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b. RESUMEN 

La presente investigación sobre el tema “Plan Estratégico de Marketing 

para la ferretería “DISCA” de la ciudad de Loja, Periodo 2018-2021”, tiene 

como objetivo principal elaborar un plan estratégico de marketing para la 

ferretería Disca de la ciudad de Loja, periodo 2018-2021, con la finalidad 

de mejorar la situación actual de la ferretería; para lo cual se empleó el 

método inductivo, deductivo, descriptivo-analítico en el que permitió 

analizar todos los hechos históricos, conocimientos generales de plan 

estratégico de marketing, recolección y tabulación de información que ha 

tenido la ferretería; también se analizó la situación actual de la ferretería, 

para poder proponer el plan para el futuro con nuevas estrategias y mejoras 

para la ferretería DISCA. Con relación a las técnicas se aplicó una 

entrevista a la dueña de la ferretería para conocer los aspectos relevantes 

de la ferretería, un censo a los empleados que actualmente son 6 y una 

encuesta a los clientes fijos que aplicando la fórmula condensada para 

poblaciones finitas se aplicó a 240 clientes. Con el análisis de toda esta 

información recopilada se tuvo una visión confiable de la situación actual 

de la empresa pudiendo desarrollar la matriz de evaluación de factores 

externos (EFE), y la matriz de evaluación de factores internos (EFI).  

Con los datos obtenidos en la matriz EFE, EFI permitió determinar el FODA 

en el que se encuentran las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas luego de esto se realiza la matriz de alto impacto que es la 

combinación de FO, FA, DA, DO que sirve para mejorar los aspectos 

internos potenciando las fortalezas, reduciendo de esta manera las 

amenazas; y los factores externos aprovechando las oportunidades y 

neutralizando las debilidades. Las fortalezas son: Buen trabajo en equipo, 

Variedad de productos, Brinda descuentos a sus clientes, Precios 

accesibles para sus cliente. Las debilidades: Falta de difusión de la imagen 

corporativa de la ferretería, Local de exhibición pequeño, Falta de un plan 
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de promociones, Sistema contable  lento, Inadecuado control de inventario, 

Mal servicio de entrega a domicilio, Retraso al despachar los clientes. Las 

oportunidades son: Adquirir nuevos productos, Variedad de proveedores, 

Cubrir todo el mercado local. Y las amenazas son: Alza de aranceles, 

Productos sustitutos, Alto índice de competidores. 

La propuesta del plan estratégico de marketing está constituida por cuatro 

objetivos, que contribuyen al mejoramiento de la situación actual de la 

ferretería, El primer objetivo estratégico es: Implementar un plan de 

promociones con la finalidad de atraer y retener a los clientes con un 

financiamiento de 1,422.35 dólares, el cual será desarrollado a partir del 

2018; El segundo objetivo es de establecer programas de capacitación 

especializados en atención, servicio al cliente y ventas para el personal, 

permitiéndole tener un mejor desempeño laboral, el financiamiento es de 

700 dólares; El tercer objetivo es de mejorar el merchandising para obtener 

una mejor ubicación de los productos en las perchas, se requiere un 

presupuesto de 2.702 dólares; y el cuarto objetivo se trata de : Diseñar un 

programa de publicidad con el fin de dar a conocer los productos que ofrece 

la ferretería, se requiere un presupuesto de 7,705 dólares. 

Se concluye que el presupuesto total que se requiere para poner en marcha 

del plan estratégico de marketing es de 12,529 dólares. Se recomienda: 

poner en práctica el plan estratégico de marketing, y que la gerente debe 

estar permanentemente informada de los cambios que se den en el entorno 

externo e interno. 
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ABSTRACT 

The present investigation on the subject "Strategic Plan of Marketing for the 

hardware store" DISCA "of the city of Loja, Period 2018-2021", has like main 

objective to elaborate a strategic plan of marketing for the ironmonger 

DISCA of the city of Loja, period 2018-2021, in order to improve the current 

situation of the hardware store; for which the inductive, deductive, 

descriptive-analytical method was used in which it allowed to analyze all 

historical facts, general knowledge of strategic marketing plan, collection 

and tabulation of information that the hardware store has had; The current 

situation of the hardware store was also analyzed, in order to propose the 

plan for the future with new strategies and improvements for the DISCA 

hardware store. In relation to the techniques an interview was applied to the 

owner of the hardware store to know the relevant aspects of the hardware 

store, a census to the employees that are currently 6 and a survey to the 

fixed clients that applying the condensed formula for finite populations was 

applied to 240 customers. With the analysis of all this information collected, 

we had a reliable view of the current situation of the company, being able to 

develop the matrix of evaluation of external factors (EFE), and the matrix of 

evaluation of internal factors (EFI). 

With the data obtained in the EFE matrix, EFI allowed us to determine the 

SWOT in which the strengths, opportunities, weaknesses and threats are 

found, after which the high impact matrix is made, which is the combination 

of FO, FA, DA, DO that it serves to improve the internal aspects 

strengthening the strengths, thus reducing the threats; and external factors 

taking advantage of opportunities and neutralizing weaknesses. The 

strengths are: Good teamwork, Variety of products, Provides discounts to 

your customers, Affordable prices for your customers. The weaknesses: 

Lack of dissemination of the corporate image of the hardware store, small 

exhibition venue, lack of a promotion plan, slow accounting system, 
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inadequate inventory control, poor home delivery service, delay in 

dispatching customers. The opportunities are: Acquire new products, 

Variety of suppliers, Cover the entire local market. And the threats are: 

Increase in tariffs, Substitute products, and High index of competitors 

The proposal of the strategic marketing plan consists of four objectives, 

which contribute to the improvement of the current situation of the hardware 

store. The first strategic objective is: To implement a promotion plan with 

the purpose of attracting and retaining customers with a financing of 

1,422.35 dollars, which will be developed as of 2018; The second objective 

is to establish specialized training programs in customer service, customer 

service and sales for staff, allowing them to have a better job performance, 

financing is $ 700; The third objective is to improve the merchandising to 

obtain a better location of the products on the hangers, a budget of $ 2,702 

is required; and the fourth objective is: Design an advertising program in 

order to publicize the products offered by the hardware store, requires a 

budget of $ 7,705. 

It is concluded that the total budget required to implement the strategic 

marketing plan is $ 12,529. It is recommended: put into practice the strategic 

marketing plan, and that the manager must be permanently informed of the 

changes that occur in the external and internal environment. 
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c. INTRODUCCION 

En toda empresa los planes estratégicos se han convertido en el pilar 

fundamental permitiéndoles alcanzar los objetivos, metas planteadas y así 

poder competir en el mercado local.  

Tomando en consideración la importancia de los planes estratégicos se ha 

efectuado la presente investigación titulada “Plan Estratégico de Marketing 

para la Ferretería “DISCA” de la Ciudad de Loja, Periodo 2018-2021”, para 

desarrollar el presente trabajo investigativo, seguidamente va el resumen 

que es una breve síntesis del trabajo, en la introducción contiene la 

delimitación del tema planteado, la revisión de literatura contiene los 

conceptos literarios que se relacionan con el tema planteado: marco 

conceptual y marco referencial, materiales y métodos, los materiales que 

se emplearon para realizar el presente trabajo son el método inductivo, 

deductivo, y el descriptivo- analítico y se empleó las técnicas de la 

entrevista dirigida a la dueña de la ferretería, y las encuestas realizadas a 

los trabajadores y a los clientes fijos de la ferretería; en los resultados se 

presenta toda la situación actual de la empresa nivel externo e interno 

donde se determinó que la ferretería no cuenta con un plan estratégico de 

marketing y tiene muy poca publicad. El presupuesto que se requiere para 

poner en marcha del plan estratégico de marketing es de 12,529 dólares, 

cuyas actividades permitirán posicionar a la ferretería en el mercado local. 

Por último se planteó las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación las mismas que deben ser consideradas por parte de la dueña 

de la empresa, luego se presenta la bibliografía en la que se fundamenta 

toda fuente de donde se obtuvo la información para llevar a cabo la 

investigación y finalmente constan los anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL  

EMPRESA COMERCIAL  

“Es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 

distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social 

determinado” (Diego, 2010) 

Clasificación de las empresas comerciales  

Empresas de Giro Comercial.- Compra bienes o mercancías para la venta 

posterior. Sólo realizan procesos de intercambio, son establecimientos que 

se dedican a comprar y vender satisfactores. Agregan el valor de 

distribución o la disponibilidad.  

Las empresas comerciales pueden ser mayoristas, minoristas o 

comisionistas:  

1. Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a gran 

escala, comúnmente a distribuidores minoristas.  

2. Los minoristas venden productos en una escala mucho menor, ya 

sea directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o 

comisionistas.  

3. Las comisionistas, como su nombre lo dice, se encargan de vender 

productos, recibiendo una comisión, la cual puede depender del 

precio previamente fijado por el proveedor, o por el precio final dado 

por el comisionista.  
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FERRETERÍA  

“Tienda dedicada a la venta de útiles de bricolaje, la construcción y las 

necesidades del hogar, normalmente para el público aunque también para 

los profesionales, cosas tales como: cerraduras, herramientas de pequeño 

tamaño, clavos, tornillos, etc..” (Luis, 2010) 

Importancia  

 Es importante ya que abastece a la colectividad de suministros y 

materiales de ferretería en general. Presta sus servicios a empresas 

de todo tipo: Constructoras, Industriales, Agrícolas, Ganaderas, 

Camaroneras, Empresas de Servicios y particularmente a la familia.  

 Cuentan con productos de Ferretería en general en diversas marcas 

nacionales e importadas, desde una simple aguja hasta lo que el 

consumidor necesite.  

 Los servicios y artículos que ofrecen deben ser competitivos, los 

mismos que van desde construcción, seguridad, pinturas, 

electricidad, hasta bombas de agua y artículos de limpieza.  

Servicios  

En las ferreterías generalmente se ofrecen los siguientes servicios:  

  Créditos a empresas o a personas calificadas.  

 Envíos de los pedidos al domicilio sin costo.  

 Amplia variedad de productos a su disposición.  

  Búsqueda y/o importación de productos fuera de catálogo.  

  Pedidos de cotizaciones en línea.  

 Tabla de conversión de Distancia, Peso y Temperatura.  

  Muestrario de Cables. 
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2. MARCO TEÓRICO  

La base teórica en el que sustenta el presente estudio es para 

fundamentar o direccionar el tema planteado “Plan Estratégico de 

Marketing para la Ferretería “DISCA” de la Ciudad de Loja, Periodo 

2018 - 2021.” 

FUNDAMENTOS DE MARKETING  

Fundamentos de marketing está orientado a que el lector conozca 

la ciencia y filosofía del marketing y su aplicabilidad empresarial y 

organizativa. Los conocimientos que en él se exponen son de vital 

importancia para la formación de cualquier agente dentro del 

ámbito empresarial, sea cual sea su sector específico y, por tanto, 

sumamente relevante de cara a su actual o potencial actividad en 

un mercado laboral que cada vez demanda más especialistas en 

esta materia. (DIEGO, 2013, pág. 9) 

Definición de Marketing  

 “El marketing es el logro de las metas de la organización depende 

de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados 

meta y de la situación de los deseos de forma más eficaz y eficiente 

que los competidores”. (PHILIP & GARY, FUNDAMENTOS DE 

MARKETING, pág. 20) 

“Proceso de planear precio, promoción, distribución y venta de 

bienes y servicios que ofrece la compañía, define el producto o 

servicio a partir de las preferencias del consumidor, para crear un 

intercambio que satisfaga los objetivos de ambos”. (RODRIGUEZ, 

2011, pág. 80) 

Importancia de Marketing  

“La importancia del marketing dentro de un contexto de economía de 

libre empresa es evidente, pues dinamiza las relaciones que se dan 
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en los mercados a través de su gestión al interior de las 

organizaciones a la vez que constituye a la constitución de los 

objetivos de estas; a pesar de que el alcance del marketing dentro 

de las organizaciones puede ser muy amplio, muchos empresarios 

lo único que asocian a este es la información en estrategias 

tendientes a capitalizar la información recogida del mercado”. 

(HOYOS, 2013, pág. 16) 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

“La planificación estratégica de marketing es una parte de la 

planificación estratégica general de la empresa cuya finalidad se 

centra en alcanzar los objetivos de marketing que se fijen”. 

(HOTLER, DIONICIO, ILDEFONSO, & IGNACIO, DIRECCION DE 

MARKETING, 2000) 

La planificación estratégica de marketing se plasma en un 

documento escrito denominado plan de marketing. En este 

documento se definen los objetivos a conseguir en un periodo de 

tiempo determinado y se detallan los programas y medios de acción 

precisos para alcanzar dichos objetivos. 

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

De acuerdo al autor (DIEGO, 2013) las etapas para elaborar un 

plan estratégico de Marketing son las siguientes:  

Análisis Situacional 

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

de marketing. A partir de este análisis se formula la estrategia más 

adecuada para conseguir las metas y los objetivos. Para analizar la 

situación hay que examinar el entorno en que nos encontramos”. 

(COHEN, EL PLAN DE MARKETING, 2007) 
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Análisis del entorno general  

“Está formado por el conjunto de factores externos a la empresa y 

que ejercen sobre ella una influencia más indirecta y menos 

relevante. En realidad su influencia sobre la empresa es potencial. 

Es decir pueda que influya a lo largo del tiempo o que no influya”. 

(JULIO & CRISTOBAL, 2005, pág. 64) 

Factores Políticos 

El entorno político está compuesto por las leyes, los organismos 

gubernamentales y los grupos de presión que influyen o limitan a las 

diversas organizaciones e individuos de determinada sociedad. 

(PHILIP & GARY, 2008, pág. 101) 

Factores Económicos  

“El entorno económico está compuesto por los factores que afectan 

al poder adquisitivo de los consumidores y a sus patrones de gasto. 

Los profesionales de marketing deben prestar mucha atención a las 

principales tendencias y patrones de gasto de los consumidores, 

tanto entre los distintos mercados mundiales como dentro de cada 

uno de ellos”. (PHILIP & GARY, 2008, pág. 95) 

Factores Sociales  

Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que afectan a 

los valores básicos, las percepciones, las preferencias y las 

conductas de una sociedad. Las personas crecen en determinada 

sociedad que conforma sus creencias y sus valores básicos. (PHILIP 

& GARY, 2008, pág. 105) 

Factor Tecnológico  

Las “fuerzas que crean las nuevas tecnologías para crear nuevos 

productos y oportunidades en los mercados”. (PHILIP & GARY, 

2008, pág. 98) 
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“Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de 

productos nuevos y mejores, cambian las posiciones de costos 

competitivos relativos en una industria y hacen que productos, 

bienes, y servicios existentes resulten obsoletos. Los cambios 

tecnológicos reducen o eliminan las barreras de costos entre las 

organización, crean procesos de producción más cortos, producen 

escasez de habilidades técnicas y modifican los valores y 

expectativas de los empleados y clientes; también generan nuevas 

ventajas competitivas, que son más eficaces que las existentes”. 

(D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN ENFOQUE DE 

GERENCIA, 2008, pág. 152) 

Factor Ecológico 

“El entorno natural está compuesto por los recursos naturales que 

necesitan las empresas como inputs, o por los que puedan afectar a 

las actividades de marketing. Las preocupaciones ecológicas han 

crecido continuamente durante las tres últimas décadas. En muchas 

ciudades de todo el mundo la contaminación del aire y del agua ha 

alcanzado niveles peligrosos”. (PHILIP & GARY, 2008, pág. 96) 

Matriz PESTE 

Para (D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN ENFOQUE 

DE GERENCIA, 2008, pág. 120) “Los factores externos clave se 

evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando un análisis 

de las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 

ecológicas. 

 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P). 

• Fuerzas económicas y financieras (E). 

• Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S). 

• Fuerzas tecnológicas y científicas (T). 

• Fuerzas ecológicas y ambientales (E)”. 
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CUADRO N°- 1: Ejemplo del PESTE 

FACTORES VARIABLES 

Económicos  
Producto Interno Bruto 

Disminución de desempleo  

Políticos  
Leyes 

Tratados de libre comercio 

Salvaguardias para importación  

Los aranceles  

Tecnológicos 
Innovación de productos  

Sistemas modernizados  

Herramientas de última tecnología  

Ecológicos  
Impacto ambiental  

Responsabilidad social y 

empresarial  

Implementos de bioseguridad 

Elaboración: La Autora 

Matriz EFE 

“La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la 

información: política, gubernamental, y legal (P); económica y 

financiera (E); social, cultural, y demográfica (S); tecnológica (T); y, 

ecológica y ambiental (E) como resultado del análisis PESTE; para 

luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

identificadas que ofrece el entorno. Las organizaciones deben 

responder a estos factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva”. (D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN 

ENFOQUE DE GERENCIA, 2008, pág. 155) 

Análisis del entorno Interno 

“El análisis interno comprende la evaluación de los recursos y las 

capacidades de la empresa en las áreas de producción, recursos 

humanos, finanzas, marketing, investigación y desarrollo y 

management”. (HOTLER, DIONICIO, ILDEFONSO, & IGNACIO, 

DIRECCION DE MARKETING, 2000) 
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Área de Marketing  

Según (AMARU, 2009, pág. 120) “El objetivo básico de la función de 

marketing es establecer y mantener el vínculo entre la organización 

y sus clientes, consumidores, usuarios o público objetivo. Tanto las 

organizaciones lucrativas como las no lucrativas realizan actividades 

de marketing, como el desarrollo de productos, definición de precio, 

publicidad y ventas, entre otras”.  

Matriz MEFI 

“La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, 

resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en 

el desarrollo, puesto que el entendimiento cabal de los factores 

incluidos es más importante que los valores resultantes. 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el 

siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el 

proceso de evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores internos 

en total, que incluyan tanto fortalezas como debilidades. Primero 

anote las fortalezas y a continuación las debilidades. 

• Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a 

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

la importancia relativa del mismo para que la organización sea 

exitosa en la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o 

una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar 

los pesos más altos. 
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• Suma de todos los pesos = 1.0 

2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado 

corresponde a la respuesta actual de la estrategia de la organización 

respecto al factor. Los valores son: 

• 4. Fortaleza mayor 

• 3. Fortaleza menor 

• 2. Debilidad menor 

• 1. Debilidad mayor 

Nótese que las fortalezas sólo reciben CALIFICACIÓN  es de 4 ó 3, 

y las debilidades sólo de 1 ó 2. Las CALIFICACIÓN  es están 

orientadas a la organización, mientras que los pesos del paso 1 

están orientados al éxito de una organización en la industria. 

3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce 

un peso ponderado. 

4. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

 

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 

1.0; y el promedio, 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 

internamente débiles, mientras que los puntajes significativamente 

por encima de 2.5 indican una posición interna fuerte”. 

Análisis competitivo  

“La empresa debe desarrollar ventajas estratégicas para conseguir 

mayor participación en el mercado”. (JULIO & CRISTOBAL, 2005, 

pág. 63) 

Para (AMARU, 2009, pág. 286). “La competitividad es una traducción 

particular de la idea de eficacia, que se aplica en particular a las 
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empresas. Estas son de naturaleza competitiva, pues compiten entre 

sí por la preferencia de los mismos clientes y consumidores. El éxito 

de una puede significar el fracaso de otra”.  

Las 5 fuerzas de PORTER 

(D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN ENFOQUE DE 

GERENCIA, 2008) “El conocido modelo de las cinco fuerzas de 

Porter permite la ejecución del análisis competitivo, y determinar la 

estructura y atractividad de la industria donde la organización 

compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas industrias. 

El análisis de las condiciones competitivas e industriales es el punto 

de arranque para evaluar la situación estratégica y la posición de una 

organización en el sector y los mercados que lo componen. La 

intensidad de la competencia entre las firmas varía ampliamente de 

una industria a otra. La intensidad de la competencia es la más alta 

en industrias de bajos retornos”. (D´ALESSIO, EL PROCESO 

ESTRATEGICO: UN ENFOQUE DE GERENCIA, 2008, pág. 214) 

 

GRÁFICO N°- 1 

 

 
Fuente: Libro de D´ALESSIO 
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Análisis del sector industrial  

“La competencia en la industria: un segmento pierde atractivo 

cuando tiene muchos competidores, fuertes o agresivos. Estas 

condiciones llevarán a guerras de precios, batallas de publicidad y 

nuevos productos”. (DIEGO, 2013, pág. 57) 

Diagnostico Estratégico 

“La formulación estratégica, planeamiento estratégico, se debe 

iniciar con el establecimiento de la visión y misión de la organización; 

el enunciado de los intereses organizacionales, de sus valores, y del 

código de ética que normarán el accionar de la organización; la 

evaluación de los factores externos e internos que influyen en la 

organización; el análisis del sector industrial y de los competidores; 

la determinación de los objetivos estratégicos de largo plazo; y 

terminará con la identificación y selección de las estrategias 

específicas que permitirán, al implementarse, mejorar la 

competitividad de la organización en el ámbito local y/o global para 

poder alcanzar la visión trazada” (D´ALESSIO, EL PROCESO 

ESTRATEGICO: UN ENFOQUE DE GERENCIA, 2008, pág. 41) 

Matriz FODA  

“Una de las herramientas de marketing utilizadas para sintetizar el 

análisis externo e interno es la matriz DAFO (debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades). En ella se resumen los principales 

hallazgos surgidos del análisis de situación”. (HOTLER, DIONICIO, 

ILDEFONSO, & IGNACIO, DIRECCION DE MARKETING) 

Según (DIEGO, 2013, pág. 35) “El análisis externo consiste en 

analizar tanto el macroentorno (entorno económico, político, social, 

cultural, tecnológico, etc.) como el microentorno de la empresa 

(competencia, proveedores, distribuidores, clientes, agentes de 

interés) con el fin de detectar las oportunidades de las cuales nos 
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podemos aprovechar y las amenazas a las cuales deberemos hacer 

frente. 

 Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios. 

 Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos 

que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad. 

Por su parte, el análisis interno consiste en la evaluación de los 

aspectos de las distintas áreas funcionales de la empresa 

(marketing, producción, finanzas, recursos humanos, investigación y 

desarrollo, etc.) con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles que 

puedan dar lugar a ventajas o desventajas competitivas. 

 Fortalezas: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 

consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden 

servir para explotar oportunidades. 

 Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de 

desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una 

amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y 

superadas”. 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Para (D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN ENFOQUE 

DE GERENCIA, 2008, pág. 145) “La matriz de perfil competitivo 

MPC identifica a los principales competidores de la organización, sus 

fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como 
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muestra. El propósito de esta matriz es señalar cómo está una 

organización respecto del resto de competidores asociados al mismo 

sector, para que a partir de esa información la organización pueda 

inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los 

competidores en el sector industrial”. 

Matriz BCG 

Según (D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN 

ENFOQUE DE GERENCIA, 2008, págs. 338-341) “La matriz BCG 

presenta gráficamente las diferencias entre divisiones, ayuda a 

determinar la posición competitiva de las divisiones, o productos, en 

términos de su participación relativa del mercado y el crecimiento de 

las ventas de la industria, permite evaluar la estrategia global de 

divisiones, o productos, de la organización, así como su posición 

competitiva en el mercado, y facilita el manejo del portafolio del 

negocio. 

Las características y las estrategias aplicables a las divisiones o 

productos, según su ubicación en los cuadrantes de la matriz BCG, 

se resumen a continuación: 

a. Signo de interrogación 

• Baja participación relativa del mercado, aunque compiten en 

una industria de alto crecimiento. 

• Las necesidades de efectivo son altas. 

• La generación de caja es baja. 

• La organización debe decidir si fortalecerse con estrategias 

intensivas o desinvertir. 

b. Estrellas 

• Alta participación relativa del mercado y alta tasa de 

crecimiento de la industria. 

• Constituyen las mejores oportunidades de largo plazo para 

crecimiento y rentabilidad. 

• Requieren inversión substancial para mantener o consolidar 

la posición dominante. 
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• Son aplicables estrategias de integración, estrategias 

intensivas, y aventuras conjuntas. 

c. Vacas lecheras 

 Alta participación relativa del mercado pero compiten en una 

industria de bajo crecimiento. 

• Generan exceso de liquidez para sus necesidades. 

• Este exceso es recolectado para otros propósitos. 

• Deben ser administradas para mantener una posición sólida 

el mayor tiempo posible. 

• Es conveniente aplicar estrategias de desarrollo de producto 

y diversificación concéntrica. 

• Si se debilita la reducción o el desposeimiento son estrategias 

aplicables. 

d. Perros 

• Baja participación relativa del mercado y compite en un 

mercado de lento o de 

 poco crecimiento. 

• Su posición débil interna y externa provoca la aplicación de 

estrategias de Liquidación, 

 desinversión o reducción”.  

Sistema del Plan de Acción  

“Un plan de acción es para ejecutar la estrategia junto con los 

detalles del presupuesto de marketing.  

Un plan de acción es una herramienta que proporciona un modelo 

para llevar a cabo el proceso de acción de una empresa. Conduce 

al usuario a través de un formato básico de planeación de acción, 

paso por paso, cubriendo todos los elementos básicos. Siguiendo 

este formato, cualquier proyecto u organización podrá preparar un 

plan de acción en el contexto de un marco de una planeación 

estratégica”. (PHILIP & GARY, PRINCIPIOS DE MARKETING, 

2008, pág. 64) 
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Meta  

“La meta será el lugar al que usted quiere llegar y los objetivos, los 

distintos pasos que deberá dar para llegar a la meta. Para llegar a la 

meta fijada, primero es preciso cumplir con todos los objetivos 

trazados”. (NATANIEL, 2006, pág. 47) 

Estrategia  

“Estrategias de marketing como el arte y la ciencia de elegir 

mercados meta y diseñar relaciones beneficiosas con ellos. La meta 

del gerente de marketing es encontrar, atraer, mantener y cultivar 

clientes meta mediante la creación, la entrega y la comunicación de 

valor superior para el cliente”. (PHILIP & GARY, 2007, pág. 8) 

Política  

“Los límites del accionar gerencial que acotan una estrategia se 

denominan políticas. Estas políticas tienen que estar alineadas con 

el primer conjunto de macropolíticas que debe tener toda 

organización, es decir, con sus valores, debiendo existir entre ellos 

una correspondencia bilateral. 

Por medio de las políticas se diseña el camino para orientar las 

estrategias hacia la posición futura de la organización, la visión. Sin 

embargo, estas rutas deben estar enmarcadas bajo los principios de 

ética, legalidad, y responsabilidad social, que norman la dirección de 

la organización”. (D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN 

ENFOQUE DE GERENCIA, 2008, pág. 418) 

Proceso 

“Un proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades 

que se usa para alcanzar la visión trazada para la organización, 

ayudándola a proyectarse en el futuro. Para ello, requiere de un 

análisis exhaustivo y minucioso del entorno y de la competencia, de 

tal manera que el estratega llegue a conocer y comprender los 
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mecanismos del sector, sus mercados y sus participantes, y así 

poder desarrollar las condiciones internas, previamente analizadas, 

requeridas para lograr el éxito. De esta forma, el proceso estratégico 

se convierte en la actividad más importante y fundamental del 

gerente, quien tiene la responsabilidad de administrarlo.” 

(D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN ENFOQUE DE 

GERENCIA, 2008, pág. 46) 

 

Ejemplo de Plan de Acción 

CUADRO N° 2: Ejemplo de Plan de Acción 

MODELO DE PLAN DE MARKETING 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

DESCRIPCION: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACION: 

RESPONSABLE: 

CRONOGRAMA: 

PRESUPUESTO: 

CONTROLES: 

 Fuente: Libro de D´ALESSIO 

Recursos  

“Los recursos son los insumos que permitirán ejecutar las estrategias 

seleccionadas. La correcta asignación de los recursos permite la 

ejecución de la estrategia, así como la determinación del plan a 

seguir, considerando una asignación basada en los objetivos de 

corto plazo”. (D´ALESSIO, EL PROCESO ESTRATEGICO: UN 

ENFOQUE DE GERENCIA, 2008, pág. 425) 
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Responsable  

“Se debe asignar responsables de cada uno de los subprocesos, con 

la premisa de alcanzar una gestión integrada con visión global, y 

eliminar los consiguientes espacios en blanco generados por la 

tradicional estructura de dirección y gestión funcional dividida por 

departamento. Responsables que deben asegurar la obtención de 

resultados con la calidad requerida, determinar cuáles serán las 

prioridades que a su vez contribuirán a cumplir las políticas y 

objetivos e incorporar elementos de evaluación, seguimiento y 

control pertinente”. (ROBERTO & DANIEL, pág. 44) 

Cronograma  

“Un cronograma es una técnica de representación gráfica de 

decisiones que muestra, a manera de calendario, cuando deberán 

ocurrir las actividades. En su forma más común, llamada cronograma 

de barras el diagrama es una tabla o matriz cuyas columnas 

representa el paso del tiempo; las líneas o barras muestran las 

actividades a realizar”. (AMARU, 2009, pág. 203) 

Presupuesto  

“El presupuesto es la estimación de los costos totales de las 

actividades necesarias para realizar objetivos. El presupuesto 

también se puede en forma de un cronograma de gastos que 

muestra la distribución de los gastos, a lo largo del periodo de 

ejecución de las actividades”. (AMARU, 2009, pág. 206) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES 

CUADRO N° 3 

DETALLE 

EQUIPOS DE OFICINA 

Computadora portátil Windows 8  

Impresora canon 

Calculadora  

Grapadora  

Perforadora  

MATERIALES DE OFICINA 

Resmas de papel bond A4 

Tinta para impresora 

Carpetas 

Lápiz  

Borrador 

Cuaderno 

Esferos varios colores 

Caja de grapas 

SUMINISTROS VARIOS 

Internet  

Copias 

Anillado 

Empastado 

Alquiler de data show 
Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaboración: La Autora 
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2. METODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se recurrió a la 

aplicación de diferentes métodos que han permitido la información 

necesaria.  

Método Inductivo: Es un proceso analítico-sintético que se parte 

del estudio de los hechos o fenómenos particulares para llegar a lo 

general. Para la aplicación de este método se utilizó la observación 

directa y luego se analizó de acuerdo al  tema propuesto. Este 

método permitió  conocer los aspectos relevantes y antecedentes 

históricos de la ferretería “DISCA”, dando una mejor concepción de 

la situación actual de la ferretería con respecto al plan estratégico de 

marketing. 

Método Deductivo: Este método contribuyó al análisis de 

conceptos y conocimientos generales del plan estratégico de 

marketing para tener una idea clara de su aplicación dentro de la 

empresa, también para efectuar las tabulaciones y gráficos 

estadísticos.  

Método Descriptivo Analítico: Consiste en la descripción y análisis 

de los hechos, casos y fenómenos, contribuyó a la recolección y 

tabulación de los datos obtenidos de las encuestas, entrevistas para 

luego analizarlos e interpretarlos de manera imparcial y objetiva. 

.3. TÉCNICA 

Las técnicas que se implementan para la realización de la 

investigación son la entrevista, encuesta y guía de observación.  
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Observación directa 

Por medio de esta técnica se visualizó y analizó la situación actual 

de la ferretería “DISCA”, permitiendo conocer su funcionamiento 

y a tener una mejor relación con el objeto de estudio. 

Entrevista  

Se elaboró una entrevista dirigida a la dueña de la ferretería ya 

que es muy importante conocer la situación actual, que está 

atravesando la empresa en estudio. 

Cuestionario 

Se aplicó dos tipos de encuestas: una dirigida con una muestra 

representativa de 240 encuestas a los clientes fijos que tiene la 

ferretería, y una segunda encuesta a los 6 empleados que laboran 

actualmente en la ferretería “DISCA”. Permitiendo recopilar 

información primaria sobre el tema de estudio.  

4. PROCEDIMIENTO  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se consideró a 

la dueña, empleado y clientes fijos de la ferretería “DISCA” para 

obtener la información requerida para el análisis y desarrollo del 

presente estudio. 

Con la información obtenida se realizó el diagnóstico situacional en 

el que consta el análisis externo donde se estudió los factores 

meso, las cinco fuerzas de PORTER, matriz de perfil competitivo, 

matriz de Boston Consulting Group y el análisis interno que trata de 

la situación actual de la ferretería; con el análisis de estos dos 
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factores se realizó la matriz del FODA  y también la matriz de alto 

impacto. Luego se planteó cuatro objetivos estratégicos  

Determinación de la muestra poblacional  

La ferretería DISCA tiene 600 clientes fijos, actualmente para esto 

se determina el tamaño de la muestra. Aplicando la formula 

condensada para poblaciones finitas se obtiene los siguientes 

datos. 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra    

𝐧 =
𝐍

𝟏 + (𝐞)𝟐𝐍
 

𝐧 =
600

1 + (0.05)2600
 

𝐧 =
600

1 + 1.5
 

𝐧 =
600

2.5
 

𝐧 = 𝟐𝟒𝟎 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

Para aplicar las encuestas a los empleados de la ferretería se realizó 

un censo a los 6 empleados que actualmente tiene la ferretería. 

Estratificación Muestral 

Para determinar la cantidad de encuestas que se debe aplicar en 

cada categoría se utilizó el muestreo aleatorio simple. 

 

Dónde:  

N= Población  

e= Error maestral 5%  

n = Muestra 
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CUADRO N° 4 

CLIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 
N° DE 

ENCUESTAS 

Arquitectos  150 25% 60 

Ingenieros 
civiles  

102 17% 41 

Dueños de 
ferreterías  

9 2% 4 

Maestros 
artesanos de la 
construcción  

339 57% 136 

TOTAL 600 100% 240 
Elaboración: La Autora 
Fuente: Ferretería DISCA 
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f. RESULTADOS  

1.  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

1.1  ANÁLISIS EXTERNO 

 FACTORES MESO 

Este factor consiste en detectar y evaluar acontecimientos que suceden en 

el entorno de la empresa, cuyos factores están más allá de su control que 

podrían beneficiarla o perjudicarla. 

La finalidad de este análisis es detectar las amenazas y oportunidades, de 

esta manera se puede formular estrategias aprovechando las 

oportunidades y disminuyendo las amenazas. Dentro de este factor se 

estudia las variables económicas, políticas, sociales, y ambientales que 

afectan el normal desenvolvimiento de la empresa y no pueden ser 

reguladas ni manipuladas.  

Factores Económicos 

Producto interno bruto  

GRÁFICO N°- 2 

 

Fuente: Banco central del Ecuador  
Elaborado: Banco central del Ecuador 
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Según el banco central del Ecuador, el producto interno bruto tuvo un 

crecimiento interanual en 2017 de 3.8% con relación al tercer trimestre de 

2016 que es de -1.5 y de -1.4 en el año 2015. El PIB en valores corrientes 

alcanzó los 25.834 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2017, 

mientras que el PIB en valores constantes se ubicó en 17.893 millones de 

dólares., para el 2018 se estima un crecimiento del 2%. 

Tasa de inflación 

Según, el banco central de Ecuador la tasa de inflación del año 2017 es de 

0.20% ha decrecido respecto del 2016 es de 1.73% decreciendo frente al 

2015 que tiene 3.97%, en el 2014 la inflación es de 3.59%  

Tasa de Desempleo  

Según el INEC en diciembre del 2017, la tasa de desempleo fue de 4.6% 

de la PEA presentando una reducción de 1.1 puntos porcentuales respecto 

al mismo periodo del año anterior que fue de 5.2%. A nivel urbano la tasa 

fue de 5.4% presentando una reducción de 1.3 puntos porcentuales con 

respecto a septiembre del año pasado que fue de 6.7%. A nivel rural no se 

ha presentado variaciones significativas cuya valoración es de 5.4%.  

Análisis: 

Dentro de los factores económicos que están influyendo directamente a la 

ferretería “DISCA”: se tiene el decrecimiento de la inflación convirtiéndose 

en una oportunidad para la ferretería, ya que los precios de los productos 

no tienden a elevarse demasiado. Cuando el PIB crece hay más demanda 

de productos convirtiéndose en una oportunidad para la ferretería y otra es 

la reducción del desempleo, permitiendo mejorar la economía del país. 
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Factores Sociales 

La pobreza que se refleja en el Ecuador es un factor social que más influye 

en el crecimiento del país. En el 2017 se refleja un índice de pobreza en 

ingresos del 21,5%, representando 1.4% menos que el año 2016 (22.9% 

decreciendo el 42% en los últimos 10 años. La provincia de Loja se ha 

reducido en un 55,3%  

En noviembre del 2017 se presentó el plan nacional de desarrollo “Toda 

una Vida”, cuyo plan implica garantizar el acceso progresivo de las 

personas a sus derechos, a través de políticas públicas y programas para 

el desarrollo social y humano. En el eje uno, objetivo uno esta garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas; 

recibiendo una educación, salud, servicios básicos y una vivienda segura. 

Análisis: 

Dentro del factor  social se encuentran oportunidades para la ferretería 

“DISCA”: siendo una de ellas el decrecimiento que se va presentando año 

tras año el índice de pobreza, que, influyendo positivamente en el 

crecimiento del país, también está el plan de desarrollo “Toda una Vida” se 

convierte en una oportunidad ya que se puede tener futuros clientes por 

que este plan de desarrollo garantiza a la sociedad una vida digna con 

iguales oportunidades; teniendo una vivienda segura. 

Factores Tecnológicos 

Los avances tecnológicos permiten que las empresas se introduzcan a un 

sistema de moderación logrando un mayor crecimiento. La diversidad de 

productos que están saliendo al mercado ayuda a una mejor eficiencia en 

la actividad que desarrollan los constructores.  



 

32 
 

En la actualidad hay nuevos inventos que les permite hacer el trabajo en el 

menor tiempo posible y al menor costo poniendo por ejemplo al momento 

de construir una casa si se cuenta con la tecnología de última calidad se 

ahorra tiempo y en los acabados encontramos de diferente calidad, diseño 

colores y precio.  

Análisis: 

Los avances tecnológicos se convierten en una fortaleza para la ferretería 

ya que cuenta con programas contables actualizados que le permiten 

manejar toda la información contable de la empresa y así poder tomar las 

mejores decisiones, también cuenta con ojos de agila que son muy 

importantes para detectar alguna infracción que se esté cometiendo dentro 

del local.  

Factores Ambientales 

El ecuador es uno de los países que tiene mayor biodiversidad del mundo, 

el plan nacional de desarrollo del 2017 “Toda una Vida” en el eje uno 

objetivo 3, esta, garantiza los derechos de la naturaleza para las actuales 

y futuras generaciones; Protegiendo y cuidando las reservas naturales y de 

los ecosistemas frágiles y amenazados.  

En el 2008 se reconoce los derechos de la naturaleza, orientados a respetar 

la integridad de su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales todo esto se encuentra en el artículo 71-74. El Ecuador por medio 

de SENPLADES en el 2014 ha puesto en marcha una estrategia de 

desarrollo que permitiría transitar de ser un país exportador primario a ser 

un país que sustente sus ingresos en una economía diversificada, donde 

se potencie el bioconocimiento y los servicios ecosistémicos. Esto permite 

tener un crecimiento económicamente viable, socialmente responsable y 

ecológicamente sostenible.   
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La gestión ambiental dentro de las empresas se ha ido acogiendo día a día 

ya que muchas empresas se ven obligadas acogerse a normas o leyes 

ambientales de mejora para la misma. 

Análisis: 

El plan de desarrollo “Toda una Vida”, está garantizando los derechos de 

la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, protegiendo y 

cuidando las reservas naturales; de los productos que comercializa la 

ferretería “DISCA” los que contaminan el ambiente son los adhesivos y 

pinturas debido al olor, convirtiéndose en una amenaza para la sociedad. 

Factores Políticos  

Las comercializadoras de productos de construcción están afectadas con 

el gran impacto que se han generado con el incremento de los costos de 

productos de ferretería y construcción, en 400 su partidas se incrementara 

los aranceles un 5% y establecimiento de salvaguardias para partidas de 

importación. Lo cual impide a varios países que no cuentan con la materia 

prima se abastezcan de ella como lo hacían antes, por que la economía del 

país al cual pertenecen no les da la oportunidad de adquirirlos o se les 

dificulta por la diversidad de normas y leyes se ponen de un país a otro 

impidiendo la libre comercialización. 

Ley de reactivación económica  

La ley de reactivación económica, publicada el 29 de diciembre del 2017, 

entro en vigencia el 1 de enero del 2018; uno de los puntos que es muy 

importante para las nuevas microempresas es la exoneración del impuesto 

a la renta durante tres años, que según la ley, aplicara siempre que genere 

empleo neto e incorpore valor agregado nacional en su proceso de 

producción. 
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Análisis: 

El alza de aranceles perjudica a muchas empresas, incrementando el costo 

de los productos e impidiéndoles de cierta manera adquirir los productos 

que no se producen en el Ecuador, por lo tanto es una amenaza para la 

ferretería “DISCA” ya que ciertos productos que comercializa son 

exportados y por ende los proveedores elevarían los precios. 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Las cinco fuerzas de PORTER permiten la ejecución del análisis 

competitivo, Productos sustitutos, poder de negociación con proveedores y 

clientes. El análisis de las condiciones competitivas es el punto de partida 

para evaluar la situación estratégica y la posición de una organización en 

el sector que se desarrolla, por lo cual se detalla a continuación: el análisis 

de la ferretería DISCA 

Amenazas de nuevos competidores  

La amenaza de nuevos competidores se refiere a la posibilidad de que 

ingresen nuevas empresas con la misma actividad comercial en el 

mercado, constituyéndose en una amenaza para la empresa. Para lanzar 

una nueva ferretería en el mercado se requiere de una alta inversión y con 

la competencia existente se torna difícil posicionarse en el mercado. 

Rivalidad entre competidores  

La rivalidad entre competidores se da día tras día, dentro del campo de las 

ferreterías se torna un ambiente altamente competitivo que les dificulta 

posesionarse en el mercado actual, la ferretería DISCA considera nuevas 

estrategias para captar nuevos clientes como por ejemplo: precios 

competitivos, variedad de productos con reconocidas marcas, servicios de 

calidad.  
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Los principales competidores que considera la dueña de la ferretería DISCA 

y en base a la encuesta que se aplicó a los clientes fijos de la ferretería un 

mayor porcentaje manifiestan que adquieren los productos en las 

siguientes ferreterías: DIREL ubicada en la avenida gran Colombia y Quito, 

KIWI se encuentra ubicada en la Avenida 18 de Noviembre entre Chile y 

Mainas, UNIMAX ubicada en la calle Eduardo Mora Moreno y el Telégrafo 

y la ferretería FERRIMAR se encuentra en la Mercadillo y José María Peña  

Poder de negociación con los proveedores  

El poder de negociación es el que se da entre los proveedores y 

consumidores de la empresa, con la finalidad de obtener productos a menor 

precio y buenas condiciones. Mientras exista menos compradores mayor 

será la capacidad de negociación, debido a que no existe mucha demanda 

los ofertantes pueden bajar de precio con la finalidad de salir con su 

producción. En caso contrario puede presentarse que los consumidores 

cambien diversamente de proveedores ya que se busca descuentos en las 

compras y productos de menor precio. 

Los principales proveedores de los productos que comercializa la ferretería 

DISCA son:  

 Italpisos: Compra todo lo que es cerámica 

 Sika: Distribuye empastes, bondex, silicones. 

 Megapol: Mallas, alambres. 

 Megaproductos: Accesorios de tubos, tubo de rosca, accesorios de 

plástico, etc. 

 Ferrimundo: Accesorios FX, accesorios Edesa, Inodoros, grifería, 

accesorios pequeños de ferretería. 
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Poder de negociación con los consumidores  

El poder de negociación con los clientes se da de acuerdo al poder de 

convencimiento que tienen los vendedores, teniendo productos de calidad. 

El cliente tiene la posibilidad para elegir en que ferretería va adquirir los 

productos debido a la atención, calidad del producto, precio, variedad, etc. 

Los principales clientes de la ferretería son:  

 Abad Jiménez Francisco 

 Villegas Iñiguez Jorge  

 Cuenca Sergio 

 Medina María 

 Delgado Silvia  

 Ordoñez chalan Jorge  

 Pedro Vaca Pardo  

Amenaza de ingreso de Productos sustitutos  

La amenaza de nuevos productos sustitutos se puede dar debido a los 

avances tecnológicos que generen productos, modificando: el precio, 

calidad y el proceso de utilización en comparación con los que ya existen 

en el mercado actual. Entre los productos sustitutos de construcción se 

tiene la madera y el hierro con los cuales también se puede construir.  

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

La matriz de perfil competitivo permite identificar a los principales 

competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación 

a la posición estratégica de la empresa. 
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La matriz permite resumir toda la información obtenida de los competidores, 

además se analizó los factores claves de éxito. Para determinar la 

calificación se tomó en consideración el siguiente cuadro: 

Para asignar la puntuación de la matriz competitiva se consideró:  

 La fortaleza de mayor importancia: 4 puntos. 

 La fortaleza de menor importancia: 3 puntos. 

 La Debilidad de mayor importancia: 2 puntos. 

 La Debilidad de menor importancia: 1 punto. 

Interpretación: 

Una vez desarrollada la matriz se puede evidenciar en el cuadro N°- 5 que 

la ferretería Direl tiene una valoración de 3.62 siendo la más alta, la 

ferretería Villsa está en el segundo lugar con una puntuación de 3.12, y en 

tercer lugar queda la ferretería Disca con una ponderación de 3.01. Por lo 

cual, la ferretería “DISCA” presenta debilidades en lo que tiene que ver con 

la infraestructura y la imagen corporativa apoyada en la publicidad. 
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CUADRO N° 5: M PC 

 

MATRIZ DE PRFIL COMPETITIVO (MPC) 

Factores claves para el éxito  ponderación 
Ferretería DIREL Ferretería VILLSA Ferretería DISCA 

Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Infraestructura 0.12 4 0.48 3 0.36 2 0.24 

Precios competitivos  0.13 3 0.39 3 0.39 4 0.52 

Calidad del servicio  0.12 4 0.48 4 0.48 3 0.36 

Proveedores  0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 

Nivel de experiencia  0.13 4 0.52 4 0.52 4 0.52 

Ubicación estratégica  0.12 4 0.48 3 0.36 3 0.36 

Imagen corporativa apoyada en la publicidad 0.13 3 0.39 2 0.26 2 0.26 

Variedad de productos  0.13 4 0.52 3 0.39 3 0.39 

TOTAL 1  3.62  3.12  3.01 
Fuente: Análisis del entorno de la ferretería DISCA 
Elaboración: La Autora 
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Matriz de Boston Consulting Group (BCG)  

La matriz BCG es una metodología grafica que se emplea en el análisis de 

la cartera de negocios de una empresa. Esta herramienta consiste en 

realizar un análisis estratégico de la participación y crecimiento del mercado  

de la ferretería “DISCA”. 

CUADRO N° 6: Matriz BCG  

FERRETERIAS 2016 2017 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
INDUSTRIAL % 

PARTICIPACION 
MERCADO % 

PARTICIPACION 

DIREL  2370669.00 2640838 

12.00 

48.14 1.80 

VILLSA  1231386.05 1379844.24 25.16 0.52 

DISCA 1295431.28 1464578.15 26.70 0.55 

TOTAL 4897486.33 5485260.39   

Fuente: Ferretería DISCA, Páginas web 
Elaboración: La Autora 

En el cuadro N°6 se tiene las ventas de la ferretería Direl, Villsa y Disca 

cuyos datos se los obtuvo del internet y otros de la misma empresa; para 

obtener las ventas del año 1 es la sumatoria de las ventas de las tres 

ferreterías del año 2016 y así mismo se suma las ventas del 2017 de las 

tres ferreterías  para adquirir las ventas del año dos  

Para sacar la tasa de crecimiento industrial se resta las ventas del año dos 

y uno, dividiéndolo para las ventas del año uno. Po ejemplo para obtener la 

participación de la ferretería Direl, se multiplica las ventas del año 2017 de 

la ferretería  por el cien por ciento y luego se lo divide para las ventas totales 

del año dos  y así se saca la participación de las otras ferreterías. La 

participación de cada ferretería frente a la competencia se obtiene 
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dividiendo la participación de la ferretería que se quiere calcular para la 

ferretería que tenga la participación en el mercado más elevada, por 

ejemplo para  la ferretería Direl, se divide la participación del mercado que 

tiene la ferretería Direl para la participación de la ferretería Disca; en este 

caso se dividió para la ferretería Disca ya que Direl  tiene el más alto índice 

de participación en el mercado y no se puede dividir para sí misma. 

En la siguiente grafica se representa la participación de cada ferretería y la 

tasa de crecimiento industrial, por ejemplo la ferretería de estudio “DISCA” 

tiene una participación de 0.55 y la tasa de crecimiento industrial es 12 

quedando en el cuadrante de la interrogante. 

GRÁFICO N° 3 
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Análisis:  

En el GRÁFICO N°- 3 tiene cuatro cuadrantes en el que esta una estrella, 

el signo de interrogación, la vaca y el perro.  

La ferretería “DISCA” está ubicada en la interrogante, debido a que tiene 

una baja participación en el mercado y hay un alto crecimiento industrial, 

por lo tanto, la ferretería  se debería ganar mayor mercado con estrategias 

adecuadas para poder salir de la incógnita y convertirse en estrella. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES FIJOS DE LA FERRETERIA 

DISCA DE LA CIUDAD DE LOJA  

1. ¿Señale el género al que pertenece? 

CUADRO N°- 7 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  228 95% 

Femenino  12 5% 

Total  240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N°- 4 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los clientes de la ferretería DISCA, el 95% son masculinos y el 

5 % son mujeres. Por tanto la mayor parte de clientes fijos son de género 

masculino. 

95%

5%

Masculino Femenino
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2. ¿Cuál es la mayor frecuencia que adquiere los productos en la 

ferretería DISCA? 

CUADRO N°- 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Semanal 95 
39.6% 

Mensual 143 
59.6% 

Trimestral 2 
0.8% 

Total  240 
100% 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los clientes el 39.6% manifestó que los productos ferreteros los 

adquiere semanalmente; el 59.6% mensualmente y el 0.8% trimestral. Por 

lo tanto la mayoría adquiere los productos mensualmente y en un menor 

porcentaje adquieren los productos semanal y trimestralmente. 

39%

60%

1%

GRÁFICO N°- 5  

Semanal Mensual Trimestral
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3. ¿Cuál es el promedio mensual, por gastos de compras en la 

ferretería DISCA? 

CUADRO N°- 9 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

1  a 1000 234 97.5% 

1001 a 2000 4 1.7% 

2001 a 3000 2 0.8% 

Total  240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los clientes el 97.5% manifestaron que gastan mensualmente 

en artículos de ferretería de uno a mil dólares, el 1.8% determinó que sus 

egresos en artículos de ferretería son de mil uno a dos mil dólares, y el 

0.8% manifestó que gasta de dos mil uno a tres mil dólares. Lo cual se 

concluye que la mayoría de clientes gastan en artículos de ferretería de uno 

a mil dólares y un pequeño número de clientes gasta de mil uno a tres mil 

dólares mensualmente.  

97%

2%
1%

GRÁFICO N°- 6  
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4. ¿Cuál es el  producto que más adquiere de la ferretería DISCA? 

CUADRO N°- 10 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Tubería 28 11.7% 

Accesorios de ferretería  37 15.4% 

Cerámica  24 10.0% 

Grifería  15 6.3% 

Mallas 17 7.1% 

Aparatos sanitarios 34 14.2% 

Mangueras 23 9.6% 

Empastes 16 6.7% 

Artículos de acabados  28 11.7% 

Pinturas 18 7.5% 

Total  240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°- 7 
 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los clientes el 15.4% manifestaron que compran más 

accesorios de ferretería, el 14.2% determino que adquiere aparatos 

sanitarios, el 11.7% manifestó que adquiere tubería. Con lo cual se 

concluye que la mayoría de los clientes compran accesorios de ferretería y 

en menores porcentajes adquieren los productos de tubería, aparatos 

sanitarios, artículos de acabado etc.   
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5. ¿Qué opina de la calidad de los productos que comercializa la 

ferretería DISCA? Marque una opción.  

CUADRO N°- 11 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0.0% 

Regular 10 4.2% 

Bueno 188 78.3% 

Excelente 42 17.5% 

Total 240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 78.3% manifestó que la calidad de los productos 

que ofrece la ferretería son buenos; el 17.5% mencionan que los productos 

son excelentes y el 4.2% manifiesta que son regulares. Por lo tanto la 

mayoría de clientes concluyen que la ferretería brinda productos de buena 

calidad y otro porcentaje menciona de son de excelente y de regular 

calidad.  
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GRÁFICO N°- 8  
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6. ¿Qué opina sobre el precio de los productos que ofrece la 

ferretería?  

CUADRO N°- 12 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bajos  55 22.9% 

Altos  4 1.7% 

Iguales 181 75.4% 

Total  240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los clientes el 75.4% manifiesta que el precio de los productos 

que ofrece la ferretería son igual que la competencia; el 22.9% manifiesta 

que el precio de los productos es inferior que la competencia y el 1.7% 

menciona que el precio es superior a la competencia. Se concluye que para 

la mayoría de clientes el precio de los productos que ofrece la ferretería es 

igual a la competencia y en un menor porcentaje dicen que son bajos y 

otros que son altos según el precio de los competidores. 
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GRÁFICO N°- 9  
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7. ¿Recibe promociones al adquirir el producto en la ferretería? 

 

CUADRO N°- 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 210 87% 

No 30 13% 

Total  240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 87% manifiesta que recibe promociones y el 13% 

manifiesta que no recibe promociones. Por lo tanto se concluye que la 

mayoría de clientes ha recibido promociones en descuentos al adquirir los 

productos ferreteros y en un menor porcentaje no ha recibido promociones.  

87%

13%

GRÁFICO N°- 10  
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8. Si su respuesta anterior es no. ¿Qué tipo de promociones le 

gustaría recibir? 

CUADRO N°- 14 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Descuentos 15 50.0% 

Rifas 2 6.7% 

Mas producto  4 13.3% 

Ninguna 9 30.0% 

Total  30 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 50% manifiesta que le gustaría recibir 

promociones en descuentos; el 30% no contestó  la pregunta; el 13% 

determina que le gustaría recibir más productos; y el 6.7%. Establece que 

gustaría que la ferretería realice rifas. Por lo cual la mayoría de clientes le 

gustaría recibir descuentos y un menor porcentaje mencionó que le gustaría 

recibir más productos, rifas y otros clientes no contestaron a esta 

interrogante..  
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GRÁFICO N°- 11  

Descuentos

Rifas

Mas producto

Ninguna



 

50 
 

9. Si en la pregunta 7 respondió sí. ¿Qué tipo de promociones ha 

recibido?  

CUADRO N°- 15 
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Descuentos  175 83% 

producto 35 17% 

Total  210 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes  
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 83% manifiesta que la ferretería le ha brindado 

promociones en descuentos y el 17% manifiesta que ha recibido 

promociones en productos adicionales. Concluyendo que la mayoría de 

clientes menciona que la ferretería les brinda descuentos y otro porcentaje 

dice que ha recibido promociones en productos.   

83%
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GRÁFICO N°- 12  
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10. ¿La empresa le brinda créditos en sus compras? 

 

CUADRO N°- 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 78 33% 

No 162 68% 

Total  240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 33% manifiesta que la ferretería le brinda créditos 

para la adquisición de los productos el 68% manifiesta que no le brinda 

créditos para la adquisición de los productos. Concluyendo que la mayoría 

de clientes mencionó que la ferretería brinda créditos y en un menor 

porcentaje determinan que no les brinda créditos.  
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GRÁFICO N°- 13  
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11. Si la respuesta anterior es positiva que tipos de créditos le 

ofrece esta ferretería  

CUADRO N°- 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Corto plazo  73 93.6% 

Largo plazo  5 6.4% 

Total  78 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 93.6 % manifiesta que la ferretería le brinda un 

crédito a corto plazo de 15 días a un mes y el 6.4% menciona que la 

ferretería le brinda un crédito para un mes y medio o un mes. Por lo que se 

podría concluir que a la mayoría de clientes la ferretería les brinda créditos 

a corto plazo y a un menor porcentaje les brinda créditos a largo plazo.  
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GRÁFICO N°- 14  
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12. Mediante qué medios de comunicación usted se enteró de los 

productos que ofrece la ferretería DISCA  

CUADRO N°- 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 3 1.3% 

Radio 119 49.6% 

Ninguna  118 49.2% 

Total  240 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 49.6% manifiesta que se enteró de los bienes que 

ofrece la ferretería por medio de la radio; el 49.2% manifiesta que se enteró 

por ningún medio de comunicación que lo hizo por medio de familiares, 

amigos; y el 1.3% por medio de las redes sociales. Por lo tanto se podría 

concluir que la mayoría de los clientes se enteró de los  productos que 

ofrece la ferretería por medio de la radio y un menor porcentaje por redes 

sociales y otro porcentaje no contesto la pregunta.  
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GRÁFICO N°- 15  
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13. ¿Qué falencias o deficiencias estima que tiene la ferretería 

DISCA? 

CUADRO N°- 29 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Servicio al cliente deficiente 68 28.33% 

Productos limitados 59 24.58% 

Infraestructura inadecuada 85 35.42% 

Demora en los despachos  110 45.83% 

Total  240 134% 
Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO N°- 16 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 45.83% manifiesta que la ferretería Disca tiene 

dificultades al despachar; el 35.42% manifiesta que la infraestructura del 

local es pequeño; y el 28.33% que tiene dificultades en el servicio cliente. 

Por lo tanto se podría concluir que la mayoría de los clientes están 

insatisfechos, porque se demoran al despacharlos y un menor porcentaje 

dicen que la infraestructura es inadecuada, tienen productos limitados y el 

servicio al cliente es ineficiente.  
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14. ¿En qué ferreterías adquiere usted los productos ferreteros, 

incluida la ferretería DISCA? 

CUADRO N°- 20 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Direl 200 83.33% 

Kiwi 197 82.08% 

Disca  184 76.67% 

Ferrimar 170 70.83% 

Unimax-Ferrocentro 145 60.42% 

Importadora Ortega  134 55.83% 

Disensa 122 50.83% 

Construya fácil 102 42.50% 

Villsa 37 15.42% 

Vivancil 29 12.08% 

Velceramica  25 10.42% 

Otras 25 10.42% 

Flores  24 10.00% 

Elektros-Ferrisariato   20 8.33% 

Superkasa 19 7.92% 

Casa Fácil 18 7.50% 

Dimaco 15 6.25% 

Mi Ferretería  15 6.25% 

Ferrej 14 5.83% 

El hierro 8 3.33% 

León 5 2.08% 

 Sánchez  4 1.67% 
 Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a los clientes el 83.3% adquiere los artículos de construcción en 

la ferretería DIREL, el 82.08% manifestó que compra los productos en la 

ferretería KIWI, el 76.67% adquiere los productos ferreteros en la ferretería 

DISCA. Y el 70.83% manifestó que obtienen los productos en FERRIMAR, 

Por lo que podría concluir que ferretería DIREL tiene mayor participación 

en el mercado, luego esta KIWI, DISCA, FERRIMAR, UNIMAX, etc.  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Mediante este análisis se evaluó las amenazas y oportunidades del 

entorno, colocando el peso a criterio personal, las que tienen mayor peso 

son las de mayor importancia y para sacar las CALIFICACIÓN  es 

ponderadas multiplicamos el peso por la calificación.  

Para asignar la calificación se consideró la siguiente puntuación:  

 Las oportunidades de mayor importancia: 4 puntos  

 Las oportunidades de menor importancia: 3 puntos  

 Las amenazas de mayor importancia: 2 puntos  

 Las amenazas de menor importancia: 1 puntos  

Análisis e Interpretación de la matriz EFE 

En la matriz se asigna:  

 Una ponderación a cada factor que va de 0.10 a 0.13. 

 Una calificación de 1 a 4 a cada factor. 

Luego de asignar los puntos se multiplica la ponderación por la calificación 

de cada factor, para obtener la calificación ponderada. 

Si la sumatoria total de la calificación ponderada da un valor mayor a 2.5 

hay predominio de las oportunidades, si es menor a 2.5 existe predominio 

de las amenazas y si es igual a 2.5 significa que la empresa está en 

equilibrio. 

El valor total de la matriz de los factores externos es de 2.88, lo que significa 

que existe un predominio de las oportunidades sobre las amenazas. Para 

convertir las amenazas en oportunidades se debe emplear estrategias 

adecuadas que contribuyan con el mejoramiento de la ferretería “DISCA”. 
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La oportunidad que se refleja con mayor peso en la matriz EFE son los 

productos de calidad que tiene la ferretería y de menor peso es cubrir el 

mercado local. Dentro de las amenazas está con mayor puntuación el alto 

índice de competidores y con menor peso está el alza de aranceles.  

CUADRO N°- 21 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE LA FERRETERÍA "DISCA" DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

OPORTUNIDADES FUENTE PESO CALIFICACIÓN   
CALIFICACIÓN   

PONDERADA 

Adquirir nuevos productos  Matriz competitiva 0.1 4 0.4 

Avance tecnológico Factor tecnológico 0.15 4 0.6 

Variedad de productos Matriz competitiva 0.12 3 0.36 

Variedad de proveedores 

de productos y servicio de 

capacitación  Cuadro N° 13 

0.14 4 0.56 

Cubrir el mercado local  Matriz BCG 0.1 3 0.3 

AMENAZAS FUENTE  PESO CALIFICACIÓN   
CALIFICACIÓN   

PONDERADA 

Alza de aranceles  Factores Políticos  0.12 1 0.12 

Productos sustitutos  

5 fuerzas de 

PORTER 
0.12 2 0.24 

Alto índice de competidores 

5 fuerzas de 

PORTER 
0.15 2 0.3 

TOTAL   1   2.88 

 Elaboración: La Autora 
Fuente: Encuesta a los clientes, MPC, MBCG  y las 5 fuerzas de PORTER  
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1.2. ANÁLISIS INTERNO  

1.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES DE LA 

FERRETERÍA “DISCA”  

Logotipo de la ferretería 

La Ferretería DISCA es unipersonal creada en el 2003 por la ingeniera 

Gladys Patricia Aguirre, empezando solamente con la venta de manguera 

poli tuvo que sirve para trasladar agua de riego y accesorios así paso unos  

dos  años, luego arrendaron el primer local ubicado en las calles Avenida 

gran Colombia entre Cuxibamba y Ancón en ese local permanecieron un 

año y con tres trabajadores, como requería de más amplitud se movilizó a 

otro local en el que está actualmente ubicada en la Avenida Gran Colombia 

y Ancón en el que se incorporaron nuevas personas, realizo la compra de 

un camión, también se acoplo el local de exhibición. Con el paso de los 

años ha ido creciendo y en el 2016 decide abrirse con el mercado de los 

acabados teniendo que arrendar otro local que es específicamente para 

esa actividad, ya que el otro local es demasiado pequeño teniendo que 

contratar un vendedor y un despachador par dicho local, esta sucursal está 

ubicada en la Avenida Gran Colombia y Tena/ Esquina.  

Razón Social 

La razón social de la ferretería es: Aguirre Villa Gladys Patricia con RUC 

0704336791001, con el nombre comercial DISCA. 
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La Ing. Patricia Aguirre, dueña de la ferretería “DISCA” manifestó que la 

filosofía empresarial no está plasmada en un plan estratégico, si no que ella 

lo ha diseñado para  tener una mejor relación con sus empleados y clientes.  

Visión: Ser una gran distribuidora para la ciudad y provincia de Loja  

Misión: Atender con calidad y calidez a los clientes. 

Objetivos 

 Tener la mayor cantidad de distribución de productos ferreteros. 

 Ser una empresa con ambiente armonioso para laborar. 

Políticas 

 Responsabilidad  

 Honestidad 

 Respeto 

Horarios de atención 

Los horarios de atención son de 8:00 de la mañana hasta las 19:00 de lunes 

a sábado 

Nómina de Trabajadores 

Patricia Aguirre  Contadora 

Jorge Padilla  Vendedor 

Vanesa   Vendedora  

Hugo Godoy   Chofer 

Luis Pullaguari Bodeguero 

Gustavo Morocho  Despachador 
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MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN  

Macro localización: 

La ferretería “DISCA” está ubicada en el Ecuador, Provincia de Loja, 

cantón Loja y ciudad de Loja. 

GRÁFICO N°- 18 

 

 

 

Micro localización 

La Matriz principal de la ferretería “DISCA” se encuentra ubicada en la 

avenida Gran Colombia y Ancón esquina, la sucursal está ubicada en la 

avenida Gran Colombia y Tena / esquina. 

  GRÁFICO N°- 19 
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1.2.2. ENTREVISTA A LA DUEÑA DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuántos años tiene la empresa en el mercado local? 

14 años 

2. ¿El local de la ferretería es propio? 

El local de la ferretería es arrendado 

3. ¿Cuál es la visión y misión de la empresa? 

La visión y misión no están plasmadas en un plan estratégico. 

Visión: Ser una gran distribuidora para la ciudad de Loja. 

Misión: Atender con calidad y calidez al cliente. 

4. ¿Cuáles son las políticas de la ferretería? 

Las políticas no están planteadas en un plan estratégico. 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

5. ¿Qué objetivos persigue la ferretería? 

Los objetivos no están planteadas en un plan estratégico. 

 Tener la mayor cantidad de distribución de productos 

ferreteros. 

 Ser una empresa con ambiente armonioso para laborar. 

6. ¿Cuenta la ferretería con un plan estratégico de marketing?  

No 

7. ¿Señale el promedio de ingresos mensuales que tiene la 

ferretería? 

En total vende 100000 dólares sin restar los gastos que se tiene.  

8. ¿Cuáles son los principales productos que comercializa? 

 Cerámica 

 Inodoros 

 Tuberías 

 Mangueras 

 Accesorios 

 Materiales de Acabados 
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9. ¿Cómo considera la situación financiera de la empresa? 

Estable 

10. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

 Ital pisos 

 Rialto 

 Proceplas 

 Megaproductos 

11. ¿Ofrece garantía de los productos que comercializa? 

Si, por ejemplo de los inodoros y algunos artículos de acabados. 

12. ¿Cómo determina el precio de venta de los productos? 

De acuerdo a las líneas, se incrementa un rango que va del  10% 

y 30% determinando así el precio de los productos. 

13. ¿Ofrece descuentos a sus clientes? 

Si, de acuerdo al porcentaje de compra que realice el cliente. 

14. ¿Los clientes pueden realizar sus compras a crédito? 

Si, primero se analiza al cliente para que acceda al crédito. 

15. ¿La ferretería realiza planes publicitarios para darse a conocer? 

No cuenta con planes publicitarios 

16. ¿Por qué medio de comunicación se da conocer la ferretería? 

Radio boquerón del cantón Catamayo 

17. ¿La ferretería realiza promociones? y qué tipo de promociones 

realizan 

Si, Cuando hay promociones de proveedores se da también a los 

clientes. 

18. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas que 

actualmente tiene la ferretería? 

 Variedad de productos 

 Buena atención 

 Entrega inmediata 

 



 

64 
 

19. ¿Cuáles considera usted que son las debilidades que 

actualmente tiene la ferretería? 

 No tiene publicidad 

 Local de exhibición pequeño 

20. ¿Cuáles considera usted que son las amenazas que 

actualmente tiene la ferretería? 

Bastantes proveedores directamente a las distribuidoras 

21. ¿Cuáles considera usted que son las oportunidades que 

actualmente tiene la ferretería? 

 Estabilidad en el mercado 

 Próximamente local propio 

22. ¿Indique que empresa usted considera que es su competencia 

directa? 

 Unimax 

 Direl 

 Villsa 

23. ¿Qué aspectos se debe considerar en el presente estudio 

planteado?  

En primer lugar se debe considerar la situación que está 

atravesando la ferretería y luego para poder definir los factores 

internos y externos. 

24. ¿Cómo considera la realización de un plan de marketing en su 

empresa? 

Un plan de márketing en mi ferretería sería de gran ayuda ya que 

por medio de ello puedo conocer las deficiencias que se tiene. 



 

65 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA FERRETERÍA DISCA  

 

1. ¿Señale el género al que pertenece? 

CUADRO N°- 22 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 4 67% 

Femenino  2 33% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería se determinó que están 

laborando 4 personas del género masculino y 2 del género femenino. Por 

lo cual, el mayor número de empleados son de género masculino.  

  

67%

33%

GRÁFICO N°- 20  
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2. ¿Qué tiempo trabaja en la ferretería?  

CUADRO N°- 23 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

1 año 6 meses 1 16% 

2 años 1 17% 

4 años 1 16. 67% 

5 años 2 33.33% 

7 años  1 16.67% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería se determinó que el 33.33 % 

lleva trabajando cinco años, el 16.67% va trabajando cuatro años, el 16.67 

% siete años, el 17% va trabajando dos años y el 16% va trabajando un 

año y medio. Esto significa que los trabajadores tienen un promedio de 

estabilidad laboral mayor a dos años. 
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17%

17%

33%
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GRÁFICO N°- 21  
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3. ¿Qué cargo ocupa en la ferretería? 

CUADRO N°- 24 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Vendedor/a  2 33% 

Contadora  1 17% 

Bodeguero 1 16.67% 

Despachador 1 16.67% 

Chofer 1 16.67% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería el 33% manifestaron que son 

vendedores; el 17 % manifiesta que es contadora, 16,67% manifestó que 

es bodeguero; 16.67% afirmo que es despachador; 16.67% manifestó que 

es chofer. Se concluye que la ferretería contrata mayor personal en ventas 

y en menor número contadora, chofer, Bodeguero y Despachador.

33%

16%17%

17%

17%

GRÁFICO N°- 22  
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4. ¿Cuál es su nivel de estudio?  

CUADRO N°- 25 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Primaria  1 17% 

Secundaria  3 50% 

Tercer nivel 2 33% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 50% mencionan que su 

formación académica es secundaria; 33% manifestó que su formación 

académica es tercer nivel; 17% manifestó que su formación académica es 

primaria. Se concluye que en la ferretería el personal que labora tiene una 

formación académica es acorde con las labores que desempeña cada 

empleado en su lugar de trabajo.  
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GRÁFICO N°- 23  
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5. ¿Usted Conoce la visión y misión de la ferretería? 

CUADRO N°- 26 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 100% manifestó que 

conocen la visión y misión de la ferretería. Se concluye que la dueña de la 

ferretería da conocer la visión y misión a los trabajadores de la ferretería, 

recalcando que la filosofía de la empresa no está plasmada en un plan 

estratégico.  
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GRÁFICO N°- 24
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6. ¿Cuáles son las políticas de la ferretería? 

CUADRO N°- 27 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Responsabilidad  6 100% 

Respeto 5 83% 

Honestidad  6 100% 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 100% determina que una 

política es la responsabilidad; 83% el respeto; y el 100% determina que otra 

política es la honestidad. Se concluye que la mayoría de  trabadores 

conocen las políticas de la ferretería, y un menor número no conoce las 

políticas. Recalcando que la filosofía de la empresa no está plasmada en 

un plan estratégico.  
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GRÁFICO N°- 25
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7. ¿Qué objetivos persigue la ferretería? 

CUADRO N°- 28 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Tener mayor cantidad de distribuidores 6 100% 

Tener un ambiente armonioso para laborar 6 100% 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 100% menciona que un 

objetivo es tener una mayor cantidad de distribución de productos, otro 

objetivo es ser una empresa con ambiente armonioso para laborar siendo 

el 100%. Recalcando que la filosofía de la empresa no está plasmada en 

un plan estratégico.  
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Tener un ambiente armonioso para

laborar

Series1 6 6

0

1

2

3

4

5

6

7

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

GRÁFICO N°- 26



 

72 
 

8. ¿La ferretería realiza promociones? 

CUADRO N°- 29 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

  

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 67% manifiestan que la 

ferretería no realiza promociones y el 33% determinan que  se realiza 

promociones. Se concluye que a la mayoría de clientes, la  ferretería le ha 

brindado promociones y a un menor número no ha recibido promociones.   

33%

67%

GRÁFICO N°- 27
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9. ¿Si su respuesta anterior es negativa que tipo de promociones 

considera usted que podrían ofrecer? 

CUADRO N°- 30 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Esferográficos  3 75% 

Camiseta  1 25% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 75% considera que la 

ferretería regale esferográficos; 25% considera que se debe regalar 

camisetas. Se concluye que debería regalar esferográficos y camisetas, 

promocionando el nombre de la ferretería.  
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GRÁFICO N°- 28
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10. ¿Conoce si la ferretería realiza publicidad? 

CUADRO N°- 31 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

  

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 100% mencionan que la 

ferretería realiza publicidad. Se concluye que la ferretería realiza espacios 

publicitarios en radio. 
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GRÁFICO N°- 29
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11. ¿Qué tipo de publicidad realiza actualmente? 

CUADRO N°- 32 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Radio 6 100.0% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 100% manifiestan que 

actualmente la ferretería brinda publicidad por el medio de comunicación 

de la radio boquerón de Catamayo.  

100%

GRÁFICO N°- 30
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12. ¿Cómo califica la publicidad de la empresa? 

CUADRO N°- 33 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Malo 0 0% 

Regular  5 83.33% 

Bueno 1 16.67% 

Excelente 0 0.0% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 83.33% menciona que la 

publicidad de la ferretería es buena; el 16.67% determina que la publicidad 

es regulan. Concluyendo que la ferretería tiene una publicidad regular por 

que no se da a conocer por muchos medios de comunicación y na da 

promociones.   
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GRÁFICO N°- 31
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13. El servicio de entrega a domicilio es: 

CUADRO N°- 34 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Malo 0 0% 

Regular  0 0.0% 

Bueno 5 83.33% 

Excelente 1 16.67% 

Total  6 100% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

  

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 83.33% manifestó que el 

servicio de entrega a domicilio es bueno y el 16.67% menciona que es 

excelente. Se concluye que el servicio de entrega a domicilio es bueno y 

excelente.  
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GRÁFICO N°- 32
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14. ¿A su criterio indique las fortalezas que tiene la ferretería? 

CUADRO N°- 35 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Buena atención al cliente  3 50% 

Personal calificado 1 16.7% 

Variedad de productos  1 16.7% 

Producto de calidad  1 16.7% 

Trabajo en equipo 2 33.3% 

Productos económicos  1 16.7% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

  

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 50% determinan que la 

principal fortaleza que tiene la ferretería es la atención al cliente; el 33 % 

mencionan que es el trabajo en equipo. Concluyendo que la principal 

fortaleza es la atención al cliente seguidamente está el trabajo en equipo.  
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Series2 50% 16,7% 16,7% 16,7% 33,3% 16,7%
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GRÁFICO N°- 33
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15. ¿A su criterio indique las debilidades que tiene la ferretería? 

 CUADRO N°- 36 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Envió a Domicilio inadecuado 1 16.7% 

Mal control de inventario de la mercadería  2 33.3% 

Poca mercadería en ciertos productos  1 16.7% 

Sistema contable lento  2 33.3% 

Mal despacho de mercadería 1 16.7% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 Análisis e Interpretación:  

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los trabajadores 

de la ferretería, el 33.3% mencionan que una de las debilidades es el mal 

control de inventario de la mercadería; el 33.3% manifiesta que es el 

sistema contable lento. Concluyendo que las principales debilidades que 

tiene la ferretería es el mal control de inventario de la mercadería y el 

sistema contable lento.  
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16. ¿A su criterio indique las amenazas que tiene la ferretería? 

CUADRO N°- 37 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Demasiados competidores 6 100.0% 

Mercadería en contrabando  3 50.0% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

  

 

Análisis e Interpretación:  

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los trabajadores 

de la ferretería, el 100% manifiesta que la principal amenaza que tiene la 

ferretería son los competidores en la misma área comercial, el 50% 

manifiesta que es la mercadería de contrabando que se comercializa por 

ese sector. Por lo cual la principal amenaza son los competidores.   
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17. ¿A su criterio indique las oportunidades que tiene la ferretería? 

CUADRO N°- 38 

Variable  
 

Frecuencia  Porcentaje  

Nuevas ofertas de paquetes informáticos  
 

1 17% 

Alianzas comerciales  
 

1 17% 

Nuevos Productos  
 

2 33% 
Fuente: Encuesta a los Trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

  

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de la ferretería, el 33% manifestó que la 

principal oportunidad es los nuevos productos; el 17% manifiesta que son 

las alianzas comerciales y el 17% determinan que son las nuevas ofertas 

de paquetes informáticos. Concluyendo que la principal oportunidad que 

tiene la ferretería son los nuevos productos que están saliendo en el 

mercado por ejemplo de la cerámica hay nuevos diseños, colores y 

modelos.  

Nuevas ofertas de
paquetes informaticos

Alianzas comerciales Nuevos Productos

Series2 17% 16,7% 33,3%

0%

5%

10%

15%
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25%

30%
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GRÁFICO N°- 36
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MARKETING MIX  

Producto 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes, el 78% determina que 

los productos que brinda la ferretería “DISCA” son de buena calidad. La 

ferretería disca tiene una variedad de productos con diversos colores, 

marcas y precio.  

En la entrevista que se le realizó a la dueña de la ferretería mencionó  que 

los productos que más comercializa son:  

 Cerámicas  

 Inodoros  

 Tuberías  

 Mangueras  

 Accesorios  
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Precio 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes fijos de la ferretería 

“DISCA”, el 75.4% manifestaron que el precio de los productos son igual a 

la competencia por tal motivo se convierte en una fortaleza; la dueña de la 

ferretería en la entrevista determinó que incrementa un rango del 10% y 

30% para fijar los precios del producto. 

Plaza 

 La ferretería está ubicada en una zona bastante transitada, estando cerca 

el mercado mayorista y la puerta de la ciudad; a sus alrededores no hay 

locales que brinden los mismos productos. Por lo tanto se convierte en una 

fortaleza para la ferretería “DISCA” 

Promoción 

De las encuestas aplicadas a los clientes, el 87% menciona que si recibe 

promociones, el 13% manifiesta que se debería dar promociones en 

descuentos. En la entrevista realizada a la dueña de la ferretería manifestó 

que las promociones las otorga cuando los proveedores dan promociones. 

Publicidad 

En la entrevista que se le realizó a la dueña de la ferretería mencionó que 

para dar a conocer los productos que comercializa, utiliza la publicidad en 

la radio boquerón y que está trabajando para brindar publicidad en las redes 

sociales.  
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Servicio 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los trabajadores de la ferretería, 

el 16.7 % mencionó como una debilidad el mal servicio de entrega a 

domicilio; también se presenta la demora que existe al despachar a los 

clientes debido a que ciertos productos se encuentran en el otro local. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS  

Por medio del análisis de los factores internos se evaluó las fortalezas y 

debilidades que posee la ferretería “DISCA”, para efectuar este análisis  se 

colocó el peso a criterio personal, las que tienen mayor peso son las de 

mayor importancia y para sacar las CALIFICACIÓN  es ponderadas 

multiplicamos el peso por la calificación.  

Para  asignar la calificación se consideró:  

 Las fortalezas de mayor importancia: 4 puntos  

 Las fortalezas de menor importancia: 3 puntos  

 Las debilidades de mayor importancia: 2 puntos  

 Las debilidades de menor importancia: 1 puntos  
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CUADRO N°- 39 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE LA FERRETERÍA "DISCA" DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

FORTALEZAS FUENTE PESO CALIFICACIÓN   
CALIFICACIÓN   

PONDERADA 

Buen trabajo en equipo Cuadro N° 36 0.08 3 0.24 

Variedad de productos  

Pregunta N°18 Entrevista 

a  la dueña de la ferretería 
0.08 

4 0.32 

Brinda descuentos a sus 

clientes  

Pregunta N°13 Entrevista 

a  la dueña de la ferretería 
0.08 

3 0.24 

Precios accesibles para los 

clientes  Cuadro N° 36 
0.09 

4 0.36 

DEBILIDADES FUENTE PESO CALIFICACIÓN   
CALIFICACIÓN   

PONDERADA 

Falta de difusión de la 

imagen de la ferretería  

Pregunta N° 15 entrevista 

a la dueña de la ferretería 
0.09 2 0.18 

Local de exhibición 

pequeño 

Pregunta N°19 entrevista 

a la dueña de la ferretería 
0.08 

2 0.16 

Falta de un plan de 

promociones  

Pregunta N° 17 entrevista 

a la dueña de la ferretería 
0.08 

2 0.16 

Falta de capacitación a 

empleados  Cuadro N° 37 
0.08 

2 0.16 

Sistema contable  lento  Cuadro N° 37 0.09 2 0.18 

Inadecuado control de 

inventario Cuadro N° 37 
0.07 

1 0.07 

Mal servicio de entrega a 

domicilio Cuadro N° 37 
0.09 

2 0.18 

Retraso al despachar los 

clientes  Cuadro N° 37 
0.09 

2 0.18 

TOTAL   1   2.43 

 Elaboración: La Autora 
Fuente: Encuestas a los trabajadores, entrevista a dueña de ferretería. 
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Análisis e Interpretación:  

Se determina las fortalezas y debilidades que tiene la ferretería “DISCA” 

En la matriz se asigna:  

 Una ponderación a cada factor que va de 0.07 a 0.09. 

 Una calificación de 1 a 4 a cada factor. 

Luego de asignar los puntos se multiplica la ponderación por la calificación 

de cada factor, para obtener la calificación ponderada. 

Luego de obtener la calificación ponderada se analiza si la sumatoria total 

es mayor a 2.5 existe predominio de las fortalezas frente a las debilidades 

y si es menor a 2.5 hay predominio de las debilidades lo cual significa que 

la empresa tiene problemas.  

La sumatoria de la matriz de los factores internos de la ferretería “DISCA” 

nos da 2.43, esto quiere decir que las debilidades predominan frente a las 

fortalezas, lo que significa que se debe plantear buenas estrategias para 

convertir las fortalezas en debilidades. Por estas irregularidades la 

ferretería no tiende a crecer favorablemente. 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO FODA 

El análisis FODA permite sintetizar la información recopilada del estudio 

situacional de la ferretería “DISCA” con la finalidad de elaborar los planes 

operativos. 

Para realizar este análisis se considera la matriz de los factores externos 

donde se encuentran las amenazas y oportunidades, y, en la matriz de los 

factores internos se tiene las fortalezas y las debilidades. 

CUADRO N° 40 FODA 

ANÁLISIS FODA DE LA FERRETERIA “DISCA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Buen trabajo en equipo  1. Adquirir nuevos productos 

2. Variedad de productos       2. Avance tecnológico 

3. Brinda descuentos a sus  
clientes 

3. Variedad de productos  
4. Variedad de proveedores de 
productos y servicio de capacitación 

4. Precios accesibles para 
los clientes 

5. Cubrir todo el mercado local 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de difusión de la 
imagen de la ferretería  

1. Alza de aranceles  

2. Productos sustitutos 

2.  Local de exhibición 
pequeño 3.  Alto índice de competidores 

3.  Falta de un plan de 
promociones.  

4.  Falta de capacitación a 
empleados. 

5.  Sistema contable  lento  

6.  Inadecuado control de 
inventario 

7.  Mal servicio de entrega 
a domicilio 

8.  Retraso al despachar 
los clientes   

Elaboración: La Autora 
Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI  
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MATRIZ EXTERNA E INTERNA 

Para realizar la matriz externa e interna se consideró las matrices EFE y 

EFI, mejor dicho los resultados internos y externo de la ferretería “DISCA” 

de la ciudad de Loja, Conocidas como las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Este análisis se hace con la finalidad de 

transformar las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, 

determinando los objetivos para un mejor futuro de la ferretería. 
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CUADRO N°- 41: MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 

Elaboración: La Autora 
Fuente: FODA 

        

                     … FACTOR INTERNO 

 

 

 

FACTOR EXTERNO 

FORTALEZAS (F) 

1. Buen trabajo en equipo 

2. Variedad de productos. 

3. Brinda descuentos a sus clientes. 

4. Precios accesibles para sus cliente  

DEBILIDADES (D) 

1.  Falta de difusión de la imagen de la ferretería. 

2.  Local de exhibición pequeño 

3.  Falta de un plan de promociones 

4.  Falta de capacitación a empleados 

5.  Sistema contable  lento 

6.  Inadecuado control de inventario 

7.  Mal servicio de entrega a domicilio 

8.  Retraso al despachar los clientes 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Adquirir nuevos productos 

2. Tecnología : Redes sociales 

3. Variedad de productos   

4. Variedad de proveedores de productos y 

servicios de capacitación. 

5. Cubrir todo el mercado local  

Diseñar un programa de publicidad con el fin 

de dar a conocer los productos que ofrece la 

ferretería. (F2,F3;O2) 

Establecer programas de capacitación 

especializados en: atención y  servicio al cliente;  

y,  ventas   para el personal permitiéndole un 

mejor desempeño laboral.. (D4;O4) 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Alza de aranceles  

2. Productos sustitutos 

3.Alto índice de competidores 

Implementar un plan de promociones con la 

finalidad de atraer y retener a los clientes. 

(F3;A3)     

Mejorar el merchandising para obtener una 

mejor ubicación de los productos en las perchas. 

(D2;A3) 
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Análisis e Interpretación 

Se realizó la estrategia FO que permiten minimizar las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades de la ferretería “DISCA”, por lo que se 

planteó la siguiente estrategia: 

 Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a conocer los 

productos que ofrece la ferretería.  

Estrategia FA, en este caso se trata de disminuir las amenazas que se 

encuentran en el entorno, por medio de las fortalezas de la ferretería. Por 

tanto se planteó la siguiente estrategia: 

 Implementar un plan de promociones con la finalidad de atraer y 

retener a los clientes.   

Estrategia DO, Gracias a esta estrategia se pretende disminuir las 

debilidades aprovechando las oportunidades: 

 Establecer programas de capacitación especializados en: atención y  

servicio al cliente;  y,  ventas   para el personal permitiéndole un 

mejor desempeño laboral. 

Estrategia DA, en este caso se disminuye las debilidades para equilibrarse 

con las amenazas: 

 Mejorar el merchandising para obtener una mejor ubicación de los 

productos en las perchas.  
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g. DISCUSIÓN  

Propuesta del plan estratégico de marketing  

Introducción a la propuesta del plan estratégico de marketing. 

El presente plan estratégico de marketing se enfoca en dar solución a los 

inconvenientes que se han evidenciado durante la investigación realizada 

a la ferretería “DISCA” partiendo del análisis externo e interno, con el cual 

se pudo determinar las siguientes estrategias:  

1 Implementar un plan de promociones con la finalidad de atraer y retener 

a los clientes. 

2 Establecer programas de capacitación especializados en: atención y  

servicio al cliente;  y,  ventas   para el personal permitiéndole un mejor 

desempeño laboral. 

3 Mejorar el merchandising para obtener una mejor ubicación de los 

productos en las perchas. 

 4. Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a conocer los 

productos que ofrece la ferretería.  

Cuyas estrategias permitirán mejorar el desarrollo y bienestar de la 

ferretería encaminándola a un mejor futuro.  

Filosofía 

Misión  

Somos una empresa especializada en el sector ferretero, que trabaja día a 

día para satisfacer necesidades, necesidades, deseos y expectativas de 

nuestros clientes a través de diversos servicios: amplio portafolio de 
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productos con las mejores marcas, excelente calidad y precios 

competitivos; y a través de un equipo humano altamente capacitado, con la 

finalidad de generar un crecimiento rentable y ser líderes en el mercado. 

Visión  

Para el 2021 seremos una empresa líder en el sector ferretero, buscando 

superar las expectativas de nuestros clientes, proyectándonos como una 

ferretería competitiva que sea de gran aporte para el crecimiento 

económico de nuestra ciudad.  

Valores  

 Manejar nuestro negocio con equidad, integridad y honradez.  

 Identificar las expectativas de nuestros clientes y cumplir nuestros 

compromisos de manera oportuna a través del trabajo en equipo. 

 Suministrar a nuestros clientes productos confiables y a un precio 

justo.  

 Tratar a nuestros clientes con respeto y empatía.  

 Buscar la mejora continua para alcanzar la excelencia. 

Políticas 

 Cumplir con el pago puntual a los proveedores. 

 Atención cordial y oportuna a los clientes. 

 Estar al día con obligaciones tributarias. 

Código de ética  

Los miembros de esta empresa, somos privilegiados al poder ejercer 

nuestros derechos como ciudadanos e integrantes de esta institución y 

tenemos deberes cuyo cumplimiento es necesario para el mejor 

funcionamiento de nuestra sociedad. Estos deberes pueden concretarse en 

valores.  
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Valores Éticos 

I. Servicio: Entiendo y acepto que trabajar para esta empresa, constituye 

al mismo tiempo, el privilegio y el compromiso de servir y atender los 

requerimientos de todos nuestros clientes con amabilidad, buscando 

satisfacer siempre sus necesidades. 

II. Responsabilidad: Me comprometo a estar preparados para responder 

a todos mis actos, de manera que los clientes y la gente con que trato en 

particular, aumenten permanentemente su confianza en mí y en nuestra 

capacidad de servirles.  

III. Solidaridad: En la medida de mis posibilidades y como miembro de esta 

empresa, contribuiré al desarrollo de la sociedad  a la que pertenezco. 

IV. Respeto: Reconoceré las diferencias individuales de mis compañeros 

y de nuestros clientes, y les brindare un trato cordial, que contribuya a la 

convivencia alegre y armónica. 

V. Imparcialidad: Tomare las decisiones sin discriminaciones ni 

preferencias, basándome en argumentos demostrables a través de hechos 

o evidencias. 

VI. Competencia: Reconozco mi deber de ser competitivo; es decir, tener 

y demostrar los conocimientos y actitudes requeridos para el ejercicio 

eficiente de las funciones que desempeño, y actualizarlos 

permanentemente para aplicarlos al máximo de mi capacidad.  

VII. Actitud de dialogo: Me comprometo a escuchar a los demás con 

interés, apertura, tolerancia y objetividad, tomando en cuenta sus 

perspectivas de manera empática, con el fin de que podamos descubrir 

nuestras coincidencias y apreciar nuestras diferencias. 
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Determinación de los objetivos estratégicos  

CUADRO N° 42 

N°- Descripción  

Objetivo N°- 1  
Implementar un plan de promociones con la 

finalidad de atraer y retener a los clientes 

Objetivo N°- 2 

Establecer programas de capacitación 

especializados en: atención y  servicio al 

cliente;  y,  ventas   para el personal 

permitiéndole un mejor desempeño laboral. 

Objetivo N°- 3 
Mejorar el merchandising para obtener una 

mejor ubicación de los productos en las perchas 

Objetivo N°- 4 

Diseñar un programa de publicidad con el fin de 

dar a conocer los productos que ofrece la 

ferretería.  

Elaboración: La Autora 
Fuente: Matriz  de alto impacto 
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Plan operativo anual  

Objetivo estratégico 1  

Implementar un plan de promociones con la finalidad de atraer y retener a 

los clientes. 

Problema 

La falta de un plan de promociones no permite a la ferretería llamar la 

atención de los actuales clientes ni atraer nuevos,  por esta razón empleará 

estrategias adecuadas que permitan mejorar el desarrollo de la ferretería. 

Acciones 

Diseñar esferográficos, gorras camisetas que tengan la imagen de la 

ferretería con la finalidad de difundir el logotipo de la ferretería  

Meta  

En los cuatro años que dura el proyecto la ferretería regalará 320 gorras, 

200 camisetas, y 400 esferográficos con la finalidad que los clientes 

propaguen el nombre de la ferretería “DISCA”. 

Estrategia  

Contratar a las empresas que fabriquen esferográficos, gorras camisetas 

(con el logotipo de le ferretería) con la finalidad de posicionar a la ferretería, 

por medio de las promociones. 

Táctica.  

 Se entregará las gorras y esferográficos  a los clientes que facturen 

de 100 a 500 dólares, y las camisetas a los clientes que facturen de 

500 en adelante. En el 2018 las promociones se dará en los meses  

de septiembre y noviembre; y para los años 2019 al 2021 será en 

los meses de febrero y junio.  
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 El cliente debe firmar al momento de recibir la promoción para 

obtener un adecuado registro. 

Políticas 

 Controlar cada 15 días la efectividad de las promociones que se 

están entregando a los clientes.  

 La cajera entregará la promoción de acuerdo a la facturación del 

cliente. 

 

Presupuesto 

CUADRO N° 43 
 

DESCRIPCION Cantidad Valor unitario Total 

Gorras (con el logotipo 

de la ferretería) 80 $1.00 $80 

Esferográficos (con el 

logotipo de la ferretería) 
100 $0.50 $50 

Camisetas (con el 

logotipo de la ferretería) 50 $4.00 $200 

TOTAL     $330 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

CUADRO N° 44 
 

AÑO 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 

MESES Septiembre 

y Noviembre 

(80 gorras, 

100 

esferográficos

, 50 

camisetas)  

Febrero y 

Junio   

(80 gorras, 

100 

esferográficos

, 50 

camisetas) 

Febrero y 

Junio   

(80 gorras, 

100 

esferográfi

cos, 50 

camisetas) 

Febrero y 

Junio   

(80 gorras, 

100 

esferográfi

cos, 50 

camisetas) 

TOTAL $ 330 $346.50 $363.83 $382.02 $1.422.35 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
 

Análisis:  

En el cuadro N°- 43 esta detallado el costo de las promociones para el año 

2018 y en el siguiente cuadro se va incrementando año tras año el 5% del 

costo de las promociones, debido a que la materia prima tiende a subir de 

precio. 

Responsable  

El responsable del desarrollo del presente objetivo es el gerente o la dueña 

de la ferretería “DISCA” 

Financiamiento  

El financiamiento para llevar a efecto este objetivo será otorgado por parte 

de la ferretería “DISCA” 

Resultados esperados  

Ganar nuevos clientes con las promociones que ofrece la ferretería, 

brindándoles un mejor servicio.
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Matriz del proyecto  

CUADRO N° 45 

Programa: Implementar un plan de promociones con la finalidad de atraer y retener a los clientes 

Proyecto Meta Estrategia 
Presupuesto y 

Responsable 
Tiempo de duración 

Diseñar 

esferográficos, 

gorras camisetas 

que tengan la 

imagen de la 

ferretería con la 

finalidad de difundir 

el logotipo de la 

ferretería  

 

En los cuatro años que 

dura el proyecto la 

ferretería regalará 320 

gorras, 200 camisetas, 

y 400 esferográficos 

con la finalidad que los 

clientes propaguen el 

nombre de la ferretería 

“DISCA”. 

 

Contratar a las 

empresas que fabriquen 

esferográficos, gorras 

camisetas (con el 

logotipo de le ferretería) 

con la finalidad de 

posicionar a la ferretería. 

Presupuesto para el 

presente objetivo el 

presupuesto es de 

$1.422.35 dólares.   

El responsable del 

desarrollo del 

presente objetivo es 

el gerente o la dueña 

de la ferretería 

“DISCA” 

El tiempo de 

duración de esta 

propuesta es para 

todos los años que 

dura el plan 

estratégico de 

marketing  

Elaboración: La Autora 
Fuente: Investigación de campo 
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Esferográficos  

Gorras  
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Camisetas  
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Objetivo estratégico 2  

Establecer programas de capacitación especializados en: atención y  

servicio al cliente; y, ventas   para el personal permitiéndole un mejor 

desempeño laboral. 

Problema 

La falta de planes de capacitación en la empresa impide que el personal 

desarrolle de manera eficiente las actividades encomendadas. 

Acción   

Contratar los servicios de capacitación.  

Meta 

Lograr que el 100% personal de la empresa esté capacitado para ofrecer 

mejor atención a los clientes y mejorar las ventas  para obtener mayor 

participación en el mercado. 

Estrategia  

Contar con el apoyo de capacitadores especializados que ofrezcan una 

formación de calidad. 

Tácticas 

Los empleados de la ferretería recibirán la capacitación en el SECAP en el 

año 2019 y 2020, los horarios del curso serán en la noche para no 

interrumpir las labores cotidianas.  

Políticas  

 La capacitación será obligatoria. 

 El costo total de la capacitación será cubierto por parte de la 

ferretería.  

 Los horarios de la capacitación no interrumpirán las horas laborables 

de los trabajadores.  
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Presupuesto  

CUADRO N° 46 

DESCRIPCION N° DEL 
PERSONA 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Atención y servicio al cliente  6 $ 70 $ 420 

Ventas 4 $ 70 $ 280 

TOTAL   $ 700 

Fuente: SECAP 
Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 47 
 

AÑO 2019 2020 

TOTAL 

MESES Febrero Marzo - Abril 

TOTAL 420 $ 280 $ 700 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

La capacitación del personal de la empresa se va dar en dos años en el 

año 2019 los empleados de la ferretería recibirán la capacitación de 

atención y servicio al cliente y en el 2020 la capacitación en ventas. 

Responsable  

El responsable que se cumpla el objetivo será el Gerente de la ferretería. 

Financiamiento  

El financiamiento del presente objetivo será por parte de la ferretería 

“DISCA” 

Resultados 

Obtener el 100 % del personal capacitado    
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Matriz del proyecto 

CUADRO N° 48 

Programa: Establecer programas de capacitación especializados en: 

atención y  servicio al cliente;  y,  ventas   para el personal permitiéndole 

un mejor desempeño laboral. 

Proyecto Meta Estrategia 

Presupuesto 

y 

Responsable 

Tiempo de 

duración 

Capacitación 

al personal de 

la ferretería 

en atención al 

cliente 

 

Lograr que 

el personal 

de la 

compañía 

esté 

capacitado 

para 

ofrecer 

una mejor 

atención y 

servicio a 

los 

clientes y 

lograr una 

mayor 

participaci

ón en el 

mercado. 

Contar con 

el apoyo de 

capacitador

es 

especializad

os que 

ofrezcan 

una 

formación 

de calidad. 

Presupuesto 

para el 

presente 

objetivo el 

presupuesto 

es de 700 

dólares.  

El responsable 

El responsable 

que dicte el 

curso en el 

SECAP no 

está definido.  

El presente 

objetivo se 

lo va 

realizar en 

el año 2019 

y 2020.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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Objetivo estratégico 3  

Mejorar el merchandising para obtener una mejor ubicación de los 

productos en las perchas. 

Problema 

Una de las debilidades encontradas es el retraso que existe al despachar, 

esto se da por tener desorganizado los productos. Al mejorar la técnica del 

merchandising el vendedor localizará en menor tiempo el producto. 

Acciones  

Organizar los productos por áreas y códigos.  

Meta  

En el lapso de un mes clasificar todos los productos que comercializa la 

ferretería “DISCA” y ubicarlos en las perchas para que los empleados se 

puedan desenvolver eficazmente. 

Estrategia  

El mejoramiento del merchandising se lo realizará con la ayuda de una 

persona, la cual se dedicará solo a esa actividad.  

Táctica 

 Mejorar la ubicación de los productos. 

 En la matriz principal se ubicará los productos de ferretería por áreas 

en una percha estarán ubicadas las herramientas de mano, 

productos de sellado, pinturas y esmaltes etc.  

 En la matriz secundaria se ubicara únicamente los productos de 

acabados debido al tamaño, los inodoros se ubicaran s los ubicara 

en una parte baja y seguro por lo que es frágil, etc. 

Políticas  

El vendedor deberá volver a ubicar el producto en las perchas si no lo 

vende. 
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Presupuesto  

CUADRO N° 49 

DESCRIPCION COSTO 

Sueldo del encargado de clasificar los productos y 
ubicarlos en las perchas   

$  386 

TOTAL $ 386 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 50 
 

AÑO 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
MESES 

Agosto 
Enero y 

Julio  

Enero y 

Julio 

Enero y 

Julio 

TOTAL $ 386 $ 772 $ 772 $ 772 $ 2702 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

Análisis:  

En el cuadro N°- 49 el presupuesto es para una persona que labore un mes 

dedicándose solo en el merchandising, para el año 2019 al 2021 se va 

ordenar los productos en las perchas unas 2 veces al año por esta razón 

se incrementa el costo. 

Responsable  

El gerente o dueña de la ferretería seleccionara  a una persona para que 

se dedique al mejoramiento del merchandising. 

Financiamiento  

El financiamiento para llevar a efecto este objetivo será otorgado por parte 

de la ferretería “DISCA” 
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Resultados esperados  

Ganar nuevos clientes con la nueva red social de la ferretería
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Matriz del proyecto  

CUADRO N° 51 

Programa: Mejorar el merchandising para obtener una mejor ubicación de los productos en las perchas. 

Proyecto Meta Estrategia 
Presupuesto y 

Responsable 

Tiempo de 

duración 

- Clasificación 

de los 

productos y 

ubicación en 

las perchas  

En el lapso de un mes 

clasificar todos los 

productos que 

comercializa la ferretería 

“DISCA” y ubicarlos en las 

perchas para que los 

empleados se puedan 

desenvolver eficazmente. 

El mejoramiento del 

merchandising se lo 

realizara con la ayuda de 

una persona, la cual se 

encargar solo a esa 

actividad.  

- El presupuesto del 

merchandising es 

de    $ 2.702 

 

- El responsable es 

El gerente o dueña 

seleccionara una 

persona para que 

mejore el 

merchandising. 

El tiempo de 

duración de 

esta propuesta 

es para todos 

los años que 

dura el plan 

estratégico de 

marketing. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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Clasificación de los productos  

Herramientas de mano  

 Alicates  

 Cepillo metálico  

 Destornilladores 

 Llaves ajustables  

 Llaves de tubo  

 Llaves estrella  

 Martillos  

 Sierras de mano  

 Otras herramientas manuales  

Elementos de unión  

 Abrazaderas 

 Arandelas  

 Pernos  

 Remaches  

 Tacos  

 Tornillo para madera  

 Tornillo para metal  

 Tornillo para plástico y PVC 

 Otros elementos de unión  

Tuberías y sus accesorios  

 Codos  

  Tuberías plásticas  

 Accesorios de plástico 

 Mangueras flexibles  

 Mangueras para riego 

 Otros accesorios para tuberías. 

Productos de fijación y sellado  

 Adhesivos universales  
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 Adhesivos instantáneos  

 Siliconas  

 Pegamentos  

 Masillas  

 Colas  

 Bandas y cintas adhesivas  

 Otros productos de fijación   

Pinturas y esmaltes  

 Pinturas plásticas  

 Esmaltes  

 Disolventes  

 Barnices para metal  

 Otras pinturas  

Iluminación 

 Lámparas y apliques  

Productos de acabados  

 Inodoros  

 Grifería 

 Cerámica  

 Lavados  
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Objetivo estratégico 4  

Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a conocer los productos 

que ofrece la ferretería.  

Problema  

La falta de un plan de publicidad en la ferretería no ha permitido que se dé 

a conocer por los diferentes medios de comunicación.  

Acciones  

 Diseñar la página en Facebook de la ferretería que contenga fotos 

de los productos, descuentos y promociones. 

 Elaborar el anuncio publicitario para la radio boquerón.  

 Diseñar una página web  

Metas  

Que la ferretería DISCA se posicione en la mente del 45% de la ciudadanía  

lojana. 

 

Estrategias  

Establecer un contrato por un año con la radio Boquerón. También se 

elaborará una página en Facebook para dar a conocer a los clientes los 

productos que ofrece. 

Táctica 

 Exhibir los productos que brinda la ferretería “DISCA”, por medio de 

la  página web y en Facebook, siendo una red social de fácil acceso 

para los clientes. 

 Dar a conocer a los clientes en la radio boquerón de Catamayo, 

mejorando la publicidad que se da en dicha radio. La publicidad se 

realizará dos veces al día en el medio día y en la tarde. 
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Política 

 Actualizar semanalmente el perfil empresarial. 

 Controlar semanalmente la efectividad de la publicidad en radio. 

Presupuestos  

CUADRO N° 52 

DESCRIPCION CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO  

COSTO TOTAL 

Diseño de la página 

en Facebook   
1 $ 80 $ 80 

Anuncios publicitarios 

en la radio boquerón. 
5400 $ 1.333333 $ 7.200 

Grabación del spot 

publicitario  
1 $ 25 $ 25 

Diseño de la página 

web  
1 $400 $ 400 

TOTAL   $ 7.705 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 53 
 

AÑO 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
MESES Enero a 

Diciembre  

Enero a 

Diciembre 

Enero a 

Diciembre 

Enero a 

Diciembre 

TOTAL $ 80 $ 2425 $ 2800 $ 2400 $ 7705 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

Análisis: 

En el 2018 se diseñará la página en Facebook, en el 2019 se mejorará los 

anuncios en la radio boquerón, en el años 2020 anuncios publicitarios en la 

radio y diseño de la página web y 2021 los anuncios publicitarios en la radio. 

Responsables  

El responsable es el gerente o la dueña de la ferretería. 

Financiamiento  

Esta actividad será financiada por la misma ferretería  

Resultados esperados  

El 45 % de la población de ciudad de Loja tenga conocimiento de la 

ferretería DISCA. 
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Matriz del proyecto  

CUADRO N° 54 

Programa: Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a conocer los productos que ofrece la ferretería.  

Proyecto Meta Estrategia 
Presupuesto y 

Responsable 

Tiempo de 

duración 

- Diseño de la 

página en 

Facebook 

- Anuncio 

publicitario. 

 

Que la ferretería DISCA 

tenga prestigio y 

reconocimiento en el 

mercado local. 

 

Establecer contrato con 

empresas de 

comunicación radial. 

Elaborar una página en 

Facebook para dar a 

conocer a los clientes los 

productos que ofrece 

- Presupuesto: El 

presupuesto es de 

7505 

- El responsable es el 

gerente o la dueña de 

la ferretería. 

El tiempo 

de duración 

es de un 

año. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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Diseño de la página de Facebook de la ferretería  

 

Anuncio Publicitario  

 

  

Quien tiene la experiencia y es un buen conocedor, siempre 

busca lo mejor, un producto duradero, de calidad y al mejor 

precio. 

En ferretería “DISCA” tenemos todo para iniciar y terminar tu 

construcción: materiales de fontanería, acabados y 

absolutamente todo lo que necesitas para tu proyecto, 

contamos con servicio a domicilio. 

Nosotros elegimos cuidadosamente los materiales 

asegurándonos que recibes lo mejor.     

Visítanos en Loja, matriz principal avenida gran Colombia y 

Tena, sucursal, avenida gran Colombia y Ancón; ferretería 

Disca contribuyendo al desarrollo de la ciudad de Loja 
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Página web: Ferretería DISCA  
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Presupuesto general del plan estratégico de marketing  

CUADRO N° 55 

N°- DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Objetivo N°- 1  

Implementar un plan de 
promociones con la finalidad 
de atraer y retener a los 
clientes 

$ 330 $346.50 $363.83 $382.02 $1,422.35 

Objetivo N°- 2 

Establecer programas de 
capacitación especializados 
en: atención y  servicio al 
cliente;  y,  ventas   para el 
personal permitiéndole un 
mejor desempeño laboral. 

 $ 420 $ 280  $700 

Objetivo N°- 3 

Mejorar la merchandising 
para obtener una mejor 
ubicación de los productos 
en las perchas 

$ 386 $ 772 $ 772 $ 772 $2,702 

Objetivo N°- 4 

Diseñar un programa de 
publicidad con el fin de dar a 
conocer los productos que 
ofrece la ferretería.  

$ 80 $ 2425 $ 2800 $ 2400 $7,705 

TOTAL  $796 $3,964 $4,216 $3,554 $12,529 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES  

La realización del presente estudio ha permitido plantear las siguientes 

conclusiones: 

 El diagnostico situacional demostró que el ámbito externo favorece 

a la ferretería con una puntuación de 2.88 lo que indica que las 

oportunidades están por encima de las amenazas. 

 En el análisis interno se obtuvo un valor de 2.43 lo que se puede 

evidenciar que las debilidades están por encima de las fortalezas. 

 La elaboración de la matriz de alto impacto FODA permitió 

determinar 4 objetivos de marketing, los cuales contribuirán a 

mejorar la situación actual de la ferretería “DISCA”. 

 En el objetivo uno de implementar un plan de promociones con la 

finalidad de atraer y retener a los clientes se requiere un 

financiamiento de 1.422.35 dólares, el cual será desarrollado en toda 

la duración del plan estratégico de marketing  

 El objetivo de N° 2 Establecer programas de capacitación 

especializados en: atención y  servicio al cliente;  y,  ventas   para el 

personal permitiéndole un mejor desempeño laboral, el 

financiamiento es de 700 dólares. 

 Para el objetivo N° 3: Mejorar la benchmarking para obtener una 

mejor ubicación de los productos en las perchas, se requiere un 

presupuesto de 2.702 dólares. 

   Para el objetivo N° 4: Diseñar un programa de publicidad con el fin 

de dar a conocer los productos que ofrece la ferretería, se requiere 

un presupuesto de 7.705 dólares, cuyo objetivo se lo desarrollara en 

el periodo que dura el plan estratégico. 
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 El presupuesto total que se requiere para poner en marcha el plan 

estratégico de marketing es de 12.529 dólares, cuyas actividades 

permitirán posicionar a la ferretería en el mercado local; para los 

años 2018-2021. 
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i. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de contribuir técnicamente con el manejo de la 

organización y alcanzar un servicio de calidad se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 Para que la ferretería “DISCA” de la ciudad de Loja tenga un mejor 

futuro, debe poner en práctica el plan estratégico de marketing 

propuesto ya que contiene elementos de que buscan mejorar la 

situación actual de la ferretería. 

 Se recomienda poner en práctica los programas de publicidad, con 

la finalidad de lograr prestigio y reconocimiento para la empresa. 

 La empresa debe estar permanentemente informada de los cambios 

que se den en su entorno tanto externo como interno tomando en 

consideración las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, haciendo de estos factores una potencialidad para el 

desempeño y éxito de la empresa 

.
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k. ANEXOS  

Anexo 1  

Resumen del proyecto  

 

1. TEMA:  

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

FERRETERIA “DISCA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2018-2021”  
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2 . PROBLEMÁTICA.  

“Una empresa que posee un plan de marketing tiene mayores 

probabilidades de tener éxito que aquella que no cuenta con esta 

herramienta; definitivamente, el plan de marketing le brinda la 

oportunidad a la empresa de tener claridad de propósito y a definir 

el foco sobre las áreas que debe atender para garantizar los 

objetivos de esta”. (HOYOS, 2013) 

Las comercializadoras de productos de construcción están 

afectadas con el gran impacto que se han generado con el 

incremento de los costos de productos de ferretería y construcción, 

el alza de aranceles y establecimiento de salvaguardias para 

partidas de importación. Lo cual impide a varios países que no 

cuentan con la materia prima se abastezcan de ella como lo hacían 

antes, por que la economía del país al cual pertenecen no les da la 

oportunidad de adquirirlos o se les dificulta por la diversidad de 

normas y leyes se ponen de un país a otro impidiendo la libre 

comercialización. El producto interno bruto PIB, ubico a la actividad 

ferretera vinculada directamente con el sector de la construcción. En 

el 2015 el aporte del sector BIP lo posiciono en el cuarto lugar con 

un 10%; luego de los sectores de manufactura, comercio, y petróleo 

– minas. 

Los avances tecnológicos permiten que las empresas ferreteras se 

introduzcan hacia un sistema de modernización logrando un mayor 

crecimiento del sector, con nuevas herramientas, maquinarias y 

materiales de última tecnología; de esta manera la sociedad se 

siente satisfecha con los nuevos productos introducidos en el 

mercado. Las organizaciones no implementan la responsabilidad 

social empresarial y en ocasiones no utilizan los instrumentos de 

bioseguridad. Para proteger el medio ambiente se está construyendo 
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casas de plástico a base de ladrillos hechos por plástico reciclado 

con la finalidad de cuidar el ecosistema de los países.  

Las ferreterías del ecuatoriano tienen una ventaja con la adquisición 

de algunos productos ferreteros ya que existen pequeñas empresas 

ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca que se dedican a la 

elaboración de interruptores, toma corrientes, tubos entre otros, cuyo 

objetivo es abastecer las necesidades de abastecer a todo el 

mercado ecuatoriano ya que los aranceles para importar productos 

de otros países están muy elevados y la economía de nuestro país 

no está en la facultad de realizar dichos tramites. Se importan de 

otros países herramientas y maquinaria, en la actualidad hay 

emprendimientos que están fomentando a varias empresas a la 

elaboración e innovación de varios productos y herramientas que 

están dirigidas al sector ferretero. 

Muchas Organizaciones de ferreterías empezaron como pequeñas 

tiendas instaladas en las viviendas, cuyos propietarios empezaron a 

diversificar sus productos. Es importante destacar que estas 

empresas dieron origen para abastecer con materiales y 

herramientas a los artesanos, fontaneros, electricistas, albañiles, 

entre otros; siendo estos los consumidores directos de las 

ferreterías. En la actualidad existe 20 competidores en esta área, 

permitiéndoles tener una mejor innovación de productos, este tipo 

de comercialización existe en todo lugar sean grandes y pequeñas 

organizaciones.  

La ferretería DISCA cuenta con ocho empleados actualmente, en los 

últimos meses ha disminuido las ventas y por ende sus utilidades, a 

pesar de que cuenta con un gran número de clientes fijos, el precio 

de los productos son plasmados de acuerdo a competitividad, 

teniendo productos de excelente calidad traídos de Guayaquil lo que 

es material ferretero, de Cuenca la cerámica para pisos y paredes, 
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de Quito y Riobamba otra variedad de productos. En la ferretería 

brindan una atención de calidad al cliente para esto la propietaria 

capacita al personal cada 4 meses para así solucionar algunos 

interrogantes que se presenten en el transcurso del tiempo, lo que si 

se evidencio es que la ferretería maneja una publicidad limitada el 

cual puede estar influyendo directamente con el decaimiento de las 

ventas ya que el negocio se encuentra localizado en un punto clave 

de comercialización ya que por sus alrededores está el comercial 

mayorista y en él hay una gran aglomeración de personas aunque 

existan algunos competidores a su alrededor  

Esta situación ha empezado a preocupar a la propietaria de la 

ferretería ya que le impide tener un adecuado desarrollo comercial, 

porque desconoce los factores externos e internos que están 

afectando, ni las estrategias para solucionarlo. Por tal motivo está 

dispuesta a brindar la información necesaria y la autorización para 

llevar a efecto la elaboración del plan estratégico de maketing, por 

que con este estudio conocerá a fondo los factores que están 

incidiendo directamente y los factores competitivos que le impiden 

tener un mejor crecimiento en su organización  

Formulación del problema  

Con relación al análisis anterior formulamos las siguientes 

interrogantes:  

¿Cuáles son los factores internos, externos y marketing  que inciden 

positivamente o negativamente en la  ferretería DISCA? 

¿Cuáles son los objetivos estratégicos para mejorar la rentabilidad 

de la ferretería? 

¿Cuáles son los factores competitivos que inciden positiva y 

negativamente en el desarrollo de las actividades comerciales de la 

ferretería DISCA?  
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Elaborar un plan estratégico de marketing para la ferretería 

DISCA de la ciudad de Loja, Periodo 2018-2021 

3.2. Objetivos Específicos  

 Efectuar un diagnóstico de los factores externos e 

internos que están incidiendo positivamente o 

negativamente en la ferretería DISCA. 

 Analizar y estructurar los factores externos e internos a 

través de la matriz FODA 

 Realizar un estudio de mercadeo a los competidores y 

clientes fijos de la ferretería DISCA sobre precio plaza, 

promoción, producto y publicidad.  

 Elaborar una propuesta del plan de marketing para la 

ferretería DISCA.  
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4. METODOLOGIA  

El trabajo de investigación se realizara a la ferretería DISCA de la 

ciudad de Loja; y se aplicara una muestra representativa de 600 

clientes fijos que tiene actualmente por otro lado es importante 

indicar que la mayoría de estos son profesionales en el área de la 

construcción. Contando con proveedores directos de Guayaquil, 

Cuenca, Quito y Riobamba que le distribuyen productos de calidad. 

Cabe recalcar que cuenta con 20 competidores que se dedican a la 

misma actividad comercial y que se encuentran dentro de la 

clasificación de las ferreterías medianas según el informe del 

Servicio de Rentas Internas. 

Para obtener la información del estudio investigativo se utiliza el 

método inductivo, dialectico, en el que se conocerá la situación 

actual de la empresa por medio de las variables internas como es 

márketing que trata principalmente de la publicidad que se utiliza a 

través de un  medios de comunicación con una durabilidad 

determinada, como llegar a los clientes, retener  y atraer con la 

diversidad de productos de calidad. También se analizara el entorno 

general por medio de la variable política en la que constan los 

aranceles, políticas internas de la empresa, económica de la 

población de qué manera afecta el desempleo y se analizara el factor 

competitivo en él que se considera las variables internas y externas 

con el análisis de las 5 fuerzas de PORTER y con los resultados 

obtenidos se propone el plan para el futuro. 

4.1. Método de recolección de datos  

Se aplicara una entrevista a la dueña de la ferretería, la cual 

es de gran ayuda para conocer la situación real de la ferretería 

y poderla analizar utilizando la matrices EFI. Y se aprovechara 

para socializar los avances de la investigación y poder 

despejar ciertas inquietudes que se tenga. 
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Para la recolección de los factores externos que son político, 

económicos sociales, tecnológicos y ambientales se 

investigara en el banco centrar del ecuador, leyes, 

reglamentos y citas bibliográficas que hablen sobre estos 

factores. Luego de obtener la información se los plasmara en 

la matriz PESTE para que el gerente de la ferretería pueda 

seleccionar con toda cautela las variables que más influyan 

en su empresa. 

Para la recolección de información de consumidores se 

recolectara con la ayuda del gerente de la ferretería para que 

me permita permanecer en la ferretería y poder aplicar las 

encuestas a los clientes que acudan a adquirir nuevos 

productos y los resultados consentirán conocer como 

conciben los clientes los productos si son de calidad o no y el 

servicio que brinda la ferretería 

Se trasladará directamente a la ferretería del competidor y se 

entregara una solicitud al gerente para que otorgue la 

autorización pertinente, con el cual se llevara a cabo la 

encuesta y así se conocerá la situación actual de la ferretería 

en estudio frente a los demás competidores, con la 

intervención de las 5 fuerzas de PORTER 

4.2. Técnicas 

Las técnicas que se van implementar para la realización de la 

investigación son la entrevista, encuesta y guía de 

observación  

Entrevista  

Se elaborara una entrevista dirigida a la gerente de la 

ferretería ya que es muy importante conocer la situación 

actual que está atravesando la ferretería. 
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Cuestionario 

Se tiene previsto aplicar 3 cuestionarios: uno dirigido a los 

clientes de la ferretería, otro a los 8 empleados que laboran y 

el último que es para los 20 competidores, con esta 

información recopilada se podrá analizar las ventajas y 

desventajas que tiene  la ferretería en el mercado . 

 Observación Directa 

Se diseñará una guía de observación para sustentar la 

informa que nos den los clientes, colaboradores y así poder 

tener versión más clara de cómo está desarrollando las 

actividades la ferretería. 

4.3. Fuentes de Información 

Para la elaboración de la investigación se tomara en 

consideración las fuentes: 

Primarias  

Sera la información que se recolecte por medio de estos 

mecanismos entrevista, cuestionario y observación directa. 

Siendo estas la fuente principal de la investigación.  

Secundarias  

Se toma en cuenta como referencia las investigaciones recientes 

que se han realizado sobre el tema y se consultara en libros que 

existan en la biblioteca, Teniendo así una mejor perspectiva de lo 

que se debe realizar para el trabajo investigativo sea de calidad.  

Cuestionario 

Para la elaboración de las preguntas del cuestionario se 

tomara como base los objetivos de los cuales salen las 

variables internas, externas y competitivas. Algunas 
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preguntas serán adaptadas de otros cuestionarios y otras 

diseñadas directamente por la  investigadora 

Luego de que se tenga el cuestionario listo se aplicara una 

prueba piloto para determinar si los ítems formulados son 

entendibles o si se tiene que acotar o incrementar más 

ítems. 

4.4. Proceso de muestreo  

Demandantes: 

Se considera la cartera de clientes fijos de la ferretería que 

son 600, con los cuales se determina el tamaño de la muestra. 

Aplicando la formula condensada para poblaciones finitas se 

obtiene los siguientes datos. 

Fórmula para determinar la muestra    

𝐧 =
𝐍

𝟏 + (𝐞)𝟐𝐍
 

𝐧 =
600

1 + (0.05)2600
 

𝐧 =
600

1 + 1.5
 

𝐧 =
600

2.5
 

𝐧 = 𝟐𝟒𝟎 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

Para realizar las encuestas a los empleados de la ferretería 

no se utiliza ninguna fórmula ya que son 6 personas que están 

laborando actualmente en la ferretería y en este caso se 

realiza un censo a todo el personal. 

 

 

Dónde:  

N= Población  

e= Error maestral 5%  

n = Muestra 
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Competidores 

Para saber el número de competidores  que hay en la ciudad 

de Loja se realizó una investigación en la que el Servicio de 

Rentas Internas informo que hay aproximadamente 150 

ferreterías, como es un número grande se las categorizo en 

grandes, medianas y pequeñas. La ferretería DISCA se 

encuentra dentro de la categoría mediana y dedicada a la 

comercialización de productos para la construcción. Se 

consideró a los que se encuentran en su mismo nivel; por 

tanto corresponden 20 empresas que se dedican a 

comercializar productos de construcción. Para efectos de este 

estudio se aplicaría un censo y así se obtiene los datos más 

idóneos. 

 

Proveedores 

La ferretería DISCA tiene proveedores directos de Guayaquil, 

Cuenca, Riobamba y Quito. Siendo la mayores distribuidores 

de Cuenca y Guayaquil. Los cuales se los analizaran a todos.  

4.5. Trabajo de campo 

Las encuestas dirigidas a los 316 clientes de la ferretería DISCA de 

la ciudad de Loja, y competidores se realizaran por parte de la 

autora previamente capacitada para llevar a cabo la investigación. 

Luego de obtener la información pertinente se las analizara por 

medio de las matrices y poder plantear los posibles objetivos 

estratégicos que serán de gran ayuda para el crecimiento de la 

ferretería. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA PARA LOS CLIENTES 

La presente encuesta tiene como objetivo, elaborar un plan estratégico de 

marketing para la Ferretería DISCA de la ciudad de Loja. Por lo tanto se solicita de 

la manera más comedida se digne responder las siguientes preguntas.  

1. ¿Señale el género al que pertenece? 

Masculino (   )  Femenino (   ) 

2. ¿Cuál es la mayor frecuencia que adquiere productos en la ferretería DISCA? 

Semanal (   ) 

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

3. ¿Cuál es el promedio mensual, por gastos de compras en la ferretería DISCA? 

1 a 1000  (   ) 

1001 a 2000  (   ) 

2001 a 3000  (   ) 

4. ¿Cuál es el producto que más adquiere de la ferretería DISCA? 

………………..………………..………………..………………....………………..………………..……………….. 

5. ¿Qué opina de la calidad de los productos que comercializa la ferretería 

DISCA? Marque una opción.  

Malo   (   ) 

Regular (   ) 

Bueno  (   ) 

Excelente  (   ) 

6. ¿Qué opina sobre el precio de los productos que ofrece la ferretería? 

Bajos   (   ) 

Altos   (   ) 
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Iguales  (   ) 

7. ¿Recibe promociones al adquirir el producto de la ferretería? 

SI (   )  NO (   ) 

8. Si su respuesta anterior es NO. ¿Qué tipo de promoción que le gustaría recibir? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

9. Si en la pregunta 7 respondió sí. ¿Qué tipo de promociones ha recibido? 

………………..………………..………………..………………....………………..………………..……………….. 

10. ¿La empresa le brinda créditos en sus compras? 

SI (   )  NO (   ) 

11 Si la respuesta anterior es positiva ¿Qué tipo de créditos le ofrece esta 

ferretería? 

SI (   )  NO (   ) 

12. Mediante qué medio de comunicación usted se enteró de los productos que 

ofrece la ferretería DISCA  

Prensa  (   )   Redes sociales  (   ) 

Radio  (   )   Televisión   (   ) 

Ninguna……………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué falencias o deficiencias estima que tiene la ferretería DISCA? 

………………..………………..………………..………………....………………..………………..……………….. 

¿En qué ferreterías adquiere usted los productos ferreteros, incluida la ferretería 

DISCA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

La presente encuesta tiene como objetivo, elaborar un plan estratégico de 

marketing Ferretería DISCA de la ciudad de Loja. Por lo tanto se solicita de 

la manera más comedida se digne responder las siguientes preguntas.  

1. ¿Señale el género al que pertenece? 

Masculino (   )  Femenino (   ) 

2. ¿Qué tiempo trabaja en la ferretería? 

………………..………………..………………..………………....………………. 

3 ¿Qué cargo ocupa en la ferretería? 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es su nivel de estudio?  

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Tercer nivel (   ) 

5. ¿Usted Conoce la visión y misión de la ferretería? 

SI (   )  NO (   ) 

6. ¿Cuáles son las políticas de la ferretería? 

SI (   )  NO (   ) 

7. ¿Qué objetivos persigue la ferretería? 

SI (   )  NO (   ) 

8. ¿La ferretería realiza promociones? 

SI (   )  NO (   ) 

9. ¿Si su respuesta es negativa que tipo de promociones considera 

usted que podrían ofrecer? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

10. ¿Conoce si la ferretería elabora planes publicitarios? 

SI (   )  NO (   ) 

11. ¿Qué tipo de publicidad realiza actualmente? 

………………..………………..………………..………………....………………. 
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12. ¿Cómo califica la publicidad de la empresa? 

Malo   (   ) 

Regular (   ) 

Bueno  (   ) 

Excelente  (   ) 

13¿La empresa ofrece el servicio de entrega a domicilio a sus 

clientes? 

Malo   (   ) 

Regular (   ) 

Bueno  (   ) 

Excelente  (   ) 

14. ¿A su criterio indique las fortalezas que tiene la ferretería? 

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿A su criterio indique las debilidades que tiene la ferretería? 

……………………………………………………………………………………… 

16. ¿A su criterio indique las amenazas que tiene la ferretería? 

……………………………………………………………………………………… 

17. ¿A su criterio indique las oportunidades que tiene la ferretería? 

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL GERENTE  

1. ¿Cuántos años tiene la empresa en el mercado? 

…………………………………………………………………………

¿Cuál es la visión y misión de la ferretería? 

………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son las políticas de la ferretería? 

………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué objetivos persigue la ferretería? 

………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuenta la ferretería con un plan estratégico de marketing? 

Y porque considera que es necesario elaborarlos. 

………………………………………………………………………… 

5. ¿Señale el promedio de ingresos mensuales que tiene la 

ferretería? 

………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son los principales productos que comercializa? 

………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo considera la situación financiera de la empresa? 

…………………………………………………………………………

¿Cuáles son sus principales proveedores? 

………………………………………………………………………… 

8. ¿Ofrece garantía de los productos que comercializa? 

………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo determina el precio de venta de los productos? 

………………………………………………………………………… 

10. ¿Ofrece descuentos a sus clientes? 

………………………………………………………………………… 

11. ¿Los clientes pueden realizar sus compras a crédito? 

………………………………………………………………………… 

12. ¿La ferretería realiza planes publicitarios para darse a 

conocer? 

………………………………………………………………………… 

13. ¿Por qué medio de comunicación se da conocer la 

ferretería? 
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………………………………………………………………………… 

14. ¿La ferretería realiza promociones? y qué tipo de 

promociones realizan 

………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas que 

actualmente tiene la ferretería? 

………………………………………………………………………… 

16. ¿Cuáles considera usted que son las debilidades que 

actualmente tiene la ferretería? 

………………………………………………………………………… 

17. ¿Cuáles considera usted que son las amenazas que 

actualmente tiene la ferretería? 

………………………………………………………………………… 

18. ¿Cuáles considera usted que son las oportunidades que 

actualmente tiene la ferretería? 

………………………………………………………………………… 

19. ¿Indique que empresa usted considera que es su 

competencia directa? 

………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Dueña de la ferretería DISCA 

 

Sucursal de la ferretería DISCA 
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Matriz Principal  
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