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b. RESUMEN  

     El presente proyecto de tesis  consiste en la elaboración de un “PLAN DE MARKETING 

APLICADO  PARA LA EMPRESA K-CENTRO PICA DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA EL 

PERIODO 2019-2021”. , empresa dedicada a la venta de productos plásticos para el hogar e 

industrial en  marca Pica, el plan se convierte en una herramienta esencial que se centrará en la 

determinación de las estrategias que permitan analizar la  situación actual en la que se encuentra y 

continuar con el desarrollo de actividades con el propósito de contribuir con el desarrollo y 

fortalecimiento de la empresa en el mercado. 

     La elaboración de este trabajo se basa en seis objetivos específicos, el primero relacionado con 

un diagnostico situacional para el análisis externo por medio de una encuesta dirigida a los clientes 

y el análisis PESTE, estudio que investiga el nivel de incidencia que tienen los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos; mediante la utilización de la matriz de evaluación de factores 

externos (EFE), cuyo resultado ponderado fue de 2,20 lo que indica que esta estable pero debe 

enfocar sus esfuerzos en sus oportunidades, entre ellas se registraron, política de importaciones, 

crecimiento tecnológico, crecimiento poblacional y poder de negociación con los clientes; entre 

las amanezcas se encuentran publicidad nula, poder de negociación con los proveedores, empresas 

locales competidoras, ubicación de la empresa y adquisición de nuevos clientes, por cuanto se debe 

elaborar las estrategias necesarias para ser corregidas.  

     Para el  análisis interno haciendo énfasis en el área de Marketing se obtuvo la información 

necesaria a través de la aplicación de una entrevista y encuesta dirigida al personal de la empresa, 

lo que permitió conocer las principales fortalezas como ambiente laboral, proveedores de 

confianza, fidelidad de los clientes  de la estructura general de empresa, permitiéndonos elaborar 

estrategias para la elaboración de publicidad. La información fue desarrollada mediante la matriz 
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EFI  con un valor ponderado de 2.10 predominando las debilidades sobre fortalezas, por tanto es 

necesario trabajar sus fortalezas para lograr  disminuir el impacto de sus debilidades para que la 

empresa pueda desarrollarse y competir en el mercado 

     Seguidamente se realiza el desarrollo de la matriz FODA, resumiendo el análisis interno y 

externo de la empresa, para identificar oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para el desarrollo de las estrategias de solución  como: realizar publicidad por 

medios digitales y tradicionales, reforzar el área de ventas, incrementar productos a la cartelera, 

mejoraras en la organización del recurso humano, establecer promociones y desarrollar marketing 

de presentación 

     Finalmente se elaboró la propuesta del Plan de Marketing el cual está conformado por tres 

objetivos específicos con sus respectivos objetivos operativos: 

 

Objetivo estratégico N°1 Realizar un plan de publicidad,  el presupuesto total de  este objetivo 

es de $ 4.335,00 para los tres años del plan de marketing, conformado por  los siguientes objetivos 

operativos que se desarrollaran anualmente. 

-  Crear una  página en la red social Facebook donde se incluya el logotipo de la empresa, 

los productos que oferta e información sobre la ubicación de la empresa y sus horarios de 

atención. 

- Crear el anuncio publicitario para ser transmitido por radio Poder (95.3 FM) de la ciudad 

de Loja, en donde se informe sobre la ubicación de la empresa y un resumen leve sobre los 

productos que se oferta.   

- Diseño y ubicación de letrero con el logotipo en la parte frontal de la empresa 
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- Colocar una paleta publicitaria frente al local para indicar a los clientes el lugar de la 

empresa. 

- Diseñar una tarjeta de presentación para brindar a los clientes de la empresa. 

Objetivo estratégico N°2 Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un  5% 

anual durante los tres años próximos, el presupuesto total  de este objetivo por los tres 

años del plan de marketing es de $ 11.795 y está conformado por los siguientes objetivos 

operativos.  

- Incrementar productos acorde a las necesidades de clientes en la línea hogar.  

- Contratación de una persona eventual para reforzar el área de ventas en el mes de 

Diciembre donde las ventas son elevadas.  

- Mejorar la organización del departamento de recurso humano y brindar capacitación a los 

mismos. 

Objetivo estratégico N°3 Fidelizar y atraer clientes mediante promociones y 

marketing de presentación, el presupuesto total  de este objetivo por los tres años del plan 

de marketing es de $ 360 y contiene los siguientes objetivos operativos: 

- Redactar por escrito las promociones validas en la empresa. 

- Diseñar esferográficos, que tengan la imagen de la empresa K-CENTRO PICA con la 

finalidad de difundir la imagen de la empresa, y sus datos importantes,  brindarlos a los 

clientes por compras mayores a $25. 

- En la parte interna de la empresa ubicar señalamiento por sectores para ubicar de manera 

más rápida los productos. 

- En la parte externa, adecuar el espacio del parqueadero para que los clientes puedan 

estacionar los carros y cargar la  mercadería. 
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- Agregar señalamiento para el estacionamiento de los carros. 

     Es así, que con el establecimiento de los objetivos se elaboró el “PLAN DE MARKETING 

APLICADO  PARA LA EMPRESA K-CENTRO PICA DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA EL 

PERIODO 2019-2021”., con un presupuesto total de $ 16.490,06 que será financiado por la 

empresa. Finalmente una vez realizados los estudios correspondientes se presentan las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes, mismas que se darán a conocer al  Gerente de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

     The present thesis project consists of the elaboration of a "MARKETING PLAN APPLIED 

FOR THE COMPANY "K-CENTRO PICA DE LA CIUDAD DE LOJA", FOR THE PERIOD 

OF 2019-2021" a company dedicated to sell plastic products for the home and industrial brand 

Pica, the plan becomes an essential tool that will focus on the determination of strategies that allow 

the analysis of the current situation in which it is found and continue with the development of 

activities in order to contribute to the development and strengthening of the company in the market. 

  

     The elaboration of this project is based on six specific objectives, the first is related to a 

situational diagnosis for external analysis by a survey directed to the clients and the analysis 

PESTE, study that investigates the level of incidence that have the political, economic, social, 

technological factors; through the use of the evaluation matrix of external factors (EFE), whose 

weighted result was 2.20 which indicates that it is stable but mostly focuses their efforts on their 

opportunities, among them were recorded, import policy, technological growth, population growth 

and bargaining power with customers, among the threats publicity is null, bargaining power with 

suppliers, local competitors, location of the company and acquisition of new customers, because 

it must develop the strategies necessary to be corrected.  

     

     For the internal analysis with emphasis on the area of Marketing, the necessary information 

was obtained through the application of an interview and survey directed to the company's 

personnel, which allowed us to know the main strengths such as work environment, trustworthy 

suppliers, loyalty of the clients of the general structure of the company, allowing us to elaborate 

strategies for the elaboration of publicity. The information was developed through the EFI matrix 
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with a weighted value of 2.10 with weaknesses predominating over strengths, therefore it is 

necessary to work on its strengths in order to diminish the impact of its weaknesses so that the 

company can develop and compete in the market.  

 

     Next, the SWOT matrix is developed, summarizing the internal and external analysis of the 

company, to identify improvement opportunities and strengthening needs for the development of 

solution strategies such as: advertising by digital and traditional means, strengthen the sales area, 

increase products to the billboard, improve the organization of human resources, establish 

promotions and develop marketing presentation. 

 

     Finally, the proposal of the Marketing Plan was elaborated, which is conformed by three 

specific objectives with their respective operative objectives:  

 

Strategic Objective N°1 To carry out an advertising plan, the total budget of this objective is $ 

4.335,00 for the three years of the marketing plan, conformed by the following operative objectives 

that will be developed annually. 

- Create a page in the social network Facebook that includes the logo of the company, the 

products offered and information about the location of the company and its hours of 

operation.  

-  Create the advertisement to be transmitted by radio Poder (95.3 FM) of the city of Loja, 

where the location of the company is reported and a brief summary of the products offered. 

- Design and location of a sign with the logo on the front of the company.  
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-  To place an advertising palette in front of the premises to indicate to the clients the place 

of the company.  

- Design a business card to provide the company's customers.  

 

Strategic Objective N°2 To increase the company's sales level by 5% annually over the next three 

years, the total budget for this objective for the three years of the marketing plan is $ 11,795 and 

is made up of the following operational objectives.  

- Increase products according to the needs of customers in the home line.  

- Hiring of an eventual person to reinforce the sales area in the month of December where 

sales are high.  

- Improve the organization of the human resources department and provide training to them.  

 

Strategic Objective N°3 Loyalty and attract customers through promotions and marketing 

presentation, the total budget for this objective for the three years of the marketing plan is $ 360 

and contains the following operational objectives:  

- Write a written report about the promotions valid in the company.  

-  To design spherograms, which have the image of the company K-CENTRO PICA with 

the purpose of spreading the image of the company, and its important data, to offer them 

to the clients for purchases greater than $25.  

- In the internal part of the company to locate signposting by sectors to locate in a faster way 

the products.  

- On the outside, adapt the parking space so that customers can park their cars and load the 

goods.  
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- Add signs for parking cars.  

 

     Thus, with the establishment of the objectives the "MARKETING PLAN APPLIED FOR THE 

COMPANY "K-CENTER PICA DE LA CIUDAD DE LOJA" FOR THE PERIOD OF 2019-

2021" was prepared with a total budget of $ $ 16,490.06 that will be financed by the company. 

Finally, once the corresponding studies have been carried out, the pertinent conclusions and 

recommendations are presented, which will be made known to the Manager of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     Las empresas utilizan los planes de marketing como instrumento para la búsqueda del éxito, 

lograr ser más competitivas en los entornos en donde se desempeñan logrando una visión actual y 

de futuro que le servirá para marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías. 

De acuerdo a lo antes mencionado los planes de marketing están orientados a estimular la gestión 

de calidad en las empresas, mediante procesos sistemáticos que permitan responder a las reales 

necesidades de los usuarios.  

De ahí la importancia de la realización del presente trabajo investigativo, como fuente de apoyo 

para la realización de constantes actividades exitosas que satisfagan intereses colectivos, dando 

facilidad a sus directivos en la orientación para la toma de decisiones oportunas y correctas. 

 El presente proyecto investigativo se realizó en la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja, 

con la finalidad de dar solución a problemas específicos en cuanto a marketing, es así que se siguió 

el siguiente procedimiento. 

 

1. En primer lugar se inicia por el resumen donde se expone en síntesis el contenido más 

relevante de la tesis incluyendo datos. 

2. Revisión de literatura dando a conocer toda la fundamentación teórica que dan significado 

a esta investigación; la cual se estructura por la definición e importancia de marketing y 

plan, su concepto, características, utilidad y el proceso comprendido por siete fases.   

3. Los materiales y  métodos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y 

fenómenos que suceden en el entorno de la empresa, siguiendo una secuencia y orden en 

cada aspecto tratado. 
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4.  Análisis externo, análisis competitivo y análisis interno a través de un conjunto de técnicas 

de recolección de datos.    

5. Resultados donde se muestra toda la información recolectada sobre la empresa, y el 

respectivo análisis de la situación de la empresa mediante un análisis externo e interno. 

6. Elaboración de la matriz FODA y la formulación de las estrategias más adecuadas para la 

organización.  

7. Discusión que contiene la propuesta del plan de marketing para la empresa K-CENTRO 

PICA LOJA exponiendo tres objetivos estratégicos que se han considerado adecuados para 

la empresa, los cuales comprenden un plan de publicidad, aumento de las ventas en un %5 

y fidelizar y atraer clientes mediante promociones y marketing de promoción,  cada uno de 

ellos contiene sus respectivos objetivos operativos con sus  tácticas, presupuestos, 

cronogramas y medidas de control.  

8.  Las conclusiones donde se destaca lo más relevante es decir datos importantes después de 

todo el estudio realizado. 

9. Como parte final se presentan las recomendaciones como alternativas a ser tomadas en 

cuenta por parte de la Gerente 
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d. REVISION DE LITERATURA 

4.1. Marco Referencial 

4.1.1. La industria de plástico en ecuador. 

La industria de plástico en Ecuador innova, investiga, genera empleo y exporta en medio de 

desafíos. De acuerdo con estadísticas de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), el sector 

está compuesto por unas 600 empresas, de las cuales 120 pertenecen a la Asociación. Las empresas 

productoras se ubican en su mayoría en Guayaquil. Según Aseplas, esta industria representa el 

1,2% del PIB nacional, es decir cerca de USD 1 200 millones.  

En la actualidad, la industria plástica provee a sectores como el automotriz, el comercio, el 

sector agrícola y bananero, alimentos pañales, entre otros. También se exporta a Colombia, Perú, 

Bolivia, Centro América y EE.UU., en los productos que acompañan racimos de banano, film de 

leche, film de detergente, fundas tipo camiseta y empaques de alimentos. 

El sector importó en 2014 la industria del plástico trajo 381 815 toneladas. Esta cifra bajó en el 

2017, cuando se importaron 373 776 toneladas, lo que representó una disminución de un 2,12%. 

La mayor cantidad de plástico que ingresa importada se utiliza para alimentos, higiene y cuidado 

personal.  

La industria local de plástico de Ecuador está trabajando para incorporar materiales reciclados 

en sus procesos de producción, principalmente en aquellos relacionados con el transporte de 

mercadería, como las fundas, y en la elaboración de empaques primarios para la preservación de 

alimentos. La industria atraviesa dificultades, relacionadas en especial con una falta de políticas 

ambientales y económicas por la ausencia de claridad en los estatutos normativos relacionados con 

el medioambiente (LIDERES, 2018)  
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4.1.2. Historia de la empresa Pica Plásticos Industriales C.A  

La idea de fabricación de productos plásticos a gran escala en Ecuador nace de la iniciativa de 

un visionario comerciante, quien, con un vasto conocimiento del mercado plástico, funda en 1961, 

en la ciudad de Guayaquil, Plásticos Industriales C. A. (PICA), e inicia sus actividades con la 

producción y comercialización de productos plásticos para el hogar, apoyado en 2 máquinas 

inyectoras y 6 obreros. 

Para 1964, PICA lanza al mercado la primera gran industria de calzado y botas de PVC. En la 

década de los setenta, PICA consolidó su presencia en los mercados donde participa e incursionó 

a la vez en la categoría de juguetes, en donde hasta la fecha es un referente de mercado con sus 

marcas Travelina y Ciccio Bello. 

En el año 2007, PICA es una empresa que brinda trabajo a 1,200 familias ecuatorianas, 

produciendo más de 6.000 referencias etiquetadas con la K de Calidad y diseñadas para atender 

las exigentes necesidades de los consumidores de Ecuador y de la región. Con más de 55 años en 

el mercado, PICA es la empresa líder en plásticos en el país, cuenta con 4 plantas de producción, 

ha ampliado su portafolio hacia categorías afines como calzado deportivo, sandalias, botas de 

PVC, juguetes, gavetas, y otros productos del mercado industrial. Obteniendo una participación 

en el mercado del 85,08% en comparación de su principal competidor Plásticos Panamericanos 

PLAPASA S.A  permitiéndole de esta manera generar empleo a más de 1.300 familias 

ecuatorianas.  

 

4.1.3. Historia K-Centro Pica de la Ciudad de Loja 

K-Centro Pica de la ciudad de Loja, nace en 1998, en aquel tiempo la Sra. Holanda Novillo 

gestionó a la empresa  Pica Plásticos  Industriales de la ciudad de Guayaquil para que se le conceda 
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la apertura de una sucursal que atienda las necesidades de la ciudad de Loja y su provicincia, 

logrando una exitosa aprobación, a partir de ahí vio  una gran oportunidad  que beneficiaria tanto 

a ella,  su familia, y a la ciudad de Loja,  fijándose como meta brindar variedad de productos  y  

descuentos para establecerse en el mercado. 

En sus inicios el local se ubicaba en el centro de la ciudad donde tenía un personal total de 8 

personas, al ser el único distribuidor del producto al por mayor con excelentes precios y 

promociones le permitió adquirir gran número de  clientes mayoristas y minoristas. 

Para el año 2013 la empresa se vio en la necesidad de abrir una sucursal que fue ubicada al 

norte de la ciudad, la misma que tuvo  gran acogida y logro adquirir nuevos clientes principalmente 

por la facilidad de estacionamiento y entrega de la mercadería.  

Actualmente la empresa cuenta con un solo local ubicado la Av. Cuxibamba entre Ibarra y 

Tulcán, donde lleva en funcionamiento aproximadamente dos años. Cuentan con un personal de 

tres personas un vendedor y dos cajeras.   

4.1.4. Referencias estudios similares  

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL COMERCIAL "SU EMPRESA 

AMIGA LA REFORMA” DE LA CIUDAD DE LOJA elaborado por la autora:  (Orellana, 

2013) El presente proyecto de tesis, consiste en la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing 

para el Comercial "Su Empresa Amiga La Reforma” de la Ciudad de Loja que impulsara el 

desarrollo y crecimiento de la empresa objeto del presente estudio, el cual ha sido realizado en 

base a sustentos teóricos y a información obtenida de campo mediante el empleo de encuestas 

realizadas a 289 clientes, 30 empleados y una entrevista al Gerente.    

El proceso de investigación de éste tema, parte desde hacer un diagnóstico situacional de la 

empresa. Al efectuar las encuestas a los usuarios y empleados, la entrevista al gerente y la 
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observación directa, nos ha dado un panorama general de las condiciones actuales de la empresa y 

su entorno social.   

Para ello primero se realizó un análisis externo en la empresa, que me permitió definir las 

oportunidades y amenazas de la misma, con lo que se construyó la matriz EFE, en donde el total 

ponderado es de 2.84, lo que indica que la empresa si está aprovechando las oportunidades para 

minimizar el impacto de las amenazas.   

Luego mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la empresa, y se 

determinó las fortalezas y debilidades de la misma, con lo cual se elaboró la matriz EFI que dio la 

calificación ponderada de la empresa, que es de 2.40, lo cual implica que la empresa es débil 

internamente.   

Con el análisis interno y externo se construyó la matriz FODA que me permitió delimitar  las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, con lo cual se construyó la matriz de alto 

impacto con lo que se procedió a realizar la combinación FO, DO, FA, DA obteniendo como 

resultado los objetivos estratégicos.   

Con la definición de los objetivos estratégicos se ELABORO UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA EL COMERCIAL SU EMPRESA AMIGA LA REFORMA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, que servirá para que la organización capte nuevos clientes, incremente sus 

ventas y genere mayor rentabilidad para sus asociados.   

El plan estratégico de marketing para el comercial "su empresa amiga la reforma” aporta con 

información clave para la elaboración del presente proyecto investigativo,  como la estructura a 

seguir en un plan de marketing y los procesos adecuados para su correcta elaboración. Finalmente 

la elaboración de las estrategias y propuesta para cumplir con los objetivos planteados.  
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PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA MOBILIARIO PLÁSTICO PICA PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”, PROYECTO INVESTIGATIVO ELABORADO POR  

(Susan&Trados, 2016) MANIFIESTA: 

“En un principio, el criterio de aplicación de los productos plásticos fue completamente erróneo, 

pensándose en ellos únicamente como sustituto de bajo costo de otros materiales.  PICA, con 55 

años actuales de liderazgo en el mercado nacional, ha apostado su experiencia e innovación como 

estrategia competitiva ante otros seguidores en la línea de mobiliarios plásticos como sillas, mesas, 

sillones, armarios, etc.   

Este plan de marketing digital se propone como una iniciativa de los autores a contribuir al 

desarrollo y progreso de un nuevo canal virtual para que la empresa PICA, pueda aprovechar la 

oportunidad de introducirse en un nuevo negocio y así por medio de la comercialización online de 

sus mobiliarios plásticos, tenga adicionales ingresos de su actual línea Ratán.   

Para efectos del mismo se realizó un análisis situacional del mercado, de acuerdo a los factores 

económicos, políticos, sociales y tecnológicos; adicionalmente una investigación de mercado 

enfocada a mujeres  entre 25 y 45 años, en la ciudad de Guayaquil, económicamente activas, 

portadoras de tarjeta de crédito, que gusten de un moderno y buen estilo de decoración en sus 

hogares.  Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron herramientas cuantitativas y 

cualitativas tales como encuestas y focus group.  

Luego de recopilar todos los datos de esta investigación, se concluyó que existe una aceptación 

del 53.8% del segmento del mercado que estaría dispuesto a comprar en línea mobiliario plástico 

para su hogar y para hacerlo debe ser una empresa grande y de confianza, valor que PICA lo tiene 

por su posicionamiento de marca.   
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Bajo esta necesidad encontrada en este segmento, se analizaron los resultados y se propone que 

la línea de mobiliario Ratán, que incluye set completo de sala, mesa, sillas, cajonera, armario y 

modular sean los adecuados para la venta por su alto índice de aceptación en los canales actuales. 

También se propone el desarrollo de actividades OTL para crear interacción con los usuarios y  

crear un vínculo directo entre cliente – PICA ofreciendo la oportunidad de tener un dinámico 

servicio al cliente desde la compra hasta la recepción del pedido a domicilio. Para este seguimiento, 

se monitorean todas las actividades y definir así cualquier cambio en la estrategia planteada.   

Finalmente, se realizó y demostró mediante un análisis financiero la factibilidad y rentabilidad 

del proyecto obteniendo un TIR del 87% y un valor actual neto de $74.897,91.” 

El resultado final de proyecto marketing digital para plástico PICA para ciudad de Guayaquil, 

contribuyen con información vital en el caso de implementar como objetivo estratégico la venta 

de productos en línea, ya que al tratarse de la misma empresa con una gran trayectoria en el 

mercado se puede asegurar la aceptación de los clientes y brinda una idea innovadora que la 

empresa no había aplicado nunca, que puede acaparar gran número de clientes qué por algún 

motivo no pueda transportarse hacia el local, generando mayores ingresos para la empresa e 

innovación en sus procesos.  

“ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LOS K-CENTRO QUE PERTENECEN A PICA 

PLÁSTICOS INDUSTRIALES C. A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”  PROYECTO 

ELABORADO POR (Torres, 2016) APORTA:  

Que es de interés de toda empresa que el cliente quede siempre satisfecho con el producto y la 

atención por ello surge la idea de desarrollar estrategias administrativas que fortalezcan el proceso 

de atención al cliente de los K-Centro que pertenecen a PICA Plásticos Industriales C. A. de la 
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ciudad de Guayaquil, cuyos resultados se verán reflejados en el cumplimiento de metas en cada 

uno de los locales. 

Con la investigación exploratoria realizada a través de las entrevistas y encuestas  Cejecutadas 

de manera individual en cada K-Centro, pudimos cuantificar y describir la información recopilada 

en una matriz de FODA, logrando equiparar y unificar las características de los K-Centro, y así 

poder elaborar las estrategias que puedan ser aplicadas y adaptadas a todos los K-Centro 

actualmente administrados por PICA, y los que en un futuro sean adquiridos o fundados por PICA.  

Es recomendable que la Administración General de los K-Centro realice una investigación de 

las insuficiencias que existen en una empresa que no cuenta con capacitación y formación de 

atención al cliente, para que de esta manera conozca la importancia de optimizar esta área 

Como resultado a nuestra investigación con respecto a las necesidades de los clientes, pudimos 

obtener los siguientes datos:  

El noventa y ocho por ciento de las personas que asisten a los K- CENTROS PICA adquieren 

un producto al momento de su visita, lo que nos muestra que los locales tienen mercadería 

atractiva, debido a que también cuentan con las licencias de Disney, Play School y Mattel en 

diferentes productos.  

La publicidad, no precisamente de los K-Centro, pero sí de Almacenes PYCCA, es el principal 

motivo que impulsa a los compradores a visitar un K-CENTRO. Pero el hecho de que no cuenten 

con publicidad propia, hace que los compradores no los diferencien de Almacenes PYCCA, y por 

ende no conocen de sus beneficiosos y ventaja competitiva.  

Por lo que el resultado de este proyecto coadyuva directamente a mi proyecto investigativo al 

tratarse de la misma empresa, me brinda la pauta para establecer las estrategias correctas para un 

buen manejo de atención al cliente en la ciudad de Loja y tener en cuenta la importancia de que 
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los clientes se sientan satisfechos tanto con los productos que adquieren como la atención que 

revisen por parte de la empresa ,  estratégicas que se implementaran de acuerdo a los resultados 

obtenidos mediante la técnica de encuesta que se aplicara , de esta manera   estar al nivel o superar 

la competencia.  

4.2.MARCO CONCEPTUAL. 

4.2.1. Concepto de marketing. 

Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los grupos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros En un contexto de 

negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor 

agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso mediante el cual 

las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener 

a cambio valor de éstos. (Kotler & Armstrong, 2009, pág. 4) 

Proceso social y de gestión, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos u otras entidades con valor para los 

otros. (Monferrer, 2013, pág. 18) 

Esta definición nos permite identificar fácilmente los siguientes conceptos básicos del 

marketing: necesidades, deseos y demandas; producto; valor, satisfacción y emoción; intercambio, 

transacción y relación; mercado; gestión de marketing. (Monferrer, 2013, pág. 19) 

4.2.2. Necesidades, deseos y demandas. 

El punto de partida del marketing reside en las necesidades de las personas. Por necesidad 

entendemos una carencia genérica, ya sea esta física (como la alimentación, el vestido o la 

seguridad), social (como la aceptación o la pertenencia a un grupo) o individual (como la 

autorrealización personal), con tal de hacer desaparecer esta carencia o necesidad, el consumidor 
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desarrolla deseos, entendidos como la carencia de algo específico que satisface la necesidad. 

(Monferrer, 2013, pág. 19) 

4.2.3. Producto. 

Por norma general, en las sociedades desarrolladas los deseos y necesidades se satisfacen a 

través de productos. Normalmente el término producto nos sugiere un bien físico, tal como un 

automóvil, un televisor o una cámara de fotos. Sin embargo, hoy en día son pocos los productos 

que no vienen acompañados de ciertos elementos adicionales como servicios adicionales, 

información, experiencias, etc. Así, por ejemplo, cuando compramos un coche, no solo adquirimos 

el bien físico que este supone, sino también aspectos asociados a él como la garantía, unas 

condiciones de financiación determinadas, un servicio de taller y reparación, etc. (Monferrer, 2013, 

pág. 20) 

4.2.4. Valor, satisfacción y emoción  

Teniendo en  una amplia variedad de oferta con la que se encuentra el consumidor en el 

mercado a la hora de plantearse la compra de un producto, la pregunta que se nos plantea de forma 

inmediata es: ¿cómo eligen los consumidores entre las distintas alternativas de productos y 

servicios? 

Los consumidores toman sus decisiones en base a las expectativas netas de valor que les 

plantean las distintas ofertas. Estas se definen como la diferencia entre los valores positivos 

(beneficios) y negativos (sacrificios) que se espera recibir. Así, por ejemplo, a la hora de satisfacer 

una necesidad de transporte, el consumidor puede optar  (Monferrer, 2013, pág. 21) 
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4.2.5. Intercambio, transacción y relación. 

El marketing tiene lugar siempre que una unidad social (ya sea individuo o empresa) trata 

de intercambiar algo de valor con otra unidad social. Por tanto, la esencia del marketing es el 

intercambio.  

En concreto, por intercambio entendemos todo proceso consistente en conseguir de otro el 

producto que uno desea, ofreciendo algo a cambio. Para que se desarrolle tal proceso deben darse 

cinco condiciones: 

•  Debe haber, al menos, dos partes. 

•  Cada parte debe tener algo que la otra valore. 

•  Cada parte debe ser capaz de comunicarse y proporcionar valor. 

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

•  Cada parte debe considerar adecuado o deseable negociar con la otra. 

El intercambio, por tanto, debe ser visto como un proceso, y no como un suceso, lo cual 

nos permitirá diferenciarlo del término transacción. Es decir, dos partes pueden encontrarse en un 

proceso de intercambio que, en su desenlace, en caso de llegar a buen puerto, concluirá con un 

suceso al que llamamos transacción. (Monferrer, 2013, pág. 22) 

4.2.6. Canales de marketing.  

Para llegar a un mercado meta, el especialista en marketing usa tres tipos de canales de 

marketing. Los canales de comunicación que entregan y reciben mensajes de los compradores meta 

y que incluyen los diarios, revistas, radio, televisión, correo, teléfono, carteles, posters, folletos, 

CD, cintas de audio e Internet. Además de ellos, las empresas se comunican mediante la apariencia 

de sus tiendas minoristas, sitios de Internet y otros medios. Los especialistas en marketing cada 

vez aumentan el número de los canales de diálogo tales como correo electrónico, blogs y números 
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de teléfono gratuitos además de los canales de monólogo como los anuncios. (Kloter & Lane 

Keller, 2012, pág. 10) 

4.2.7. Entorno de marketing. 

El entorno de marketing consiste en el entorno funcional y el entorno general. El entorno 

funcional incluye a los actores que participan en la producción, distribución y promoción de la 

oferta. Éstos son la empresa, los proveedores, los distribuidores, los mayoristas y los clientes meta. 

En el grupo de proveedores se encuentran los proveedores de materiales y los de servicios como 

agencias de investigación de marketing, agencias de publicidad, bancos y aseguradoras, empresas 

de transporte y de telecomunicaciones. (Kloter & Lane Keller, 2012, pág. 11) 

4.2.8. Mercado. 

Originalmente el término mercado se utilizó para designar el lugar donde comprado- res y 

vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. Los economistas adoptaron directamente esta 

conceptualización, considerando el mercado como el conjunto de compradores y vendedores que 

intercambian un determinado producto. 

Por contra, desde el área de marketing se separa a compradores y vendedores, diferenciando 

los conceptos de mercado e industria. Así, por mercado entendemos el conjunto de compradores, 

ya no solo reales, sino también potenciales, de un determinado producto. Y por industria, el 

conjunto de vendedores. (Monferrer, 2013, pág. 22) 

4.2.9. Ofertas y marcas.  

Las empresas atienden las necesidades de los clientes ofreciendo una propuesta de valor, 

un conjunto de beneficios que satisfagan esas necesidades. La propuesta de valor intangible se 

hace física por medio de una oferta que puede ser una combinación de productos, servicios, 

información y experiencias. (Kloter & Lane Keller, 2012, pág. 11) 
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4.2.10. Gestión de marketing 

La revisión de los elementos anteriores nos ayuda a tener una visión general de los 

principales factores que intervienen en el proceso de intercambio concebido desde la perspectiva 

de marketing, esto es, de los componentes principales del concepto de marketing. 

Será labor de los responsables de marketing gestionar las diferentes acciones em- 

prendidas, en base a la concepción conjunta de cada uno de estos factores en el esfuerzo consciente, 

para alcanzar un determinado nivel de intercambio con un público objetivo definido. (Monferrer, 

2013, pág. 23) 

4.2.11. Importancia del marketing. 

La importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un todo. El 

marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos que han hecho más 

fácil o han enriquecido la vida de la gente. Puede inspirar mejoras en los productos existentes 

conforme los especialistas en marketing innovan y mejoran su posición en el mercado. El 

marketing exitoso crea demanda para los productos y servicios, lo que a su vez crea empleos. Al 

contribuir al resultado final, el marketing exitoso también per- mite a las empresas participar más 

activamente en actividades socialmente responsables. (Kloter & Lane Keller, 2012, pág. 4) 

4.2.12. Marketing mix. 

     La mezcla de mercadotecnia consta de todo aquello que pueda hacer la empresa para influir en 

la demanda de su producto. Las muchas posibilidades existentes se pueden reunir en cuatro grupos 

de variables que se conocen por el nombre de las “4 P”: producto, precio, posición y promoción. 

     Es la adecuación de los diversos aspectos que intervienen en la comercialización, con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente de una manera coherente y ordenada. La base de un marketing 
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mix idóneo está conformada por la búsqueda de una relación coherente y armónica entre todos los 

elementos que lo conforman.  

     El producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta. 

El precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el producto. La 

plaza o distribución incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a 

disposición de los consumidores meta. La promoción implica actividades que comunican las 

ventajas del producto y persuaden a los clientes meta de que lo compren. (Rodríguez Santoyo, 

2013, pág. 46) 

     Algunos de los desafíos que encaran los gerentes en el desarrollo de una mezcla de marketing 

son: 

 Producto. Se requieren estrategias para decidir que producto hay que introducir, para 

administrar los productos existentes en el tiempo y para desechar los productos que no 

son viables. También hay que tomar decisiones estratégicas en lo relativo al manejo de 

marca, el empaque y otras características del producto, como las garantías.  

 Precio. Poner el precio base para un producto es una decisión de marketing. Otras 

estrategias necesarias corresponden al cambio de precios, a asignar precios a artículos 

relacionados entre sí dentro de una línea de producto, a los términos de la venta y a los 

posibles descuentos. Una decisión especialmente difícil es la de elegir el precio de un 

producto nuevo.  

 Distribución. Las estrategias de distribución se relacionan con el o los canales por los 

cuales se transfiere la propiedad de los productos del productor al cliente y, en muchos 

casos, los medios por los que los bienes se mueven de donde se producen al lugar donde 
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los compra el usuario final. Además, se debe seleccionar a los intermediarios, como 

mayoristas y detallistas, y designarle a cada uno sus roles.  

 Promoción. Se necesitan estrategias para combinar los métodos individuales, como la 

publicidad, las ventas personales y la promoción de ventas en una campaña de 

comunicaciones integrada. Además, hay que ajustar las estrategias de presupuestos de 

promoción, mensajes y medios a medida que un producto rebasa sus primeras etapas de 

vida. (Rodríguez Santoyo, 2013, pág. 48) 

4.2.13. Planificación estratégica 

     La planificación comercial se integra dentro de un rango superior al que denominamos 

planificación estratégica, la cual se define como el proceso de mantenimiento de un ajuste viable 

entre los objetivos y recursos de la compañía y las cambiantes oportunidades del mercado, con el 

fin de modelar y reestructurar las áreas de negocio y producto de la compañía de forma que den 

beneficios y crecimientos satisfactorios. 

     En este sentido, la esencia de la planificación estratégica reside en la identificación de las 

oportunidades y amenazas actuales que la empresa encuentra en su entorno, las cuales, al 

combinarlas con las fortalezas y debilidades de la empresa, proveen a la compañía de bases para 

definir a dónde se quiere llegar en el futuro. (Monferrer, 2013, pág. 33) 

Esta labor de planificación se plasma en planes concretos que, de forma general, se 

componen de cuatro etapas. 

 Análisis: supone llevar a cabo un análisis completo de la situación de la compañía. Esta 

debe analizar su entorno para tratar de encontrar oportunidades atractivas y evitar sus 

amenazas. Debe analizar también los puntos fuertes y débiles de la empresa. Sus resultados 

son la base sobre la que desarrollar las fases siguientes. 
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 Planificación: la empresa decide lo que desea alcanzar (objetivos), así como la manera de 

llegar a tales objetivos (estrategias). 

 Ejecución: implica poner en funcionamiento la estrategia a través del diseño de  acciones 

que ayuden a alcanzar los objetivos fijados. 

 Control: conlleva realizar un seguimiento a través de la medición de los resultados, el 

análisis de las causas de los mismos y la toma de medidas correctoras para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos (Monferrer, 2013, pág. 34) 

4.2.14. Plan de Marketing. 

     Un plan de marketing es “un documento escrito en el que se recogen los objetivos, las 

estrategias y los planes de acción relativos a los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y 

posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, 

paso a paso.” (Kotler & Armstrong, 2009, pág. 45). 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 15) la planeación estratégica de marketing es un 

proceso por el cual una organización determina su dirección a largo plazo. El estratega desarrolla 

un proceso basado en asumir, suponer, pronosticas el futuro de la organización. 

De forma específica, el plan de marketing debe definir una serie de políticas de marketing 

que puedan implementarse y permitan alcanzar los objetivos marcados por la organización, así 

como su misión.    (Monferrer, 2013, pág. 36) 

Su desarrollo debe responder a las siguientes preguntas, diferenciando entre lo que 

conocemos como marketing estratégico y marketing operativo: 

 ¿Dónde estamos?                                          ANÁLISIS 

 ¿A dónde queremos ir?                                 OBJETIVOS                    

 ¿Cómo llegaremos allí?                                ESTRATEGIAS  
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 ¿Qué herramientas utilizaremos?                 EJECUCIÓN  

 ¿Cómo nos aseguraremos?                           CONTROL    

4.2.15. Utilidad del plan de marketing. 

    El plan de marketing es una herramienta que permite a una organización hacer un análisis de su 

situación actual para conocer con certeza sus principales debilidades y fortalezas, al igual que las 

oportunidades y amanezcas del entorno. Gracias a esto la organización puede aclarar el 

pensamiento estratégico y definir prioridades en la asignación de recursos. El plan de marketing 

ayuda a la empresa a generar una disciplina en tono a la cultura de planear y supervisar las 

actividades de manera formal, sistemática y permanente. (Hoyos Ballesteros , 2013, pág. 3) 

4.2.16. Proceso del plan estratégico de marketing. 

Para el proceso de plan de marketing se ha considerado las siguientes fases según mi análisis 

teórico:    

4.2.17. Análisis de situación. 

     El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra 

la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. Comúnmente se le conoce 

por las siglas DAFO, correspondientes a las iniciales de: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. (Monferrer, 2013, pág. 38) 

4.2.18. Análisis Externo 

     Con el análisis externo, la empresa dispone de información necesaria para actuar en respuesta 

a las circunstancias que se produce o prepararse a los cambios que el mercado puede producir. 
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4.2.19. Análisis PESTEC.  

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando un 

análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, y competitivas, 

conocido como análisis PESTEC = PESTE + C.   

 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) Son las fuerzas que determinan las 

reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En 

muchos casos constituyen las variables más importantes de la evaluación externa, en 

función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus 

proveedores, y de sus compradores.  

 Fuerzas económicas y financieras (E) Son aquellas que determinan las tendencias 

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión. Tienen 

una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la organización y son de 

especial importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional 

(exportación/importación). (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 120) 

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) Involucra creencias, valores, actitudes, 

opiniones, y estilos de vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, 

demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el entorno de la organización. Estas 

fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan 

los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean paradigmas que 

influyen en las decisiones de los clientes   

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) Están caracterizadas por la velocidad del cambio, 

la innovación científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia 

difusión del conocimiento, que originan una imperiosa necesidad de adaptación y 
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evolución. El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican las reglas de la 

competencia, vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, reducen o eliminan 

las barreras de entrada dentro de un sector industrial, trastocan las estructuras existentes, 

redefinen los diseños de la organización, generan nuevas oportunidades de negocio, 

influencian las decisiones de tercerización de actividades; en suma, ocasionan la ruptura 

del statu quo de las organizaciones. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 122) 

 

Análisis PESTEC. 

 
Figura 1 Análisis Pest 

Fuente: “Recuperado de Instituto de Formación y Estudios Sociales”  (IFES, 2014, pág. 8) 

 

4.1.1. 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 Ipinza, 2008, págs. 125-126) 
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4.1.1.1.Los pasos para desarrollar la matriz EFE son los siguientes:  

 Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de la 

evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 factores, las oportunidades y amenazas que 

afectan la organización y su industria. Primero, anotar las oportunidades y luego, las 

amenazas. Ser tan específico como sea posible, usando porcentajes, tasas, y cifras 

comparativas. No existe un balance en el número de oportunidades y amenazas. Pueden 

ser 7-5, 10-2, 6-8, 5-5 u otra combinación, siempre que sumen, en lo posible, un mínimo 

de 10 y un máximo de 20. 2 

 Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante). 

El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la organización en la 

industria. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas; sin embargo, 

las amenazas también pueden recibir pesos altos, si son especialmente severas o 

amenazadoras. Los pesos apropiados pueden ser determinados comparando competidores 

exitosos con no exitosos, o discutiendo el factor y llegando a un consenso de grupo. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 1.0 y el balance entre la 

sumatoria de las oportunidades y de la amenazas puede tener cualquier proporción 

(Ejemplos: 0.6-0.4, 0.8-0.2, 0.5-0.5, etc.).  

 Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización responde a un factor, 

asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor clave externo, considerando la siguiente 

escala: 4 = la respuesta es superior 3 = la respuesta está por encima del promedio 2 = la 

respuesta es promedio 1 = la respuesta es pobre 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar el peso ponderado.  

 Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso ponderado total 
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4.1.2. Análisis de las cinco fuerzas  de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de competencia es un método de análisis muy utilizado para 

formular estrategias en muchas industrias. La intensidad de la competencia entre las empresas 

varía en gran medida en función de las industrias. La intensidad de la competencia es mayor en las 

industrias de menor rendimiento.  La naturaleza de la competitividad en una industria determinada 

es vista como el conjunto de cinco fuerzas: 

 Rivalidad entre empresas competidoras La rivalidad entre empresas competidoras es por 

lo general la más poderosa de las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una 

empresa tienen éxito sólo en la medida que proporcione una ventaja competitiva sobre las 

estrategias que aplican las empresas rivales. Los cambios en la estrategia de una empresa 

se enfrentan por medio de acciones contrarias, como la reducción de precios, el 

mejoramiento de la calidad, la adición de características, la entrega de servicios, la 

prolongación de las garantías y el aumento de la publicidad. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 

138) 

 Entrada potencial de nuevos competidores Siempre que empresas nuevas ingresan con 

facilidad a una industria en particular, la intensidad de la competencia entre las empresas 

aumenta; sin embargo, entre las barreras de ingreso están la necesidad de lograr economías 

de escala con rapidez, la necesidad de obtener conocimiento especializado y tecnología, la 

falta de experiencia, la lealtad firme de los clientes, las fuertes preferencias de marca, el 

requerimiento de un gran capital, la falta de canales de distribución adecuado las políticas 

reguladoras gubernamentales, los aranceles, la falta de acceso a materias primas, la 

posesión de patentes, las ubicaciones poco atractivas, los ataques de empresas arraigadas y 

la saturación potencial del mercado. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 139) 
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 Desarrollo potencial de productos sustitutos: Los Productos sustitutos se revela como 

bienes o servicios que compiten de forma directa en el mercado satisfaciendo las 

necesidades de los consumidores plenamente y afectando la comercialización de los 

productos originales que en muchas ocasiones poseen precios más elevados que los 

productos sustitutos. (Fischer & Espejo, 2010) 

 El poder de negociación de los proveedores El poder de negociación de los proveedores 

se revela como la capacidad de imposición de precios y condiciones como consecuencia 

de la elevada demanda del producto ofertado, falta de alternativa para sustituir dichas 

materias primas o la amenaza de que el proveedor se transforme en competidor (Fischer & 

Espejo, 2010, pág. 311) 

 Poder de negociación de los clientes: Dice que existe una presión específica a ser ejercida 

por los consumidores sobre las empresas, la cual se traduce en la demanda de un producto 

de mejor calidad con un mejor servicio y costo más económico, elementos a ser tomados 

en cuenta por la empresa para lograr competitividad y aceptación en el mercado (Fischer 

& Espejo, 2010, pág. 283) 

4.1.3. Matriz del perfil competitivo MPC 

La matriz del perfil competitivo MPC identifica las 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 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 esta información la organización pueda inferir sus posibles estrategias 

basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. 
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Esta matriz es usualmente desarrollada de una manera simplista carente de un detallado análisis 

de los competidores. El análisis de la estructura del sector industrial es importante pero no 

suficiente; con dicho análisis se determina la estructura del sector indicando si es atractivo o no, y 

la intensidad de los poderes de negociación y de amenazas existentes. Además de dicho análisis, 

es sumamente importante llegar a conocer a los competidores, sus visiones, misiones, y valores, 

sus objetivos y estrategias, su cultura organizacional y quienes los lideran. (D'Alessio Ipinza, 2008, 

págs. 145-146) 

4.1.4. Análisis interno 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas 

y neutralizar las debilidades. En consecuencia, lo más importante para una organización es 

identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de una compañía, que no 

pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. Construir ventajas competitivas 

involucra sacar ventaja de las competencias distintivas para diseñar estrategias que sirvan para 

mejorar las debilidades de la compañía y transformarlas en fortalezas (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 

167) 

El éxito de la evaluación interna requiere que los gerentes y funcionarios de todas las áreas 

funcionales aporten sus ideas, experiencias, e información conocida. La clave del éxito es la 

coordinación y entendimiento efectivos entre los gerentes y funcionarios clave de todas las áreas 

funcionales del negocio. A través de la participación en la evaluación interna, los gerentes y 

funcionarios clave de los diferentes departamentos y divisiones de la organización entienden la 

naturaleza y efecto de las decisiones en otras áreas funcionales del negocio. (D'Alessio Ipinza, 

2008, pág. 168) 
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4.1.5. Estrategias competitivas 

La ventaja competitiva está relacionada con la posición de la organización en el mercado, por 

lo tanto la estrategia genérica  que se elija está en función a la habilidad, recursos, y capacidades 

distintivas de la organización.  (D'Alessio Ipinza, 2008, págs. 227-228) 

 Liderazgo en costos: Si la organización es grande pero débil en calidad de productos 

diferenciables, la estrategia a elegir es de liderazgo en costos, para lo cual debe buscarse el 

control y reducción de costos, conseguir altos volúmenes de producción y ventas, así como 

economías de escala para cubrir un amplio mercado.  

 Diferenciación: Si la organización posee competencias distintivas y es relativamente 

grande y fuerte la estrategia adecuada es la de diferenciación, es decir, alta calidad para un 

mercado amplio.   

 Enfoque: Si la organización es pequeña se elige la estrategia de enfoque, que significa 

tomar un segmento menos amplio, ya sea con calidad o con costos, dependiendo de las 

fortalezas y competencias distintivas de la organización 

4.2.27. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI): 

Según (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 184) 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.    

4.2.27.1. Pasos para elaborar la matriz EFI: 

Para  el procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente:  

 Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el proceso de evaluación 

interna. Usar entre 10 a 20 factores, anotando primero las fortalezas y luego las debilidades.  
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 Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada uno de los factores. 

Suma de todos los pesos = 1.0  

 Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Los valores son: 4 = fortaleza mayor, 3 = fortaleza 

menor, 2= debilidad menor, 1= debilidad mayor.  

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

 Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

 Determinar el puntaje ponderado total para la organización.  

4.2.28. Análisis  FODA. 

El análisis FODA es una herramienta para auditar una organización y su entorno. Se trata de la 

primera etapa de la planificación y le ayuda a centrarse en asuntos clave. DAFO en inglés son las 

siglas de puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas. Los puntos fuertes y débiles son 

factores internos. Las oportunidades y amenazas son factores externos. (IFES, 2014, pág. 6) 

La estructura en un análisis externo y un análisis interno, 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 podemos aprovechar y las amena- 

zas a las cuales deberemos hacer frente. (Monferrer, 2013, pág. 39) 

 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 im- plantación 

de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o 
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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, re- cursos 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. (Monferrer, 2013, pág. 39) 

Análisis  DOFA 

 
Figura 2 Analisi Dafo 

Fuente: “Recuperado de Instituto de Formación y Estudios Sociales”  (IFES, 2014, pág. 6) 

 

El análisis DAFO puede ser muy subjetivo. Dos personas rara vez llegan a una misma 

conclusión. El análisis TOWS es muy semejante, estudia los factores negativos que ocupan el 

primer lugar y los convierte en factores positivos. Por tanto, se debe utilizar el DAFO como guía 

y no como prescripción.   (IFES, 2014, pág. 7) 
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Normas sencillas para un buen análisis DAFO:   

 Ser realista en cuanto a los puntos fuertes y débiles de la empresa, cuando lleve a cabo un 

análisis DAFO.   

 El análisis DAFO debería distinguir entre el punto en donde se halla ahora la empresa y en 

donde podría estar en el futuro.   

 El DAFO siempre debería ser específico. Evitar las zonas grises.   

 Aplicar siempre el DAFO en relación con los competidores.   

 Realizar un DAFO corto y sencillo, evitando la complejidad y el exceso de análisis.   

4.2.29. La matriz interna-externa (IE). 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de 

las divisiones o de los productos de la organización, ubicándolos en una de nueve celdas por medio 

de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados resultantes del desarrollo de las 

matrices EFE y EFI para cada división. Las divisiones son representadas en la matriz IE por un 

círculo, cuyo tamaño es proporcional al porcentaje de su contribución a las ventas de la 

organización, y por la sección sombreada del círculo, que corresponde al porcentaje de su 

contribución a las utilidades de la organización. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 317) 

La matriz IE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman las nueve celdas. 

El eje x corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz EFI. El eje está dividido 

en tres sectores, que reflejan la posición estratégica interna de la división, débil: de 1.0 a 1.9, 

promedio: de 2.0 a 2.9, y fuerte: de 3.0 a 4.0. El eje y, que corresponde al rango total de puntajes 

ponderados de la matriz EFE, también está dividido en tres sectores, bajo: de 1.0 a 1.9, medio: de 

2.0 a 2.9, y alto: de 3.0 a 4.0, que reflejan la capacidad de la división para capitalizar oportunidades 

y evitar amenazas (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 318) 
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4.2.30. La Matriz del Boston Consulting Group (BCG) 

Esta matriz desarrollada por el Grupo de Consultoría de Boston (BCG) tiene base en la 

relación estrecha entre la participación del mercado y la generación de efectivo con la tasa de 

crecimiento de las ventas en la industria y el uso de efectivo. Ha sido diseñada para ayudar a 

formular estrategias de las organizaciones multidivisionales. Las divisiones autónomas (o 

unidades de negocios estratégicas) constituyen el portafolio del negocio. Estas divisiones de las 

organizaciones pueden competir en industrias diferentes, requiriendo estrategias particulares para 

cada industria. También puede usarse para evaluar separadamente el portafolio de pro- ductos en 

una unidad de negocios. 

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. (D'Alessio Ipinza, 2008) 

Así las unidades de negocio se situarán en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor 

estratégico. Tales cuadrantes son:   

 Estrella: Gran crecimiento y gran participación de mercado.  

 Interrogante: Gran crecimiento y poca participación de mercado 

 Vaca: Bajo crecimiento y alta participación de mercado.  

 Perro: No hay crecimiento y la participación de mercado es baja  

4.2.31. Objetivos del marketing 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, ya que 

todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue conduce 
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al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y 

de qué forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo representa 

también la solución deseada de un problema de mercado o la explotación de una oportunidad. 

(Muñis Gonzalez, 2015) 

4.2.32. Características de los Objetivos 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del volumen de ventas 

o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para ello los objetivos deben ser:   

 Viables: Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una óptica práctica 

y realista.  

 Concretos y precisos: Totalmente coherentes con las directrices de la compañía   

 Consensuados: Englobados a la política general de la empresa, han de ser aceptados y 

compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles: Totalmente adaptados a la necesidad del momento  

 Motivadores: al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben constituirse con 

un reto alcanzable (Muñis Gonzalez, 2015) 

4.2.33. Filosofía empresarial 

 La visión: La visión de una organización es la definición deseada de su futuro, responde a 

la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo basado en una 

precisa evaluación de la situación actual y futura de la industria, así como del estado actual 

y futuro de la organización bajo análisis. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 61) 

 Misión: La misión es el impulsador de la organización hacia la situación futura deseada. 

Es el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio sea alcanzada por la 
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organización. La misión responde a la interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? Y es lo que 

debe hacer bien la organización para tener éxito. (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 62) 

 Los valores: Para  los valores de una organización pueden ser considerados como las 

políticas, directrices más importantes: norman, encausan el desempeño de sus funcionarios, 

y constituyen el patrón de actuación que guían el proceso de toma de decisiones. Los 

valores establecen la filosofía de la organización al representar claramente sus creencias, 

actitudes, tradiciones, y su personalidad.  (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 68) 

 Código de ética: Cada organización debe redactar un código de ética, donde establezca un 

sistema de principios acordados de la buena conducta y del buen vivir, que norme el 

accionar de sus empleados y sea una forma de mostrar a los constituyentes y comunidad 

vinculada que se cuenta con un patrón de accionar claro y conocido por todos.  (D'Alessio 

Ipinza, 2008, pág. 70) 

4.2.34. Objetivos Estratégicos de marketing  

Los objetivos estratégicos, o de largo plazo, representan los resultados que la organización 

espera alcanzar luego de implementar las estrategias externas específicas escogidas, las cuales 

conducen hacia la visión establecida. . El horizonte de tiempo para estos objetivos y sus estrategias 

debe ser coherente con la visión, y normalmente dependerá de la industria, la organización, sus 

productos y sus respectivos ciclos de vida (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 219) 

4.2.35. Formulación de estrategias.  

La estrategia, se refiere al diseño del plan de acción dentro de una empresa para el logro de su 

metas y objetivos, consiste en la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al 

entorno cambiante, aprovechando oportunidades y evaluando riesgos en función de objetivos y 
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metas.” El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias 

de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. (Sainz, 2009, pág. 85) 

4.2.36. Planes y acciones de marketing.  

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un plan 

de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo se 

puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la 

aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben poner 

en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el 

disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan 

de marketing. 

A medida que cada programa de acciones da inicio, los resultados que se van obteniendo 

son controlados; por lo tanto, cualquier desviación de los planes se investiga, y se toman acciones 

correctivas cuando son necesarias. El plan de marketing definirá los mecanismos de medición del 

progreso realizado hacia el cumplimiento de las metas. Los gerentes suelen usar presupuestos, 

horarios y medidas de marketing para supervisar y evaluar los resultados. (Kloter & Lane Keller, 

2012, págs. 55-56) 

4.2.37. Presupuesto de marketing.  

El presupuesto es la cantidad de dinero que se espera utilizar para la realización de las 

actividades del área, es decir, la asignación de recursos a actividades específicas. 

El presupuesto de plan  de marketing consiste en asignar la cantidad de dinero que será 

necesaria para la realización de las actividades. Puesto que este presupuesto solo es una parte del 

proceso de presupuesto de la empresa es necesario identificar las prioridades del plan para después 

presupuestar los costos de las prioridades 
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Se requiere una inversión importante de capital si su producto es nuevo o si estima que se 

producirán considerables aumentos en el negocio gracias a su plan. Obviamente, si su plan incluye 

un aumento en el personal de ventas de campo, habrá requisitos adicionales para vehículos de la 

empresa y computadores portátiles que deben ser tenidos en cuenta en el presupuesto. (Vargas, 

2015) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1.Materiales  

Tabla 1  
Materiales 

DETALLE 

EQUIPOS DE OFICINA 

Computadora DELL 

Impresora Canon 

Calculadora 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Resmas de papel Bond A4 

Cuaderno 

Lápiz 

Esfero 

Grapadora 

Perforadora 

Impresiones/empastado 

SUMINISTROS VARIOS 

Internet 

Copias 

Anillado 

Empastado 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

Elaboración: La autora 

 

5.2.Métodos 

     Para el presente proyecto investigativo se utilizó  el tipo de investigación exploratoria 

concluyente y descriptiva el cual se direccionó con el siguiente proceso:  

     Recolección  de información teórica necesaria de los diferentes libros y páginas Web que ayudó 

para sustentar la investigación,  de la misma manera se localizó  referencias de interés con 

contenido similar a nuestro problema, todo ello fue útil para  tener una comprensión  más amplia 

y equilibrada al tema, dicha información se consideró como preliminar. 
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     Seguidamente el desarrollo de un estudio de mercado dirigido a los clientes para tener  su 

opinión sobre el servicio que oferta la empresa, así mismo  una entrevista al gerente y  una encuesta 

a los trabajadores para conocer sobre temas de clima laboral, organización de actividades, 

capacitaciones, además de  algunos factores externos que afecten a la empresa.  

      En el análisis externo se realizó una descripción de los factores: político, social, económico y 

tecnológico. (EFE). De la misma manera se desarrolló el análisis competitivo  a través del modelo 

del diamante de Porter, y la evaluación de los factores críticos de éxito mediante la Matriz de Perfil 

Competitivo. Para el análisis interno se midieron variables como: ventas, utilidades,  productos, 

precio, plaza, promoción y publicidad. (EFI) 

     La información obtenida de la matriz EFI Y EFE  fue de utilidad para el elaborar la matriz 

FODA y la matriz interna y externa, continuando con el desarrollo  de  la matriz de alto impacto 

misma que sirvió para para determinar las estrategias a seguir y  finalmente estructurar el plan de 

marketing.  
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5.3.Técnicas de recolección de datos 

5.3.1.1.La entrevista. 

     La entrevista fue dirigida a la Señora Holanda Novillo gerente  de la empresa “K-Centro Pica 

de la Ciudad de Loja”, mediante la cual se obtuvo  información útil y oportuna para el desarrollo 

del proyecto investigativo.  

5.3.1.2.Recolección Bibliográfica:  

     Esta técnica permitió recopilar y seleccionar la información de las diferentes fuentes tales 

como: libros, tesis y páginas web con datos reales.  

5.3.1.3.Encuestas.  

     Permitió adquirir datos para conocer las distintas  necesidades, expectativas y exigencias de los 

clientes, y opiniones de los tres trabajadores de la empresa, todo ello mediante doscientas ochenta 

y tres  encuestas a clientes y tres encuestas a empleados. 

5.3.1.4.Población y Tamaño de la muestra  

     El universo para la presente investigación realizada son los clientes y  trabajadores de la 

empresa “K-Centro Pica de la Ciudad de Loja”, por medio del acceso a la base de datos actualizada 

de la empresa, existe un total de 1075 clientes actuales y tres trabajadores que forman parte del 

personal de la empresa. 

5.3.1.4.1. Proceso de muestreo 

      La muestra a considerar en este proyecto de tesis, está establecida por el gerente de la empresa, 

3 trabajadores y los clientes totales de la empresa. 

 Para la investigación de los funcionarios se trabajó con la gerente de la empresa, y para 

los tres trabajadores  se realizó mediante censo ya que la población es mínima,  luego  de 

ello se realizó el diseño de la encuesta  
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 Para el estudio de los clientes, se utilizó la técnica  de muestreo aleatorio simple para el 

cálculo de la muestra, el cual consiste  en que todos los elementos forman el universo, 

por lo tanto están descritos en el marco muestral, y tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. El universo de la empresa K-Centro Pica es de 1075 clientes totales, por 

tanto al ser esta  de gran tamaño no se puede trabajar con todos sus elementos, por ende 

se trabajara con una muestra, a continuación mediante  la fórmula se conocerá el  

número de encuestas. 

 

𝐧 =
𝐍𝐱𝐙𝟐𝐱𝐩𝐱𝐪

⌊(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐⌋ + [𝐙𝟐𝐱𝐩𝐱𝐪]
 

𝐧 =
1075(1.96)2(0.5)(0.5)

⌊1075 − 1)(0.005)2⌋ + [(1.96)2(0.5)(0.5)]
 

n =
1075(3.8416)(0.25)

⌊(1074)(0.0025)⌋ + [(3.8416)(0.25)]
 

n =
1032.43

(2.685) + (0.9604)
 

n =
1032.43

3.6454
 

n= 283 

 

 

 

 

 

n=  Tamaño de muestra  

N=  Población Total ( Universo) 

e = Error experimental 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

Z= Nivel de confianza 

1= Constante  
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f. RESULTADOS  

6.1.Diagnostico situacional 

     El diagnostico situacional se estructuro a través de un análisis externo e interno de la empresa, 

y se describen a continuación. 

6.1.1. Análisis externo   

6.1.1.1.Análisis PEST  

     El análisis PEST, es un instrumento que facilita el  análisis de  los factores como: Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, determinando  las oportunidades y amenazas de tal manera 

que se pueda formular estrategias que permitan aprovechar factores positivos, y manejar las 

situaciones negativas que la empresa se ve enfrentada. 

Análisis del  factor político 

 Estabilidad política:  

     El gobierno de Lenin Moreno dio su inicio  el 24 de mayo de 2017 con su movimiento “Alianza 

PAIS”, que en un inicio del proyecto político fue denominado “Revolución Ciudadana” el cual fue 

iniciado por Rafael Correa desde el año 2007.  

     Moreno con su llegada a la presidencia dio por finalizado toda relación con lo que fue el 

gobierno del anterior mandatario, rompiendo todo  principio, orientaciones, perspectiva política, y 

su proyecto de sociedad, de la misma manera indicó que existen varios casos de corrupción y un 

mal manejo político y económico, con su afán por diferenciarse del gobierno anterior Moreno no 

aplico su plan de gobierno que dio a conocer en su campaña política , llevándolo negativamente a 

quedar sin un claro proyecto para gobernar  

     Lo que deja claro que Ecuador no atraviesa su mejor momento económico y político y con un 

largo tiempo de recuperación debido a la inacción política sumado problemas del pasado como la 
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deuda externa que seguirá creciendo y la dolarización se sostendrá de forma artificial. (La 

Vanguardia, 2017) 

     Toda esta situación genera una AMENAZA a largo plazo para las empresas ecuatorianas, entre 

ellas a la empresa “K-Centro Pica “por el futuro incierto que se ve envuelto el país donde se podrían 

incrementar políticas que las afecten de una u otra manera. 

     No obstante para el año 2018 Ecuador incrementó sus importaciones y exportaciones totales en 

16,2% ($ 22.121 millones); y 13% ($ 21.606 millones) Todo ello debido a que el gobierno actual 

no ha optado por desalentar las importaciones aunque años atrás estas serían comúnmente 

criticadas , por el contrario para año2018 decidieron fomentarlas y evitar bloqueadas debido a que 

el 60% de las importaciones son materias primas y bienes de capital que no se producen en el 

Ecuador" (EL UNIVERSO, 2019) 

      Política que genera una OPORTUNIDAD para  la empresa K-CENTRO PICA LOJA, ya que 

su principal y único proveedor de productos PICA PLASTICOS INDUSTRIALES de la ciudad de 

Guayaquil adquiere materia prima del extranjero, frente a ello la libre importación beneficia a tener 

menores precios y estables los mismos que podrán ser competitivos dentro del mercado nacional  

Factor económico: Dentro del factor económico se  analizará datos macroeconómicos, la 

evolución del PIB, las tasas de interés, la inflación, la tasa de desempleo. 

 Producto interno bruto 

El producto interno bruto es el principal indicador que mide cuantos bienes y servicios se 

producen dentro de un país  durante un periodo que por lo general se calcula anualmente.  

La economía ecuatoriana mostró una mayor dinámica entre julio y septiembre de 2018, en 

comparación con el segundo trimestre de este mismo año creció 0,9% (t/t-1). Respecto al tercer 
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trimestre de 2017, el crecimiento fue de 1,4% (t/t-4).En términos nominales el PIB alcanzó USD 

27.267 millones en el tercer trimestre de 2018. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Producto interno bruto 

 

 
Figura 3 Producto interno bruto 

Fuente: Recuperado de Banco Central del Ecuador (https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-

archivo/item/975-producto-interno-bruto-2) 

 

     El crecimiento económico en el tercer trimestre de 2018, se explica principalmente por el 

favorable desempeño del Valor Agregado Bruto (VAB) del sector No Petrolero, que registró un 

aumento de 1,8%, mientras que el del sector petrolero presentó una variación interanual negativa 

de 3,2%, asociada a una disminución en el nivel de producción de crudo del país. (Banco Central 

del Ecuador, 2017) 
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Crecimiento económico. 

 

 
Figura 4 Crecimiento económico 

Fuente: Recuperado de Banco Central del Ecuador (https://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica-1) 

 

Por su parte, en el mismo período, el Gasto de Consumo Final del Gobierno General fue 

de 2,3%, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) aumentó en 1,6%; las exportaciones de bienes 

y servicios en 1,1% y las importaciones de bienes y servicios en 3,9%, (Banco Central del Ecuador, 

2017) 

Gasto de Consumo Final 

 

Figura 5 Gasto de consumo final 

Fuente: Recuperado de Banco Central del Ecuador. 

(https://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica-1) 

 

Sin embargo, Ecuador afronta problemas económicos, con respecto a su deuda interna y 

externa, que según datos del Banco Central del Ecuador este asciende unos 58.979 millones de 
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dólares, equivalente a un 57 % de su Producto Interno Bruto (PIB),  de tal manera que es un 

AMENAZA para la económica ecuatoriana a largo plazo y por ende para las empresas 

ecuatorianas, donde el Ecuador se transforma cada vez más en un país dependiente del capital 

extranjero, y con el temor de que unos años el estado pueda declararse insolvente ya que supero el 

porcentaje establecido de la relación deuda-PIB, que por ley no puede superar el 40 %, frente a 

ello se han establecido  medidas impuestas apuntan a que el país pueda pagar a los acreedores, una 

de ellas es la llegada de nuevos  inversores internacionales mediante una apertura de los mercados, 

liberalización del mercado de capitales y las privatizaciones permiten a las compañías extranjeras 

invertir libremente en el país, (El Universo, 2018) lo que desata una fuerte  AMENAZA para las 

empresas nacionales y locales generando inestabilidad al no poseer los mismo recursos  para  lograr 

competir con productos internacionales de menor costo y variedad, por ello la empresa K-Centro 

Pica deberá innovar sus procesos y establecer promociones para llamar la  atención del cliente y 

lograr fidelizarlo, para vencer la competencia internacional. 

 Inflación:  

La inflación mensual en septiembre 2018 fue de 0,39%, comparada con el mes anterior que 

fue de 0,27%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  La inflación anual 

de precios de septiembre de este año alcanzó el 0,23%, respecto a septiembre de 2017 que fue del 

-0,03%. Mientras, la inflación acumulada se ubicó en 0,47%; el mes anterior fue de 0,08%; y la de 

septiembre de 2017 se ubicó en 0,04%. 

Por su parte el PIB percapita se reduce,  según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 

2018 la caída será del 0,4%; en 2019, del 0,7% y en 2020, de 0,1%. El efecto acumulado sería del 

1,2%, e implicaría que los ecuatorianos disminuirían su poder adquisitivo y calidad de vida en ese 

porcentaje, los más afectados, para mejorar su situación económica y encontrar empleo, son la 
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clase media- baja, (Banco Central del Ecuador, 2017) lo que constituye una AMENAZA para la 

empresas ya que si dichas proyecciones del FMI se cumplen el poder adquisitivo por persona se 

reducirá en 200 dólares anuales hasta 2020 provocando menor presupuesto familiar , por ende  las 

empresas enfrentaran un decaimiento en sus ventas ya que los clientes se encuentran entre la clase 

media-baja, frente a ello la empresa K-centro pica deberá proponer estrategias para no perder en 

mayor porcentaje sus ventas, por el contrario ofrecer comodidades de pago u ofertas  a sus clientes.  

Estadísticas del sector de comercio en ecuador  

 
Figura 6 Sector comercio en Ecuador 

Fuente: Recuperado de Banco Central del Ecuador (https://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica-1) 
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Remuneraciones de sector comercio Ecuador 

 

Figura 7 Remuneraciones sector comercio Ecuador 

Fuente: Recuperado de Banco Central del Ecuador (https://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica-1) 

 

Personal ocupado 

 
Figura 8 Personal Ocupado 

Fuente: Recuperado de Banco Central del Ecuador (https://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica-1) 

 

La gran participación del sector de comercio dentro del país  en cuanto a su producción, 

valor agregado, remuneraciones y personal ocupado,  brinda a la empresa K-centro pica LA 
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OPORTUNIDAD de tener más posibilidades de crecimiento  y vida útil de la empresa, para  ello 

la empresa deberá aprovechar dicha situación para incursionarse más en el mercado, 

expandiéndose y lograr adquirir mayor número de clientes 

Análisis del factor social 

 Población y demografía.  

     Ecuador, situada en América del Sur, tiene una superficie de 256.370 Km2.Entre los censos de 

1990 y 2001, el Ecuador experimentó un crecimiento demográfico de 2,6 millones de habitantes, 

pasando su población de 9,6 millones a 12,2 millones de habitantes. Entre los censos de 2001 y 

2010, volvió a crecer otros 2,3 millones hasta los 14.5 millones de habitantes. Se estima [, que para 

el próximo censo que sería en el año 2020 la población ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones 

de habitantes y para el 2030 el Ecuador tendría 21 millones de habitantes (Banco Central del 

Ecuador, 2017) 

El crecimiento poblacional , comprende una OPORTUNIDAD para la empresa “K-Centro 

Pica” ya que la misma oferta productos útiles para toda  la población, por ende  las ventas de la 

empresa se incrementaran por las necesidades del mercado, frente a esta oportunidad  deberá 

establecer estrategias como publicidad, ofertas y promociones que permitan  aumentar  sus ventas,  

tener mayor acogida  y fidelizar al cliente.  

 Tasa desempleo: 

A nivel nacional, el  desempleo se mantiene estable con el 4%, comparando entre 

septiembre del anterior año (4.1%) y septiembre de este año. 
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Figura 9 Tasa de desempleo Ecuador 

Fuente: Recuperado de  INEC (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/) 

 

La tasa de subempleo a septiembre de este año se ubicó en 19.4%, estadísticamente igual 

al anterior año (20.5%). 

La tasa de empleo adecuado a septiembre de este año se ubicó en 39.6%, comparada con 

el año anterior que fue del 40.4%. 

 
Figura 10 Empleo pleno Ecuador 
Fuente: Recuperado de  INEC (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/) 

 

     La tasa que más aumentó fue la de Otro Empleo No Pleno que entre junio de 2017 y junio de 

2018 pasó de 24,3% a 26,5% encontrándose  aquí las personas con empleo que percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo ($386) y/o trabajaron menos de la jornada laboral  (Banco 

Central del Ecuador, 2017) 
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     Por ello, si la  tasa de empleo no pleno continúe registrando estos datos, conlleva a una AMENAZA  para 

la empresa, por la razón de que existirá carencia de recursos económicos por los sueldos bajos lo que conlleva 

a una disminución del poder adquisitivo  de las personas  desencadenando baja rentabilidad para las empresas 

al disminuir sus ventas, en base a ello  K-Centro Pica Loja deberá establecer estrategias para ofrecer precios 

cómodos, productos llamativos y necesarios.  

Análisis del factor Tecnológico 

 Crecimiento tecnológico:  

    En los últimos años el crecimiento tecnológico en la población ha mejorado debido a la 

implementación de Infocentros Comunitarios, la dotación de equipamiento y conectividad en 

establecimientos educativos públicos, qué promueve la erradicación del analfabetismo digital y se 

posibilita la inserción de la ciudadanía en la autopista de la Información y el Conocimiento, de las 

misma manera según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta diciembre del 

año pasado existían 3’097.315  usuarios de Internet, y según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), significó un incremento de 3,3 puntos porcentuales; es decir, un 29% de 

ecuatorianos entró en red en  2010, frente al 25,7%, en 2008. Sin embargo, a marzo de 2011, el 

número de líneas de teléfonos celulares ha superado el total  de la población actual del país, que 

es de 15,3 millones, de acuerdo al último censo. 

     Además con el  fin de mejorar el acceso a las tecnologías de la información, firmas estatales 

como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ha destinado cuatrocientos ochenta 

y cinco  millones de dólares durante este año  para ampliar el servicio y la oferta de telefonía fija 

y  móvil, e Internet, a través de Alegro. La inversión actual es mayor a la de 2010, cuando se 

utilizaron cerca de trescientos millones de dólares. (Ministerio de Telecomunicaciones, 2019) 
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     En la actualidad, la publicidad mediante los sitios Web son la plataforma con mayor acogida 

para los clientes, situación que genera OPORTUNIDAD para la empresa “K-Centro Pica”  ya que 

si el mercado tiene conocimiento sobre tecnología, permitirá a la empresa dar a conocer sus 

productos o servicios con mucha más facilidad y amplitud mediante la web , incluso permite 

expandir su mercado y otorgando la posibilidad de un crecimiento empresarial, por ende K-Centro 

Pica deberá aplicar estrategias de publicidad mediante esta plataforma donde brinde información 

sobre sus productos y servicios. 

Análisis de los factores ecológicos.  

     La conservación de ríos, lagos, y mares, por un lado, de la flora y fauna de las regiones, por 

otro lado, del aire que respiramos, son aspectos que deben ser prioritarios y pensados 

cuidadosamente cuando se decide la adopción de una estrategia,  y su plan de implementación. 

     Por lo que la sociedad actual,  ha venido  demostrado su preocupación por el medio ambiente 

prefiriendo en sus compras productos en línea verde es decir productos respetuosos con el medio 

ambiente, convirtiéndose en una OPORTUNIDAD para la empresa K-Centro Pica ya que la 

misma cuenta con una línea verde (Tachos, basureros, bancos) pero por falta de publicidad la 

empresa no ha podido dar a conocer esta línea de productos al mercado. 

Análisis sectorial  

Para realizar un análisis competitivo  de la empresa K-Centro Pica, es necesario conocer 

los competidores que se encuentran dentro del sector de venta de plásticos, con el objetivo de tener 

un punto de referencia donde se puedan comparar algunos aspectos claves en los que la empresa 

podría encontrarse en desventaja, todo ello se realiza mediante el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter y la matriz de perfil competitivo.  
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6.1.1.2.Cinco Fuerzas de Porter 

      La matriz “Diamante de Porter”; basada en conocer, la competencia que tiene la empresa K-

Centro pica de la ciudad de Loja, incluye cuáles son sus diferentes proveedores, clientes y por 

último sobre los productos sustitutos en relación con los que ofrece la empresa como se detalla a 

continuación: 

 

Figura 11Diamante de Porter 

 

6.1.1.2.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Estos son las 5 fuerzas a considerar dentro de este análisis. 

Ingreso potencial de nuevos competidores:  

 Barreras de entrada: A continuación se describen las barreras existentes para el 

establecimiento de una empresa de venta plásticos marca Pica para el hogar e industrial.  
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 Economía de escala: La ciudad de Loja se rige bajo una económica libre,  por ende  existe 

facilidad  de creación de nuevas empresas de plásticos siempre y cuando se cumpla con el 

marco jurídico establecido para cada tipo de negocio 

 Requerimiento de capital: K-Centro Pica de la ciudad de Loja, requiere un alto capital 

para poder abastecer su almacén de productos en stock y de gran variedad,  en base a esto 

la empresa tiene la posibilidad de vender sus productos al por mayor y por ende a menor 

costo. 

 Acceso a canales de distribución las empresas ya establecidas cuentan con muchas más 

facilidades para hacer llegar su producto, pero los nuevos competidores deberán empezar 

desde cero para dar a conocer sus productos y suelen utilizar técnicas como reducir sus 

costos y promociones.  

 Localización: la ubicación se ha convertido en una barrera complicada, esta debe ser 

establecida mediante un estudio adecuado, para que los clientes tengan fácil acceso a la 

misma.  

     Tomando en consideración estas cuatro barreras se concluye que los nuevos competidores que 

deseen introducirse en el mercado de plásticos para el hogar e industriales, se les hará fácil ingresar 

al mercado, siendo una AMENAZA para la empresa K-Centro Pica Loja, ya que si estos poseen 

un buen capital podrán  competir con una empresa con antigüedad como lo es K-Centro Pica Loja, 

aplicando  estrategias de reducción de costos, variedad en los productos y ubicación estratégica 

podrán lograr nuevos clientes y fidelizarlos. 

Poder de negociación de los clientes: 

 El grupo de clientes se encuentra concentrado: respecto a esta variable la empresa “K-

Centro Pica Loja”, tiene clientes con alta participación en ventas como es el caso de 
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instituciones como: municipio, clínicas privadas e  instituciones educativas que compran 

productos al por mayor, frente ello estos clientes tienen el poder de influir en la disminución 

de precios y sus variaciones. 

 Los compradores tienen pocos costes de cambio: al existir competencia con otras 

empresas donde se comercializa productos plásticos con marca Pica, se facilita que el 

cliente cambie de empresa sin que esto le genere alteraciones ya que el precio oscilan en 

menor cantidad o son el mismo precio.   

 Los compradores tienen pocos benéficos: cuando no se satisface al cliente con los 

productos o servicios que requieren, para el comprador es fácil cambiar de empresa por la 

variedad de locales que ofertan los mismos productos.  

Frente a estas tres puntos de vista la empresa K-Centro Pica tiene una AMENAZA fuerte ya que 

los clientes no se ven fidelizados por la empresa debido a los pocos beneficios por ende la empresa 

tampoco adquiere nuevos clientes. 

Pero los clientes ya establecidos  tienes una buena capacidad de influir sobre los precios en la 

empresa “K-Centro Pica” 

Clientes con mayor influencia sobre la empresa 

Tabla 2 Clientes con mayor influencia 

CLIENTES CON MAYOR INFLUENCIA SOBRE LA 

EMPRESA 

Municipio de Loja 

Clínicas particulares ( San Agustín, San José, Nathaly) 

Industria Lojana de Especería ILE. C.A 

Escuelas y colegios ( APC, Los Geranios, Ateneo, Punto de  

Partida) 

 
 Fuente: Entrevista a gerente 

 Elaboración: Autoría propia 
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     Los clientes con mayor capacidad de influir sobre la empresa han permitido a K-Centro un 

poder de negociación, que  fideliza a sus clientes y  ha logrado establecerlos como clientes fijos 

con una buena participación de compra, siendo esta una OPORTUNIDAD para la empresa ya que 

tiene la posibilidad de satisfacer a sus clientes y mantenerlos. 

Poder de negociación de los proveedores 

La empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja cuenta con un único proveedor qué es la 

empresa Pica de la ciudad de Guayaquil, poseen una política empresarial que solo les permiten  

comercializar productos con marca Pica, y con un porcentaje de descuento del cinco por ciento, lo 

que no trae mucho beneficio para competir con otras empresas que poseen productos Pica y que 

además tienen la ventaja de comercializar otro tipo de marcas de productos. Lo que genera una 

AMENAZA para el K-Centro Pica, ya que sus ganancias dependen únicamente de la ventas de los 

productos Pica por ello se es imposible que reduzcan sus precios, para ello la empresa deberá 

buscar una nueva estrategia que le permita vencer la competencia en algún otro aspecto como:, 

publicidad, descuentos y promociones, imagen de la empresa.. 

Rivalidad entre empresas competidoras 

 La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas conocidas, entre las 

cuales se incluyen los descuentos en los precios, nuevas mejoras en el producto, campañas de 

publicidad y mejoras en el servicio. Los competidores de la empresa  “K-Centro Pica Loja” donde 

se comercializa productos con marca pica son: 
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Tabla 3 Empresas Competidoras 

Empresas Competidoras 

Zerimar 

Plastihogar 

Puertas del Sol 

Kywi 

San Luis 

Prohogar 

TIA 

Las últimas novedades 

Fuente: Recuperado de SRI (Contribuyentes especiales 2018) 

Elaboración: La autora 

 

Competidores  directos de la empresa  “K-CENTRO PICA LOJA 

     Se considera como competidores directos las siguientes empresas en base a la competencia en 

cuanto a publicidad, infraestructura, posicionamiento en el mercado.  

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A 

     Es una cadena de tiendas que ofrece productos alimenticios de consumo cotidiano y hogareño. 

El primer almacén de Tía abrió sus puertas en Ecuador en 1960, en la ciudad de Loja, TIA tiene 

12 años desde octubre de 1994. El local principal ubicado en las calles 10 de agosto entre Sucre y 

Bolívar y cuenta con dos sucursales ubicados en sector El Valle y otro en la av. Universitaria. 

(Tiendas Industriales Asociadas , (TIA), 2018) 

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A 

 
Figura 12 TIA S.A 
Fuente: Recuperado de Google Maps 

https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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ZERIMAR 

 

Empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo, bazar, 

electrodomésticos, artículos para el hogar, juguetería, ferretería en general y maquinarias.  

Su local principal ubicado en Ancon – tena 13-82 y av. Gran Colombia y su sucursal 18 de 

Noviembre sn y Miguel Riofrio y Azuay   (ZERIMAR, 2017) 

ZERIMAR 

 
Figura 13 ZERIMAR 
Fuente: Recuperado de Google Maps 

 

KYWI 

Comercial Kywi S.A. es una empresa líder en la comercialización de productos de 

ferretería, hogar, acabados y materiales de construcción en el mercado ecuatoriano. Ofrece a sus 

clientes una experiencia de compra diferente, fundamentada en el servicio, variedad, garantía y 

calidad. (KYWI, 2019) 

KYWI 

 
Figura 14 KYWI 

Fuente: Recuperado de Google Maps 
 



 

 

64 

 

PROHOGAR  

Empresa ubicada en las calles  Gran Colombia 2 – 05 y  Cuenca, comercializa todo tipo de 

productos para el hogar como electrodomésticos, productos plásticos, muebles para sala y 

habitaciones.  

PROHOGAR  

 
      Figura 15 PROHOGAR 

Fuente: Recuperado de Google Maps 

 

Conclusión: las cuatro empresas mencionadas con anterioridad se ubican como las principales 

competidoras para “K-Centro Pica”, de acuerdo con las encuestas realizadas a los clientes y la 

entrevista dirigida al gerente, manifestando que las empresas durante los últimos años han tenido 

gran acogida por parte de la ciudad de Loja, ofreciendo variedad de productos en todo tipo de 

marcas y con  precios menor o igual a los de K-Centro Pica,  ubicando la empresa ante una fuerte  

AMENAZA ya que con el pasar de los años no ha podido adquirir nuevos clientes.  

 

6.1.1.3.Matriz de perfil competitivo 

     El análisis del perfil competitivo se realizó mediante  la determinación de los factores claves 

de éxito donde se conoce las diferentes fortalezas y debilidades con las que empresa se ve 

enfrentada ante sus principales competidores 
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    La determinación de estos factores es crucial para que la organización pueda tener éxito en el 

análisis y evaluación ante la competencia y que finalmente pueda elaborar sus posibles estrategias 

basadas en el posicionamiento de los competidores. Frente a ello la matriz está conformada por 

siete factores clave de éxito cada uno de ellos con pesos oportunos y cuatro competidores directos 

para la empresa. 
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Tabla 4  
Matriz de Perfil Competitivo 

FACTORES 

CLAVES 

PARA EL 

ÉXITO 
P

es
o

 

K-CENTRO 

PICA 

TIENDAS 

INDUSTRIALES 

ASOCIADAS 

(TIA) S.A 

ZERIMAR KIWI PROHOGAR 

Calif 
Peso 

Ponderado 
Calif 

Peso 

Ponderado 
Calif 

Peso 

Ponderado 
Califi 

Peso 

Ponderado 
Califi 

Peso 

Ponderado 

Infraestructura 0,12    2     0,28      4       0,48    4    0,48   4     0,48    2 0,24 

Gama de 

productos 
0,11 2      0,35 2 0,25 2 0,27 3 0,33 2 0,24 

Precios 

competitivos 
0,11 3 0,33 2 0,27 2 0,30 3 0,33 2 0,26 

Proveedores 0,10 3 0,29 3 0,30 3 0,25 3 0,30 3 0,3 

Atención al 

cliente 
0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 2 0,24 3 0,28 

Productos 

complementarios 
0,10 1  0,12 4 0,28 4 0,28 4 0,28 4 0,28 

Ubicación 

estratégica 
0,11 3 0,30 3  0,33 4 0,41 3 0,33 3 0,33 

Publicidad 0,12 1 0,12 4 0,38 2 0,26 4 0,28 2 0,24 

Promociones 0,11 1 0,17 4 0,44 2 0,22 2 0,22 2 0,22 

TOTAL 1    2,2        2,49      2,71        2,79   2,39 
Elaboración: La autora 
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Análisis e interpretación 

    El resultado de la matriz de perfil competitivo permite determinar la posición competitiva de 

cada empresa analizada, encontrándose en un mayor puntaje  KIWI con 2,79, ZERIMAR con un 

2,71, TIA con un 2,49, PROHOGAR 2,39 y finalmente K-CENTRO PICA LOJA con un 2,20.  

     Claramente se observa que la empresa “K-CENTRO PICA LOJA” posee una fuerte desventaja 

frente a la competencia en especial en factores como:  

 Infraestructura frente a las empresas  TIA S.A, ZERIMAR Y KYWI, quienes 

cuentan con una infraestructura amplia y organizada por secciones de compra 

brindando a los clientes comodidad, visibilidad de los productos.  

 Atención al cliente lleva ventaja la empresa PROHOGAR, está posee mayor 

número de trabajadores en el área de venta atendiendo  las necesidades  e 

inquietudes de compra de los clientes, mientras que la empresa K-CENTRO PICA 

LOJA cuenta con un solo vendedor para todo su local, siendo una desventaja ya que 

no puede brindar información necesaria a los clientes, por otra parte están las 

empresas TIA S.A, ZERIMAR Y KYWI que no cuentan con personal propio para 

el área de venta pero poseen una amplia infraestructura donde exhiben todos los 

productos en stock incluyendo sus precios. 

 En factor productos complementarios K-CENTRO PICA LOJA presenta una fuerte 

desventaja frente a las cuatro empresas TIA S.A, ZERIMAR, KYWI y 

PROHOGAR, estas empresas no solo comercializan productos pica sino que 

cuentan con variedad de productos en el caso de TIA S.A y ZERIMAR tienen 

electrodomésticos, productos alimenticios, ropa, calzado, juguetería, KYWI cuenta 

con todo tipo de productos para la construcción además de acabados para el hogar, 
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jardinería y todo tipo de plástico, finalmente PROHOGAR posee variedad de 

productos para el hogar desde electrodomésticos, mueblería, siendo esto una 

ventaja para estas empresas ya que obtienen benéficos por cualquiera de estos 

productos por el contrario K-CENTRO PICA LOJA solo recibe beneficios por  

realizar ventas únicamente de productos  con marca pica.  

 En el factor gama de productos la empresa K-CENTRO PICA LOJA  le lleva una 

leve  ventaja a la empresa KYWI, esto sería por el hecho de ser K-CENTRO posee 

mucha más variedad en diseños y colores  en productos Pica en comparación a la 

competencia. 

 En Factor publicidad la empresa con mayor puntaje es TIA S.A quien trasmite 

publicidad mediante televisión y radio además de su páginas web donde  

promociona todos los productos que oferta, seguidamente está  KYWI  quien cuenta 

con una página web actualizada con todos los productos en stock, de la misma 

manera ZERIMAR cuenta con su propia página web, llevando ventaja para las 

empresas K-CENTRO PICA Y PROHOGAR las cuales manejan poca publicad o 

casi nula. 

 Finalmente en factor promoción lleva mayor puntaje TIA S.A quien oferta combos 

de productos a menor precio, quedando en desventaja las empresas  ZERIMAR, 

KIWI, PROHOGAR y con último puntaje K-CENTRO PICA quien no cuenta con 

promociones. 
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6.1.1.4.Encuesta a los clientes de la Empresa K-Centro Pica Loja 

1. Seleccione su género 

Tabla 5  
Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 92 33% 

Femenino 191 67% 

Total 283 100% 
 Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

 Elaboración: la autora  

  

 
 

Figura 16 Género 
Fuente: Tabla # 5 

 

Análisis e interpretación: Observamos que el 67% de los clientes pertenecen al género femenino 

y el 33% al género masculino, por tanto el mayor número de clientes son mujeres que adquieren 

los productos de la empresa K-centro pica, en el caso de plásticos para el hogar, esto nos ayudara 

a establecer estrategias para llegar a los clientes con menos porcentaje del género masculino. 

 

 

 

 

 

33%

67%

GÉNERO
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2. ¿Cuál es el ingreso mensual de las personas que sustentan su hogar? 

Tabla 6 : Ingreso mensual 

 Frecuencia Porcentaje 

300- 600 71 25% 

601-800 90 32% 

801– 1000 81 29% 

1001-1500 35 12% 

1501 en adelante 6 2% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 17 Ingreso Mensual 
Fuente: tabla  # 6 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las  283  encuestas aplicadas a los clientes de la empresa 

K-Centro Pica, se constató que  un 32 % de clientes tienen un ingreso mensual  de 601-800 dólares, 

un 29% tiene un ingreso de 801-1000 dólares, un 25% un ingreso de 300-600 dólares, un 12% un 

ingreso de 1001-1500 dólares. Lo que demuestra que los clientes obtienen un ingreso mensual 

suficiente para realizar sus compras en la empresa ya que supera la canasta familiar que según el 

INEC es de 545 dólares.  

 

25%

32%

29%

12%

2%

INGRESO FAMILIAR

 300- 600 601-800 801– 1000              

1001-1500  1501 en adelante



 

 

71 

 

3. ¿Qué tiempo conoce la empresa K-centro Pica de la Ciudad de Loja? 

Tabla 7 Tiempo que conoce la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Uno a tres años 25 9% 

Cuatro a seis años 31 11% 

Siete años a nueve años 67 24% 

Diez años en adelante. 160 57% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 18 Tiempo que conoce la empresa 
Fuente: tabla #7 

 

Análisis e interpretación: Los resultados arrojan que un 56% de los clientes conocen la empresa 

de diez años en adelante,  un 28 % conocen la empresa de siete a nueve años, un 11% de cuatro a 

seis años y un 5% de uno a tres años. Lo que demuestra es que la empresa conserva sus clientes 

durante varios años pero en los últimos tres años no se han aumentado nuevos clientes, lo que nos 

demuestra que la empresa ha tenido falencias en cuanto al  desarrollo de  estrategias para adquirir 

nuevos clientes y a la vez fidelizarlos 

 

 

9% 11%

24%56%

TIEMPO DE CONOCER LA EMPRESA

Uno a tres años Cuatro a seis años

Siete años a nueve años Diez años en adelante.
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4. ¿Con que frecuencia visita la empresa K-centro pica de la ciudad de Loja? 

Tabla 8 Frecuencia de Compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0% 

Semanal 20 7% 

Quincenal 50 18% 

Mensual 165 58% 

Anual 48 17% 

Total 283 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 19 Frecuencia de compra 
Fuente: Tabla #8 

                 

 

Análisis e interpretación: Se observa que el  58% de los clientes visita la empresa una vez al mes, 

un 17% una vez al año, 18% cada quince días, un 7% una vez por semana y 0% a diario. Lo que 

demuestra que los clientes regresan a la empresa en un lapso de tiempo intermedio ya por ser una 

empresa que no oferta productos de primera necesidad, la frecuencia de los clientes a la empresa 

es mensual. 
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5. ¿Cómo considera la ubicación la empresa? 

Tabla 9 Ubicación de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 68 24% 

No 215 76% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
 

 

Figura 20 Ubicación de la empresa 
Fuente: Cuadro #9 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la ubicación de la empresa un 24% manifiesta que le parece 

adecuada la ubicación de la empresa y un 76% dice que no le parece la ubicación de la empresa, 

la pregunta tenia opción para especificar y los clientes aseguran que la ubicación es buena ya que 

se encuentra cerca a sus viviendas   y es  mala por estar ubicada en una concurrida avenida donde 

es difícil el estacionamiento para trasportar la mercadería que se compra. 
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6. ¿Cómo le parece  la atención de los vendedores de la empresa? 

Tabla 10 Atención al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 35 12% 

Buena 131 46% 

Regular 105 37% 

Mala 11 4% 

Pésima 1 0% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 21 Atención al cliente 
Fuente: Tabla # 10 

              

 

Análisis e interpretación: Vemos que el 47% de los clientes califican la atención al cliente de la 

empresa como buena, un 37% califica como regular, 12% como excelente y 4% como mala, 

demostrando que la empresa debe poner énfasis  en la atención al cliente aplicando estrategias para 

mejorar e incrementar procesos que permitan adquirir nuevos clientes y fidelizarlos 
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4. ¿Ha tenido usted algún problema con el servicio recibido en esta empresa? 

Tabla 11 Problema con el servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 132 47% 

No 151 53% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figuran 22 Problemas con el servicio de la empresa 
Fuente: tabla #11 

             

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas el 53% 

manifiesta qué no tuvo en el algún momento un problema con el servicio recibido de la empresa, 

mientras que en 47% dice haber tenido inconvenientes con la empresa. La pregunta tuvo opción 

para especificar qué tipo de problema  y 70 encuestados aseguran que no hay vendedores 

suficientes para la atención al clientes y 39 encuestados dicen que a veces no encuentran los 

productos qué buscan es decir la empresa le falta variedad de productos y 23 encuestados dice no 

conocer con certeza el horario de atención de la empresa 
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7.   ¿Siempre que realiza su compra, encuentra todo lo requerido por usted? 

8.  ¿Siempre que realiza su compra, encuentra todo lo requerido por usted? 

  
Frecuencia Porcentaje  

Siempre        38 13  

 A veces             198 70  

Regularmente      47 17  

Total 283 100  
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 23 Satisfacción de compra 
Fuente: Tabla 12 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados, los clientes manifiestan en un 70% que a 

veces encuentran lo requieren en la empresa y un 17% encuentra  regularmente  lo que requieren 

y un 13% siempre encuentran lo que requieren. Lo que demuestra que la empresa necesita ampliar 

sus productos para lograr la satisfacción del cliente, la pregunta tenia opción a especificar y los 

clientes aseguran que desean nuevos productos que no posee  la empresa en la línea hogar para 

limpieza y cocina. 
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9. ¿Cuáles son los productos que más adquiere en la empresa? 

 

Tabla 12 Productos comprados 

                                                                    Frecuencia              Porcentaje 

   

Plástico para el hogar 196 69% 

Calzado 16 6% 

Juguetes 20 7% 

Plástico industrial 51 18% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
 

 

Figura 24 Producto que adquiere 
Fuente: tabla 13 

 

Análisis e interpretación: En cuando a las líneas más demandas por los clientes de la empresa, 

un 69% afirma adquirir mayormente plásticos para el hogar, un 18% compra plástico industrial, 

un 7% juguetes y un 6% calzado. Por tanto estos resultados nos dan la pauta para  realizar mayor 

publicidad en  las líneas menos demandas, dar a conocer los productos a los clientes. 
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10. ¿Cómo califica la calidad de los productos que ha adquirido en la empresa? 

Tabla 13 Calidad de productos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 251 89% 

Buena 29 10% 

Regular 2 1% 

Mala 1 0% 

Pésima 0 0% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 25 Calidad de los productos 
Fuente: Tabla #14 

 

Análisis e interpretación: Según datos de las encuestas aplicadas un 89% afirma que la calidad 

de los productos es excelente, un  10% dice que los productos son buenos, y solo un 1% de los 

clientes aseguran ser malos,  por ende la empresa tiene la ventaja de contar con productos de 

calidad que los clientes reconocen y prefieren. 
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11.  ¿En qué empresa además de K-Centro Pica encuentra productos con marca Pica? 

Tabla 14 Competencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Tía 98 35% 

Zerimar 125 44% 

Prohogar 25 9% 

Kywi 35 12% 

Desconoce 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 26 Competencia 
Fuente: tabla # 15 

  

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada a los clientes de la empresa, aseguran 

que los productos Pica los encuentran en mayormente en un 44% en la empresa ZERIMAR, en un 

35% en TIA, un 12% en Kywi , siendo estas empresas las principales competidores de la empresa 

K-Centro Pica 

 

 

 

35%

44%

9%

12% 0% 0%

Competencia 

Tía  Zerimar Prohogar Kywi Desconose Ninguna



 

 

80 

 

12.  ¿Cómo considera los precios de la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja en 

relación con otras empresas?  

Tabla 15 Precios 

 Frecuencia Porcentaje 

Mayor 10 4% 

Menor 169 60% 

Igual 104 37% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-Centro Pica”  

Elaboración: la autora 

 

 
Figura 27 Precios 
Fuente: tabla # 16 

 

Análisis e interpretación: Un 59% de los clientes encuestados manifiesta que los precios de K-

Centro Pica se encuentran en menor precio ante la competencia y un 37% se encuentran en igual 

precio ante la competencia. Lo que nos demuestra que la empresa tiene una ventaja en cuanto a 

sus precios ya se encuentran menores ante la competencia pero la otra mitad dice estar igual, 

entonces podría afectar que los clientes no se fidelicen con la empresa. 
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13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría  que se ofrezca la empresa? 

Tabla 16 Promociones 

  Frecuencia Porcentaje 

Productos gratuitos por compras 

grandes 
71 25% 

Descuentos por fechas especiales 7 2% 

Combos de productos a menor precio 205 72% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
 

Figura 28 Promociones 
Fuente: Tabla  #17 

 

Análisis e interpretación: Los clientes manifiestan en un 73% que les gustaría que la empresa les 

brinde una promoción de combos de productos a menor precio y un 25% productos gratuitos por 

compras grandes y un 2% descuentos por fechas especiales. 
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14. ¿A través de qué medio se enteró usted la existencia de la empresa K-Centro Pica de la 

ciudad de Loja 

Tabla 17 Medio de publicidad 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Radio  11 4% 

Televisión               0 0% 

Referencias personales      185 65% 

Guía Telefónica           75 27% 

Internet   12 4% 

Ninguna         0 0% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 29 Publicidad 

Fuente: Tabla # 18 

 

Análisis e interpretación:   Un 65% de los clientes afirman haber conocido a la empresa mediante 

referencias personales, un 27% mediante guía telefónica (páginas amarillas) y un 4% vía internet 

de igual manera un 4% en radio. Lo que deja claro que la empresa necesita realizar una buena  

publicidad donde da a conocer sus horarios de atención y sus productos y servicios que oferta ya 

que la mayor parte de los clientes conoció la empresa mediante referencias personales 
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15. ¿Le gustaría conocer más sobre la empresa y sus productos mediante qué medio 

publicitario? 

Tabla 18 Nueva publicidad 

                                                      Frecuencia                                    Porcentaje 

    

 Televisión                48 17% 

Radio                         24 8% 

 Hojas Volantes               5 2% 

Periódico                 6 2% 

Internet 200 71% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 30 Nueva publicidad 
Fuente: Tabla # 19 

                 

Análisis e interpretación El 71% de los encuestados manifiestan que les gustaría conocer más 

sobre los productos a través de internet, un 17% por televisión  y un 8 % mediante Radio. Resultado 

positivo ya que en la actualidad se maneja mucho más las redes sociales y se puede ofertar los 

productos con más facilidad y de forma gratuita. 
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16. ¿Cuál de las siguientes emisoras Radiales sintoniza con más frecuencia? 

 

Tabla 19 Emisora Radial 

                                                                             Frecuencia   Porcentaje 

Luz y Vida 97 34,28% 

Radio Poder 126 44,52% 

Boquerón 28 9,89% 

La Hechicera  32 11,31% 

Total 283 100% 
Fuente: encuestas aplicadas a los clientes de “K-centro pica” 

Elaboración: la autora  

 

 

 

Figura 31 Emisora Radial 

Fuente: Tabla # 20 
 

Análisis e interpretación: El 45% de los encuestados manifiestan que la emisora que más 

sintoniza a diario es la Radio Poder, seguido por la Radio Luz y Vida con un 34% y en un 11% La 

Hechicera y finalmente un 10% Radio Boquerón. Información útil para direccionar un plan 

publicitario y poder llegar a  gran número de clientes.  
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6.1.1.5.Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Tabla 20 Matriz EFE 

MATRIZ DE EVALUACION DE FATORES EXTERNOS EFE 

 

FACTORES DETERMINACTES DEL 

ÉXITO 

 

FUENTE 

 

PESO 

 

VALOR 

  

PONDERACION 

 

OPORTUNIDAD 

 

Política de importación 
Factor  

político  
0,03 3 0,19 

Gran participación del sector de comercio 

dentro del país  
Factor económico 0,05 4 0,2 

Crecimiento poblacional Factor social 0,06 3 0,18 

Crecimiento tecnológico Factor tecnológico 0,07 4 0,18 

Poder de negociación con los clientes 
Cinco fuerzas de 

Porter 
0,06 4 0,24 

Subtotal   0,27  0,99 

 

AMENAZAS 

 

Inestabilidad política Factor político  0,06 2 0,12 

Deuda externa Factor económico 0,05 1 0,05 

Inversores internacionales  Factor económico 0,07 2 0,14 

Poder adquisitivo por persona Factor económico 0,07 2 0,14 

Publicidad nula 
Tabla#18 Encuesta 

a clientes 
0,06 1 0,06 

Barreras de entrada 
Cinco fuerzas de 

Porter 
0,07 2 0,14 

Poder de negociación con los proveedores 
Cinco fuerzas de 

Porter 
0,07 2 0,14 

Empresas locales competidoras Matriz MPC 0,08 2 0,16 

Ubicación de la empresa 
Tabla # 10 Encuesta 

a clientes 
0,06 2 0,12 

Adquisición de nuevos clientes 
Tabla # 8 Encuesta 

a clientes 
0,07 2 0,14 

Subtotal   0,66  1,21 

Total   0,93  2,2 
Elaboración: la autora  

Fuente: análisis externo competitivo de la empresa “K-centro Pica” 
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6.1.2. Análisis Interno  

6.1.2.1.Antecedentes de la empresa K-Centro Pica de la ciudad de  Loja 

La empresa K-Centro Pica Loja fue establecida en 1998 por su propietaria Holanda Novillo 

Peralta, quien por con su  interés de comercializar productos Pica dentro de la ciudad de Loja, 

logró obtener el único local que la empresa Pica Plásticos Industriales de la ciudad de Guayaquil 

otorgaba uno por ciudad, locales denominados “K-Centros”, la empresa en sus inicios estuvo 

ubicada en el centro de la ciudad en las calles Bolívar entre Azuay y Miguel Riofrío teniendo una 

gran acogida por el mercado en especial en los productos para el hogar y juguetería, contaban con 

un personal de 8 personas y 2 cajeras para abastecer los clientes.  

Actualmente la empresa cuenta con una nueva ubicación en Av. Cuxibamba entre las calles 

Ibarra y Tulcán, con horarios de atención de: Lunes a Viernes  de 9am hasta 13:00pm y de 15:00 

pm hasta 18:00pm y los días  sábados de 9am hasta 13:00pm los días Domingos no hay atención 

excepto por fechas como Navidad donde las ventas aumentan. 

La empresa actualmente no cuenta con un plan de marketing ni posee un presupuesto dirigido 

al mismo, por lo que la ausencia de este procedimiento se ha perjudicado a la empresa en cuanto 

al crecimiento de sus ventas, adquisición de nuevos clientes, etc.   

6.1.2.2.Descripción del producto 

    La empresa K-Centro Pica se dedica a la venta de productos plásticos en las líneas Hogar 

(organizadores, muebles, menaje cocina, limpieza y lavandería, reciclaje, jardín) Industrial 

(kaveta,palletsbins, botas), Juguetes(travelinaciccio bello, sweet babies,  ciccio ,bellosweet babies, 

truckertrucker, pelotasballs y Calzado (sandalias, zapatos). Se caracterizan por ser  productos 

prácticos, resistentes y económicos que han logrado captar la atención y la preferencia de los 

hogares tanto de la ciudad de Loja como de la provincia. 
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6.1.2.3.Estructura general de la empresa 

     Mediante el análisis de la estructura general de la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja, 

se pudo concluir mediante las encuestas a los trabajadores y la entrevista al gerente que la empresa 

no cuenta con una estructura general definida, ni con las áreas funcionales delimitadas, ya que es 

una empresa operada de manera empírica, además no tienen establecido la misión, visión, valores, 

políticas ni código de ética para sus clientes, trabajadores proveedores y competidores.  

La empresa está conformada de la siguiente manera: 

En la administración  

 Gerente General 

Comercialización- Mercadeo 

 2 Cajeras 

 1 Vendedor 

6.1.2.4.Macro y microlocalización  

Macrolocalización:  

País: Ecuador      Región: Zona 7  

Provincia: Loja    Cantón: Loja 

 

 
Figura 32 Macrolocalización 
Fuente: Recuperado de Google maps 
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     Microlocalización: 

Cantón: Loja       Ciudad: Loja 

Calles: Av. Cuxibamba entre Ibarra y Tulcán 

 
Figura 33 Microlocalizacion 
Fuente: Recuperado de Google maps 

 

 

6.1.2.5.Entrevista realizada a la gerente  de la empresa “K-CENTRO PICA” 

1. ¿Qué tiempo lleva su empresa  K-centro Pica en el mercado de la ciudad de Loja? 

Bueno, mi empresa lleva  aproximadamente 20 años en el mercado de la ciudad de Loja 

2. ¿Cuál fue su iniciativa para establecer su empresa en el mercado de Loja? 

En ese tiempo la empresa Pica plásticos Industriales de la ciudad de Guayaquil, sobresalía con sus 

productos distintivos, y brindo la oportunidad de establecer negocios llamados K-Centros en cada 

ciudad, por lo que vi una gran oportunidad para mí y mi familia. Gracias a Dios logre adquirir el 

K-Centro, fue así como empezó mi empresa con gran acogida ya que empezamos comercializando 

productos novedosos, juguetes y calzado. 

 

K-centro 

Pica 
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3. ¿Su empresa tiene establecido misión y visión de la empresa y objetivos estratégicos 

planteados?  

Considero que la misión de mi empresa satisfacer al cliente   brindando productos de calidad, la 

visión es crecer y mantenernos en el mercado; pero esto no se encuentra de manera escrita. 

4. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional, explíquela?  

No tenemos una estructura orgánica establecida formalmente, pero los niveles de autoridad están 

definidos de la siguiente manera: mi persona que soy la propietaria del local y por ende la gerente, 

dentro de la empresa contamos con un vendedor y dos cajeras para atender al cliente 

 

5. ¿Se desarrolla un proceso de planeación formal, es decir que planifican cada una de las 

actividades que se desarrollan?  

Las actividades diarias no son planificadas, por el contrario se realizan dependiendo de lo que se 

presente en día pero siempre toda la responsabilidad logrando su cumplimiento. 

6. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?  

Sí, cada uno conoce sus funciones dentro de la empresa, aunque no todos tienen definido sus 

funciones ya que trabajan en distintas actividades.  

7. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo y el clima organizacional en su empresa?  

Considero que si trabajamos en un ambiente de armonía y comprensión, trabajamos en conjunto 

para el bienestar de todos. 

8. ¿Considera que la fuerza de ventas es eficiente y eficaz? 
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Considero que mi fuerza de ventas es muy débil por poseer un solo vendedor, lo que me despierta 

la idea de contratar más personal para el área de ventas o contratar vendedores temporales en 

especial en fechas donde las ventas aumentan 

9.  ¿Considera usted que sus productos están posicionados en el mercado?  

Considero que como empresa nos hemos ganado un lugar en el mercado, y que somos reconocidos 

por la calidad de nuestros productos. 

10. ¿Existe un producto o línea líder en ventas dentro de su empresa? 

Lo que más se vende es la línea de plásticos para el hogar.  

11. ¿Qué tipo de publicidad realiza la empresa?  

En este ámbito tenemos una fuerte desventaja ya que no poseemos publicidad por ningún medio 

12. ¿Se maneja un presupuesto de marketing?  

No, no tengo destinado un monto específico de dinero para esa área  

13. ¿Conoce a los clientes de la empresa?  

Sí, tengo reconocido a la mayoría de ellos sobre todo a aquellos que se han vuelto bastante fieles 

a mi negocio, en especial a clientes que compran al por mayor para sus negocios, también conozco 

a muchas personas particulares.  

14. ¿La calidad de los productos y servicios es reconocida por los clientes? 

Sí, tenemos clientes de hace muchos años, que nos eligen una y otra vez por la calidad de los 

productos. 

15. ¿Qué tipo de promociones se les brinda a los clientes?  

Por el momento no contamos con promociones 
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16. ¿Son los proveedores confiables y proveen insumos de calidad? 

Tengo un único proveedor de confianza Pica Plásticos Industriales C.A, que me otorga productos 

de calidad siempre oportunamente, pero con la desventaja de que no poseo un porcentaje elevado 

de descuento, solo con el 5% lo que no me permite mayores ganancias ni competir en precios.  

17. ¿Conoce a sus principales competidores? ¿Estos afectaron a su empresa?  

La competencia se volvió un factor muy relevante, ya que en los últimos años se han incrementado 

gran número de empresas que comercializan productos con marca Pica y también plásticos con 

otras marcas extranjeras mucho más económicas pero de baja calidad en especial en productos 

para el hogar y juguetería, lo que si influyo para que las ventas de mi empresa no tengan mucho 

crecimiento. 

Considero que mis principales competidores son los almacenes: TIA , Zerimar,  Prohogar, Kywi 

18. ¿Considera que existen productos sustitos en relación a los que su empresa comercializa? 

Considero como un producto sustito, a los productos que se comercializan por catálogo, estos 

brindan a los clientes la comodidad de observar el producto sin tener que movilizarse, el que más 

conozco son los productos de Tupperware, son productos en la línea hogar poseen mucha variedad 

y excelente calidad. 

19. ¿Cómo considera actualmente la relación de los clientes con la empresa? 

Realmente pienso que ha existido un descuido en cuanto a la relación con los clientes, en especial 

con clientes nuevos no he establecido una relación donde pueda tener al cliente informado o 

conocer sobre sus intereses e inquietudes, como con clientes antiguos que manejamos ya nuestros 

precios y pedidos mediante correo.  
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20. ¿La economía actual de país, tuvo algún impacto sobre su empresa? 

Si, las ventas de mi empresa han disminuido considerablemente en comparación con las ventas de   

10 a 12  años atrás, aunque los clientes si adquieren nuestros productos ya no lo hacen en la misma 

cantidad que antes. Mi empresa ha generado mayores ventas al por mayor a instituciones públicas 

y privadas o comerciantes. Considero que todo ello se debe a la falta de fuentes empleo y la 

inestabilidad política que atravesamos que no permite a la población emprender e invertir por el 

futuro incierto que se vive. 

21. ¿En el tema de las importaciones que beneficios existen sobre su empresa? 

Bueno las importaciones benefician a mi proveedor Pica- Plásticos Industriales C.A, por el tema 

de materia prima que importa desde diferentes empresas extrajeras y por ende beneficia a mi 

empresa ya que los precios de los productos no se elevan y se mantienen, además que son 

elaboradas con materia prima de calidad 

22. Según su criterio cuales considera son las fortalezas y debilidades de la empresa.  

Fortaleza sería los años que nos mantenemos en el mercado y el reconocimiento de nuestra marca, 

la calidad de nuestros productos, y Debilidades bueno, el no estar estructurados como una empresa 

formal con planes, visiones, no estar al tanto de la competencia, innovar un poco en la atención al 

cliente, no contar con publicidad ni promociones que llame la atención al cliente. 
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6.1.2.6.Encuesta a trabajadores de la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja 

1.  ¿En la actualidad que puesto desempeña dentro de la empresa  K-Centro Pica de la 

Ciudad de Loja? 

Tabla 21 Puesto laboral del trabajador 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

Cajeras 2 67%  

Vendedor 1 33%  

Total 3 100%  

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 

Figura 34 Puesto que desempeña el trabajador 
Fuente: tabla #22 

  

Análisis e interpretación: Dentro de la empresa “K-Centro Pica”  el 67% de los empleados 

corresponden al cargo de cajeros y un 33% al cargo de vendedores. Lo que genera que la empresa 

tenga problemas con la atención al cliente  al no abastecerse para la demostración de precios y 

productos. 

 

 

 

67%

33%

PUESTO DESEMPEÑADO 

CAJERA VENDOR
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2.  ¿Conoce la misión, visión y  objetivos estratégicos de la empresa? 

Tabla 22 Opinión sobre misión y visión de los empleados 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 

Figura 35 Conocimiento de Misión y visión por parte de los empleados 

Fuente: tabla # 23 

 

 Análisis e interpretación: El 100% manifiesta no conocer ni la visión, misión y objetivos 

estratégicos, información que demuestra la ausencia de estos aspectos fundamentales de la 

empresa, lo que pone en desventaja  a la empresa para mejorar sus procesos y facilitarlos 

persiguiendo un mismo objetivo  

 

 

 

 

100%

CONOCIMIENTO DE MISION,VISION Y 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

SI NO
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3. Considera que las actividades que se desarrollan en la empresa son planificadas? 

Tabla 23 Actividades planificadas 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE    

Si 1 33%   

No 2 67%   

Total 3 100%   

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 36Actividades planificadas 

Fuente: tabla #24 

 

Análisis e interpretación: El 67%  de los empleados considera que la empresa  no posee una 

planificación en sus actividades,  la pregunta tenía la opción de indicar el porqué de la respuesta, 

donde se manifestó que siempre laboran de manera improvisada y dependiendo de las actividades 

que se les presenten en el momento.  

 

 

 

 

 

33%

67%

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

SI NO
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4. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal de la empresa? 

Tabla 24 Ambiente laboral 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 37 ambiente laboral 

Fuente: tabla #25 

 

Análisis e interpretación: El personal en un 100% manifiesta que el compañerismo y respeto 

siempre está presente en la empresa, por lo que es una motivación para un buen desempeño laboral 

beneficiando a la empresa para el desarrollo de sus procesos.  

 

 

 

 

 

100%

AMBIENTE LABORAL 

SI NO
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5. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte de la empresa? 

Tabla 25Incentivos 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Emocional 1 33% 

Económico 0 0% 

Ninguno 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 38 Incentivos 

Fuente: Tabla # 26 

 

Análisis e interpretación: Un 67% de los empleados manifiesta no recibir ningún incentivo por 

parte de la empresa, un 33% opina que recibe incentivo emocional y un 0% incentivo económico, 

lo que deja claro que la empresa no está manejando correctamente los incentivos a los empleados 

ya qué todos deberán recibir el mismo trato para que el personal se sienta cómodo y conforme con 

su trabajo.  

 

 

33%

0%
67%

INCENTIVOS

Emocional Económico Ninguno
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6. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

Tabla 26 Recibe capacitación 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora 

 

 

Figura 39Capacitación 

Fuente: tabla #27 

 

Análisis e interpretación: En un 100% el personal  manifiesta no recibir ningún tipo de 

capacitación, situación que pone en desventaja a la empresa,  ya que sus empleados no adquieren 

conocimientos nuevos que les permita desenvolverse en sus actividades con mejor rendimiento y 

creando nuevos procesos mediante la innovación.   

 

 

 

0%

100%

CAPACITACIÓN

SI NO
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7. ¿Considera que la empresa atiende apropiadamente al cliente? 

Tabla 27Atención al cliente 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 40Atencion al cliente 

Fuente: Cuadro #28 

 

Análisis e interpretación En un 67% los empleados manifiesta que la atención al cliente es 

apropiada mientras el 33% considera que no, la pregunta tenía la opción de indicar el porqué de la 

respuesta. Los que indican que la atención al cliente es apropiada afirman que se lo realiza de 

manera cordial y con respeto, y el resto que manifiesta que no es oportuna opina que los clientes 

no son atendidos de manera oportuna y rápida ya que se cuenta con un solo vendedor  y el cliente 

tiene que esperar mucho tiempo para ser atendido.  

 

 

 

67%

33%

ATENCION AL CLIENTE
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8. ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa desarrolla? 

Tabla 28 Publicidad 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 41 Publicidad 

Fuente: Tabla #29 

 

Análisis e interpretación: Un 67% manifiesta que no conocen ningún tipo de publicidad de la 

empresa, mientas un 33% opina que sí, mediante la ampliación de la respuesta, los de respuesta 

afirmativa dicen conocer la publicidad mediante guía telefonía en las páginas amarillas.  

 

 

 

 

 

33%

67%
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 9. ¿Conoce las promociones que se les ofrece a los clientes? 

Tabla 29 Promociones 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 42 Promociones 

Fuente: Tabla # 30 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los encuestados manifiesta no conocer ningún tipo de 

promoción para los clientes, lo que deja claro que la empresa no oferta promociones lo que pone 

en desventaja perdiendo fidelidad e interés por parte de los clientes. 

 

 

 

 

 

0%

100%
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SI NO
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10. Considera que los productos que se comercializa son de calidad 

Tabla 30Productos de calidad 

  FRECUENCIA PORCENTAJE   

Si 3 100%  

No 0 0%  

Total 3 100%  

Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 43 Productos de calidad 

Fuente: Tabla #31 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los trabajadores de la empresa manifiesta qué los productos 

que se comercializa en la empresa son de calidad, ya que la empresa nunca ha tenido 

inconvenientes ni reclamos en cuanto a fallas o mal estado de los productos.  

 

 

 

 

 

100%

0%

PRODUCTOS DE CALIDAD 

SI NO



 

 

103 

 

11 ¿Cuáles considera  que son las mayores fortalezas y debilidades que posee la empresa? 

Tabla 31Fortalezas y debilidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fortalezas 

Clima laboral 1 33% 

Productos de 

calidad 
2 67% 

Total 3 100% 

Debilidades 

Publicidad 2 67% 

Atención al cliente 1 33% 

Total 3 100% 
Fuente: encuestas aplicadas al personal de “K-Centro Pica” 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 44 Fortalezas 

Elaboración: la autora  

 

 
Figura 45 Debilidades 

Elaboración: la autora  

 

Análisis e interpretación: Se planteó la pregunta de manera abierta, mediante la cual los 

empleados nos manifiestan en cuanto a las fortalezas que la empresa posee el clima laboral está en 

un 33% y productos de calidad en un 67% por ende la mayor fortaleza son los productos de calidad 

qua la empresa oferta. En cuando a las debilidades la atención al cliente se ubica en un 33% y la 

publicidad se ubica como mayor debilidad en un 67%. 

33%

67%

FORTALEZAS

Clima laboral Productos de calidad

67%

33%

DEBILIDADES

Publicidad Atencion al cliente
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6.1.2.7.Análisis de ventas  

Análisis que muestra las variaciones que han tenido  el volumen de ventas en la empresa a 

través del tiempo. En su forma más básica, muestran si las ventas van en aumento o en descenso.  

Ventas de los años 2017 y 2018 empresa K-Centro Pica Loja 

 
Figura 46 Ventas 
Fuente: K-Centro Pica 

 

 

Análisis e interpretación: A través  del grafico se muestra la variación  que han tenido las ventas 

en los últimos dos años, empezando desde el año 2017  la empresa tuvo un ingreso de $82.315,212 

y en el año 2018 un ingreso de 84,129.111. Existe un  crecimiento en cuanto a las ventas pero no 

es muy notorio la evolución que han tenido durante un año, cabe destacar que la empresa cambio 

su localización y esta podría ser una de las razones del bajo progreso de las ventas,  analizando 

que para el año 2019 las ventas son inciertas y con temor a un decaimiento en las mismas, por ende 

es necesario la aplicación de estrategias para el buen funcionamiento de las diferentes áreas que 

las requieran para su mejoramiento.  
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6.2.2.7.Análisis de utilidades   

Para conocer la ganancia de las utilidades que se obtiene mediante una inversión, se realiza 

un análisis de utilidades donde se observa la diferencia que existe entre los gastos que tienen un 

negocio y los ingresos que se ha obtenido.  

Utilidades de los años 2017 y 2018 empresa K-Centro Pica Loja 

 
Figura 47 Utilidades 

Fuente: K-Centro Pica Loja 

 

Análisis e interpretación: En cuanto al nivel de utilidades se deduce que para el 2018 ha existido 

un incremento mínimo de las mismas en relación al 2017, reflejando que el nivel de ingresos no 

ha incrementado y por tanto va en relación al incremento leve de las ventas. Cabe señalar que al 

no existir mejoras en cuanto a estos factores  la empresa no podrá mantenerse en el mercado local 

y por tanto la mano de obra que forma parte de esta organización se verá notoriamente afectada 

puesto que deberán empezar a buscar nuevas fuentes de trabajo. 
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6.2.2.8.Matriz boston consulting group (BCG) 

La matriz BCG está conformada por cuatro cuadrantes donde se ubica a las unidades de 

negocio en función a su valor estratégico, también empleada para analizar qué productos son los 

más rentables para una empresa, cada cuadrante está representada por un icono o una figura 

manteniendo una relación estrecha con la participación del mercado, generación de efectivo, tasa 

de crecimiento de las ventas.  

 Para la elaboración de dicha matriz en el presente estudio, se ha logrado obtener datos 

históricos de los productos más vendidos de la empresa K-Centro Pica. Obteniendo como resultado 

tres productos más vendidos dentro de los años 2017 y 2018. Así cada producto se situara en uno 

de los cuadrantes en función de su valor estratégico. 

Tabla 32 Matriz BCG 

PRODUCTOS 
VENTAS   PARTICIPA

CIÓN EN EL 

MERCADO 2017(Año 1)  % 2018 (Año 2)  % 

CAJONERAS 5.343,00 19% 7.234,00 21% 0,42 

MACETEROS 7.376,00 26% 9.786,00 29% 0,57 

SILLAS 15.322,00 55% 17.212,00 50% 1,76 

TOTAL 28.041,00 100% 34.232,00 100%   

 

Fuente: “K-Centro Pica de Loja 

Elaboración: La Autora  

 

Incremento del nivel de ventas =
ventas año 2 − ventas año 1

ventas año 1
 

Incremento del nivel de ventas =
𝟑𝟒. 𝟐𝟑𝟐, 𝟎𝟎 − 𝟐𝟖. 𝟎𝟒𝟏, 𝟎𝟎

𝟐𝟖. 𝟎𝟒𝟏, 𝟎𝟎
 

Incremento del nivel de ventas = −0,22 ∗ 100 

Incremento del nivel de ventas = 22% 
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Tabla 33 Participación el mercado 

PRODUCTOS 
VENTAS   PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEL MERCADO 2017(Año 1) % 2018 (Año 2)  % 

CAJONERAS 5.343,00 19% 7.234,00 21% 0,42 0,35 

MACETEROS   7.376,00 26% 9.786,00 29% 0,57 0,33 

SILLAS 15.322,00 55% 17.212,00 50% 1,76 0,12 

TOTAL 28.041,00 100% 34.232,00 100%   0,80 

Fuente: “K-Centro Pica de Loja 

Elaboración: La Autora 

 

 

MATRIZ BCG 

 

 

Figura 48 Matriz BCG 

Fuente: Tabla #34 

 

 Análisis e interpretación:  

Al realizar la matriz BCG en función de la cartera de productos existente en la empresa se 

deduce que, entre los tres productos más vendidos ninguno es estrella; se tienen dos categorías: 
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productos interrogante (maceteros y cajoneras) cuya característica principal es que su nivel de 

ventas va en ascenso, sin embargo requieren de inversión en cuanto a investigación y desarrollo, 

es decir generar estrategias de mercadeo que se orienten a la satisfacción de necesidades de los 

clientes brindando variedad de diseños , modelos  y precios óptimos que permitan lograr su 

satisfacción.  

Por otro lado tenemos un producto ubicado en el cuadrante vaca (sillas), los productos que se 

ubican en este cuadrante son generadores de liquidez, fuertes y maduros y crecen en mercado, 

estos productos tienen una alta cuota de mercado con una gran experiencia acumulada, costes 

menores que la competencia y, como consecuencia, mejores ingresos. Constituyen la base 

fundamental para permitirnos financiar los productos «interrogantes», su investigación y 

desarrollo, y compensar los sacrificios de ingresos exigidos a los productos «estrella». 

6.2.2.9.Marketing Mix 

Producto 

Según el autor (Bonta & Farber, 2008, pág. 37)"El producto es un conjunto de atributos 

que el consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 

deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. 

 Pica Plásticos Industriales de la ciudad de Guayaquil, es la única empresa distribuidora que 

abastece de productos a la empresa en estudio “K-Centro Pica de la ciudad de Loja” a través de su 

página web indica el proceso de producción que realiza: (PICA PLASTICOS INDUSTRIALES 

S.A, 2019) 

 Se realiza la compra al exterior de materia prima, y a su vez esta es almacenada en bodega   
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  Para la elaboración de un producto es necesarios crear una ficha técnica con las 

especificaciones de materiales a utilizarse sean estos: materia prima, colorante, fundas, 

etiquetas, códigos de barra y cartón.  

 Luego de esto se procede a elaborar la Orden de producción que la entrega el jefe de 

producción.  

 Con la autorización del jefe de producción y la OP se retira toda la materia prima e insumos 

de este producto, el cual es llevado a la maquina inyectora para su proceso, es necesario 

mencionar que estos productos pasan de las 2.000 unidades según lo que vayan a vender 

 Cada producto tiene un lapso de tiempo para producir un artículo, en un rango de 0.57 

segundos a 1 minuto por cada producto.  

 Una vez producido los artículos los señores de calidad pasan dando visto bueno del artículo 

en donde ven color, peso, deformidades, dando el alta como productos en buen estado.  

  Estos a su vez pasan al área de empaque para ser contados y embalados por colores y 

cantidades que especifique la unidad de empaque.  

 Se le da el alta como producto terminado en el sistema y se elabora una guía de despacho 

dirigida desde planta a la distribuidora.  

 Se recibe en la distribuidora una vez verificado y contado los artículos los cuales son 

almacenados y perchados, para su posterior distribución a los clientes que requieran estos 

productos. 

 

El poseer un proceso de producción organizado y establecido garantiza un producto final de  

la calidad y por ende rapidez en su elaboración,  siendo una FORTALEZA para la empresa K-

Centro Pica  de la ciudad de Loja, ya que con ello ha ganado reconocimiento por el mercado. 
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Demostrándolo mediante las encuestas a los clientes, donde aseguran en un 89%  que la calidad 

de los productos es excelente, un  10% dice son buenos, y solo un 1% aseguran ser malos. 

  Algunos de los productos que oferta “K-Centro Pica  de la ciudad de Loja” están dentro de 

las líneas: Plásticos para el hogar, calzado, industrial y juguetes, pero según datos arrojados en la 

encuesta aplicada a los clientes de la empresa,  manifiestan en un 70% que a veces encuentran lo 

requieren en la empresa, un 17% encuentra  regularmente  lo que requieren y un 13% siempre 

encuentran lo que requieren, en especial en algunos productos ausentes de la línea hogar. 

 Siendo esto una fuerte DEBILIDAD ya que como empresa intermediara de Pica Guayaquil 

debería ganar reconocimiento en variedad de productos y en stock de tal manera que gane 

preferencia por sus clientes y de la seguridad que encontraran en el almacén todo lo que requieren, 

evitando malas experiencias donde el cliente ya no vuelva a concurrir a la empresa.   

Finalmente las líneas más adquiridas por los clientes, está en un 69% plásticos para el hogar, 

frente a ello la empresa deberá incrementar nuevos productos en esta línea, pero también tendría 

que realizar publicidad en las demás líneas para que los clientes tengan un mejor conocimiento de 

la existencia de los mismos, aprovechando que PICA de Guayaquil siempre están innovando 

productos, en colores, modelos, diseños y tamaños.  
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Tabla 34 Líneas de producto 

LINEAS PRODUCTOS 

PLÁSTICOS PARA EL HOGAR 

 

Organizadores 

Muebles 

Menaje cocina 

Limpieza y lavandería 

Reciclaje 

Jardín 

CALZADO 

 

Sandalias 

Zapatos 

INDUSTRIAL 

 

Kavetas 

Pallets 

Bins 

Botas 

 

JUGUETES 

 

       TravelinaCICCIO BELLO 

        Sweet Babies 

             Ciccio BelloSWEET BABIES 

             TruckerTRUCKER 

        PelotasBALLS 
Fuente: Recuperado de sistema de inventario de  “K-Centro Pica Loja” 

Elaboración: la autora  

 

Precio 

Por considerarse un Canal de distribución directo  “K-Centro Pica”, optimizan muchos 

costos que pueden tener otros almacenes, es por eso que algunas veces los precios de los productos 

son mucho más accesibles en especial para venta de productos al por mayor donde se oferta mayor 

descuento. 

Según las encuestas realizadas a los clientes de la empresa un 60% asegura que los precios 

son menores a los de la competencia y un 37% afirma ser iguales a los de la competencia, mediante 

la entrevista al gerente de la empresa, afirma que esta situación ocurre ya que la competencia 

directa son empresas grandes que cuentan con variedad de productos en distintas marcas 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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perimiéndoles  reducir costos y ganar más clientes siendo una DEBILIDAD “K-Centro Pica” 

ocasionando que pueda llegar a perder la  fidelidad con sus clientes, para  por ello deberá 

implementar otras estrategias para ganar  clientes en especial a las ventas al por mayor donde 

puedo otorgar mayores descuentos. 

Plaza 

La empresa K-Centro cuenta con un único local que sirve como canal directo de 

comercialización, ubicado en la Av. Cuxibamba entre las calles Ibarra y Tulcán, sector donde  se 

encuentran cerca a sus dos competidores directos Zerimar y Prohogar empresas reconocidas por 

el mercado. 

Mediante la entrevista realizada al gerente,  manifiesta que la empresa lleva un año en su 

nuevo local por lo que los clientes no han podido ubicarla con facilidad, además por ser una 

avenida se les  dificulta el estacionamiento de los vehículos. Por ende K-Centro Pica muestra una 

fuerte DEBILIDAD en cuanto a la plaza 

Confirmándolo mediante las encuestas a los clientes donde un 24%  les parece adecuada la 

ubicación de la empresa por estar cerca de sus viviendas  y un 76% mala por estar ubicada en la 

av. donde es difícil el estacionamiento. 

Frente a todas estas características, la empresa deberá aplicar una estrategia para otorgar al 

cliente mayor información sobre la nueva ubicación del local y dar a conocer los horarios de te 

atención, además es claro que es necesario un cambio de establecimiento o adecuar el mismo para 

lograr mayor comodidad de los clientes y ser más visible.  

 

 



 

 

113 

 

Promoción: 

De acuerdo a la entrevista al gerente y los empleados, la empresa no oferta ninguna 

promoción, lo que se fija como una fuerte DEBILIDAD, ya que es una de las principales 

estrategias que la empresa deberá implementar para llamar la atención y cuidar la fidelidad del 

cliente con la empresa, ya que según la encuesta aplicada a los  clientes manifiestan en un 73% 

que les gustaría que la empresa les brinde una promoción de combos de productos a menor precio. 

Publicidad 

Según la entrevista aplicada al gerente de la empresa, la publicidad de la empresa es prácticamente 

nula y mediante las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa estos manifiestan en un 65%,  

conocieron a la empresa mediante referencias personales y un 27% mediante guía telefónica 

(páginas amarillas). 

Demostrando que la publicidad es una  fuerte DEBILIDAD para la empresa, ya que en la 

actualidad los clientes se ven influenciados en gran porcentaje por la publicidad, por lo que la 

empresa  deberá generar publicidad mediante los medios más  utilizados en la actualidad, para ello 

se estableció una pregunta en la encuesta cliente donde manifestaron que les gustaría tener 

información  sobre la empresa y sus productos en  un  71% mediante internet, un 17% por 

televisión  y un 8 % mediante Radio. Resultado positivo ya que en la actualidad se maneja mucho 

más las redes sociales y se puede ofertar los productos con más facilidad.  
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Tabla 35 Matriz EFI 

MATRIZ DE EVALUACION DE FATORES EXTERNOS EFI 

FACTORES 

DETERMINACTES 

DEL ÉXITO  

FUENTE PESO  VALOR   PONDERACION 

FORTALEZA 

Ambiente laboral Encuesta a trabajadores pregunta # 4 0,06 4 0,18 

Responsabilidad en 

actividades 
Entrevista gerente pregunta #5 0,06 3 0,18 

Proveedor de 

confianza 
Entrevista gerente pregunta #16 0,07 3 0,21 

Posicionamiento en el 

mercado 
 Entrevista al gerente pregunta # 0,06 3 0,24 

Fidelidad de los 

clientes 
Entrevista gerente pregunta #11 0,07 3 0,21 

Subtotal   0,32  1,02 

DEBILIDAD 

La empresa no posee 

misión, visión ni 

objetivo estratégicos 

Entrevista gerente pregunta #3 0,07 2 0,14 

Los trabajadores no 

reciben capacitación 
Encuesta a trabajadores pregunta # 6 0,07 1 0,07 

Actividades diarias no 

planificadas 
Entrevista gerente pregunta #5 0,06 2 0,12 

Bajo porcentaje en 

crecimiento de ventas 
Análisis de ventas 0,07 2 0,14 

Atención al cliente Encuesta a trabajadores pregunta # 7 0,07 1 0,07 

Precios no 

competitivos 
Marketing mix 0,07 2 0,14 

Ausencia de 

promociones 
Marketing mix 0,06 2 0,12 

Publicidad nula Entrevista gerente pregunta #12 0,07 2 0,14 

Ubicación de la 

empresa  
Marketing mix 0,07 2 0,14 

Ausencia de algunos 

productos  
Marketing mix 0,07 2 0,14 

Subtotal   0,68  1,08 

Total   1  2,1 
Elaboración: la autora  

Fuente: análisis interno de la empresa “K-Centro Pica 
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6.2.3. Estudio y análisis de la Matriz FODA 

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

     Se alimenta de la información del análisis interno sintetizada en la matriz de evaluación de las 

fuerzas internas (EFI); y del análisis externo, cuya información se resumen en la matriz de 

evaluación de las fuerzas externas (EFE). 

     Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificó y validó las principales 

variables a analizar en los cuatro cuadrantes; a partir de la matriz FODA, se desprendieron cuatro 

tipo de estrategias: estrategias FO, ante las cuales se deben usar las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades; estrategias DO, que requieren superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades; estrategias FA, para las que se deben emplear las fortalezas a fin de evitar las 

amenazas; y estrategias DA, las cuales buscan reducir las debilidades y evitar las amenazas 
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Tabla 36 Análisis FODA 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES  

 

AMENAZAS 

Política de importaciones 

Gran participación del sector de comercio 

dentro del país 

Crecimiento poblacional  

Crecimiento tecnológico 

Poder de negociación con los clientes 

 

 

Inestabilidad política 

Deuda externa 

Inversores internacionales  

Poder adquisitivo por persona 

Publicidad nula  

Barreras de entrada 

Poder de negociación con los proveedores 

Empresas locales competidoras 

Ubicación de la empresa 

Adquisición de nuevos clientes 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Ambiente laboral 

Responsabilidad de actividades 

Proveedores de confianza 

Control adecuado de productos 

Fidelidad de los clientes 

 

 

La empresa no posee misión, visión ni 

objetivo estratégicos. 

Los trabajadores no reciben capacitación. 

Los trabajadores no reciben incentivos. 

Actividades no planificadas. 

Bajo porcentaje en crecimiento de ventas. 

Atención al cliente. 

Precios no competitivos. 

Control de inventarios. 

Promociones. 

Publicidad nula 

Ausencia de algunos productos en la línea 

hogar 

 

 

Fuente: matriz EFE y matriz EFI    

Elaboración: la autora 
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Tabla 37 Matriz de alto impacto 

EMPRESA 

“K-CENTRO PICA” 

FORTALEZAS 

1 Ambiente laboral 

2 Responsabilidad de actividades 

3 Proveedores de confianza 

4 Control adecuado de productos 

5   Fidelidad de los    

Clientes 

DEBILIDADES 

1. La empresa no posee misión,    

     visión ni objetivo estratégicos 

2. Los trabajadores no reciben   

     capacitación 

3. Los trabajadores no reciben  

     incentivos 

4. Actividades no planificadas 

5. Bajo porcentaje en crecimiento 

de ventas  

6. Atención al cliente 

7. Precios no competitivos 

8. Control de inventarios 

9. Promociones 

10. Ubicación de la empresa 

11. Ausencia de productos 

OPORTUNIDADES 

 

1. Política de importaciones 

2. Gran participación del 

sector de comercio 

dentro del país 

3. Crecimiento poblacional 

4. Crecimiento tecnológico 

5. Poder de negociación con 

los clientes 

 

     FO 

1. Aprovechar el crecimiento 

tecnológico generando publicidad 

a través de medios digitales.(O4-

F5) 

2. Fortalecimiento de publicidad en 

medios tradicionales como radio, 

publicidad exterior como letrero 

con logotipo, paletas publicaría y  

tarjetas de presentación con el fin 

de posicionarse en el mercado.( 

O3-F5)  

   

 

DO 

1. Definir claramente  la filosofía 

empresarial y las funciones del 

personal.(O4,D1,D4,) 

2. Adecuar la empresa tanto interna 

como externa con la finalidad de 

brindar comodidad a los clientes (03-

D10) 

3. Introducir nuevos productos en la 

línea más adquirida en base a las 

necesidades de los clientes 

aprovechando el crecimiento 

poblacional y el poder de negociación 

con los clientes ( O3-O5-D11) 

AMENAZAS 
 

1 Inestabilidad política 

2 Deuda externa 

3 Inversores internacionales  

4 poder  

Adquisitivo por persona 

5 Publicidad nula  

6 Barreras de entrada 

7 Poder de  negociación  

8    con los   proveedores 

8 Empresas locales  

competidoras 

9 Adquisición de nuevos  

clientes 

10 Posicionamiento 

en el mercado 

FA 

1. Fortalecer las ventas con la 

contratación de una persona 

eventual en la temporada donde se 

genere mayores ventas.(F5, 

A8,A9) 

  

DA 

1.Fortalecer la atención al cliente 

mediante un protocolo a seguir por 

parte del personal y brindar 

capacitación al mismo (A8,A9 D2,D6) 

2. Definir y dar a conocer 

promociones validas por la empresa a 

través de la publicidad. ( A9- A5-D9) 

 

 

Fuente: matriz EFE y matriz EFI    

Elaboración: la autora 

 



 

 

118 

 

Mediante la matriz FODA se pudo determinar 3 estrategias FO, 4 estrategias DO, 2 estrategias 

FA y dos estrategias DA, para en total determinar 10 estrategias para la empresa. En el cuadro 

siguiente se presenta el resumen de las estrategias. 

  

Tabla 38 Estrategias 

Resumen de las Estrategias 

 

ESTRATEGIAS FO 

Aprovechar el crecimiento tecnológico generando publicidad a través de medios 

digitales. 

Fortalecimiento de publicidad en medios tradicionales como la radio, publicidad 

exterior como: un letrero con logotipo, paletas publicarías y  tarjetas de presentación 

con el fin de posicionarse en el mercado. 

 

ESTRATEGIAS FA 
Fortalecer las ventas con la contratación de una persona eventual en la temporada 

donde se genere mayores ventas. 

 

ESTRATEGIAS DO 
Definir claramente  la filosofía empresarial y las funciones del personal de la 

empresa. 

Adecuar la empresa tanto interna como externa con la finalidad de brindar 

comodidad a los clientes  

Introducir nuevos productos en la línea más vendida, en base a las necesidades de los 

clientes aprovechando el crecimiento poblacional y el poder de negociación con los 

clientes  
 

ESTRATEGIAS DA 
Fortalecer la atención al cliente mediante un protocolo a seguir por parte del personal 

y brindar capacitación al mismo  

Definir y dar a conocer promociones validas por la empresa.  

 
Fuente: Tabla # 36 

Elaboración: La autora  

 

6.2.4. Matriz interna y externa 

 

Herramienta útil para evaluar a una organización, tomando en cuenta sus Factores Internos 

(Fortalezas- Debilidades) y sus factores Externos (Oportunidades y Amenazas) mediante un índice 

donde se pueda graficar y ubicar cada uno de los nueve cuadrantes de dicha matriz. 
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Figura 49 Matriz IE 
Fuente: Matriz EFI Y EFE 

 

Análisis e interpretación: Al colocar los valores ponderados de la matriz EFE y EFI se obtiene 

la sustentación necesaria para poder definir las estrategias que debe desarrollar la empresa para 

mantenerse en el mercado; deduciendo así que las estrategias que mejor le convienen a K- 

CENTRO PICA LOJA son las de penetración de mercado y desarrollo de productos, ya que se 

ubica en el V cuadrante, donde debe mantener y proteger su cuota de mercado. 
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g. DISCUSIÓN  

7.1.Propuesta de plan de marketing para la empresa “K-Centro Pica Loja” para el periodo 

2019-2021. 

Una vez finalizado el análisis situacional  de la empresa K-Centro Pica se procede a dar 

solución a los problemas o inconvenientes encontrados, determinado así  los objetivos estratégicos, 

actividades, tiempo, metas, estrategias, tácticas, políticas, costos y resultados determinados para 

ser desarrollados en el lapso de tres años.  

Filosofía empresarial 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K-CENTRO PICA LOJA  

MISIÓN:  
Somos una empresa dedicada a la venta de productos plásticos para el hogar 

otorgando una variedad  productos para nuestros clientes acoplados a sus 

necesidades, precios accesibles y un alto grado alto de competitividad y con 

excelente atención y servicio. 
 

 
K-CENTRO PICA LOJA 

VISIÓN: 

Para el año 2021 establecernos como una empresa líder en la venta de 

productos Pica, con los mejores  precios, variedad de productos y continua 

innovación de tecnología que nos permita brindar una atención al cliente 

de calidad, buscando siempre la satisfacción del cliente. 
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Valores: 

 Integridad: actuar con acciones que generen confianza y credibilidad para nuestros 

clientes. 

 Compromiso: talento humano comprometido actuando siempre con honestidad, disciplina 

y responsabilidad con sus actividades delegadas. 

 Ética: Actuar siempre con moral y rectitud para el logro de los objetivos. 

 Competitividad: Brindar un servicio de calidad que permita satisfacer las exigencias del 

mercado  

Políticas 

 Alcanzar los objetivos plantados de la empresa actuando siempre con ética para lograr 

adquirir la confianza de los clientes 

 Innovar procesos para competir en el mercado. 

 Cumplir con las obligaciones tributarias, pagos a proveedores y personal de la empresa 

 Brindar una atención al cliente de calidad. 

 Mantener un clima laboral óptimo que permita el bienestar  del personal de la empresa. 

Código de ética.  

Relación con los colaboradores 

 Reconocer al trabajador por sus logros además brindar un ambiente de confianza para que 

el trabajador exponga sus ideas para el mejoramiento de la empresa 

 Brindar información necesaria al personal sobre las actividades correspondientes para el 

cumplimiento eficaz de los objetivos planteados por la empresa. 
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 Respetar a nuestros colaboradores teniendo siempre en consideración la importancia de 

ellos para la empresa y sobre todo brindar un ambiente de trabajo donde se le considere 

como seres humanos importantes evitando todo tipo de discriminación. 

Proveedores. 

 Pagos oportunos de los productos y servicios que nos brindan. 

 Realizar negociaciones honestas, tratando siempre con respeto y ética 

Clientes: 

 Trato igual para todos los clientes, sin ninguna preferencia por motivos políticos, 

religiosos, raza, económica, social, nacionalidad.  

 Todos los reclamos o requerimientos serán atendidos oportunamente procurando dar 

siempre solución. 

 Brindar información oportuna indicando precios, promociones y ubicación de la empresa. 

Competidores. 

 Competir de manera honesta sin dar testimonio falso sobre los competidores. 

 Destacamos nuestras fortalezas siempre en base a la verdad  

 Utilizar información de nuestros competidores siempre de manera legal para generar una 

competencia libre y justa. 
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Tabla 39. Determinación de los objetivos estratégicos de la empresa "K-CENTRO PICA" de 

la ciudad de Loja para el periodo 2019-2021 

Objetivos estratégicos  Objetivos operativos 

 

 

1. Realizar un plan de 

publicidad.  

Crear una  página en la red social Facebook donde se incluya el 

logotipo de la empresa, los productos que oferta e información sobre 

la ubicación de la empresa y sus horarios de atención 

Crear el anuncio publicitario para ser transmitido por radio Poder 

(95.3 FM) de la ciudad de Loja, en donde se informe sobre la 

ubicación de la empresa y un resumen leve sobre los productos que se 

oferta    

Diseño y ubicación de letrero con el logotipo en la parte frontal de 

la empresa 

Colocar una paleta publicitaria frente al local para indicar a los 

clientes el lugar de la empresa. 

Diseñar una tarjeta de presentación para brindar a los clientes de la 

empresa. 

 

2. Incrementar el nivel de 

ventas de la empresa 

en un 5% anual 

durante los tres años 

próximos. 

 

Incrementar productos acorde a las necesidades de clientes en la 

línea hogar.  

Contratar a una persona eventual para reforzar el área de ventas en 

el mes de diciembre donde las ventas son elevadas  

Mejorar la organización del departamento de recurso humano y 

brindar capacitación a los mismos 

 

3. Atraer y fidelizar 

clientes mediante 

promociones y 

marketing de 

presentación.  

 

Redactar por escrito las promociones validas en la empresa. 

Diseñar esferográficos, que tengan la imagen de la empresa K-

Centro Pica con la finalidad de difundir la imagen de la empresa, y 

sus datos importantes,  brindarlos a los clientes por compras mayores 

a $25 

En la parte interna de la empresa ubicar señalamiento por sectores 

para ubicar de manera más rápida los productos. 

En la parte externa, adecuar el espacio del parqueadero para que 

los clientes puedan estacionar los carros y cargar la  mercadería. 

Agregar señalamiento para el estacionamiento de los carros 

 

Fuente: Tabla #37 

Elaboración: La autora 
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Plan operativo anual (POA)  

Objetivo estratégico N° 1  

Realizar un plan de publicidad.  

Problema: Falta de publicidad de la empresa K- Centro Pica Loja  a través de los medios 

tradicionales y no tradicionales. 

 Es claro la cantidad de empresas que han incursionado en la ciudad de Loja en el ámbito 

de comercio de venta de plásticos para el hogar con marca Pica, donde la empresa K-Centro Pica 

no ha podido enfrentarse en los últimos años por lo que es importante buscar estrategias de 

posicionamiento que ayuden a la empresa a vencer las barreras de entrada en este sector.   

Por ello mediante un plan de publicidad se podrá dar a conocer  a la población sobre la 

ubicación de la empresa y sus horarios de atención, además influir en la decisión de compra de los 

clientes a través de la publicidad de la variedad de productos y promociones existentes. 

Meta: Abarcar el mercado. 

Estrategia 

Dar a conocer a los clientes mediante la publicidad, la ubicación de la empresa, 

características de los productos  y promociones que se ofertan. 

Tácticas  

 Crear una  página en la red social Facebook donde se incluya el logotipo de la empresa, los 

productos que oferta e información sobre la ubicación de la empresa y sus horarios de atención 

 Crear el anuncio publicitario para ser transmitido por radio Poder (95.3 FM) de la ciudad de 

Loja, en donde se informe sobre la ubicación de la empresa y un resumen leve sobre los 

productos que se oferta.  

 Diseño y ubicación de letrero con el logotipo en la parte frontal de la empresa. 
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 Colocar una paleta publicitaria frente al local para indicar a los clientes el lugar de la empresa. 

 Diseñar una tarjeta de presentación para brindar a los clientes de la empresa. 

Políticas 

 Los mensajes publicitarios serán claros, concisos y enmarcados en la verdad. 

 Se utilizara los medios publicitarios más adecuados.  

Financiamiento 

El financiamiento total de las actividades a realizarse estará a cargo de la empresa K-Centro 

Pica Loja. 

Responsables 

El responsable de las actividades a realizarse es el gerente de la empresa K-Centro Pica 

Loja para su correcto control y cumplimiento. 

Resultados esperados 

 Crear publicidad capaz de llegar a los clientes y fidelizarlos. 

 Tener una identificación fuerte en el mercado basado en calidad, y buen servicio. 

 

Desarrollo del objetivo estratégico N° 1 

 

Página de Facebook 

Mediante la página de Facebook se brinda información a los clientes sobre la ubicación de 

la empresa y sus contactos, además se publica los productos que se ofertan como también las 

diferentes promociones existentes, todo ello en constante actualización de la página utilizándola 

como una plataforma interactiva con los clientes. 
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Página de la empresa K-centro Pica en red social Facebook  

 
Figura 50 Página de Facebook de  K-centro Pica 

Fuente: Recuperado de red social Facebook 

 

Modelo de la cuña radial 

Será  transmitido  2 veces al día durante un mes, para los  años  2019-2020-2021 que se 

desarrollará el plan de marketing. La radio qué se escogió para la transmisión de la publicidad es 

la Radio Poder 95.3 FM de la ciudad de Loja, ya que de acuerdo a la pregunta N° 16 los clientes 

aseguran qué es la sintonizan con más frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cotizaciones   

Elaboración: La autora 

 

 

¡HACER UN CAMBIO EN TU VIDA ASUSTA! PERO SABES QUE ASUSTA MÁS. 

¡LAMENTARTE DE NO HABERLO HECHO! 

ASI QUE VEN Y HAS UN CAMBIO EN TU VIDA, REMODELANDO TU HOGAR con nuestros 

productos prácticos, modernos y en los precios más accesibles  del mercado Aquí te ofrecemos todo tipo de 

productos plásticos 100% resistentes y duraderos para cada espacio de tu hogar, desde semaneros, cómodas 

sillas y mesas. Además   maceteros y reposteros para una mejor imagen de tu jardín y tu cocina. Además 

variados productos industriales. 

Estamos ubicados en la Av. Cuxibamba entre las calles Ibarra y Tulcán (Diagonal a la empresa 

“LAVACOR”.  

Síguenos también en Facebook como: K-CENTRO PICA LOJA 
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Tabla 40 Detalle de Publicidad Radial 

Detalle MESES CANTI

DAD 

TRES 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 2019 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Cantidad 

al mes 60 62 60 62 244   

Valor al 

mes $120 $120 $120 $120   $480 

2020 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic     

Cantidad 

al mes 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730   

Valor al 

mes  $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105   $1260 

2020 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic     

Cantidad 

al mes 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730   

Valor al 

mes  $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105   $1260 

CATIDAD TOTAL 1704   

VALOR TOTAL $3000 

Fuente: Cotización 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Diseño y ubicación de letrero  

 

 El letrero será ubicado en la parte frontal del local con el objetivo de que la empresa sea 

más visible para los clientes, el costo del mismo es de $300 y la compra se realizara en el año del 

2019. 

 

 
Figura 51 Letrero de la empresa K-centro Pica 

Elaboración: La autora 
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Figura 52 Foto de la parte externa de la empresa K-centro Pica 

Elaboración: La autora 

 

 
Figura 53 Ubicación del letrero con el logotipo en la parte externa de la empresa 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Paleta publicitaría  

 

 Para la  paleta publicaría se arrendara un área municipal para los tres años de publicidad de la 

empresa con un precio de 240 dólares anual, está ubicada frente a la empresa K- centro pica en la 

Avenida Cuxibamba, lugar estratégico por su buena visibilidad y circulación abundante  de 

personas que ingresan a la ciudad o se trasladan a sus  diferentes actividades diarias.  
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Figura 54 Paleta publicitaria con el logotipo de la empresa 

                                               Elaboración: La autora 

 

 

Tarjeta de presentación  

Más que una simple presentación, revela la capacidad de la empresa para relacionar a las 

personas en un espacio restringido: es una pequeña parte de tu empresa en un pedazo de papel. 
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Figura 55 Tarjeta de presentación con el logotipo de la empresa 

Elaboración: La autora 
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Matriz del proyecto  

Tabla 41 Programa Objetivo estratégico N°1 

Objetivo estratégico N°1 : Realizar un plan de publicidad 

1. Objetivo operativo 

Crear una  página en la red social Facebook para hacer uso de ella, incluyendo el logotipo de la 

empresa, los productos que oferta e información sobre la ubicación del local y sus horarios de 

atención 

Descripción 
Se creará una página en la red social Facebook  en el año 2019 para continuar con su uso en los 

próximos años, esta actividad no tiene ningún costo 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X     

Presupuesto anual $ 0  $ 0  $ 0  

Presupuesto total $ 0  

2. Objetivo operativo 
Transmitir un anuncio publicitario por radio Poder (95.3 FM) de la ciudad de Loja,  donde se 

informara sobre la ubicación de la empresa y un resumen leve sobre los productos que se oferta    

Descripción 
Los anuncios publicarlos se transmitirán tres veces por semana cada  dos meses durante los  

años  2019-2020-2021 que se desarrollara el plan de marketing 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X X X 

Presupuesto anual $ 1.000  $ 1.000  $ 1.000  

Presupuesto total $ 3.000  

3. Objetivo operativo Diseño y ubicación de letrero con el logotipo en la parte frontal de la empresa 

Descripción 
El diseño y compra de un letrero se realiza el primer año del plan de marketing, para ser 

utilizados en los próximos años correspondientes 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X     

Presupuesto anual $ 300  $ 0  $ 0  

Presupuesto total $ 300  

4. Objetivo operativo Compra y diseño de paleta publicitaria 

Descripción 

El diseño y compra de la paleta publicitaria se realiza el primer año del plan de marketing, para 

ser utilizados en los próximos años correspondientes. cancelando un valor anual por el sitio 

municipal donde se ubicara 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X     

Presupuesto anual $ 390  $ 240  $ 240  

Presupuesto total $ 870  

5. Objetivo operativo Diseñar una tarjeta de presentación para brindar a los clientes de la empresa. 

Descripción Realizara la impresión tarjetas de presentación anuales  

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X X X 

Presupuesto anual $ 55  $ 55  $ 55  

Presupuesto total $ 165  

Presupuesto del 

objetivo 
$4.335,00 

Elaboración: la autora 

Fuente: cotizaciones 
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Objetivo estratégico N° 2  

 

Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un 5% anual durante los tres años próximos 

Problema: Poca evolución  en el nivel de ventas. 

En la ciudad de Loja los últimos años se ha dado un crecimiento importante de locales 

comerciales de venta de plásticos para el hogar en marca pica, frente a ello K-Centro Pica Loja se 

ve amenazado por una fuerte competencia. Siendo de vital importancia que la empresa utilice 

estrategias como: incrementar productos ausentes en las línea hogar  que satisfaga las necesidades 

del mercado, estructuración de las actividades a desarrollar para los empleados con el objetivo el 

ambiente interno laboral, mejoramiento de la atención al cliente, además de la contratación de una 

persona eventual para reforzar el área de ventas en el mes de diciembre donde las ventas son 

elevadas 

Metas:  

Se espera que mediante la incrementación de varios productos  en la línea hogar, el manual 

de estrategias administrativas y el reforzamiento del personal de ventas se puedan incrementar sus 

ventas un 5% anual durante los tres años próximos 

Estrategias:  

Fidelizar al cliente ofertando variedad de productos con una atención  oportuna y de calidad 

por parte de los vendedores. 

Tácticas 

 Incrementar de productos ausentes  en la línea hogar.  

 Contratación de una persona eventual para reforzar el área de ventas en el mes de diciembre 

donde las ventas son elevadas  
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 Mejorar la organización del departamento de recurso humano y brindar capacitación a los 

mismos 

Responsables: El responsable de las actividades a realizarse es el gerente de la empresa K-Centro 

Pica Loja para su correcto control y cumplimiento 

Financiamiento 

El financiamiento total de las actividades a realizarse estará a cargo de la empresa K-Centro Pica 

Loja 

Resultados esperados  

 Incremento del nivel de ventas de la empresa en un 5% anual. 

 Entrar a nuevos nichos de mercado con clientes interesados en los productos  

 Tener una atención al cliente de calidad  

Tiempo  

 Se realizara este procedimiento durante tres años seguidos para cumplir con los objetivos 

del presente plan y cumplirlo de manera precisa. 

 

Desarrollo del objetivo estratégico N° 2  

 

Nuevos productos a la cartelera. 

El incremento de productos a la cartera se realizara a la línea hogar, por el motivo de ser los 

productos más vendidos pero que negativamente se ausentan productos indispensables para el uso 

de familias, a continuación se detallan los productos que serán agregados. 
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Figura 56 Prodcutos a implementar linea hogar 

Fuente: Pica (PICA PLASTICOS INDUSTRIALES S.A, 2019) 

 

Contratar una persona eventual  para reforzar el área de ventas en el mes de diciembre 

     La fuerza de ventas es de vital importancia para la empresa, es el departamento con más poder 

en la organización ya que permite que la empresa tenga ingresos y de su buen desarrollo y 

efectividad  depende la rentabilidad de la empresa.  

     K-centro pica actualmente cuenta con un solo vendedor, el mismo que está encargado de la 

atención al cliente, empaquetar y despachar la mercadería. El vendedor se abastece para la atención 

al cliente, pero en el mes de Diciembre donde las ventas se incrementan es necesario  contratar 

una nueva persona eventual encargada del área de ventas con conocimientos y experiencia para el 

puesto. 



 

 

135 

 

Para ello se aplicara el siguiente proceso para realizar la contratación:  

Tabla 42 Proceso de contratación 

Reclutamiento 

Buscar a un 

número 

considerable de 

candidatos para 

poder elegir al 

mejor. 

Preselección 

Realizar 

alguna prueba que 

ayude a descartar 

o seleccionar a 

tus candidatos 

Toma de 

decisión 

Avisar a la 

persona 

seleccionada 

Contratación  

Preparan todos 

los papeles para 

formalizar el 

contrato 

Fuente: (Werther, 2014) 

Elaboración: La autora 

 

 

Mejorar la organización del departamento de ventas  y brindar capacitación a los mismos 

     Mejorar el desempeño de las actividades internas de los empleados, con sus respectivas 

actividades muy bien organizadas y direccionadas. Establecer los lineamentos de un modelo de 

servicio de atención al cliente que definan la manera de gestionar las ventas. Fortalecer el 

conocimiento de los colaboradores a través  de las capacitaciones.  

 

Organigrama administrativo del departamento de ventas 

 
Figura 57 Organigrama Administrativo 
Elaboración: La autora 
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Descripción de las actividades  

 
Figura 58 Descripción de las actividades de cajeros 
Elaboración: La autora 

 
Figura 59 Descripción de las actividades vendedor 

Elaboración: La autora 

 

Mejoras en Atención al cliente  

Una buena atención al cliente es crucial, el cliente que compra o se interesa por los productos 

ofertados es merecedor de un trato cordial, atento y servicial. Por ello se estableció las siguientes 

actividades dirigidas a la mejora de la atención al cliente de la empresa K-Centro Pica de la ciudad 

de Loja. 
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Actividades dirigidas para la mejora  de la atención al cliente  

 
Figura 60 Actividades dirigidas a la mejora para la atención al cliente 

Elaboración: La autora 

 

Contacto con el cliente 

La empresa estará en contacto con el cliente, mediante correo electrónico y  red social Facebook 

donde se dará seguimiento al cliente realizando preguntas sobre su opinión acerca del producto 

que adquirió y la atención recibida el día su compra, además de enviar contenido relevante como: 

mercadería nueva, productos en descuento etc.    

Mensaje de contacto con el cliente 

Se lo realizara mediante correo electrónico y aplicación Messenger de Facebook con el objetivo 

de conocer sobre las inquietudes y sugerencias de los clientes. 

 

 

  

 

 

 

 

Estimado usuario, le saludamos de la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja, 

el motivo de nuestro mensaje es para conocer sobre sus inquietudes y sugerencias 

que podrían existir sobre los productos que adquirió y la atención recibida durante 

su estadía en nuestras instalaciones. 

 Agradecemos por su atención.  

   Figura 61 Mensaje para contacto con el cliente 
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Contenido relevante para el cliente. 

Información que será enviada mediante correo electrónico, aplicación Messenger de Facebook y 

será publicada en el perfil, contenido sobre mercadería nueva y  descuentos. 

 

 

 

Figura 62 Contenido para el cliente 

 

Pasos clave  para entrar en contacto con el cliente  

 El saludo: es algo que nunca debe faltar, el saludo es la primera impresión que recibe el 

cliente, por cuanto debe ser lo más cordial, cortes y agradable para brindar comodidad y 

confianza al cliente.  

 No dejar esperar: la atención al cliente debe ser oportuna y eficiente, el vendedor debe 

valorar el tiempo del cliente, y en ciertas ocasiones cuando el vendedor este ocupado deberá 

hacerlo saber y pedirle un tiempo hasta que esté disponible para atenderle.  
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 No atosigar al cliente: no seguirlo ni abrumarlo con preguntas, lo recomendable es 

acercarse después de un tiempo prudente y decirle "¿Puedo ayudarlo en algo?" 

 Escuchar y ayudar al cliente: Establecer un contacto emocional con la otra persona. 

Fijándose  en su propio lenguaje. Tomando en cuenta gestos y demostrando que está 

escuchando, una vez que se conozca lo que necesita el cliente  llegó el momento de  

satisfaga sus necesidades.  

 Quejas y sugerencias: es una buena opción para el proceso de mejora, tomando en cuenta 

las opiniones de los clientes frente a cualquier tipo error, este brinda una nueva oportunidad 

para resolver el problema e innovar procesos de atención al cliente.  

Manejo de reclamos 

El manejo de reclamos es importante dentro de la organización, siendo una estrategia clave para 

manejar los problemas importantes que pueden afectar el futuro de la empresa, la guía es solucionar 

los problemas rápida y efectivamente. 

 Actuar rápidamente: Demostrando interés al cliente por ayudarlo y evitando que crezca 

la molestia y empeore la situación  

 Escuchar al cliente: para poder entender la situación y poder pensar en la solución del 

problema. 

 Entender al cliente. Demostrar comprensión por la molestia que siente, evitar discutir aun 

cuando el cliente no tenga la razón o explicarle con amabilidad la situación en la que están 

atravesando  

 Ofrecer disculpas. Aceptar el error cometido o en algunas ocasiones el malentendido que 

se genero  
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 Informar de forma clara la solución al problema: Es importante que ser claro con el 

cliente en la forma que se lo ayudara a solucionar el problema. 

  Gestionar  la solución: mantener informado al cliente sobre la solución al problema, 

tiempo y detalles para resolverlo.  

 Seguimiento del caso: permitirá asegurarse de que el problema se resuelva y no quede 

inconcluso  

Manejo de sugerencias.  

Estrategia que permitirá una mejora en los procedimientos, tomando en consideración los 

diferentes productos y servicio procurando la satisfacción del cliente, impulsando la partición de 

los clientes con la empresa siendo fundamental para adquirir la fidelidad de los mismos.  

 Buzón de quejas, reclamos y felicitaciones. 

Cuando el cliente tenga un inconveniente, procederá a escribir su queja en un formato de 

reclamos y/o sugerencias establecido a continuación, que garantice el anonimato de los 

manifestantes. Se lo podrá llevar a cabo mediante la utilización de un buzón pequeño ubicado en 

un espacio previamente determinado y establecido con un cartel.    
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Formato de sugerencias y reclamos 

 
Figura 63 Formato para sugerencias 

Elaboración: La autora 

 

 
Figura 64 Buzón de sugerencias 

Elaboración: La autora 

 

Capacitación a los empleados 

La capacitación al personal permite mejorar los conocimientos, habilidades o conductas y 

actitudes del personal de una empresa. Por ello es indispensable la capacitación del recurso 

humano existente en la empresa K-Centro Pica de la Ciudad de Loja, a constitución se detalla:  

 

 



 

 

142 

 

Tabla 43Capacitacion a los empleados 

TEMA 
PARTICIPA

NTES 
TIEMPO 

VALOR  

POR 

PERSONA 

VALO

R 

ANUA

L 

VALOR 

TRES AÑOS 

ENTIDA

D 

Curso  

de atención 

y servicio al 

cliente 

2 cajeros 
1 

Capacitación 

anual 

$ 25  $ 75 $225 

Bolsa global   

de 

emprendimie

nto  

y trabajo  

del  

Municipio de 

LOJA. 

1 vendedor 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 
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Matriz del proyecto.  

Tabla 44 Programa Objetivo Estratégico N°2 

Objetivo estratégico N°2  Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un 5% anual durante los tres años 

próximos. 

1. Objetivo operativo 
Incrementar productos acorde a las necesidades de clientes en la línea 

hogar. 

Descripción 

Mantener un stock en mercadería con productos requeridos por los 

clientes, con el objetivo de incrementar las ventas en 5% anual tomando 

como base el año 2018  donde existió ventas totales de 84,129.111 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X X X 

Objetivo anual 88,335.556 92,752.33 97,389.95 

Presupuesto anual $ 3.345,02  $ 3.345,02  $ 3.345,02  

Presupuesto total $ 10.035  

2. Objetivo operativo Contratar una persona eventual para reforzar el área de ventas. 

Descripción 

Se requiere la contratación de personal para el área de ventas en  

temporada navideña ( todo el mes de diciembre) donde las ventas 

aumentan, con el objetivo de incrementar las ventas en 5% anual 

tomando como base el año 2018  donde existió ventas totales de 

84,129.111 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X X X 

Objetivo anual 88,335.556 92,752.33 97,389.95 

Presupuesto anual $ 500  $ 500  $ 500  

Presupuesto total $ 1.500  

3. Objetivo operativo Mejora del departamento de ventas  y capacitación a clientes 

Descripción 

Dentro de las  actividades de mejora del recurso humano y de atención, 

está el costo del costo de buzón de sugerencias en el año 2019  y el 

costo de capacitación a los trabajadores  para los tres años. Todo ello 

con el objetivo de incrementar las ventas en 5% anual tomando como 

base el año 2018  donde existió ventas totales de 84.129,111 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X X X 

Objetivo anual 88,335.556 92,752.33 97,389.95 

Presupuesto anual $ 110  $ 75  $ 75  

Presupuesto total $260  

PRESUPUESTO TOTAL 11.795,00 

Elaboración: la autora 

Fuente: cotizaciones 
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Objetivo estratégico N° 3 

Atraer y fidelizar clientes mediante promociones y marketing de presentación.  

 

Problema: Ausencia de promociones establecidas e inconformidad de los clientes sobre la 

ubicación de la empresa, por ende es necesario emplear estrategias adecuadas que permitan dar 

solución a estos temas. 

Metas: Se espera que mediante la incrementación de promociones y mejora de la estructura tanto 

interna como externa de la empresa pueda adquirir nuevos clientes y fidelizarlos. 

Estrategias: Atraer y fidelizar a los clientes de la empresa K-Centr0 Pica Loja incrementando 

promociones y marketing de presentación 

Táctica 

 Redactar por escrito las promociones validas en la empresa. 

 Diseñar esferográficos, que tengan la imagen de la empresa K-Centro Pica con la finalidad 

de difundir la imagen de la empresa, y sus datos importantes,  brindarlos a los clientes por 

compras mayores a $25 

 En la parte interna de la empresa ubicar señalamiento por sectores para ubicar de manera 

más rápida los productos. 

 En la parte externa, adecuar el espacio del parqueadero para que los clientes puedan 

estacionar los carros y cargar la  mercadería. 

 Agregar señalamiento para el estacionamiento de los carros 

 

Responsables: El responsable de las actividades a realizarse es el gerente de la empresa K-Centro 

Pica Loja para su correcto control y cumplimiento 
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Financiamiento: El financiamiento total de las actividades a realizarse será de la empresa K-

Centro Pica Loja 

Resultados esperados: Ganar nuevos clientes con las promociones y arreglos de la empresa tanto 

externa como interna. 

Tiempo: Se realizara este procedimiento durante tres años seguidos para cumplir con los objetivos 

del presente plan y cumplirlo de manera precisa. 

 

Desarrollo del objetivo estratégico N° 3 

Redactar por escrito las promociones validas en la empresa. 

     Las ofertas y promociones están direccionadas a conseguir nuevos clientes y fidelizar los 

establecidos, las siguientes promociones son asumidas por el gerente de la empresa, pero estas 

no ocasionan ningún costo adicional ya que él % de descuento aún le permite una ganancia a la 

empresa, además que es una estrategia para mover inventario y adquirir mercadería nueva. 

     Por ello la empresa K-Centro Pica de Loja, estableció las principales promociones que serán 

ofertadas para sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

Esferográficos con la imagen de la empresa K-CENTRO PICA 

PROMOCIONES VALIDAS EN LA EMPRESA K-CENTRO PICA 

 Descuento  del 5% a partir de media docena en cualquiera de los productos 

 Descuento del 5% en juego de cuatro sillas y una mesa 

 Descuento del 7% a partir de 30 productos 

 En el mes de febrero  a partir de $50  en compras gratis un esfero con el logotipo e 

información de la empresa 

 A partir del mes de febrero hasta el mes de octubre un 30% de descuento en 

juguetería 

 En el mes de diciembre  a partir de $50  en compras gratis un esfero con el logotipo 

e información de la empresa 
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Consiste en obsequiar a los clientes cuando realicen su compra mayor a 25 dólares, con el 

objetivo que tengan presente la imagen, dirección y ubicación de la empresa y otras personas 

puedan verlo.  

 
Figura 65 Esferos con el logotipo de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

Señalamiento por sectores para ubicar de manera más rápida los productos 

Consiste en colocar en el techo de la parte interna de la empresa los carteles señalando la 

ubicación de los productos por líneas, con el objetivo de que los clientes ubiquen con mayor 

rapidez los prontos 

 
Figura 66  Carteles para señalamiento de secciones del almacen 

Elaboración: La Autora 
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Brindar espacio en el parqueadero para que los clientes puedan estacionar los carros y 

cargar la  mercadería 

     En la parte delantera de la empresa existe espacio suficiente para el estacionamiento de tres 

vehículos, por lo que se debería abrir todas las puertas para dejar este espacio de libre acceso a los 

clientes, logrando así que ellos ingresen con facilidad a la empresa y carguen su mercadería 

 
      Figura 67 Parqueadero de carros 

Elaboración: La Autora 

 

Señalamiento para el estacionamiento de los carros. 

 Implementar señalamiento que permita que los clientes tengan conocimiento de la 

disponibilidad de estacionamiento para realizar sus compras, y evitar que otras personas hagan uso 

de ello. 

 
Figura 68 Señalamiento para el estacionamiento 

Elaboración: La autor 
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Matriz del proyecto 

Tabla 45Programa Objetivo estratégico N°3   

Objetivo estratégico N°3   Atraer y fidelizar clientes mediante promociones y marketing de 

presentación.  

Programa:  Objetivo Operativo N°3 

Descripción 
Las promociones serán establecidas en el año 2019 para continuar con su uso en 

los próximos años correspondientes, esta actividad no tiene ningún costo 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X     

Presupuesto anual $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Presupuesto total $ 0  

2. Objetivo operativo Diseñar esferográficos, que tengan la imagen de la empresa K-CENTRO PICA  

Descripción 

Los esferográficos serán brindados a los clientes por compras mayores a $25 ,  

con la finalidad de difundir la imagen de la empresa, y sus datos importantes, 

esta actividad se realizara cada año  

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X X X 

Presupuesto anual $ 60  $ 60  $ 60  

Presupuesto total $ 180  

3. Objetivo operativo 
En la parte interna de la empresa ubicar señalamiento por sectores para ubicar de 

manera más rápida los productos. 

Descripción 
La compra y ubicación de los letreros se los realizara en el año 2019 para 

continuar con su uso en los próximos años  

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X     

Presupuesto anual $ 150  $ 0  $ 0  

Presupuesto total $ 150  

3. Objetivo operativo Señalamiento para el estacionamiento de los carros. 

Descripción 
La compra y ubicación del señalamiento para el estacionamiento se los realizara 

en el año 2019 para continuar con su uso en los próximos años correspondientes 

Cronograma anual 
2019 2020 2021 

X     

Presupuesto anual $ 30  $ 0  $ 0  

Presupuesto total $ 30  

PRESUPUESTO TOTAL  $360 

Elaboración: la autora 

Fuente: cotizaciones 
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Presupuesto general del plan de marketing para la empresa K-Centro Pica Loja 

Tabla 46 Prepuesto general del plan de marketing 

Objetivo Estratégico 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

2019-2020-2021 

Realizar un plan de publicidad.    $4.335,00 

Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un 5% 

anual durante los tres años próximos. 
$11.795,06 

Atraer y fidelizar clientes mediante promociones y 

marketing de presentación 
     $ 360,00  

TOTAL $ 16.490,06 
Elaboración: la autora 

Fuente: tabla # 41, tabla 42, tabla # 45 
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Tabla 47 Cronograma Plan de Marketing 

ACTIVIDADES 

Año 

2019 

Año  

2020 

Año  

2021 

S

E

P 

O

C

T 

N 

O

V  

D

I

C 

E

N

E 

F 

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O  

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O  

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Crear página en la 

red social 

Facebook  

X                                                      

Anuncio 

publicitario radial 
X    X            X            

Diseño y ubicación 

de letrero con 

logotipo 

  X                          

Paleta Publicitaria   X                          

Diseño de tarjetas 

de presentación 
  X                          

Incrementar 

productos en la 

línea hogar 

   
X

  

X

  
    

X

  

X

  
    

X

  

X

  
   

X

  

X

  
    X 

X

  
    

X

  

X

  
    

X

  

X

  

Contratar 

personal eventual 

para ventas 

                                                  X 

Mejorar la 

organización del 

recurso humano 

    X X                                             

Redactar por 

escrito 

promociones 

X                                                      

Diseño de 

esferográficos con 

la imagen de la 

empresa 

  X                          

Señalamiento para 

ubicar los 

productos en la 

parte interna de la 

empresa 

  X                          

Adecuar el espacio 

del parqueadero 

para los clientes 

  X                          

Señalamiento para 

el estacionamiento 
  X                          

Elaboración: la autor
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h. CONCLUSIONES 

Luego de  la investigación realizada a la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja dedicada 

a la venta de productos plásticos, se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 La empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja ha venido desempeñando sus funciones sin 

la orientación estratégica de un plan, por lo que  cual no le ha permitido alcanzar un mejor 

rendimiento. 

 En el análisis externo de la empresa mediante la matriz EFE se obtuvo un ponderado de 

2,2 indicando que la empresa cuenta con oportunidades de crecimiento poblacional y 

crecimiento tecnológico, y como principales amenazas inestabilidad política, empresas 

competidoras, dificultad para adquirir nuevos clientes, posicionamiento en el mercado. 

 Mediante el análisis competitivo se ubicó como principal competencia para la empresa  

KYWI con un puntaje de 2,79 superando especialmente en infraestructura, publicidad y 

atención al cliente. 

 En el análisis interno la empresa mediante la matriz EFI, obtuvo un puntaje de 2,10 por lo 

que se puede evidenciar que las debilidades superan las fortalezas especialmente en puntos 

como: Publicidad, actividades diarias no planificadas, atención al cliente, ausencia de 

promociones, y precios no competitivos.  

 Con los datos de la matriz EFE y EFI, se pudo elaborar el análisis FODA, donde se 

pudieron elaborar estrategias clave para la empresa, estableciendo como propuesta los 

siguientes  objetivos estratégicos:  

Objetivo estratégico N°1 Realizar un plan de publicidad. El presupuesto total de  este 

objetivo es de $ 4.335,00 para los tres años del plan de marketing. 
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Objetivo estratégico N°2 Incrementar el nivel de ventas de la empresa en un  5% 

anual durante los tres años próximos, el presupuesto total  de este objetivo por los tres 

años del plan de marketing es de $ 11.795  

Objetivo estratégico N°3 Atraer y fidelizar clientes mediante promociones y 

marketing de presentación, el presupuesto total  de este objetivo por los tres años del plan 

de marketing es de $ 360  

Es así, que con el establecimiento de los objetivos se elaboró el “PLAN DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA K-CENTRO PICA LOJA, para el periodo 2019-2021” con un presupuesto total 

de $ 16.490,06 que será financiado por la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES:  

Luego de haber citado las conclusiones correspondientes, se plantea una serie de recomendaciones 

para el mejor funcionamiento de la empresa: 

 Estar a la vanguardia  de los cambios que se generen en el entorno para analizar las 

oportunidades y amenazas que la empresa podría verse enfrentada ya que son factores 

determinantes para el  buen desarrollo de la empresa 

 A la gerente de la empresa K-CENTRO PICA LOJA, se recomienda la aplicación del 

presente proyecto de marketing, para lograr generar mayores ventas, adquirir nuevos 

clientes y  dar solución inmediata a los problemas que se encontraron mediante el estudio 

 Hacer uso de las redes sociales como instrumento publicitario ya que es útil y  de uso 

común de toda la población para así lograr incrementar la participación en el mercado 

 Aplicar la filosofía empresarial con el fin de mantener un clima organizacional óptimo para 

el desempeño de las actividades  

 Brindar siempre una atención al cliente capaz de lograr fidelizarlo , ofreciendo  desde la 

calidad de sus productos hasta el buen trato a los clientes 

 Incrementar nueva gama de productos capaz de llegar a los clientes en las líneas mayor 

vendidas en la empresa , además establecer promociones con el objeto de fidelizar a los 

clientes 
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k. ANEXOS  

ANEXO # 1 Ficha de Resumen del proyecto de tesis 

TEMA 

“Plan de marketing aplicado para la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja, para 

el periodo 2019-2021”. 

PROBLEMÁTICA  

Según datos del Banco Central del Ecuador (2017), la economía creció en un 2,4%  en 2017. 

En términos monetarios corrientes el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los $ 104.296 millones 

de dólares en ese año. Los sectores que más aportan al crecimiento del PIB en la actualidad son el 

sector de servicios con más del 44% seguido de la industria manufacturera con el 14%, luego está 

la construcción y el comercio  con el 11% y 10% respectivamente. La agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca y agricultura representa el 14% del PIB. 

El PIB del sector industrias dedicadas a la fabricación de productos  de plástico. La última que 

se registró un incremento en sus niveles de producción fue en el 2014 en el cual reportó un 

crecimiento del 4,4% respecto al año anterior. Desde el 2015 la industria de plástico ha mantenido 

tendencia a la baja con tasas negativas de -3,8% en promedio, Así también las industrias 

manufactureras no petroleras representaron en 13% del PIB corriente en 2017. La industria de 

fabricación del caucho y plástico aporto con el 3,4% el PIB manufacturero no petrolero, y en 

promedio ha representado el 3,6% durante los 10 últimos años. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2018) 

La industria ecuatoriana de plásticos en general se ha convertido en un importante sector de la 

economía nacional, actualmente cuenta con cerca de 600 empresas que generan 16,000 empleos 

directos y 60,000 empleos indirectos a nivel nacional  (PROECUADOR, 2015) 
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 Entre las principales empresas productoras de plásticos para el hogar se encuentra Pica 

Plásticos Industriales C.A, nace en 1961 para atender las necesidades latentes de un mercado de 

plásticos que demanda productos de calidad para las distintas aplicaciones dentro y fuera del 

hogar.  

Con más de 55 años en el mercado, Pica es la empresa líder en plásticos en el país, cuenta con 

4 plantas de producción, ha ampliado su portafolio hacia categorías afines como calzado deportivo, 

sandalias, botas de PVC, juguetes, gavetas, y otros productos del mercado industrial. Obteniendo 

una participación en el mercado del 85,08% en comparación de su principal competidor Plásticos 

Panamericanos PLAPASA S.A  permitiéndole de esta manera generar empleo a más de 1.300 

familias ecuatorianas.  

Pica Plásticos Industriales C.A, cuenta con una cadena de locales comerciales bajo el sistema 

de concesión con marca propia, denominados “K-CENTROS PICA”, tiendas que se establecían 

uno por ciudad. Una de ellos ubicado en la ciudad de Loja la cual lleva funcionando en el mercado 

desde 1998 hasta la actualidad, logrando ser distribuidores del producto, con descuentos que le 

permitían una ganancia alta, adquiriendo clientes que realizaban compras al por mayor y menor. 

(PICA PLASTICOS INDUSTRIALES S.A, K-PICA, 2018) 

Con el transcurso de los años, en la ciudad de Loja se amplió cantidad de locales comerciales 

con artículos plásticos de distintas marcas e incluida la marca pica, juguetería y calzado, lo que 

provoco menor reconocimiento de la empresa K-Centro Pica  y por ende sus ventas cayeron, pese 

que la empresa cuenta con recursos clave como antigüedad en el mercado,  variedad de productos, 

modernas líneas para el hogar e industrial y una  ventaja competitiva al ser el único K-Centro Pica 

de la Ciudad,  pese a ello no logra  vencer la competencia y captar nuevos clientes, todo se debería 

a la falta de innovación en sus procesos. 
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 Por ello nace la necesidad de crear un plan de marketing que aproveche los recursos positivos 

de la empresa K- Centro Pica y coadyuve mediante un estudio de mercado a recoger información 

para elaborar estrategias como fidelización con los clientes mediante una atención de calidad en 

cuanto a promociones, precios, seguridad del  producto, ubicación estratégica de la empresa, 

generar publicidad por medios de información  actualizados,  establecer elementos básicos como 

como misión y visión y objetivos empresariales  de tal manera que la empresa   posea las 

herramientas suficientemente competitivas  para sobrevivir en el actual mundo globalizado y 

cambiante al que nos enfrentamos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Justificación académica:  

En el  presente proyecto investigativo  plasmaré y reforzaré mis conocimientos adquiridos 

durante mi transcurso como estudiante,  me acogeré a dar cumplimiento a la visión y misión de 

carrera de Administración de Empresas trabajando e interactuando con los sectores sociales con 

valores éticos que me permitan ser una representación positiva de la Universidad Nacional de Loja 

apoyándome e innovándome en el avance científico y tecnológico. 

Justificación Social-Económica.  

La empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja, cuenta con variedad de productos nuevos,  

modernos y accesibles para toda  la población, negativamente no posee un plan de marketing que 

permita a los clientes conocer más sobre sus productos ,  lo que conlleva a una reducción de sus 

ventas, por ello el principal objetivo es realizar un estudio de mercado para conocer datos 

relevantes que permitan establecer estrategias que fidelicen a los clientes con la empresa 
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conociendo sus necesidades y mejorando procedimientos en cuento a  ventas, publicidad, precios,  

lugar estratégico e imagen. 

De tal manera que si las ventas mejoran, no solo desencadenará benéfico económico para 

el propietario de local y si no también la apertura de  empleos para la población mejorando su 

situación económica, a la vez  tratando de enfrentar problemas sociales como migración de la 

población a otras ciudades en busca oportunidades de crecimiento, como también reducción de la 

delincuencia  

 

Justificación tecnológica.  

Con el pasar de los años la tecnología ha logrado reducir barreras para la implementación de 

los negocios, incrementar los ingresos y mejorar procesos, hoy día su utilización es  fundamental 

para permitir a todo tipo de negocios estar actualizados y contar con procesos competitivos. 

La tecnología es de gran utilidad para un plan de marketing, en especial para generación de 

publicidad que es de lo que carece la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja, estableciendo  

una estratégica publicitaria que permita  informar a los clientes de la locación de la empresa, 

horarios de atención, existencia de productos y nuevas líneas de productos,  además de 

promociones y contactos.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un plan de marketing aplicado  para la empresa K-Centro Pica de la ciudad de 

Loja, para el periodo 2019-2021 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Efectuar un diagnóstico situacional del entorno de la empresa.  

 Analizar la situación actual de la empresa en cuanto a marketing 

 .Establecer los instrumentos de recolección de información a los clientes, personal y 

gerente de la empresa 

 Realizar un análisis FODA con la finalidad de determinar de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que enfrenta la empresa tanto externa como interna. 

 Plantear  estrategias  correctas en base a la información obtenida de los clientes y gerente 

del local para  lograr el éxito de las acciones del plan de  Marketing. 

 Efectuar la propuesta del Plan de Marketing para los años 2019-2021 
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ANEXO # 2 

Encuesta a los clientes de la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja 

                
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA K-CENTRO PICA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ENCUESTA A CLIENTES 

  

1. Seleccione su género 
 

 Masculino          (   ) 

 Femenino           (   ) 

 

2. ¿Cuál es el ingreso mensual de  las personas que sustentan su hogar? 

     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Qué tiempo conoce la empresa K-centro Pica de la Ciudad de Loja ? 

 
 

 Uno a tres años                  (   )    

 Cuatro a seis años              (   ) 

 Siete años a nueve años     (   ) 

 Diez años en adelante.       (   ) 

 

Especifique otros: ________________________________________________ 

 
 

4. ¿Con que frecuencia visita la empresa K-centro pica de la ciudad de Loja? 

 

 Diario                    (   ) 

 Semanal                 (   ) 

 Quincenal              (   ) 

 Mensual                 (   ) 

 Anual                     (   ) 

 

Especifique otros: ________________________________________________ 

 

 

5. ¿Le parece  la ubicación de la empresa actualmente?  

 

(   ) Si                                                             (   ) No 

 

Especifique___________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cómo le parece  la atención de los vendedores de la empresa?  
 

 Excelente                 (    ) 

 Buena                       (    ) 

 Regular                     (    ) 

  Mala                         (    ) 

  Pésima                     (    ) 
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 Especifique___________________________________________________ 

7. ¿Ha tenido usted algún problema con el servicio recibido en esta empresa? 

 

(   ) Si                                                             (   ) No 

 

      Especifique cual  __________________________________________________ 

 

8. ¿Siempre que realiza su compra, encuentra todo lo requerido por usted? 

 

 Siempre                      (   ) 

 A veces                       (   ) 

 Regularmente             (   ) 

 

 

9. ¿Cuáles son los productos que más adquiere en la empresa? 

 

 Plásticos para el hogar                                  (      ) 

 Calzado                                                         (      ) 

 Juguetes                                                         (      ) 

 Plástico Industrial.                                         (      ) 

 

Especifique otros: ________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo califica la calidad de los productos que ha adquirido en la empresa? 

 

 Excelente                 (     ) 

 Buena                      (      ) 

 Regular                    (     ) 

 Mala                        (     ) 

 Pésima                     (     ) 

 

11. ¿En qué empresa encuentra productos con marca pica? 

 

 

 

 
12. ¿Cómo considera los precios de la empresa K-centro pica de la ciudad de Loja en relación con otras Empresas?  

 

 Mayor                      (    ) 

 Menor                      (    ) 

 Igual                         (    ) 

 

13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría  que se ofrezca la empresa? 
 

 Productos gratuitos por compras grandes          (    ) 

 Descuentos por fechas especiales                      (    ) 

 Combos de productos a menor precio                (    ) 

 

Especifique otros: ___________________________________________ 

 

 

14. ¿A través de qué medio se enteró usted la existencia de la empresa K-centro pica de la ciudad de Loja? 

 

  Radio                                      (    ) 

 Televisión                                (    )  

 Referencias personales            (    ) 

 Guía Telefónica                       (    ) 

 Internet                                     (    ) 

 Ninguna                                    (    ) 
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Especifique otros: ___________________________________________ 

 

 

15. ¿Le gustaría conocer más sobre la empresa y sus productos mediante qué medio publicitario? 

 

 Televisión                        (      ) 

 Radio                                (      ) 

 Hojas Volantes                (      ) 

 Periódico                          (      ) 

 Internet                             (      ) 

  Especifique otros: ___________________________________________ 

 

16. ¿Cuál de las siguientes emisoras Radiales sintoniza con más frecuencia? 

 

 Luz y vida                      (      ) 

 Radio Poder                   (      ) 

 Boquerón                       (      ) 

 La hechicera                   (      ) 

 

  Especifique otros: ___________________________________________ 

 

 

ANEXO # 2 

Entrevista al gerente de  la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA GERENTE  DE LA EMPRESA “K-CENTRO 

PICA” 

1. ¿Qué tiempo lleva su empresa K-centro Pica en el mercado de la ciudad de Loja? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue su iniciativa para establecer su empresa en el mercado de Loja? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Su empresa tiene establecido misión y visión de la empresa y objetivos estratégicos 

planteados?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional, explíquela?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Se desarrolla un proceso de planeación formal, es decir que planifican cada una de 

las actividades que se desarrollan?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo y el clima organizacional en su empresa?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera que la fuerza de ventas es eficiente y eficaz?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.  ¿Considera usted que sus productos están posicionados en el mercado?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. ¿Existe un producto o línea líder en ventas dentro de su empresa? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué tipo de publicidad realiza la empresa?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. ¿Se maneja un presupuesto de marketing?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

.  

13. ¿Conoce los clientes de la empresa?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. ¿La calidad de los productos y servicios es reconocida por los clientes?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué tipo de promociones brinda a sus clientes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Son los proveedores confiables y proveen insumos de calidad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17. ¿Conoce  a sus principales competidores? ¿Estos afectaron a su empresa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18. ¿Considera que existen productos sustitutos en relación a los que su empresa 

comercializa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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19. ¿Cómo considera actualmente  la relación de los clientes con la empresa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20. ¿La economía actual de país, tuvo algún impacto sobre su empresa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

21. ¿En el tema de las importaciones que beneficios existen sobre su empresa? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

22. Según su criterio cuales considera son las fortalezas y debilidades de la empresa.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO # 3 

Encuesta a los trabajadores de la empresa K-Centro Pica de la ciudad de Loja 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA K-CENTRO PICA DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

ENCUESTA A TRABAJADORES 

  

1. ¿En la actualidad que puesto desempeña dentro de la empresa  K-centro Pica de la 

Ciudad de Loja? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce la misión, visión y  objetivos estratégicos de la empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que  las actividades que se desarrollan en la empresa son planificadas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal de la empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte de la empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Considera que la empresa atiende apropiadamente al cliente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Conoce el tipo de publicidad que la empresa desarrolla? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Conoce las promociones que se les ofrece a los clientes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Considera que los productos que se comercializa son de calidad 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles considera  que son las mayores fortalezas y debilidades que posee la 

empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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