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b. Resumen 

El presente proyecto de investigación está enfocado especialmente en la elaboración de un 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PC IMPORT DE LA CIUDAD DE LOJA, 

APLICANDO LAS ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE 

MERCADOTECNIA”, así; como lograr un posicionamiento en el mercado de dicha empresa. 

Esta investigación se realizó en razón de que la empresa no está posicionada en el mercado, lo 

cual no le ha permitido crecer a nivel local. 

Es de nivel descriptivo, tiene un enfoque más cualitativo, se utilizó diferentes materiales y 

métodos que ayudaron a la correcta elaboración de la misma, se identificó también la población 

objetivo de la empresa, lo cual permitió realizar el cálculo de la muestra. Se hizo la recolección de 

la información, a través de la aplicación de la entrevista al gerente, y de las encuestas tanto a los 

empleados, como a los clientes de la empresa.  

Dentro de la investigación se obtuvo los siguientes resultados: Diagnostico situacional, se 

determinó los factores de localización, como la macro localización y la micro localización de la 

empresa, se realizó el análisis interno y externo, en el interno se detalló la organización legal, el 

proceso administrativo, marketing mix, esto permitió identificar las principales fortalezas y 

debilidades que afectan su funcionamiento, se realizó además la matriz BCG que permitió ubicar 

los diferentes productos obtenidos de la base de datos de la empresa y ubicarlos en su respectivo 

cuadrante, así también se pudo realizar la matriz de Ansoff que de acuerdo a la investigación 

realizada se determinó en que cuadrante se encuentra la empresa. 

Dentro del análisis externo realizado, se pudo determinar diferentes factores como son político, 

económico, social, tecnológico, ecológico, se realizó también el análisis de las Cinco Fuerzas de 
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Porter, en donde permitió analizar cuáles son las oportunidades y amenazas de la empresa Pc 

Import, para luego ser ubicadas en la matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

Se realizó la matriz FODA en donde se resumen de forma clara la información obtenida en las 

matrices EFI y EFE, y poder determinar las estrategias necesarias. 

Dentro de la discusión se detallan las estrategias propuestas en la matriz de alto impacto, esta 

consta de cuatro estrategias: seleccionar proveedores con los mejores productos y a los mejores 

precios, diseñar la filosofía empresarial de la Empresa Pc Import, con finalidad de que el personal 

conozca hacia donde desea llegar la empresa, realizar publicidad 360º con el fin de difundir los 

productos y servicios que ofrece la empresa Pc Import, expandir sus productos y servicios 

mediante la apertura de una sucursal a nivel local. 

Finalmente se ha llegado a determinar las conclusiones y recomendaciones, en base al estudio 

y propuesta realizado en que son puestas a consideración de esta Empresa, para su aceptación y 

puesta en marcha, esto ayudara al gerente realizar un correcto funcionamiento, mediante la 

aplicación del plan de marketing, aplicando las etapas del proceso administrativo en el área de 

mercadotecnia. 
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Summary 

The present research project is focused especially in the elaboration of a "MARKETING PLAN 

FOR THE COMPANY PC IMPORT OF THE CITY OF LOJA, APPLYING THE STAGES OF 

THE ADMINISTRATIVE PROCESS IN THE MARKETING AREA", as well as; to achieve a 

positioning in the market of this company. 

This research was conducted because the company is not positioned in the market, which has 

not allowed it to grow locally. 

This research is of a descriptive level, has a more qualitative focus, different materials and 

methods were used that helped to correctly elaborate it, the target population of the company was 

also identified, which allowed the calculation of the sample. The information was collected 

through the application of the manager's interview and surveys of both employees and clients of 

the company.  

The following results were obtained from the research: Situational diagnosis, location factors 

were determined, such as the macro and micro location of the company, internal and external 

analysis was made, and the legal organization, administrative process and marketing mix were 

detailed internally. This allowed the identification of the main strengths and weaknesses that affect 

its operation, and the BCG matrix was made, which allowed the location of the different products 

obtained from the company's database and their respective quadrant. 

Within the external analysis carried out, it was possible to determine different factors such as 

political, economic, social, technological, ecological, was also conducted analysis of the Five 
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Forces Porter, where it was possible to analyze what are the opportunities and threats of the 

company Pc Import, and then be located in the evaluation matrix of external factors (EFE). 

The SWOT matrix was made, which clearly summarizes the information obtained in the EFI 

and EFE matrices, and allows for the determination of the necessary strategies. 

Within the discussion, the strategies proposed in the high impact matrix are detailed. This 

matrix consists of four strategies: select suppliers with the best products and at the best prices, 

design the business philosophy of the Pc Import company, so that the personnel know where the 

company wants to go, carry out 360º publicity in order to disseminate the products and services 

offered by the Pc Import company, and expand its products and services by opening a branch at 

the local level. 

Finally it has come to determine the conclusions and recommendations, based on the study and 

proposal made in which they are put to consideration of this Company, for their acceptance and 

implementation, this will help the manager to perform a proper operation, through the 

implementation of the marketing plan, applying the stages of the administrative process in the area 

of marketing. 
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c. Introducción  

En la actualidad, los empresarios se han dado cuenta que es necesario contar con un plan de 

marketing, para poder posicionarse más en el mercado y así conseguir la fidelidad de los clientes. 

El marketing, así como la adecuada aplicación de los procesos administrativos, permitirán a la 

empresa obtener estrategias, que le ayudaran a mantenerse en el mercado y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

La empresa “PC IMPORT”, se encuentra ubicada en la Ciudad de Loja desde el año 2011, en 

las calles 18 de Noviembre entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso, actualmente la 

empresa carece de un plan de marketing, aplicando las etapas del proceso administrativo en el área 

de mercadotecnia, y esto no le permitido incrementar su nivel de competitividad, promocionar de 

manera efectiva los productos y servicios que ofrece y así poder atraer más clientes, lo cual ha 

limitado su crecimiento. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se realizó un resumen en donde se 

detalla los procesos a seguir para la realización del plan, se realizó la introducción se explica la 

estructura del trabajo de investigación.  

Se realizó además la revisión de la literatura, la aplicación de los diferentes materiales y 

métodos necesarios para la realización de la investigación, se estableció los métodos que fueron 

de utilidad para obtener información relevante, entre los cuales está el método analítico, inductivo 

y el descriptivo que sirvieron para la elaboración del plan y la determinación de los objetivos 

necesarios para realizar la investigación.  

Dentro de los resultados se realizó el análisis de la situación, que permitió identificar la 

ubicación de la empresa, los factores internos y externos que afectan o benefician a la empresa, 

que permitieron la elaboración de la matriz FODA o de alto impacto, en donde se determinó las 
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estrategias para el mejoramiento y posicionamiento de la empresa en el mercado; discusión se 

comprueba los resultados obtenidos con la investigación previa y la realidad de la empresa ; 

conclusiones, es una recapitulación de los resultados obtenidos de la investigación; 

recomendaciones, se describe las posibles soluciones; bibliografía, se menciona cada una de las 

fuentes de investigación que han permitido realizar el proyecto; anexos, son las evidencias de la 

investigación. 
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d. Revisión de Literatura 

1. Marco teórico 

1.1. Mercadotecnia 

Según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiesta que: “Se define a la mercadotecnia como el proceso 

de planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, 

mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales”. (Pág.5) 

1.1.1.  Evolución de la Mercadotecnia 

Según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiesta que: Los diferentes momentos en que se ha practicado 

la mercadotecnia a lo largo de su historia, así como las distintas actividades que las organizaciones 

han ejercido en cada momento determinan definiciones, orientaciones y generaciones específicas 

en su evolución, entre las que se encuentran las siguientes: 

  Mercadotecnia de segmentos  

En la mercadotecnia de segmentos, según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiesta que: La década de 

los años sesenta del siglo xx fue de cambio, algunos determinantes para las condiciones de vida 

que hoy disfruta la humanidad y por supuesto, México no quedó fuera de esta situación. 

Un ejemplo es el movimiento de liberación femenina de esos años, la lucha de las jóvenes de 

aquella época por el reconocimiento de su propia identidad. Hoy en día sabemos que la mujer 

representa uno de los segmentos más rentables del mercado, pero así como ellas, muchos otros 

grupos del mercado se manifestaron y la mercadotecnia de las organizaciones tuvo que girar para 

poner en práctica actividades específicamente diseñadas para los segmentos de mercado elegidos. 

(Pág. 6) 
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  Mercadotecnia de nichos  

En la mercadotecnia de nichos, según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiesta que: Esta 

mercadotecnia es propia de la década de los años ochenta del siglo xx. En México la primera parte 

de esta década se caracteriza por ser de crisis financiera, por lo que, es hasta finales de los años 

ochenta cuando las organizaciones se reencuentran con la mercadotecnia para descubrir que las 

ventas crecen pero los mercados no, la razón: los segmentos se siguen subdividiendo. Se acuña 

entonces el concepto de nicho de mercado: clientes dispuestos a casarse con sus organizaciones 

proveedoras, siempre y cuando éstas estén dispuestas a atenderlos plenamente en sus expectativas 

cada día más específicas. (Pág. 6) 

 Mercadotecnia personalizada  

En la mercadotecnia personalizada, según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiesta que: Esta 

mercadotecnia es propia de la década de los años noventa del siglo xx. Aparece gracias a los 

importantes avances tecnológicos en administración de bases de datos. La información en las bases 

de datos hoy no es otra cosa que muchos detalles de la conducta de compra de los consumidores. 

En México, organizaciones como Bancomer, Costco, Sams o Vips realizan inversiones anuales 

significativas en bases de datos para utilizar esta información como fundamento de sus actividades 

y estrategias de mercadotecnia. (Pág. 7) 

 Mercadotecnia global  

En la mercadotecnia global, según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiesta que: De mediados de la 

década de los años noventa a la fecha se han roto las fronteras y la mercadotecnia se ha globalizado, 

entendiendo por globalización la posibilidad real de producir, vender, comprar e invertir en aquel 

o aquellos lugares del mundo donde resulta más conveniente hacerlo, independientemente de la 

región o país de localidad.  (Pág. 7) 
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1.1.2. Importancia de la mercadotecnia  

Según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiestan que: Hoy en día, la mayor parte de los países, sin 

importar su etapa de desarrollo económico o sus distintas ideologías políticas, reconocen la 

importancia de la mercadotecnia. 

Las actividades de mercadotecnia contribuyen en forma directa a la venta de los productos 

de una organización. Con esto, no sólo ayudan a la misma a vender sus productos ya conocidos, 

sino también crean oportunidades para realizar innovaciones en ellos. Esto permite satisfacer 

en forma más completa las cambiantes necesidades de los consumidores y, a la vez, 

proporcionar mayores utilidades a la organización. (Pág. 15-16) 

1.1.3. Funciones de la mercadotecnia  

Fischer & Espejo  (s.f.) mencionan que: La mercadotecnia tiene diversas funciones, mismas 

que estudiaremos a continuación: 

 Investigación de mercado 

 En la investigación de mercado, según  Fischer & Espejo  (s.f.) mencionan que: implica 

realizar estudios para obtener información que facilite la práctica de la mercadotecnia, por 

ejemplo, conocer quiénes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales; identificar 

sus características: qué hacen, dónde compran, por qué, dónde están localizados, cuáles son sus 

ingresos, edades, comportamientos, etcétera. Cuanto más se conozca del mercado, mayores 

serán las probabilidades de éxito. (Pág. 17) 
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 Promoción (P) 

 En La promoción (P), según Fischer & Espejo  (s.f.) mencionan que: es dar a conocer el 

producto al consumidor. Se debe persuadir a los clientes de que adquieran los artículos que 

satisfagan sus necesidades. Los productos no sólo se promueven a través de los medios masivos 

de comunicación, también por medio de folletos, regalos y muestras, entre otros. Es necesario 

combinar estrategias de promoción para lograr los objetivos, incluyendo la promoción de ventas, 

la publicidad, las relaciones públicas, etcétera. (Pág. 17) 

 Decisiones sobre el producto (P)  

En la decisión sobre el producto, según Fischer & Espejo  (s.f.) mencionan que: Este aspecto 

se refiere al diseño del producto que satisfará las necesidades del grupo para el que fue creado. Es 

muy importante darle al producto un nombre adecuado y un envase que, además de protegerlo, lo 

diferencie de los demás. (Pág. 17) 

  Decisiones de precio (P) 

 En las decisiones de precio, según Fischer & Espejo  (s.f.) mencionan que: Es necesario 

asignarle un precio que sea justo para las necesidades tanto de la organización como del mercado. 

(Pág. 17) 

1.1.4. Venta  

Fischer & Espejo  (s.f.) mencionan que: Se le llama venta a toda actividad que genera en los 

clientes el último impulso hacia el intercambio. En esta fase se hace efectivo el esfuerzo de las 

actividades anteriores. 

  Distribución o plaza (P)  

En la distribución o plaza es necesario establecer las bases para que el producto llegue del 

fabricante al consumidor; estos intercambios se dan entre mayoristas y detallistas. Es importante 
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el manejo de materiales, transporte, almacenaje, todo esto con el fin de tener el producto óptimo 

al mejor precio, en el mejor lugar y al menor tiempo. (Pág. 18) 

1.1.5. Administración de la mercadotecnia  

Según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiestan que: Durante las últimas décadas, el desarrollo 

de la investigación científica ha hecho grandes aportes a la creación de nuevas empresas para 

la transformación y distribución de satisfactores (bienes o servicios).  

Aunado a lo anterior está el rápido crecimiento de la población que ha traído como 

consecuencia el surgimiento de diferentes actividades dentro de las empresas y una división 

del trabajo cada vez más compleja. 

 Para que esta complejidad no genere descontrol en las empresas se han desarrollado 

técnicas, sistemas, métodos y procedimientos para administrar de forma adecuada y ventajosa 

todos los elementos que las conforman.  

La administración de una empresa implica actividades que deben desarrollarse con eficacia 

y eficiencia, con el propósito de asegurar la consecución y logro de sus objetivos. Se entiende 

por administración el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que los individuos 

trabajan en grupos para cumplir eficientemente objetivos específicos. La administración de la 

mercadotecnia es entonces el proceso de planeación, organización, dirección y control de los 

esfuerzos destinados a conseguir los intercambios deseados, con los mercados objetivos que 

tiene la organización. (Pág. 28) 
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1.1.6. Planeación de la mercadotecnia 

Según Fischer & Espejo  (s.f.) manifiestan que: La planeación de la mercadotecnia consiste en 

determinar qué es lo que se va a hacer, cuándo y cómo se va a realizar y también quién lo llevará 

a cabo. La planeación implica la selección de misión, objetivos, metas, y de las acciones para 

cumplirlos, requiere de la toma de decisiones, es decir de los futuros cursos de acción. 

La planeación de la mercadotecnia viene a ser un proceso sistemático que comprende el estudio 

de las posibilidades y los recursos de una empresa; la fijación de objetivos y estrategias; así como 

la elaboración de un plan para ponerlo en práctica y además controlar el proceso. (Pág. 29). 

1.1.7. Organización de la mercadotecnia 

Según Fischer & Espejo  (s.f.)  manifiestan que: La organización de la mercadotecnia es el 

proceso de delimitar responsabilidades y asignar autoridad a aquellas personas que pondrán en 

práctica el plan de la mercadotecnia. 

Se puede decir que existen por lo menos cuatro tipos de organización de la mercadotecnia que 

cualquier empresa puede implantar y son los que se mencionan a continuación. 

 Organización de mercadotecnia por funciones  

Algunos departamentos de mercadotecnia se encuentran organizados según las funciones 

generales de la mercadotecnia, como la investigación de mercados, la distribución, el desarrollo 

de nuevos productos, las ventas, la publicidad y las relaciones con los clientes. Este tipo de 

organización funcional opera bien en el caso de pequeñas empresas con operaciones de 

mercadotecnia centralizadas. Pero en las empresas grandes, en las que las operaciones de 

mercadotecnia se encuentran descentralizadas, este tipo de organización puede provocar serios 

problemas de coordinación. 
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  Organización de mercadotecnia por regiones  

Una empresa que vende sus productos en toda la República Mexicana, o quizás en otros 

países, puede organizar sus actividades de mercadotecnia por zonas geográficas. Esta forma de 

organización es eficaz, sobre todo en el caso de empresas cuyos clientes tienen características 

y necesidades que varían mucho de una zona a otra. Dicha forma de organización se muestra 

en el organigrama. 

 Organización de mercadotecnia por producto  

Cuando una empresa produce una gran variedad de productos o su grado de heterogeneidad 

es tal que dificulta a los vendedores el manejo de todos, es conveniente pensar en una estructura 

de organización en torno a líneas de productos.  

La organización por grupo de productos proporciona a la empresa la flexibilidad necesaria 

para desarrollar una mezcla de mercadotecnia especial para cada uno de los productos. 

 Organización de mercadotecnia por clientes  

La estructura de los mercados obliga, en algunos casos, a prestar interés al tipo de clientes que 

se atiende ya que éstos tienen distintas características o tratamiento. De acuerdo con su condición, 

podríamos tener clientes mayoristas, minoristas, institucionales, gubernamentales, clientes de 

venta directa (telemarketing, máquinas, internet, etcétera). (Pág. 37-40) 

1.1.8. Dirección de la mercadotecnia  

Según Fischer & Espejo  (s.f.)  manifiestan que: Los encargados en la dirección de la 

mercadotecnia se dedican esencialmente a coordinar las actividades para alcanzar los objetivos, 

tomar decisiones y resolver problemas mediante las fases de planeación, ejecución y control de su 

trabajo. Básicamente se enfrentan a dos cuestiones: determinar las metas y desarrollar planes para 

alcanzarlas.  
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Puesto que la empresa tiene recursos limitados, no es factible resolver todos los problemas que 

se presentan; por lo que es necesario establecer prioridades y seleccionar sólo algunos de ellos para 

su solución. Una vez que se han identificado los problemas más importantes, es preciso que los 

encargados encuentren las soluciones más factibles.  

Antes que los encargados de la dirección de la mercadotecnia den soluciones, es necesario 

reconocer que el problema existe; ésta no es una tarea sencilla porque a menudo los síntomas se 

confunden con el problema. Los gerentes eficaces no esperan a que los problemas lleguen sino por 

el contrario, tratan de anticiparse a ellos.  

La resolución de un problema es, casi siempre, el resultado de la investigación y la clasificación 

de la información obtenida de primera fuente. Los gerentes evitan, en la medida de lo posible, 

gastar tiempo, dinero y esfuerzo en crear una solución original a un problema. (Pág. 41) 

1.1.9. Control de mercadotecnia  

Según Fischer & Espejo  (s.f.)  manifiestan que: La mercadotecnia es una de las áreas 

principales en que constantemente existe la posibilidad de que resulten obsoletos los objetivos, las 

políticas y los programas. En primer lugar el entorno de la mercadotecnia tiende a experimentar 

cambios continuos y rápidos. En segundo lugar, también intervienen las deficiencias de 

organización que invaden todos los departamentos obstaculizando su eficiencia óptima. Debido a 

estos factores es necesario llevar a cabo un control de la mercadotecnia que es una consecuencia 

natural de la planeación.  

Para lograr los objetivos de la mercadotecnia y cooperar con la obtención de las metas generales 

de la empresa, los encargados de esta área deben controlar en forma efectiva todos los esfuerzos 

de la mercadotecnia. 
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El proceso de control de la mercadotecnia consiste en establecer normas de operación, evaluar 

los resultados actuales contra los estándares ya establecidos y disminuir las diferencias entre el 

funcionamiento deseado y lo real. Si los encargados de mercadotecnia descubren que hay 

disparidades notables entre los resultados esperados y los reales, seguirán un curso de acción 

correctivo; si consideran que las diferencias son insignificantes, pueden optar por no aplicar 

ninguna acción de esa índole. 

De poco vale la planeación de mercadotecnia si no va acompañada de vigorosos sistemas de 

control: el control de mercadotecnia se ha convertido en los últimos años en una de las 

preocupaciones principales de la dirección de mercadotecnia. (Pág. 43) 

1.1.10. Planificación 

Según Solórzano & Castillo (2015) manifiesta que: “Se define a la planificación como la 

función administrativa primordial que propone una actitud hacia el futuro posible, mediante la 

aplicación de estrategias que permitan alcanzar los objetivos organizacionales”. (Pág. 22)  

Además Tirado (2013) indica que: “La esencia de la planificación 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”. (Pág. 33)  

Contreras & Uribe (2015) determinan que: “La planeación estratégica es un proceso por el cual 

una empresa desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado 

deseado”. (Pág. 72) 

A demás de lo manifestado por los autores se puede destacar que la planificación es un esfuerzo 

sistemático formal de la empresa para establecer sus propósitos básicos que a través de planes 
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detallados permiten la implantación de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de 

dichos propósitos. 

1.2.  Marketing  

El marketing tuvo su origen en los años 70, mediante la crisis económica derivada de la crisis 

del petróleo, varios expertos de marketing se enfrentan al desafío más grande es decir a reactivar 

una economía con síntomas de recisión y mediante esta época surgen nuevas herramientas como:  

 El análisis de mercado en donde las empresas entienden mejor a los clientes y sus diferentes 

necesidades, además surge también la segmentación en donde se produce una diferenciación del 

producto en respuesta a cada necesidad de la persona, y por ultimo surge el posicionamiento que 

es una nueva forma de ver el nuevo mercado y de esta forma hacer frente al mercado saturado. 

Alles (2012), manifiesta que: “El marketing es el proceso de planificar y ejecutar el concepto, 

el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos de las personas y de las organizaciones”. (Pág. 6) 

Además de lo manifestado por el autor se puede decir que el objetivo principal del marketing 

es identificar y satisfacer las diferentes necesidades presentes tanto en las personas como en las 

empresas.  

1.3. Plan de marketing 

Según Hoyos (2013) manifiesta que: “El plan de marketing es un documento que relaciona los 

objetivos de una organización en el área comercial con sus recursos, es decir es la bitácora 

mediante la cual la empresa establece que objetivos en términos comerciales quiere alcanzar dichos 

objetivos”. (Pág. 3) 
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Además, se puede decir que el objetivo del marketing es orientar a la empresa al mercado y 

tener al consumidor como foco de toda acción empresarial y como referente permanente tanto a la 

competencia como el entorno 

Además, Kotler (2003) nos da otro concepto de marketing en donde manifiesta que: “El 

marketing es un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que 

desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos y servicios.” (Pág. 4) 

El plan de marketing en si es una herramienta que permite a las empresas hacer análisis de la 

situación actual y de esa forma conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades, al igual que le 

permite conocer las oportunidades y amenazas presentes en el entorno. 

Según Hoyos (2013) manifiesta que el modelo de plan de marketing debe contener los 

siguientes elementos: 

 Análisis de la situación  

 Matriz FODA 

 Factores críticos de éxito 

 Objetivos de marketing 

 Definición de estrategias y tácticas 

 Definición de los programas de marketing 

 El cronograma de marketing 

 El presupuesto de marketing 

1.3.1. Análisis de la Situación  

Para el diagnóstico de la situación actual de la empresa se debe conocer las tendencias del 

entorno, es decir el análisis de la situación interna y externa determinando de esta forma las 

oportunidades y amenazas, la competencia además de establecer las fortalezas y amenazas. 
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1.3.1.1. Análisis Externo  

Este análisis tiene el objetivo de realizar un diagnóstico del entorno y de la empresa para de 

esta forma identificar las diferentes variables que están fuera del control de la empresa, además le 

permite determinar las oportunidades y amenazas para la empresa al igual que permite conocer la 

situación actual de la competencia. Dentro de este análisis según  Solórzano & Castillo (2015) 

manifiesta que: “Se estudia los factores externos que están fuera del control de la empresa como 

son los factores económicos, tecnológicos, políticos y legislativos, sociales. 

Además, D´Alessio (2008) manifiesta que existen otros factores que se deben tomar en cuenta 

como son los factores ecológicos y ambientales, los factores competitivos. 

D´Alessio (2008) manifiesta que: “La matriz de evaluación de factores externos permite resumir 

toda la información obtenida en cuanto a aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y 

culturales”. 

Además, según dicho autor esta matriz EFE consta de cinco pasos:  

Elaborar una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría 

interna. Es recomendable usar entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 

fuerzas como debilidades.  

Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los 

factores. El peso otorgado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar 

el éxito de la empresa.  

Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor 

representa una debilidad mayor 25 (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.  
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Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable.  

Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la 

organización entera. (Pág. 125-126) 

 

 Matriz de evaluación de factores externos (EFE)  

Formato Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Cuadro 1 

 
Factores Determinantes de Éxito Peso Valor Ponderación 

Oportunidades    

1.-    

2.-    

Amenazas    

1.-    

2.-    

Valor:  

4. Responde muy bien. 

2. Responde promedio. 

3. Responde Bien. 

1. Responde mal. 

 

1.00 

  

Fuente: Libro “El proceso estratégico”. 

Elaboración: El autor 

 

1.3.1.2. Cinco Fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta fundamental a la hora de 

comprender la estructura competitiva de una empresa, además permite la ejecución del análisis 

competitivo, así como determinar la estructura de la empresa donde compite. 
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Según D´Alessio (2008) manifiesta que: “El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite 

realizar el análisis competitivo de la empresa, para evaluar la situación estratégica y la posición de 

una industria en el sector que pertenece.” (Pág. 45) 

Dentro de este modelo la primera fuerza es la amenaza de nuevos entrantes en donde se refiere 

a que la entrada de nuevos competidores o la simple posibilidad hacen que los precios se limiten 

hasta el nivel competitivo, la segunda fuerza es el poder de negociación en donde se refiere en que 

los clientes son el factor clave de la empresa ya que de ellos depende el incremento o reducción 

del costo del producto o servicio, la tercera fuerza es el poder de negociación de los proveedores 

hace referencia a la subida de precios, tiempo de entrega, calidad del producto incidiendo 

directamente en la rentabilidad del sector, la cuarta fuerza son los productos sustitutos en donde 

marca un límite del precio que los compradores pagarían el cual además puede ser aprovechado 

por las diferentes empresas del sector y la quinta y última fuerza es la rivalidad entre competidores 

se refiere a la competencia actual establecida, en donde la rivalidad se da cuando las empresas 

sienten presión y deben generar estrategias de precios, de publicidad y lanzar nuevos productos o 

servicios al mercado que capten la atención del cliente y brindándole una garantía favorable al 

mismo. 

1.3.1.3. Análisis Competitivo 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su entorno, 

además ayuda a identificar las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas de 

la empresa, en este análisis se debe definir a los competidores actuales, sustitutos y a los nuevos 

entrantes además de conocer también sus fortalezas y debilidades, las estrategias. 

A más de lo antes mencionado, D´Alessio (2008) manifiesta que: Definir claramente a los 

competidores, primero a los actuales, luego, a los sustitutos y, finalmente, si hubiera a los 
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ingresantes es un primer paso. Conocerlos, sus fortalezas y debilidades, es el segundo paso. 

Evaluar la intensidad de la competencia y estar al tanto de sus estrategias es el tercer paso. (Pág. 

143) 

Según D´Alessio (2008) manifiesta que:  

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

sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una organización o 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 esa información la organización 

pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el 

sector industrial. (Pág. 145) 

 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Formato Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Cuadro 2 

Fuente: Libro “El proceso estratégico”. 

Elaboración: El autor 

 

Formato Matriz de Perfil 

Competitivo (MPC) 

      

La Organización Competidor A Competidor B Competidor C 

Factores Clave de Éxito Peso Valor Ponderación Peso Valor Ponderación Peso Valor Ponderación 

1.                   

2.                   

TOTAL  1.00                 

Valor:   4. Fortaleza Mayor 

              3. Fortaleza menor 

              2. Debilidad menor 

              1. Debilidad mayor 
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1.3.1.4. Análisis del Entorno Interno 

El análisis interno está comprendido por la evaluación de los recursos y las capacidades de la 

empresa en las áreas de producción, recursos humanos, finanzas, marketing, investigación, 

desarrollo y management. 

La evaluación interna se centra en la optimización de las fortalezas y la neutralización de las 

debilidades de la empresa. Por tanto, es indispensable para la empresa identificar sus competencias 

distintivas o sus fortalezas, ya que ninguna otra empresa del sector las puede tener y transformarlas 

en estrategias que le permitan tener una ventaja competitiva. 

La matriz de Evaluación de los factores internos según D´Alessio (2008) manifiesta que: 

“Permite de un lado, evaluar las principales fortalezas en las áreas funcionales de un negocio y por 

otro lado ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas.” (Pág. 184). 

Además, el autor manifiesta que el procedimiento para la evaluación de los factores internos es 

el siguiente: 

Realizar una lista de las fortalezas y aspectos a mejorar en la empresa.  

Asignar los valores a cada factor, el peso asignado a cada uno, debe ser asignado desde el 0.0 

(el menos relevante) a 1.0 (el más relevante) independientemente de que el factor represente una 

fortaleza o un aspecto a mejorar (debilidad), se recomienda atribuir a los factores que repercutirán 

más en el desempeño, productividad y calidad de la marca deben llevar los valores más altos. El 

total de todos los pesos debe sumar 1.0.  

Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.   
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Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable.  

Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la 

organización entera. (Pág. 184) 

 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI)  

Formato Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Cuadro 3 

 
Factores Determinantes de Éxito Peso Valor Ponderación 

Fortalezas    

1.-    

2.-    

Debilidades    

1.-    

2.-    

Valor:  

4. Fortaleza mayor 

3. Fortaleza menor. 

2. Debilidad menor. 

1. Debilidad mayor. 

 

1.00 

  

Fuente: Libro “El proceso estratégico”. 

Elaboración: El Autor 
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1.4. Estudio De Mercado  

Según el autor Pasaca (2017) en su libro manifiesta que: En esta parte del proyecto se hace 

necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, 

esto es: Precio, Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, esto permite 

conocer el posicionamiento del producto en el mercado; cuando se trata de un producto nuevo 

permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo en el mercado. (Pág. 30) 

Además mencionado autor manifiesta que: Para hablar de mercado es importante destacar que 

al mismo se lo considera como el lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y demanda. En 

cuanto a la demanda se puede decir que es la cantidad de bienes y servicios que requiere el mercado 

para satisfacer una necesidad específica, por el lado de la oferta de productos, es necesario definir 

estrategias de mercado, publicidad y presentación del producto, estudiando la competencia en 

cuanto a la capacidad instalada, tecnologías, proceso productivo. (Pág. 31) 

1.4.1. Información base 

Según Pasaca (2017) Le constituye los resultados provenientes de fuentes primarias y han sido 

recogidos mediante diferentes técnicas de investigación, encuestas entrevistas, observación, 

constatación física, y con diferentes procedimientos: censo, muestreo, observación, etc. (Pág. 33)  

Sobre la aplicación de encuestas es fundamental tener claro lo siguiente:  

 Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeña es preferible encuestar a toda la 

población. 

 Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable realizar el muestreo, 

para lo cual es indispensable determinar la muestra. (Pág. 33) 
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1.4.2. Diagnóstico estratégico de la situación 

Según D´Alessio (2008) manifiesta que:  

Dentro del diagnóstico estratégico de la situación se encuentra el Análisis FODA que permite 

diseñar la estrategia en la que se basara la empresa para hacer frente su futuro ya sea a corto, 

mediano o largo plazo. En este se detallan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la empresa. 

1.4.2.1. Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de gran interés puesto que exige un pensamiento minucioso 

para generar estrategias en sus cuatro cuadrantes: fortalezas y oportunidades (FO), debilidades y 

oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), debilidades y amenazas (DA). 

Dentro de la matriz FODA se puede identificar varias estrategias según D´Alessio (2008) y 

estas son: 

a.  Estrategia FO Explorar: empareja fortalezas internas con oportunidades externas 

generando estrategias que usen las fortalezas internas para sacar ventaja de las oportunidades 

externas. 

b. Estrategia DO Buscar: empareja debilidades internas con oportunidades externas 

generando estrategias que mejoren las debilidades internas potenciando las oportunidades 

externas. 

c. Estrategia FA Confrontar: empareja las fortalezas internas con las amenazas externas 

generando estrategias que optimicen las fortalezas para minimizar las amenazas del mercado. 

d. Estrategia DA Evitar: empareja las debilidades internas con las amenazas externas genera 

estrategias considerando acciones defensivas que minimicen las debilidades internas evitando 

amenazas del entorno. (Pág. 269) 
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Formato de la Matriz FODA 

Cuadro 4 

 

    

Fuente: Libro “El proceso estratégico”. 

Elaboración: El autor 

 

 

 

1.4.2.2. Matriz del Boston Consulting Group (BCG) 

Según D´Alessio (2008) manifiesta que: “La matriz 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 del efectivo”.  

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. 

La matriz BCG tiene definidos cuatro cuadrantes. El cuadrante I ubica las divisiones o 

productos signo de interrogación, con alta tasa de crecimiento de las ventas en su industria, pero 

que no tiene participación del mercado significativa. El cuadrante II contiene a las divisiones o 
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productos estrella, para ellos hay una alta tasa de crecimiento de ventas en su industria y tienen 

una alta participación de mercado. El cuadrante III es el de las divisiones o productos vacas 

lecheras, con ellos la organización tiene una alta participación en el mercado, pero en una industria 

cuyas ventas disminuyen o de bajo crecimiento. El cuadrante IV presenta a las divisiones o 

productos perros, los cuales se encuentran en una industria con ventas en disminución o bajo 

crecimiento, y su participación en el mercado es baja. (Pág. 308) 

 

 

Formato de la Matriz BCG 

Cuadro 5 

                         POSICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO RELATIVA 

              EN LA INDUSTRIA 

           GENERACIÓN CAJA                                           

                                                    ALTA                               MEDIA                                BAJA 

                                                     1.0                                      .50                                       0.0 

 

                                       ALTA 

                                    +20 

 

 

                                    MEDIA 

                                    0 

 

    

                                         BAJA 

                                          -20 

                Fuente: Libro “El proceso estratégico”. 

              Elaboración: El autor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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1.4.2.3. Matriz de Ansoff 

Según Ancín (2007) “es una herramienta especialmente útil en los casos en los que la empresa 

se ha marcado objetivos de crecimiento. Y resulta de gran utilidad sobre todo en las PYMES, dado 

que este tipo de empresas raramente cuentan con negocios/ productos lideres (bolsa o estrella).” 

(Pág. 190) 

Así mismo D´Alessio (2008) manifiesta que: “Ansoff describe cuatro posibles estrategias de 

crecimiento mercado/ producto”. Estas son:  

a. Penetración en el mercado: la empresa busca lograr el crecimiento con los productos 

existentes en sus segmentos actuales del mercado, para aumentar su participación, esta estrategia 

es la menos riesgosa ya que apalanca muchos de los recursos y capacidades existentes en la 

empresa. 

b. Desarrollo de mercados: la empresa busca el crecimiento colocando sus productos en 

nuevos mercados. 

c. Desarrollo de productos: las empresas desarrollan nuevos productos para sus segmentos 

actuales del mercado, esta estrategia puede ser apropiada si las fortalezas de la empresa están 

relacionadas con sus clientes específicos, en lugar del propio producto específico. 

d. Diversificación: la empresa diversificándose en nuevos negocios, por medio del desarrollo 

de nuevos productos para nuevos mercados, esta es la más riesgosa de las cuatro estrategias de 

crecimiento desde que requiere ambos, desarrollo de productos y de mercados; lo que puede estar 

fuera del alcance de las competencias distintivas de la empresa. (Pág. 40) 
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Formato MATRIZ DE ANSOFF 

Cuadro 6 

                                                                        PRODUCTOS  

 

 

 

 

 

             

       Fuente: Libro “El proceso estratégico”. 

          Elaboración: El autor 

    

1.4.2.4. Sistema del Plan de Acción 

Según Gary (2008) manifiesta que: Un plan de acción es para ejecutar la estrategia junto con 

los detalles del presupuesto de marketing. Un plan de acción es una herramienta que proporciona 

un modelo para llevar a cabo el proceso de acción de una empresa. Conduce al usuario a través de 

un formato básico de planeación de acción, paso por paso, cubriendo todos los elementos básicos. 

Siguiendo este formato, cualquier proyecto u organización podrá preparar un plan de acción en el 

contexto de un marco de una planeación estratégica. 

Se puede identificar además que dentro del sistema de plan de acción se encuentra: 

a. Meta: Descrita como el lugar al que se quiere llegar y los objetivos, los distintos pasos que 

deberá dar para llegar a la meta. 

b. Estrategia: Según D´Alessio (2008) manifiesta que: “Son acciones potenciales que 

resultan de las decisiones de la gerencia y requieren la oportuna asignación de los recursos de la 

organización para su cumplimiento”. (Pág. 4) 

 ACTUALES NUEVOS 

ACTUALES Penetración en 

el mercado 

Desarrollo 

Productos 

NUEVOS Desarrollo de 

mercados 

Diversificación 
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c. Política: Según D´Alessio (2008) manifiesta que: “Son limites o fronteras impuestos por 

la alta dirección como medio para ayudar a alcanzar los objetivos de corto plazo, y bajo los cuales 

se deben desarrollar e implementar estrategias”. (Pág. 5) 

d. Proceso: Según D´Alessio (2008) manifiesta que: Un proceso estratégico es un conjunto y 

secuencia de actividades que se usa para alcanzar la visión trazada para la organización, 

ayudándola a proyectarse en el futuro. Para ello, requiere de un análisis exhaustivo y minucioso 

del entorno y de la competencia, de tal manera que el estratega llegue a conocer y comprender los 

mecanismos del sector, sus mercados y sus participantes, y así poder desarrollar las condiciones 

internas, previamente analizadas, requeridas para lograr el éxito. (Pág. 5) 

e. Recurso: Según D´Alessio (2008) manifiesta que: “Son las capacidades que necesita la 

organización con fines operativos para implementar las estrategias, asignándose estos a los 

objetivos de corto plazo”. (Pág. 5) 

f. Responsable: Según D´Alessio (2008) manifiesta que: “Se debe asignar responsables de 

cada uno de los subprocesos, con la premisa de alcanzar una gestión integrada con visión global, 

y eliminar los consiguientes espacios en blanco generados por la tradicional estructura de dirección 

y gestión funcional dividida por departamento”. (Pág. 5) 

g. Cronograma: Según Amaru (2009) “Un cronograma es una técnica de representación 

gráfica de decisiones que muestra, a manera de calendario, cuando deberán ocurrir las actividades. 

En su forma más común, llamada cronograma de barras el diagrama es una tabla o matriz cuyas 

columnas representa el paso del tiempo; las líneas o barras muestran las actividades a realizar”. 

(Pág. 6) 

h. Presupuesto: Según Amaru (2009) manifiesta que: “El presupuesto es la estimación de los 

costos totales de las actividades necesarias para realizar objetivos”. (Pág. 6) 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Empresa 

La empresa PC IMPORT se encuentra en el mercado de la ciudad de Loja,  desde el año 2011, 

su propietario es el Tnlgo. Marlon Ismael Quezada Poma, se dedica a la Venta, Reparación y 

mantenimiento de Computadoras, su ubicación es en la calle 18 de Noviembre entre Juan de 

Salinas y José Félix de Valdivieso. 

2.2. Estudios Realizados 

Según Montalvo (2015) en su tema de  tesis nominado: PLAN DE MARKETING PARA 

POSICIONAR LA EMPRESA SEGURLIM EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL manifiesta que: Adoptar determinadas 

estrategias de marketing siempre busca alcanzar objetivos planteados; para el caso del presente 

trabajo las propuestas mencionadas en puntos anteriores busca que SEGURLIM logre mayor 

participación dentro del mercado de suministros de seguridad y uniformes operativos. 

En ocasiones medir de manera objetiva el impacto de las ventas que genera las campañas de 

marketing desarrolladas se toma una tarea complicada, pues no existe una fórmula que permita 

cuantificar el porcentaje de eficiencia que hay tenido la campaña, sin embargo existen técnicas 

como las encuestas a los clientes después de una venta que brindan información que permite tener 

un conocimiento cercano del impacto que logro la campaña implementada; con las estrategias 

mencionadas se espera que SEGURLIM logre captar el 10% de los clientes dispuestos a cambiar 

a sus proveedores del mercado de suministros e seguridad (177) en su primer año y medio de 

operaciones.  

Según Vásquez (2014) en su tema de tesis nominado: PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DE COMPRA VENTA DE COMPUTADORAS COMPU ENRIQUEZ DE LA 
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CIUDAD DE PORTOVELO manifiesta que: El Objetivo General de la presente investigación es 

el “Realizar una Propuesta de Plan Estratégico de Marketing para la empresa de Compra Venta de 

Computadoras COMPU ENRIQUEZ de la ciudad de Portovelo”, en primer lugar se utilizaron 

métodos, dentro de los cuales tenemos, el método científico el cual permitió la observación y 

recopilación de la información necesaria para el razonamiento del problema objeto de estudio, y 

para la construcción del marco conceptual sobre los contenidos del tema Planificación Estratégica 

de Marketing para la empresa de Compra Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ; el 

Método analítico se lo aplicó en el análisis minucioso de la información obtenida en la empresa de 

Compra Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ, así como de los usuarios de los productos 

que vende la empresa, lo que permitió establecer las pautas para la propuesta del plan estratégico 

de marketing; el método histórico facilitó los datos necesarios en lo referente a la creación y 

evolución de la empresa de Compra Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ, en diferentes 

aspectos, así como las características generales, específicas y propiedades de los materiales para 

la construcción; el método sintético ayudó a sintetizar la totalidad de la información obtenida de 

las encuestas, entrevistas y recopilación bibliográfica; el método deductivo permitió relacionar el 

problema objeto de estudio desde lo general a lo concreto o particular. Específicamente en lo 

relacionado a la incidencia de los factores tecnológicos, económicos y políticos en el ámbito 

comercial de la empresa; el método Inductivo ayudó a comparar el problema objeto de estudio 

desde lo particular a lo general, demostró que la sub-utilización de las herramientas tecnológicas 

ha impedido su crecimiento; el método estadístico facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas 

a los clientes y trabajadores de la empresa de Compra Venta de Computadoras COMPU 

ENRIQUEZ; dentro de la técnicas permitió aplicar a una encuesta a los clientes, empleados y una 

entrevista al Gerente de la empresa de Compra Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ, en 
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estas condiciones dichos datos colaboraron para poder formular las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, siempre apoyándose en la investigación de campo, en el diseño de la 

matriz FODA. Luego se realizaron análisis internos y externos mediante la aplicación de la matriz 

EFE y EFI, se realizó el análisis de la Misión y Visión para en lo posterior replantear la Visión, 

Misión, Objetivos. Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cuatro objetivos estratégicos, entre los cuales tenemos En el año 2013 la empresa Compu Enríquez 

con sus líneas de productos logrará ser reconocida en el mercado portovejense, para este objetivo 

se ha previsto unos costos de $ 22.260 dólares, Obtener un precio competitivo apto para el nivel 

de calidad ofrecido en el producto y los servicios a expender, esto a través de Crear una nueva 

imagen con un valor de $ 2.300,00 dólares, Elaborar planes de capacitación con un valor de $ 

950,00 dólares, Realizar publicidad y promoción de la empresa con un valor de $ 18.340,00 

dólares; y, captar nuevos mercados con un valor de $ 670,00 dólares. 

Dentro de las conclusiones más importantes tenemos que La falta de una Visión y Misión 

definida para la empresa, ha originado que esta no tenga un rumbo definido, Se ha determinado la 

Visión y Misión de la empresa lo cual ayudará a enrumbar el destino de la empresa, Mediante el 

análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la empresa en las condiciones actuales 

que se encuentra, Se han determinado que la empresa no aprovecha las oportunidades externas y 

que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de que es débil internamente, La Empresa 

Compu Enríquez, carece de un plan de marketing, El plan de marketing a ser implementado en el 

presente proyecto consiste en seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer los productos 

de la Empresa Compu Enríquez, cuyo valor representa una inversión de $. 22.260,00 dólares 

americanos. 
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Según los autores Vásquez & Salinas (2011) en su tema de tesis nominada PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA DF COMPUTERS EN LA 

CIUDAD DE LOJA manifiestan que : El presente trabajo de investigación titulado, “PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA DF COMPUTERS EN LA CIUDAD 

DE LOJA”, se lo realizo en función a los objetivos planteados y sujetos a las Normas Generales 

de Graduación en la Universidad Nacional de Loja, previo a obtener el grado de ingenieros 

Comerciales. La presente investigación consta de RESÚMEN que corresponde una recapitulación 

de las partes significativas de la tesis, INTRODUCCIÓN, en esta se resalta la importancia del tema 

de tesis , mediante el cual se tendrá un conocimiento global del trabajo realizado, REVISIÓN DE 

LITERATURA, esta consta de citas bibliográficas que contiene contextos teóricos basados al plan 

estratégico de marketing, como son conceptos importancias, seguido tenemos MATERIALES Y 

MÉTODOS en el que se detallan los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la 

investigación. Los RESULTADOS en la cual se parte detallando el análisis interno y externo de 

la empresa DF COMPUTERS, antecedentes, estructura organizativa, definición de los productos 

que ofrece la empresa entre otros. En base a los resultados hemos obtenido la DISCUSIÓN, en la 

cual se elaboró una propuesta de Plan Estratégico de Marketing la misma que será de gran ayuda 

para la actividad empresarial de la empresa DF COMPUTERS, en la que consta los siguientes 

objetivos: Replantear la filosofía empresarial para que el gerente pueda llevar sus planes de forma 

clara y precisa, Establecer planes publicitarios a través de medios de comunicación (televisión, 

internet, radio y prensa escrita), Difundir cursos o seminarios al personal de la empresa acordes a 

las funciones que se desarrolla en cada puesto de trabajo, Desarrollar servicios de posventa para 

obtener clientes satisfechos. Por último señalamos CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES, 
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donde se describe las situaciones más importantes obtenidas durante la aplicación del análisis de 

todo el trabajo investigativo, con el fin de que el gerente tome las medidas correctivas necesarias. 

Según el autor Mora  (2015) en su tema de tesis nominado PLAN DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA “RESET COMPUTER´S” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014-2015 

manifiestan que: El tema del presente trabajo de investigación “PLAN DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA RESET COMPUTER´S DE LA CIUDAD DE LOJA”, los objetivos planteados 

estuvieron orientados y sujetos a elaborar un plan de marketing para la empresa Reset Computer´s 

Loja, mismo que han sido cumplidos en el desarrollo de la investigación. Para lograr una mayor 

comprensión del presente trabajo de investigación, se lo ha dividido en varios temas los mismos 

que se describen a continuación. La presente investigación contiene un RESUMEN que me ayudo 

a obtener un estudio que me permitió manejar de forma condensada las partes más relevantes de 

la tesis. También consta de una INTRODUCCIÓN que da la explicación general de toda la 

investigación, y poder conocer su temática y enseñanza del trabajo, LA REVISIÓN DE 

LITERATURA, fundamenta los temas que contiene la tesis basados en el plan estratégico: como 

son conceptos, importancias, características, que servirán de soporte a la investigación y hace 

referencia a las citas bibliográficas del trabajo, Además tenemos MATERIALES, MÉTODOS Y 

TÉCNICAS en la que se establece los diferentes métodos y técnicas que sirvió para obtener 

información notable de la investigación entre los materiales están material bibliográfico, 

materiales de oficina y equipo de computación, en los métodos y técnicas se utilizó el método 

científico, método deductivo, método inductivo, método estadístico, método descriptivo, método 

analítico, técnicas de observación directa, entrevista y la encuesta; para determinar la situación 

actual de la empresa se tomó en cuenta  una muestra establecida a través de fórmulas estadísticas 

a las familias de la ciudad de Loja ya que la empresa está direccionada a las mismas debido a que 
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un equipo tecnológico puede usarse por varias personas, por ende si un integrante del núcleo 

familiar adquiere un equipo tecnológico lo más factible y realista es que otra persona cercana al 

mismo lo utilice también y de esta manera evitarían gastos de un mismo equipo, con los resultados 

se analizó los factores internos que afectan positiva y negativamente a la empresa Reset 

Computer´s asimismo en base a dicho análisis se plantea la propuesta contenida en el presente 

informe. Dentro de los RESULTADOS tenemos el análisis interno y externo, la situación actual 

de la empresa, los antecedentes, los productos y servicio que ofrece. De acuerdo al resultado 

obtenido de la Matriz de Ponderación de oportunidades y amenazas de la empresa “RESET 

COMPUTERS” da un total de 3.04; lo que significa que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en la industria de la tecnología; en 

otras palabras las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas, en lo referente 

al ambiente interno de acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Ponderación de Fortalezas y 

debilidades de la empresa da un total de 2. 55; lo que significa que en dicha organización existe 

un predominio de sus fortalezas es decir indica una posición interna muy fuerte, esto lo está 

logrando ya que trata de disminuir sus debilidades sabiendo aprovechar las fortalezas. Una vez 

identificado los factores críticos de éxito se procedió a la determinación de estrategias a través de 

la Matriz de Alto Impacto, estableciéndose objetivos estratégicos que son: Apertura de una 

sucursal con la finalidad de lograr un mayor posicionamiento en el mercado local aprovechando 

la calidad de los productos y la garantía de los mismos con un costo de $29.200,00; Aprovechar 

algún medio de Comunicación para realizar publicidad para dar a conocer a la empresa “Reset 

Computer´s” con un costo de $1700,00; Establecer un plan de promociones para dar a conocer los 

beneficios que la empresa ofrece a los clientes en cuanto a los productos, accesorios y las garantías 



38 
 

 
 

con una inversión de $145,00; Hacer un manual de funciones para el departamento de gerencia y 

departamento técnico, de esta manera tenga claro el personal que labore en la empresa el proceso 

al momento de realizar sus funciones establecidas con un costo de $694,00. Los objetivos 

estratégicos planteados se encuentran desplegados en planes operativos donde se detalla la meta, 

estrategia, políticas, tácticas, actividades, responsable, tiempo, lugar o ubicación, financiamiento, 

resultados esperados, dotando a la empresa Reset Computer´s del detalle de los pasos a seguir para 

la correcta puesta en marcha de la propuesta planteada.´ 

Proceso Administrativo 

Según la autora Orozco (2015) en su tema de tesis nominado PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y GESTION EMPRESARIAL EN COPROABAS, JINOTEGA 

manifiesta que: Esta investigación se realizó con el objetivo de analizar el proceso Administrativo 

y gestión empresarial de la Cooperativa de Productos de Alimentos Básicos RL, durante el periodo 

2010-2013.Pretendiendo constatar si se aplica continua y adecuadamente sus conceptos, que les 

permita administrar de manera eficiente y productivamente la cooperativa. Se desarrolló este 

trabajo con dos variables: Proceso Administrativo y Gestión Empresarial, de las cuales se 

conceptualizaron mediantes funciones del proceso Administrativo y Gestión Empresarial. Por su 

nivel de profundidades descriptiva ya que se analizó el desempeño del Proceso Administrativo y 

Gestión Empresarial, por su longitud en el tiempo es de corte transversal, ya que se realizó durante 

el periodo2010-2013, con enfoque cualitativo, con elementos cuantitativos, usando métodos 

empírico y teórico, con un universo de 15 Trabajadores, 2 Jefes de Área y 1 Gerente, se emplearon 

los instrumentos Revisión documental, Observación directa y Entrevista. De acuerdo con el 

análisis y discusión de los resultados donde se midieron las variables en estudio, expresamos las 

principales conclusión es a las que arribamos tales como, se determina que: El proceso 
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Administrativo y Gestión Empresarial de la Cooperativa de Producto de Alimentos Básicos RL, 

se lleva acabo de forma parcial, ya que no hubo un buen funcionamiento de los proceso 

administrativo y la Gestión empresarial, esto se observó de manera limitada por los pobres 

conocimientos administrativos de los órganos directivos que trabajan y el poco compromiso de 

alguno de ellos, además, se realizó un planteamiento de alternativas de soluciones para mejorar el 

desempeño administrativo en la Cooperativa. 

Según la autora Asencio (2015) en su tema de tesis nominado ESTUDIO DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FORMA DE ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA 

SOLAINT S.A. ANTE LAS NECESIDADES DE UNA REESTRUCTURACION AÑO 2015 

manifiesta que: El presente trabajo explica una propuesta administrativa organizacional a través 

de la implementación de los procesos administrativos y forma de organización de una empresa 

comercializadora de equipos de control como lectores de huellas y estaciones meteorológicas. Este 

trabajo trata específicamente sobre el diseño e implementación de los procesos óptimos 

administrativos para que la empresa pueda desarrollar eficientemente sus actividades y poder así, 

satisfacer altamente a los clientes. Actualmente, Solaint S.A., al igual que otras casas 

comercializadoras, carece de procesos administrativos y forma organizacional. Este proyecto 

plantea cubrir problemas de organización, distribución, logística, compras, ventas, contabilidad y 

almacén, fundamentado con conocimientos técnicos, administrativos y de procesos. El estudio se 

lo realizó con el objetivo de alcanzar una reestructuración del negocio, entre las mejoras están: 

ejecución, control, evaluación y planificación de los planes de forma integral, a nivel de empresa; 

basado en un análisis financiero, que demuestran a través de cifras la evolución y el avance de 

cada una de las metas trazadas. En las encuestas y entrevistas levantadas en el proyecto, se puede 

enfatizar claramente que gran parte de los clientes orientan sus requerimientos en temas de calidad, 
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calidez y servicio. Es por ello, que el proyecto de tesis propuesto consiste en contribuir a la 

solución, mediante una reestructuración administrativa y organizacional, permitiendo planificar e 

implementar los procesos de seguimiento y medición con respecto al cumplimiento de sus 

objetivos, demostrando la capacidad y calidad que tienen los procesos para alcanzar los resultados 

esperados. 

Según la autora López (2017) en su tema de tesis nominado ANÁLISIS DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DE LA MICROEMPRESA “QUIMILIMPIEZA”EN LA CIUDAD 

DE ESMERALDAS. Manifiesta que: “Quimi Limpieza”, es una microempresa esmeraldeña, que 

desde el año 2013 se dedica a la comercialización de productos químicos de limpieza entre los que 

se destacan cloro, quita sarro, jabón líquido, desinfectantes, detergentes, limpiador de piso, 

limpiador de cristales, entre otros. Una evaluación preliminar, mostró queen “Quimi Limpieza”, 

no se aplica un eficiente proceso administrativo, si el establecimiento de actividades que 

posibiliten un efectivo desarrollo organizacional. El objetivo de la investigación fue el de analizar 

el proceso administrativo de “Quimi Limpieza”, para lo cual se estableció una metodología que 

permita su consecución, aplicando los métodos deductivo e inductivo y la investigación aplicada, 

los que permitieron que los conocimientos científicos adquiridos en el proceso investigativo, 

fueran utilizados y aplicados en pos del mejoramiento de los procesos administrativos de la 

empresa. Los resultados evidenciaron que la empresa no cuenta con una estructura organizacional 

adecuada, no se ha planteado misión, visión y objetivos, no existen planes de motivación y 

desarrollo de talento humano y se evidenció deficiencias en los procesos de supervisión y control. 

Concluyendo la investigación, se plantea el flujo interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control sobre las actividades efectuadas en todas las áreas y niveles de 

“Quimi Limpieza”. 
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3.  MARCO CONCEPTUAL 

Planificación: se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución metódica 

y estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado 

Marketing: Es una palabra inglesa que significa en español mercadeo o mercadotecnia.  

Mercadotecnia: Técnica de mercado determinada por las distintas estrategias y tácticas 

utilizadas para lograr el éxito en el mercado en el que intercambiamos con nuestras mercancías o 

servicios. 

Mercado: Es todo lugar en donde se realizan transacciones comerciales, o sea que hay fluidez 

de bienes y servicios, también es el conjunto de consumidores que tiene un producto, idea 

comercial o servicio. 

Plan: Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

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

Estrategia: Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación. 

Diversificar: Hacer diversa una cosa que era única o uniforme. 

Acción: Se refiere a dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la consecuencia 

de esa actividad. 

Meta: Es el resultado esperado o imaginado de un sistema, una acción o una trayectoria, es 

decir, aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante un procedimiento específico. 

https://definicion.de/proyecto/
https://definicion.de/accion
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Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr 

algún resultado específico 

Recurso: Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Normalmente, los 

recursos son materiales u otros activos que son transformados para producir un beneficio y en el 

proceso pueden ser consumidos o no estar más disponibles. Desde una perspectiva humana, 

un recurso natural es cualquier elemento obtenido del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades y los deseos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.mx/secuencia/
https://definicion.mx/logica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.Métodos 

4.1.1. Método Analítico  

Se aplicó en la construcción de la matriz FODA, para determinar la forma sistemática las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Empresa “PC IMPORT”. 

4.1.2.  Método Inductivo 

Este método se utilizó en la elaboración de la problemática, donde se destacan hechos 

particulares para luego enfocarlos en un problema principal, el cual se resolvió con la propuesta 

del plan de marketing. 

4.1.3. Método Descriptivo 

 Este método se utilizó para realizar la presentación grafica de los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas, con el fin de hacer referencia a las variables de objeto de estudio. 

4.2. Técnicas 

4.2.1. Entrevista 

Esta técnica se aplicó al Gerente de la Empresa “PC IMPORT”, en todo lo concerniente al 

análisis interno, con la finalidad de estructurar el plan de marketing para la empresa. 

4.2.2. Encuesta  

Esta técnica se realizó mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas a los clientes que 

fueron 295 y a los empleados de la empresa que fueron 5, para poder obtener la información 

necesaria y verídica. 
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4.3. Identificación de la población  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación, la población que 

se tomó como base de datos, se obtuvo mediante la base de datos de la Empresa Pc Import, dando 

un total de 1265 personas. 

4.3.1.  Calculo de la muestra 

La técnica utilizada para la recolección de información en la presente investigación es la 

encuesta, al ser una población objetivo mayor a 500 se procede a sacar la muestra aplicando la 

siguiente formula:  

𝒏 =
𝐙𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝐞𝟐(𝒏 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población Total 

e= Margen de error 

Z= Distribución normalizada  

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra 

P= probabilidad de que el evento ocurra 

 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟏𝟐𝟔𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟏𝟐𝟔𝟓 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 
 

𝒏 =
𝟏𝟐𝟏𝟒, 𝟗𝟎𝟔

𝟒, 𝟏𝟐
 

𝒏 = 𝟐𝟗𝟓 

4.3.2. Análisis de la Información  

La presente investigación está basada en una muestra representativa de 295 personas 

encuestadas, las cuales son clientes de la empresa Pc Import la cual en su base de datos (CIFA), 

contiene 1265 personas. 
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Esta investigación será de forma cuantitativa, ya que se basa en estadísticas y sirve además para 

describir, analizar, resumir los datos que se obtuvo con los instrumentos cuantitativos. 

La encuesta está diseñada con un total de 19 preguntas, las cuales servirán para obtener la 

información necesaria para beneficio del estudio. 

f.   Resultados 

Objetivo Especifico 1. Realizar un diagnóstico situacional de la empresa “PC IMPORT”. 

5.1. Diagnostico Situacional  

5.1.1. Factores de localización  

a.) Macro localización 

La empresa “PC IMPORT” se encuentra en la Región 7 del Ecuador, en el Cantón Loja, 

Provincia de Loja, su ubicación geográfica se muestra a continuación: 

 

 

MAPA DE ECUADOR 

Gráfico  1 

Fuente: https://mapamundi.online/america/del-sur/ecuador/     

Elaboración: Mapamundi 

 

 

https://mapamundi.online/america/del-sur/ecuador/
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PROVINCIA DE LOJA 

Gráfico  2 

Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/provincia-de-loja/ 

Elaboración: Enciclopedia del Ecuador 

CANTÓN LOJA 

Gráfico  3 

Fuente: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1195471-mapa_de_loja_ecuador.html 

Elaboración: educaplay 

 

 

 

http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/provincia-de-loja/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1195471-mapa_de_loja_ecuador.html


47 
 

 
 

b.) Micro localización 

La empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de Loja, en el sector céntrico, en las calles 18 de 

Noviembre entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso. 

UBICACIÓN EMPRESA PC IMPORT 

Gráfico  4 

 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Jessica Lima 

 

5.1.2. Análisis Situacional 

El análisis situacional permite determinar en qué lugar se encuentra la empresa, así como 

también los productos y servicios que ofrece la empresa. 

5.1.2.1. Análisis Interno 

Este análisis permite conocer la forma en como está estructurada la empresa, su personal, los 

recursos y el mercado al cual se encuentra dirigido. 
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 Organización Legal de la Empresa 

La empresa Pc Import se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, su representante Legal es el 

Sr. Tnlgo. Marlon Ismael Quezada Poma con número de RUC 1104432586001, comenzó sus 

actividades desde el año 2011, es una empresa Unipersonal, ya que el propietario asume la 

capacidad legal del negocio, es decir, asume todas las obligaciones a título personal y de forma 

ilimitada. 

5.1.2.2.Proceso Administrativo 

El  proceso administrativo se refiere a cuatro etapas (planificación, organización, dirección y 

control). 

a.) Planificación 

La empresa Pc Import tiene claro sus objetivos entre ellos se encuentran (crecer a nivel local, 

con buenos precios y excelentes productos y servicios, además desea incrementar sus ventas). Pero 

la misma no cuenta con una filosofía empresarial (visión, misión, valores establecidos), lo cual 

representa una debilidad para la empresa, ya que si no cuenta con una, tanto el gerente como sus 

empleados no tienen claro hacia dónde desea llegar. 

b.) Organización 

Una empresa debe estar debidamente organizada, para de esa manera llevar con más facilidad 

las actividades día a día. La empresa Pc Import no cuenta con una organización (delegación de 

autoridad) que le permita ofrecer sus productos y servicios de manera más eficaz. Y esto representa 

una debilidad para la empresa.  
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c.) Dirección 

Dentro de la empresa Pc Import, el gerente es quien influye y motiva a sus empleados, no ha 

realizado capacitaciones sobre temas específicos, lo cual representa una debilidad para la empresa. 

d.) Control  

En la empresa Pc Import se realiza el respectivo control de todas las diferentes actividades que 

realiza el personal, además del cumplimiento del tiempo establecido, para el cumplimiento de 

dichas actividades, lo realizan mediante ordenes de trabajo, en el cual va establecido el nombre del 

propietario del equipo, la fecha de recepción y la fecha de entrega del mismo, además se realiza 

un control de la mercadería solicitada a los proveedores, lo cual se hace de  manera individual a 

los productos, para de esa forma, evitar productos en malas condiciones, y así realizar la respectiva 

devolución por alguna falla del producto.  

5.1.2.3.Mezcla del marketing mix 

Esta herramienta analiza los aspectos internos de la empresa, dentro de esta se encuentran cuatro 

variables, como son el producto, precio, plaza, promoción.  

a.) Imagen de marca 

Hace relación a los elementos que la empresa posee, como son el nombre, el logo, el color 

corporativo, diseño, este se lo puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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Imagen de Marca 

Gráfico  5 

 

 

 

    

Elaboración: Gerente 

El logo de dicha empresa es llamativo, por sus diferentes juegos de colores, que llaman la 

atención de sus clientes y de los posibles clientes. Esto representa una fortaleza para la empresa. 

Marca de los proveedores 

Los proveedores con los que cuenta la empresa Pc Import son varios, estos se detallan en el 

siguiente cuadro:  
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Marca de los proveedores 

Cuadro 7 

 

Fuente: Gerente 

Elaboración: Jessica Lima 
 

 

Proveedores de Accesorios Ubicación 

Siglo XXI Cdla. La Garzota, Av. Isidro Ayora entre calle 15E NE y 

Av. 3A NE (Guayaquil) 

JV IMPORTACIONES 

 

 

Flores, N603, Centro (Quito) 

WINEDTECH 

 

 

Cdla. La Garzota Mz.111 Solar 2 (Guayaquil) 

TECNOMEGA Ruiz de Castilla entre Murgeón y San Gabriel (Quito) 

Proveedores de Repuestos Ubicación 

MEGAELECTRONIC 

 

 

 

Mercadillo 154-14 y, 18 de Noviembre (Loja) 

Proveedores de Recursos Humanos Ubicación 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

Avenida Pio Jaramillo Alvarado (Loja) 

UNIVERSIDAD 

TECNICA 

PARTICULAR DE 

LOJA 

 

San Cayetano Alto, Calle París (Loja) 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Av. Universitaria (Quito) 
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b.) Producto  

La empresa Pc Import ofrece a sus clientes los siguientes productos (véase en el cuadro 5) y 

servicios (Véase en el cuadro 4). 

PRODUCTOS 

Cuadro 8 

Productos  

 

Mouse  

 

 

 

Parlantes 

 

 

 

 

Teclados 

 

 

 

Audífonos 

 

 

 

 

Mochilas 
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Router Tp-link 

 

 

 

Expansor de Señal Tp-link 

 

 

Tintas  

Mouse pad  

 

Cables  

Fuentes de Poder  

Cooler  
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Cámaras Web  

 

 

 

 

 

Regulador de Voltaje  

 

 

 

 

 

Pendrive  

Micro Sd   

Laptop  

`Computadoras de escritorio  
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Impresoras 

 

Batería Portable  

 

Antenas Wifi  

Cinta para impresora  

UPS  

Monitor  

Computador All in one  
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Baterías  

Repuestos   

Tarjetas de Sonido  

Tarjetas de Video   

 

Disco Duro   

Escritorios  

Kit de Limpieza  
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Cartuchos  

Cargadores  

Fuente: Empresa “PCIMPORT”            

Elaboración: Jessica Lima 

 

Marcas 

Las principales marcas que comercializa la Empresa PC IMPORT se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Marcas 

Cuadro 9 

Productos Marcas 

Accesorios Genius, Terrax, Weibo, Ins, Tp-link, Winstar, 

Mettion. 

Equipos (Computador de escritorio y laptop) Dell, Lenovo, Hp, Asus, Hacer, Toshiba 

Impresoras Hp, Samsung, Epson, Canon, Brother 

Fuente: Empresa “PCIMPORT” 

Elaboración: Jessica Lima 
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Servicios 

Dentro de los servicios que ofrece la empresa se encuentran: 

 

SERVICIOS 

Cuadro 10 
SERVICIOS 

Mantenimiento de Computadoras Portátiles y de escritorio. 

Cambio de repuestos de equipos de computadoras de escritorio. 

Cambio de repuestos de portátiles. 

Reparación de impresoras. 

Actualización de programas. 

Actualización de antivirus. 

Fuente: Gerente 

Elaboración: Jessica Lima 

 

La empresa Pc Import cuenta con una gran variedad de productos y servicios lo cual es una 

fortaleza, cabe recalcar que siempre trata de ofrecer a sus clientes las mejores marcas. 

5.1.2.4. Matriz BCG 

 Para realizar la matriz BCG de la empresa “PC IMPORT”, se tomó en consideración aquellos 

productos que tienen más aceptación y aquellos que ya no son muy solicitados por los clientes, lo 

cual ha sido tomado mediante la base de datos (CIFA) de la misma: entre ellos tenemos accesorios, 

computador de escritorio, laptop e impresoras. 

Dentro de los diferentes servicios que ofrece la empresa, se tomó en consideración aquellos 

servicios que tienen más aceptación, al igual que aquellos que ya no son muy solicitados por los 

clientes, toda esta información se obtuvo mediante la base de datos de la empresa: entre ellos 



59 
 

 
 

tenemos: mantenimiento de equipos informáticos (formateo), actualización de programas, 

actualización de antivirus, y la reparación de impresoras. 

 

MATRIZ BCG 

Cuadro 11 
                         POSICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO RELATIVA 

              EN LA INDUSTRIA 

           GENERACIÓN CAJA                                           

                                                    ALTA                               MEDIA                                BAJA 

                                                     1.0                                      .50                                       0.0 

 

                                       ALTA 

                                    +20 

 

 

                                    MEDIA 

                                    0                                                                                     BAJA 

                                          -20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “PC IMPORT” 

Elaboración: Jessica Lima. 

 

 

 

 

 

 

Accesorios 

Formateo 

 

Laptop 

Actualización de 

antivirus 

 

Impresoras 

Actualización 

de programas 

 

Computador de 

escritorio 

Reparación de 

impresoras. 
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c.) Precio 

El precio es la cantidad de dinero que las personas pagan por los productos que ofrece la 

empresa Pc Import, la cual cuenta con precios accesibles a sus clientes. 

La empresa Pc Import, fija los precios de los diferentes productos, tomando en cuenta los 

diferentes aspectos como transporte, porcentaje de utilidad, esto representa una fortaleza para la 

empresa ya que el porcentaje de utilidad está asignado por el representante y vuelve a los productos 

más accesibles al público.  

d.) Plaza 

Es el lugar en donde se encuentra ubicada la empresa Pc Import, es un lugar estratégico, ya que 

permite a los clientes el fácil estacionamiento, lo cual ha conseguido la fidelización de los clientes, 

esto se convierte en una fortaleza para la empresa. 

Canal de Distribución  

 

El canal de distribución que utiliza la empresa la empresa Pc Import empieza desde los 

proveedores, estos brindan todos los productos necesarios como accesorios, repuestos, etc. Luego 

pasa a la empresa Pc Import, la cual realiza una revisión de cada producto, para finalmente vender 

a los clientes. 

e.) Promoción  

La empresa Pc Import realiza su publicidad mediante una sola red social (Facebook) (Véase en el 

gráfico 6), es considerada una debilidad, para la misma ya que existen en la actualidad una gran 
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variedad de redes que le pueden permitir ofrecer sus productos y servicios, como son Instagram, 

etc. 

PÁGINA OFICIAL FACEBOOK “PC IMPORT 

Gráfico  6 

Fuente: Red Social (Facebook) 

Elaboración: Jessica Lima 

 

 

5.1.2.5.Matriz de ANSOFF 

La empresa Pc Import según la investigación realizada, se encuentra en el cuadrante de 

Penetración de mercado, ya que los productos y servicios son existentes en un mercado existente, 

el objetivo de la empresa en sí, es obtener mayor número de clientes y fidelizar a los clientes de la 

misma. 
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MATRIZ DE ANSOFF 

Cuadro 12 
                                                                  

PRODUCTOS 

 

 

 

 

  

 Fuente: Empresa “PC IMPORT” 

           Elaboración: Jessica Lima. 

 

 

 ACTUALES NUEVOS 

ACTUALES  

 

Penetracion de mercado 

 

 

Desarrollo de productos 

NUEVOS Desarrollo de mercados Diversificación 

M
E

R
C

A
D

O
S
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5.1.2.6.Matriz Evaluación de los Factores Internos 

MATRIZ EFI 

Cuadro 13 
MATRIZ EFI 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

Nro. Factores Clave de 

Éxito 

Ponderación Calificación Resultado 

Ponderado 

1 Variedad de productos y 

marcas 

0,10 4 0,40 

2 Variedad de Proveedores 0,05 3 0,15 

3 Bajos precios 0,05 4 0,20 

4 Capital de Trabajo propio 0,07 3 0,21 

5 Horario de atención  0,08 4 0,32 

6 Personal calificado 0,09 3 0,27 

7 Existe Control 0,07 4 0,28 

Subtotal 1,83 

DEBILIDADES 

1 Falta de infraestructura 

propia 

0,05 1 0,05 

2 Falta de promociones  0,07 2 0,14 

3 Falta de publicidad por 

otros medios de 

comunicación  

0,08 2 0,16 

4 Falta de capacitaciones 0,05 3 0,15 

5 Falta de Planificación 0,08 4 0,32 

6 Falta de Organización 0,08 4 0,32 

7 Falta de Dirección  0,08 4 0,32 

Subtotal 1,46 

Total 1,00  3,29 

Elaboración: Jessica Lima 

 

Interpretación: 

El total ponderado es de 3,29;  lo que indica que la empresa es fuerte en lo interno, ya que el 

promedio ponderado supera a la media, por lo tanto, debe aprovechar al máximo las fortalezas con 

las que cuenta, se puede notar que las fortalezas de la empresa son mayores que las debilidades, 

por lo cual debe  aprovechar al máximo las grandes fortalezas y las bajas debilidades. 
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5.1.2.7. Análisis Externo 

 

a.) Análisis PESTEC 

Este análisis hace referencia al estudio de los diferentes factores externos que conforman y son 

determinados dentro del estudio PESTEC, que permitió identificar los diferentes factores que 

inciden en la empresa “PC IMPORT”. 

a)  Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (Factor Político) 

Dentro del factor político, los indicadores que se tomaron en consideración son: la estabilidad 

política, la informalidad. 

Estabilidad política 

El primer año de gobierno de Lenin Moreno ha significado una lenta transición desde un 

régimen bonapartista, autoritario y desarrollista, que giraba en torno a la figura caudillista de 

Correa, hacia un régimen neoliberal, donde los grupos más fuertes de la burguesía y la derecha 

han logrado imponer su agenda en el manejo económico de la nación. 

La estrategia del cambio de régimen se ha centrado en el aspecto político, ya que el gobierno 

ha logrado el desplazamiento paulatino de varias autoridades vinculadas al correísmo, cumpliendo 

la consigna de la oposición: descorreizar al país. Moreno se ha legitimado en el poder, forjando 

una nueva hegemonía en alianza con sectores políticos de la derecha y los grupos empresariales 

más poderosos. 

La estabilidad política en el país se ha mantenido en los últimos años con los que diversos 

gobiernos presidenciales, esto representa una oportunidad para la empresa “PC IMPORT”, ya 

que le ha permitido continuar con su inversión, crecimiento y desarrollo dentro del país. 
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Informalidad  

El contrabando también afecta al sector de los servicios así como la informalidad perjudica al 

comercio y a la industria nacional, el contrabando igualmente afecta al sector servicios, dijo en 

una entrevista el viceministro de Comercio, Óscar Stark. Señaló que el combate a dicho flagelo 

requiere esfuerzo multisectorial, público y privado. 

La informalidad se ha disparado en el último año. Tanto que ha retrocedido a niveles 

que Ecuador no presentaba desde hace 10 años. El último informe oficial sobre el mercado laboral 

dice que el 45,6 % de los ecuatorianos que tienen un trabajo laboran en un negocio informal. Esa 

línea del 45 % no se sobrepasaba desde el año 2007. 

De hecho, en los trimestres pre crisis, la tasa rondaba el 40 % e incluso bajó al 38,9%, en junio 

de 2014, coincidiendo con el último precio récord del petróleo. 

Un 45,6 % de informalidad equivale a 3,5 millones de ecuatorianos, ya que la población con 

empleo es, según el Instituto Nacional de Estadística, de 7,7 millones de personas. 

El INEC atribuye la informalidad a quienes laboran en negocios que no tienen Registro Único de 

Contribuyentes.  

La informalidad representa una amenaza para la empresa “PC IMPORT”, debido que existen 

vendedores informales que pueden llegar a vender productos similares a los de la empresa a un 

menor precio. 
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b) Fuerzas económicas y financieras (Factor Económico) 

Para determinar este factor se tomaron en consideración varios indicadores como: El PIB, La 

tasa de inflación, costo de mano de obra, pago de aranceles, salario básico unificado, con el fin de 

determinar cómo influye estos indicadores a la empresa. 

PIB 

Según la página oficial del Banco Central del Ecuador  (2019) manifiesta que: 

El Banco Central del Ecuador (BCE) presenta este día las cifras de crecimiento de la economía 

ecuatoriana. Según esta información, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,3% en el segundo 

trimestre de 2019 en comparación con similar período de 2018. Respecto al primer trimestre de 

este año, el crecimiento fue de 0,4%. Con estos resultados, el Producto Interno Bruto (PIB) del 

período que va entre abril y junio de 2019 se ubicó en 17.988 millones de dólares constantes. 

Los principales factores que explican el crecimiento de 0,3% del PIB son la mayor dinámica de 

las exportaciones y del consumo final de los hogares, que subieron 5,7% y 0,6%, respectivamente, 

a nivel interanual. De su parte, las importaciones de bienes y servicios, que por su naturaleza 

disminuyen el PIB, fueron mayores en 2,2% a las registradas en el segundo trimestre de 2018. 

El  crecimiento PIB representa para la empresa una oportunidad  ya que permite que la 

población tenga mayores ingresos económicos dentro de su hogar, lo cual permite la fácil 

adquisición de productos tecnológicos. 
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Tasa de Inflación  

En Ecuador se registró una tasa de inflación anual en enero de 2019 fue de 0,54%, en el mes 

anterior fue de 0,27% en relación a la del año 2018 se ubicó en 0,09%. La inflación anual por 

divisiones de bienes y servicios y por productos (porcentajes). 

En enero de 2019; 7 divisiones de bienes y servicios tuvieron un aporte agregado positivo a la 

inflación anual de 0.89%, siendo transporte la agrupación de mayor porcentaje; en las restantes 5 

divisiones, el resultado negativo agregado fue de 0.35%. En el total de 359 ítems de la canasta con 

la que se mide la inflación, 152 ítems aportaron 1.86%; 200 contribuyeron en -1.32% y 7 tuvieron 

una aportación nula. 

La tasa de inflación representa una amenaza para la empresa “PC IMPORT” debido que si la 

economía no es buena, entonces no habría mayor demanda o aceptación por parte de los clientes, 

para adquisición de los productos o a su vez acudir a los diferentes locales o empresas. 

Costo de mano de obra  

Ningún trabajador del sector privado podrá percibir como remuneración, una cantidad inferior 

a la remuneración básica unificada. Por ello, los trabajadores en general, pequeña industria, 

maquila, agrícolas, colaboradores de la microempresa y trabajo remunerado del hogar que, al 31 

de diciembre del 2017, se encontraban percibiendo remuneraciones inferiores a $ 386,00 USD, 

tendrán derecho a que sus empleadores les incrementen la diferencia hasta completar el salario 

básico unificado 
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Entre el 2007 y el 2008 se registró el aumento más significativo. Pasó de USD 170 a USD 200, 

lo que representó un 18% de alza. Fue el más importante de la última década. Al comparar los 

valores del 2006 y del 2016, el incremento fue de USD 206, que representó un crecimiento del 

129%. El alza salarial en Ecuador será de 11 dólares para el 2018. Con este incremento, el Salario 

Básico Unificado pasa de 375 dólares a 386 dólares en relación y para el año 2019 tendrá un 

incremento de 8 dólares siendo el salario básico unificado a partir de año 2019 de 394 dólares. 

El incremento del costo de mano de obra representa una amenaza para la empresa “PC 

IMPORT” ya que si la empresa desea contratar nuevos trabajadores, significa que esta 

incrementará sus egresos.  

Pago de Aranceles 

Según el diario el Universo (2019) manifiesta que: Equipos tecnológicos ya ingresan al 

Ecuador con cero aranceles desde el pasado 8 de octubre ya que en esa fecha entraron en vigencia 

las resoluciones No. 025–2019 y No.024–2019, del Comité de Comercio Exterior (Comex), 

informó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel). 

“Para tener un país digital se necesita una reducción en los costos de los equipos. Tener un 

Smartphone no es un lujo, sino una necesidad. Por eso hemos pedido al Comex que haya 0% 

aranceles en la importación de estos dispositivos”, dijo en días pasados el ministro de 

Telecomunicaciones Andrés Michelena. 

Destacaron que tras la resolución computadores, tabletas y teléfonos inteligentes ya ingresan al 

país con una tarifa arancelaria 0%, que hace parte de las decisiones económicas tomadas por el 

Gobierno Nacional. 
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En un comunicado, el Ministerio de Telecomunicaciones ha solicitado a las empresas y locales 

de venta de estos productos actualizar sus precios, para reducir la brecha digital y beneficiar a los 

ecuatorianos. 

Es importante mencionar que la baja de estos aranceles incentivará el despliegue de 

infraestructura; así como el incremento de la penetración de smartphones del 42% al 62%, 

mejorando la conectividad y la adopción tecnológica por parte de la población. 

Es considerada una oportunidad ya que al no pagar ningún tipo de aranceles por los equipos 

tecnológicos, la empresa se beneficia ya que le permite la adquisición de mayor mercadería, la 

reducción de precios en sus compras, la atracción de más clientes a la empresa, y el crecimiento 

de su infraestructura, como de su posicionamiento en el mercado. 

Salario Básico Unificado 

Según el Diario Aldia (2019) manifiesta que: Salario Básico de Ecuador se fija en $400 para 

2020 

El nuevo Salario Básico Unificado (SBU) del trabajador ecuatoriano para 2020, será de $ 400. 

Así lo decidió el Ministerio de Trabajo, una vez que trabajadores y empleadores no llegaran a un 

acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Esto significa $ 6 por encima del salario 

anterior que era $ 394. 

El ministro del ramo Andrés Madero, quien hizo el anuncio, aseguró que en Ecuador 497.564 

personas ganan el salario básico, esto es 15% de los afiliados al IESS. 

http://394.bzs/
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El incremento del Salario básico Unificado para la población, es una oportunidad para la 

empresa, porque esto permite a las personas tener mayores ingresos y les puede mejorar la facilidad 

de poder llegar a obtener productos tecnológicos. 

c) Fuerzas sociales, culturales y demográficas (Factor Social) 

Para la elaboración de este factor se consideraron varios indicadores como son: la tasa de 

crecimiento poblacional, tasa de desempleo y subempleo, la tasa de analfabetismo digital y el 

índice de pobreza. 

Tasa de crecimiento poblacional 

Ecuador al año 2018 asciende a 17’023 408 habitantes, y se espera que para el 2019 sea de 

17’096 789. La edad promedio es de 27 años; y la esperanza de vida alcanza los 76.1 años, lo cual 

determina un crecimiento generoso. Conforme aumente el incremento de la población, habrá una 

demanda continua en la cartera de productos que ofrece la empresa representando una oportunidad. 

En la provincia de Loja se prevé un crecimiento poblacional de 7.8% desde el último censo del 

2010 (unos 72.846 habitantes más). Según datos que maneja el INEC en su página Ecuador en 

cifras, la estructura poblacional de la provincia, según el censo de 2010 era de 448.966 habitantes 

(hombres 220.794 y mujeres 228.172). Su fuente de trabajo mayoritariamente es en la actividad 

agrícola, labores calificadas, servicios y ventas. Las estimaciones de esta entidad para el 2020 es 

que la población de Loja aumentará unas 72.846 personas más y llegará a un total de 521.154 

habitantes. 
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Es considerada una oportunidad ya que al incrementar la población en Ecuador, y al igual en 

la Ciudad de Loja, beneficia a la empresa “PC IMPORT” ya que serían posibles clientes para la 

misma. 

Tasa de desempleo y Subempleo 

El desempleo en Ecuador llegó al nivel más alto en los casi tres últimos años. El Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la cifra oficial actual de 4,9%. 

Los registros de esa entidad dan cuenta de que esa tasa es la mayor desde diciembre del 2016, 

cuando se ubicó en 5,2%. El INEC publica ese indicador cada tres meses. 

El empleo adecuado fue de 38,5%. “La reducción de este indicador, a nivel nacional y urbano, 

fue estadísticamente significativo”, hace un año fue de 39,6%, indica el reporte. 

El subempleo se ubicó en 19,7%; la tasa de otro empleo no pleno fue de 25,9% y el empleo no 

remunerado de 10,4%.  

Es considerada una amenaza para la empresa “PC IMPORT”, ya que al incrementar la tasa de 

desempleo en el país, disminuirá las fuentes de trabajo y con ello los ingresos de las personas y 

por ende no tendrán la suficiente adquisición económica como para adquirir productos 

tecnológicos. 

Analfabetismo digital 

Según la página oficial del telégrafo manifiesta que: De acuerdo al INEC, un analfabeto 

digital se mide por 3 factores en conjunto (durante los últimos 12 meses): falta de acceso a internet, 
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uso del computador y carecer de un teléfono activo. A eso suma la ubicación geográfica que 

determina la infraestructura de acceso a la tecnología y también la capacidad económica. 

El 90,6% de los ecuatorianos tiene celular y redes sociales. Sin embargo, el 8,9% de los hombres 

y el 12% de las mujeres -de 15 a 49 años- son analfabetos digitales porque en los últimos 12 meses 

no han usado internet, ni computador ni poseen un teléfono activo. 

Para Marco Santórum, investigador en sistemas de información de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN), la tecnología es un medio que  permite acercarnos en la comunicación, un 

instrumento para agilizar los procesos y reducir costos. Sin embargo, recalca que las tecnologías 

no están disponibles para toda la población y es ahí donde se genera una nueva brecha social. “En 

este caso existe exclusión  de quienes pueden acceder a la tecnología ante quienes no tienen los 

recursos, sean económicos, de infraestructura o no están en un espacio geográfico favorable”.  

Según el académico, para la empresa privada y para el Estado no es rentable invertir en pueblos 

rurales o lejanos donde residen pocas personas; por lo que quienes viven en los espacios urbanos 

tienen más opciones de acceder a la tecnología. 

Otra de las razones para la existencia del analfabetismo digital está dada por la edad. “Los niños 

nacen con la tecnología, nadie les enseña a manejar los dispositivos. Pero con un adulto mayor es 

diferente, se le hace difícil usarla y muchos, incluso, se resisten a aprender porque no creen útiles 

esos conocimientos”.  

Carlos Jumbo, responsable de la empresa Inforc Ecuador, que provee servicios y productos para 

la seguridad de la información, afirma que las personas con más preparación académica llevan 
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ventaja frente a aquellas con una formación básica porque son más conscientes de la necesidad de 

tener formación en tecnologías e invierten para capacitarse en ellas. 

Según la página oficial del INEC (s.f.) manifiesta que: 

En la ciudad de Loja el Analfabetismo Digital, está considerado en personas de 10 años a mas, 

que en los últimos 6 meses no han utilizado teléfono celular, internet ni computadora. Se tiene así 

los siguientes porcentajes hombres (27,2%) y mujeres (31,1%). 

Al existir analfabetismo digital en la ciudad de Loja, es una amenaza para la empresa ya que 

son personas que no estarían dispuestas a comprar ningún tipo de equipo tecnológico, ni les 

interesaría llegar a aprender su uso, debido también a que su estado económico no se lo permite. 

Índice de pobreza 

Entre junio de 2018 y junio de 2019, la pobreza por ingresos a nivel nacional se incrementó 1,0 

punto porcentual, de 24,5% a 25,5%; variación no estadísticamente significativa al 95% de 

confianza. A nivel urbano la pobreza por ingresos varía 0,9 p.p., de 15,9% a 16,8%, variación no 

significativa estadísticamente. En el área rural la pobreza por ingresos se incrementó en 0,9 puntos 

porcentuales, de 43,0% a 43,8%; esta variación tampoco es estadísticamente significativa. 

En relación a la pobreza extrema, a nivel nacional experimenta un incremento de 0,5 p.p. 

pasando de 9,0% en junio 2018 a 9,5% en junio 2019. En el área urbana la incidencia de pobreza 

extrema se incrementó en 0,9 p.p., pasando de 4,7% a 5,6% en el mismo periodo. En el área rural 

la pobreza extrema se redujo en 0,2 p.p., de 18,1% en junio 2018 a 17,9% en junio 2019. Ninguna 

de estas variaciones es estadísticamente significativa 
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Para la empresa “PC IMPORT” representa una amenaza debido a que si aumenta la pobreza, 

aumentará el analfabetismo digital, al no contar las personas con equipos tecnológicos que les 

ayuden a ir adquiriendo conocimientos día a día, y por lo cual no llegarán a tener el interés de 

adquirir ese tipo de equipos. 

d) Fuerza tecnológicas y científicas (Factor Tecnológico) 

Para la elaboración de este factor se consideró el siguiente factor: desarrollo tecnológico. 

Desarrollo Tecnológico  

El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituye un derecho de 

todos los ciudadanos. Por ello, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, promueve el desarrollo de la sociedad 

con servicios tecnológicos de primera, por medio del acceso al Internet, dotación de equipamiento 

y capacitación a niños, jóvenes y adultos del país.  

Asimismo, en los últimos tres años, Ecuador mejoró su posicionamiento en el índice de 

disponibilidad de tecnología en red y registra un mejor rendimiento en cuanto a telefonía y 

servicios de acceso a Internet.  

El desarrollo de las tecnologías es una oportunidad para la empresa “PC IMPORT” ya que le 

permite ir innovando tanto en los productos como en los servicios que ofrece. 
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e)  Factor Ecológico 

Para determinar el siguiente factor se tomó en consideración los siguientes indicadores como son: 

facturación electrónica y el uso adecuado de los desechos tecnológicos. 

Facturación Electrónica 

Según la página FactureroMovil manifiesta que: Los beneficios de la Facturación 

Electrónica, obliga a comprender al mismo tiempo, las bondades que brinda la tecnología, tanto a 

empresarios y dueños de negocio, además permite el ahorro de papel, disminución de gastos, 

ahorro de tiempo, seguridad informática, servicio de calidad. 

Es considerada una oportunidad para la empresa “PC IMPORT”, ya que les permite 

concientizar a todo el personal de la empresa sobre el daño que se le hace al medio ambiente al 

realizar la facturación de manera tradicional, ya que aplica el uso del papel. 

Uso adecuado de los desechos tecnológicos 

Según la página de la revista lideres manifiesta que: La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y la empresa Telefónica escogieron a Quito como la sede del I Foro 

sobre la Gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos (E-waste en inglés). El reto fue dar a 

conocer las buenas prácticas en torno al manejo de estos desechos, que una vez que terminan su 

vida útil requieren un tratamiento adecuado. 

Ecuador, que fue escogido para acoger el foro, tiene algunas cifras alarmantes. Por ejemplo, se 

estima que actualmente en el país hay 39 000 toneladas de residuos electrónicos, según la 

investigación que hizo Ramiro Valencia, técnico del Ministerio de Telecomunicaciones, desde 

1999. "Esto equivale a 2,6 kilos de basura por habitante", dice este experto, y agrega que solo entre 

el 2% y 5% de esta basura recibe un tratamiento especial y es desensamblada y enviada a otros 
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países para el tratamiento final. Una de las realidades que quedó al descubierto en el foro es que 

el país no tiene políticas públicas para fomentar el reciclaje de estos artefactos. El ministro de 

Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, informó que el Comité de Comercio Exterior (Comex) lleva 

adelante un programa de incentivos para los distribuidores de teléfonos celulares, a quienes se les 

aumenta la cuota de importación si entregan los dispositivos viejos de sus clientes. Por eso los 

operadores privados de telefonía tienen en marcha campañas para reciclar los teléfonos en desuso. 

Otro de los desechos más usuales son las placas de circuitos (que tienen oro, paladio, cobre y 

plata) y producen insumos para la misma industria electrónica y para el mercado de joyas de oro 

y plata. 

El uso adecuado de los desechos tecnológicos es considerada una oportunidad para la empresa 

“PC IMPORT”, porque permitirá tanto a las empresas que comercializan estos tipos de producto, 

como a las personas que adquieren, conocer sobre el manejo adecuado de este tipo de desechos, 

ya que contienen partes de oro, paladio, cobre y plata que son materiales que se pueden ser 

reciclados y construir más equipos tecnológicos o joyas. 

b.) Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER 

Poder de negociación de los clientes 

Según la página del INEC (2013) En ecuador el 18,1% de los hogares tiene al menos un 

computador portátil, 9,1 puntos más que lo registrado en 2010. Mientras el 27,5% de los hogares 

tiene computadora de escritorio, 3,5 puntos más que en 2010. Loja se encuentra en el puesto 6 en 

el total de personas que utilizan computadora con un 44,5%, en acceso a internet se encuentra en 

el puesto 7 con un porcentaje de 40, 4%, en cuanto a personas que  tienen teléfono celular activado 

se encuentra en el puesto 9 con un 49,8%. 
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Todos los propietarios de los equipos tecnológicos, son los posibles clientes de las empresas 

tecnológicas de la Ciudad de Loja, incluida la Empresa Tecnológica “PC IMPORT”. 

Mediante la aplicación de la encuesta, se pudo constatar que la Empresa “PC IMPORT” cuenta 

con una gran aceptación en el mercado y un elevado número de clientes, los cuales son exigentes 

al momento de solicitar un producto o servicio, esperando que mismo sea de calidad, con, 

responsabilidad, honestidad. 

Dentro del poder de negociación con los clientes, se puede identificar que son ellos quien tiene 

la opción de escoger a cual empresa tecnológica recurrir para la adquisición de accesorios, equipos 

de cómputo, etc. Ya que existe una gran cantidad de empresas en la ciudad y esto representa una 

amenaza para la empresa. 

Poder de negociación de los proveedores 

Las empresas tecnológicas de la Ciudad de Loja tienen a su disposición una serie de 

proveedores, de accesorios y repuestos para las computadoras. 

Entre los proveedores de accesorios se encuentran: SIGLO XXI, WINIDTECH, JV 

IMPORTACIONES, TECNOMEGA, entre los proveedores de repuestos tenemos: 

MEGAELECTRONIC, M&S IMPORTACIONEZ entre los proveedores de Recursos 

Humanos se encuentran los Institutos y Universidades que ofrecen la carrera de Ingeniería o 

Licenciatura en Sistemas, como, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (Loja), 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA (Loja), UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR  (Quito), entre otros. (Véase en el cuadro) 

Al contar con una gran cantidad de proveedores, a nivel local y nacional, la empresa tiene la opción 

de escoger a cuál de ellos recurre al momento de necesitar un proveedor confiable, para la 
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adquisición del repuesto o accesorio que necesita, esto representa una oportunidad para la 

empresa. 

Nuevas entradas de competidores 

Para poner en funcionamiento una Empresa Tecnológica  no se necesita de una gran inversión, 

esta depende de la cantidad de accesorios, maquinaria y repuestos con la que se desee iniciar, por 

lo que inversión podría ser de entre 10000 a 20000 dólares, para poder obtener el RUC; sacar todos 

los permisos necesarios: como el pago de la patente municipal; el permiso del cuerpo de bomberos 

de Loja (quienes previamente  realizan una revisión a la empresa para verificar que haya rótulos 

de información, el estado del sistema eléctrico y que tenga  los extintores para realizar la actividad 

con normalidad). 

Debido a que no tiene grandes dificultades poder abrir una empresa tecnológica, hay muchas 

posibilidades de que surja competencia con facilidad, ya sea por trabajadores de otras empresas 

que al tener el conocimiento necesario deciden abrir su propio negocio o por centros especializados 

para la reparación de equipos informáticos; como es el caso del Instituto Superior Tecnológico 

“JUAN MONTALVO” (Loja), o centros que brindan desarrollos de software, como el Instituto 

Tecnológico “SUDAMERICANO” (Loja), entre otros, esto representa una amenaza la para la 

empresa. 

Productos sustitutos 

Según la naturaleza de la empresa, si existen productos que pueden sustituir a las computadoras, 

entre ellos tenemos los teléfono celulares (Smartphone), que cada día van actualizando sus 

sistemas permitiendo que las personas puedan realizar trabajos en los Microsoft, imprimir, etc. En 

cuanto al servicio que ofrece la empresa que es el mantenimiento de equipos informáticos no existe 

un servicio en sí que sustituya a los servicios brindados por este tipo de empresas, algo para tener 
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en cuenta que algunas personas arreglan sus propias computadoras, pero eso no llegaría a 

remplazar los servicios técnicos que realizan las empresas porque requieren conocimientos 

específicos, que la población general normalmente no posee, y además se corre el riesgo de que el 

fabricante no quiera hacerse cargo de la garantía, en caso de que algo salga mal, lo cual representa 

una oportunidad para la empresa. 

Rivalidad entre competidores 

Debido al tipo de productos y servicios que ofrece la empresa, en la ciudad de Loja existe un 

gran número de empresas tecnológicas, especialmente aquellas grandes empresas que pueden o 

adquieren productos a un precio menor, por su volumen de compra, lo cual les permite vender sus 

productos a precios más bajos que una empresa pequeña. Y esto representa una amenaza (Véase 

en el cuadro) 

COMPETIDORES 

Cuadro 14 

EMPRESA UBICACIÓN  

MASTER PC 

 

 

 

 

 

Azuay y Bernardo Valdivieso (Loja) 

TONERS  

 

 

  

 

 

Sucre y Azuay (Loja) 

Elaboración: Jessica Lima 
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c.) Análisis Competitivo 

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

así como cuáles son sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de la 

empresa. 

Esta matriz fue desarrollada con el propósito de señalar cómo está la empresa, con respecto al 

resto de competidores asociados al mismo sector, para que a partir de la información obtenida, la 

empresa pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores.  

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

MATRIZ MPC 

Cuadro 15 
Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Factores Clave de Éxito 

PC IMPORT MASTER PC TONERS 

Peso Valor Ponderación Peso Valor Ponderación Peso Valor Ponderación 

Atención  0,17      4 0,68 0,17 2  0,34  0,17 4  0,68 

Ubicación 
0,16 4 0,64 0,16 2  0,32 0,16 3  0,48 

Instalaciones 
0,15 3 0,45 0,15 3  0,45 0,15 3  0,45 

Publicidad 
0,17 3 0,51 0,17 3  0,51 0,17 2  0,34 

Competitividad de 

precios 

0,15 3 0,45 0,15 3  0,45 0,15 2  0,30 

Tecnología aplicada 
0,20 3 0,60 0,20 3  0,60 0,20 3  0,60 

TOTAL  1.00   3,33      2,67      2,85 

Elaboración: Jessica Lima 
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5.1.2.8. Matriz evaluación de los factores externos 

MATRIZ EFE 

Cuadro 16 

Elaboración: Jessica Lima 

MATRIZ EFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

     

Nro. Factores Clave de 

Éxito 

Ponderación Calificación Resultado 

Ponderado 

1 Crecimiento del Producto 
Interno Bruto. 

0,05 2 0,10 

2 Pago del 0% en aranceles. 0,04 2 0,08 

3 Incremento del Salario 
Básico Unificado. 

0,10 4 0,40 

4 Incremento de la población 

nacional y local. 
0,09 4 0,36 

5 Innovación en el desarrollo 
tecnológico. 

0,08 4 0,32 

6 Existencia de nuevos 

métodos de facturación.  
0,05 4 0,20 

7 Poder de negociación con 
los proveedores. 

0,10 4 0,40 

Subtotal 1,86 

AMENAZAS 

1 Venta de productos similares 

por parte de los vendedores 

informales. 
0,05 4 0,20 

2 Disminución de la tasa de 

Inflación  
0,03 2 0,06 

3 Incremento del costo de 

mano de obra 
0,05 3 0,15 

4 Incremento en la tasa de 

desempleo y subempleo 
0,03 2 0,06 

5 Existencia de Analfabetismo 

Digital en la ciudad. 
0,05 3 0,15 

6 Incremento de la pobreza 

nacional y local. 
0,03 4 0,12 

7 Poder de negociación de los 

clientes. 
0,05 4 0,20 

8 Entrada de nuevos 

competidores. 
0,05 4 0,20 

9 Existencia de productos 

sustitutos. 
0,06 3 0,18 

10 Existencia de competidores. 0,09 3 0,27 

Subtotal 1,53 

Total 1,00  3,39 
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Interpretación: 

El total ponderado es de 3,39; lo que indica que la empresa está respondiendo de manera 

satisfactoria a las oportunidades y amenazas existentes en el mercado, es decir, las estrategias que 

utiliza la empresa son eficientes. 

 

5.1.2.9.FODA 

MATRIZ FODA 

Cuadro 17 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

Variedad de productos y marcas 

Variedad de proveedores 

Bajos precios 

Capital de Trabajo propio 

Horario de atención  

Personal calificado 

Existe Control 

 

 

Crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Pago del 0% en aranceles. 

Incremento del Salario Básico Unificado. 

Incremento de la población nacional y local. 

Innovación en el desarrollo tecnológico. 

Existencia de nuevos métodos de facturación.  

Poder de negociación con los proveedores. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

Falta de infraestructura propia 

Falta de promociones  

Falta de publicidad por otros medios de 

comunicación  

 

Venta de productos similares por parte de los 

vendedores informales. 

Disminución de la tasa de Inflación  

Incremento del costo de mano de obra 
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Fuente: Análisis Interno, Externo, Investigación de mercado 

Elaboración: Jessica Lima 

 

 

INTERPRETACION: 

 

 

La matriz FODA, se la realizo de la obtención de la información del análisis interno, que fue 

resumida en la matriz de evaluación de las fuerzas internas (EFI), del análisis externo, que se 

resumió en la matriz de evaluación de las fuerzas externas (EFE), además de la investigación de 

mercado. 

 

Falta de capacitaciones 

Falta de Planificación 

Falta de Organización 

Falta de Dirección  

 

Incremento en la tasa de desempleo y 

subempleo 

Existencia de Analfabetismo Digital en la 

ciudad. 

Incremento de la pobreza nacional y local. 

Poder de negociación de los clientes. 

Entrada de nuevos competidores. 

Existencia de productos sustitutos. 

Existencia de competidores. 
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5.1.2.10. Matriz de Alto Impacto  (Cuadro 18) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Externas 

FORTALEZAS 
1. Variedad de productos y 

marcas 

2. Variedad de proveedores 

3.Bajos precios 

4.Capital de Trabajo propio 

5.Horario de atención  

6.Personal calificado 

7.Existe Control 

 

DEBILIDADES 
1 Falta de infraestructura propia 

2.Falta de promociones  

3.Falta de publicidad por otros medios de 

comunicación  

4.Falta de capacitaciones 

5.Falta de Planificación 

6.Falta de Organización 

7.Falta de Dirección  

 

 OPORTUNIDADES FO 

 

DO 

1. Crecimiento del Producto 

Interno Bruto. 

2. Pago del 0% en aranceles. 

3. Incremento del Salario 

Básico Unificado. 

4. Incremento de la 

población nacional y local. 

5. Innovación en el 

desarrollo tecnológico. 

6. Existencia de nuevos 

métodos de facturación.  

7. Poder de negociación con 

los proveedores. 

 

 
 

O2 

O7 

F1 

F2 

F7 

 

 
Realizar alianzas 

con nuevos 

proveedores a 

nivel local y 

nacional. 

 

O4 F5 
 

 
 
Diseñar la filosofía empresarial de 

la Empresa Pc Import, con 

finalidad de que el personal 

conozca hacia donde desea llegar 

la empresa 

 

Internas 
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Fuente: Matriz EFI y Matriz EFE 

Elaboración: Jessica Lima 

 

AMENAZAS FA DA 

1. Venta de productos 

similares por parte de los 

vendedores informales. 

2.Disminución de la tasa de 

Inflación  

3.Incremento del costo de 

mano de obra 

4.Incremento en la tasa de 

desempleo y subempleo 

5. Existencia de 

Analfabetismo Digital en la 

ciudad. 

6. Incremento de la pobreza 

nacional y local. 

7. Poder de negociación de 

los clientes. 

8. Entrada de nuevos 

competidores. 

9. Existencia de productos 

sustitutos. 

10. Existencia de 

competidores. 
 

 

A8 

A9 

A10 

F1 

F3 

F6 

 

Realizar 

publicidad 360º 

con el fin de 

difundir los 

productos y 

servicios que 

ofrece la empresa 

Pc Import 

A1 

A7 

A8 

A10 

D2 

D3 

 

 

Expandir sus productos y servicios 

mediante la apertura de una 

sucursal a nivel local. 
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Objetivo Especifico 2: Definir objetivos de marketing, actividades, indicadores, responsables. 

5.2. Objetivos de Marketing 

Una vez realizada la matriz de alto impacto, se procedió a combinar entre dos o más elementos 

que conforman dicha matriz (FO, FA, DO, DA), obteniendo así los siguientes objetivos. 

1. Realizar alianzas con nuevos proveedores a nivel local y nacional. 

2. Diseñar la filosofía empresarial de la Empresa Pc Import, con finalidad de que el personal 

conozca hacia donde desea llegar la empresa 

3. Realizar publicidad 360º con el fin de difundir los productos y servicios que ofrece la empresa 

Pc Import. 

4. Expandir sus productos y servicios mediante la apertura de una sucursal a nivel local. 
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g. Discusión   

Objetivo General: Propuesta de un Plan de Marketing para la Empresa Pc Import de la Ciudad 

de Loja, aplicando las etapas del proceso administrativo en el área de mercadotecnia.  

Objetivo Especifico 3: Determinar el tiempo, presupuesto para el cumplimiento de los objetivos 

de marketing. 

Objetivo de Marketing Nº 1 

Realizar alianzas con nuevos proveedores a nivel local y nacional. 

Una vez realizada la investigación a la Empresa Pc Import, se realizó el planteamiento de los 

objetivos de marketing, mediante las etapas del proceso administrativo, las cuales son: 

planificación (problema, meta, estrategias, políticas) organización (tácticas, actividades,  recursos, 

presupuestos), dirección (responsable) y control (indicadores). Los cuales se detalla a 

continuación:  

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN 

Problema: 

 El constante cambio de la tecnología, ha obligado a las empresas a mantenerse actualizado 

tanto en software, como en hardware, y adaptarse a las exigencias de los clientes, 

satisfaciendo sus necesidades, y ofreciendo los mejores precios, buscando de esta forma a 

los mejores proveedores. 

 La empresa Pc Import cuenta con ciertos proveedores, pero el contante cambio que existe, 

le obliga a buscar más proveedores tanto a nivel local, como nacional, y de esta forma 

aumentar su línea de productos, las marcas, precios. 
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Meta: 

 Buscar nuevos proveedores que distribuyan variedad de producto, de excelente calidad y a 

precios moderados. 

Estrategias:  

 Buscar los proveedores de los productos y cotizar los precios de los mismos. 

 Solicitar a los proveedores una lista de los diferentes productos, con precios actualizados, 

lo cual permitirá realizar una comparación entre los diferentes proveedores. 

Política:  

 Seleccionar a los proveedores que ofrezcan los mejores productos de excelente calidad y 

a precios moderados, a través de un formato que permita seleccionarlos y adquirir los 

productos. 

ETAPA 2: ORGANIZACIÓN  

Tácticas: 

 Realizar una matriz de evaluación para la adquisión de los productos a los proveedores, 

en donde se señalara su respectiva calificación.  

Actividades:  

 Buscar proveedores a nivel local y nacional. 

 Registrar en la base de datos a los nuevos proveedores. 

 Solicitar cotizaciones y catálogos, con los precios actualizados de los productos. 

 Escoger las mejores opciones. 

 Realizar la alianza con los más apropiados. 
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Recursos:  

 Humanos: Gerente. 

 Materiales: Hojas, esferos, cuaderno.  

 Tecnológicos: Computadora Internet Celular 

Tiempo:  

 El tiempo para realizar dicho objetivo es de 3 meses. 

Presupuesto: 

 Este proyecto no recurriría a un costo adicional, ya que se lo realizara mediante internet, 

por lo cual no se debería pagar ningún costo, ya sea por movilización, viáticos, etc. 

ETAPA 3: DIRECCIÓN 

Responsable: 

 Gerente de la Empresa 

ETAPA 4: CONTROL 

Indicador (Resultado esperado):  

 Realizar alianzas con nuevos proveedores tanto a nivel local, como nacional, que 

ofrezcan productos de calidad a precios moderados, que cumplas las exigencias de los 

clientes. 
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Matriz de Evaluación del Proveedor 

Cuadro 19 

 

Ficha de Evaluación del 

Proveedor 

Proveedor: 

Ciudad:  

Producto: 

Celular:  

Teléfono:   

Fecha: 

 

Criterios tomados en cuenta para 

la evaluación 

Criterios 1 

 

2 3 

Calidad de los productos    

Precios accesibles    

Puntualidad en la entrega    

Facilidad de crédito     

Pago de Transporte Adicional    

TOTAL  

 
Nombre: 

Cedula: 

 

Firma y sello 
  Elaborado: Jessica Lima 

 

1 2 3 

Malo Bueno Muy Bueno 
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Cuadro Resumen Objetivo de Marketing Nº 1 

 

Cuadro 20 

Objetivo de Marketing Nº 1: Realizar alianzas con nuevos proveedores a nivel local y nacional. 
 

META ESTRATEGIAS POLITICA ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE INDICADOR 

Buscar 

nuevos 

proveedores 

que 

distribuyan 

variedad de 

producto, 

de 

excelente 

calidad y a 

precios 

moderados. 

 

Buscar los 

proveedores de 

los productos y 

cotizar los 

precios de los 

mismos. 

Solicitar a los 

proveedores una 

lista de los 

diferentes 

productos, con 

precios 

actualizados, lo 

Seleccionar a 

los 

proveedores 

que ofrezcan 

los mejores 

productos de 

excelente 

calidad y a 

precios 

moderados, a 

través de un 

formato que 

permita 

Buscar 

proveedores a 

nivel local y 

nacional. 

Registrar en 

la base de 

datos a los 

nuevos 

proveedores. 

Solicitar 

cotizaciones y 

catálogos, con 

los precios 

Humanos: 

Gerente. 

Materiales: 

Hojas, esferos, 

cuaderno, Tintas. 

Tecnológicos: 

Computadora 

Internet, Celular, 

Impresora. 

 

 

Este proyecto 

no recurriría a un 

costo adicional, 

ya que se lo 

realizara 

mediante internet, 

por lo cual no se 

debería pagar 

ningún costo, ya 

sea por 

movilización, 

viáticos, etc. 

 

Gerente de la 

empresa. 
Realizar 

alianzas con 

nuevos 

proveedores 

tanto a nivel 

local, como 

nacional, que 

ofrezcan 

productos de 

calidad a 

precios 

moderados, que 

cumplas las 
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Elaborado: Jessica Lima 

cual permitirá 

realizar una 

comparación 

entre los 

diferentes 

proveedores. 

 

seleccionarlos 

y adquirir los 

productos. 

. 

actualizados 

de los 

productos. 

Escoger las 

mejores 

opciones. 

Realizar la 

alianza con 

los más 

apropiados. 

exigencias de 

los clientes. 
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Objetivo de Marketing Nº 2 

Diseñar la filosofía empresarial de la Empresa Pc Import, con finalidad de que el personal 

conozca hacia donde desea llegar la empresa. 

Una vez realizada la investigación a la Empresa Pc Import, se realizó el planteamiento de los 

objetivos de marketing, mediante las etapas del proceso administrativo, las cuales son: 

planificación (metas, estrategias, políticas) organización (Actividades, recursos, presupuestos), 

dirección (responsable) y control (indicadores). Los cuales se detalla a continuación:  

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN  

Problema: 

 Una vez realizado los diferentes análisis (interno, externo) y la respectiva investigación 

de mercado, se pudo determinar que la empresa Pc Import no cuenta con una filosofía 

empresarial, y esto no ha permitido que los empleados tengas claro cuál es la misión, 

visión, los valores de la empresa, de la misma manera se pudo identificar que no existe 

una planeación debidamente estructurada, que no se designa a los empleados una 

actividad concreta. 

Meta: 

 Lograr que la empresa tenga establecido una misión, visión, valores, lo cual le permitirá  

tener un mayor reconocimiento en el mercado. 

Estrategias:  

 Dar a conocer a los empleados sobre la elaboración e implementación de la filosofía 

empresarial, además de la designación de sus respectivas actividades, lo cual permitirá el 

mayor compromiso de cada uno. 
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Política:  

 Trabajar de manera conjunta con el gerente de la empresa para la elaboración de la misión, 

visión, valores de la empresa, además se identificara la forma correcta para la planeación 

y designación concreta de las actividades que los empleados deben realizar, lo cual 

permitirá mejorar su trabajo en equipo, y su eficiencia y eficacia. 

ETAPA 2: ORGANIZACIÓN  

Tácticas: 

 Implementar la colocación de un respectivo cartel en donde se describa la misión, visión y 

valores de la empresa. 

 Difundir la filosofía empresarial a los empleados, para que de esta forma sepan hacia dónde 

quiere llegar la empresa, y se comprometan a ayudar a cumplirla. 

Actividades:  

 Realizar una reunión en donde permita diseñar la filosofía empresarial, con el gerente y sus 

empleados, en donde se acordara cuáles son las diferentes actividades que debe cumplir 

cada uno. 

Recursos:  

 Humanos: Gerente. 

 Materiales: Hojas, esferos, cuaderno.  

 Tecnológicos: Computadora Internet Celular 

Tiempo:  

 El tiempo para realizar dicho objetivo es de 6 meses. 
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Presupuesto:  

 El costo de la elaboración de los carteles en donde se escribirá la filosofía empresarial es 

de 75,00 

ETAPA 3: DIRECCIÓN 

Responsable: 

 Gerente de la Empresa 

ETAPA 4: CONTROL  

Indicador (Resultado esperado):  

 Crear una filosofía empresarial, que permita el reconocimiento de la empresa. 

 

 

FILOSOFIA EMPRESARIAL DE LA EMPRESA 

“PC IMPORT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

“PC IMPORT”, es una empresa lojana, dedicada a la 

venta, reparación y mantenimiento de computadoras, 

actividades de artistas individuales, como conferencias u 

oradores, ofrece productos y servicio técnico de reparación 

y mantenimiento de equipos informáticos, brindando un 

servicio de calidad y confianza a los usuarios por medio de 

sus empleados comprometidos en mantener los equipos en 

buen estado, respetando siempre el criterio de los clientes, 

así como orientándolos y asesorándolos de forma 

profesional y experta, con el fin de que puedan tomar 

decisiones acertadas con respecto a su equipo. 

 

VISIÓN 

Ser uno de los principales referentes dentro del sector 

informático, tanto para nuestros clientes y nuestros 

colaboradores, actuales como futuros, siendo 

reconocidos por la calidad en nuestros productos y 

servicios, honestidad y precios justos. 

Aportando los medios, soluciones y herramientas 

necesarias, que permitan el desarrollo de las personas 

integrantes de nuestra organización y se consoliden 

como una ventaja competitiva y un éxito económico 

duradero, que nos garantice la permanencia en el 

mercado durante muchos años más.  
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VALORES 

Respeto. - En el ámbito personal y profesional, en cualquier situación que acontezca 

tanto dentro como fuera de la empresa. El respeto entre trabajadores, hacia los clientes y 

proveedores.  

Transparencia. - En todo tipo de acciones, propuestas, evaluaciones. 

Lealtad. - Con las personas, los compromisos, con los clientes y en general con los 

objetivos de la empresa. 

Humanismo. - Basándose en una gestión con sentido de justicia, pluralista y 

participativa, orientada al desarrollo integral de sus empleados. 

Honestidad. - Que sea el reflejo del compromiso ético de la gerencia y los 

trabajadores tanto dentro como fuera de la empresa, con un alto sentido de transparencia 

en la gestión de los procesos. 

Excelencia. - La eficiencia de los empleados a través del mejoramiento continuo y de 

los procesos internos. 

Compromiso. - Refleje la responsabilidad, identificación y lealtad de los empleados 

a la empresa. 

Confianza. - Brindar seguridad a los clientes y trabajadores basándose en el 

profesionalismo de la empresa. 

Mejora continua. - Basarse en pensamientos positivos y progresistas, motivando a 

los trabajadores, con la finalidad de ser mejores cada día. 

Integridad - Trabajar, vivir y hablar con honestidad, respeto y congruencia en todas 

las manifestaciones de comportamiento de los empleados. 

Innovación. - Renovación y reinvención de las actividades, ideas y procesos. 
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Manual de designación de las actividades a cada empleado 

Dentro de la empresa Pc Import no existe una planeación bien estructurada, lo cual no ha permitido 

realizar de manera apropiada la designación de las actividades a cada empleado. 

Dentro de este manual de detallará el nombre del empleado, el cargo, el jefe inmediato, y las 

funciones que debe realizar. 

Manual de designación de las actividades a cada empleado 

 

Cuadro 21 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE: Gabriela Jara 

CARGO Vendedor 1  

JEFE INMEDIATO: Gerente  

Funciones esenciales 

- Identificar los diferentes productos y sus marcas. 

 

- Promocionar los diferentes productos  

 

- Brindar un servicio de calidad 

 

- Determinar las necesidades de los clientes, e indicar las diferentes opciones de los 

productos o servicios para su satisfacción.  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Firma 

 Elaborado: Jessica Lima 
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Cuadro Resumen Objetivo de Marketing Nº 2 

 

 

 

Cuadro 22 

 

Objetivo de Marketing Nº 2: Diseñar la filosofía empresarial de la Empresa Pc Import, con finalidad de que el personal conozca hacia donde 

desea llegar la empresa. 

META ESTRATEGIAS POLITICA ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE INDICADOR 

Lograr que 

la empresa 

tenga 

establecido 

una misión, 

visión, 

valores, lo 

cual le 

permitirá  

tener un 

mayor 

reconocimie

Dar a conocer a los 

empleados sobre la 

elaboración e 

implementación de 

la filosofía 

empresarial, 

además de la 

designación de sus 

respectivas 

actividades, lo cual 

permitirá el mayor 

Trabajar de 

manera conjunta 

con el gerente 

de la empresa 

para la 

elaboración de 

la misión, 

visión, valores 

de la empresa, 

además se 

identificara la 

forma correcta 

Realizar una 

reunión en 

donde permita 

diseñar la 

filosofía 

empresarial, 

con el gerente 

y sus 

empleados, en 

donde se 

acordara 

cuáles son las 

Humanos: 

Gerente 

Materiales: 

Hojas, esferos, 

cuaderno, tintas. 

Tecnológicos: 

Computador, 

Internet, Celular, 

Impresora. 

 

El costo de la 

elaboración de los 

carteles en donde se 

escribirá la filosofía 

empresarial es de 

75,00 

 

Gerente de la 

Empresa 

 

Crear una 

filosofía 

empresarial, que 

permita el 

reconocimiento 

de la empresa. 
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nto en el 

mercado. 

 

compromiso de 

cada uno. 

 

para la 

planeación y 

designación 

concreta de las 

actividades que 

los empleados 

deben realizar, 

lo cual permitirá 

mejorar su 

trabajo en 

equipo, y su 

eficiencia y 

eficacia. 

 

diferentes 

actividades 

que debe 

cumplir cada 

uno. 

 

Gerente de la 

Empresa 

 

Elaborado: Jessica Lima
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Objetivo de Marketing Nº 3 

Realizar publicidad 360º con el fin de difundir los productos y servicios que ofrece la empresa Pc 

Import. 

Una vez realizada la investigación a la Empresa Pc Import, se realizó el planteamiento de los 

objetivos de marketing, mediante las etapas del proceso administrativo, las cuales son: 

planificación (metas, estrategias, políticas) organización (Actividades, recursos, presupuestos), 

dirección (responsable) y control (indicadores). Los cuales se describe a continuación:  

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN  

Problema: 

 La empresa Pc Import en la actualidad, solo cuenta con una publicidad mediante una red 

social (Facebook), en donde su propietario, describe los productos y servicios que la 

empresa ofrece, pese a su constante actualización en dicha red, no se ha obtenido los 

resultados esperados, por lo cual se desea realizar una publicidad 360º en donde se 

seleccionan varios medios publicitarios, como radio, redes sociales. 

Meta:  

 Posicionar a la empresa en el mercado, mediante la publicidad en diferentes medios, que 

le permitan obtener la lealtad de sus clientes y atraes posibles clientes.  

Estrategias: 

 Atraer más clientes a la empresa,  mediante la utilización de los diferentes medios de 

comunicación. 

 Posicionarse en el mercado, satisfaciendo las necesidades de los clientes, con productos de 

excelente calidad y a los mejores precios. 
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Política:  

 Orientar al personal de la empresa a realizar la publicidad por los diferentes medios. 

 Acuerdo con las empresas publicitarias, en donde se determine la hora, que se desarrollara 

la publicidad. 

ETAPA 2: ORGANIZACIÓN 

Tácticas: 

 Se realizara la contratación de la publicidad mediante la red social (Facebook), la cual 

permite tener un alcance a más personas. 

 Se realizara la contratación de una cuña publicitaria, en la radio que tiene más acogida por 

los clientes a nivel local. 

Actividades:  

 Incorporar en su página de Facebook más los productos y servicios que ofrece la empresa. 

 Crear una página en Instagram, que le permita publicar los productos y servicios a posibles 

clientes. 

 Contratar un spot publicitario en la radio, para atraer posibles clientes para la empresa. 

Recursos:  

 Humanos: Gerente. 

 Materiales: Hojas, esferos, cuaderno.  

 Tecnológicos: Computadora Internet Celular 

Tiempo:  

 El tiempo para realizar dicho objetivo es de 6 meses. 

Presupuesto: 

 Publicidad mediante Facebook $240,00 anuales. 
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 Publicidad mediante Instagram, no tiene ningún costo 

 La contratación de spot publicitario por un año $ 200,00 

ETAPA 3: DIRECCIÓN 

Responsable: 

 Gerente de la Empresa 

ETAPA 4: CONTROL 

Indicador (Resultado esperado):  

 Atraer más clientes 

 Posicionarse en el mercado. 

 

Anuncio Publicitario en Radio 

La publicidad será trasmitida, mediante la radio 93.7 FM. De la Ciudad de Catamayo, con una 

publicidad diaria de 4 veces al día, es decir que a la semana se trasmitirá 20 veces, en horarios de 

14H00 a 18H00, de lunes a viernes. 

Cuña Publicitaria  

“Buscas lo mejor en computadoras de escritorio, laptop, accesorios como (teclado, mouse, 

parlantes, audífonos, pendrive, micro-sd y más), ya no busques más, te tenemos la solución PC 

IMPORT, es la solución para tus problemas, ya que ofrece productos en todas las marcas y 

modelos, a precios ajustados a tu bolsillo, con personal calificado, y servicio técnico garantizado, 

para el arreglo de tus equipos.” “PC IMPORT es tecnología para tu vida”. 

La cuña publicitaria será trasmitida por un tiempo de 30 segundos, mediante la voz del Sr. Vicente 

Castillo. 
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Publicidad mediante redes sociales 

En la página de Facebook, como en Instagram, se debe realizar la actualización frecuente de los 

productos y servicios que la empresa ofrece, esto te permitirá mantener actualizada su información 

a los clientes y a los posibles clientes. 

 

Página Facebook de la Empresa 

Gráfico  7 

Elaboración: Jessica Lima 

En Facebook la publicidad tiene un valor de $ 5,00 semanales, lo cual la empresa por contratar 

la publicidad mensual, tendrá un valor de $ 20,00, al año se pagaría un valor $240,00, este tendrá 

un alcance estimado de 340-1400 personas al día. 
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Página de Instagram de la Empresa 

Gráfico  8 

 

 

 
     Elaboración: Jessica Lima 

 

 

En la página de Instagram la publicidad no tiene costo alguno, lo que le permite al dueño de la 

empresa realizar sus publicaciones, cuando, y como el desee realizarlas. 
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Cuadro Resumen Objetivo de Marketing Nº 3 

 

 

Cuadro 23 
 

Objetivo de Marketing Nº 3: Realizar publicidad 360º con el fin de difundir los productos y servicios que ofrece la empresa Pc Import. 

META ESTRATEGIAS POLITICA ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE INDICADOR 

Posicionar a 

la empresa 

en el 

mercado, 

mediante la 

publicidad 

en diferentes 

medios, que 

le permitan 

obtener la 

lealtad de 

sus clientes y 

Atraer más clientes 

a la empresa,  

mediante la 

utilización de los 

diferentes medios 

de comunicación. 

Posicionarse en el 

mercado, 

satisfaciendo las 

necesidades de los 

clientes, con 

productos de 

Orientar al 

personal de la 

empresa a 

realizar la 

publicidad 

por los 

diferentes 

medios. 

Acuerdo con 

las empresas 

publicitarias, 

en donde se 

Incorporar en 

su página de 

Facebook más 

los productos y 

servicios que 

ofrece la 

empresa. 

Crear una 

página en 

Instagram, que 

le permita 

publicar los 

Humanos: 

Gerente 

Materiales: 

Hojas, esferos, 

cuaderno, tintas. 

Tecnológicos: 

Computadora, 

Internet, 

Celular, 

Impresora. 

 

Publicidad 

mediante Facebook 

$240,00 anuales. 

Publicidad 

mediante 

Instagram, no tiene 

ningún costo 

La contratación de 

spot publicitario 

por un año $ 

200,00 

 

Gerente de la 

Empresa 

Atraer más 

clientes 

Posicionarse 

en el mercado. 
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atraes 

posibles 

clientes.  

 

excelente calidad y 

a los mejores 

precios 

determine la 

hora, que se 

desarrollara 

la publicidad. 

productos y 

servicios a 

posibles 

clientes. 

Contratar un 

spot 

publicitario en 

la radio, para 

atraer posibles 

clientes para la 

empresa. 

         Elaborado: Jessica Lima 
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Objetivo de Marketing Nº 4 

Expandir sus productos y servicios mediante la apertura de una sucursal a nivel local. 

Una vez realizada la investigación a la Empresa Pc Import, se realizó el planteamiento de los 

objetivos de marketing, mediante las etapas del proceso administrativo, las cuales son: 

planificación (metas, estrategias, políticas) organización (Actividades, recursos, presupuestos), 

dirección (responsable) y control (indicadores). Los cuales se describe a continuación:  

ETAPA 1: PLANIFICACIÓN 

Problema: 

 La empresa Pc Import en la actualidad se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre 

entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso, a pesar de ser estar ubicada 

estratégicamente y que tiene un gran número de clientes, se desea que tanto su nombre, sus 

productos y servicios se posesionen en el mercado, como en la mente del cliente, por lo 

cual se desea realizar la apertura de una sucursal a nivel local.  

Meta:  

 Posicionar a la empresa en el mercado, mediante la apertura de una sucursal, la cual permita 

llegar a más clientes, obtener su lealtad y aumentar la venta de sus productos y la prestación 

de sus servicios. 

Estrategias: 

 Atraer nuevos clientes a la empresa, mediante la entrega de hojas volantes donde se 

indicara los productos y servicios que se ofrecerá.  

 Ofrecer los productos y servicios, por apertura de la sucursal a precios moderados y de 

excelente calidad. 
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Política:  

 Orientar al personal de la empresa a realizar las adecuadas actividades para la correcta 

apertura de la sucursal. 

 Acuerdo con el arrendatario del local comercial, donde se determinara la fecha de inicio de 

las actividades comerciales. 

ETAPA 2: ORGANIZACIÓN  

Tácticas: 

 Se realizara la búsqueda del mejor lugar para ubicar la sucursal de la empresa, en donde 

exista un movimiento frecuente de personas. 

 Se realizara la publicidad mediante las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram) de 

la ubicación de la nueva sucursal. 

Actividades:  

 Dentro de las actividades que se realizara es la búsqueda del lugar apropiado para la 

sucursal. 

 Selección del local comercial para la sucursal. 

 Contrato de arriendo entre el propietario del local. 

 Implementación de la sucursal. 

Recursos:  

 Humanos: Gerente. 

 Materiales: Hojas, esferos, cuaderno.  

 Tecnológicos: Computadora Internet Celular 

Tiempo:  

 El tiempo para realizar dicho objetivo es de 3 meses. 
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Presupuesto: 

 Publicidad mediante Facebook $240,00 anuales. 

 Publicidad mediante Instagram, no tiene ningún costo 

 La contratación del local comercial en las calles Av. Universitaria entre Rocafuerte y 10 

de Agosto. $500,00 más IVA mensuales. 

ETAPA 3: DIRECCIÓN 

Responsable: 

 Gerente de la Empresa 

ETAPA 4: CONTROL 

Indicador (Resultado esperado):  

 Posicionarse en el mercado, mediante la apertura de una sucursal en un lugar estratégico. 
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Cuadro Resumen Objetivo de Marketing Nº 4 

 

 

Cuadro 24 

Objetivo de Marketing Nº 4: Expandir sus productos y servicios mediante la apertura de una sucursal a nivel local. 

META ESTRATEGIAS POLITICA ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE INDICADOR 

Posicionar a 

la empresa 

en el 

mercado, 

mediante la 

apertura de 

una sucursal, 

la cual 

permita 

llegar a más 

clientes, 

Atraer nuevos 

clientes a la 

empresa, 

mediante la 

entrega de 

hojas volantes 

donde se 

indicara los 

productos y 

servicios que 

se ofrecerá.  

Orientar al 

personal de la 

empresa a 

realizar las 

adecuadas 

actividades 

para la 

correcta 

apertura de la 

sucursal. 

Búsqueda del lugar 

apropiado para la 

sucursal. 

Selección del local 

comercial para la 

sucursal. 

Contrato de arriendo 

entre el propietario 

del local. 

Implementación de 

la sucursal. 

Humanos: 

Gerente 

Materiales: 

Hojas, esferos, 

cuaderno, tintas. 

Tecnológicos: 

Computadora, 

Internet, 

Celular, 

Impresora. 

 

Publicidad mediante 

Facebook $240,00 

anuales. 

Publicidad mediante 

Instagram, no tiene 

ningún costo 

La contratación del 

local comercial en 

las calles Av. 

Universitaria entre 

Rocafuerte y 10 de 

Gerente de la 

Empresa 

 

Posicionarse 

en el mercado, 

mediante la 

apertura de una 

sucursal en un 

lugar 

estratégico. 
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obtener su 

lealtad y 

aumentar la 

venta de sus 

productos y 

la prestación 

de sus 

servicios. 

 

Ofrecer los 

productos y 

servicios, por 

apertura de la 

sucursal a 

precios 

moderados y 

de excelente 

calidad. 

 

Acuerdo con 

el 

arrendatario 

del local 

comercial, 

donde se 

determinara 

la fecha de 

inicio de las 

actividades 

comerciales. 

 Agosto. $500,00 más 

IVA mensuales. 

Elaborado: Jessica Lima 
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h. Conclusiones 

 Del diagnóstico realizado a la empresa Pc Import, se pudo determinar en análisis interno  

dentro del cual se pudo identificar ciertas valencias como: En el proceso administrativo,  

no cuenta con una filosofía empresarial, además no realiza una planificación correcta, no 

se realiza una asignación de las actividades que deben realizar sus empleados 

(Organización), el gerente es la persona que motiva directamente a sus empleados, mas no 

se realiza una capacitación apropiada en temas específicos, en cuanto al control el gerente 

es quien realiza un control exhausto de cada uno de los productos y de las diferentes 

actividades que realizan los empleados, cabe destacar que la empresa también cuenta con 

ciertas fortalezas como son: la variedad de productos, marcas, proveedores, precios 

accesibles,  dentro del análisis externo se pudo determinar factores que afectan a la empresa 

los cuales son: la venta de productos similares por parte de vendedores ambulantes, 

incremento del costo de mano de obra, entrada de nuevos competidores, existencia de 

productos sustitutos, existencia de competidores. 

 Del análisis realizado, se plantea intervenir en la empresa, en base a los siguientes 

objetivos: Realizar un diagnóstico situacional de la empresa “PC IMPORT”, Definir 

objetivos de marketing, actividades, indicadores, responsables, Determinar el tiempo, 

recursos, presupuesto para el cumplimiento de los objetivos de marketing. 

 La propuesta del plan de marketing, se lo trabajo en base de las etapas del proceso 

administrativo, en los objetivos anteriormente mencionados en la conclusión anterior.  
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i. Recomendaciones 

Una vez realizada la presente investigación se recomienda que:  

 Se implemente el plan de marketing propuesto, con la finalidad de mejorar los problemas 

presentes y que se aprovechen las oportunidades y fortalezas con las que cuenta la empresa. 

 Se recomienda aplicar la filosofía planteada, con la finalidad de hacer conocer a todo su 

personal lo cual permita que se involucren y ayuden a la empresa llegar a donde desea, 

además esto le permitirá planificar mejor sus actividades, asignar actividades concretas a 

cada empleado, además de realizar capacitaciones que al personal adquiera más 

conocimientos en las áreas que se desempeñan o realizar alianzas con las diferentes 

instituciones educativas para mejorar el conocimiento del personal. 

 Se recomienda aplicar el plan de marketing y sus objetivos, lo cual le permitirá 

posesionarse en el mercado, ofreciendo sus productos y servicios de calidad. 
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k. Anexos 

a. Proyecto de Tesis 

TEMA 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “PC IMPORT” DE LA CIUDAD 

DE LOJA APLICANDO LAS ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL 

ÁREA DE MERCADOTECNIA.  

1. PROBLEMÁTICA 

Vivimos en un mundo en constante cambio en el que las profundas transformaciones políticas, 

económicas, sociales y tecnológicas determinan el comportamiento de las personas y de las 

empresas. En la actualidad hay tres cuestiones de capital importancia: la globalización, la 

tecnología y la demanda de mayor transparencia y responsabilidad, por lo que el empresario debe 

tomar en consideración en sus estrategias y políticas empresariales. 

Este mundo se está volviendo cada vez más fluido y las fronteras están desapareciendo, mientras 

las economías globales y los avances tecnológicos conectan puntos geográficos que antaño fueron 

muy distantes.  

La tecnología está cambiando la vida de las personas y está rescribiendo los preceptos de los 

mundos de las empresas. No se puede desconocer que, en la actualidad, miles de millones de 

personas tienen acceso a la información, y la comunicación. 

En la actualidad las empresas se enfrentan a un mercado cada vez más competitivo, en donde 

no tener una visión a futuro de lo que se quiere lograr podría ser un obstáculo para alcanzar el 

éxito. Además de ser altamente competitivo el mercado también se encuentra cambiando 

continuamente, las empresas se ven en la necesidad de tomar decisiones que les permitan adaptarse 

a dichos cambios y desarrollar a su vez la capacidad de competir en el mercado. De igual forma 
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las empresas que pretendan dominar el mercado deben distinguirse de otras, aprovechando sus 

fortalezas internas y buscando la mejor manera de sobrellevar sus debilidades. 

Según Fischer& Espejo (s.f.) menciona: “Si una empresa no tiene un plan, no conocerá lo que 

debe hacerse, cómo hacerlo, cuándo, ni a la persona que se encargará de realizar las actividades”.  

El plan  de marketing se considera una herramienta de gran utilidad para el sector empresarial, 

sin embargo las empresas no centran sus objetivos en realizar este tipo de estudios y por lo tanto 

no alcanzar a dimensionar los grandes beneficios. 

Al conocer los diferentes factores externos e internos que amenazan a las empresas se debe 

identificar ¿cuáles de estos factores externos son los que afectan a la empresa para que esta no 

tenga una expansión en el mercado? 

Se puede identificar además cuales de los factores internos existentes como el producto, el 

precio, promoción o publicidad son los causantes de que la empresa no tenga un mayor 

posicionamiento en el mercado. 

La mayoría de las empresas no conocen las preferencias de sus clientes y el mercado en el que 

compiten, y esto no permite el correcto desarrollo de sus actividades, además de no permitir que 

reflexionen sobre la importancia de implementar un plan de marketing, esta posición ocasiona que 

el empresario no plantee objetivos orientadas a su crecimiento, rentabilidad, mejoras en la 

satisfacción de sus clientes, ofreciendo nuevos productos y la búsqueda de nuevos nichos de 

mercado. 

El sector empresarial en la Ciudad de Loja posee un alto grado de desconocimiento acerca de 

lo que es la planificación de marketing, dicha situación se ve reflejada en la dificultad que tienen 

las organizaciones de carácter empresarial para determina cual es la demanda a la que se debe 
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dirigir, con qué servicios y como se posicionara en ello para un adecuado manejo de las empresas 

y un eficiente proceso administrativo de presentación de servicios al cliente.  

El sector tecnológico de la Ciudad de Loja, es muy amplio y diversificado, debido a la variedad 

de productos que manejan, el número y tamaño de las empresas que la componen. Generalmente 

en este sector la competencia se mide por estrategias de diferenciación de productos, métodos de 

promoción y publicidad, posicionamiento y crecimiento en el mercado. 

Para conseguir el éxito en la actualidad es indispensable contar con etapas del proceso 

administrativo (planificación, organización, dirección y control) tanto en la parte administrativa 

de la empresa como en el área de mercadotecnia, es decir, una empresa debe desarrollar al máximo 

todo su potencial a través del plan de marketing que le permitan obtener beneficios y sobrevivir 

por largo tiempo en un mercado cada vez más grande y competitivo, ya que aquellas que se fijen 

objetivos y que mantengan una buena planificación, cumplimiento y control de actividades a largo 

plazo tendrán una mayor posibilidad de lograr un desarrollo óptimo en un mercado cambiante. 

La empresa PC IMPORT se encuentra en el mercado de la ciudad de Loja,  desde el año 2011, 

su ubicación es en la calle 18 de Noviembre entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso, su 

propietario es el Tnlgo. Marlon Ismael Quezada Poma, que aunque maneja muy bien la parte 

tecnológica, carece de formación administrativa para llevar un negocio al éxito, y no se evidencia 

dentro de la empresa el uso de herramientas marketeras que permitan una mejor difusión de los 

bienes y servicios que la empresa presta, por lo cual no ha visto necesario aplicar estrategias del 

proceso administrativo, la única estrategia que realiza es la publicidad mediante las redes sociales 

(Facebook), de forma empírica y voluntaria. 
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Frente a la realidad descrita se presenta la propuesta del plan de marketing para la Empresa “PC 

IMPORT” de la Ciudad de Loja aplicando las etapas del proceso administrativo en el área de 

mercadotecnia. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación pretende entregar  un plan de marketing para la Empresa “PC IMPORT” 

aplicando las etapas del proceso administrativo en el área de mercadotecnia, para que su 

propietario administrador lo ejecute, y logre los resultados planteados a corto, mediano y largo 

plazo, pues en la dinámica de la planificación se logran metas impensables en pro del desarrollo 

de la empresa y de los servicios que estos prestan.  

Además la realización de este trabajo se constituye en un requisito para la graduación, en el que 

la Autora investigará sobre el tema, pondrá parte de sus conocimientos adquiridos en el currículo 

académico a servicio de una empresa de la localidad, y contribuirá a que la empresa se planteé 

nuevos retos a futuro. 

La presente investigación se realizara con la finalidad de identificar cuáles son los factores tanto 

internos como externos que afectan a la empresa que no permiten que esta tenga un mayor 

posicionamiento en el mercado. Conocer cuál es el estado actual de la empresa,  además permitirá 

entregar un estudio real al propietario, con la finalidad de que el Plan de marketing propuesto se 

implemente como también las ganancias y ventas de los productos y servicios que PC IMPORT 

ofrece. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Diseñar un plan de marketing, aplicando las etapas del proceso administrativo en el área de 

mercadotecnia para la empresa “PC IMPORT” de la ciudad de Loja. 

 

3.2. ESPECIFICOS 

a. Realizar un diagnóstico situacional de la empresa “PC IMPORT”. 

b. Definir objetivos de marketing, actividades, indicadores, responsables. 

c. Determinar el tiempo, recursos, presupuesto para el cumplimiento de los objetivos 

de marketing. 

 

4. METODOLOGÍA 

Esta investigación será de nivel descriptivo y para su desarrollo se realizara el siguiente 

procedimiento: 

Para realizar el diagnostico situacional de la Empresa “PC IMPORT”  se realizara al análisis 

PESTEC considerando los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales, 

además se realizara la matriz BCG para definir los ingresos de los productos y servicios ofrecidos 

por la empresa y el posicionamiento que tiene en el mercado. 

En el análisis competitivo se utilizara las 5 fuerzas de Porter, considerando la amenaza de 

nuevos entrantes, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los 

proveedores, productos sustitutos y rivalidad entre competidores. 

En  la investigación  de mercado se buscara información sobre el sector, para conocer y 

determinar la población objetivo, estudio de la competencia. 
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Se construirá además la  matriz FODA para determinar de esta manera las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como la creación de la matriz Ansoff que permitirá 

identificar la estrategia adecuada para construir el plan de marketing que se propondrá a la 

empresa, analizando los diferentes parámetros que contiene la misma para proponer bajo un 

criterio técnico el camino a seguir para la empresa. 

Para realizar la propuesta del plan de marketing, aplicando las etapas del proceso administrativo 

en el área de mercadotecnia. Se definirá objetivos de marketing, actividades, indicadores, 

responsables y se determinará el tiempo, recursos, presupuesto para el cumplimiento de los 

objetivos de marketing. 

4.1. TECNICAS 

Las técnicas que se utilizaran son las siguientes: 

a. Encuesta: Esta técnica servirá para aplicar las encuestas a los clientes fijos y al personal 

de la empresa, para lo cual se realizará un cuestionario con preguntas ordenadas, precisas 

sobre información necesaria. 

b. Entrevista: Esta técnica permitirá obtener información verbal, se realizará una entrevista 

al gerente - propietario de la empresa, para obtener datos útiles y veraces para el buen 

desarrollo del trabajo de investigación. 
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5.  CRONOGRAMA (Cuadro 25) 

  DEL 01 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO 

  

Obje

tivo/activi

dad 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ABRIL 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Obje

tivo 1: 

Realizar 

un 

diagnóstic

o 

situacional 

de la 

Empresa 

“PC 

IMPORT” 

                                                

    

1.1. 
Revisión 

Literaria 
                        

    

1.2. 

Aplicación 
de la 

entrevista 

al gerente 

                          

    

1.3. 

Aplicación 
de 

entrevista 

de los 

empleados 
de la 

empresa 

                          

    

1.4. 

Análisis 
PESTEC 

                        
    

1.5. 

Identificaci

ón de los 
factores 

externos de 

la empresa 

                          

    

1.6.  

Elaboració
n de la 

matriz 

MEFE 

                          

    

1.7. 
Identificaci

ón de los 

factores 

internos de 
la empresa  

                          

    

1.8. 

Elaboració

n de la 
matriz 

MEFI 

                          

    

1.9. 

Construcci
ón de la 

matriz del 

perfil 

competitiv
o 

                          

    

1.10.

Análisis y 

diagnóstico 

de la matriz 
del perfil 

competitiv

o 

                        

    

1.11. 
Aplicación 

de 

encuestas a 

los clientes 
de la 

empresa 

                        

    

1.12.

Tabulación 
de 

encuestas 

                          

    

1.13. 

Análisis e 
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interpretaci

ón de las 
encuestada

s 

1.14. 

Identificaci
ón de la 

fortalezas y 

debilidades 

                          

    

1.15. 
Análisis de 

la 

fortalezas y 

debilidades  

                        

    

1.16.
Identificaci

ón de las 

oportunida

des y 
amenazas 

                        

    

1.17.

Análisis de 

las 
oportunida

des y 

amenazas 

                        

    

1.18.
Construcci

ón de la 

matriz 

FODA 

                        

    

1.19. 
Construcci

ón Matriz 

BCG 

                        

    

1.20. 
Construcci

ón Matriz 

Ansoff 

                        

    

Obje

tivo 2. 

Definir 

objetivos 

de 

marketing

, 

actividade

s, 

indicadore

s, 

responsabl

es. 
 

                        

    

Deter

minar 

objetivos 
de 

marketing, 

actividades

, 
indicadores

, 

responsabl

es. 

                        

    

Obje

tivo 3. 

Determina

r el 

tiempo, 

recursos, 

presupues

to para el 

cumplimie

nto de los 

objetivos 

de 

marketing

. 

 

                        

    

Deter

minar el 
tiempo, 

recursos, 

presupuest

o. 

                        

    

Entre

ga de 

informe al 

Director 

                        

    

Corr

ección del 

Informe 
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6. PRESUPUESTO- FINANCIAMIETO 

Cuadro 26 

El presupuesto necesario para llevar a cabo el presente proyecto se detalla a continuación:  

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Transporte 150 $ 2,00 $ 300,00 

Viáticos 100 $ 2,80 $ 280,00 

Materiales de oficina 

(esferos, lápices, 

borrador) 

Esferos 12 $ 0,70 $ 8,40 

Lápices 12 $ 0,40 $ 4,80 

Borrador 10 $ 0,50 $ 5,00 

Pendrive 1 $ 12,00 $ 12,00 

Copias 1200 $ 0,05 $ 60,00 

Impresiones 1000 $ 0,20 $ 240,00 

Internet 80 $ 2,00 $ 160,00 

Empastado 3 $ 15,00 $45,00  

Anillados 3 $ 3,00 $ 9,00 

Varios 100 $ 1,00 $100,00 

TOTAL   $1224.20  

El presupuesto de este proyecto será financiado con capital propio del autor de la investigación.  

 

 

Entre

ga Informe 
final                         
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b. Formato de Entrevista al Gerente de la Empresa Pc Import  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE  

En calidad de estudiante del Decimo Ciclo de la carrera de Administración de Empresas, 

me dirijo a usted para que se digne a contestar de la manera más sincera las siguientes preguntas, 

cuya información ayudara para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 Cómo nace la idea de crear esta empresa 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿La empresa cuenta con una misión de marketing? 

Si (   )      No (   ) 

 ¿La empresa cuenta con una visión de marketing? 

 Si (   )      No (   )  

 ¿Cuál es el objetivo en relación a las ventas para el año 2021? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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 ¿Qué tipo de productos y servicios ofrece?  

Productos: 

Accesorios  (    ), Equipos Informáticos  (    ), Equipos Telefónicos (    ). 

Servicios: 

Mantenimiento de equipos informáticos (    ), Mantenimiento de equipos telefónicos (    ), 

Conferencia y capacitaciones (    ). 

 ¿En qué marcas comercializa los productos?  

Accesorios 

Genius (    ), Terrax (    ), Weibo (    ). 

Equipos 

Acer (    ), Apple (    ), Alienware (    ), Toshiba (    ), Dell (    ), Asus (    ),  Samsung (    ), Hp (    ). 

Otras:……………………………………………………………………………………… 

 ¿Considera que las marcas de los productos que comercializa son las mejores? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:……………………………………………………………………………………. 

 ¿Las actividades que realizan los empleados conllevan al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

 ¿Las actividades que realizan los empleados son acorde al puesto de trabajo? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:……………………………………………………………………………… 
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 ¿La comunicación que existe en la empresa entre empleados y gerente es la adecuada? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:…………………………………………………………………………………. 

 ¿La empresa brinda a los empleados la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:….………………………………………………………………………………… 

 ¿El ambiente laboral de la empresa es satisfactorio? 

SI (    )     NO (    ) 

Porque:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 ¿Supervisa las diferentes actividades que realizan su personal? 

SI (    )     NO (    ) 

 ¿Su personal recibe capacitación?  

SI (   )    NO (   ) 

Si su respuesta es afirmativa indique con una X en que tema:  

Atención al Cliente (    ), Soporte Técnico (    ), Facturación (    ), Ventas (    ).  

Otros:………………………………………………………………………………………… 

 ¿Se actualiza frecuentemente en avances tecnológicos? 

SI (    )     NO (    ) 

 ¿Realiza promociones?  

SI (    )          NO (     ) 

 Si su respuesta es afirmativa cuales son:…………………………………………………. 
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 ¿Ha realizado un estudio de costos, para poder establecer los precios de los productos y 

servicios? 

SI (    )          NO (     ) 

 ¿Posee todos los repuestos y accesorios de los productos que vende?    

SI (    )     NO (    ) 

 ¿Brinda garantía los productos y servicios que comercializa?  

SI (   )    NO (   ) 

Si su respuesta es afirmativa explique en qué productos y que tiempo cubre la garantía 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuenta con la tecnología adecuada para hacer reparaciones y mantenimientos?  

SI (   )    NO (   ) 

 ¿Indique cuáles son los proveedores de los productos que ofrece su empresa?  

WinedTech (    ), Siglo XXI (    ), Mega Electronic (    ), Artex Computer (    ).                                                                                        

Otros:…………………………………………………………………………………………. 

 ¿Cómo realiza la venta de los productos que comercializa? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué cree que la empresa PC IMPORT se diferencia de la competencia?  

Calidad (    ), Servicio  (    ),  Atención al cliente (    ), Ubicación (    ).                                                                                                   

Otros:………………………………………………………………………………………… 
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 ¿Cómo considera los precios de la empresa en relación a la competencia? 

Elevados (   ), Normales (   ), Bajos (   ). 

 ¿Por qué ubicó la empresa en este sector? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 ¿A través de qué medios realiza la publicidad la empresa?  

Radio (   )  Televisión (   )  Prensa (   )  Afiches (   )  Hojas Volantes (   )  Redes Sociales (  )  

Otros: ……………………………………………………………………………………… 

 ¿Tiene presupuesto designado para actividades de marketing? 

SI (    )          NO (     ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique cual es el porcentaje aproximado………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 ¿Cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades?  

SI (    )      NO (    ) 

 ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de su empresa?  

Fortalezas………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Debilidades……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………    

 ¿A su criterio cuales son las oportunidades y amenazas de su empresa? 

Oportunidades……………………………………………………………………………………  

Amenazas………………………………………………………………………………………  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE  

PROCESO ADMINISTRATIVO 

En calidad de estudiante del Decimo Ciclo de la carrera de Administración de Empresas, 

me dirijo a usted para que se digne a contestar de la manera más sincera las siguientes preguntas, 

cuya información ayudara para el desarrollo del trabajo de investigación.  

1. ¿Se realiza una planificación dentro de la empresa, para determinar hacia dónde quiere 

llegar? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:…………………………………………………………………………………. 

2. ¿Se realiza una organización (delegación de autoridad) para el desarrollo de cada 

actividad? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:…………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Usted como gerente realiza algún tipo de motivación para que sus empleados ayuden al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa? 

SI (    )     NO (    ) 

Por qué:…………………………………………………………………………………. 

4. ¿Se realiza un control de las actividades que deben realzar los empleados? 

SI (    )     NO (    ) 

5. ¿Realiza un control adecuado del tiempo establecido para la entrega de los productos o 

servicios que la empresa ofrece? 

SI (    )     NO (    ) 

6. ¿Realiza un control de la mercadería que solicita a sus proveedores? 

SI (    )     NO (    ) 
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c. Formato de Encuesta aplicada a los empleados de la Empresa Pc Import  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

En calidad de estudiante del Decimo Ciclo de la carrera de Administración de Empresas, 

me dirijo a usted para que se digne a contestar de la manera más sincera las siguientes preguntas, 

cuya información ayudara para el desarrollo del trabajo de investigación.  

9. ¿Conoce la misión de marketing de la empresa donde labora? 

Si (   )      No (   ) 

10. ¿Conoce la visión de marketing de la empresa donde labora? 

Si (   )      No (   ) 

11. ¿Conoce los productos y servicios que la empresa ofrece? 

Si (   )      No (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique cuales son los productos y servicios que 

ofrece………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...……………….. 

12. ¿Conoce si la empresa brinda garantía por los productos o servicios que ofrece? 

Si (   )      No (   ) 
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Si su respuesta es afirmativa, indique en que productos o servicios la empresa brinda 

garantía……………………………………………………………………………….. 

13. ¿Conoce sobre las marcas de los productos que la empresa ofrece? 

Si (   )      No (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique cuales son las principales marcas que 

comercializa………………………………………………………………………….. 

14. ¿Cree que las actividades que realiza, conllevan al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

Si (   )      No (   ) 

15. ¿Las actividades que realiza son acorde a su puesto de trabajo? 

Si (   )      No (   ) 

16. ¿La comunicación que existe en la empresa es la adecuada? 

Si (   )      No (   ) 

17. ¿Cree que en esta empresa tendrá la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo? 

Si (   )      No (   ) 

18. ¿El ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio? 

Si (   )      No (   ) 

19. ¿El gerente supervisa las actividades que realizan los empleados? 

Si (   )      No (   ) 

20. ¿Ofrece capacitaciones para desempeñar de manera correcta las funciones 

encargadas? 

Si (   )      No (   ) 
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21. ¿La empresa oferta productos tecnológicos actualizados? 

Si (   )      No (   ) 

22. ¿Conoce si la empresa realiza promociones? 

Si (   )      No (   ) 

23. ¿Conoce si posee todos los repuestos y accesorios de los productos que vende? 

Si (   )      No (   ) 

24. ¿Conoce si la empresa realiza la publicidad a través de algún medio de comunicación? 

Si (   )      No (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique a través de qué medios realiza la 

publicidad:……………………………………………………………………………… 

25. ¿La empresa cuenta con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus 

actividades? 

Si (   )      No (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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d. Formato de la encuesta aplicada a los clientes de la Empresa Pc Import 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

En calidad de estudiante del Decimo Ciclo de la carrera de Administración de Empresas, 

me dirijo a usted para que se digne a contestar de la manera más sincera las siguientes preguntas, 

cuya información ayudara para el desarrollo del trabajo de investigación.  

1. ¿Por qué medio de comunicación conoció la empresa PC IMPORT? 

Casualidad (   ), Recomendación (    ), Radio (    ), Redes sociales (    ). 

Otros:……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tipo de accesorios o servicios adquiere en la empresa PC IMPORT?  

Productos  

Computadora (    ), Mouse (    ), Teclado (    ), Flash memory (    ), Tintas (    ), 

Parlantes (    ), Cartuchos (    ), Laptop  (    ), Impresora (   ). 

Otros (   )………………………………………………………………………………… 

Servicios  

Mantenimiento Computador (    ), Reparación de Impresoras (    ). 

Otros  (    )…….………………………………………………………………………… 
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3.  ¿Considera que los precios de los productos de la empresa PC IMPORT son?  

Elevados  (    ),  Normales (    ), Económicos (    ). 

4.  ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la Empresa PC IMPORT? 

SI (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, indique que tipo de promoción:…………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Cómo considera la calidad de los productos de la empresa PC IMPORT? Excelentes 

(    ), Muy buenos (    ), Buenos (    ), Malos (    ). 

6.  ¿Cómo considera la atención que le brinda por el personal que le atiende en la 

empresa? 

Muy buena (    ), Buena (    ), Mala (    ). 

7.   ¿Considera que el horario de atención de la empresa PC IMPORT es el adecuado?  

SI (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es negativa explique 

…………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………….……………………………….………………  

8. ¿La empresa brinda garantía en la compra del equipo de cómputo o accesorios?  

SI (  )   NO (   ) 

9.  ¿Ha solicitado el servicio de mantenimiento por parte de la Empresa?  

SI (   )   NO (   ) 

10. Si su respuesta es afirmativa ¿Cumple con el tiempo establecido para la entrega?  

SI (   )   NO (   ) 

 



 

140 
 

 

 11. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos en la empresa PC IMPORT?  

FRECUENCIA PRODUCTOS 

Mensualmente         (   )   

Semestralmente       (   )   

Anualmente            (   )   

Otro:…………………………………  

 

17. ¿Cuál de las siguientes marcas es de su preferencia? 

Productos 

Accesorios Genius Terrax  Weibo Otros (   ) 

Mouse     

Teclados     

Audífonos     

Equipos Dell Lenovo  Asus Otros (   ) 

Computador 

Escritorio 

    

Laptop     

Impresoras Epson Hp Canon Otros (   ) 

     

18.  ¿Cómo realiza la compra de los productos? 

Compra Directa (   ), Compra en Línea (  ). 

19.  ¿Ha tenido algún inconveniente al adquirir los productos o servicios? 

SI (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es positiva, ¿Qué tipo de inconvenientes?................................................... 

 

20.  ¿Considera que la ubicación de la empresa PC IMPORT así como sus instalaciones 

son las adecuadas?  

SI (   )   NO (   ) 
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Si su respuesta es negativa indique porque: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….………….. 

21.  ¿Mencione empresas que comercialicen productos o servicios similares a los 

de PC IMPORT?  

……………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..…  

22.  ¿Ha adquirido productos o servicios en otras casas comerciales?  

SI (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es positiva ¿Por qué prefiere a la competencia?  

Precio (    ), Servicio (    ), Calidad (    ), Cantidad (    ), Mejores promociones (    ), Mejores garantías (    

), Por su ubicación (    ), Responsabilidad (    ), Porque desconocía de PC Import (  ). 

23.  De acuerdo a su experiencia ¿Recomendaría la Empresa PC IMPORT a sus 

conocidos? 

SI (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es negativa, indique porque:……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

24. Indique del 1 al 7  los aspectos que considera que la empresa PC IMPORT debería 

mejorar o implementar (Siendo 1 el de mayor prioridad y 7 el de menor prioridad).  

Ambientación del lugar (    ), Iluminación  (    ), Atención al cliente  (    ),   

Variedad de Productos (    ), Variedad de Marcas (    ), Formas de pago (    ) 

Venta a Domicilio (   ).                                                                                       

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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e. Entrevista realizada al Gerente de la Empresa Pc Import 

1.  ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

La empresa nace con la necesidad de obtener ingresos, poniendo en práctica la profesión 

adquirida por su propietario. 

2. ¿La empresa cuenta con una misión de marketing? 

No cuenta con una misión de marketing 

3. ¿La empresa cuenta con una visión de marketing? 

No cuenta con una visión de marketing 

4. ¿Cuál es el objetivo en relación a las ventas para el año 2021? 

El objetivo en relación a las ventas para el año 2021, es brindar a los clientes variedad de marcas 

de productos, que satisfagan sus necesidades, e incrementar líneas de productos. 

1. ¿Qué tipo de productos y servicios ofrece?  

Los productos que ofrece la empresa es accesorios, repuestos y venta de equipos informáticos, 

dentro de los servicios que ofrece esta el mantenimiento de equipos informáticos. 

2. ¿En qué marcas comercializa los productos?  

Dentro de las marcas que la empresa comercializa se encuentran la marca Genius, Terrax, 

Weibo, Ins, Winstar, etc. Dentro de los equipos se encuentran las marcas Hacer, Toshiba, Dell, 

Asus, Samsung, Hp, etc., Dentro de la marca de impresoras entre ellas se encuentra Epson, Hp, 

Canon. 

3. ¿Considera que las marcas de los productos que comercializa son las mejores? 

Si considera que son las mejores, porque son marcas reconocidas en el mercado y además 

cumplen con los estándares requeridos. 
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4. ¿Las actividades que realizan los empleados conllevan al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa? 

Las actividades que realizan los empleados si conllevan al cumplimiento de los objetivos ya 

que realizan el trabajo en equipo lo que ha permitido consolidarse como empresa. 

5. ¿Las actividades que realizan los empleados son acorde al puesto de trabajo? 

Las actividades si son de acuerdo al puesto de trabajo de los empleados, ya que se toma en 

consideración las habilidades y conocimientos con los que cuenta cada uno. 

6. ¿La comunicación que existe en la empresa entre empleados y gerente es la adecuada? 

Existe una comunicación adecuada entre los empleados y el gerente, ya que el gerente toma 

mucho en consideración las ideas u opiniones brindadas para la toma de decisiones. 

7. ¿La empresa brinda a los empleados la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo? 

Si, ya que el gerente brinda todo su apoyo a los empleados, indicándoles aspectos que 

desconocen. 

8. ¿El ambiente laboral de la empresa es satisfactorio? 

Existe un ambiente laboral satisfactorio, ya que existe el compañerismo, respeto, comprensión, 

responsabilidad en cada uno de sus miembros. 

9. ¿Supervisa las diferentes actividades que realizan su personal? 

El gerente supervisa cada una de las actividades que realiza su personal, lo cual permite evitar 

errores, y de esta forma ahorrar tiempo y recursos. 

10. ¿Su personal recibe capacitación?  

No ha brindado ningún tipo de capacitación a sus empleados. 

 

 



 

144 
 

 

11. ¿Se actualiza frecuentemente en avances tecnológicos? 

La empresa se actualiza frecuentemente en avances tecnológicos, debido a que la tecnología 

avanza día a día. 

12. ¿Realiza promociones?  

La empresa realiza promociones y descuentos en las ventas de combos completos, en la venta 

de laptop, impresoras, etc. 

13. ¿Ha realizado un estudio de costos, para poder establecer los precios de los productos y 

servicios? 

Si ha realizado un estudio de costos ya que es lo que le permite identificar los precios de la 

competencia y de esta manera también ha podido establecer los precios a sus productos y servicios 

que ofrece. 

14. ¿Posee todos los repuestos y accesorios de los productos que vende?    

Si cuenta con los repuestos y accesorios. 

15. ¿Brinda garantía los productos y servicios que comercializa?  

Brinda garantía en productos que tengan una vida útil mayor de 3 años, a equipos y accesorios 

que tengan garantía de fábrica. 

16. ¿Cuenta con la tecnología adecuada para hacer reparaciones y mantenimientos?  

Si cuenta con la tecnología adecuada y necesaria para realizar la reparación y mantenimiento 

de los equipos informáticos. 

17. ¿Indique cuáles son los proveedores de los productos que ofrece su empresa?  

Dentro de los proveedores con los que cuenta la empresa se encuentran las empresas 

WinedTech, Siglo XXI, Mega Electronic, etc. 
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18. ¿Cómo realiza la venta de los productos que comercializa? 

La empresa realiza la venta de los productos de forma directa es decir cuando los clientes llegan 

a adquirir los productos a la empresa, y también la realiza en línea es decir cuando los clientes que 

desean adquirir algún producto llaman a la empresa y esta se encarga de enviar hasta su destino. 

19. ¿Por qué cree que la empresa PC IMPORT se diferencia de la competencia?  

Cree que se diferencia de la competencia, por la calidad de los productos y servicios, además 

de la atención al cliente. 

20. ¿Cómo considera los precios de la empresa en relación a la competencia? 

Considera que los precios por los productos que la empresa vende son normales en relación con 

la competencia. 

21. ¿Por qué ubicó la empresa en este sector? 

Ubico la empresa en el sector por la poca competencia que existe, además por el fácil 

estacionamiento de los vehículos de los clientes. 

22. ¿A través de qué medios realiza la publicidad la empresa?  

Realiza la publicidad a través de Redes Sociales (Facebook). 

23. ¿Tiene presupuesto designado para actividades de marketing? 

No cuenta con un presupuesto para actividades de marketing. 

24. ¿Cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades?  

Las instalaciones son las adecuadas para el desarrollo de cada una de las actividades a realizarse. 

25. ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de su empresa?  

Dentro de las fortalezas considera que una de ellas es el cumplimiento de la  actividad de 

acuerdo a las leyes establecidas, considera que su debilidad es la falta de posicionamiento en el 

mercado. 
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26. ¿A su criterio cuales son las oportunidades y amenazas de su empresa?  

Dentro de las oportunidades considera que una de ella es llegar al cliente con producto y 

servicios de calidad. Considera que una amenaza es el fácil acceso que tiene la competencia al 

mercado. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

1. ¿Se realiza una planificación dentro de la empresa, para determinar hacia dónde quiere 

llegar? 

Dentro de la empresa se tiene claro los objetivos que se quiere cumplir, pero no se tiene una 

filosofía empresarial establecida. 

2. ¿Se realiza una organización (delegación de autoridad) para el desarrollo de cada 

actividad? 

No se realiza ninguna delegación al personal, todos realizan las diferentes actividades que el 

cliente desee. 

7. ¿Usted como gerente realiza algún tipo de motivación para que sus empleados ayuden al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa? 

Se ha realizado motivación o apoyo directo por parte de mi persona, pero hasta el momento no 

se ha realizado ningún tipo de capacitación al personal 

8. ¿Se realiza un control de las actividades que deben realzar los empleados? 

Si  
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9. ¿Realiza un control adecuado del tiempo establecido para la entrega de los productos o 

servicios que la empresa ofrece? 

Si, el tiempo que está acordado con el cliente, se cumple, por lo cual se utiliza ordenes de 

trabajo, en donde se determina la fecha de entrega en caso de que soliciten nuestros servicios 

10. ¿Realiza un control de la mercadería que solicita a sus proveedores? 

Siempre se realiza un control de la mercadería solicitada a los proveedores, además se hace 

pruebas de los productos, para de esta forma presentar alguna queja existente en caso de que el 

producto este con falla. 
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 f. Resultados de la encuesta aplicada a los clientes de la Empresa 

1. ¿Por qué medio de comunicación conoció la empresa PC IMPORT? 

 
Tabla 1.  

Medio de Comunicación 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Casualidad 183 62% 

Recomendación 75 25% 

Redes Sociales 37 13% 

Radio 0 0% 

Total 295 100% 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

Gráfico  9 

Medio de comunicación 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

El 62% de la población ha manifestado que ha llegado a conocer la empresa por casualidad, 

mientras que el 25% mediante recomendación y el 13% mediante redes sociales (Facebook). 
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4. ¿Qué tipo de accesorios o servicios adquiere en la empresa PC IMPORT?  

 

Tabla 2.  

Tipos de accesorios o servicios 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Productos 183 62% 

Servicios 112 38% 

Total 295 100% 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  10 

Tipos de accesorios o servicios 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

El 62% de la población manifiesta que ha adquiriendo en la empresa productos (computadora, 

mouse, teclado, flash memory, tintas, parlantes, cartuchos, laptop, impresora, router, cables, 

expansores de señal, teclado para Smart, etc.), mientras que el 38% servicios (mantenimiento de 

computador, actualizaciones, reparación de impresora.) 
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5. ¿Considera que los precios de los productos de la empresa PC IMPORT son?  

 

Tabla 3.  

Precio de los productos 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Elevados 2 1% 

Normales 159 54% 

Económicos 134 45% 

Total 295 100% 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  11 

Precio de los productos 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 54% de la población manifiesta que los precios por los productos adquiridos en la empresa 

son normales, mientras que el 45% indica que son económicos y el 1% manifiesta que son 

elevados. 
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6. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la Empresa PC IMPORT? 

 

Tabla 4.  

Ha recibido algún tipo de promoción 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

   

Si 107 36% 

No 188 64% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  12 

Ha recibido algún tipo de promoción 

 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 64% de la población manifiesta que la no ha recibido ningún tipo de promoción por parte de 

la empresa en la compra de los productos adquiridos, mientras que el 36% de ellos manifiestan  

que si han obtenido algún tipo de promoción como descuentos u obsequios. 
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7. ¿Cómo considera la calidad de los productos de la empresa PC IMPORT?  

 

Tabla 5.  

Calidad de los productos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelentes 79 27% 

Muy Buenos 188 64% 

Buenos 28 9% 

Malo 0 0% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  13 

Calidad de los productos 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

El 64% de la población manifiesta que la calidad de los productos adquiridos es muy buenos, 

el 27% indica que son excelentes, mientras que el 9% manifiesta que son buenos. 
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8. ¿Cómo considera la atención que le brinda por el personal que le atiende en la empresa? 

 

Tabla 6.  

Atención brindada 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  14 

Atención brindada 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

El 70% de la población considera que la atención brindada por el personal que atiende la 

empresa es muy buena, mientas que el 30% de ellos indica que la atención brindada es buena. 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy Buena 206 70% 

Buena 89 30% 

Mala  0 0% 

Total 295 100% 
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9. ¿Considera que el horario de atención de la empresa PC IMPORT es el adecuado?  

 

Tabla 7.  

Horario de atención 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 290 98% 

No 5 2% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

Gráfico  15 

Horario de atención 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 98% de la población manifiesta que el horario de atención de la empresa es el adecuado, 

mientras que el 2% de ellos manifiesta que no, debido a que recomiendan que la empresa atienda 

en horarios de medio día. 
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10. ¿La empresa brinda garantía en la compra del equipo de cómputo o accesorios?  

 

Tabla 8.  

Brinda garantía 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 232 79% 

No 63 21% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

Gráfico  16 

Brinda garantía 

 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 79% de la población manifiesta que la empresa si brinda garantía del equipo de cómputo o 

accesorios adquiridos, mientras que el 21% de ellos manifiestan que la empresa no brinda garantía 

por los productos. 
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11. ¿Ha solicitado el servicio de mantenimiento por parte de la Empresa?  

 

 

Tabla 9.  

Ha solicitado el servicio de mantenimiento 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 223 76% 

No 72 24% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  17 

Ha solicitado el servicio de mantenimiento 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 76% de la población manifiesta que ha solicitado el servicio de mantenimiento por parte de 

la empresa, mientras que el 24% de ellos no lo han hecho. 
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12. Si su respuesta es afirmativa ¿Cumple con el tiempo establecido para la entrega?  

 

Tabla 10.  

Tiempo establecido 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 223 100% 

No 0 0% 

Total 223 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  18 

Tiempo establecido 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de la población que ha solicitado el servicio de mantenimiento por parte de la empresa, 

manifiestan que si cumple con el tiempo establecido o pactado por la empresa. 
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11. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos en la empresa PC IMPORT?  

Tabla 11.  

Frecuencia de Adquisición 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Mensualmente 9 3% 

Semestralmente 24 8% 

Anualmente 167 57% 

Otro 95 32% 

Total 295 100% 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  19 

Frecuencia de adquisición 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 57% de la población manifiesta que adquiere los productos o accesorios anualmente, el 32% 

manifiesta que adquiere en otra frecuencia (2 años, 3 años, 4 años, 5 años), el 8% que lo realizan 

mensualmente, y el 3% de ellos adquieren productos semestralmente. 
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12. ¿Cuál de las siguientes marcas es de su preferencia? 

Tabla 12.  

Accesorios 
 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

 

Gráfico  20 

Accesorios 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

Dentro de las marcas de preferencia de la población en lo que es accesorios el 87% de ellos 

manifiesta que es en la marca Genius, el 9% en la marca Weibo, el 3% en otras marcas 

(Ins,Winstar, Anera,etc.), y el 2% en la marca Terrax. 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Genius 85 87% 

Terrax 2 2% 

Weibo 9 9% 

Otro 3 3% 

Total 98 100% 
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Tabla 13. 

Equipos Computador de Escritorio 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Dell 35 73% 

Lenovo 0 0% 

Asus 0 0% 

Otro 13 27% 

Total 49 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  21 

Equipos Computador escritorio 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

Dentro de las marcas de preferencia de la población en lo que es equipos (Computador 

escritorio) el 73% de ellos manifiesta que es en la marca Dell, y el 27% en otras marcas (Hp, Acer, 

etc.) 
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Tabla 14. 

Equipos Laptop 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Dell 24 49% 

Lenovo 11 22% 

Asus 8 17% 

Otro 6 12% 

Total 49 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  22 

Equipos Laptop 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

Dentro de las marcas de preferencia de la población en lo que es equipos (Laptop) el 49% de 

ellos manifiesta que es en la marca Dell, el 22% en la marca Lenovo, el 17% en la marca Asus, y 

el 12% en otras marcas (Hp, Acer, etc.). 
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Tabla 15. 

Impresora 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Epson 48 49% 

Hp 17 18% 

Canon 27 28% 

Otro 5 5% 

Total 98 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  23 

Impresoras 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

Dentro de las marcas de preferencia de la población en lo que es Impresoras,  el 49% de ellos 

manifiesta que es en la marca Epson, el 28% en la marca Canon, el 18% en la marca Hp, y el 5% 

en otras marcas (Brother, Samsung). 
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13.  ¿Cómo realiza la compra de los productos? 

 

 

Tabla 16. 

Como realiza las Compras 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Compra Directa 285 97% 

Compra en Línea 10 3% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  24 

Como realiza las Compras 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 97% de la población manifiesta que la compra de los productos la realiza de forma directa, mientras 

que el 3% de ellos la realiza en Línea, a través de la página de Facebook de la Empresa. 
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14. ¿Ha tenido algún inconveniente al adquirir los productos o servicios? 

 

 

Tabla 17.  

Inconveniente al adquirir los productos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 1 1% 

No 294 99% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  25 

Inconveniente al adquirir los productos 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 99% de la población manifiesta que no ha tenido ningún inconveniente al adquirir productos 

o servicios en la empresa, mientras que el 1 % de ellos manifiesta que si ha tenido inconveniente, 

debido a la entrega del computador en el día no pactado. 
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15. ¿Considera que la ubicación de la empresa PC IMPORT así como sus instalaciones son 

las adecuadas?  

 

Tabla 18.  

Ubicación de la Empresa 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 280 95% 

No 15 5% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  26 

Ubicación de la Empresa 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 95% de la población considera que la ubicación de la empresa, así como sus instalaciones 

son las adecuadas, mientras que el 5% de ellos manifiestan que no, debido a que la empresa debería 

estar ubicada más al centro de la ciudad, además de que debería tener más sucursales. 
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16. ¿Mencione empresas que comercialicen productos o servicios similares a los de PC 

IMPORT? 
 

Tabla 19.  

Empresas que ofrecen producto o servicios similares 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Master PC 123 41% 

Toners 96 33% 

Setcompc 17 6% 

     Sisconet 15 5% 

     Novicompu 13 4% 

     PCLoja 9 3% 

    Segcompu 7 2% 

    Ramsystems 5 2% 

Electrocompu 5 2% 

Innovacompu 5 2% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

Gráfico  27 

Empresas que ofrecen producto o servicios similares 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 41% de la población menciona a la empresa Master PC, el 33% menciona a la empresa 

Toners, el 6% Setcompc, el 5% Sisconet, el 4% Novicompu, el 3% PCLoja, el 2% Segcompu, el 

2% Ramsystems, el 2% Electrocompu, el 2% Innovacompu, como empresas que ofrecen el mismo 

producto o servicio que ofrece la empresa PC IMPORT. 

25. ¿Ha adquirido productos o servicios en otras casas comerciales?  

 

Tabla 20.  

Productos o servicios en otras casas comerciales 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 273 93% 

No 22 7% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  28 

Productos o servicios en otras casas comerciales 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 93% de la población manifiesta que si ha llegado a adquirir productos o servicios en otras 

casas comerciales, debido al precio, mejores garantías, mejores promociones, por la ubicación, 

responsabilidad y por desconocimiento de la Empresa PC IMPORT, mientras que el 7% de ellos 
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manifiesta que no ha realizada ninguna compra o solicitado ningún servicio en otras casas 

comerciales. 

26. De acuerdo a su experiencia ¿Recomendaría la Empresa PC IMPORT a sus 

conocidos? 

 

Tabla 21.  

Recomendaría la Empresa “PC IMPORT” 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 294 99% 

No 1 1% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  29 

Recomendaría la Empresa “PC IMPORT” 

 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 99% de la población manifiesta que si recomendaría la Empresa PC IMPORT a sus 

conocidos, mientras que el 1% de ellos manifiesta que no, debido a la falta de seriedad en la venta 

y entrega del producto. 
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27. Indique del 1 al 7 los aspectos que considera que la empresa PC IMPORT debería 

mejorar o implementar (Siendo 1 el de mayor prioridad y el 7 el de menor prioridad). 

 

Tabla 22.  

Aspectos que debería mejorar o implementar 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Ambientación del lugar 92 31% 

Iluminación 65 22% 

Atención al cliente 46 16% 

    Variedad de productos 34 12% 

    Variedad de marcas 28 9% 

     Formas de pago 18 6% 

     Venta a domicilio 12 4% 

Total 295 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  30 

Aspectos que debería mejorar o implementar 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 31% de la población manifiesta que la empresa PC IMPORT debería mejorar o implementar 

la ambientación del lugar, el 22% manifiesta que la iluminación, el 16% la atención al cliente, 12% 

la variedad de productos, el 9% la variedad de marcas, el 6% las formas de pago, el 4% la venta a 

domicilio.                                                                    
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g. Resultados de la encuesta aplicada a los empleados de la empresa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

En calidad de estudiante del Décimo Ciclo de la carrera de Administración de Empresas, me dirijo a 

usted para que se digne a contestar de la manera más sincera las siguientes preguntas, cuya información 

ayudara para el desarrollo del trabajo de investigación.  

1. ¿Conoce la misión de marketing de la empresa donde labora? 

 

Tabla 23.  

Misión de marketing 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  31 

Misión de marketing 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados no conoce la misión de marketing de la empresa donde labora. 
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2. ¿Conoce la visión de marketing de la empresa donde labora? 

 

Tabla 24.  

Visión de marketing 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  32 

Visión de marketing 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados no conoce la visión de marketing de la empresa donde labora. 
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3. ¿Conoce los productos y servicios que la empresa ofrece? 

 

Tabla 25.  

Productos o servicios que la empresa ofrece 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  33 

Productos o servicios que la empresa ofrece 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 
 

El 100% de los empleados conoce los producto (teclado, monitores, CPU, fuentes de poder 

palancas, audífonos, parlantes, mouse, mousepad, cables, router, expansores de señal, cámaras, 

micrófonos, tintas, impresoras, cartuchos, flash menor, controles para Smart, etc.) que la empresa 

ofrece, además de los servicios (mantenimiento de computador de escritorio, portátiles, 

impresoras). 
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4. ¿Conoce si la empresa brinda garantía por los productos o servicios que ofrece? 

 

Tabla 26.  

Brinda Garantía 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

Gráfico  34 

Brinda Garantía 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados conoce que la empresa brinda garantía de los productos que ofrece 

la empresa (computador de escritorio, portátil, impresoras, productos que tengan una vida útil más 

de 3 años, productos costosos y aquellos que tengan garantía de fábrica) y en los servicios como 

mantenimiento o actualización de los equipos. 
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5. ¿Conoce sobre las marcas de los productos que la empresa ofrece? 

 

Tabla 27.  

Conoce sobre las marcas de los productos 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

Gráfico  35 

Conoce sobre las marcas de los productos 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados conoce sobre las marcas de los productos que la empresa ofrece entre 

ellas las principales en Accesorios son: Genius, Weibo, Terrax, Ins, Tp-Link; en Equipos son: Dell, 

Lenovo, Asus, Hp, Acer; en Impresoras son: Epson, Canon y Hp. 
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6. ¿Cree que las actividades que realiza, conllevan al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa? 

 

Tabla 28. 

Las actividades que realiza, conllevan al cumplimiento de los objetivos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  36 

Las actividades que realiza, conllevan al cumplimiento de los objetivos 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que creen que las actividades que ellos realizan, 

conllevan al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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7. ¿Las actividades que realiza son acorde a su puesto de trabajo? 

 

Tabla 29.  

Las actividades que realiza, son acorde a su puesto de trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

 

 

Gráfico  37 

Las actividades que realiza, son acorde a su puesto de trabajo 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 
 

El 100% de los empleados manifiestan que las actividades a ellos encargados son acorde al 

puesto donde laboran, además de estar acorde a sus habilidades y conocimientos. 
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8. ¿La comunicación que existe en la empresa es la adecuada? 

 

Tabla 30.  

La comunicación que existe en la empresa es la adecuada 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

 

 

Gráfico  38 

La comunicación que existe en la empresa es la adecuada 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 
 

El 100% de los empleados manifiestan que la comunicación existente en la empresa es la 

adecuada, ya que pueden dar a conocer sus puntos de vista tanto entre ellos como con el gerente. 
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9. ¿Cree que en esta empresa tendrá la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo? 

 

Tabla 31.  

Cree que en la empresa tendrá la oportunidad de aprender y crecer 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 
 

 

Gráfico  39 

Cree que en la empresa tendrá la oportunidad de aprender y crecer 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que si tendrán la oportunidad de aprender y crecer, ya 

que es ahí donde van adquiriendo conocimientos día a día, con el apoyo del gerente de la empresa. 
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10. ¿El ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio? 

 

Tabla 32. 

Ambiente Laboral 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  40 

Ambiente Laboral 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 
 

El 100% de los empleados manifiestan que el ambiente laboral es satisfactorio, ya que existe 

compañerismo, comprensión, afecto y respeto de cada uno de ellos. 
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11. ¿El gerente supervisa las actividades que realizan los empleados? 

 

Tabla 33. 
El gerente supervisa las actividades 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  41 

El gerente supervisa las actividades 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 
 

El 100% de los empleados manifiestan que el gerente supervisa cada una de las actividades que 

ellos desempeñan, y si tienen algún inconveniente les ayuda a solucionar los problemas que se 

presenten. 
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12. ¿Ofrece capacitaciones para desempeñar de manera correcta las funciones 

encargadas? 

 

 

Tabla 34.  

Ofrece capacitaciones la empresa 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  42 

Ofrece capacitaciones la empresa 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que hasta el momento no han recibido ningún tipo de 

capacitación por parte de la empresa. 
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13. ¿La empresa oferta productos tecnológicos actualizados? 

 

Tabla 35.  

Oferta productos tecnológicos actualizados 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 
Gráfico  43 
Oferta productos tecnológicos actualizados 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que la empresa siempre ofrece a sus clientes productos 

y servicios (programas) actualizados, ya que sus proveedores actualizan sus listas de productos de 

manera permanente. 
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14. ¿Conoce si la empresa realiza promociones? 

 

Tabla 36.  

Realiza promociones 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  44 

Realiza promociones 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que la empresa si realiza promociones, esto depende del 

producto vendido, es decir realiza descuentos por la compra del computador completo, portátil, 

impresora, etc. 
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15. ¿Conoce si posee todos los repuestos y accesorios de los productos que vende? 

 

 

Tabla 37. 

Posee todos los repuestos y accesorios de los productos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

Gráfico  45 

Posee todos los repuestos y accesorios de los productos 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 
 

El 100% de los empleados manifiestan que la empresa cuenta con los principales repuestos para 

las maquinas actualizadas, así como accesorios para los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Si

No



 

185 
 

 

16. ¿Conoce si la empresa realiza la publicidad a través de algún medio de comunicación? 

 

 

Tabla 38.  

Realiza la publicidad a través de algún medio de comunicación 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  46 

Realiza la publicidad a través de algún medio de comunicación 

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que la empresa realiza la publicidad mediante la Redes 

Sociales (Facebook). 
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17. ¿La empresa cuenta con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus 

actividades? 

 

Tabla 39.  

Cuenta con las instalaciones adecuadas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 

Elaborado: Jessica Lima 

 

 

Gráfico  47 

Cuenta con las instalaciones adecuadas  

Fuente: Empresa Tecnológica “PC IMPORT” 
Elaborado: Jessica Lima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que la empresa si cuenta con las instalaciones adecuadas 

para desempeñarse correctamente. 
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h. Aplicación de Instrumentos 

 

ANEXO 5 
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