Sr. 

Fabián Celi Celi,  finalidad de determinar cuáles son las fortalezas y 

debilidades de la empresa. 

Encuesta: Se la aplico a los clientes de la empresa, que de acuerdo al 

registro en el 2016 fueron de 986; así mismo se aplicó a los empleados y 

trabajadores que son en un número de 11, con la finalidad de conocer como 

la empresa se encuentra funcionando en relación al servicio y producto que 

oferta. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑒2)𝑁
 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑒2)𝑁
 

𝑛 =
986

(1 + 0.0025)986
 

𝑛 =
986

(1 + 2.47)
 

𝑛 =
986

3.47
 

𝑛 = 284 𝐸𝑁𝐶𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴𝑆 

e.4. PROCEDIMIENTO 

Para realizar el Plan Estratégico de Marketing para el empresa PUINSA, se 

procedió de la siguiente forma: 
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En primer lugar se diseñaron los instrumentos de investigación como fue el 

formulario de las encuestas para los clientes, los empleados y trabajadores, 

así como el diseño de la entrevista para el gerente propietario. 

En segundo lugar se procedió a aplicar las encuestas a los diferentes 

actores, para sistematizar de acuerdo a los requerimientos del plan así  

como proceder a su análisis e interpretación. 

En tercer lugar se procedió a realizar el análisis de los factores PETS, 

determinando como impactan dentro de la empresa ya sea en un nivel alto, 

medio o bajo, así mismo se realizó el análisis de las cinco fuerzas de Porter, 

el análisis de la matriz BCG, la matriz RMG, para conocer sobre el perfil 

competitivo y en base a toda esta información se procedió a determinar la 

matriz EFE, con sus respectivas oportunidades y amenazas. 

Así mismo se analizó el análisis interno de la empresa, tomando en 

consideración la entrevista que se realizó al Gerente propietario, así como 

las encuestas aplicadas a los empleados y trabajadores, situaciones que 

permitieron determinar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la 

empresa, planteando de esta forma la matriz EFI. 

Toda esta información permitió elaborar la matriz FODA y la matriz de alto 

impacto con lo que se pudo determinar los objetivos estratégicos que se 

deben desarrollar para posicionar la empresa en el mercado. 

Luego se procedió a desarrollar los tres objetivos estratégicos que se 

consideraron los más prioritarios. 

Recolección Bibliográfica: Se utilizaron  libros, folletos, revistas, internet, 

información documental de la empresa, la misma que permitió fundamentar 

la revisión de literatura del trabajo de investigación y a la vez  identificarnos 

con la teoría de los Planes de Marketing.. 
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f. RESULTADOS 

 

f.1.  ANALISIS EXTERNO (PETS) 

También conocido como análisis del entorno, evaluación externa o 

auditoría externa, consiste en la identificación y evaluación de los 

acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de una 

empresa y que están más allá de su control. 

Tiene como objetivo detectar las oportunidades que podrían beneficiar a la 

empresa y amenazad que podrían perjudicarla, y de esa forma formular 

estrategias que le permitan eludir las amenazas o en todo caso reducir los 

efectos. 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.  

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

Determinación de Fuerzas claves del Entorno 

Fuerzas Económicas 

Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación macroeconómica del 

país o de los países en donde opera la empresa. 

Tasa de Inflación 

El Ecuador registró una inflación de 0,09% en enero, según el último reporte 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El detalle de las cifras fue 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De 

acuerdo con el reporte del INEC, la inflación acumulada en el 2017 alcanzó 

0,09%; mientras que la anual, de enero 2016 a enero de 2017, llegó a 

0,90%. Cuenca y Ambato son las ciudades que registraron la mayor tasa 
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inflacionaria con 0,42% y 0,30%, respectivamente. Mientras las que menos 

inflación registraron fueron Esmeraldas con -0,17% y Manta con -0,13%. 

En el primer mes del año, el costo de la Canasta Básica se ubicó en $ 

701,93, mientras que el ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores fue 

de $ 700 sin incluir fondos de reserva; es decir, con una cobertura del 

99,72%. Incluidos los fondos de reserva el ingreso familiar mensual fue de 

$ 749,98, lo que da una cobertura de 106,84% de la canasta básica. 1 

ANALISIS 

Al incrementar el costo de las materias primas y de los materiales indirectos 

de producción, la Inflación se constituye en una AMENAZA. 

 

Índice de Desempleo 

 

Según resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) de junio de 2017 realizada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), se refleja una reducción de 0,8 puntos 

porcentuales en la tasa de desempleo, con respecto a junio 2016. Así, en 

junio 2017 la tasa de desempleo fue de 4,5% a nivel nacional, mientras que 

en junio 2016 fue 5,3%. 

Desagregado por área, a nivel urbano, existió una reducción 

estadísticamente significativa de 0,9 puntos porcentuales; en junio de 2017 

la tasa de desempleo urbano se ubicó en 5,8%, respecto a 6,7% de junio 

del año anterior. En el área rural, el desempleo alcanzó el 1,9% en junio 

2017, frente a 2,6% en junio 2016, una variación que no fue 

estadísticamente significativa. 

La tasa de empleo bruto que mide la capacidad de absorción del empleo 

en la economía, a nivel nacional, registró un aumento estadísticamente 

significativo de 1,5% entre junio 2016 (64,2%) y junio 2017 (65,6%). En el 

                                                           
1 Diario el Telégrafo. Diciembre 2017 
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mismo periodo, a nivel urbano y rural no se registraron variaciones 

estadísticamente significativas. 

Además, el INEC mencionó que la tasa de empleo adecuado o pleno no 

presentó variaciones anuales estadísticamente significativas a nivel 

nacional ni por área de residencia. 

Por su parte, la tasa de subempleo se incrementó significativamente entre 

junio 2016 y junio 2017. A nivel nacional el subempleo aumentó 4,2 puntos 

porcentuales, a nivel urbano el incremento fue de 3,8 puntos porcentuales 

y a nivel rural el incremento fue de 4,9 puntos porcentuales.2 

ANALISIS 

El desempleo es una AMENAZA,  para la empresa, en razón de que al no 

haber ingresos en las familias, se reduce el nivel de ventas. 

Fuerzas sociales, Culturales, Demográficas y Ambientales 

Hace referencia a las fuerzas que afectan la manera en que viven, trabajan 

o consumen las personas del país en donde se encuentra ubicada la 

empresa. 

 

Migraciones 

Esta entrada incluye la cifra de la diferencia entre el número de personas 

que ingresan y salen de un país durante el año por cada 1,000 personas 

(con base en la población de mitad de año). El exceso de personas que 

ingresan al país se denomina inmigración neta (por ejemplo, 3,56 migrantes 

/ 1,000 habitantes); un exceso de personas que abandonan el país como 

emigración neta (por ejemplo, -9.26 migrantes / 1.000 habitantes). La tasa 

de migración neta indica la contribución de la migración al nivel general de 

cambio de población. La tasa de migración neta no distingue entre 

                                                           
2 Ecuador Villana. INEC Tasa de desempleo se redujo en 0.8%. 17-julio/2017. 
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migrantes económicos, refugiados y otros tipos de migrantes ni distingue 

entre migrantes legales e indocumentados. 

La migración se convierte en una Oportunidad ya que los migrantes realizan 

directamente el negocio con el gerente de la empresa y los depósitos los 

realizan directamente. 

Delincuencia 

El incremento de la delincuencia en el Ecuador ha inquietado a la población, 

de acuerdo al último estudio de Opinión realizado por la empresa 

CEDATOS, el 65% ha sido víctima o tiene algún familiar que ha sido víctima 

de un hecho delictivo 

 

 

El incremento delincuencial a nivel de la provincia de Loja y de la Región 

Siete se convierte en una Oportunidad, ya que las familias y locales 

comerciales requieren de seguridad, contra cualquier incidente que se 

puede presentar. 

 

Fuerzas Políticas, gubernamentales y legales 

Hace referencia a las fuerzas que regulan: 
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Impuestos3 

Actualmente, rigen 30 impuestos en el país, nueve cobrados por los 

gobiernos locales; 12 por el Servicio de Rentas Internas (SRI), cinco 

contribuciones ‘solidarias; los aranceles y el Fodinfa (Fondo de Desarrollo 

para la Infancia) que deben pagar los importadores; y finalmente hay dos 

aportes que no están catalogados como impuestos: seguridad social y 

utilidades. 

Dentro de ellos la empresa PUINSA, paga los siguientes impuestos: 

 

Al Municipio 

Impuesto sobre la propiedad 

Impuesto de alcabalas 

Impuesto de patentes 

Impuesto del 15 por mil sobre los activos totales 

Servicio de Rentas Internas 

Contribución Solidaria sobre el patrimonio 

Contribución solidaria sobre utilidades 

Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos 

de capital de propiedad de sociedades 

Contribución  2% IVA 

Ley de Plusvalía 

En Ecuador, la “Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de 

la Tierra y Fijación de Tributos”, publicada en Registro Oficial del viernes 

30 de diciembre del 2016, comúnmente llamada “Ley de Plusvalía”, parte 

del principio que el excesivo incremento de valor de un bien inmueble, que 

no es fruto de la acción directa del propietario, pertenece a la ciudad. Este 

es una regla bien conocida en economía -más aun tratándose de recursos 

como la tierra, que existen en cantidad fija- y sirve para fundamentar 

impuestos como el “windfall tax” o “impuesto a las ganancias 

                                                           
3 Servicio de Rentas Internas 
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extraordinarias”. Por ejemplo, cuando las petroleras incrementaron 

brutalmente sus ingresos, no por más inversión o mejoras en productividad, 

sino tan sólo por el incremento del precio del petróleo, se aplicó un “windfall 

tax”, ya que las ganancias extraordinarias fueron fruto de las condiciones 

del mercado internacional, y no de las decisiones de las respectivas 

empresas, y, en consecuencia, ese “sobre valor” debe pertenecer al 

Estado, no al sector privado. 

Con la Ley de Plusvalía las ganancias extraordinarias, más aún cuando es 

producto de la obra pública, van a los municipios; se evita la corrupción de 

utilizar información privilegiada para lucro privado; se impide la 

especulación del suelo y potenciales burbujas inmobiliarias; y se crean 

fuertes incentivos para declarar el verdadero valor del inmueble y así evitar 

la evasión del impuesto catastral. 

La Ley de Plusvalía se convierte en una amenaza, en razón de que existe 

restricción por los innumerables impuestos que hay que pagar para acceder 

a los permisos para la construcción. 

Inestabilidad Tributaria 

Debido a la permanente inestabilidad de las normas tributarias, es 

importante conocer los mecanismos establecidos en la misma ley, que de 

alguna manera evitan al empresario ser presa de sus efectos 

desfavorables. En la legislación tributaria existe una norma mediante la cual 

se puede aplicar en nuestro país un régimen de estabilidad tributaria. 

Consiste en la posibilidad de suscribir con el Estado un contrato de 

estabilidad hasta por el término de 10 años. 

Constitucionalidad del régimen de estabilidad, la discusión que se ha dado 

al respecto es, que siendo obligación de los gobiernos crear los espacios 

para que el empresario pueda producir y que tenga unas reglas claras que 

le permitan evaluar anticipadamente sus costos, no tiene por qué pagar una 

tarifa más alta de impuestos para beneficiarse de un marco legal que le de 

seguridad jurídica a su inversión, aunque este solo hecho no es suficiente 
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para tacharlo de inconstitucional. (Regimen Especial de Estabilidad 

Tributaria). 

ANALISIS 

Las fuerzas políticas, gubernamentales y legales, se convierten en una 

amenaza para la empresa de PUINSA, en razón de que las decisiones 

políticas afectan directamente a la empresa con cambios en las leyes, 

patentes, legislaciones, tasas de impuestos entre otros. 

Fuerzas Tecnológicas 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios, por ejemplo 

la superconductividad, la ingeniería en computación, las computadoras 

“pensantes”, la robótica, las fábricas automáticas, las drogas milagrosas, 

las comunicaciones especiales, los productos especiales, el láser, los 

clones, las redes de satélites, las fibras ópticas, la biométrica y la 

transferencia de fondos electrónicos están teniendo muchas repercusiones 

en las organizaciones. Tan sólo los avances en la superconductividad que 

aumenta la energía de los productos eléctricos disminuyendo la resistencia 

a la corriente, habrán de revolucionar las operaciones de los negocios en 

los años noventa, sobre todos en las industrias de los transportes, los 

servicios públicos, la atención médica, la electrónica y las computadoras 

ANALISIS 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y 

amenazas que se deben tomar en cuenta para la formulación de 

estrategias.  

Los avances tecnológicos pueden afectar enormemente los productos, 

servicios, mercados, proveedores, distribuidores, competidores, clientes, 

procesos de producción, prácticas de comercialización y posición 

competitiva de las organizaciones. Los avances tecnológicos pueden crear 

mercados nuevos, producir una proliferación de productos nuevos y 

mejorados, cambiar la posición competitiva relativa de los costos en una 
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industria y hacer que los productos y servicios existentes se vuelvan 

obsoletos. 

Los cambios tecnológicos pueden disminuir o acabar con las barreras de 

los costos entre negocios, crear series más cortas de producción, crear 

escasez de capacidades técnicas y dar por resultado un cambio en los 

valores y expectativas de empleados, gerentes y clientes. Los avances 

tecnológicos pueden producir ventajas competitivas nuevas más potentes 

que las ventajas existentes. 

Hoy en día, ninguna compañía ni industria queda aislada de los avances 

tecnología de punta, detectar y evaluar las oportunidades y amenazas 

tecnológicas clave puede representar la parte más importante de la 

auditoria externa de la administración estratégica. 

En el caso de la Empresa PUINSA, estas fuerzas tecnológicas se 

convierten en una oportunidad en razón de se cuenta con tecnología de 

punta. 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo que nos va a permitir analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por 

Michael Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad con los competidores 

viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una 

quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 
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Gráfico 12: La cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

Amenaza de nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores es de mediano impacto por que las 

barreras de ingreso al sector son bajas, ya que se requiere de una inversión 

elevada, para poder entrar a competir con las empresas existentes, 

especialmente con la empresa PUINSA. 
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Tabla 7: Ingreso de nuevos competidores  

 

 

Economías de escala 

En la ciudad de Ambato existe la empresa 

Metalistica Vivanco que se dedica a la 

producción de puertas enrollables y otros 

productos más, empresa que produce bajo 

pedido, por lo que el promedio de producción 

no permite reducir el costo unitario de 

producción, lo que esto es favorable para que 

la empresa PUINSA, tenga la oportunidad de 

competir. 

Diferenciación del 

Producto 

Esta barrera se la puede superar tomando en 

consideración que el producto es entregado a 

tiempo, a costos razonables y de calidad, así 

como el mantenimiento del mismo. 

Requisitos de capital La empresa PUINSA para elaborar sus 

productos que oferta al mercado la realiza con 

recursos propios. 

Costos cambiantes Los costos cambiantes no son problema para la 

Empresa ya que los costos de materiales y 

materias primas están en constante 

incremento. 

Acceso de los canales 

de distribución 

Los canales de distribución no es problema, ya 

que la distribución se la hace directa. 

Desventajas de los 

costos 

PUINSA, al tener una gran experiencia en la 

elaboración de puertas enrollables y puertas 

eléctricas, al obtener los mejores costos de los 

proveedores por ser considerado un cliente 

mayorista por el giro de su negocio. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores en una empresa industrial 

puede ser fuerte o débil, dependiendo de las condiciones del mercado en 

la industria del proveedor y la importancia del producto que ofrece. La 

capacidad de los proveedores para negociar será alta en una rama 

industrial cuando: 

 Tienen poder para aumentar los precios y calidad de los bienes o 

servicios que ofertan 

 Los proveedores tienen un poder en el mercado cuando los 

productos ofrecidos escasean y los clientes generan una gran 

demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de 

negociación débil. 

 Si los proveedores son pocos y están mejor concentrados que las 

industrias que sirven. 

 El cambio de proveedor puede tener un alto costo 

 No existen productos sustitutos 

 Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han 

acumulado costos cambiantes (costo cambiante es lo que paga un 

comprador por un producto cuando pasa de un proveedor a otro). 
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Tabla 8: Poder de negociación con los proveedores  

 

 

Materias primas 

Los materiales que se utilizan para la 

elaboración de puertas enrollables y eléctricas, 

así como los motores, son fáciles de adquirirlos, 

ya que existe una gran diversidad de 

proveedores de estos materiales. Los 

proveedores de Materias Primas son: IPAC, de 

la ciudad de Guayaquil; DIPAC, de la ciudad de 

Manta y Aceros del Sur, de la ciudad de Loja. 

Maquinaria La Empresa trabajo con maquinaria de última 

tecnología por consiguiente los trabajo son 

entregados a los clientes justo a tiempo. 

Mano de obra Los operarios que laboran en la empresa 

PUINSA, se encuentran lo suficientemente 

capacitados, para realizar este tipo de trabajos. 

El personal es de la ciudad de Loja. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
 
 
 
Poder de negociación de los compradores 

Se llama compradores a los consumidores finales como a los adquirentes, 

clave a lo largo del proceso de distribución. Los clientes del sector industrial 

pueden inclinar su balanza de negociación a su favor, cuando existe en el 

mercado productos que los sustituyan, y que exigen calidad, o sea un 

servicio superior y a precios bajos, lo que conduce a que los proveedores 

compitan entre ellos por las exigencias de los clientes. 

Un grupo de compradores puede ser poderoso cuando: 

 El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación 

con las ventas del proveedor. 

 Las ventas del producto que compran representan una parte 

sustancial de los ingresos anuales de los proveedores. 
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 Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 

indiferenciados. 

 Enfrentan costos cambiantes bajos por cambios de proveedores. 

 Los compradores representan una seria amenaza con la integración  

hacia atrás. 

 Los clientes están bien informados sobre los costos y precios de los 

productos ofrecidos por el proveedor. 

 

Para la Empresa PUINSA es una oportunidad de alto impacto, ya que los 

consumidores del producto están directamente relacionados con empresas 

del sector público y privado así como personas naturales: Dentro de los 

cuáles tenemos: Municipios, Consejo Provincial, Ingenieros Civiles, 

Arquitectos, Constructoras, el producto que oferta PUINSA es de calidad, 

satisfaciendo de esa forma las necesidades de los clientes de acuerdo a 

sus gustos y preferencias, ya que las mismas se las realiza bajo pedido. 
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Tabla 9: Poder de negociación de los compradores 

En lo que respecta al sector 

industrial y sobre todo de puertas 

enrollable, en la ciudad de Ambato, 

carece de grupos concentrados de 

compradores, es decir la venta se 

la realiza directamente, por lo tanto 

la empresa tiene poder de 

negociación 

De acuerdo a la entrevista que se 

le realizo al Gerente propietario de 

la empresa PUINSA, los productos 

que oferta son la base fundamental 

para el desarrollo de la empresa. 

 

 

Las puertas enrollables son un 

producto estándar y el costo varía 

de acuerdo al pedido que realicen, 

al diseño  y al material que se vaya 

a utilizar, en estos aspectos los 

compradores tendrían un punto a 

su favor de obtener el poder de 

negociación 

Los compradores, no conocen 

sobre los costos de producción y 

materias primas, y al adquirir este 

tipo de productos fuera de la 

ciudad, el costo va a ser más 

elevado por la situación geográfica 

se incluye el costo de transporte, 

por lo tanto es un poder compartido 

para la negociación entre los 

proveedores y los compradores. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

  

Amenaza de productos sustitutos 

Son productos sustitutos aquellos que satisfacen la misma necesidad, los 

productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector 

industrial, ya que el producto sustituto puede imponer un límite a los precios 

de estos productos, esto genera que muchas empresas enfrenten una 

estrecha competencia con otras debido que sus productos son buenos 

sustitutos. La disponibilidad de productos sustitutos genera que el cliente 

este continuamente comparando calidad, precio y desempeño esperado 

frente a los costos cambiantes. Cuando el competidor logar diferenciar un 

Empresa 

PUINSA 
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bien o servicio en las dimensiones que los clientes valoran disminuir el 

atractivo del sustituto. 

 

Tabla 10: Amenaza de productos sustitutos 

Existe un producto sustituto, que 

son las puertas plegables. 

Las puertas enrollables y las 

eléctricas tienen mucha ventaja 

sobre las puertas plegables. 

 

 

 

Una de las ventajas que estos 

productos son más económicos, 

brindan mayor seguridad y sobre 

todo que ya se encuentran 

posicionadas en el mercado. 

 

 

Por consiguiente el producto 

sustituto no es una amenaza 

significativa, sobre los productos 

que oferta PUINSA 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Rivalidad entre competidores 

La rivalidad se origina cuando uno o más competidores se sienten 

presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición, esta rivalidad 

puede producir una manipulación de factores con el fin de alcanzar una 

posición estos pueden ser: competencia, precios, publicidad, introducción 

de productos, mejorar los servicios o mejorar garantías a los clientes. 

Los factores estructurales que producen una rivalidad intensa son: 

 Competidores numerosos o de igual fuerza: cuando existe mayor 

cantidad de competidores, mayor es la responsabilidad de acciones 

estratégicas y si los competidores están en igual de condiciones, resulta 

más difícil que alguno domine el mercado. 

 Lento crecimiento de la industria: si el mercado está en crecimiento, las 

empresas tratan de maximizar sus recursos para atender el incremento 

Puertas enrollables, Puertas 

eléctricas 
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de la demanda de los consumidores, pero cuando el crecimiento es 

lento, la competencia se convierte en un escenario para buscar  mayor 

participación en el mercado. 

 Altos costos fijos y de almacenamiento: si los costos fijos constituyen una 

parte importante del costo total, las empresas trataran de utilizar al 

máximo posible su capacidad de producción. Sin embargo  cuando las 

empresas emplean toda su capacidad productiva, la industria se ve 

afectada por exceso de capacidad que se reflejan en la disminución de 

precios acentuando aún más la competencia. 

 Falta de diferenciación o costos cambiantes: cuando los clientes no 

perciben diferencias en el producto o servicio y si son de primera 

necesidad su elección estará basada principalmente en el precio y si los 

clientes encuentran un producto o servicio diferente, que cumplen con 

sus necesidades con seguridad lo compraran. El efecto de los costos 

cambiantes se puede asociar al costo de oportunidad, teniendo en 

cuenta que cuanto más bajo sea el costo por cambiar de producto o 

servicio, más fácil será a los competidores atraer a los clientes. 

 Aumento en la capacidad: cuando las economías de escala dictan que 

la capacidad debe ser aumentada con base a grandes incrementos, las 

adiciones a la capacidad pueden alterar crónicamente el equilibrio de la 

oferta y la demanda del sector industrial, especialmente si existe el 

riesgo de que se lleve a cabo simultáneamente. 

 Competidores diversos: un conjunto de empresas cuyos objetivos, 

visiones, propósitos, recursos, sean diferentes, esto puede conducir a 

que se tenga dificultad en el acuerdo de las reglas de juego, ya que lo 

que puede beneficiar a un grupo de competidores no beneficia al total 

del sector. 

 Intereses estratégicos elevados: mientras más existan oportunidad hay 

mayor probabilidad de que las empresas busquen estrategias para 

aprovecharlas. 

 Fuertes barreras de salida: los factores emocionales, económicos y 

estratégicos llevan a que muchos competidores continúen en el mercado 



67 
 

a  pesar de estar enfrentando situaciones difíciles y rendimientos 

negativos. Estas barreras están representadas por: activos 

especializados, costos fijos, integraciones estratégicas, barreras 

emocionales y restricciones legales y sociales. 

 

Tabla 11: Rivalidad entre competidores 

Competidores 
numerosos o de igual 
fuerza 

La competencia existente son las empresas: 
ARMADURA Cia. Ltda y DURALOCK, se 
encuentran en iguales condiciones que la empresa 
PUINSA, ofrecen los mismos productos. 

Alto crecimiento de la 
industria 

En lo que respecta a la industria se ha tenido un 
crecimiento acelerado, por consiguiente la 
intensidad de la rivalidad no se vería afectado por 
este factor. 

Costo fijos y de 
almacenamiento 
elevados 

Los costos fijos y de almacenamiento en la empresa 
PUINSA, no son elevados. 

Diferenciación o costo 
cambiantes. 

La diferenciación del producto está en los gustos y 
preferencias del consumidor, y en la garantía que se 
le brinde al cliente, por otro lado se pudo conocer 
que las materias primas tienen un incremento muy 
significativo cada cuatro meses, esto debido a la 
inflación y a la inestabilidad económica que vive el 
país. 

Aumento de la capacidad Como los costos fijos son bajos, no existe ningún 
inconveniente en aumentar la capacidad de 
producción 

Competidores diversos Solo existen dos competidores que ofertan los 
mismos productos. 

Intereses Estratégicos No se convertiría en una amenaza, ya que PUINSA, 
ofrece los mismos productos que oferta la 
competencia. 

Fuertes barreras de 
salida 

Fortalece la rivalidad al existir solo dos empresas, 
por lo que se van a mantener en el mercado por 
intereses económicos y estratégicos. 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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Resultado de las Encuestas aplicadas a los clientes de la empresa 

PUINSA. 

Pregunta No. 1 

¿Cree usted que el producto puertas enrollables ofrecido por la empresa 

PUINSA es?: 

TABLA 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  57 20% 

Muy Bueno 172 61% 

Bueno 49 17% 

Regular 6 2% 

Total  284 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 01 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas a través de la aplicación de la 

presente pregunta, se puede determinar que los productos ofertados por la 

empresa objeto de estudio tienen un 61% de acogida en el mercado lo que 

equivale a una MUY BUENA posición en el mismo. El 20% de los 

encuestados consideran a las puertas enrollables que PUINSA fabrica 

20%

61%

17%
2%

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR
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EXCELENTE. Mientras que un 17% de la población encuestada lo sugiere 

como BUENO; y finalmente a un 2% discurre en REGULAR. 

Esta pregunta devela una FORTALEZA para la empresa ya que determina 

el 61% de acogida del producto. 

Pregunta No. 2 

¿Considera usted que la empresa PUINSA es una empresa?: 

TABLA 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Conocida 222 78% 

Conocida 34 12% 

Poco Conocida 23 8% 

Desconocida 5 2% 

Total 284 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 02 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta 222 clientes encuestados que representan al 78% 

manifiestan que PUINSA es una empresa MUY CONOCIDA para ellos, 

otros 34 clientes que representan 12% dicen que PUINSA es CONOCIDA, 

78%

12%

8%

2%

MUY
CONOCIDA

CONOCIDA

POCO
CONOCIDA

DESCONOCIDA
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23 clientes que representan 8% de los encuestados afirman que la empresa 

objeto de estudio es POCO CONOCIDA, y finalmente 5 clientes que 

representan a una minoría del 2% la consideran DESCONOCIDA. 

Pregunta No. 3 

La ubicación de la oficina de atención al cliente de PUINSA es de: 

TABLA 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fácil Acceso 148 53% 

Complicado llegar 91 33% 

Imposible llegar 40 14% 

Total 279 100% 

FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 03 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 284 clientes encuestados, 148 de ellos que representan el 52%, 

consideran la ubicación de PUINSA de FACIL ACCESO; Mientras que a 91 

de ellos es decir el 32% les resulta COMPLICADO LLEGAR. 45 clientes 

que marcan el 16% de los encuestados discurren en que les es imposible 

llegar. 

52%

32%

16%
FACIL ACCESO

COMPLICADO
LLEGAR

IMPOSIBLE LLEGAR
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Pregunta No. 4 

Para comprar una puerta enrollable en PUINSA usted considera más 

importante: 

TABLA 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 100 35% 

PRECIO 127 46% 

QUE SATISFAGA LAS 
NECESIDADES 

52 19% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 04 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta nos ayuda a determinar la preferencia de los clientes al 

momento de comprar una puerta enrollable en PUINSA; la cual se deriva al 

PRECIO, 45% de los encuestados que corresponde a 127 clientes. Para el 

35% que corresponde a 100 personas manifiestan que la CALIDAD es lo 

que buscan al momento de adquirir una puerta enrollable. Y finalmente 57 

clientes que representa el 20% prefieren QUE SATISFAGA SUS 

NECESIDADES.  

35%

45%

20%

CALIDAD

PRECIO

QUE SATISFAGA SUS
NECESIDADES
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Pregunta No. 5 

Antes de comprar una puerta enrollable usted: ¿Se informa sobre los 

servicios que la empresa ofrece? 

TABLA 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 207 74% 

NO 72 6 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 05 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conocer los servicios que la empresa PUINSA de la ciudad de Loja es 

importante para el 27% de los encuestados que equivale a 77 personas. Y 

para un 73% de encuestados, es decir, a 207 clientes les es indiferente. 

 

 

 

 

27%

73%

SI

NO
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Pregunta No. 6 

De las características que posee el producto puertas enrollables PUINSA 

¿cuál de las siguientes opciones considera de mayor importancia?: 

TABLA 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DURABILIDAD 122 45% 

MANTENIMIENTO 99 37% 

REPUESTOS 63 18% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 06  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 45% de los encuestados que equivale a 128 clientes, revela que la 

DURABILIDAD es la característica que busca al comprar una puerta 

enrollable, el 37% de clientes que corresponde a 105 encuestados alega 

buscar MANTENIMIENTO del producto. Mientras que una minoría de 51 

personas que es igual al 18% de los encuestados califica importante 

conseguir REPUESTOS del producto. 

 

 

45%

37%

18%

DURABILIDAD

MANTENIMIENTO

REPUESTOS
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Pregunta No. 7 

¿Existe seriedad en el cumplimiento de instalación del producto puertas 

enrollables? 

TABLA 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 236 84% 

NO 43 16% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 07 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 83% de los clientes de PUINSA, que corresponde a 236 encuestados, SI 

considera seriedad en el cumplimiento de instalación del producto puertas 

enrollables, mientras que 48 personas correspondientes al 17% de clientes, 

discurre en que NO existe seriedad en la instalación del producto. 

Pregunta No. 8 

¿Ha tenido algún problema con el servicio de instalación o mantenimiento 

que ofrece PUINSA? 

 

83%

17%
SI

NO
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TABLA 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 48% 

NO 151 52% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 08 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 48% de los encuestados que corresponde a 133 clientes SI ha tenido 

algún problema referente a la instalación o mantenimiento de las puertas 

enrollables; un 53% de clientes equivalente a 151 personas revela NO 

haber tenido ningún problema, por lo tanto los directivos de la empresa 

deberían tener en consideración este porcentaje del 48% que es muy 

considerable para ver en que se está fallando y dar una mejor atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

47%
53%

SI

NO



76 
 

Pregunta No. 9 

¿Considera usted que el precio que oferta PUINSA está en concordancia 

al producto recibido? 

TABLA 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 178 64% 

NO 101 26% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 09 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El precio ofertado por PUINSA SI tiene una aceptación del 63%, 

equivalente a 178 personas. Mientras que un 27% de los clientes que 

corresponde a 106 personas considera que el precio NO está en 

concordancia con el producto. 

 

 

 

 

77%

23%
SI

NO
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Pregunta No. 10 

El precio que oferta PUINSA por su producto en relación a la competencia 

es: 

TABLA 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

IGUAL 121 43% 

ELEVADO 100 36% 

BARATO 58 21% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El precio que oferta PUINSA por su producto, tiene una acogida por el 

mercado como IGUAL, en un 43% de los encuestados lo que equivale a 

121 clientes. UN 35%, o 100 clientes consideran que el precio relación a la 

competencia es ELEVADO, finalmente un 22% que equivale a 63% lo 

consideran BARATO comparado con la competencia directa de la empresa. 
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Pregunta No. 11 

¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea PUINSA para atraer a 

los clientes? 

TABLA 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 80 29% 

MUY BUENA 23 8% 

BUENA 153 55% 

REGULAR 23 8% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta planteada a los clientes PUINSA, nos permite conocer como 

maneja el marketing la empresa, los clientes encuestados en mayoría 

correspondiente a un 54% o, 153 personas consideran como BUENA la 

publicidad. Para un 30% equivalente a 85 personas la publicad es 

EXCELENTE. Para un 8% de la población la publicidad es MUY BUENA y 

REGULAR. 
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Pregunta No. 12 

¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la empresa 

PUINSA? 

TABLA 22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISION 23 8% 

RADIO 122 44% 

PRENSA ESCRITA 34 12% 

REGULAR 100 36% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 12 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los clientes de la empresa PUINSA en un 8% conocieron de su existencia 

a través de la publicidad en TELEVISION. Un 43% de los encuestados por 

medio de RADIO. La PRENSA ESCRITA atrajo un 12%. Y las VALLAS 

PUBLICITARIAS un 37%. 

 

 

 

8%

43%

12%

37%
TELEVISION

RADIO

PRENSA ESCRITA

VALLA PUBLITARIA



80 
 

Pregunta No. 13 

¿Qué tipo de promoción le gustaría que le obtener al realizar su compra en 

PUINSA? 

TABLA 23 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCUENTOS 182 65% 

CALENDARIOS 55 20% 

AGENDAS 42 15% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

La promoción que gustaría más al cliente al comprar en PUINSA 

corresponde a DESCUENTOS marcando un 64% de los encuestados que 

es igual a 182 personas.  CALENDARIOS es la promoción que registra un 

21% que equivale a 60 clientes.  Finalmente AGENDAS anota un 15% o, 

42 clientes. 
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Pregunta No. 14 

¿La atención al cliente en PUINSA usted la considera cómo?: 

TABLA 24 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 200 72% 

BUENA 60 21% 

MALA 19 7% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un 72% de clientes de PUINSA consideran que la atención es 

EXCELENTE; para un 21% es BUENA, finalmente un 7% la considera 

MALA. Por consiguiente al existir un 72% de personas que indican que la 

aatención es excelente, los directivos tienen que motivar a los empleados 

para que sigan brindando este tipo de servicios, y tratar de capacitar a los 

demás empleados para que den un servicio de calidad. 
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Pregunta No. 15 

El producto puertas enrollables ¿satisface su necesidad a cabalidad frente 

a los productos similares ofrecidos por otras empresas? 

 

TABLA No. 25 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 236 84% 

NO 43 16% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para 236 encuestados equivalente al 83%, el producto puertas enrollables 

SI satisface a cabalidad la necesidad de los clientes frente a productos 

similares. Una minoría de 17% considera que NO lo hace. 
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Pregunta No. 16 

¿Cuál de los siguientes factores hacen de PUINSA SU PRIMERA 

OPCION? 

TABLA 26 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTO DE CALIDAD 165 59% 

ATENCION AL CLIENTE 68 24% 

FACIL ACCESO 48 17% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un 59% correspondiente a 168 clientes, prefieren a PUINSA por su 

PRODUCTO DE CALIDAD.  Un 24% o 68 encuestados por ATENCION A 

CLIENTE. Y un 17% o lo que igual a 48 clientes les gusta por su FACIL 

ACCESO. 
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Pregunta No. 17 

¿El vendedor le informo sobre el manejo y utilización del producto puertas 

enrollables? 

TABLA 27 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 278 99% 

NO 1 1% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un 98% de los clientes de PUINSA dicen SI haber sido informados sobre 

el manejo y utilización del producto, sobre un 2% que No ha sido informado. 
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Pregunta No. 18 

¿A su criterio la imagen de PUINSA es? 

TABLA 28 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 219 78% 

BUENA 40 14% 

MALA 20 9% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

La imagen de la empresa objeto de estudio es MUY BUENA para un 77% 

que equivale a 219 clientes encuestados. Para un 14% o, 40 personas la 

empresa tiene una imagen BUENA; finalmente 25 clientes consideran la 

imagen de la empresa como Mala marcando el 9% de los mismos. 
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Pregunta No. 19 

¿Considera usted que PUINSA debe mejorar su?: 

TABLA 29 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENCION AL CLIENTE 102 36% 

PRECIO 82 29% 

PRODUCTO 21 7% 

ACCESO A LA OFICINA 79 28% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para un 36% de los encuestados que equivale a 102 clientes, PUINSA debe 

mejorar su ATENCION AL PUBLICO. Un 29% que corresponde a 82 

personas considera necesario que la empresa mejore el PRECIO. 7% que 

equivale a 21 clientes discurre que es el PRODUCTO lo que PUINSA debe 

mejorar. Finalmente 79 encuestados o el 28% apuntan a mejorar el 

ACCESO A LA OFICINA. Estos datos nos llevan a analizar los puntos bajos 

o debilidades desde la perspectiva de los clientes para darles una pronta 

solución.  
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 Pregunta No. 20 

¿Recomendaría nuestro producto a otras personas? 

TABLA 30 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 276 99% 

NO 3 1% 

Total 279 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El producto de la empresa SI sería recomendado por 281 clientes que 

equivale al 99%. El 1% o, 3 encuestados no lo recomendarían. 

MATRIZ MEFE  

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la 

información política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), 

social, cultural, y demográfica (S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental 

(E) y calcula los resultados a través de las oportunidades y amenazas 

identificadas en el entorno. 

 

98%

2%

SI

NO
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Tabla 31.  Matriz MEFE     

DESCRIPCIÓN 

Pondera

ción 

Califica

ción Resultados 

Referencia 

OPORTUNIDADES        

1. Incremento del Nivel 
de Construcción 

0,10 4 0,40 
Derogación de la 
ley de plusvalía 

2. Incremento 
Delincuencial 

0,15 3 0,45 
Factor 

delincuencial 

3. Avance de la 
Tecnología 

0,10 4 0,40 
Factor 

Tecnológico 

4. Alianzas Estratégicas 
con instituciones 
públicas y privadas 

0,10 4 0,40 

Poder de 
negociación de 

los  compradores 

5. La Migración 
0,10 4 0,40 

Factor de 
migración 

AMENAZAS 
    

1. Inflación 
0,10 3 0,30 Factor de inflación 

2. Desempleo 
0,10 3 0,30 

Factor de 
desempleo 

3. Los impuestos 
0,05 3 0,15 Factor impuestos 

4. Ley de Plusvalía 
0,05 2 0,10 

Factor Ley de 
plusvalía 

5. La inestabilidad 
Tributaria 

0,05 3 0,15 
Factor Tributario 

6. Competencia 
0,05 4 0,20 

Rivalidad entre 
competidores 

7. Ingreso al mercado de 
productos sustitutos 

0,05 2 0,10 

Ingreso de 
productos 
sustitutos 

TOTAL  1,00  3,35  

Fuente: Análisis Externo 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

ANALISIS  

El resultado de esta matriz la cual tiene un resultado de 3.35 nos da una 

idea del factor externo y es favorable ya que es mayor a 2.50 lo cual quiere 

decir que las amenazas se están haciendo a un lado para concentrarse en 

las oportunidades que tenemos y explotarlas lo más posible para que la 

organización se encuentre e n un buen lugar en el mercado.  
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f.2. ANALISIS INTERNO 

Reseña Histórica de la Empresa PUINSA de la ciudad de Loja 

Fuente:  

Elaboración: El autor 

El Sr. Fabián Celi, inicio su negocio con la distribución de puertas 

enrollables de una reconocida empresa de Guayaquil, al ver la necesidad 

de este tipo de productos en la ciudad y provincia de Loja, nace la idea de 

implantar una empresa de este tipo, introduciéndose en el mercado bajo la 

empresa de PUINSA. 

La Empresa PUINSA, dedicada a la fabricación de puertas Industriales, 

nació de la visión de las familias Celi Celi, y Celi Celi y tiene 29 años en el 

mercado. 

La Empresa para su creación se la realizó con un préstamo del Banco de 

Loja, que en ese entonces fue de $.300.000,00 a cinco años plazo, año en 

que el Ecuador adopto oficialmente el dólar como moneda de curso legal, 

luego de que el país sufriera una gran crisis económica e inflacionaria a 

finales de la década del 90. 

De acuerdo a la necesidad que se iba presentando en el mercado sobre 

diferentes productos, el Sr. Fabián Celi, decidió incrementar su cartera de 

productos, comenzando a elaborar puertas residenciales o de portón 

eléctricas y manuales, lo que le ha permitido incrementar su crecimiento 
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económico y productivo, para lo cual tuvo que requerir de personal, 

recursos y de una estructura orgánica funcional. 

El mercado demandante son los municipios, constructoras, ingenieros 

civiles, arquitectos, entre otros. 

De acuerdo a su estructura organizacional, la responsabilidad directa se 

encuentra bajo la responsabilidad de su gerente propietario Sr. Fabián Celi, 

quien ha liderado de una forma exitosa la empresa, en compañía de todo 

su personal administrativo y de trabajadores. 

Actualmente la empresa se maneja con capital propio y tiene su propia 

inversión. 

Productos que oferta la Empresa PUINSA 

Puertas Enrollables 

 

 

 

 

 

 

Puertas automáticas 
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Motores para puertas eléctricas 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Incrementar las ventas 

 Mejorar la rentabilidad 

 Captar nuevos clientes 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Dar un servicio de calidad a la ciudadanía 

 Expandirse a el Oro y Zamora Chinchipe 

 

Competencia 

Existen algunas empresas que en la actualidad ofertan los mismos 

productos y servicios. 

 

ARMADURA Cía. Ltda. Empresa dedicada a la elaboración de puertas 

enrollables, estructuras metálicas, cerramientos, entre otros, siendo su 

propietario el Sr. Ing. Eduardo Punín, dicha empresa se encuentra ubicada 

en la Avda. Emiliano Ortega NO. 1457. 
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Gráfico 12: Ubicación de la Empresa Armadura Cia. Ltda. 

 

Elaboración: El Autor 

DURALOCK, dedicada a trabajos en hierro como puertas enrollables y de 

seguridad, pasamanos, protecciones, cerramientos, etc., se encuentra 

ubicada en la Avda. Salvador Bustamante Celi y Azogues (El Valle), su 

gerente propietario es el Ing. Estuardo Loaiza. 

Grafico 13: Ubicación de la empresa DURALOCK 

Fuente: GAD-Loja 

Elaboración: El Autor 
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Macrolocalización de la empresa PUINSA 

 

La Empresa PUINSA, se encuentra ubicada en el Cantón Loja, provincia 

de Loja. 

Gráfico 14: Mapa de la Provincia de Loja 

Fuente: GAD de Loja 
Elaboración: el Autor 
 

Microlocalización 

La Empresa Puinsa se encuentra ubicada en la provincia de Loja, Cantón 

Loja, en la Avenida Orillas del Zamora No.12-30 y Lourdes (frente al 

Estadio) 
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Gráfico 14. Croquis de ubicación de la empresa PUINSA 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

RECURSOS DE MERCADOTECNIA 

Materiales 

Los materiales que se utilizan para la elaboración de las puertas enrollables 

con una media estándar de 2m ancho por 2.40 son los siguientes: 

 

Planchas galvanizadas de Acero ( 2m por 2.40) es la denominación que 

comúnmente se le da en ingeniería metalúrgica a una aleación de hierro 

ESTADIO 

FEDERATIVO REINA 

DEL CISNE 

Avda. 

EMILIANO 

ORTEGA 

RIO 

ZAMORA 

PUENTE 

RIO 

ZAMORA 

LOURDES LOURDES 

Avda. 

ORILLAS 

DEL 

ZAMORA 

Avda. 

EMILIANO 

ORTEGA 

Avda. 

ORILLAS 

DEL 

ZAMORA 
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con una cantidad de carbono variable entre el 0,1 y el 2,1% en peso de su 

composición, aunque normalmente estos valores se encuentran entre el 

0,2% y el 0,3%. Si la aleación posee una concentración de carbono mayor 

al 2,0% se producen fundiciones que, en oposición al acero, son 

quebradizas y no es posible forjarlas sino que deben ser moldeadas. 

No se debe confundir el acero con el hierro, que es un metal relativamente 

duro y tenaz, con diámetro atómico (dA) de 2,48 Å, con temperatura de 

fusión de 1.535 °C y punto de ebullición 2.740 °C. Por su parte, el carbono 

es un no metal de diámetro menor (dA = 1,54 Å), blando y frágil en la 

mayoría de sus formas alotrópicas (excepto en la forma de diamante). La 

difusión de este elemento en la estructura cristalina del anterior se logra 

gracias a la diferencia en diámetros atómicos. 

El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, 

pero la adición de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no 

metálicos mejora sus propiedades físico-químicas. 

Existen muchos tipos de acero en función del o los elementos aleantes que 

estén presentes. La definición en porcentaje de carbono corresponde a los 

aceros al carbono, en los cuales este no metal es el único aleante, o hay 

otros pero en menores concentraciones. Otras composiciones específicas 

reciben denominaciones particulares en función de múltiples variables 

como por ejemplo los elementos que predominan en su composición 

(aceros al silicio), de su susceptibilidad a ciertos tratamientos (aceros de 

cementación), de alguna característica potenciada (aceros inoxidables) e 

incluso en función de su uso (aceros estructurales). Usualmente estas 

aleaciones de hierro se engloban bajo la denominación genérica de aceros 

especiales, razón por la que aquí se ha adoptado la definición de los 

comunes o “al carbono” que además de ser los primeros fabricados y los 

más empleados, sirvieron de base para los demás. Esta gran variedad de 

aceros llevó a Siemens a definir el acero como «un compuesto de hierro y 

otra sustancia que incrementa su resistencia». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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Los dos componentes principales del acero se encuentran en abundancia 

en la naturaleza, lo que favorece su producción a gran escala. Esta 

variedad y disponibilidad3 lo hace apto para numerosos usos como la 

construcción de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, 

contribuyendo al desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas. 

A pesar de ello existen sectores que no utilizan acero (como la construcción 

aeronáutica), debido a su densidad (7.850 kg/m³ de densidad en 

comparación a los 2.700 kg/m³ del aluminio, por ejempl0)”4. 

Perfil canal de 40 x 2 x 1.5 

Tubo de 1 ½ x 1.5. 

Angulo de 1 ½ x 1/8 

Resortes 7/32 x ¼ 

Platina de 1” x 1/8 

Pernos 

Soldadura 

Talento Humano 

En la actualidad se encuentran laborando el siguiente personal: 

Tabla 32: Personal que labora en la empresa PUINSA 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Gerente Propietario 

1 Vendedor 

1 Secretaria-Contadora 

7 Operarios 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#cite_note-2
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Recursos Tecnológicos 

Máquina soldadora.- utilizada para soldar materiales metálicos  

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Potencia: 230Voltios 50amps  

Marca: Lincoln electric.  

Procedencia: USA  

Esmeril de banco.- sirve para pulir los materiales metálicos.  

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Potencia: ¾ hp a 3600rpm  

Marca: DEWALT. 

Procedencia: USA.  

Amoladora.- sirve para sacar las escorias de las partes soldadas en el 

material metálico.  

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Potencia: 2100w 2400rpm  

Marca: Bosch.  

Procedencia: USA.  

Taladro percutor. – sirve para realizar perforaciones en los materiales 

empleados. 

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Potencia: 0.5 hp a 500rpm  

Marca: DEWALT.  

Procedencia: USA  

Taladro Atornillador.- sirve para atornillar los pernos en el ensamble. 

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Potencia: 0.25 hp a 2500rpm  

Marca: DEWALT.  

Procedencia: USA  
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Tronzadora.- esta maquinaria nos da la facilidad de realizar corte a los 

materiales metálicos en los diferentes medidas angulares.  

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Potencia: 120w 60 hz a 3500rpm  

Marca: DEWALT.  

Compresor de aire.- sirve para realizar un mejor acabado de pintado en la 

elaboración de los trabajos.  

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Capacidad: 300Lbs.  

Potencia: 3 hp a 1750rpm  

Marca: DEWALT.  

Procedencia: USA.  

Taladro pedestal.- Sirve para realizar perforaciones en los materiales por 

lo regular se utiliza en las puertas enrollables.  

Servicio eléctrico: monofásico (110/220)  

Potencia: ¾ hp a 7000rpm  

Marca: DEWALT.  

Procedencia: USA.  

Herramientas.- también se utilizan las siguientes herramientas: Arco de 

sierra Stanley 12”,  Extintor de 10 lbs. Llaves de tubo 12” Stanley,  Juegos 

de llaves,  Gata botella 5tnlds,  Martillos, Cinceles, Destornilladores, 

Prensas,  Escuadras, Brocas, Mesas de trabajo,   Máquina de corte manual 

de lata. Flexómetro, Extensiones de cables para corriente de (110/220). 

Maquinaria utilizada para instalar las puertas 

Soldadora 

Compresor 

Herramientas básicas 

Nivel  

Escaleras 
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MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 

Producto 

Los productos que oferta la empresa PUINSA, son las puertas enrollables, 

y los portones eléctricos, así como los motores para los portones eléctricos. 

Puertas enrollables 

 

 

 

Portones Eléctricos 

Elaboración: El Autor 

 

Precio 

El costo de las puertas en lámina de 5cm es de $65.00 m2. Mínimo a cobrar 

son hasta tres metros cuadrados. 

El costo de las puertas  en  lamina de 10cm es de $.55.00 m2   . Mínimo a 

cobrar son hasta tres metros cuadrados.  
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Plaza 

El producto se distribuye a nivel de la ciudad de Loja y provincia en General.  

La distribución se la realiza de la siguiente forma: 

 

  

 

 

 

Resultados de la Entrevista realizada al Gerente-Propietario de la 

empresa PUINSA. 

1. ¿Cómo nació la idea de implantar una empresa fabricante de 

puertas enrollables? 

Inicie mi negocio con la distribución para la ciudad de Loja de Puertas 

Enrollables, de una reconocida empresa guayaquileña. A través de los años 

incrementaba la demanda de puertas y es ahí donde nace mi idea de 

implantar una empresa que fabrique puertas enrollables y me introduje en 

el mercado bajo la marca PUINSA, que quiere decir puertas industriales 

S.A. 

2. ¿Cuántos años tiene PUINSA en el mercado? 

Puinsa tiene 29 años en el mercado. 

3. ¿La planta productiva de PUINSA es adecuada para la normal 

realización de sus actividades como: fabricación, distribución, 

almacenamiento y atención al cliente? 

Si, la empresa posee una planta productiva adecuada para su desarrollo. 

La fábrica se encuentra ubicada al norte de la ciudad y la misma cuenta 

con todas las áreas necesarias para poder producir. La distribución o 

entrega al cliente se lo hace directamente al cliente en las camionetas que 

posee la empresa. Finalmente para la atención al cliente, se ha montado 

una oficina ubicada en un sector que considero estratégico para el fácil 

EMPRESA PUINSA CONSUMIDOR FINAL 
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acceso de los clientes. También nos manejamos con la atención al cliente 

en el lugar donde necesite instalar una puerta. 

4. ¿Cuantas personas trabajan en su empresa? 

En la planta productiva actualmente cuento con 7 operarios; en la oficina 

1 vendedor y 1 chofer. 

5. ¿Brinda cursos a sus empleados sobre la utilización de nuevas 

tecnologías para la fabricación de puertas enrollables a sus 

empleados? 

Si. Generalmente la empresa proveedora de la maquinaria y tecnología 

ofrece asesoramiento para el correcto uso del producto, con la finalidad de 

lograr el mayor beneficio. 

6. ¿Conoce usted al mercado consumidor de su producto? 

Si. Municipios, constructores, ingenieros contratistas, etc. 

7. ¿Cómo llega usted a los clientes? 

Visito las construcciones y ofrezco ahí mi producto es lo que suelo hacer. 

Tanto los vehículos de la empresa como los remolques tienen publicidad, 

la gente interesada anota los números de teléfono o se acerca. 

8. ¿En base a que parámetros realiza usted la fijación del precio de 

su producto? 

Para fijar el precio de venta al público de mi producto, tomo a consideración 

los costos de producción, distribución, instalación y venta. 

9. ¿Conoce la competencia de PUINSA? 

Si conozco la competencia existente en el mercado; en la actualidad 

existe 1 empresa que fabrica también puertas enrollables, y hoy por hoy, 

las ventanas y puertas de vidrio templado y laminado nos hacen 

competencia.  
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10. ¿Está al tanto de las ventajas competitivas que tiene PUINSA 

frente a la competencia y/o productos sustitutos? 

PUINSA si maneja varias ventajas que la hacen competitiva en el mercado 

como: precio, rapidez, reconocimiento de la marca, existencia de la materia 

prima necesaria para la fabricación, mantenimiento e instalación que se 

brinda al cliente. 

11. ¿Realiza algún tipo de promoción en la venta de producto que su 

empresa fabrica? 

No realmente, manejo precio y servicio para tener mayor acogida. 

12. ¿Sus vendedores se encuentran capacitados con la información 

necesaria para la atención al cliente? 

Si. Ellos tienen el perfil adecuado para la atención al cliente, yo mismo los 

he capacitado, brindándoles toda la información necesaria para que se 

puedan desenvolver eficazmente. 

13. ¿Cuáles con los objetivos de PUINSA? 

 Incrementar ventas 

 Mejorar rentabilidad 

 Captar nuevos clientes 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Servir a la ciudadanía lojana con un producto de calidad. 

 

14. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? ¿Por 

qué? 

Considero que el precio de mi producto si es competitivo, manejo un 

adecuado margen de ganancia, la calidad y el servicio que se ofrece es 

el mejor. 

 



103 
 

15. ¿Cuenta con personal calificado para la fabricación de las 

puertas enrollables? 

Si, el personal está calificado para el puesto a desempeñar. La 

mayoría tiene años de experiencia dentro de la empresa. 

16. ¿Realiza algún tipo de motivación a sus empleados? 

No. 

17. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones? 

Los empleados están capacitados para dar solución a cualquier 

problema que pueda suscitarse; si algo no pueden resolver me lo 

consultan. 

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

Si dispongo de una base de datos de los clientes. 

19. ¿Cómo hace para comercializar su producto? 

La comercialización de las puertas enrollables es directa, es decir, 

fabricante – consumidor. Cuando las puertas son para ser instaladas en 

la provincia lo hacemos directamente. Cuando el cliente no quiere la 

instalación de la puerta la retira de la oficina, o la enviamos por 

transporte terrestre, a cualquier punto de la provincia. 

20. ¿La maquinaria y herramientas que PUINSA utiliza están acorde 

a la tecnología actual? 

Si, la maquinaria, taladros, herramientas, discos, etc., son de punta. 

21. ¿Ofrece usted, a sus empleados las herramientas adecuadas 

para que puedan desarrollar las actividades a ellos 

encomendadas? 

En este sentido soy muy cauteloso. Proporciono la herramienta, 

maquinaria, accesorios adecuados para el desarrollo de las actividades 
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que deben realizar; así como también, proveo todo lo referente al 

equipamiento de seguridad industrial: gafas, cascos, guantes, mandiles, 

etc. 

ENCUESTA APLICADA A VENDEDORES Y OPERARIOS DE LA 

 EMPRESA PUISA DE LA CIUDAD DE LOJA 

Pregunta No. 1 

¿Recibe usted capacitación sobre la empresa y producto que esta ofrece? 

TABLA 33 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 56% de los encuestados equivalente a 5 personas, manifiestan SI haber 

recibido capacitación sobre la empresa y el producto que PUINSA ofrece. 

Por el contrario el 44% o 4 personas entre operarios y vendedores revelan 

NO haber sido capacitados; lo cual implica una debilidad para la empresa 

56%

44% SI

NO
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ya que prácticamente la mitad el personal que labora en la misma no tiene 

un objetivo fijo hacia donde trabajar. 

 

Pregunta No. 2 

¿Recibe usted algún tipo de capacitación para la utilización de maquinaria 

o nuevas tecnologías utilizadas en la fabricación de las puertas enrollables? 

TABLA 34 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un 67% que representa a 6 empleados, sostiene SI haber recibido 

capacitación para la utilización de maquinaria o nuevas tecnologías 

adquiridas para la fabricación de Puertas Enrollables. Mientras que un 33% 

ó 3 empleados alegan no haber sido capacitados. Esta pregunta nos devela 

la prioridad del gerente propietario de capacitar a los operarios y 

67%

33%

SI

NO
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vendedores de PUINSA; con la finalidad de que el personal se desenvuelva 

de mejor manera.  

 

Pregunta No. 3 

¿Considera usted que se encuentra capacitado para atender al cliente: 

ayudarlo, informarlo, llegar a él? 

TABLA 35 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 23% 

NO 7 77% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Una mayoría correspondiente al 77% de operarios y vendedores manifiesta 

NO estar capacitado para atender al cliente. Un 23% señala SI estar 

capacitado. Esta pregunta nos devela una desventaja que posee la 

empresa y la prioridad del gerente propietario de capacitar a los operarios 

y vendedores de PUINSA; con la finalidad de que el personal se 

desenvuelva de mejor manera. 

23%

77%

SI

NO
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Pregunta No. 4 

¿Se encuentra a gusto con el ambiente de trabajo en PUINSA? 

TABLA 36 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% que equivale a 6 de los empleados manifiesta SI estar a gusto con 

el ambiente de trabajo en la empresa; mientras que el 33% de los 

empleados o lo que es lo mismo 3 de ellos dice No sentirse a gusto con el 

ambiente de trabajo en PUINSA. 

 

 

 

 

67%

33%

SI

NO
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Pregunta No. 5 

¿Considera usted que PUINSA cuenta con una adecuada planta de 

producción? 

TABLA 37 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 78% 

NO 2 22% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para 78% de los empleados PUINSA que equivale a 7 de ellos la empresa 

SI cuenta con una adecuada planta de producción. Y el 22% de empleados, 

es decir, 2 de ellos PUINSA NO tiene una adecuada planta de producción. 

 

 

 

 

 

78%

22%

SI

NO
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Pregunta No. 6 

Las herramientas y maquinaria utilizada en la fabricación de las puertas 

enrollables ¿son adecuadas para realizar su trabajo? 

 

TABLA 38 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0 0 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% del personal coincide en que las herramientas y maquinaria 

utilizada en la fabricación de las puertas enrollables son adecuadas para 

realizar el trabajo. 

 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta No. 7 

¿Cree usted que las herramientas y maquinarias que PUINSA posee están 

acorde con la tecnología actual? 

TABLA 39 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 78% 

NO 2 22% 

Total  9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 27                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

7 empleados que representa al 78% manifiesta que las herramientas y 

maquinarias que PUINSA posee SI están acorde con la tecnología actual. 

Mientras que 2 empleados que marcan el 22% no consideran que PUINSA 

esté a la vanguardia en herramientas y maquinaria. 

 

 

 

 

78%

22%

SI

NO
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Pregunta No. 8 

¿Recibe por parte del gerente propietario algún tipo de motivación por su 

trabajo realizado? 

TABLA 40 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 34 

NO 6 66 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 28                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una mayoría del 66% correspondiente a 6 empleados manifiesta NO recibir 

algún tipo de motivación por el trabajo realizado. A diferencia del 34% de 

los empleados que dice SI recibir motivación por el trabajo realizado. 

 

 

 

 

4%

96%

SI

NO
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Pregunta No. 9 

Al momento de relacionarse con los clientes ¿tiene usted la facultad de 

tomar decisiones, al tener algún problema con el cliente? 

TABLA 41 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

  

GRAFICO No. 29                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro de PUINSA el 22% ó 2 de los empleados de la empresa manifiesta 

SI estar facultado para tomar decisiones al tener algún problema con el 

cliente. El 78% de los empleados o lo que es lo mismo 7 de ellos dice NO 

tener la facultad de tomar decisiones frente a los distintos problemas que 

se pudieran presentar con el cliente. 

  

 

22%

78%

SI

NO
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Pregunta No. 10 

De las siguientes alternativas propuestas señale que considera más 

relevante al momento de atender a un cliente. 

TABLA 42 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESCUCHARLO 2 22% 

AYUDARLO A ELEGIR 4 44% 

TRATO CON AMABILIDAD 3 34% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 44% de los empleados que representa a 4 de ellos considera que es 

importante al momento de atender al cliente el AYUDARLO A ELEGIR. Un 

34% que corresponde a 3 de los empleados, manifiesta que ellos 

consideran relevante el TRATO CON AMABILIDAD al momento de atender 

al cliente. Y finalmente un 22% de ellos que corresponde a 2 empleados 

manifiesta que ESCUCHAR al cliente es importante. 

 

22%

44%

34% ESCUCHARLO

AYUDARLO A ELEGIR

TRATO CON AMABILIDAD
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Pregunta No. 11 

¿Cree usted que el cliente es lo más importante dentro de la empresa? 

TABLA 43 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 55% 

NO 4 45% 

Total  9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 31                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para un 55% de los encuestados que representa a 5 empleados, el cliente 

SI aceptan la importancia del cliente para la empresa. A diferencia del 45% 

de los empleados o lo que es lo mismo para 4 de ellos el cliente no es lo 

más importante. 

 

 

 

55%

45% SI

NO
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Pregunta No. 12 

¿Tiene usted conocimiento sobre MISION, VISION Y OBJETIVO 

EMPRESARIAL de PUINSA? 

TABLA 44 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 33% 

NO 6 67% 

Total 9 100% 
FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACION: El autor 

 

GRAFICO No. 32                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 33% de los empleados que corresponde a 3 de ellos manifiesta SI tener 

conocimiento sobre: Misión, Visión y Objetivos de PUINSA. Mientras que la 

mayoría marcada por el 67%, es decir, 6 empleados dice no tener 

conocimiento sobre el tema, lo cual implica una debilidad de PUINSA, ya 

que no tiene el personal un rumbo fijo donde trabajar. 

 

 

 

33%

67%

SI

NO
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ANALISIS DE LA MATRIZ MEFI 

También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio o empresa, y además ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre dichas área. 

 

FORTALEZAS 

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

Las fortalezas que posee la empresa PUINSA, son las siguientes: 

 Se fabrican productos de calidad competitivos en el mercado 

 Posicionada en el mercado 

 Excelente ubicación 

 Tecnología de punta 

 Experiencia sólida del propietario 

 Adecuada planta de producción 

 

DEBILIDADES 

Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia. 

Las debilidades que tiene la empresa PUINSA son las siguientes: 

 Desconocimiento de la Filosofía Empresarial 

 No existe una estructura orgánica-funcional por consiguiente los 

empleados específicamente los de ventas desconocen sus 

funciones. 

 No se realizan actividades promocionales 

 Deficiente publicidad 

 Carece de un Plan estratégico de marketing. 
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Tabla 45. Matriz MEFI     

DESCRIPCIÓN 
Pondera 

ción  
Califica

ción 
Resulta

dos 
Referencia 

FORTALEZAS     

1. Posicionamiento en el 
mercado 0,15 4 0,60 

Entrevista 
Gerente 

2. Cuenta con tecnología de 
punta 0,15 3 0,45 

Entrevista 
Gerente 

3. Experiencia sólida del 
Gerente-propietario 0,15 3 0,45 

Entrevista 
Gerente 

4. Adecuada planta de 
producción 0,15 2 0,30 

Entrevista 
Gerente 

DEBILIDADES     

1. Falta de Estructura 
Organizativa  0,10 2 0,20 

Entrevista 
Gerente 

2. No se realizan actividades 
promocionales 0,10 2 0,20 

Clientes 

3. Deficiente publicidad 0,10 4 0,40 Clientes 

4. Carece de un Plan Estratégico 
de Marketing. 0,10 4 0,40 

Entrevista 
Gerente 

TOTAL  1,00  3,00  

Fuente: Análisis Interno     

Elaboración: El Autor     

 

ANALISIS 

La ponderación del resultado da un total de 3.00 lo cual quiere decir que 

las estrategias utilizadas hasta el momento han sido adecuadas y por lo 

tanto cubren con las necesidades de la organización teniendo un buen 

desempeño, pero aún debe de haber algunas mejorías para reducir las 

debilidades tener un mejor aprovechamiento de las fortalezas y de los 

recursos para tener un mejor resultado. 

 

ANALISIS FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 
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Tabla 46. MATRIZ FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Posicionamiento en el mercado 
1. Incremento del Nivel de 
Construcción 

2. Cuenta con tecnología de punta 2. Incremento Delincuencial 

3. Experiencia sólida del Gerente-
propietario 

3. Avance de la Tecnología 

4. Adecuada planta de producción 
4. Alianzas Estratégicas con 
instituciones públicas 

  5. La Migración 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de Estructura Organizativa  1. Inflación 

2. Inadecuada capacitación al personal 
de ventas 

2. Desempleo 

3. No se realizan actividades 
promocionales 

3. Los impuestos 

4. Deficiente publicidad 4. Ley de Plusvalía 

  5. La inestabilidad Tributaria 

  6. Competencia 

  
7. Ingreso al mercado de 
productos sustitutos 

Fuente: Análisis Externo e Interno 

Elaborado por: El Autor  
 

MATRIZ CRECIMIENTO –PARTICIPACION. MATRIZ BCG 

 

La matriz de crecimiento-participación, también conocida como Matriz de 

Boston Consulting Group o Matriz BCG, es un método gráfico de análisis 

de la cartera de negocio de una empresa. Este método ayuda a planificar y 

diseñar los distintos enfoques destinados a las unidades estratégicas de 

negocio para tener claro donde es más importante invertir. 

Estrella. Aquí se encuentran los negocios con un amplio crecimiento en el 

mercado y con gran participación. Debido a su rendimiento es 

recomendable potenciar al máximo posible los productos que se 

encuentren en esta área hasta que el mercado madure. 

Interrogante. Se precisa de mucha más consideración. Suele presentar 

gran crecimiento y poca participación de mercado. 
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Vaca: Estos productos son más rentables, por lo que deben ser 

presionadas para obtener el máximo dinero posible. Pese a su alta 

participación de mercado tendrá bajo crecimiento. 

 

Perro: La participación de mercado respecto a los otros tres cuadrantes es 

baja y cuenta con un lento crecimiento. Por lo general no merece la pena 

invertir en estos negocios ya que el rendimiento generado será muy bajo. 

Gráfico 24: Cuadrantes de la matriz BCG 

. 

Elaboración: El Autor 

 

 

Tabla 47: Venta de Puertas enrollables PUINSA  

PRODUCTOS 
VENTAS 

2017 
VENTAS 2016 

Puertas enrollables manuales 120.000,00 100.000,00 

Puertas  enrollables automáticas 23.000,00 20.000,00 

TOTAL FABRICA 143.000,00 120.000,00 

Fuente: Empresa PUINSA   

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 48: Resultados    

TASA DE CRECIMIENTO 
VALOR RELATIVO DE 

PARTICIPACIÓN 

(Ventas 2017-Ventas 2016)/Vtas 2016 
(Vtas de empresa/Vtas 

Indust.)*100 

Puertas enrollables manuales 20% 
Puertas enrollables 

manuales 
59% 

Puertas  enrollables 

automáticas 
15% 

Puertas  enrollables 

automáticas 
41% 

TOTAL 35%  100% 

Fuente: Empresa PUINSA    

Elaborado por: El Autor    

 

Tasa de crecimiento 

𝑽𝑹𝑷 =   (𝑽𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)/𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆s 

𝑽𝑹𝑷 =  
(𝟏𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎)

𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
 

𝑽𝑹𝑷 =  
(𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎)

𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎
 

𝑽𝑹𝑷 = 𝟎. 𝟐𝟎 

 

Participación de Mercado 

PM = (Ventas de la empresa/Total de Producción) x 100 

PM = (120.000/143.000) x 100 

PM = 83.92% 
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ANALISIS DE LA MATRIZ DE CRECIMIENTO-PARTICIPACIÓN 

                             

 

60                     30                  0                     30                   50 

Puertas enrollables 

manuales 

(20%; 59%) 

 

 

 

Puertas automáticas 

(15%; 41%) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Para poder realizar una buena planificación de las estrategias relacionadas 

con el producto se ha elaborado la matriz BCG, que ayudará a ubicar en 

que cuadrante se encuentra realmente cada producto y poder tomar una 

decisión. 

Producto Estrella: Para la empresa Puertas Enrollables PUINSA producto 

estrella son las puertas enrollables manuales por sus aspectos de 

seguridad, facilidad modelo tradicional, además de ser totalmente práctica 

es la que más aceptación tiene por parte de los constructores, dueños de 

negocios y familias.   

Producto Incógnita: Las puertas automáticas son consideradas como un 

producto incógnita, genera ingresos pero su tasa de crecimiento no es la 

esperada, por lo general este tipo de puerta es solicitado por locales 

comerciales o familias que se encuentran en el exterior y requieren de 

ALTA BAJA 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 
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seguridad para sus domicilios, pocas son las familias que utilizan este tipo 

de puertas. 

MATRIZ RMG: GRADO DE COMPETITIVIDAD 

La matriz RMG es una nueva herramienta de estrategia de análisis en 

Marketing, netamente española, que ha sido desarrollada por la empresa 

consultora que le da nombre. Analiza los factores internos y externos de la 

empresa que pueden ser determinantes para conocer su grado de 

competitividad, así como, la aceptación o rechazo que un determinado 

producto o servicio recibe del mercado.5 

A continuación se presenta un cuestionario de 10 preguntas y cuatro 

posibles respuestas para cada una. Según las respuestas que vaya dando, 

se irán sumando un total de puntos que en el eje vertical del gráfico le 

indicarán en qué zona se encuentra su empresa o lo que es lo mismo, le 

mostrará el nivel de aceptación o rechazo que ante ella muestra el mercado. 

Pero la MATRIZ RMG incorpora una importante novedad sobre otras 

matrices de trabajo que existen en el mercado, ya que analiza en su eje 

horizontal dos importantes variables que usted tiene que indicar al final del 

cuestionario, valorándolas de 0 a 5, y que marcan la solidez o base sobre 

la que una empresa construye su éxito: 

El grado de autonomía que tiene el Departamento de Marketing en la 

ejecución de sus estrategias y su grado de profesionalidad. 

Con las respuestas obtenidas, se configurará su nivel de competitividad a 

través de un polígono de cuatro lados de color azul que deberá comparar 

con la situación de excelencia que marca la pirámide dentro de la cual está 

incluido. 

 

 

 

                                                           
5 . RMG. Marketing & Comunicación. http://www.rmg.es/matriz/index.html 
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Cuestionario de la matriz RMG 

1.- ¿Considera que su empresa es innovadora? 

 a.- Sí, consideramos que estamos al mismo del nivel de la competencia 

y exigencia del mercado. 

 b.- Nuestra empresa posee filosofía tradicional y no creemos necesario 

ser muy innovadores. Tenemos muchos años de experiencia en el sector y 

no consideramos necesario por ahora innovar en nuestra 

empresa/producto. 

 c.- Nosotros así lo creemos, pero tampoco nos preocupa ni afecta el 

grado de innovación. 

 d.- Sí, el grado de innovación de nuestra empresa y nuestra voluntad 

de adecuación a los cambios del mercado, tanto a nivel social como 

tecnológico es superior al de la competencia. 

2.- ¿Valore la presencia de su empresa en Internet? 

 a.- Contamos con una página bastante actual (menos de 2 años) que 

actualizamos mensualmente y contamos con perfiles en redes sociales. 

 b.- Tenemos un departamento propio para desarrollar contenidos 

diarios en una página web optimizada para el marketing on-line que junto 

a nuestras redes sociales nos permite estar muy bien posicionados. 

 c.- No disponemos de página web en nuestra empresa, ya que no 

tenemos tiempo y en nuestro sector no es algo importante. 

 d.- Nuestra página web está algo antigua (más de dos años) pero 

intentamos actualizarla cada cierto tiempo con información sobre 

nuestros productos o alguna noticia de interés. 

3.- ¿Existe comunicación interna en su empresa? 

 a.- Sí, pero creemos que es más pragmático, en el siglo que vivimos, 

la gestión profesional directiva, no permitiendo excesiva democracia en 
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la empresa, quedando bien entendido que las directrices importantes 

sólo pueden salir desde la cúpula empresarial, aun siendo respetuosos 

con la dignidad personal de nuestros colaboradores. 

 b.- Sí y la consideramos fundamental en todos los aspectos, hasta tal 

punto que la información fluye en todos los sentidos, de arriba a abajo y 

viceversa, así como entre los diferentes departamentos. La 

consideramos un pilar básico para la optimización de la gestión en los 

Equipos Humanos. 

 c.- Sí, la empresa dispone de una intranet. 

 d.- Sí y, de hecho, existen herramientas para intentar potenciarlas: 

boletines periódicos, tablón de anuncios, correo interno, informes 

memorando,... No obstante, creemos que, aun siendo importante, la 

comunicación interna no define la cultura empresarial, que emana de los 

cuadros directivos y aunque la respetamos, no la promovemos 

exhaustivamente. 

 

4.- ¿Realiza su empresa comunicación externa? 

 a.- Sí, a través de publicidad convencional, promociones, marketing 

directo e inclusive, algo en internet. 

 b.- Sí, aunque solemos concentrarnos en el marketing directo o en la 

producción de folletos, catálogos y regalos de empresa. 

 c.- No hacemos comunicación externa porque es muy cara y no 

podemos ni siquiera plantearnos su producción y realización, aunque 

nos gustaría. 

 d.- Sí y a través de campañas de Comunicación Corporativa y 

publicidad en los diferentes medios de comunicación (Internet, prensa 

escrita, radio, televisión, publicidad exterior,…). 
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5.- ¿Cómo describiría su presencia en las redes sociales? 

 a.- Tenemos perfiles en las principales redes sociales pero no 

actualizamos con mucha frecuencia. Tenemos pocos seguidores y 

contenido. 

 b.- Muy importante. Nuestro community manager solventa las 

incidencias e incluso realizamos ventas a través de ellas. Es un pilar 

básico en nuestra comunicación y atención al cliente y un canal muy 

importante de comunicación con nuestro público. 

 c.- No estamos presentes en ellas. Consideramos que ni tenemos 

tiempo ni es necesario estar presente en nuestro sector. 

 d.- Contamos con una considerable cantidad de seguidores y 

puntualmente resolvemos dudas o sugerencias de algunos clientes. 

Solemos poner noticias, descuentos y ofertas. 

6.- ¿Conoce la motivación, volumen, frecuencia,... de compras de sus 

clientes? 

 a.- Sí, tenemos información detallada y actualizada del volumen de 

facturación y de solvencia financiera de nuestros clientes. No obstante, 

desconocemos datos sobre la motivación y frecuencia de compras. 

Consideramos que es un tema importante y trataremos de corregirlo. 

 b.- Sí, por supuesto y, además, tenemos un sistema informático que 

nos permite conocer a la perfección cualquier información acerca de 

nuestros clientes. Además, los tenemos clasificados en A, B y C. 

 c.- Nuestro mercado es tan pequeño que no necesitamos ningún 

sistema sofisticado de clasificación de datos para conocer perfectamente 

a nuestros clientes. 

 d.- Dado el segmento en el que nos movemos, creemos que tenemos 

la información justa y necesaria de nuestros clientes, sin necesidad de 

aventurarnos a poseer más de ellos, entendiendo que puede ser un 

gasto adicional innecesario. 

7.- Los precios de sus productos son: 
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 a.- Similares a los de la competencia. 

 b.- Nuestro posicionamiento y calidad nos permite trabajar con precios 

superiores a los de la competencia. 

 c.- Somos tremendamente competitivos y mantenemos una política 

low-cost. 

 d.- No tenemos competencia y aplicamos políticas de precios en 

función de la demanda y de nuestra capacidad de oferta. 

8.- ¿Posee su empresa una red de ventas muy profesional? 

 a.- Poseemos un equipo propio de ventas, dado que nuestra cultura 

empresarial está enfocada al marketing y necesitamos un equipo sólido, 

fiel, bien retribuido y muy motivado. De ahí que se establezcan 

convenciones anuales de ventas, intercomunicación total entre el equipo 

y la dirección y se primen objetivos. 

 b.- Creemos que tenemos una muy buena y profesional red de ventas, 

aunque obviamente todo, en esta vida, es mejorable. 

 c.- Tenemos problemas porque, aunque la empresa tiene una red de 

ventas suficiente para su cartera de productos, existe una fuerte rotación 

de vendedores, dada la inestabilidad de la economía y la fuerte caída de 

ventas. 

 d.- Nuestros equipos de ventas están externalizados (outsourcing) 

9.- ¿Su empresa lleva a cabo estrategias de fidelización? 

 a.- No solemos realizar ninguna acción concreta. 

 b.- La política de la empresa, precisamente, se caracteriza por su 

política constante de realización de acciones de fidelización de su 

clientela, a través de múltiples acciones. 

 c.- Sólo realizamos acciones estacionales como Navidad y fechas muy 

concretas, habida cuenta que, hoy en día, la fidelidad del cliente es muy 

frágil. 
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 d.- En nuestro mercado es difícil llevar a cabo acciones de fidelización 

de la clientela, aunque se realizan acciones puntuales como tarjetas con 

regalos y otras acciones promocionales, como viajes por objetivos,... 

10.- ¿Considera que su empresa y/o marca está bien posicionada en el 

mercado? 

 a.- Sí, dentro de nuestro sector, la empresa y sus marcas, están 

totalmente reconocidas y, además, nos preocupamos en que así sea, 

tanto en el mercado “off y on line”. 

 b.- No lo consideramos un tema importante, ya que nuestro segmento 

es muy especial y no nos compran por nuestra posición, sino por la 

calidad de nuestros productos. (0) 

 c.- Depende. Algunas marcas sí y otras no. 

 d.- Sí, pero como deseamos no tener un gran protagonismo, no lo 

potenciamos al máximo. 

 

11.- Indique del 0 al 5 el grado de autonomía que tiene su empresa o su 

departamento para realizar la estrategia de marketing. 

                            
3

 

12.- Indique del 0 al 5 el grado de profesionalidad que considera tiene su 

departamento de marketing o la persona que esté al frente. 

                            
2
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La  empresa está posicionada en SITUACIÓN PARED: 

La puntuación total que ha obtenido en su eje vertical le sitúa en una zona 

denominada “pared” (entre 1 y 2 puntos) 

Las empresas situadas en esta zona se caracterizan por su posición 

negativa, es decir, arrastran el lastre de una imagen deteriorada en el 

mercado, sin llevar a cabo ninguna acción para mejorarla, aunque puedan 

estar obteniendo beneficios económicos. 

En cuanto al eje horizontal, los resultados obtenidos le determinan 

el grado de solidez de su compañía nivel de marketing. Cuanto más se 

aproxime a los extremos, es decir, a la puntuación máxima que viene 

marcada por el valor 5, más favorable será. En caso contrario, la solución 

a su solidez pasará por potenciar el departamento de marketing dotándole 

de una mayor autonomía o profesionalidad en su gestión. 
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Se encuentra, por tanto, ante una pared que es necesario escalar o derribar 

para tener un posicionamiento positivo. La actuación de las empresas que 

están ubicadas en esta zona de la pirámide debe ir encaminada a 

la reestructuración de sus sistemas de marketing. 

MATRIZ DE IMPACTO 

La Matriz de Impacto y Esfuerzo es una herramienta que permite resumir 

visualmente los pro y contra de posibles soluciones al problema estudiado. 

También permite establecer prioridades al momento de escoger la solución 

más adecuada tomando en cuenta dos criterios: a) nivel de dificultad para 

implementar la solución; b) nivel de impacto de beneficios al momento de 

resolver el problema. 
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Tabla 49: Matriz FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Posicionamiento en el mercado 1. Falta de Estructura Organizativa 

2. Cuenta con tecnología de punta 2. Inadecuada capacitación del personal de ventas

3. Experiencia sólida del Gerente-propietario 3. No se realizan actividades promocionales

4. Adecuada planta de producción 4. Deficiente publicidad

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Crecimiento en el mercado

2. Incremento Delincuencial

3. Avance de la Tecnología

4. Alianzas Estratègicas con instituciones 

pùblicas

5. La Migración

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIA DA

1. Inflación

2. Desempleo

3. Los impuestos

4. Ley de Plusbalìa

5. La inestabilidad Tributaria

6. Competencia

7. Ingreso al mercado de productos 

sustitutos

Fuente: Análisis FODA

Elaborado por: El Autor

                                                FACTORS INTERNOS      

FACTORES EXTERNOS

1. Estrategias de crecimiento (F2,F4, O4; A6)                                                                                          

Innovación de muevos modelos con respecto 

a la competencia

1. Estrategia de crecimiento por diversificación 

concentrica (D4-A7)                                                                              

2. Estrategias de Marketing a través de medios de 

comunicación (D2, D3; A1,A2 A3);                                                                                            

Diseñar y elaborar programas y planes 

publicitarios

1. Estrategias de Diferenciación (F3, F4, 03, O4)   

Establecer una estructura organizacional de la 

empresa; 

1. Estrategias de crecimiento de integración  (D2; 

04);                                                                           2. 

Esrategia de crecimiento por diversificación 

concentrica (F4, O4).                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Realizar un plan de capacitación al personal de 
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g. DISCUSION 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. DETERMINAR LA FILOSOGIA EMPRESARIAL Y LA ESTRUCTURA 

ORGANICA FUNCIONAL DE PUINSA, COMO EJE INICIAL PARA 

CONOCER LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 Definir la Filosofía Empresarial 

 Establecer la Estructura Orgánica-Funcional de la Empresa de 

PUINSA 

2. INCREMENTAR LAS VENTAS 

 

 Diseñar Estrategias de Publicidad, a través de internet, vallas 

publicitarias y cuñas radiales. (Estrategias de posicionamiento) 

 Elaborar un Plan de Capacitación para el personal de la Empresa 

PUINSA, para dar un servicio eficiente al cliente y exista un clima 

organizacional agradable.(Estrategias de Integración) 

 Diseñar estrategias de promoción, para tener la fidelidad de los 

clientes y posicionar la empresa en el mercado.(Estrategias de 

Penetración) 

 

3. INNOVAR EN NUEVOS MODELOS CON RESPECTO A LA 

COMPETENCIA DE ACUERDO A LOS GUSTOS Y 

PREFERENCIAS DE LOS USUARIOS. 
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PLANES DE ACCION PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACION 

 

1. Perfeccionar los trabajos similares a los de la competencia en lo que 

respecta a puertas enrollables manuales y automáticas, utilizando la 

creatividad, originalidad, y en algunas ocasiones proponiendo nuevos 

diseños y modelos, para de esa forma satisfacer las necesidades de 

los clientes. Para esta estrategia se utilizará el diseño de una página 

web, vallas publicitarias y cuñas radiales, en donde se dará a conocer 

la innovación de los nuevos productos. 

2. Realizar estudios que permitan determinar cuáles son las falencias  y 

amenazas para la empresa y poder proponer estrategias para poder 

mejorar y posicionarse en el mercado. 

3. Establecer una cultura organizacional adecuada, en donde participen 

todos los integrantes de la empresa. 

4. Que los empleados den un servicio al cliente eficiente y efectivo, para 

lo cual se lo realizará a través de programas de capacitación continua, 

en lo que respecta a atención al cliente.. 

4. Capacitar al personal con respecto a mejorar la atención al cliente. 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

En lo que respecta a la página Web 

1. Se elaborará una página Web, dando a conocer la empresa, 

diseñándola de forma que impacte al cliente al momento de acceder 

a la misma. 

2. Se adicionará un espacio en donde los clientes hagan sus 

comentarios y sugerencias, que irán en beneficio de la empresa. 

3. Además se podrá realizar cotizaciones a través de la misma página, 

para que los clientes puedan sentirse satisfechos con el servicio que 

oferta la empresa. 
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Con respecto a las vallas publicitarias 

1. Se la diseñara con colores que llamen la atención a los clientes que 

visitan la ciudad de Loja ya sea de la costa, la sierra o el oriente, ya 

que las mismas se encontrarán ubicadas en lugares estratégicos. 

2. Así mismo se incluirá el logotipo de la empresa, con su respectivo 

slogan, dirección y teléfonos de contacto. 

En lo que se refiere a las cuñas radiales 

1. Se la realizará en dos emisoras de mayor sintonía en la radio, como 

es la Radio Zapotillo FM Stereo y Radio Boquerón de la ciudad de 

Catamayo. 

2. Estará diseñada con la finalidad de que impacte al oído de los 

radioescuchas y de acuerdo a sus necesidades de adquisición de 

puertas enrollables accedan a la empresa o realicen sus inquietudes. 

 

ESTREGIAS DE INTEGRACION 

1. Tratar de conocer los gustos y preferencias de los usuarios.  

2. Incentivar al personal a través de planes de capacitación, ascenso 

de acuerdo a su desempeño, creando de esa forma un clima 

organizacional adecuado en la empresa a fin de que el empleado y 

trabajador se sienta satisfecho en su puesto de trabajo. 

3. Realizar  alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas. 

ESTRATEGIAS DE PENETRACION 

 

1. Motivar a los clientes dando una atención de calidad, descuentos, 

trabajos que garanticen la empresa y ofertar el mantenimiento 

constante de los productos. 

2. Acudir a los lugares en donde se estén realizando construcciones y 

promocionar la empresa de PUINSA, obsequiándoles una camiseta 
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o una gorra a los trabajadores, para que los contratistas conozcan la 

empresa y accedan a la misma. 

3. Se realizará la entrega de esferos a los clientes que lleguen a al 

empresa a realizar sus trabajos en puertas enrollables ya sean 

manuales o automáticas. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Segmentación 

Lo constituyen un grupo de personas con características similares 

existentes en el mercado. 

Por  lo general existen dos tipos de segmentos. 

 Diferenciados 

 No diferenciados 

Diferenciados: Son variables determinantes para agrupar la población e 

inclinar hacia el consumo la demanda de un producto. 

 

No diferenciados: Son aquellos que pueden consumir o demandar el 

mismo producto. 

 

Por lo tanto la segmentación del mercado es una filosofía que orienta hacia 

el consumidor, por lo tanto es consistentes en el concepto de marketing. 

 

1. Se identifican las necesidades de los consumidores dentro de un 

submercado (segmento) y después se satisfacen. 

2. Aunque la segmentación de mercados puede proporcionar muchos 

beneficios de marketing a una empresa existen algunas limitaciones 

con relación a los costos y a la cobertura del mercado debido a que una  

idea de segmentación puede ser cara tanto para la producción como 

para la comercialización de los productos. 
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3.  En producción es obvio que resulta menos caro fabricar cantidades 

masivas de un modelo y de un color que varios modelos, colores y 

tamaños. 

APLICACIÓN 

 

El mercado de la Empresa PUINSA, está conformado por Arquitectos, 

Ingenieros Civiles, constructores y empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Loja, la provincia y la Región Siete, que demandan de puertas 

enrollables manuales y automáticas. 

 

El mercado objetivo es la provincia de Loja y la Región Siete, en razón de 

existir un nivel de construcción elevado, así como la seguridad para sus 

domicilios y locales comerciales y  al incremento de la migración de sus 

habitantes, ya que debido a esto existe una mayor circulación de capital. 

 

Análisis del Consumidor: el presente enfoque está orientado hacia el 

consumidor o usuario, y las tareas claves son: 

1. Determinar cuáles son las necesidades y deseos de los 

consumidores o usuarios del mercado objetivo.. 

2. Que la empresa satisfaga las necesidades y deseos de los 

consumidores con eficiencia y efectividad. 

 

POSICIONAMIENTO 

 

El posicionamiento comprende lograr que la empresa se mantenga en la 

mente del cliente o consumidor, por lo tanto su slogan esta direccionado a 

la seguridad. 

 

La calidad de los trabajos está en función de la experiencia de su Gerente 

Propietario y al desempeño laboral de sus obreros y a la calidad de materias 

primas que se utilizan para la elaboración de los productos, así como la 

entrega oportuna y el servicio eficiente al cliente. 
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VENTAJA COMPETITIVA 

 

La ventaja competitiva es aquella que una compañía posees frente a 

competencia. 

Para que sea realmente una ventaja competitiva debe ser: 

 Difícil de igualar 

 Única 

 Posible de mantener 

 Netamente superior  al competencia 

 Aplicable a las variadas situaciones. 

 

La ventaja competitiva con que la empresa PUINSA va a contar es con la 

DIFRENCIACION, con la cual va a poder posicionarse en el mercado y 

lograr sus objetivos, y de esa forma poderse acoplar a los requerimientos 

de nuevos modelos por parte de los clientes, sin descuidar las demás. 

 

Para poder alcanzar los objetivos estratégicos planteados se tiene que:  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  

 

DETERMINAR LA FILOSOGIA EMPRESARIAL Y LA ESTRUCTURA 

ORGANICA FUNCIONAL DE PUINSA, COMO EJE INICIAL PARA 

CONOCER LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

Problema: 

La Empresa PUINSA, actualmente no cuenta con una Filosofía 

Empresarial, ni la estructura orgánica-funcional, por cuanto los empleados 

y trabajadores no conocen cuál, es la misión, visión, objetivos y valores que 

tiene  la empresa, más aún desconocen cuáles son las actividades que 

ellos deben cumplir de acuerdo a su especialidad.  
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Objetivo 

Dotar a la empresa de PUINSA un instrumento administrativo que 

determine la forma de organización de la misma, para el cumplimiento de 

su misión, visión de futuro y objetivos estratégicos, estableciendo la 

estructura básica, la misión de cada una de las unidades administrativas, 

sus relaciones de dependencia, supervisión y coordinación, así como las 

principales funciones de las unidades. 

Meta 

La empresa PUINSA, pondrá en conocimiento de los directivos, empleados 

y trabajadores, la propuesta de la Filosofía empresarial, cultura 

organizacional, a fin de que la misma sea puesta en práctica, esto se 

logrará hasta diciembre de 2018. 

Estrategias 

 Diseñar la misión, visión, objetivos, valores empresariales, que 

pongan de manifiesto la razón de ser, así como de generar una 

imagen del futuro deseado de la empresa. 

 Elaborar el organigrama orgánico funcional, así como el manual de 

funciones, para que los empleados y trabajadores estén claros en las 

actividades que tienen que cumplir y obtener un mejor rendimiento. 

 Enunciar un slogan que enfatice lo que la empresa PUINSA ofrece a 

la comunidad Lojana y por ende a la Región Siete, a fin de que se la 

empresa se identifique con el servicio que oferta. 

Política 

Realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos empresariales, 

en base a la filosofía empresarial y a la estructura orgánica-funcional. 

Actividades 

 Conocer cuáles son objetivos y departamentos que posee la 

empresa. 

 Realizar la propuesta de la filosofía empresarial. 
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 Proponer el organigrama estructural y funcional, así como el manual 

de funciones. 

Tácticas 

 Poner la propuesta en conocimiento de los directivos de la empresa 

para que sea aprobada. 

 Socializar la propuesta con los directivos y personal de la empresa. 

 Poner en ejecución dicha propuesta. 

Presupuesto 

Tabla 50: Presupuesto Diseño de la Estructura Orgánica-Funcional  

Cantidad Descripción Precio/Unitario Valor Total 

1 Profesional en Administración de Empresas 500,00 500,00 

1 Impresión del Documento 50,00 50,00 

2 Banner de la misión y visión empresarial 120,00 120,00 

  TOTAL  670,00 

Fuente: Proformas   

Elaborado por: El Autor   

 

Financiamiento 

El presupuesto será financiado por la Empresa PUINSA 

Tiempo de Duración 

Para el cumplimiento del presente objetivo estratégico se lo realizará 

durante todo el año 2018. 

Responsable: 

Gerente General de PUINSA 

 

FILOSOFIA EMPRESARIAL DE PUINSA. 

Misión 

La empresa PUINSA, está dedicada a brindar soluciones definitivas, para 

cualquier problema o necesidad en sus domicilios o negocios en lo que 
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respecta a puerta enrollables manuales o automatizadas, ofrece grandes 

ventajas con su rápida fabricación e instalación, brindando garantía de 

fábrica y respaldada con servicio técnico los productos que se 

comercializan y con personal especializado. 

Visión  

La empresa PUINSA, hasta el año 2022, será líder en la fabricación de 

puertas enrollables manuales y automáticas, así como en la 

comercialización de motores para puertas eléctricas, en la provincia de Loja 

y en la Región Siete, ofertando productos de calidad que cubran las 

exigencias y requerimientos de los clientes, a través del desarrollo 

empresarial. 

Valores empresariales 

Responsabilidad 

El compromiso de hacer la entrega oportuna de los trabajos que los clientes 

confían en la empresa. 

Respeto 

Tratar a los clientes y al personal como lo merecen sin discriminación 

alguna, basados en la ética y en la moral, considerando y comprendiendo 

las maneras de pensar y actuar de los demás. 

Compromiso 

Contribuir a los resultados de la empresa, cumpliendo con las obligaciones 

contraídas con los clientes, y el trabajo que los empleados y trabajadores 

realizan conjuntamente para cumplir con los objetivos empresariales. 

Responsabilidad 

Está basada en el cumplimiento de las obligaciones o cuidado que tienen 

los directivos, empleados y trabajadores de la empresa, al fabricar los 

productos y hacer la entrega oportuna de los mismos, obteniendo la 

confianza y tranquilidad de los clientes. 
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Principios 

Espíritu emprendedor 

Desarrollar proyectos innovadores o de oportunidades para obtener 

beneficios, y satisfacer las necesidades de los clientes de acuerdo a sus 

gustos y preferencias. Recordando que “Solo se deja de cometer errores 

cuando se duerme”. 

Realización personal 

Esta dada por lo que una persona puede alcanzar con afrontar nuevos 

retos, la sensación de ser una persona innovadora, autónoma, 

independiente, para lo cual se debe encontrar un equilibrio entre la vida 

personal y la profesional. La felicidad no está en alcanzar tu objetivo, sin en 

el camino hacia el objetivo, así que nunca se puede decir imposible. 

Orientación al cliente 

Asumir una actitud positiva hacia las personas que utilizan nuestro servicio, 

dando respuesta a sus necesidades de acuerdo a los gustos y preferencias, 

mejorando procesos, la gestión de la satisfacción, la apertura de canales y 

vías de comunicación y la capacitación del personal. 

Autoconocimiento 

Está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos, 

suponer la madurez de conocer las cualidades y defectos, para entender a 

los demás en este caso a los clientes. 

Ética profesional 

Los directivos y empleados de la empresa demostraran su ética profesional, 

prestando un servicio de calidad en la fabricación de los productos y en la 

atención al cliente. Marcando de esa forma las pautas necesarias de 

conducta para el desempeño de sus funciones en cada uno de sus cargos. 

Servicio de Calidad 

Se planificará y organizará el trabajo de las personas, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos, y de esa forma controlar la marcha de la 
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organización y sus resultados y solucionar los problemas que vayan 

presentándose. Y de esa forma se dará un servicio de calidad a los clientes 

ofertando productos/servicios que satisfacen las necesidades de los 

clientes, a costos razonables, proporcionando éxito a la empresa. 

Trabajo en Equipo 

El trabajo que realizan los directivos, empleados y trabajadores permiten 

potenciar sus esfuerzos, disminuir el tiempo invertido en las labores y 

aumenta la eficacia en los resultados. 

Mejora Continua 

La empresa PUINSA, se mantiene día a día en constante proceso de 

mejorar la fabricación y comercialización de los productos que oferta al 

mercado, con la finalidad de lograr posicionarse a nivel provincial y de la 

región siete. 

SLOGAN 

“SI QUIERE SEGURIDAD PARA SU LOCAL O DOMICILIO, SU MEJOR 

OPCION LA ENCUENTRA EN LA EMPRESA PUINSA, FABRICANTES 

DE PUERTAS ENROLLABLES MANUALES Y AUTOMATICAS” 

LOGOTIPO 

 

Fuente: Empresa PUINSA 
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ESTRUCTURA ORGANICA-FUNCIONAL DE LA EMPREAS PUINSA 

 

Organigramas 

 

Es la representación gráfica que muestra la estructura orgánica de la 

empresa de PUINSA, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las 

principales funciones. 

Organigrama Estructural 

Se representa la estructura administrativa de la Empresa PUINSA, es decir 

el conjunto de unidades y las relaciones que las ligan, y se lo realiza en 

forma departamentalizada. 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA PUINSA 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 24: Línea de Autoridad y responsabilidad 

                Apoyo 

  

 

Dependencia 

               Asesor 

 

Autoridad 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA PUINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Aprueba reglamentos, 
políticas y estados financieros 

 

GERENCIA 

 Representa a la empresa 
legal y judicialmente. 

 Planifica, organiza y 
controla las actividades de 
la empresa. ASESORIA JURIDICA 

Asesora legalmente a 
los directivos y 
personal de la 
empresa 

SECRETARIA 

 Atiende a los clientes.  

 Lleva la agenda del 
Gerente de la empresa. 

CONSERJERIA 
Realiza actividades de 
limpieza y de tramitología 
en la empresa. 

GUARDIANA 
Realiza actividades de 
cuidado y seguridad en la 
empresa. 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Planifica, organiza y 
dirige las actividades 
financieras de la 
empresa 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCION 

Planifica, organiza y 
dirige los procesos 

productivos 

DEPARTAMENTO 
COMERCIALIZACION 

Realizar planes de venta 
y de posicionamiento 
en el mercado 

 

CONTADORA 

 Registra las 
actividades 
contables. 

 Elabora estados 
financieros. 

 

OBREROS 

Elaboran las puertas 

enrollables manuales 

y automatizadas 

VENDEDOR-CHOFER 
Realiza la venta de los 
productos. 
Hace la entrega a 
tiempo de los 
pedidos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario de la empresa de PUINSA 

en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en 

los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada 

uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de 

labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los 

cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores 

realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión. 

 

 PRESENTACION  

La Empresa PUINSA se dedica a la elaboración e instalación de puertas 

enrollables manuales  automáticas, así como motores para puertas 

eléctricas, lleva en el mercado 29 años, lo que garantiza la calidad y 

seguridad de los productos ofertados, posicionándose en el mercado local  

provincial y de la Región Siete. 

El manual de funciones permitirá  a la empresa contar con un documento 

que permita al personal directivo, administrativo y de trabajadores conocer 

cuáles son sus funciones y responsabilidades que tienen al momento de 

ingresar a ser parte de la empresa. 
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FINALIDAD DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 Definir su estructura orgánica y sus funciones 

 Describir en forma clara cuáles son las funciones y 

responsabilidades que tiene cada una de las personas que laboran 

en la empresa. 

 Que el personal cumpla con lo que estipula el manual de funciones 

ya que el mismo se encuentra bajo la normativa que estable el 

Código  de Trabajo y  la  Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. 

ALCANCE 

Su ámbito de aplicación será para todo el personal que labora en la 

empresa PUINSA, desde los directivos hasta los subordinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE CODIGO: PUINSA-001E 

 

NIVEL: Ejecutivo 

DEPENDE DE: Junta General de 

Socios 

SUPERVISA A: Todo el personal 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades administrativas y 

comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como resolver 

los asuntos que requieren su intervención de acuerdo a las facultades 

delegadas por el Directorio. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la 

empresa de acuerdo con el Estatuto de la misma. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa, ejerciendo las 

facultades generales y específicas que le confiere el Directorio y la 

Ley. 

 Informar al Directorio las acciones tomadas así como elevar a 

consideración el plan operativo y presupuesto anual de ingresos y 

egresos, informando los resultados de las evaluaciones periódicas. 

 Elevar  para aprobación del Directorio los Estados Financieros, la 

memoria anual de la Empresa, el Reglamento de Organización y 

Funciones y el Tabla de asignación de personal. 

 Aprobar el manual de organización y funciones elaborado por la 

gerencia de Desarrollo Corporativo. 

 Supervisar las operaciones de la empresa, los libros de contabilidad, 

cuidar que dicha contabilidad esté al día y suscribir la correspondencia 

de la empresa cuando sea necesaria. 
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 Planificar, organizar y mantener una positiva imagen de PUINSA, ante 

la sociedad y los trabajadores, propiciando los canales de 

comunicación necesarios que garanticen la receptividad y vigencia de 

la misma ante la opinión pública. 

 Aprobar y difundir los documentos normativos de la empresa. 

 Actuar como secretario de la Junta General de Socios. 

 Las demás que le confiera la Ley. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de 

las actividades empresariales, además es el encargado de tomar 

decisiones dentro de la empresa. 

REQUISITOS 

Poseer título profesional en Ingeniería en Administración de Empresas, 

Comercial o carreras afines 

Experiencia mínima: 2 años 

Edad: entre 28 a 40 años 

Cursos: Relaciones Humanas; Finanzas, Planificación Estratégica, 

Mercado. Gestión y Dirección. 

Elaborado por: 

Fabián Celi 

Fecha de 

Elaboración:  

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS 

(soldadores) 

CODIGO: PUINSA-005-1OP 

 

NIVEL: Operativo 

DEPENDE DE: Jefe de 

Producción 

SUPERVISA A:  

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Realizar actividades relacionadas a construir piezas y objetos de metal, 

utilizando diseños instrumentos, maquinarias y herramientas, así como 

saber interpretar planos de acuerdo a los gustos y preferencias de los 

clientes. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Preparación de equipo para el desarrollo de labor asignada 

 Selección de soldadura adecuada para el trabajo 

 Soldar prefabricaciones y fabricaciones. 

 Interpretar planos. 

 Mantenimiento de los equipos en uso  

 Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que afecte el 

curso normal y la calidad de los trabajos. 

 Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada 

la jornada laboral.  

 Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato y que 

sean acorde con la naturaleza de su cargo. 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la 

empresa. 

 Asistir a charlas de seguridad.- 
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 Las demás que le confiera la Ley. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

  

REQUISITOS 

Técnico en soldadura 

 Experiencia mínimo un año 

 Tener conocimiento sobre normas de seguridad industrial; 

interpretación de planos, mantenimiento de equipos. 

 Buenas relaciones interpersonales, capacidad de análisis, capacidad 

para trabajar en equipo, y bajo presión. 

Elaborado por: 

Fabián Celi 

Fecha de 

Elaboración:  

Aprobado por: 
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OBEJTIVO ESTRATETICO 2: INCREMENTAR LAS VENTAS  

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1: DISEÑAR ESTRATEGIAS DE 

PUBLICIDAD, A TRAVÉS DE INTERNET, VALLAS PUBLICITARIAS Y 

CUÑAS RADIALES. (ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO) 

PROBLEMA 

Existe una inadecuada forma de hacer publicidad por parte de los directivos 

de la empresa para dar a conocer los productos que oferta la empresa de 

PUINSA, la publicidad la realiza en una página de internet sin considerar 

un aspecto fundamental indicar los productos que oferta la empresa y todos 

los datos relacionados a la misma; tienen vallas publicitarias pero no se 

encuentran ubicadas en lugares estratégicos, esto conlleva a que la 

empresa no sea posicionada como es debido. 

OBJETIVO 

Dar a conocer la empresa de PUINSA, a través de vallas publicitarias, 

página web, cuñas radiales y trípticos. 

META 

Que hasta el año 2022, la empresa se encuentra posicionada en un 100% 

en el mercado. 

ESTRATEGIAS 

Promover la imagen de la empresa PUINSA a través de la utilización de los 

diferentes medios de comunicación existente en la ciudad de Loja. 

POLITICAS 

Realizar la publicidad en forma permanente. 

ACTIVIDAD  

 Diseñar una página Web 
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 Diseñar las vallas publicitarias y ubicarlas en lugares estratégicos 

como:  

1 Valla publicitaria en Catamayo en la salida de Catamayo a Loja 

1 Valla publicitaria en Saraguro (Cuenca-Loja) 

1 Valla Publicitaria en el Tambo (Vía Zamora-Loja) 

 Realizar el diseño de los Dípticos 

 Redactar la publicación en la radio, con la finalidad de que los 

radioescuchas tomen interés por conocer la empresa y acceder a los 

productos que oferta. 

TACTICAS 

 Contratar un profesional en computación para que diseñe la página 

web 

 Imprimir las vallas publicitarias y ubicarlas en lugares estratégicos 

 Imprimir los trípticos para que sean entregados en la ciudad 

 Realizar el spot publicitario que se difundirá a través de la radio 

Zapotillo y Súper Láser.  

PRESUPUESTO 

Tabla 51: Presupuestos  para Publicidad   

Cantidad Descripción Precio/Unitario Valor Total 

1 Diseño de una página web 350,00 350,00 

1 
Vallas publicitarias con espacios pagados en el 
municipio de Catamayo y Zamora Chinchipe 3.500,00 3.500,00 

1000 Dípticos 90,00 90,00 

730 
Cuñas Radiales en Radio Zapotillo en la 
mañana y tarde 1,20 876,00 

365 
Cuñas Radiales en Radio Súper Láser en el 
medio día 1,20 438,00 

  TOTAL  5.254,00 

Fuente: Proformas   

Elaborado por: El Autor 
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FINANCIAMIENTO  

Estará financiada por la Empresa PUINSA 

TIEMPO DE DURACION 

Durante los cinco años 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa. 

 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

Puertas  Enrollables Manuales y Automáticas 
PUINSA 
                                                         Tamaño de la fuente: Mayor   Reajustar  Menor 

 

PUINSA                                                                      Puertas Enrollables Manuales y Automáticas 

  

 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS 

 

 

 

 
                                             Nuestros productos más destacados 
 
                                                                   Puertas enrollables manuales 
                                                                   Puertas enrollables automáticas 
                                                                   Motores para puertas automáticas 
 

Elaborado por: El Autor 

Contactar 

Donde estamos 

Empresa 

Puertas enrollables manuales 

Puertas enrollables automáticas 

La empresa PUINSA, está dedicada a brindar soluciones 

definitivas, para cualquier problema o necesidad en sus 

domicilios o negocios en lo que respecta a puerta enrollables 

manuales o automatizadas, ofrece grandes ventajas con su 

rápida fabricación e instalación, brindando garantía de fábrica y 

respaldada con servicio técnico los productos que se 

comercializan y con personal especializado. 
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VALLAS PUBLICITARIAS 

Se utilizará las mismas vallas publicitarias que ha venido utilizando la 

empresa PUINSA, con la diferencia que ahora se contratará espacios 

estratégicos para su ubicación. 

1 Valla publicitaria en Catamayo en la salida de Catamayo a Loja 

1 Valla publicitaria en Saraguro (Cuenca-Loja) 

1 Valla Publicitaria en el Tambo (Vía Zamora-Loja) 

Valla Publicitaria empresa PUINSA 

Fuente: Empresa PUINSA 
Elaborado por: El Autor 
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DIPTICOS

                                                

 

 

La empresa PUINSA, está dedicada a brindar 

soluciones definitivas, para cualquier 

problema o necesidad en sus domicilios o 

negocios en lo que respecta a puerta 

enrollables manuales o automatizadas, 

ofrece grandes ventajas con su rápida 

fabricación e instalación, brindando garantía 

de fábrica y respaldada con servicio técnico 

los productos que se comercializan y con 

personal especializado. 

 

 

La empresa PUINSA, hasta el año 2022, será 

líder en la fabricación de puertas enrollables 

Manuales y automáticas, así como la 

comercialización de motores para puertas 

eléctricas, en la provincia de Loja y Región  

Siete, ofertando productos de calidad que 

cubran las exigencias y requerimientos de los 

clientes a través del desarrollo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS MISION 

VISION 

SI REQUIERE SEGURIDAD EN SU 

DOMICILIO O LOCAL COMERCIAL 

EMPRESA PUINSA SE LO FRECERA 



156 
 

CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2: DISEÑAR UN PLAN DE 

CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN  LA EMPRES 

PUINSA, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDES DIARIAS. 

PROBLEMA 

Al personal que labora en la empresa PUINSA, les hace falta reforzar sus 

conocimientos con respecto a las actividades que ellos realizan como por 

ejemplo: Atención al cliente, seguridad industrial, Relaciones Humanas. 

OBJETIVO 

Contar con el personal lo suficientemente capacitado y dar un servicio de 

calidad a los clientes y que los empleados y obreros prevengan accidentes 

laborales. 

META 

Hasta finales del 2018 el personal de la empresa PUINSA, se encuentre 

totalmente capacitado en las áreas que se planifiquen. 
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ESTRATEGIAS 

 Diseñar un Plan de capacitación 

 Realizar convenios con instituciones que nos faciliten el personal para 

la capacitación, como puede ser las universidades y el SECAP. 

POLITICAS 

Establecer los eventos a realizarse, con su respectivo cronograma en 

tiempos, fechas, lugar y expositores, de manera que se facilite el normal 

desarrollo de los eventos. 

ACTIVIDAD 

Poner en consideración de los directivos de la empresa, para que se lleva 

a ejecución el mismo. 

TACTICAS 

 Que la planificación sea aprobada por los directivos de la empresa 

PUINSA. 

 Ponerse en contacto con los profesionales que van a impartir los 

eventos. 

 Contar con todos los materiales necesarios para llevar a efecto la 

capacitación. 

PRESUPUESTO 

Tabla 52: Presupuesto de Capacitación   

Cantidad Descripción Precio/Unitario Valor Total 

1 Evento de Seguridad Industrial 160,00 160,00 

1 Evento de Relaciones Humanas 120,00 120,00 

1 Evento de Atención al cliente 420,00 420,00 

  TOTAL  700,00 

Fuente: SECAP, UTPL-UNL   

Elaborado por: El Autor   
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FINANCIAMIENTO 

Estará financiado por la Empresa PUINSA 

TIEMPO DE DURACION 

Se ejecutará durante el año 2018 

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa de PUINSA 
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Tabla 53: PLAN DE CAPACITACION 

EVENTO TIEMPO PARTICIPANTES 
No. 
PARTICI
PANTES 

COSTO 
INDIVIDUAL 
(Usd) 

COSTO TOTAL LUGAR FECHA 
CONFERECNIST
A 

Seguridad 
Industrial 20 Horas Obreros 4 40,00 160,00 SECAP 2 al 6 de abril 

Funcionario del 
SECAP 

Relaciones 
humanas 20 Horas 

Directivos y 
Administrativos 3 40,00 120,00 UTPL 

6 AL 10 de 
agosto Docente UTPL 

Atención al 
cliente 20 horas 

Personal de la 
Empresa 7 60,00 420,00 

Instalaciones de la 
Empresa 12 al 16 de nov. 

Docentes de la 
UNL 

Fuente: Análisis Interno de PUINSA 

Elaborado por: El Autor 
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OBEJTIVO ESTRATEGICO 2.3: DISEÑAR ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN, PARA TENER LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES Y 

POSICIONAR LA EMPRESA EN EL MERCADO.(ESTRATEGIAS DE 

PENETRACIÓN) 

 

PROBLEMA 

La empresa PUINSA, no realiza ningún tipo de promoción, por lo tanto siendo 

la promoción uno de los aspectos más relevantes para atraer clientes y 

posicionarse en el mercado, se debería considerar. 

OBJETIVO 

Maximizar las ventas, atraer nuevos clientes, extender el conocimiento del 

producto y posicionar la empresa en el mercado. 

META 

Hasta el 2022, PUINSA, incrementará sus ventas al 100% y se posicionará en 

el mercado. 

ESTRATEGIAS 

 Diseñar camisetas con el logotipo de la empresa PUINSA. 

 Diseñar gorras con el logotipo de la empresa PUINSA 

 Diseñar esferos con el logotipo de la empresa 

POLITICAS 

Se entregará incentivos a los usuarios para atraer más clientes y posicionar la 

empresa en el mercado, y de esa forma contrarrestar la competencia. 
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ACTIVIDAD 

Se realizará proformas con respecto a los diferentes estudios publicitarios para 

determinar los mejores presupuestos. 

 

TACTICAS 

 Para realizar la entrega de camisetas se visitará los lugares en donde 

se están realizando construcciones y se entregará un total de 5 

camisetas  y 5 gorras por lugar. 

 Los esferos se entregarán en la empresa, a las personas que requieran 

del servicio de la empresa PUINSA. 

PRESUPUESTO 

Tabla 54: Presupuestos  para Promoción   

Cantidad Descripción Precio/Unitario Valor Total 

100 Camisetas  con logotipo de la empresa 7,00 700,00 

100 Gorras con logotipo de la empresa 5,00 500,00 

500 Esferos con logotipo de la empresa 0,30 150,00 

  TOTAL  1.350,00 

Fuente: Proformas   

Elaborado por: El Autor   

 

FINANCIAMIENTO 

El presupuesto estará financiado por la empresa PUINSA. 

TIEMPO DE DURACION 

Durante los cinco años.  

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa de PUINSA 
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DISEÑO DE CAMISETAS 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

GORRAS 

 

Elaborado por: El Autor 
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ESFEROS 

 

Elaborado por: El Autor 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: INNOVAR EN NUEVOS MODELOS CON 

RESPECTO A LA COMPETNCIA DE ACUERDO A LOS GUSTOS Y 

PREFERENCIAS DE LOS USUARIOS. 

PROBLEMA 

La empresa PUINSA, realiza la elaboración de puertas enrollables manuales 

y automáticas, pero se dedica a modelos ya tradicionales, y para poder 

competir con las empresas de la competencia como son la  Armadura Cia. 

Ltda., y  Durlock, tendrá que ofertar nuevos diseños de productos para en base 

a ello posicionarse en el mercado. 

OBJETIVO 

Ofertar al mercado productos innovadores, en donde los clientes puedan elegir 
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modeles de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

META 

Hasta el 2022, PUINSA, ofertará diferentes tipos de modelos de productos en 

diseños y materiales. 

ESTRATEGIAS  

 Diseñar nuevos modelos de puertas enrollables manuales y automáticas. 

POLITICAS 

Innovar en nuevos diseños de los productos en forma permanente. 

ACTIVIDAD 

Se realizara la contratación de un profesional en diseño para la innovación y 

modelos de puertas enrollables manuales y automáticas, esto se lo hará 

temporalmente. 

TACTICAS 

 Contratar un profesional en el arte, que proponga modelos innovadores. 

 Determinar los presupuestos de acuerdo a cada uno de los modelos 

para la fijación del precio de venta. 

 Sugerir los modelos a los clientes de acuerdo al tipo de domicilio o local 

que posean. 

PRESUPUESTO 

Tabla 55: Presupuestos  para Innovación de nuevos modelos de puertas enrollables 

Cantidad Descripción Precio/Unitario Valor Total 

1 Contrato de profesional en diseños 380,00 380,00 

1 Material para diseño 30,00 30,00 

  TOTAL  410,00 

Fuente: Proformas   

Elaborado por: El Autor   
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FINANCIAMIENTO 

El presupuesto estará financiado por la empresa PUINSA. 

TIEMPO DE DURACION 

Durante los cinco años.  

RESPONSABLE 

Gerente de la empresa de PUINSA 

 Tabla 56: PRESUPUESTO GENERAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE MARKETING 

Descripción TOTAL 

Diseño Estructura Organizacional                   670,00  

Publicidad               5.254,00  

Capacitación                   700,00  

Promoción               1.350,00  

Innovación de nuevos modelos                   410,00  

TOTAL               8.384,00  

Elaborado por: El Autor  
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h. CONCLUSIONES 

 El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal Desarrollar un 

Plan de Marketing para la empresa PUINSA  de la ciudad de Loja, con 

la finalidad de planificar acciones de marketing mix que mejore la 

imagen de la empresa e incremente su rentabilidad. 

 La aplicación de los instrumentos de investigación permitieron realizar 

el análisis externo e interno; desde el punto de vista externo se pudo 

determinar lo que son las oportunidades y amenazas, y desde el punto 

de vista interno las fortalezas y debilidades. 

 Dentro del análisis externo se pudo determinar que existe la 

oportunidad de que el mercado se incremente en lo que concierne a 

construcciones, que así mismo el incremento de la delincuencia hace 

que los dueños de sus domicilios y locales comerciales aseguren los 

mismos, el avance de la tecnología permitirá ofertar nuevos modelos y 

diseños, y así mismo las alianzas estratégicas permitirán ir 

posicionando la empresa en el mercado. 

 En lo que respecta al análisis interno la empresa PUINSA, dentro de 

sus fortalezas la misma se encuentra posicionada en el mercado, pero 

necesita seguir fortaleciendo ese posicionamiento, posee una alta 

experiencia el Gerente propietario, cuenta con una adecuada planta de 

producción; pero en las debilidades que posee es que la empresa no 

cuenta con una estructura organica-funcional, la actividades 

promocionales son insuficientes, existe una inadecuada publicidad, y 

por lo tanto carece de un Plan estratégico de Marketing. 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas también se pudo 

determinar que los usuarios les gustaría conocer la empresa a través 

de una página web, donde se encuentre la información necesaria de la 

empresa, por medio de vallas publicitarias, radio y dípticos. 

 Se propusieron 3 objetivos estratégicos que permitirán posicionar la 

empresa en el mercado, los que están relacionados a: Impulsar la 
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preferencia de compra de puertas enrollables y automáticas y 

determinar la estructura orgánica-funcional; incrementar las ventas y la 

de innovar en nuevos modelos con respecto a la competencia de 

acuerdo a los gustos y preferencias de los usuarios. 

 

 Para cada uno de los objetivos estratégicos se ha planteado, el 

problema, objetivo, meta, Estrategias, políticas, actividades, tácticas, 

presupuesto, financiamiento, tiempo de duración y responsables. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se puede recomendar lo siguiente a la empresa PUINSA: 

 Que se implemente el presente plan de Marketing para posicionar la 

empresa en el mercado y tener clientes fieles. 

 Que la empresa realice innovación en sus productos manteniendo 

estándares de calidad y poder competir en el mercado. 

 Que los empleados se los capacite constantemente para que den un 

servicio de calidad a los clientes. 

 Que los medios de comunicación, en especial la página Web, este en 

constante evolución y cambio a fin de que los clientes se mantengan 

informados de todos los cambios e innovaciones que se presenten. 

 Que se realicen visitas permanentes a los lugares en donde se estén 

realizando construcciones para tener alianzas con los constructores y a 

la vez motivar a los trabajadores con publicidad de la empresa. 

 Que las cuñas radiales, los dípticos y las vallas publicitarias sean claros 

y que llamen la atención al cliente. 

 Se debe analizar el presupuestos para ver si se cuenta con los recursos 

necesarios, si no de lo contrario se puede hacer un ajuste a los mismos 

considerando los aspectos más prioritarios. 

 Se realicen visitas a los diferentes sectores de la provincia y de la 

Región Siete y se haga conocer la empresa y se dé a conocer los 

productos que oferta. 
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a. TEMA 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PUINSA DE LA CIUDAD 

DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las empresas en la actualidad se enfrentan a la competitividad de un mercado 

globalizado, en donde sus gerentes o administradores buscan y planifican 

estrategias que les permitan desarrollarse, crecer y mantenerse en el 

consumidor.  El plan de marketing hoy por hoy cumple un papel importante y 

positivo en las organizaciones, ya que orienta  e induce a aprovechar las 

oportunidades y fortalezas de la empresa y a manejar ágilmente sus 

debilidades y amenazas, apoyadas en la utilización de herramientas de 

mercadeo que asistan a corregir y optimizar el managment empresarial, 

logrando objetivos y cumpliendo metas. 

Muchas de las pequeñas empresas de la ciudad de Loja, no poseen dentro de 

su organización personal especializado que los oriente en la aplicación de 

estrategias para alcanzar los objetivos propuestos -visión y misión-,   que 

direccione el equilibrio de sus fuerzas –comercial, financiera y de dirección-  

orientándola a aprovechar las ventajas que la hagan más competitiva, ganar y 

mantenerse en el mercado; generando mayor productividad, satisfacción y 

fidelización del cliente.  

PUINSA empresa lojana metalmecánica presenta una problemática que 

demanda su pronta atención; ya que debido al desconocimiento y falta 

utilización de herramientas de mercadeo el Lic. Fabián Celi Celi ejerce una 

acción de  marketing incompleta, que con la aparición local de competencia 

agresiva afecta y pone en peligro la subsistencia de esta en el mercado. 
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La carencia de una mezcla de marketing que fortalezca a Puinsa y gane una 

ventaja competitiva en el mercado se ve reflejado en sus ventas; es por esto 

que es necesario influenciar al mercado consumidor del producto Puertas 

enrollables redefiniéndolo para que el consumidor lo conozca, lo adquiera y lo 

prefiera. 

En cuanto al precio es primordial compararlo con la competencia teniendo en 

cuenta si el competidor está al margen de lo que Puinsa ofrece; y así poder 

manejar estrategias adecuadas que realcen el valor del producto en sí  ya que 

este es el que genera ingreso monetario a la empresa. 

La ciudad de Loja es la plaza en dónde se comercializa las puertas enrollables 

en forma directa, razón por la cual es de importancia que PUINSA se encuentre 

bien ubicada y sea de fácil acceso a los clientes, ya que es de esta forma  como 

se mueve el producto hacia el consumidor.  

La promoción de la empresa en referencia al producto es limitada es por ello 

que el gerente Lic. Fabián Celi necesita hacer uso de herramientas de 

publicidad y promoción para persuadir al cliente sobre la empresa y producto 

dando fuerza a las ventas. 

Personas PUINSA requiere de personal capacitado en ventas y atención al 

cliente ya que la satisfacción de éste a través de un  excelente servicio es lo 

que permitirá obtener el resultado estratégico esperado. 

Es por esto que determinar acciones que conquisten el mercado otorgándole a 

este un producto que verdaderamente satisfaga sus necesidades y cumpla con  

sus requerimientos, es la óptica de demanda que el Lic. Fabián Celi Celi debe 

tomar para enfrentar la aparición de las nuevas fábricas de puertas enrollables 

que han surgido en la localidad y también de aquellos novedosos productos 

sustitutos que pueden dejarla atrás. En consecuencia considero que la empresa 

presenta la problemática: 
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¨AUSENCIA DE UN PLAN DE MARKETING EN LA 

 EMPRESA PUINSA DE LA CIUDAD DE LOJA¨ 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis: PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA PUINSA DE LA CIUDAD DE LOJA, se justifica en el estudio situacional 

de la empresa, partiendo de un diagnostico situacional que permita conocer las 

falencias que esta posee, dando paso a la adecuada aplicación de herramientas 

de mercadeo que finalmente acarren resultados positivos para la empresa. 

 

ACADEMICA 

La Universidad Nacional de Loja, como requerimiento para la obtención del 

grado de Ingeniero Comercial; solicita la elaboración de un proyecto de Tesis 

a los estudiantes que cursan el décimo módulo de Administración de Empresas, 

con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje, a través del Sistema Modular por Objetos de 

transformación “SAMOT”  el mismo que pretende contribuir al desarrollo 

socioeconómico, productivo, comercial, ambiental y empresarial de la ciudad 

de Loja 

 

SOCIAL 

El gerente propietario de PUINSA al implantar, desarrollar y ejecutar este plan 

de marketing le permitirá realizar ciertos estudios que le ayuden a conocer al 

mercado: sus necesidades e intereses y así poder ofrecer a la ciudadanía lojana 

un producto de calidad. 
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ECONOMICA 

La ejecución de un Plan de Marketing en la empresa PUINSA permitirá llegar 

de mejor manera al mercado consumidor de puertas enrollables, lo cual 

incrementará  sus ventas acarreando una gran retribución económica para su 

propietario. De igual forma, PUINSA generará puestos de trabajo bien 

remunerados lo cual beneficiara a sus empleados mejorando su nivel de vida. 

  OBJETIVOS 

D.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PUINSA DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, con la finalidad de planificar las acciones del 

marketing mix que mejoren la imagen  de la empresa, e incremente su 

rentabilidad.  

 

d.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa PUINSA. 

 Determinar los factores externos (oportunidades y amenazas) de la 

empresa. 

 Determinar los factores internos (fortalezas y debilidades) de la 

empresa. 

 Establecer la matriz FODA 

 Establecer objetivos y estrategias para la empresa objeto de estudio 

 Elaborar el presupuesto para el plan. 

 Elaborar las conclusiones y las recomendaciones.  
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MARCO TEÓRICO 

PUINSA 

RESEÑA HISTORICA 

La Fábrica de puertas industriales PUINSA nació de la visión del Lic. Fabián Celi 

quien con un espíritu emprendedor en el año 2000 cristalizó su idea de elaborar 

puertas enrollables para la ciudad y provincia de Loja, puesto que en aquel 

tiempo las puertas enrollables que se utilizaban en la urbe, se las traía bajo 

pedido a una empresa de Guayaquil o Quito.  

Con el pasar del tiempo, Fabián Celi a pedido de sus clientes comenzó a 

elaborar puertas residenciales o de portón eléctricas y manuales. 

ACERO 

“Acero es la denominación que comúnmente se le da en ingeniería 

metalúrgica a una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable 

entre el 0,1 y el 2,1% en peso de su composición, aunque normalmente estos 

valores se encuentran entre el 0,2% y el 0,3%. Si la aleación posee una 

concentración de carbono mayor al 2,0% se producen fundiciones que, en 

oposición al acero, son quebradizas y no es posible forjarlas sino que deben 

ser moldeadas. 

No se debe confundir el acero con el hierro, que es un metal relativamente 

duro y tenaz, con diámetro atómico (dA) de 2,48 Å, con temperatura de fusión 

de 1.535 °C y punto de ebullición 2.740 °C. Por su parte, el carbono es un no 

metal de diámetro menor (dA = 1,54 Å), blando y frágil en la mayoría de sus 

formas alotrópicas (excepto en la forma de diamante). La difusión de este 

elemento en la estructura cristalina del anterior se logra gracias a la diferencia 

en diámetros atómicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero 

la adición de carbono y de otros elementos tanto metálicos como no metálicos 

mejora sus propiedades físico-químicas. 

Existen muchos tipos de acero en función del o los elementos aleantes que 

estén presentes. La definición en porcentaje de carbono corresponde a los 

aceros al carbono, en los cuales este no metal es el único aleante, o hay otros 

pero en menores concentraciones. Otras composiciones específicas reciben 

denominaciones particulares en función de múltiples variables como por 

ejemplo los elementos que predominan en su composición (aceros al silicio), 

de su susceptibilidad a ciertos tratamientos (aceros de cementación), de alguna 

característica potenciada (aceros inoxidables) e incluso en función de su uso 

(aceros estructurales). Usualmente estas aleaciones de hierro se engloban bajo 

la denominación genérica de aceros especiales, razón por la que aquí se ha 

adoptado la definición de los comunes o "al carbono" que además de ser los 

primeros fabricados y los más empleados, sirvieron de base para los demás. 

Esta gran variedad de aceros llevó a Siemens a definir el acero como «un 

compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su resistencia». 

Los dos componentes principales del acero se encuentran en abundancia en la 

naturaleza, lo que favorece su producción a gran escala. Esta variedad y 

disponibilidad3 lo hace apto para numerosos usos como la construcción de 

maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, contribuyendo al 

desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas. A pesar de ello 

existen sectores que no utilizan acero (como la construcción aeronáutica), 

debido a su densidad (7.850 kg/m³ de densidad en comparación a los 

2.700 kg/m³ del aluminio, por ejempl0)”6 

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Acero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#cite_note-2
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MACROLOCALIZACION PUINSA 
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PLAN DE MARKETING 

“NATURALEZA Y CONTENIDO DE UN PLAN DE MARKETING 

La planificación estratégica de una empresa define los objetivos que esta 

espera conseguir en cada unidad estratégica de negocio. La dirección de 

marketing de cada unidad de negocio debe decidir la mejor forma de alcanzar 

dichos objetivos, tanto en el ámbito estratégico como en el operativo, lo que 

constituye el contenido central de los planes de marketing. 

Llegados a este punto lo primero que hay que hacer es plantearse en que 

consiste un plan de marketing y cómo debe ser su contenido: 

1. Resumen e Índice.- El plan de marketing debería comenzar con un breve 

resumen, con los principales objetivos y recomendaciones que se desarrollaran 

dentro del cuerpo del plan.  El resumen permite a la alta dirección darse cuenta 

rápidamente de los principales, pero deberá ir seguido de un índice de 

contenido. 

2. Situación actual de marketing.- En este apartado se encuentran los 

datos relevantes sobre cuestiones relacionadas con las ventas, costos, 

beneficios, competidores, distribución y el macro entorno.  Los datos se 

obtienen de un libro de hechos elaborados por el director del producto. 

3. Análisis de oportunidades y temas claves.- El director del producto 

tiene que identificar las principales oportunidades y amenazas, fortalezas y 

debilidades, así como los temas clave relativos a la línea de productos. 

4. Objetivos.- Cuando el director del producto ha hecho un resumen de lo 

anterior, debe decidir cuáles son los objetivos financieros y de marketing del 

plan. 
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5. Estrategia de Marketing.- El director del producto debe trazar la principal 

estrategia de marketing para lograr los objetivos estipulados.  Al desarrollar la 

estrategia, el director de marketing debe colaborar con el personal de compras 

y producción  para verificar que son capaces de adquirir los materiales 

necesarios y producir las unidades suficientes para satisfacer los volúmenes de 

venta objetivo.  El director de producto también tiene que hablar con el director 

de ventas para que se tenga el suficiente personal, y con el director financiero 

para lograr los fondos necesarios destinados a publicidad y promoción. 

6.- Programas de acción.- El plan de marketing debe especificar los grandes 

programas de acción necesarios para alcanzar los objetivos empresariales.  

Cada elemento de la estrategia de marketing debe ser elaborado con el fin de 

responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se puede hacer? ¿Cuándo se va 

hacer? ¿Quién lo va hacer? ¿Cuánto va a costar? 

7. Declaración de pérdidas y ganancias previstas.- Los planes de acción 

permiten al director del producto elaborar un presupuesto.  Desde el punto de 

vista de los ingresos, este presupuesto refleja el volumen de ventas. Por otra 

parte, en el lado del gasto, refleja el coste de producción, la distribución física 

y el marketing. La diferencia entre los ingresos y ventas es el beneficio 

esperado.  Cuando se ha aprobado el presupuesto, se convierte en la base de 

los planes de desarrollo y calendarios para la adquisición de materiales, 

producción, contratación de personal y operaciones de marketing. 

8. Controles.- El último apartado del plan de marketing destaca los controles 

del plan.  Normalmente, los objetivos y el presupuesto están diseñados con 

carácter mensual o trimestral. La alta dirección puede revisar los resultados 

cada periodo.  Algunos controles incluyen planes de contingencia. Este 
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demuestra los pasos que debe dar la dirección en función de distintos 

acontecimientos adversos, como pueden ser huelgas o guerras de precios”.7 

ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS 

“Hoy en día, debido a los constantes cambios que se dan, es de suma 

importancia prestar atención no sólo a los aspectos internos de una empresa 

(marketing, finanzas, producción, personal, etc.), sino también, a los aspectos 

o factores externos. Un análisis externo consiste en detectar y evaluar 

acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que 

están más allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla 

significativamente. La razón de hacer un análisis externo es la de detectar 

oportunidades y amenazas, de manera que se puedan formular estrategias 

para aprovechar las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o 

en todo caso, reducir sus consecuencias. Un análisis externo se puede realizar 

de distintas maneras; una forma formal de realizarlo, es a través del siguiente 

proceso: 

1. Definir fuerzas claves del entorno 

Consiste en determinar las fuerzas o factores que podrían tener influencia ya 

sea negativa o positiva en la empresa. 

Estas fuerzas o factores externos pueden ser: 

Fuerzas económicas 

Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación macroeconómica del país, 

es decir, al estado general de la economía. 

                                                           
7 MARKETING Y PUBLICIDAD, Plan de Marketing, escrito por Editorial Vértice 
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Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto 

nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, 

tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, 

balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de fecundidad, tasas de 

mortalidad, envejecimiento de la población, estructura de edades, migraciones, 

estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control de la contaminación, 

responsabilidad social, etc. 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente cuando se depende 

de contratos y subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en cuenta también 

antes de entrar en operaciones en otros países, y lo mismo cuando se va a 

abrir un negocio, por ejemplo, se debe averiguar sobre el otorgamiento de 

permisos o licencias antes que decidir la ubicación definitiva del negocio. 

Entre las principales de estas fuerzas están las regulaciones gubernamentales, 

leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas fiscales, aumento del salario 

mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, etc. 

Fuerzas tecnológicas 

Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más graves, basta con 

recordar el número de empresas que funcionaban hace unos años y que han 

dejado de funcionar por la aparición de nuevas tecnologías. 
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Estas fuerzas abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos 

procedimientos de producción, nuevos sistemas de comunicación, nivel 

tecnológico, tecnologías de información, etc. 

Fuerzas del entorno de acción directa 

Las cuales a su vez están conformadas por: 

 Fuerzas de la competencia: competidores, sus estrategias, 

fortalezas, debilidades, ventajas competitivas, capacidades, recursos, 

objetivos, estrategias, volumen de ventas, participación en el mercado; 

entrada al mercado de nuevas empresas competidoras o de productos 

del extranjero, etc. 

 Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que 

podrían reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa. 

 Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, 

entrada de nuevos proveedores, etc. 

 Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

2. Determinar fuentes de información 

En este punto determinamos cuáles serán las fuentes externas a través de las 

cuáles obtendremos la información que requerimos, las cuales las podemos 

clasificar en: 

 Fuentes primarias: investigación de mercados, encuestas, 

entrevistas, público en general, clientes, miembros de la empresa, 

expertos, consultores, etc. 

 Fuentes secundarias: publicaciones, prensa, revistas, informes, 

estadísticas, documentos de gobierno, libros, manuales, Internet, etc. 
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3. Recolección de información 

Una vez seleccionada las fuentes de información, pasamos a la tarea de 

recolectar o reunir la información, tarea que debería ser realizada por todos los 

miembros de la empresa. 

4. Evaluación de información 

En esta etapa se evalúa la información, haciendo pronósticos o proyecciones 

en caso sea necesario. 

Debemos recordar que el objetivo de evaluar esta información es la de buscar 

oportunidades y amenazas, algunos ejemplos sencillos de cómo realizar esta 

evaluación o análisis son: 

 si, por ejemplo, observamos los sectores que tiene un mayor 

crecimiento (por ejemplo, la minería o la construcción), entonces 

incursionar en dichas industrias podría ser una buena oportunidad de 

negocio. 

 si, por ejemplo, hemos detectado la entrada de nuevos proveedores con 

insumos de mejor calidad y a menores precios, entonces ello podría ser 

una oportunidad. 

 si detectamos el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, 

tecnologías de información, ello podría ser una oportunidad, si es que la 

adquirimos a tiempo, o podría ser una amenaza si no actualizamos la 

nuestra, y dejamos que la competencia sí lo haga. 

 si, por ejemplo, el gobierno se propone a firmar un tratado de libre 

comercio con algún país extranjero, ello podría ser una oportunidad para 

exportar nuestros productos a dicho país, o podría ser una amenaza por 
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la entrada de productos procedentes de dicho país que nos hagan 

competencia. 

Una vez que hemos evaluado las diferentes oportunidades y amenazas que 

podríamos tener, hacemos una lista en orden de importancia. 

5. Tomar decisiones o diseñar estrategias 

Y, finalmente, una vez analizada la información, pasamos a tomar las 

decisiones o diseñar las estrategias que nos permitan aprovechar las 

oportunidades, y hacer frente o eludir las amenazas, o, en todo caso mitigar 

sus consecuencias; empezando con las oportunidades o amenazas más 

importantes. 

Por ejemplo, en el caso de que el gobierno esté por firmar  

un tratado de libre comercio con algún país extranjero, y ello vaya a facilitar la 

entrada de productos con menores precios que compitan con los nuestros, 

entonces la forma de contrarrestar dicha amenaza, podría ser aprovechar 

nuestras ventajas competitivas y aumentar la calidad de nuestros productos”8. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/ 



 
   

187 
 

EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS PORTER 

 

FUENTE:”http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos85/analisis-

sectorial/image002.gif&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos85/analisis-sectorial/analisis-

sectorial.shtml&h=359&w=480&sz=5&tbnid=xGh8BdkLvITc4M:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__cvYOp_z2JY

VBe-

eZnTfRsYQeTko=&docid=Jc_sPmO6B4uswM&sa=X&ei=kPGgUbDUHY7a8wS0y4HIBQ&ved=0CDoQ9QEwAw&dur=10

59”9 

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

                                                           
9 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos85/analisis-

sectorial/image002.gif&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos85/analisis-
sectorial/analisis-

sectorial.shtml&h=359&w=480&sz=5&tbnid=xGh8BdkLvITc4M:&tbnh=90&tbnw=120&zoom
=1&usg=__cvYOp_z2JYVBe-

eZnTfRsYQeTko=&docid=Jc_sPmO6B4uswM&sa=X&ei=kPGgUbDUHY7a8wS0y4HIBQ&ved=0

CDoQ9QEwAw&dur=1059 
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segmento de este la idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

F1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.”10 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores: 

 Economías de escala: 

Se refiere a que el costo unitario de producción se reduce mientras se 

produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña producción no es 

eficiente para la empresa por lo que hay producir a gran escala, y por 

ende una empresa que desee formar parte de un sector tendrá que 

pensarlo dos veces pues si entra con lotes de producción pequeños su 

costo unitario será demasiado alto y no podrá competir, 

consecuentemente obligatoriamente tendrá que salir del sector. 

 Curva de experiencia: 

Se refiere al know how de la empresa, es decir al saber cómo manejar 

una empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, control de calidad, 

etc. 

 

                                                           
10 AMAYA AMAYA Jairo, Gerencia: Planeación y Estrategia 
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 Ventaja absoluta en costos: 

Las empresas que han sido las primeras en llegar al sector y tienen 

experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a los costos ya sea de 

materia prima, costos de transporte, entre otros recursos. 

 Diferenciación del producto: 

Al momento de entrar al mercado nosotros debemos dar un valor 

agregado a nuestro producto para diferenciarlo del resto y hacer que 

nuestros clientes nos recuerden y con el tiempo lograr fidelizarlos. 

Sabemos que es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen 

sus productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un 

esfuerzo e invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al 

cliente, presentación del producto, etc. 

Se pueden tomar en cuenta muchos detalles con el fin de diferenciarse 

del resto y tratar de que el cliente nos recuerde siempre. 

 Acceso a canales de distribución: 

En un sector competitivo los canales de distribución ya van a estar 

ocupados y es muy difícil hacer que nuestro producto llegue al 

consumidor final y hay que hacer maravillas para que nuestro producto 

esté bien presentado en supermercados, tiendas, centros comerciales, 

etc. 

 Identificación de marca: 

Hay que lograr que los consumidores nos recuerden, tenemos que lograr 

posicionarnos en el mercado y para logarlo hay que poner mucho 
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empeño y desplegar esfuerzos para crear prestigio, credibilidad, 

imagen, calidad, seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que logremos 

que los consumidores nos diferencien del resto. Un ejemplo claro de 

identificación de marca es Coca Cola. 

 Barreras gubernamentales: 

Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes que de acuerdo a la 

constitución política todas las empresa deben de seguir según el estado 

o gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de patentes, 

obtención de licencias, registro de marcas, formalización de empresas, 

registro sanitario, requisitos relacionados con el medio ambiente y 

seguridad, etc. 

Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a ley para 

que después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa. 

 Represalias: 

Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas existentes 

contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en publicidad 

agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva y que 

incurra en pérdidas y vea por conveniente retirarse del mercado. 

 Inversión necesaria o requisitos de capital: 

Para competir en un sector necesitamos inversión en infraestructura, 

investigación, publicidad, comercialización, marketing, etc. En algunos 

sectores la inversión es tan alta que se les hace difícil a algunas 

empresas entrar a competir en dicho sector. 
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F2. Amenaza de posibles productos sustitutos 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 

producto en estudio. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, 

buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 

 Disponibilidad de sustitutos: 

Se refiere a la disponibilidad de productos sustitutos y facilidades de 

acceso. 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 

Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto 

ofrecido puede alterar la demanda y establece un límite de precios en 

el mercado. 

 Nivel percibido de diferenciación del producto: 

Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor 

calidad o se diferencia del otro. 
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 Costos de cambio para el cliente: 

Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros habrá 

posibilidad de que los consumidores se inclinen por el precio más bajo, 

pero si es lo contrario es muy difícil que tengan clientela. 

F3. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que nos 

suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y va a 

depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan sus 

insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su capacidad 

de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder 

un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

 Concentración de proveedores: 

Se refiere a identificar si los insumos que necesitamos para producir 

nuestros bienes lo proveen pocas o muchas empresas. 

 Importancia del volumen para los proveedores: 

De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de 

insumos que se le compre al proveedor. 

 Diferenciación de insumos: 

Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian de 

otros proveedores. 
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 Costos de cambio: 

Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por diversas 

circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

 Disponibilidad de insumos sustitutos: 

Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales. 

 Impacto de los insumos: 

Se refiere si los insumos comprados, incrementan o mejoran la calidad 

del bien. 

F4. Poder de negociación de los clientes 

 Concentración de clientes: 

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada 

vez exigen más calidad. 

 Volumen de compras: 

Mientras mayor sea el número se compras del cliente mayores serán las 

ventas de los proveedores para producir los bienes que satisfacen las 

necesidades del cliente. 

 Diferenciación: 

Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si no es así 

el poder de negociación de los clientes aumenta y exigen más. 
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 Información acerca del proveedor: 

Si el cliente tiene más información sobre el producto ya sea en calidad 

o precios podrá comparar con el de la competencia. 

 Identificación de la marca: 

El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia 

de otras. 

 Productos sustitutos 

Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el consumidor puede 

influir mucho más en los precios. resultado 

F5. Rivalidad entre competidores existentes 

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el de las cuatro fuerzas anteriores 

y la más importante en una industria porque ayuda a que una empresa tome 

las medidas necesarias para asegurar su posicionamiento en el mercado a 

costa de los rivales existentes. 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para derrotarla hay 

que saber controlar muy bien el macro y microambiente y sobre todo si queremos 

sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos del resto y posicionarnos 

sólidamente.  

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 

 Concentración: 

Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en el 

mercado así como el tamaño de las mismas de esta manera tendremos 
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un panorama sobre la competencia, también hay que evaluar la relación 

que existe entre las empresas y el precio de sus productos para saber 

si existen oligopolios, o empresas que tienen el dominio de precios como 

es el caso de Microsoft que tiene el poder de fijación de precios en el 

mercado, o como el caso de las compañías telefónicas como CLARO, 

MOVISTAR y Nextel que tienen el dominio de todo el mercado peruano 

y tienen el poder de fijación de precios paralelos. 

 Diversidad de competidores 

Actualmente existen muchísimos competidores en la mayoría de los 

sectores de mercado y todo es muy cambiante ya que los consumidores 

exigen más calidad en productos, en servicios y también aparecen otras 

necesidades por satisfacer. 

Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación 

que cada día se concentran en cosas nuevas y hay que estar empapados 

de información ya que también aparecen nuevos competidores. 

 Condiciones de costos 

Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de 

cubrir sus costos fijos y variables para estar al margen de la 

competencia, y si sus costos son relativamente altos en el mercado, la 

empresa está obligada a mantener un alto precio en sus productos para 

maximizar sus ganancias. 

 Diferenciación del producto 

Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto para 

que los consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del producto, 

la imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. 
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La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos clientela 
y maximizamos ganancias. 

 Costos de cambio 

Es cuando los costos de cambio entre productos de diferentes empresas 
la competencia se vuelve más dura. 

 Grupos empresariales 

Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos empresariales en el 

mercado. 

 Efectos de demostración 

Si tenemos éxito al competir en un mercado y nos convertimos en líderes 
es muchas más fácil competir en otros mercados. 

 Barreras de salida 

La competencia se vuelve más dura aun cuando se quiere dejar la 

industria y los costos son más altos que mantenerse en el mercado y 

competir, aunque también hay otros factores que restringen la salida de 

las empresas como recursos duraderos y especializados el cual se refiere 

a los activos como una planta de producción, el costo para trasladarlo a 

otro lugar es demasiado alto, también están las barreras emocionales , 

la resistencia a no dejar el negocio por un carácter afectivo por el 

empresario y por último las restricciones gubernamentales o 

contractuales, son limitaciones que impone el gobierno para salir del 

negocio como el cumplimiento de contratos con empleados, 

proveedores, distribuidores, etc.”11 

 

                                                           
11 http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter 
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MATRIZ EFE –EFI 

 

“LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

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

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.  

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

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

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

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

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los 

que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

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

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = 

una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de 

la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que 

los pesos del paso 2 se basan en la industria. Multiplique el paso de cada factor 
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por su calificación para obtener una calificación ponderada. Sume las 

calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 

ponderado de la organización. Independientemente de la cantidad de 

oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado 

más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más 

bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 

palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias 

de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el factor 

más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los consumidores 

están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el 

peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El 

total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores 

que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que asignarles los 

pesos y las calificaciones. 
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TABLA 1: ESTRUCTURA MATRIZ EFE 

 Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 

Ponderado  

Oportunidades  

 

         

Amenazas  

 

         

Total       

 Elaborado por: El autor 

 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que 

el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso 

ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las 

oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual establece que el 

medio ambiente es favorable a la organización”12. 

 

“LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como 

si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender 

a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

  

                                                           
12 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/matriz-efe-efi/ 



 
   

200 
 

1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

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

las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

  

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

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

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

 

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

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

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

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

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

 

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

determinar una calificación ponderada para cada variable.  

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 
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las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque 

los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de 

Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprise; el logo atrae a los clientes 

para la revista, pero impide que el canal de Palyboy por cable entre a muchos 

mercados”. 

 

TABLA 2: ESTRUCTURA MATRIZ EFI 

   Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 

ponderado  

Fuerzas  

 

         

Debilidades  

 

         

Total       

 Elaborado por: El autor 

 

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

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son 

favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o 

no.”13 

                                                           
13 FRED R. David (2003). CONCEPTOS DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA. Editorial 

Mexicana. 
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MATRIZ FODA 

 

 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/2192293/MATRIZ-FODA”14 

 

“PROPOSITO Y ANALISIS DEL FODA 

El nombre de FODA le viene a este práctico y útil mecanismo de análisis de 

las iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación. Es decir: 

 F de Fortalezas 

 O de Oportunidades 

 D de Debilidades 

 A de Amenazas 

A su vez, estos conceptos constituyen la traducción de cuatro palabras en 

inglés con cuyas iniciales se forma la sigla SWOT (Strenghs, Weaknesses, 

                                                           
14 http://es.scribd.com/doc/2192293/MATRIZ-FODA 
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Oportunities, Threats). De ahí que el análisis FODA se conozca también como 

“análisis SWOT” 

 

Una de las aplicaciones que favorecen el análisis FODA es la de determinar 

los factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar 

(Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con 

anterioridad para la empresa.  

 

El análisis FODA, en consecuencia permite: 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos que se había establecido inicialmente. 

 Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los 

obstáculos que deberá afrontar. 

 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar 

o eliminar el efecto de los factores negativos. 

 

Como es lógico, es posible que al finalizar el análisis FODA sea necesario 

revisar y ajustar los objetivos iniciales”15 

 

ANALISIS DOFA 

 

“La conocida matriz debilidades – oportunidades – fortalezas –amenazas o 

DOFA identifica tanto factores externos (amenazas y oportunidades) como  

internos (fortalezas y debilidades).  Se define como una herramienta de 

auditoria de la organización, para detectar tanto el impacto presente y futuro 

del entorno, como los problemas propios de la organización.  En ambos casos, 

                                                           
15 BORELLO Antonio, EL PLAN DE NEGOCIOS, Ediciones Diaz de Santoz. 
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plantea un procedimiento inductivo de gestión como lo veremos mas 

adelante”16.  

 

PREPARACION DE LA MATRIZ DOFA 

 

“Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, 

se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar 

las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las 

debilidades y planear detalladamente las contingencias necesarias para 

enfrentar la materialización de las amenazas. Las estrategias deben ser 

acciones lo suficientemente preparadas para que estas sean objetivas, 

controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento con base 

indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se debe 

caer en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar incontrolables 

o imposible de cerciorar a cabalidad su gestión. 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se 

relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se deben 

agrupar así: 

Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como 

oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes 

positivos para el proyecto. 

Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como 

amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo 

                                                           
16 VIDAL ARIZABALETA Elizabeth (2004). DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL, 2da. Edicion. 

Ecoe ediciones.  
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suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de 

trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad 

de estas acciones se debe considerar como muy alto.  

Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas que fueron 

consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para 

potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar 

acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que están de 

nuestro lado en la ejecución del proyecto.  

Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, que 

de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto 

durante toda su implementación. Estas acciones también son de prioridad muy 

alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy estudiados que 

contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al proyecto”17. 

TABLA 3: ESTRUCTURA DOFA 

 

 

ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

1. 

2. 

3. 

DEBILIDADES 

1. 

2. 

3. 

 

 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

1. 

2. 

3. 

AMENAZAS 

1. 

2. 

3. 

 Elaborado por: El autor 

                                                           
17 http://dofamatriz.blogspot.com/ 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 “Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz 

de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de 

vulnerabilidad del proyecto.  

Existe gran cantidad de modelos que pueden aportar positivamente en la 

elaboración de la matriz de impacto. Modelos tales como el POAM, el PCI, el 

FCE (Factores claves de éxito). 

Como pueden observar, es la misma matriz DOFA, pero en este caso se 

involucra la calificación del impacto sobre el proyecto. Esta parte del proceso, 

no necesariamente se debe hacer con todo el equipo de trabajo inicial. Es muy 

posible que esta parte se analice y se arme con un reducido número de 

participantes especializados en cada uno de los temas que tocan los diferentes 

puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a que en este punto se requiere 

no solo el conocimiento profundo del proyecto, sino también personas que 

puedan determinar hasta qué punto la materialización de algunos de los riesgos 

pueden ocasionar que el proyecto sea inviable, o por el contrario se deba 

reforzar la inversión.  

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

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

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

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

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

complementarias del proyecto.  

Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es 

bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del proceso de evaluación 

algo más práctico y ajustado a la realidad.  
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La evaluación se refiere precisamente al impacto o al peso que puedan 

representar los diferentes aspectos incluidos en los puntos claves de la matriz 

DOFA, que puedan afectar la ejecución del proyecto, bien sea para asegurar el 

éxito, o para llevarlo inminentemente al fracaso.  

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes puntos 

claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor evaluación. Sin 

embargo, un ejercicio que generalmente adiciono al proceso antes de entrar a 

la ordenación de los puntos claves de la matriz, y paso a ponderar la evaluación 

con un factor de riesgo de ocurrencia de algunos de los aspectos que pueden 

presentarse.  Los factores de riesgo se consiguen de estadísticas de origen 

confiable y reconocido manejo, de resultados de estudios de Benchmarking, de 

resultados de análisis de mercado, bases de datos internos de la empresa y 

estudios de confiabilidad, etc. La utilización de estos factores la da a la 

evaluación un mayor grado de confiabilidad a la valoración, los ajusta más a la 

realidad tanto a los factores internos como  externos del proyecto. Luego si se 

pasa a organizar de mayor a menor valoración de impacto ponderado18.  

 

TABLA 4: ESTRUCTURA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

1. 

2. 

3. 

AMENAZAS 

1. 

2. 

3. 

FORTALEZAS 

1. 

ESTRATEGIAS FO 

F2.O3 

ESTRATEGIAS FA 

F2.A4.A3 

                                                           
18 https://docs.google.com/document/d/1q6JAh12KIrHjdFsJFj3YLb4aLTB_ibsWjPSJ3ruIlvA/edit?pli=1 
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2. 

3. 

 

DEBILIDADES 

1. 

2. 

3. 

ESTRATEGIAS DO 

D2.O1 

ESTRATEGIAS DA 

D1.D2.A1 

 Elaborado por: El autor 

PLAN OPERATIVO 

“Un plan operativo es un documento donde se pone por escrito cuáles serán 

los pasos a realizar por la compañía y las acciones que deberán 

desempeñar quienes participan en la actividad de producción y venta de 

servicios, así como también los objetivos que se desean alcanzar al finalizar 

una determinada etapa.  El mismo se compone de varios pasos, los cuales se 

conocen como: 

* Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que 

deberá contarse y desarrollar un plan de acción;  

* Programación de las diversas actividades: consiguiendo que cada parte 

que intervendrá en el proceso, tenga noción de cuáles son sus 

responsabilidades; 

* Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de las diferentes 

agentes que participan en la producción a fin de saber aprovechar al máximo 

los recursos y reeducar, en caso de que fuera necesario. 
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Por último cabe mencionar que para que un plan operativo sea eficiente, todas 

las partes deben cumplir con cinco normas: ser efectivos (hacer exactamente 

lo que se espera de ellos), ser eficientes (realizar correctamente su labor), 

ser responsables (realizar la labor con plena consciencia), ser oportunos 

(hacer su trabajo en el tiempo en el que se le ha pedido) y ser rentables 

(aprovechando al máximo los recursos que se les han dado, es decir con una 

rentabilidad óptima)”19 

PLAN DE IMPLEMENTACION  DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Visión  

 Misión  

 Propósitos  

 Objetivos  

 Estrategias  

 Políticas  

 Programas  

 Procedimientos  

 Presupuestos 

“Visión 

Representa el reto o aspiración de logro, es decir, el punto de llegada que se 

pretende desde el presente.  Por su parte, trata de responder a preguntas tales 

como: ¿A dónde se dirige la empresa? O ¿Hacia dónde se encamina? 

Misión 

Representa la identidad de la misma, la expresión de su personalidad, tanto en 

lo que corresponde al momento actual como a sus pretensiones y aspiraciones 

                                                           
19 http://definicion.de/plan-operativo/ 
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de futuro. Resulta ser, en definitiva, la suma de todos sus objetivos así como 

la respuesta a preguntas tales como: ¿Cuál es el fundamento en el ejercicio del 

negocio? O ¿A qué se dedica la empresa? 

Propósitos Estratégico 

El propósito estratégico no es más, ni menos, que el resultado de los tres 

elementos mencionados puestos en conexión y que responde a la pregunta: 

en función de la situación presente ¿Dónde quiero que este la empresa en el 

futuro y en qué condiciones?”20 

“Objetivos 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 

Dos características primordiales que permiten diferenciarlos de cualquier otra 

etapa de la planeación son: 

a) Se establecen a un tiempo específico. 

b) Se determinan cuantitativamente. 

Estrategias 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. 

                                                           
20 CARNEIRO CANEDA Manuel, Dirección  Estratégica Innovadora. Editorial netbiblo. 
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Al establecer estrategias es conveniente seguir 3 etapas: 

4. - Determinación de los cursos de acción o alternativas: Consiste en 

buscar el mayor número de alternativas para lograr cada uno de los 

objetivos. 

5. - Evaluación: Analizar y evaluar cada una de las alternativas, tomando 

en consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas, 

auxiliándose de la investigación y de algunas técnicas como 

investigación de operaciones, árboles de decisión, etc. 

6. - Selección de alternativas: Considerar las alternativas más idóneas en 

cuanto a factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que permiten 

lograr con mayor eficiencia y eficacia los objetivos de la empresa. 

Políticas 

Son guías para orientar las acciónes; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra 

vez dentro de una organización. 

Importancia:  

Las políticas son imprescindibles para el éxito del plan, dado que:  

 Facilitan la delegación de autoridades. 

 Motivan y estimulan al personal, al dejar a su libre arbitrio ciertas 

decisiones. 

 Evitan pérdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las consultas 

innecesarias que pueden hacer sus subordinados. 

 Indican al personal cómo debe actuar en sus operaciones. 

 Facilitan la inducción del nuevo personal. 
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Clasificación por su nivel: 

Estratégicas: Si abarcan a toda la organización.  

Ejemplo: El aguinaldo podrá pagarse dentro de los primeros veinte días del 

mes de enero. 

Tácticas: Si abarcan una área o función. Ejemplo: En caso de solicitar un 

permiso para salir, de preferencia será autorizado por el gerente del área 

correspondiente. 

Operacionales: Si abarca una sección. Ejemplo: Las compras se podrán realizar 

cuando se tengan por lo menos tres cotizaciones.  

Las políticas son flexibles. 

Programas 

Es un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas 

que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para 

efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 

consecución. 

Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en sí mismo, o 

bien, puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa más 

general.  

La elaboración técnica de un programa debe apegarse al siguiente 

procedimiento. 

5. Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

6. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 
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7. Interrelacionar las actividades, es decir, determinar qué actividad debe 

realizarse antes de otra, que actividades se dan simultáneamente y, por 

último, qué actividades deben efectuarse posteriormente. 

8. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, así como 

los recursos necesarios. 

Procedimientos 

Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 

seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.  

El procedimiento determina el orden en que debe realizarse un conjunto de 

actividades; no indica la manera en que deben realizarse, pues de eso se 

encargan los métodos, mismos que van implícitos en el procedimiento.  

Presupuesto 

Es un plan de acción financiera para un programa que cubre un periodo 

definido. 

Es una proyección a futuro de lo que se va a necesitar en términos monetarios 

en un periodo establecido. 

Son un medio de control, que comprende un programa financiero estimado 

para las operaciones de un periodo futuro. 

Es un esquema escrito de todas o algunas de las fases de actividad de la 

empresa expresado en términos económicos (monetarios), junto con la 

comprobación subsiguiente de las realizaciones de dicho plan.  

Características:  
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Es un esquema, pues se elabora en un documento formal, ordenado 

sistemáticamente.  

Está expresado en términos cuantitativos. 

Es general porque debe establecerse para toda la empresa 

Es específico porque puede referirse a cada una de las áreas de la organización 

Es diseñado para un periodo determinado 

Los presupuestos son generalmente a un año y a su vez pueden ser divididos 

en trimestres, bimestres o meses. 

Cuando los presupuestos son a más de un año , 5 o 10 se denominan 

presupuestos de capital y son conocidos como planes de proyectos cubriendo 

un área clave de resultados.21 

Elaborado por: El autor 

f. METODOLOGÍA 

 

F.1. MÉTODOS: 

Es la ciencia que se entiende por métodos, es el conjunto de procesos que el 

hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

Además es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin. 

 

                                                           
21 http://www.monografias.com/trabajos93/procedimiento-implementacion-planificacion-

estrategica/procedimiento-implementacion-planificacion-estrategica.shtml 
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 MÉTODO DIALECTICO: 

La característica del método dialectico es que considera los acontecimientos 

históricos y sociales continuamente. Esto permitirá conocer el origen y 

antecedentes de la empresa PUINSA desde sus inicios para poder establecer 

una reseña histórica, pasando por la situación actual de la empresa y así tener 

una problemática clara y lo que se busca a futuro para que así el plan de 

marketing tenga una visión clara de lo que la empresa anhela y necesita. 

 

F.2. TÉCNICAS 

 

TÉCNICAS: 

“Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son también 

una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas 

susceptibles de ser investigados”22 

ENCUESTA: 

A través de la encuesta que se aplicará a los clientes de la empresa que de 

acuerdo al registro en el 2016 fueron 986. Así como también a los 11 

empleados que pertenecen a PUINSA. 

ENTREVISTA: 

La entrevista ayudara a recopilar información directa del gerente de la empresa 

que es el Lic. Fabián Celi Celi, relacionada a la situación real de la misma. 

 

OBSERVACION: 

A través de la observación detallada, permitirá darnos cuenta  de los 

acontecimientos y situaciones  que se desarrollarán en la empresa objeto de 

                                                           
22 http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 
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estudio  durante todo el proceso de investigación para poder cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

POBLACION Y MUESTRA: 

La población de estudio es de 986 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

n=          N 

       1 + e² N 

 

n=         986 

        1 + 0, 0025 (986) 

 

 

n=         986 

           1 + 2,47 

 

 

n=    986 

        3,47 

 

n=284,15 (Se aplicaran 284 encuestas que se aplicarán) 
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g. CRONOGRAMA 

MES / SEMANA 
1 2 3 4 5 

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

Presentación y aprobación del 
proyecto. 

*                                       

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA 
EMPRESA   *                                     

Elaborar y Aplicar encuestas 
    * *                                 

ENTREVISTA AL GERENTE DE PUINSA 
        *                               

Tabulación de datos 
          *                             

Interpretación y análisis de resultados 
            * *                         

Análisis interno: Fortalezas -Debilidades 
                *                       

Análisis externo: Oportunidades -
Amenazas                   *                     

Análisis FODA 
                    * *                 

Establecer objetivos y estrategias 
                      * *               

Elaboración de presupuesto 
                          *             

Elaborar Conclusiones y 
Recomendaciones                             * *         

Presentación de borrador 
                                * *     

Sustentación y grado 
                                    * * 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

RUBRO MONTO 

Útiles de oficina. 

Aplicación de cuestionarios. 

Transporte. 

Alimentación 

Elaboración y revisión del borrador. 

Elaboración del informe final 

50.00 

100,00 

50.00 

54.00 

100.00 

50,00 

TOTAL 404.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto tiene un costo de $404,00  El mismo que será 

financiado por el postulante Fabián Celi Espinoza 
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j. ANEXOS 

 

 ANEXO 1: MATRIZ DE CAUSA Y EFECTO -

PROBLEMATIZACION-  

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO POSIBLE SOLUCIÓN 

 

 

 

¨AUSENCIA DE 

UN PLAN DE  

MARKETING EN 

LA EMPRESA 

PUINSA DE LA 

CIUDAD DE 

LOJA¨ 

No utilización de 

herramientas de 

Marketing. 

La empresa no 

conoce al 

consumidor y por 

ende no sabe 

cómo llegar a él. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAR, EJERCITAR 

Y DESARROLLAR UN DE 

PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA 

PUINSA DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

Empresa ha 

tomado una óptica 

de oferta. 

Descuidando al 

consumidor, que 

es quien compra y 

utiliza su producto.  

Ausencia de óptica 

de marketing. 

Peligro de 

subsistencia de la 

empresa. 

Marketing de 

acción incompleto. 

Desconocimiento 

del mercado y 

consumidor al cual 

PUINSA quiere 

llegar. 

 

Ausencia de un 

análisis FODA. 

Desconocimiento 

parcial de las 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas de 

PUINSA. 
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Anexo 2: Diseño de las Encuestas a los clientes 

Como estudiante de la carrera del décimo ciclo de Administración de 

Empresas  me encuentro desarrollando un “PLAN DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA PUINSA DE LA CIUDAD DE LOJA”; para lo cual solicito 

de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

Marcar con una X el casillero considerado 

 

1. Cree usted que el producto puertas enrollables ofrecido por la 

empresa Puinsa es: 

Excelente   

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

 

2. Considera usted que la empresa PUINSA es una empresa: 

 

Muy conocida  

Conocida  

Poco conocida  

Desconocida  

 

3. La ubicación de la oficina de atención al cliente de PUINSA es de: 

 

Fácil acceso  

Complicado llegar  

Imposible llegar  

 

4. Para comprar una puerta enrollable en PUINSA usted considera más 

importante: 

Calidad  

Precio  

Que satisfaga sus necesidades  
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6. Antes de comprar una puerta enrollable usted ¿Se informa sobre los 

servicios que la empresa ofrece? 

Si  

No  

  

7. De las características que posee el producto puertas enrollables Puinsa 

cuál de las siguientes opciones considera de mayor importancia: 

Durabilidad  

Mantenimiento  

Repuestos  

 

8. Existe seriedad en el cumplimiento de instalación del producto puertas 

enrollables. 

Si  

No  

 

9. ¿Ha tenido algún problema con el servicio de instalación o mantenimiento 

que ofrece PUINSA? 

Si  

No  

 

10. Considera usted que el precio que oferta PUINSA está en concordancia 

al producto recibido. 

Si  

No  

 

11. El precio que oferta PUINSA por su producto en relación a la 

competencia es: 

Igual  

Elevado  

Barato  
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12. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea PUINSA para atraer 

a los clientes? 

 

Excelente   

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

 

13. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

empresa PUINSA? 

 

Televisión  

Radio  

Prensa Escrita  

Valla Publicitaria  

 

14. ¿Qué tipo de promoción le  ofrecen al realizar su compra en PUINSA? 

 

Descuentos  

Calendarios  

Agendas  

Otros  

 

15. El vendedor de PUINSA le facilito la compra? Es decir: 

 

Le sugirieron  

Le dan opciones  

Ninguna  

 

16. La atención al cliente en PUINSA usted la consideraría como: 

Excelente  

Buena  

Mala  
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17. El producto puertas enrollables ¿satisface su necesidad a cabalidad 

frente a los productos similares ofrecidos por otras empresas? 

Si  

No  

 

18. ¿Cuál de los siguientes factores hacen de PUINSA su primera opción? 

Producto de Calidad  

Atención al Cliente  

Fácil Acceso  
 

19. Una vez instalado el producto Puertas Enrollables ¿Ha presentado 
alguna falla? 

Si  

No  

 

20. ¿El vendedor le informó sobre el manejo y utilización del producto 

Puertas Enrollables? 

Si  

No  

 

21. A su criterio la imagen de la empresa es: 

Muy Buena  

Buena  

Mala  

 

22. ¿Con que rapidez el vendedor atendió su solicitud de compra? 

Rapidez  

Lento  

No lo atendió  

 

23. ¿Considera usted que PUINSA debe mejorar su: 

Atención al Publico  

Precio  

Producto  

Acceso a la Oficina  
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24. ¿Recomendaría nuestro producto a otras personas? 

Si  

No  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Entrevista dirigida al gerente propietario de PUINSA Lic. 

Fabián Celi. 

Con la finalidad de conocer más acerca de PUINSA y adquirir información 

necesaria para la elaboración de mi tesis, sírvase contestar las preguntas 

formuladas a continuación: 

 

1. ¿Cómo nació la idea de implantar una empresa fabricante de Puertas 

enrollables? 

2. ¿Cuántos años tiene PUINSA en el mercado? 

3. ¿La planta productiva de PUINSA es adecuada para la normal realización 

de sus actividades como: fabricación, distribución, almacenamiento y 

atención al cliente?  

4. ¿Cuantas personas trabajan en su empresa? 

5. ¿Brinda cursos a sus empleados sobre la utilización de nuevas tecnologías 

para la fabricación de puertas enrollables a sus empleados? 

6. ¿Conoce usted al mercado consumidor de su producto? 

7. ¿Cómo llega  usted a sus clientes? 

8. ¿En base a que parámetros realiza usted la fijación de precio de su 

producto puertas enrollables? 

9. ¿Conoce la competencia de PUINSA?  

10. ¿Está al tanto de las ventajas competitivas que tiene PUINSA frente a 

la competencia y/o productos sustitutos? 

11. ¿Realiza algún tipo de promoción en la venta del producto que su 

empresa fabrica? 

12. ¿Realiza algún tipo de publicidad? 

13. En cuanto a la oficina de atención al cliente ¿Se encuentra está bien 

organizada y distribuida para la acogida al cliente? 

14. ¿Sus vendedores se encuentran capacitados con la información 

necesaria para la atención al cliente? 
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Anexo 4: Encuesta dirigida a vendedores y operarios  

Como estudiante del décimo ciclo la carrera de Administración de Empresas  

me encuentro desarrollando un “PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA PUINSA DE LA CIUDAD DE LOJA”; para lo cual solicito de la 

manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

Marque con una X el casillero considerado: 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de sobre los objetivos de la empresa? 

Si  

No  

 

2. ¿Recibe usted capacitación sobre la empresa y producto que esta ofrece? 

Si  

No  

 

3. ¿Recibe usted algún tipo de capacitación para la utilización de maquinaria 

o nuevas tecnologías utilizadas en la fabricación de las puertas enrollables? 

Si  

No  

 

4. ¿Considera usted que se encuentra capacitado para atender al cliente: 

ayudarlo, informarlo, llegar a él? 

Si  

No  

 

5. ¿Se encuentra a gusto con el ambiente de trabajo en PUINSA? 

Si  

No  
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6. ¿Considera usted que PUINSA cuenta con una adecuada planta de 

producción? 

Si  

No  

 

7. Las herramientas y maquinaria utilizada en la fabricación de las puertas 

enrollables  ¿son adecuadas para realizar su trabajo? 

Si  

No  

 

8. ¿Cree usted que las herramientas y maquinarias que PUINSA posee están 

acorde con la tecnología actual? 

Si  

No  

 

9. ¿Recibe por parte del gerente propietario algún tipo de motivación por 

su trabajo realizado? 

Si  

No  

 

10. Al momento de relacionarse con los clientes ¿tiene usted la facultad de 

tomar decisiones, al tener algún problema con el cliente? 

Si  

No  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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