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b. RESUMEN  

El presente documento trata sobre la PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA AUTOMOTORES 

CHIBULEO DE LA CIUDAD DE AMBATO, en el cual se ha realizado en primera 

instancia el sustento teórico necesario como base de la información  obtenida 

de campo mediante el empleo de entrevistas, como la realizada al Gerente de 

Automotores CHIBULEO, encuestas  como las que efectuaron a los  10 

empleados y 100 clientes de esta empresa.  

 

Luego consta la información obtenida producto del análisis de los factores 

externos determinando oportunidades que posee la empresa como Poder de 

negociación con los proveedores principalmente, y a las amenazas entre la más 

fuerte Rivalidad entre competidores, las mismas que establecieron la matriz 

EFE la cual tuvo un valor ponderado de 1,96 lo que indica que la empresa se 

encuentra en un nivel bajo y debe mejorar si se quiere mantener en el mercado 

pues la competencia puede sacarle del mercado. 

En el siguiente punto se realiza el Análisis Interno encontrando que la empresa 

posee como fortaleza mayor la solvencia económica, como debilidad más 

evidente La empresa no utiliza herramientas y políticas de marketing. 

Determinando al final de esta parte la matriz de evaluación de factores internos 
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o matriz EFI, cuyo valor ponderado fue 1,92 lo cual implica que la empresa  

posee más debilidades que las fortalezas indicando que la empresa no es fuerte 

internamente.  

En la parte final del trabajo, se determinó el análisis FODA, y la matriz de alto 

impacto mediante la cual se determinaron los objetivos estratégicos, cuatro en 

total los mismos que al ser puesto en marcha generarán 11128.00  dólares  que 

constituyen el presupuesto total del plan. 

 

En el trabajo se establecen finalmente las conclusiones  y recomendaciones 

que se han creído pertinentes. 
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Abstrac 

 

This paper discusses the PROPOSED STRATEGIC MARKETING PLAN FOR 

MOTOR COMPANY CITY Chibuleo AMBATO, which was made in the first 

instance the theoretical base necessary as field information obtained through 

the use of interviews , as performed at Chibuleo Automotive Manager, surveys 

such as those conducted at 10 employees and 100 customers of this company.  

 

Then the information obtained product consists of the analysis of external 

factors determining who owns the company opportunities and bargaining power 

with suppliers mainly, and threats among the strongest rivalry between 

competitors, the same as established EFE matrix which had a value weighted 

1.96 indicating that the company is in a low level and should improve if you keep 

on the market as competition can get in the market.  

 

In point Internal Analysis is performed finding that the company owns as a 

strength greater financial solvency, as most glaring weakness The company 

does not use marketing tools and policies. Determining the end of this part of the 

evaluation matrix of internal or EFI matrix whose weighted value was 1.92 which 

means that the company has more weaknesses strengths indicating that the 

company is not strong internally.  
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At the end of the work, we determined the SWOT analysis, and high-impact 

matrix through which strategic objectives were identified, four in all the same as 

to be put in place will generate $ 11,968 constituting the total plan budget.  

 

The paper finally establish the conclusions and recommendations that have 

been thought relevant.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa para que pueda competir en el mercado sin importar su tamaño, 

precisa elaborar un Plan de Marketing, que deberá ser eficaz para que pueda 

considerarse como una herramienta importante que ayudará al incremento en la 

comercialización de sus productos, y por ende al crecimiento de la empresa. 

En nuestro país, las empresas que tienen elaborado un plan de marketing son 

únicamente las comercializadoras de vehículos de gran tamaño, como KIA, 

CHEVROLET, TOYOTA, ETC, por ser empresas constituidas legalmente como 

tal y contar con gente dedicada a buscar formas de atraer a los clientes. 

 

“Automotores Chibuleo” tiene problemas para aumentar sus ventas, se debe a 

la falta aplicación de estrategias basadas en las 4 P`s, marketing Mix o mezcla 

de Marketing, la situación que se evidencia en la falta de  un Plan de marketing, 

que permita estudiar las tácticas relacionadas con el producto, precio, plaza y 

promoción, ya que todos sus elementos deben estar debidamente combinados 

y coordinados según los deseos y exigencias de los clientes, para que así la 

empresa sea capaz de satisfacer las necesidades de forma rentable y con ello 

lograr posición en el mercado, por ello es necesario la realización del tema de 

tesis lo cual permitirá a la empresa posesionarse en el mercado de la ciudad de 

Ambato. 
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Para realizar el trabajo de tesis se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, y 

analítico, además de la técnica tales como la, entrevista y encuesta, las cuales 

permitieron establecer datos reales para la realización de las de los análisis 

interno y externo de la empresa. 

 

Para elaborar el trabajo investigativo fue necesario desarrollar seis objetivos 

específicos como fueron: 

Elaborar un diagnóstico situacional de Automotores Chibuleo, lo cual permite 

establecer de manera clara la situación actual de la misma, verificar la misión, 

visión objetivos y filosofía de la empresa, valores con los que no cuenta 

automotores Chibuleo. 

 

Se realizó el Análisis externo de la empresa Automotores Chibuleo 

determinando Oportunidades y Amenazas  luego se estableció la matriz EFE 

Además se elaboró el  análisis interno para determinar Fortalezas y Debilidades 

de la empresa, en el cual se determinó las Fortalezas y Debilidades  de la 

empresa, producto de los dos análisis se realizar el análisis FODA de la 

empresa. , estableciendo los objetivos estratégicos de los cuales surge el 

presupuesto que permitirá la ejecución del plan establecido. 
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Finalmente constan las conclusiones del trabajo de tesis  dentro de las cuales la 

más importante fue determinar que la empresa no es fuerte para soportar las 

fuerzas externas ni tampoco internamente es fuerte. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Empresa automotriz 

“La industria automovilística se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, 

ensamblaje, comercialización, reparación y venta de automóviles. Es una gran 

generadora de empleo ya que además de la mano de obra directa que requiere, 

genera toda una industria paralela de componentes, por lo que la mano de obra 

indirecta creada es sumamente grande también. 

 

En 2006 se produjeron en todo el mundo más de 69 millones de vehículos de 

motor. En este mismo año se vendieron 16 millones de automóviles nuevos en 

los Estados Unidos, 15 millones en Europa Occidental, 7 millones en China y 2 

millones en la India. En el año 2007, los mercados de Canadá, Estados Unidos, 

Europa Occidental y Japón no mostraron crecimiento en ventas, a diferencia de 

los pujantes mercados de Sudamérica (especialmente Brasil), Europa Oriental 

(especialmente en Rusia) y Asia (Corea del Sur y la India).”1 

                                                             
1
 http://www.mailxmail.com/curso-concepto-logistica/sector-automotriz 
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EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

"Podemos entender como Industria Automotriz "al conjunto de empresas que 

conforman la industria terminal y la industria de auto partes; conociendo a la 

empresa de la industria terminal como una empresa constituida u organizada, y 

se dedique a la producción o ensamble final de los vehículos automotores.  Y 

en cuanto a la empresa de la industria de auto partes, es una empresa que 

opera y produce auto partes“2 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN 

“Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan 

conseguir un objetivo o propósito. Al proceso para diseñar un plan se le conoce 

como planeación o planificación, y de manera amplia, la planificación consiste 

en definir claramente los objetivos y las acciones que se deben tomar para 

llegar a alcanzarlos. 

Los planes, al requerir la preparación y la delimitación de pasos, constituyen 

una parte fundamental del comportamiento inteligente. Dicho lo anterior, habría 

que agregar que la planificación requiere de operaciones mentales complejas 

                                                             
2
 http://www.emagister.com/curso-concepto-logistica/sector-automotriz 
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como la predicción de escenarios y el cómo reaccionar a ellos. La capacidad de 

planear es considerada como una de las llamadas funciones ejecutivas del 

cerebro, e incluso se ha hallado una relación entre la dificultad para realizar 

planes y los daños al lóbulo frontal”.3 

TÁCTICA 

“Una táctica es un método empleado con el fin de tener un objetivo. 

Originalmente, en el ámbito milicia se entiende como táctica a una acción o 

método empleado para lograr enfrentarse al enemigo con éxito en batalla. Sin 

embargo su uso hace tiempo que se ha extendido, con su significado más 

general, a otros usos y campos tanto teóricos (como por ejemplo la economía, 

el comercio o los juegos) como prácticos (como la negociación o la 

navegación). Si nos referimos a un misil táctico hablamos de misiles diseñados 

para atacar en un enemigo en el campo de batalla, en la vanguardia”4 

ACTIVIDAD 

“Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y 

                                                             
3
 http://sobreconceptos.com/plan 

4
 http://www.auditool.org/travel-mainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1173-estrategia-y-tactica 
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que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es 

una categoría programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es 

condición de uno o varios productos terminales. La actividad es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación 

formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por 

una persona o unidad administrativa como parte de una función asignada”.5 

META 

Es un término que se utiliza para referirse al final de una carrera pero también a 

aquellas acciones que una persona realiza con un determinado objetivo. En la 

Antigua Roma, era la señal situada en el Circo, a cada extremo de la spina 

(barrera que discurre a lo largo del eje longitudinal de la arena). La meta 

consistía en tres postes dorados.6 

 

 POLÍTICAS 

“Son principios ordenados y conjunto de objetivos en función de los cuales, por 

un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial; tanto en su 

vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación tecnológica u 

                                                             
5
 http://deconceptos.com/general/actividad 

6
 http://sobreconceptos.com/meta#ixzz2ia06XOmX 
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operativa y por otro, se regula el  funcionamiento de difusión de la ciencia en los 

distintos niveles y grupos de la empresa”7 

 

 

MARKETING 

“Es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una empresa es 

sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

los clientes, consumidores o usuarios de forma más eficaz que sus 

competidores. El objetivo del Marketing es fomentar la fidelidad de una marca, 

de forma que a la larga el consumidor no sólo compre los bienes y servicios de 

una sola vez, sino de manera continuada”8 

 

PLAN DE MARKETING  

“Es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un 

objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, una marca 

o una gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una 

empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo 

ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo)”9 

 

                                                             
7
 http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1a.htm 

8
 NANGLARES, FRANGOSO, José, Marketing y planificación, Thomson Editores, Madrid España 2003 

9
 http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_de_producto&action=edit&redlink=1
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MISIÓN  

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa.  Para formularla se utiliza las siguientes 

preguntas: 

- ¿Quiénes somos?  

- ¿Qué hacemos? 

- ¿Productos que comercializa? 

- ¿Para quienes trabajamos? 

- ¿Por qué lo hacemos? 

“La definición de una misión delimita el campo de actividades posibles, con el 

fin de concertar los recursos de la organización en un dominio general o dirigido 

hacia un objetivo permanente, es decir, no es más que la delimitación del 

campo de acción que los dirigentes fijan a priori en la empresa”10. 

 VISIÓN 

“Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. Para formularla es necesario hacernos las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo deseamos que la entidad sea vista? 

                                                             
10 Miguel D. Rojas, Administración para Ingenieros, Colombia , Ediciones ECOE, 2008,pp.43 
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- ¿Cómo esperamos que sean los productos de la entidad? 

- ¿Con que tipo de personal esperamos contar? 

- ¿Cuáles serán los beneficiarios?”11 

VALORES 

“Según dicen Ricky W. Griffin y Ronald J. Ebert en su libro Negocios, los 

valores de la alta dirección suelen fijar el tono para una organización. Plantean 

que los valores son una de las fuerzas que modelan la cultura corporativa de 

una empresa y que diferencian a una de otra. Cuando definimos valor es una 

cualidad del alma que lleva a acometer resueltamente grandes empresas y a 

arrostrar sin miedo los peligros. 

Entonces, los valores definen el conjunto de principios, creencias, reglas que 

regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. El objetivo básico de la definición de 

valores corporativos es el de tener un marco de referencia que inspire y regule 

la vida de la organización.”12 

 OBJETIVOS 

“La definición de objetivos es uno de los pilares en los que se apoya nuestra 

estrategia empresarial. Una definición errónea puede hacernos perder tiempo, 

clientes, dinero e incluso llevarnos a la ruina empresarial. 

                                                             
11

 http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 

12
 http://elvalordelosvalores.com/definicion-de-los-valores/ 

http://www.apuntesgestion.com/2007/10/29/definicion-objetivos/
http://www.apuntesgestion.com/2007/10/22/objetivos/
http://www.apuntesgestion.com/2007/10/21/objetivos-de-la-empresa/


16 

   

 

 

Si tenemos en cuenta que «un objetivo no es más que la expresión de un deseo 

mediante acciones concretas para conseguirlo» entonces ¿Cómo debemos 

definir los objetivos? 

- Claros: Deben ser claros y concretos sin dar pie a libres 

interpretaciones.  

- Medibles: Formulados de manera que su resultado sea tangible  

- Observables: Que se puedan observar, que se refieran a cosas 

reales.”13 

ESTRATEGIAS 

“Son programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr 

objetivos completos; el programa de objetivos de una organización y sus 

cambios, recursos utilizados para obtener estos objetivos y políticas que 

gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos; la determinación 

de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de cursos 

de acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas 

metas.”14 

ACTIVIDADES. 

“Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación 

por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de 

                                                             
13

 http://www.aiteco.com/definicion-de-objetivos/ 

14
 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-2.htm 
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ellos,  con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios”15. 

 POLÍTICA  EMPRESARIAL  

“La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia. 

Suponen un compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los niveles 

jerárquicos de la empresa, se refuerza el compromiso y la participación del 

personal. 

LIDERAZGO EMPRESARIAL 

Liderazgo empresarial es la actividad directiva en las agrupaciones industriales, 

cámaras u organizaciones representativas ante el sector gobierno. Esta función 

es ejercida, normalmente por dirigentes que tienen intereses de influir, no sólo 

en sus propias empresas, sino en el desarrollo y crecimiento social, político y de 

negocio más amplio en nuestra sociedad.”16 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

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

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

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industria, y estas 

son:  

                                                             
15

 http://www.definicionabc.com/general/actividad.php 

16
 http://politicaempresarialfaca.blogspot.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

- La rivalidad entre los competidores 

-  Poder de negociación de los proveedores. 

- Poder de negociación de los clientes  

-  Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores.- “El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles 

o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  

 La Rivalidad Entre los Competidores.-Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos  donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean numerosos y los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 Poder de Negociación de los Proveedores.-Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 
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  Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos.- Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o 

pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.  

 Poder de Negociación de los Clientes.- Los clientes son la base 

fundamental para la existencia de una empresa ya que son todos los 

consumidores reales y potenciales que comparten una determinada necesidad 

o deseo que pueden estar en capacidad de participar en un intercambio. El 

tamaño del mercado depende del número de personas que muestran una 

necesidad. 

Los clientes externos son aquellos que buscan una empresa o persona con la 

finalidad de obtener un servicio que satisfaga sus necesidades”17. 

ANÁLISIS FODA 18 

“Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su empresa, útil para 

examinar sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores clave de su 

negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

                                                             
17 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisisPorterdelascincofuerzas 

18 Joaquín Rodríguez Valencia, Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, México, 

Editorial Thomson, 2005, pp. 122-145 
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compararlo de manera objetiva y realista con la competencia, con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.” 

 

FACTORES  

 

FACTORES EXTERNOS. 

“Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas estratégicas 

en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y las oportunidades 

están, en gran medida, fuera del control de una organización cualquiera; de ahí 

el término “externas.  

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

Una vez identificados los factores externos de la empresa se ha procedido a 

realizar la matriz para lo cual se ha seguido el siguiente proceso: 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa. 

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de cada 

factor”19. 

 

                                                             
19

 http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/factores-crticos-de-xito.html 
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Cuadro No.1 

FACTOR VALOR 

Oportunidad  mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza  mayor 2 

Amenaza   menor 1 

 

 3. Asignar una ponderación a cada factor. 

Para lo cual utilizamos la formula estadística para obtener la frecuencia relativa, 

que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de casos: 

Formula:   fr=  

fr: frecuencia relativa 

f: frecuencia 

N: número total de casos. 

 La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a cada 

factor. 

  La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 1.00. 

La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, ya sea 

si este se refiere a las oportunidades y amenazas. 

La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar como 

resultado la unidad (1.00). 
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4. El producto de multiplicar la calificación de cada factor por cada ponderación, 

da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades como las 

amenazas para la empresa, dan los totales requeridos para conocer la posición 

en que se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

Sin tomar en cuenta el número de amenaza y oportunidades claves incluidas en 

una matriz de evaluación de factor externo, el resultado ponderado más alto 

posible para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado menor 

posible es 1.0.  

 

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. 

 Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

externamente, o existe un equilibrio entre las oportunidades y amenazas. 

 Si es menor a 2.5 denotan preponderancia sobre las oportunidades, es 

decir que la empresa tiene muchas amenazas que hacen que la misma no se 

desenvuelva con tanta facilidad dentro de su entorno exterior. 

 Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas oportunidades que 

puedan hacer que esta se desenvuelva sin muchos contratiempos dentro de su 

entorno exterior. 
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FACTORES INTERNOS. 

“Estos nos permiten fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la 

organización. Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad, 

de recursos disponibles para la organización. 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se ha procedido a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual fue necesario 

seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación de fortalezas y debilidades. 

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor:   

 

Cuadro No. 2 

FACTOR VALOR 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad mayor 2 

Debilidad menor 1 

 

3. Asignar una ponderación a cada factor: 



24 

   

 

 

Para lo cual utilizamos la formula estadística para obtener la frecuencia relativa, 

que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de casos. 

 

Formula:  fr =               En donde: 

fr = frecuencia relativa 

f =  frecuencia 

N= número total de casos. 

 La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a 

cada factor. 

 La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 1.00. 

 La ponderación indica  la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

 La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como 

resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las fortalezas como las 

debilidades de la empresa, dan los totales requeridos de las fortalezas como las 

debilidades de la empresa, dan los totales requeridos para conocer la posición 

en que se encuentra la empresa en el mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 
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Sin tomar en cuenta el número de fortalezas y debilidades incluidas en una 

matriz de evaluación de factor interno, el resultado ponderado más alto posible 

para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado menor posible es 

1.0. 

El resultado ponderado  promedio por tanto es de 2.5. 

-  Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe equilibrio entre las fortalezas y las debilidades. 

- Si el resultado es menor a 2.5 muestran una organización con  

- debilidades internas. 

- Si el resultado es superior a 2.5 indican una organización de una fuerte 

posición interna20. 

 

MARKETING MIX 

“PRODUCTO, “producto: en marketing un producto es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y 

que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a 

objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o 

ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y 

presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las 

características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que 

                                                             
20

 http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/factores-crticos-de-xito.html 
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el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) 

que cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia. 

 

Las fases del ciclo de vida de un producto nuevo son: I+D+I (Investigación, 

Desarrollo e Innovación); Lanzamiento; Crecimiento; Maduración y Declive. 

PRECIO, “precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio 

asociado a la transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 

embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, 

con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. 

Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de 

mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al 

mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente 

producen costes. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente 

ligado a la sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). La 

importancia del precio en el Marketing: 

• Es un poderoso instrumento competitivo en un mercado en el que existen 

pocas regulaciones. 

• Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o usuario. 

• Es la única información disponible en muchas decisiones de compra. 
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PLAZA,” distribución: En este caso se define como dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 

producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del 

canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

PROMOCIÓN, “Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo 

por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.).”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Htt://es. Wikipedia.org/Mezcla_de_Mercadotecnia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes 

Materiales: 

- Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

- Pen-drive 

- Computadora portátil 

- Calculadora 

MÉTODOS 

Método  Histórico 

Este método permitió recolectar la información relacionada con la historia y para 

poder diagnosticar la trayectoria de la empresa y poder entender la 

problemática planteada mediante las estrategias formuladas en el plan de 

marketing pensando en mejorar su participación en el mercado. 

Método Deductivo 

En este proyecto, el método deductivo  permitió conocer que aspectos han 

contribuido para la disminución en el porcentaje de crecimiento que tenía la 

empresa, la estructura  y si tiene algún tipo de planificación  a corto, mediano o 

largo plazo y qué estrategias utilizan para atraer  a los clientes a su empresa. 
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Método Inductivo 

En este caso dentro del proyecto investigativo, permitió identificar el problema,  

en base a la observación de cómo se encuentra la empresa, para luego 

diagnosticar  y cumplir los objetivos específicos propuestos en este plan de 

marketing. 

Método Analítico:  

Se lo utilizó para describir e interpretar los datos obtenidos en la presente 

investigación, determinando las diferentes causas de los hechos, que pueden 

afectar a la empresa.   

Método Descriptivo:  

Para el trabajo investigativo se utilizó en la descripción de cada una de las 

estrategias para plantear el plan de acción para cumplir los objetivos 

organizacionales.  

Técnicas 

La Entrevista 

Esta técnica de entrevista fue dirigida al gerente de la empresa objeto de 

estudio, para conocer la historia y poder determinar cómo se ha venido 
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administrando la empresa, que métodos ha utilizado en la comercialización de 

sus productos, y el nivel de ventas alcanzado año tras año.   

La Encuesta 

Se aplicó una encuesta a los empleados, que laboran en esta empresa en un 

número de diez para conocer con mayor precisión las fortalezas y debilidades 

de la misma.  Como la población era de 100 clientes externos se aplicó un 

censo, encuestando al 100% de la población total de clientes externos de 

automotores Chibuleo de la ciudad de Ambato. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

HISTORIA DE LA EMPRESA  

Automotores Chibuleo nace  en el año 2009 formado por dos Socios quienes 

deciden hacer una actividad económica, al principio teníamos a idea de 

formar una empresa de comercializadora  electrodomésticos y muebles pero 

viendo la  necesidad  de que muchas  personas  necesitaba un medio  de 

transporte para trasladar personal y productos hacia el mercado, tomamos la 

decisión de formar un negocio de Compra y venta de Vehículos con el 

nombre de Automotores Chibuleo. 

Al inicio se tenía algunas opciones  para que lleve el nombre del negocio 

como por ejemplo, Auto cambio Ambato, Auto cambio Chibuleo, Automotores 

Chibuleo, la decisión lo tomamos Automotores Chibuleo. 

El nombre de Automotores Chibuleo  lo lleva por muchas razones una de 

ellas es de que nosotros somos originario del Pueblo Chibuleo que siempre 

ha estado presente en todas las actividades económicas políticas y 

manifestaciones que ha existido en la Historia de Nuestro República del 

Ecuador. 

Pueblo Chibuleo está ubicado al Sur Oeste del Cantón Ambato cabe indicar 

brevemente las costumbres y tradiciones del Pueblo Chibuleo. Entre ellos se 
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puede anotar el matrimonio sus fiestas de  Intiraymi Fiestas de Los Santos 

Reyes Etc. 

Pueblo Chibuleo fue  reconocido en la nueva Constitución de la república del 

Ecuador Aprobado en la Asamblea General  realizada en Montecristi 

Provincia de Manabí que fue publicado en el registro oficial de 10 de Mayo 

del 2011. 

Estas son una breve síntesis  del inicio y porque  el nombre de Automotores 

Chibuleo.  

 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS 

 Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de los vehículos, nos 

mantenemos a la vanguardia de los nuevos modelos  de los vehículos, le 

proporcionamos a nuestros clientes productos con la más alta calidad, 

confiabilidad, nuestro personal encuentra en camino sólido para su trayectoria 

profesional.  

Visión 

Ser líder en ventas de vehículos,  manteniendo los más altos estándares de 

calidad, incrementando nuestra presencia en diferentes provincias del país y 

en América Latina.  
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OBJETIVOS 

 Mejorar técnicas de prospección, seguimiento y fidelización de clientes. 

 Mejorar el conocimiento de nuestro producto y la competencia. 

POLÍTICAS 

 

Precios y formas de pago, productos, forma de distribución, promoción 

y publicidad de la empresa   

Automotores Chibuleo  facilita crédito a los clientes, con una entrada de 

mínimo de 40% del valor del vehículo y el resto se financia hasta 30 meses 

pagaderos con pagos fijos con un interés máximo 20% anual, cabe mencionar 

se han realizado promociones  aprovechando la fecha, ejemplo navidad ,día 

de la madre, día del padre, en lo se refiere a la publicad hemos hecho en 

ocasiones esporádicas las publicidades en medios de comunicación auditiva( 

radio), e igual forma hemos realizado la distribución de hojas volantes en 

diferentes ferias agrícolas y ganaderas de la provincia de Tungurahua.  

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

La empresa está ubicada en la Provincia de Tungurahua Cantón Ambato, 

parroquia Huachi  Loreto, en la Av. Atahualpa y Cañarís, Frente a la Imagen 

de San Vicente Ferrer.   
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MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN 

GRÁFICA 1 
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SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

 

AUTOMOTORES 

CHIBULEO  

  

 

BALANCE GENERAL  

  

 

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 

  

    ACTIVOS 

   
CAJA BANCOS 

  

            
38.370,87    

Bco. del Pichincha              29.638,87    
  Bco. Guayaquil                      16,69    
  Coop. Chibuleo           8.715,31    

  Caja                       -      

  

INV. MERCADERIAS 
  

            
72.250,00    

CTAS. X COBRAR 
  

            
33.410,09    

Sr. Chuchimbe 2                             -      
       
32.629,09    

 Sr. Valencia                      40,00    
  Sra. Galarza                1.210,00    
  Sra. Uriarte                   530,00    
  S.r Caive                4.850,02    
  Sr. Maliza                5.699,08    
  SR. Chunata             20.299,99    
  SR, SERRANO.                   497,00    
  Sr. Tubón pendientes 

legalizaciones                      84,00    
  

Venta de hino Dutro                   200,00    
             
781,00    

 

ACTIVOS FIJOS 
  

               
1.686,05    

EQUIPO PATIO                2.070,12    
  DEPRECION ACUM. EQUIP. 

PATIO -             1.637,64    
  EQUIPO DE OFICINA                   826,12    
  DEPRECIACION ACUM EQUIP. 

OFICIN. -                 527,74    
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EQUIPO DE COMPUTO                   924,11    
  DEPRECIACION EQUIP. 

COMPUTO -                 606,41    
  MUEBLES Y ENSERES                1.274,99    
  DEPRECIACION ACUM. DE 

MUEB.ENSERES -                 637,50    
  

TOTAL ACTIVOS 
  

     
145.717,01    

    PASIVOS 

   
CUENTAS POR PAGAR 

  

            
63.579,00    

Préstamo externo             45.000,00    
  factura de iinternet                1.344,00    
  SR. DARWIN UÑOG             17.235,00    
  

SUELDOS X PAGAR 

  

                  
744,65    

PRENDAS INDUSTRIALES X 
PAGAR 

  

               
3.617,79    

SEGUROS POR PAGAR 

  

-                 
181,16    

CAPITAL SOCIAL 
  

            
40.100,00    

SR. ANDRES LLAMBO             18.000,00    
  SR. FELICIANO LLAMBO             20.000,00    
  APORTACIÓN EXTRA SOCIOS                2.100,00    
  

UTILIDADES POR PAGAR AÑO 2011 

 

            
20.656,92    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

            
15.866,02    

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

  

     
144.383,22    

 

 

 

 



37 

   

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

FACTOR ECONÓMICO 

GRÁFICA 2 

 

 

 

 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

“Al primer trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de 

USD 6.907millones, lo que  representaría  una variación anual del 4,84%. Al 

comparar  el primer trimestre  del presente  año, con el último  trimestre  del 

2011, podemos constatar una variación positiva del 0.70% 

 

Los sectores  que presentaron  mayor variación  anual, fueron la Formación  

Bruta de Capital Fijo FBKF (7.87%), el Consumo final del Gobierno Central 

(5.71%) y las Exportaciones (5.68%); por otro lado se tiene una 

desaceleración de la economía, esto debido a la contracción  del 57.81%  en 

las Variaciones  de Existencias,  así como la disminución  inter-trimestral  de 

la Demanda Interna  (-0.05%)  y el Consumo  final Gobierno Central (-
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0.44%). 

Durante el mes de Junio del año 2012,  la producción  promedio  diaria 

nacional  de  petróleo  tuvo un decrecimiento  en 2 mil barriles,  siendo  de 

498 mil barriles  diarios  (mbd); siendo la producción estatal de 357,9 mbd y 

la producción privada de 140 mbd. 

El precio del barril WTI, cerró al 29 de Junio del 2012, en USD 84,96 precio 

por encima del promedio  mensual,  que fue de USD 82,33; comparando  

los promedios,  para el mes de Junio, este disminuyó en un 13%, con 

respecto al mes de Mayo. 

Para el mes de Mayo el precio del crudo ecuatoriano en el mercado 

internacional, se ubicó en USD 103,3  lo que representa aproximadamente un 

decrecimiento del 9% con respecto al mes de Abril anterior, esto es, USD 10,4 

menos. 

A continuación se presenta el valor del petróleo de Junio a Julio 2012” 

CUADRO 1 

MESES VALOR 

Julio-11-2012 85.38 USD 

Julio-10-2012 83.91 USD 

Julio-09-2012 85.99 USD 

Julio-06-2012 84.45 USD 

Julio-05-2012             87.22 USD 

Julio-04-2012 87.66 USD 

Julio-03-2012 87.66 USD 

Julio-02-2012 83.75 USD 

Junio-29-2012 84.96 USD 

Junio-28-2012 77.69 USD 

Junio-27-2012 77.69 USD 
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Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

Automotores CHIBULEO se beneficia que haya mayor producción en el país y 

ciudad ya que los productos y servicios que debe adquirir la ciudadanía seria a 

precios más accesibles, por tanto los productos/servicios serian a menor precio, 

es decir abra un mayor volumen de compra por parte de los clientes  lo cual 

representa una OPORTUNIDAD  ya que el mercado al que está dirigida la 

empresa Automotores Chibuleo  dispondrá de mayores ingresos para satisfacer 

su demanda de productos. 

EMPLEO, DESEMPLEO y SUBEMPLEO 

“Ecuador tiene una población  de 14.483.499 millones de habitantes, INEC 

revela que el desempleo en marzo de 2012 alcanzó el 4,9 %, mientras que el 

Junio-26-2012 79.36 USD 

Junio-25-2012 79.01 USD 

Junio-22-2012 79.36 USD 

Junio-21-2012 77.84 USD 

Junio-20-2012 81.80 USD 

Junio-19-2012 84.03 USD 

Junio-18-2012 83.27 USD 

Junio-15-2012 84.03 USD 

Junio-14-2012 83.91 USD 

Junio-13-2012 82.62 USD 

Junio-12-2012 83.32 USD 

Junio-11-2012 82.70 USD 

Junio-08-2012 82.86 USD 

Junio-07-2012 84.82 USD 

Junio-06-2012 85.02 USD 

Junio-05-2012 84.29 USD 

Junio-04-2012 83.98 USD 

Junio-03-2012 83.23 USD 

Junio-02-2012 83.23 USD 
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subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación algo similar sucede en la 

PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los hombres tienen ocupación y frente 

al 93,9% de las mujeres”. 

 

“Por un lado, la tasa de desempleo  urbano publicada trimestralmente  por 

el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 4,9% al 

primer trimestre del 2012, lo que implica  que la demanda  de trabajo  

aumentó,  por lo que disminuyo  el desempleo, que para el cuarto trimestre 

se ubicó en 5,10%. De igual manera, el sub-empleo,  al primer trimestre  del 

2012, se ubicó en 43,90%, menor al presentado en Diciembre del 2011, que 

fue de 44,20%. La tasa de desocupación por ciudades, para el primer 

trimestre del 2012: Cuenca 4.66%, Guayaquil 6.25%, Quito 3.67%, Machala 

5.87%, y Ambato 4.33%; analizando las cifras anteriores se destaca que a 

pesar de que la tasa de desempleo se incrementa en todas las ciudades, y 

solo en la ciudad de Quito esta cifra disminuye.” 

 

En consecuencia para las empresas en general  y para Automotores 

CHIBULEO este es una AMENAZA ya que si disminuye el poder adquisitivo de 

las personas, menor será la captación de sus productos por parte de estas; es 

por ello que las políticas tomadas por el Gobierno deben basarse en estudios 
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serios de sensibilidad por actividad, especialmente en las que mayor capacidad 

poseen para generar empleo. 

Si las personas no tienen recursos para solventar sus necesidades primarias, 

es lógico que no tengan para necesidades secundarias en este caso para 

compra de automotores, constituyendo esta variable  en una AMENAZA  para la 

empresa Automotores Chibuleo. 

 

LA INFLACIÓN 

“Según el INEC la inflación acumulada se acrecentó a 0.57% durante el primer 

mes del año 2012, si vemos la cifra anualizada a enero de 2013, llegó a 5.29% 

y la acumulada en 0.57%. Se estimaba que este año la inflación promedie el 

5%. Entre las ciudades con mayor inflación se encuentran: Manta, Cuenca, 

Esmeraldas; por el otro lado, las de menos variación son: Machala, Quito y 

Ambato. Cabe mencionar que, la inflación estuvo impulsada principalmente por 

el incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, 

transportes y prendas de vestir y calzado. 

 

La inflación anual en  Diciembre de 2012 fue de 5,00% y la mensual es 0.18%  

hace un año esta cifra se ubicó en 4,28%.” 
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GRÁFICA 3 

 

Para Automotores CHIBULEO la inflación, viene acompañada de una 

estabilidad económica temporal o continúa, incrementado el poder adquisitivo 

de las personas y además mantienen inestable los precios de la mayoría de los 

insumos de primera necesidad, así como la materia prima de muchas 

empresas, por lo tanto para Automotores CHIBULEO, esta variable constituye 

una AMENAZA 

 

TASAS DE INTERÉS  

La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las tasa de 

interés para el sector productivo en el mes de” Enero 2013 es 11.20% anual”22, 
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puesto que con esta tasa va a causar desconfianza y el acceso a crédito será 

limitada. 

Análisis Personal 

En razón que actualmente se han fijados nuevos impuestos y esto influye 

negativamente para Automotores Chibuleo ya que ocasionará un alto 

porcentaje de endeudamiento para los dueños de empresas y porque no decir 

Automotores Chibuleo, ya que no podrá  acceder a créditos bancarios porque 

los interés serán elevados y esto traerá mayores gasto para la empresa, y no 

podrá  dar el cumplimiento de sus actividades o para el crecimiento de la misma 

CUADRO 2 

TASAS  JUNIO 2012 TASAS REFERENCIALES TASAS MÁXIMAS 

  % ANUAL 

Productivo Corporativo 8,17 9,33 

Productivo Empresarial 9,53 10,21 

Productivo PYMES 11,20 11,83 

Consumo 15,91 16,30 

Vivienda 10,64 11,33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22,44 25,50 

Microcrédito Acumulación Simple 25,20 27,50 

Microcrédito Minorista 28,82 30,50 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2012 
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FACTOR SOCIAL 

GRÁFICA 4 

 

“La influencia histórica es importante en algunos pueblos del territorio nacional, 

donde las raíces étnicas y los hechos históricos vinculan a los habitantes de 

una región o ciudad. A partir de los asentamientos primitivos de culturas 

precoloniales, existen en el país varios poblados construidos sobre bases 

antiguas que datan de hace cientos de años; estos se evidencian en vestigios 

culturales, arqueológicos y antropológicos. Los procesos de colonización y la 

reforma agraria que tuvo lugar en los años 60  modificaron la estructura 

espacial de la tenencia de la tierra y la distribución espacial de la población a 

nivel regional. 

En las últimas décadas, la mayor parte de las poblaciones del país han sido 

partícipes del fenómeno migratorio, especialmente el realizado entre las 

regiones y, desde el medio rural al urbano, en un proceso interno. A esto se 

suma la migración internacional debido a factores sociales, en dos vías: 

inmigración hacia Ecuador desde los países vecinos, especialmente de 
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Colombia y Perú; y emigración de ecuatorianos hacia Norteamérica y Europa, 

en particular hacia España e Italia”. 

Toda sociedad es el escenario, en el que se enfrentan intereses contrapuestos 

que pugnan por prevalecer, frente a sus contrarios.  El factor social es 

conseguir que prevalezca el buen vivir, aquel que mira el interés general, frente 

a los intereses particulares. Claro que esta proposición  que se mira como 

conveniente es compleja y difícil de resolverla en la práctica porque casi 

siempre el buen vivir y la calidez está relacionado con intereses divergentes de 

otros sectores de la población. 

 

Sabemos en términos generales los problemas que aquejan a nuestra sociedad 

en forma global son el empleo, desempleo y subempleo, la educación, el 

salario, el alto costo de la vida, entre otros. Estos problemas no pueden ser 

resueltos sin analizar la complejidad del campo económico en donde se deben 

conciliar los intereses de diversos sectores, por ejemplo los del sector 

productivo, o sea de las grandes empresas, frente al de los consumidores y 

trabajadores. Las formas posibles de lograr dada la estructura misma de la 

sociedad, es la de canalizarlos convenientemente de modo que se lleguen a 

posiciones intermedias que en cierta manera satisfagan a ambas partes. En la 

fijación de salarios, por ejemplo, el acuerdo de empresarios y trabajadores ha 
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llegado al encuentro de soluciones que al menos temporalmente convienen a 

las dos partes. 

 

“Otros problemas es la desocupación y la falta de oportunidades de trabajo. 

Estamos observando que este asunto reviste caracteres tan graves que obliga a 

grandes contingentes de trabajadores ecuatorianos a buscar trabajo en otros 

países creando una impresionante corriente emigratoria. Pero el problema de la 

desocupación no puede afrontarse solamente con buena voluntad del sector 

productivo porque las empresas no pueden salir de un marco dentro del que 

juega el factor costo de producción cuya alza necesariamente afecta a la 

competencia en el campo comercial. Aquí entra entonces la responsabilidad de 

Universidad-Empresa Pública y Privada, y el Estado, para diseñar políticas de 

empleo y del buen vivir que disminuyan los índices de desempleo y calidez”  

 

En síntesis, a pesar de la crisis financiera global, la situación de la economía 

ecuatoriana ha mejorado sustancialmente en los últimos años. El gobierno 

ecuatoriano debe aprovechar esta oportunidad para diseñar e implementar 

mejores políticas públicas que permitan transitar por senderos de desarrollo de 

largo plazo más inclusivos y sostenibles. 
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“La pobreza en Ecuador se ubicó en 28,6% en diciembre de 2011, lo que 

representa una caída de nueve puntos porcentuales con respecto a 2006, en 

marzo de 2013 la pobreza urbana cerró en 16%, 5,5 puntos menos que lo 

registrado en marzo del año anterior. 

Las ciudades en donde la reducción fue más significativa son Machala en 

donde la pobreza cayó del 24 al 9%; Guayaquil, en donde se redujo del 25 al 

11%; Ambato, con una caída del 13 al 8%; Quito, con una reducción del 12 al 

9% y Cuenca con una disminución del 12 al 9%.” 

 

Análisis Personal 

 

Así mismo la inseguridad que va en aumento, a pesar de que se están tomando 

medidas para combatirla, las mismas no han sido suficientes para frenar la ola 

delictiva que vive el país hace más de tres años y que deja un balance negativo 

en el sector comercial que constantemente es afectado económicamente por 

las grandes pérdidas, puesto que casi nunca logran recuperar la mercadería 

sustraída 

Todos estos fenómenos sociales si le afecta a Automotores Chibuleo, ya que es 

una barrera para el incremento  de clientes por la inseguridad que vive nuestro 

país como la delincuencia, secuestros etc. Constituyéndose en una AMENAZA 

para Automotores Chibuleo.  
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FACTOR POLÍTICO 

GRÁFICA 5 

 

 

 

 

 

Se dice que Ecuador está gobernado por régimen democrático únicamente 

porque cada cuatro años nos convocan para participar en elecciones “libres y 

directas”. Pero democracia real no existe ya que si analizamos desde el punto 

de vista de los derechos humanos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

no solo que no se cumplen sino que éstos se violan permanente y 

sistemáticamente. 

 

La dependencia del imperialismo es denigrante. Los gobiernos de turno han 

venido siendo alfombras del Gobierno USA. Sistemáticamente el FMI continúa 

presionando con sus “cartas de intención” y medidas de ajuste estructural para 

“garantizar” el pago total y sin retardos de la deuda externa. La Base 

Norteamericana en Manta, amenaza nuestra soberanía nacional, y los 

problemas del Plan Colombia traspasan las fronteras colombo-ecuatorianas; 

cada vez son más las incursiones de las fuerzas colombianas en territorio 
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ecuatoriano y se multiplican los desplazamientos internos de nuestros 

compatriotas y la llegada de refugiados colombianos. 

 

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente, debido 

a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses partidistas y no en 

beneficio de la nación; para lo cual mencionamos algunos indicadores que han 

crecido y son de preocupación para la comunidad ecuatoriana: 

 

Análisis Personal 

La inestabilidad gubernamental de la historia democrática. Ecuatoriana  Es una 

amenaza para todas las empresas y obviamente para Automotores Chibuleo, 

así como para la economía e imagen del Ecuador en general. Debido a la falta 

de credibilidad en el gobierno, que se supone, es el eje principal del país, 

creando desconfianza por parte de todos los Ecuatorianos y mucho más por 

parte de extranjeros, lo que ocasiona que no se puedan incorporar proyectos de 

inversión que den trabajo a más gente y consecuentemente exista mayor flujo 

de efectivo, por lo que es una AMENAZA para Automotores Chibuleo 
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FACTOR  ECOLÓGICO-AMBIENTAL 

GRÁFICA 6 

 

“En ecuador como en los demás países del mundo, es urgente encontrar el 

equilibrio buscando entre desarrollo económico y conservación ambiental. El 

país, su gente y gobierno, deben fortalecer la acción conjunta entre países 

desarrollados y subdesarrollados. Establecer procesos de control que aseguren 

la puesta en práctica, de leyes y políticas ambientales existentes: intercambio 

de deuda externa concienciar a la población, transporte, industrias  y 

explotación de recursos. 

 

De forma interrelacionada, está el calentamiento global del Planeta Tierra; el 

agotamiento de la capa de ozono; la contaminación de las fuentes de agua 

dulce y de los océanos, del suelo y de la atmósfera; la pérdida de la 

biodiversidad y la destrucción acelerada de los bosques tropicales; la 

producción descontrolada y el manejo ineficiente de los desechos, constituyen 

una muestra del deterioro de las condiciones de vida en el planeta y son el 
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resultado de la no aplicación de los principios básicos de convivencia, ya que se 

han impuesto los intereses económicos sobre los sociales y ambientales” 

 

Análisis Personal 

Es por esta razón que al escenario ecológico  si le afecta a Automotores 

Chibuleo  ya que se lo considera como una AMENAZA por la contaminación 

hacia el medio ambiente, ya sea por las industrias o por la misma población. 

Esta contaminación afecta a toda una sociedad y además representa una 

imagen de nuestro país a nivel mundial.  

 

En general, el creciente deterioro ambiental afecta a Automotores Chibuleo, ya 

que es una empresa que se dedica a la venta de automotores y en los actuales 

momentos se vive una época en la cuales las personas y las empresas 

practican normas conservacionistas y podría afectar a las ventas de la empresa 

ya que no se expenden vehículos con combustibles alternativos como la 

electricidad, Por ello el factor ecológico constituye una AMENAZA para 

Automotores Chibuleo. 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

GRÁFICA 7 

 

“La influencia tecnológica en las empresas ecuatorianas se basa principalmente 

en los centros de investigación se encuentran en las escuelas politécnicas y 

universidades; sin embargo, la mayor parte de ellas tienen una limitada 

actividad en el campo de la investigación y existen algunas que se dedican 

exclusivamente a la docencia. Por otra parte las limitaciones financieras y el 

reducido tamaño del mercado ecuatoriano, el sector privado no está en 

capacidad de convertirse en el impulsor principal de la ciencia y tecnología en el 

Ecuador, es decir que corresponde al Estado asumir esta tarea. 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y creatividad, 

son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y ampliamente 

utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de mejorar sus 

actividades, hacen uso de una gama de alternativas tecnológicas que impulsan 

e incrementan su talento, recibiendo grandes ventajas competitivas.  
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El desarrollo tecnológico –Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, 

satélites, microondas etc.– está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones sociales. 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de 

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí.  

 

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha 

afectado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir estos 

cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas de 

comunicación abiertas (Internet), son los principales factores que en la 

actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde 

puedan competir. 

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más baratos 

que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los trabajadores, 

las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al reemplazarlos 

crecientemente con máquinas. Estas complejas y conflictivas características de 

las tecnologías requieren estudios y diagnósticos, pero fundamentalmente 

soluciones políticas mediante la adecuada regulación de la distribución de las 

ganancias que generan. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Ambato en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, existe personal 

altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de la conectividad frene 

en cierta medida el desarrollo de la industria. 

 

El Escenario Tecnológico para nuestro país y sus empresas; representa una 

Oportunidad de alto  impacto en todo sentido, ya que la tecnología se encuentra 

presente en todo lugar, actividad, etc., buscando con su aplicación la 

optimización de recursos y agilización de procesos; es importante que a nivel 

empresarial se identifiquen las necesidades de tecnología en aspectos 

productivos, administrativos, comerciales, etc., además de que se ejecute un 

plan tecnológico acorde a cada empresa, permitiéndole de esta manera ser 

competitiva frente a los demás. 

 

 

Análisis personal 

Para Automotores Chibuleo, este escenario se enfoca en lo referente a software 

administrativo, internet inalámbrico etc., los mismos que permiten un mayor 

control y mejor funcionamiento de las actividades dentro de la empresa de 

comercialización de automotores, siendo esta variable una OPORTUNIDAD 

para la empresa. 
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Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas 

 

Aplicando las cinco Fuerzas Competitivas de Porter, se explicará lo siguiente: 

Poder de negociación de los clientes. 

En cuanto al poder de negociación con los clientes AUTOMOTORES 

CHIBULEO, tiene una cartera establecida de clientes que le permite surgir en el 

mercado de Ambato, oferta  servicios de excelente calidad en lo que se refiere a 

la compra y venta de vehículos que son adquiridos por la microempresa y luego 

su comercialización para el mercado local, con precios accesibles, agilidad y 

rapidez en la entrega de los mismos. La microempresa no tiene un cliente que 

pueda ejercer influencia en esta porque no existe un cliente que compre más de 

un automotor al año sino que se da rotación tanto de dinero como de vehículo. 

Es más la empresa ejerce influencia en los clientes porque maneja los precios e 

inclusive en el caso de los crédito maneja los plazas y el monto de crédito. Por 

lo anotado el poder de negociación con los clientes es una OPORTUNIDAD 

para AUTOMOTORES CHIBULEO 

Poder de negociación de los proveedores 

La empresa AUTOMOTORES CHIBULEO, se provee de automotores de las 

ferias de autos usados como (Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba), donde 

existe gran variedad de carros y se puede escoger varios modelos y con 

diferentes precios, por lo que la empresa no tiene problemas con los 
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proveedores, por ello se puede decir que este factor es una OPORTUNIDAD 

para la empresa AUTOMOTORES CHIBULEO. 

    

Amenaza de nuevos entrantes 

“AUTOMOTORES CHIBULEO”, presenta como competidores potenciales en el 

mercado nacional a Automotores de la Sierra (ASSA), Ambandine (MAZDA), 

Automotores Carlos Larrea (TOYOTA), Hyundai, entre otras empresas 

dedicadas a este tipo de actividad. Cabe indicar que estas empresas, ocupa un 

porcentaje importante en la venta de vehículos, debido básicamente a la 

garantía que estas ofrecen en relación a daños del vehículo    y su  servicios 

adicionales,  captando  un  posicionamiento del mercado en ventas de 

automotores, factores que los han llevado a tener una cobertura importante 

dentro del sector y que crecen notablemente, además siendo el sector de 

Ambato dedicado a la comercialización de vehículos usados conocido a nivel 

nacional, no es difícil ingresar al comercio de este tipo de productos, siendo el 

limitante único el dinero, Por ello la amenaza de nuevos entrantes es una 

AMENAZA para Automotores CHIBULEO.  

   

Amenaza de productos sustitutivos 

A pesar de contar con un incremento en la tecnología actual con respecto a los 

patios de compra y venta de vehículos, no se pueden sustituir estos servicios o 
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productos por lo que se considera una OPORTUNIDAD para Automotores 

Chibuleo. 

 

Rivalidad entre Competidores 

Entre “AUTOMOTORES CHIBULEO”, y sus competidores, precios, servicios, 

calidad, garantía, son prácticamente similares  ya que como es conocido 

Ambato es el centro de venta de autos usados del Ecuador, lo que también 

hace de este sector muy vulnerable al fenómeno de los competidores que se 

encuentran en la localidad, como son otras empresas que ofrecen los mismos 

servicios. 

 Entre las más grandes empresas de venta de vehículos usados en Ambato 

están: 

Global Car 

Quilosa Autos 

Traxion Tires Cia. Ltda. 

Auto Total 

Autocentro Balseca 

Super Auto 

Auto Junior 

Avautos 

Klever Giovanni Robalino Viteri 
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Automotores Carlos Palacios 

MAYA autos 

Automotores Carlos Larrea – Ambato 

Autos & Autos (Ambato) 

Comonuevos – ASSA 

Automotores y Vehículos Milton Ruíz 

Cenauto S. A. 

Kilómetromil 

Novauto 

SEB/AUTOS 

Importadora Jaral 

Mi Auto 

Autosierra S.A 

Autos Eduardo Palacios 

AUTOSCOREA - (División Usados) 

Cero Choques 

Confiauto 

Credifacil Ambato 

García Autos 

Ya que existen muchos competidores los cuales provocan competencia desleal  

porque siempre se bajan los precios para tratar de vender los vehículos y no es 
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posible controlar esto porque existe libre oferta y demanda se considera una 

AMENAZA  para Automotores Chibuleo. 

CUADRO 3 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

La economía del país  0,05 Factor Económico 3 0,15 

Existencia de 
herramientas tecnológicas 

0,08 Factor tecnológico 3 0,24 

La empresa posee alto 
poder de negociación con 

clientes y maneja el 
mercado 

0,1 
Poder de 

negociación con los 
compradores 

3 0,3 

Varios proveedores den la 
zona y la empresa posee 
poder de decisión sobre 

compras 

0,15 
Poder de 

negociación con los 
proveedores 

4 0,6 

No existen productos 
sustitutos de los productos 

de la empresa 
0,1 

Amenaza de 
productos sustitutos 

3 0,3 

AMENAZAS     CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Desempleo y subempleo 
del país 

0,05 Factor Económico 1 0,05 

La inflación del país  0,05 Factor Económico 1 0,05 

Inseguridad del país en 
materia delincuencial 

0,08 Factor Social 1 0,08 

Falta de credibilidad en el 
gobierno en el exterior 

0,05 Factor Político  1 0,05 

Escenario ecológico 
desfavorable para venta 

de automotores 
0,08 

Factor ecológico 
Ambiental 

1 0,08 

Zona apta para puesta en 
marcha de empresas 

similares 
0,06 

Amenaza de nuevos 
entrantes  

1 0,06 

Competencia desleal y 
existencia de competencia 

agresiva 
0,15 

Rivalidad entre 
competidores 

2 0,3 

TOTAL 1     1,96 

Fuente: Factores Externos 
Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS.  

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de 

la empresa (macro-entorno). 

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos que a 

continuación se detallan: 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la microempresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

OPORTUNIDADES:   

1. La economía del país. 

2. Existencia de herramientas tecnológicas 

3. La empresa posee alto poder de negociación con clientes y maneja el 

mercado. 

4. Varios proveedores den la zona y la empresa posee poder de decisión 

sobre compras 

5. No existen productos sustitutos de los productos de la empresa 

AMENAZAS: 

1. Desempleo y subempleo del país. 
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2. La inflación del país. 

3. Inseguridad del país en materia delincuencial. 

4. Falta de credibilidad en el gobierno en el exterior. 

5. Escenario ecológico desfavorable para venta de automotores. 

6. Zona apta para puesta en marcha de empresas similares. 

7. Competencia desleal y existencia de competencia agresiva. 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 (sin 

importancia) hasta 4 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1.  

Para el presente caso, se considera que la oportunidad más importante para la 

empresa “Varios proveedores den la zona y la empresa posee poder de 

decisión sobre compras” el cual se le asignado un peso de 0.15, de igual 

forma se considera que la amenaza más importante es “Competencia desleal 

y existencia de competencia agresiva”, a la cual se le asignado un valor de 

0.15. 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma 

son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer las 

amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es importante) a 

4 (muy importante). 
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PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor 

a 4. El valor ponderado de la matriz EFE promedio es de 2.5. Un valor 

ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las 

oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, 

indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas 

pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 1,96, lo que indica que la 

empresa no está aprovechando las oportunidades y que las amenazas le 

pueden hacer mucho daño. 
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ANÁLISIS INTERNO  

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA AUTOMOTORES CHIBULEO 

DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

Egresado de Ingeniería Comercial 

2. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato, 

cuenta con misión? 

No cuenta con Misión la Empresa  

3. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato, 

cuenta con visión? 

No cuenta con Visión la Empresa 

4. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato Cuenta 

con valores institucionales?. 

Los valores es la conducta de cada una de las personas que en base a su 

ética y moral por tal razón nuestros valores son: democracia, igualdad, 

equidad, solidaridad, honestidad, transparencia y respeto. 
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5. Especifique los objetivos y estrategias que tiene la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato. 

El objetivo principal de la empresa es complacer los deseos y exigencias de 

los clientes, para que así la empresa sea capaz de satisfacer las 

necesidades de forma rentable y con ello lograr posición en el mercado. 

6. ¿La infraestructura física de la Empresa Automotores Chibuleo de la 

Ciudad de Ambato, es la adecuada para el funcionamiento de la 

misma? Describa.  

Si disponemos de infraestructura física con compartimientos para el 

desempeño de las funciones de cada empleado. 

7. ¿Realiza capacitaciones al personal para mejorar el servicio al 

cliente? 

Si (  x ) 

No ( ) 

8.  ¿Cada qué tiempo realiza capacitaciones la empresa automotores 

Chibuleo? 

Solo de ser necesario se da sin planificación de tiempo 

9. ¿Cuáles son los temas en los cuales se ha capacitado al personal 

de la empresa?  

Temas: Ventas, atención al cliente 

10. ¿Cómo se motiva a los empleados de su Empresa? 
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 Con eventos de carácter social y deportivo, y; 

 Eventuales promociones. 

11. ¿Considera que su empresa es competitiva? 

SI, considero que la empresa es competitiva  

12. ¿Utiliza usted en su empresa herramientas y políticas de Marketing? 

Si (   ) 

No ( x ) 

13. Describa la fortaleza que tiene la Empresa Automotores Chibuleo de 

la Ciudad de Ambato. 

 Solvencia de la empresa 

 Somos una empresa localmente constituida en la provincia 

 Buena imagen (Valores y principios) 

 Por su fácil acceso 

14. ¿Cuál  piensa que son las debilidades que la empresa actualmente 

está atravesando?  

 Falta de capacitación al personal  

 Base de clientes con un crecimiento lento  

 No contamos con un plan de marketing y publicidad para atraer 

más clientes. 

15. ¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo de la 

Empresa? 
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La competencia es fuerte en la Ciudad de Ambato aunque en los últimos 

tiempos la afluencia de clientes nos ha permitido estabilizarnos en la 

localidad Impulsando un nuevo modo de Producción, y consumo distinto 

al capitalismo, para satisfacer necesidades colectivas, valorando al 

trabajador, combatiendo la división del trabajo y la acumulación del 

capital. 

16. ¿En el funcionamiento de la Empresa usted ha tenido que enfrentar 

algún tipo de problemas? 

Existen problemas legales, problemas con clientes, pero mi presencia a 

diario en la empresa me ha permitido solucionar problemas de todo tipo 

con los clientes, ha sido importante porque como Gerente trato de 

complacer y darle la razón al cliente. 

17. ¿Realiza algún tipo de publicidad o promoción en su Empresa? 

Si (   ) 

No ( x ) 

 

18. ¿Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún efecto 

negativo a la Empresa? 

Si, como toda empresa siempre va a existir factores en el entorno que 

amenacen la situación en aspectos económicos, sociales tecnológicos 

entre otros. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE  

De lo que se observa en la entrevista a pesar de estar estructurada 

jurídicamente y ser una empresa con algunos años en el mercado de la ciudad 

de Ambato, no posee ni misión ni visión, los objetivos que tiene no están 

establecidos de manera adecuada, al parecer la infraestructura que posee si es 

la adecuada para desarrollo sus actividades, además no se da  capacitación al 

personal de la empresa ni a sus directivos. 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA AUTOMOTORES 

CHIBULEO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

1. ¿Cómo se informó Usted de la existencia de la  Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

Cuadro 4 
Conocimiento de la existencia de la  Empresa  

Alternativa Datos % 

Familiares y amigos 35 35% 

Hojas volantes 30 30% 

Radioemisora 25 25% 

Prensa escrita 10 10% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Clientes externos 
Elaboración: El autor  

 

Gráfica 8 

 

INTERPRETACIÓN 

Se pudo observar que los clientes se informaron de la existencia de la Empresa 

por: Familiares y amigos  con un 35%; por  hojas volantes un 30%, por medio 

de radioemisoras con el 25%; y mediante prensa escrita en un 10%. 
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2. ¿Usted cree que los servicios que ofrece la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato son:  

 
 
Cuadro 5 

Calidad del servicio que ofrece la Empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes  20 20% 

Muy Buenos      35 35% 

Buenos  30 30% 

Regulares 15 15% 

TOTAL: 100 100% 
Fuente: Clientes externos   
Elaboración: El autor  

 

Gráfica 9 

 

INTERPRETACIÓN 

De todos los clientes encuestados, el 20% contestaron que el servicio que 

presta la empresa es excelente, el 35% manifestaron que son muy buenos, el 

30% expresaron que son buenos y en un 15% dijeron que son regulares. 
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3.  ¿El lugar donde se encuentra la Empresa Automotores Chibuleo 

de la Ciudad de Ambato es la adecuada? 

 
Cuadro 6 

Ubicación adecuada de la empresa 

Alternativa Datos % 

Si 70 70% 

No 30 30% 

Total 100 100% 
Fuente: Clientes externos   

Elaboración: El autor  

 

Gráfica 10 

 

INTERPRETACIÓN 

Se pudo observar que el 70% manifestaron que la empresa si se encuentra en 

un lugar adecuado; mientras que el 30% expresaron lo contrario. Por lo 

manifestado se puede entender que la empresa tiene una buena ubicación para 

la venta de automotores. 



71 

   

 

 

4. ¿Usted cree que los Precios que ofrece la Empresa Automotores 

Chibuleo de la Ciudad de Ambato son:  

Cuadro 7 
Opinión de los precios de la empresa  

Alternativa Datos % 

Altos  10 10% 

Iguales 65 65% 

Bajos 25 25% 

Total 10 100% 
Fuente: Clientes externos   
Elaboración: El autor  

 

Gráfica 11 

 

INTERPRETACIÓN 

De todos los clientes encuestados, el 65% contestaron que los precios que 

ofrece la empresa son Iguales a los de otros automotores, el 25% manifestaron 

que son bajos, y el 10%  consideran altos los precios. 
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5. ¿Usted cree que la calidad de los vehículos  que ofrece la 

Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato es:  

Cuadro 8 
Calidad de los vehículos de la empresa  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes  15 15% 

Muy Buenos      40 40% 

Buenos  35 35% 

Regulares 10 10% 

TOTAL: 100 100% 
Fuente: Clientes externos   
Elaboración: El autor  

 
 

Gráfica 12 

 

INTERPRETACIÓN 

El 40%  de los clientes encuestados contestaron que la calidad de los vehículos 

para la venta son excelentes, el 35% manifestaron que son Muy buenos, el 15%  

consideran que la calidad es buena y el 10% expresaron que es regular. 
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6. ¿Considera usted  que la publicidad que emplea la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato es: 

Cuadro 9 
Publicidad que emplea la Empresa Automotores Chibuleo 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena  20 20% 

Buena 30 30% 

Regular  35 35% 

Mala 15 15% 

TOTAL: 100 100% 
Fuente: Clientes externos   

Elaboración: El autor  

 
Gráfica 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se pudo observar que la publicidad que emplea la Empresa de Automotores 

Chibuleo, de la Ciudad de Ambato para atraer socios es: Regular  con un 35%; 

Buena  con el 30%; Muy buena con un 20%; y Mala con el 15%. 
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7. ¿Cree que los horarios de Atención a los clientes en la Empresa 

Automotores   Chibuleo son adecuados? 

Cuadro 10 
Horarios de Atención a los clientes en la Empresa 

Alternativa Datos % 

Si 43 45% 

No 57 55% 

Total 100 100% 
Fuente: Clientes externos   

Elaboración: El autor  

 
 

Gráfica 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se pudo observar que el 55% manifestaron que los horarios de atención de la 

empresa son  adecuados; mientras que el 30% expresaron lo contrario. 
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8. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato 

realiza promociones: 

Cuadro 11 
Promociones de la empresa Automotores Chibuleo 

Alternativa Datos % 

Si 18 18% 

No 82 82% 

Total 100 100% 
Fuente: Clientes externos   
Elaboración: El autor  

 
Gráfica 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De todos los clientes encuestados el 82% manifestaron que la empresa no 

realiza promociones; mientras que el 18% expresaron que si realiza 

promociones ocasionalmente. 
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9. ¿Qué promociones ha realizado la Empresa Automotores 

Chibuleo de la Ciudad de Ambato: 

Cuadro 12 
Promociones de la empresa Automotores Chibuleo 

Alternativa Datos % 

Rifas 3 3% 

Descuentos en fechas especiales 15 15% 

Total 18 18% 
Fuente: Clientes externos   
Elaboración: El autor  

 

 

Gráfica 16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 18% de clientes que contestaron que la empresa si realiza promociones el 

15% manifestaron que realizan descuentos en fechas especiales; mientras que 

el 3% que expresaron que la empresa solamente realiza rifas. 
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10.  ¿Cómo califica la calidad de Atención al Cliente que brinda la 

Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

Cuadro 13 

Calidad de Atención al Cliente de la empresa 

Alternativa Datos % 

Excelente 23 23% 

Bueno 67 67% 

Malo 10 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Clientes externos   
Elaboración: El autor  

Gráfica 17 

 

INTERPRETACIÓN 

Se pudo observar que los empleados de la Empresa de Automotores Chibuleo, 

de la Ciudad de Ambato califican la calidad de Atención al cliente es: Bueno en  

un 67%; Excelente con el 23% y Malo en un 10%. 
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11 ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación de  

servicio al cliente?  

 

Cuadro 14 
Inconvenientes en la prestación del servicio al cliente 

Alternativa Datos % 

Si 5 5% 

No 95 95% 

Total 100 100% 
Fuente: Clientes internos   
Elaboración: El autor  

 

Gráfica 18 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 95% de los clientes  contestaron que no han tenido ningún inconveniente en 

la prestación servicios por parte de la Empresa, mientras que el 5% 

manifestaron que si. 
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS (CLIENTES INTERNOS) DE LA EMPRESA 

AUTOMOTORES CHIBULEO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de Empresa Automotores Chibuleo de la 

Ciudad de Ambato? 

Jefe de compras 

Jefe de ventas 

Asesor Legal 

Auxiliar de ventas 

Contadora 

2 Servicios Generales  

Mensajero 

Conserje Guardián  
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2. ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

Cuadro 15 
Nivel de Instrucción   

Alternativa  Datos % 

Universitario 5 50% 

Secundaria  5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Clientes internos   
Elaboración: El autor  

  

Gráfica 19 
Nivel de Instrucción 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta del nivel de instrucción que tienen los empleados el 50% contesto 

que tienen nivel secundario y el otro 50% son universitarios. 
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3. ¿Se siente a gusto en el cargo que ocupa? 

Cuadro 16 

Aceptación del cargo que ocupan los empleados 

Alternativa Datos % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 40 100% 
Fuente: Clientes internos   
Elaboración: El autor  

Gráfica 20 

Aceptación del cargo que ocupan los empleados 

 

INTERPRETACIÓN  

También se preguntó al personal si se siente a gusto con el cargo que 

desempeñan dentro de la entidad y se expresaron así: el 90% dijo que si se 

siente a gusto y el 10% no se siente conforme o no se siente bien en el cargo 

porque desempeñan funciones que no les corresponde. 
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4. ¿El sueldo que percibe está de acuerdo a lo establecido en la ley de 

acuerdo a la función que cumple? 

Cuadro 17 
Sueldos que perciben 

 
 

 

 
Fuente: Clientes internos   

Elaboración: El autor  

 
Gráfica 21 

Sueldos que perciben 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Se preguntó al personal si el sueldo que percibe está acorde a la función que 

cumple y a lo establecido en la Ley, de donde se puede evidenciar que el 90% 

de los empleados tienen un sueldo acorde a la función desempeñada y 

solamente el 10% de ellos no lo tienen. Por lo cual se puede deducir que la 

empresa Automotores Chibuleo tiene una fortaleza en los sueldos de los 

empleados.  

Alternativa Datos % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
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5. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Empresa Automotores 

Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

Cuadro 18 

Capacitación a los empleados 

 

 

 

Fuente: Fuente: Clientes internos   
 
Elaboración: El autor  

 
Gráfica 22 

Capacitación a los empleados 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta tan solo el 20%  del personal recibieron capacitación, y el 80 

% no recibió ninguna capacitación 

 

Alternativa Datos % 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 
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6. ¿Conoce cuál es la misión de la Empresa Automotores Chibuleo de 

la Ciudad de Ambato? 

Cuadro 19 
Conocimiento de la misión 

Alternativa Datos % 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 
Fuente: Fuente: Clientes internos   
Elaboración: El autor  

 
 
 

 
 

Gráfica 23 
Conocimiento de la misión 

 
 

 

INTERPRETACIÓN  

Por otro lado se indago a todo el personal de la empresa si conoce la misión y 

visión institucional y respondieron de la siguiente manera: el 70% si conoce y el 

30% no conoce la misión y visión institucional.  
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7. ¿Conoce cuál es la visión de la Empresa Automotores Chibuleo de 

la Ciudad de Ambato? 

Cuadro 20 
Conocimiento de la Visión 

 

Alternativa Datos % 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 
Fuente: Fuente: Clientes internos   

Elaboración: El autor  

 
 

Gráfica 24 
Conocimiento de la visión 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Por otro lado se indago a todo el personal de la empresa si conoce la misión y 

visión institucional y respondieron de la siguiente manera: el 60% si conoce y el 

40% no conoce la misión y visión institucional.  
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8. ¿Cómo es la relación que usted tiene con los clientes de la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

Cuadro 21 
Relación con los clientes 

Alternativa Datos % 

Muy buena 6 60% 

Buena 4 40% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Fuente: Clientes internos   
Elaboración: El autor  

 
 

Gráfica 25 
Relación con los clientes 

 

INTERPRETACIÓN  

A esta pregunta contestaron, que en un 60% de los empleados consideran 

que su relación con los clientes es Muy buena, mientras que el 40% 

consideran como Buena su relación con sus clientes.  
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9. ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación de 

servicio al cliente? Indique 

Cuadro 22 
Inconvenientes en la prestación del servicio 

Alternativa Datos % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Fuente: Clientes internos   
Elaboración: El autor  

 

 
 

Gráfica 26 

Inconvenientes en la prestación del servicio 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En este caso el 100% de los empleados encuestados, expreso que no han 

tenido ningún inconveniente con la prestación de sus servicios a los clientes. 
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10. ¿Cree usted que los clientes de la Empresa Automotores Chibuleo 

de la Ciudad de Ambato, salen satisfechos del local cuando 

compran productos? 

Cuadro 23 
Satisfacción del cliente 

Alternativa Datos % 

Siempre 9 90% 

A veces  1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Fuente: Clientes internos   

Elaboración: El autor  
 

 
Gráfica 27 

Satisfacción del cliente 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta el 90% de los empleados, contestaron que  los clientes salen 

satisfechos cuando compran sus productos mientras que el 10% expresaron 

que a veces. 
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11. ¿Indique algunas sugerencias para mejorar el servicio al cliente? 

Implementar una página web, implementar los servicios de patio tuerca, en 

general tener diversidad de vehículos   

12. ¿Existe un adecuado ambiente físico para cumplir sus funciones? 

Cuadro 24 

Espacio físico adecuado 

Alternativa Datos % 

Si 50 70% 

No 50 30% 

Total 10 100% 
Fuente: Fuente: Clientes internos   

Elaboración: El autor  

  
 Gráfica 28 

Espacio físico adecuado 

 

INTERPRETACIÓN  

El 70% de los empleados de la empresa, considera que existe un adecuado 

ambiente físico para cumplir sus funciones, sin embargo un 5% contestaron que 

no.  
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Cuadro 25 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Infraestructura física 
adecuada para desarrollar 

las actividades de la 
empresa 

0,1 
Pregunta 6 al 

Gerente y 12 a los 
empleados  

4 0,4 

Solvencia económica  0,15 
Pregunta 13 al 

Gerente 
4 0,6 

Buena atención al cliente 0,06 
Pregunta 2 y 10 a los 

clientes, y 8 a los 
empleados 

3 0,18 

Adecuada Ubicación de la 
empresa 

0,06 
Pregunta 3 a los 

clientes 
3 0,18 

Muy buena calidad de 
productos de la empresa 

0,08 
Pregunta 5 a los 

clientes y 10 a los 
empleados 

3 0,24 

DEBILIDADES     CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

La empresa no cuenta con 
visión y misión  

0,05 
Pregunta 2 y 3 al 

Gerente 
1 0,05 

La empresa no utiliza 
herramientas y políticas 

de marketing 
0,1 

Pregunta 12 al 
Gerente   

2 0,2 

Lento crecimiento de base 
de clientes 

0,09 
Pregunta 14 al 

Gerente 
2 0,18 

Deficiente o nula 
publicidad de la empresa  

0,08 
Pregunta 17 al 

Gerente y 6 a los 
clientes 

1 0,08 

Falta o pocas promociones 
de la empresa  

0,08 
Pregunta 17 al 

Gerente y 8 y 9 a los 
clientes 

1 0,08 

Precios similares a los de 
la competencia 

0,05 
Pregunta 4  los 

clientes 
1 0,05 

Falta de capacitación a los 
empleados de la empresa 

0,05 
Pregunta 14 al 

Gerente y 5 a los 
empleados 

1 0,05 

Inadecuados horarios de 
atención de la empresa 

0,05 
Pregunta 7 a los 

clientes 
1 0,05 

TOTAL 1     1,92 
Fuente: Entrevista al Gerente y encuestas a los empleados y clientes  

Elaboración: El autor  
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ANÁLISIS.  

La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se han 

determinado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis interno de la 

empresa (micro-entorno). 

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos resumidos 

en los siguientes: 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la microempresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

FORTALEZAS:  

1. Infraestructura física adecuada para desarrollar las actividades de la 

empresa 

2. Solvencia económica 

3. Buena atención al cliente 

4. Adecuada Ubicación de la empresa 

5. Muy buena calidad de productos de la empresa 

DEBILIDADES: 

1. La empresa no cuenta con visión y misión 

2. La empresa no utiliza herramientas y políticas de marketing 
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3. Lento crecimiento de base de clientes 

4. Deficiente o nula publicidad de la empresa 

5. Falta o pocas promociones de la empresa 

6. Precios similares a los de la competencia 

7. Falta de capacitación a los empleados de la empresa 

8. Inadecuados horarios de atención de la empresa 

 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0(sin 

importancia) hasta 4 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la fortaleza más 

importante para la empresa es “Solvencia económica” el cual se le asignado 

un peso de 0.15, de igual forma se considera que la amenaza más importante 

es “La empresa no utiliza herramientas y políticas de marketing”, a la cual 

se le asignado un valor de 0.10. 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma 

son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer las 

amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es importante) a 

4 (muy importante). 
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PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor 

a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. Un valor ponderado total mayor a 

2.5 indica que la escuela responde bien a las oportunidades y amenazas, 

mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, indica que no se están 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden hacer mucho 

daño. El total ponderado es de 1,92 lo que indica que la empresa no está 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas no le pueden hacer 

mucho daño. 
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Cuadro 26 

MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Infraestructura física 
adecuada para desarrollar 

las actividades de la 
empresa 

La economía del país  

Solvencia económica  
Existencia de herramientas 

tecnológicas 

Buena atención al cliente 
La empresa posee alto poder de 

negociación con clientes y maneja el 
mercado 

Adecuada Ubicación de la 
empresa 

Varios proveedores den la zona y la 
empresa posee poder de decisión 

sobre compras 

Muy buena calidad de 
productos de la empresa 

No existen productos sustitutos de 
los productos de la empresa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

La empresa no cuenta con 
visión y misión  

Desempleo y subempleo del país 

La empresa no utiliza 
herramientas y políticas 

de marketing 
La inflación del país  

Lento crecimiento de base 
de clientes 

Inseguridad del país en materia 
delincuencial 

Deficiente o nula 
publicidad de la empresa  

Falta de credibilidad en el gobierno 
en el exterior 

Falta o pocas promociones 
de la empresa  

Escenario ecológico desfavorable 
para venta de automotores 

Precios similares a los de 
la competencia 

Zona apta para puesta en marcha de 
empresas similares 

Falta de capacitación a los 
empleados de la empresa 

Competencia desleal y existencia de 
competencia agresiva 

Inadecuados horarios de 
atención de la empresa   

  Fuente: Cuadro 22 y 23  

  Elaboración: El autor  
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Cuadro 27 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

1. Infraestructura física adecuada para 

desarrollar las actividades de la empresa 
1. La empresa no cuenta con visión y misión  

2. Solvencia económica  
2.La empresa no utiliza herramientas y políticas 

de marketing 

3. Buena atención al cliente 3. Lento crecimiento de base de clientes 

4. Adecuada Ubicación de la empresa 4.Deficiente o nula publicidad de la empresa  

5.Muy buena calidad de productos de la 
empresa 

5. Falta o pocas promociones de la empresa  

  6.Precios similares a los de la competencia 

  
7. Falta de capacitación a los empleados de la 

empresa 

  
8. Inadecuados horarios de atención de la 

empresa 

FACTORES EXTERNOS     

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. La economía del país  
Realizar un Plan de Publicidad (F2-
O3) 

Plan de capacitación a los empleados (D7-
O3) 

2. Existencia de herramientas 

tecnológicas 
    

3. La empresa posee alto poder de 

negociación con clientes y maneja el 

mercado 

    

4. Varios proveedores den la zona y 

la empresa posee poder de decisión 

sobre compras 

    

5. No existen productos sustitutos de 

los productos de la empresa 
    

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Desempleo y subempleo del país 
Implementar un sistema 
tecnológico (F2;A6) 

Diseñar un plan de promoción (D5; A6) 

2. La inflación del país      
3. Inseguridad del país en materia 

delincuencial   
    

4. Falta de credibilidad en el 

gobierno en el exterior 
    

5. Escenario ecológico desfavorable 

para venta de automotores 
    

6. .Zona apta para puesta en marcha 

de empresas similares 
    

7. Competencia desleal y existencia 

de competencia agresiva 
    

Fuente: Cuadro  25  

Elaboración: El autor  
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g.  DISCUSIÓN 

 

La propuesta de un Plan estratégico de Marketing está encaminada satisfacer 

las expectativas de los clientes actuales y ganar nuevos clientes posesionando 

a la empresa en el mercado de autos usados de Ambato. También plasmará 

estrategias que permitan el desarrollo y posicionamiento en el mercado. De esta 

manera se logrará incrementar los volúmenes de ventas para la microempresa 

mediante la aplicación nuevas estrategias de Marketing. 

 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

AUTOMOTORES  “CHIBULEO”  

Para la realización del Plan Estratégico de Marketing para Automotores 

Chibuleo se trabajara con 5 objetivos estratégicos seleccionados anteriormente 

que se irán desarrollando. 

MISIÓN: 

“Automotores Chibuleo comercializa vehículos usados de diferentes marcas y 

modelos existentes en el mercado actual, para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 
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VISIÓN: 

Ser líderes en el mercado actual de la venta de vehículos usados con 

reconocimiento local y regional en el sector vehicular para el año 2018, que 

ofrezca vehículos garantizados con excelente servicio en la atención al cliente. 

Principios y Valores: 

Principios:  

 Tener estructuras simples y organización con mínimos niveles 

jerárquicos, con desarrollo humano y formación interna de las funciones 

ejecutivas.  

 Estar siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, 

calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos 

administrativos y de servicio a los clientes internos y externos.  

 Incrementar la competitividad, reducir gastos y costos guiados siempre 

por las más altas referencias locales y nacionales.  

Valores: 

Lealtad 

Nuestros colaboradores demuestran compromiso y respeto a los valores de la 

empresa siendo recíprocos con la confianza depositada en cada uno de 

nosotros.  
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Responsabilidad  

Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los demás, asumiendo y 

reconociendo las consecuencias de nuestras acciones. 

Liderazgo Somos personas comprometidas a dar ejemplo, influyendo 

positivamente en el trabajo de los demás, generando un trabajo en equipo que 

produce resultados exitosos. 

Eficiencia  

Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales contamos 

para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de 

los recursos y en el tiempo disponible.  

Honestidad  

Nos guiamos por la sinceridad de nuestras acciones dentro de un marco de 

franqueza y transparencia, tanto con la empresa como consigo mismo. 

 

POLÍTICAS 

Políticas Generales 

 

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa.  
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 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético.  

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos 

humanos.  

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo 

trabajo.  

Políticas de Comercialización 

 

 Brindar un trato justo y esmerado a todos los clientes de la empresa.  

 Garantizar la excelencia de nuestros vehículos y servicios y la constante 

satisfacción de nuestros clientes.  

 La forma de pago que utilizamos es de contado y a crédito luego se  hará 

la entrega de los vehículos hasta que el depósito no sea reportado. 
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GRÁFICO 29 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El autor  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA AUTOMOTORES CHIBULEO 

Cuadro 28 

ESTRATEGIA  OBJETIVO 

Clasificar y ejecutar los respectivos 
contratos con los medios de 

comunicación que tengan mayor 
cobertura, sintonía y circulación 
que permitan dar a conocer los 

automotores  que ofrece la 
empresa. 

Diseñar un plan de 
publicidad para ampliar el 

número de clientes de 
automotores Chibuleo (F2-

O3) 

Realizar, seminario, talleres y 
cursos para los empleados. 

Asistir a congresos sobre 
capacitación al personal, para los 
administradores de la empresa. 

 

“Elaborar un plan de 
capacitación que mejore el 

desempeño laboral del 
personal de automotores 

Chibuleo” (D7-O3) 

Para garantizar el cumplimiento de 
esta estrategia se procede a 

contratar los servicios de una 
empresa de informática 

especializada en programas 
informáticos y un mecánico 
especializado en el caso del 

scanner de vehículos. 

Implementar un sistema 
tecnológico que 

proporcione a los clientes 
una mejor atención y 
facilite las actividades 

diarias de la empresa. (F2-
A6) 

Proporcionar información a todos 
los clientes acerca de las 

promociones y planes de crédito.   

Maximizar o incrementar 
las ventas a través de un 
plan de promoción para 

automotores Chibuleo con 
el fin de maximizar las 

ventas de la empresa (D5; 
A6) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1. 

MAXIMIZAR O INCREMENTAR LAS VENTAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE 

PROMOCIÓN PARA AUTOMOTORES CHIBULEO CON EL FIN DE 

MAXIMIZAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA  

META 

Aumentar el número de clientes de la microempresa en un 40% a través de un 

plan de promoción. 

POLÍTICA 

Diseñar planes de crédito con políticas de precios y costos, con plazos más 

largos, y de acuerdo al monto de adquisición incluir descuentos y promociones. 

ESTRATEGIA 

Proporcionar información a todos los clientes acerca de las promociones y 

planes de crédito. 

TÁCTICAS 

Por cada crédito cancelado a tiempo, se otorgará una línea de crédito abierta  

que incluya promociones y plazos especiales con la finalidad de asegurar la 

fidelidad de estos clientes hacia la empresa. Además estos clientes participaran 

en sorteos que realicen cada fin de año donde se sorteará un radio último 

modelo para auto y un plasma de 50 pulgadas  
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RESPONSABLE 

El gerente de la empresa. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de este objetivo se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

microempresa. 

ACTIVIDADES. 

Identificar a los clientes que estén cancelando a tiempo las obligaciones con la 

empresa 

Adquirir los artículos para la rifa  

Cuadro 29 

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO  

DETALLE COSTO TOTAL 

Radio de auto 530 500 

Plasma 50 pulgadas 

  

950 950 

TOTAL   $ 1450 

Elaborado: El autor  
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Cuadro 30 
OBJETIVO 1 

Diseñar un plan de promoción para Automotores Chibuleo con el fin de 
maximizar las ventas de la empresa  

META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE 

Aumentar el 

número de 

clientes de la 

microempresa 

en un 40% a 

través de un 

plan de 

promoción. 

Diseñar planes 
de crédito con 

políticas de 
precios y 

costos, con 
plazos más 
largos, y de 
acuerdo al 
monto de 

adquisición 
incluir 

descuentos y 
promociones. 

Proporcionar 
información a 

todos los clientes 
acerca de las 

promociones y 
planes de crédito. 

Por cada crédito 
cancelado a 
tiempo, se 

otorgará una 
línea de crédito 

abierta  que 
incluya 

promociones y 
plazos especiales 
con la finalidad 
de asegurar la 

fidelidad de 
estos clientes 

hacia la 
empresa. 

Además estos 
clientes 

participaran en 
sorteos que 

realicen cada fin 
de año donde se 

sorteará un 
radio último 
modelo para 

auto y un plasma 
de 50 pulgadas 

El gerente de la 
empresa. 

Elaborado: El autor  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2. 

DISEÑAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA AMPLIAR EL NUMERO DE 

CLIENTES DE AUTOMOTORES CHIBULEO 

META 

Ampliar el número de Clientes de la empresa por medio de la publicidad, 

realizando anualmente 48 spots en la televisión, 20 publicaciones  en la prensa 

escrita, afiliación anual a la página web patio tuerca,  204 cuñas en radio, 

aumentando el 100% de la publicidad. 

POLÍTICA 

La publicidad será permanentemente con la finalidad de llegar a la mayoría de 

clientes. 

ESTRATEGIA 

Clasificar y ejecutar los respectivos contratos con los medios de comunicación 

que tengan mayor cobertura, sintonía y circulación que permitan dar a conocer 

los automotores  que ofrece la empresa. 

TÁCTICAS 

Automotores Chibuleo deberá realizar publicidad, para dar a conocer los 

productos que ofrece la misma, utilizando los medios de comunicación más 

sintonizados y leídos. 

Diseñar un Slogan llamativo que se retenga en la mente de los clientes de 

Automotores “CHIBULEO”  
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SLOGAN:  

“Nuestra experiencia en vehículos tu mejor garantía.” 

RESPONSABLE 

El gerente de la empresa será el responsable del objetivo propuesto. 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

Analizar los medios de comunicación  que brindan el servicio de la publicidad en  

la ciudad de Ambato  

Escoger los medios de mayor cobertura para dar a conocer los vehículos 

ofrecidos con sus servicios que brinda la empresa. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto anual de la 

microempresa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN AMBATO  

TELEVISIÓN 

UNIMAX CANAL 34 AMBATO.- Porque es el medio televisivo local más 

económico y que ofrece programas variados con una gran aceptación. 

PRENSA ESCRITA 

EL HERALDO.- Es un diario que se elabora en la ciudad y a precios accesibles. 
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RADIOS 

RADIO PAZ Y BIEN AM 1340.- Su frecuencia es AM y dial es 1340, es una 
radio muy sintonizada. 

RADIO SENSACIÓN  102.9.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 

102.9, su cobertura es tanto a nivel local como provincial y tiene gran acogida 

por la ciudadanía en general. 

RADIO DEPORTES DORADO DE PELILEO AM  1530.-  Su frecuencia es AM 

y su dial 1530, su cobertura es a nivel provincial. 

TEXTO DE LA CUÑA TELEVISIVA Y RADIAL 

“AUTOMOTORES CHIBULEO”  

Invierta su dinero  en un vehículo que le de garantía  y comodidad a usted 

y a su familia visitando a Automotores Chibuleo,  contamos con los 

vehículos  seminuevos  de las marcas más reconocidas y con una 

garantía  total , y compramos su vehículo en los mejores precios  y le 

financiamos con crédito directo a 12, 24 y 36 meses plazo, venga  lo 

esperamos Automotores Chibuleo en Av. Atahualpa y Cañarís  Ambato 

Ecuador   

Telefono 0988240999-032421316.  

FELICIANO LLAMBO  

GERENTE  

ESPACIO PUBLICITARIO DE PRENSA ESCRITA  

 

Quieres un auto sin problemas  nosotros  tenemos lo que usted  anda  

buscando, Automotores Chibuleo ,contamos  con vehículos seminuevos  
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de las marcas más reconocidas y con una garantía total, compramos su 

vehículos  con los mejores precios y  le  financiamos con crédito directo  a 

12, 24 y 36 meses plazo, venga  Automotores Chibuleo  lo espera  en Av. 

Atahualpa y Cañarís Ambato Ecuador. 

Telefono: 0988240999-032421316 

 

FELICIANO LLAMBO  

GERENTE  
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Cuadro 31 
PRESUPUESTO OBJETIVO 2 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MEDIOS DETALLE 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

TELEVISIÓN 

UNIMAX. 

CANAL 34 

AMBATO 

(22 SPOT 

MENSUALES) 
$ 280,00  $ 3.360,00  

PRENSA 

ESCRITA 
EL HERALDO 

20 

publicaciones  
$ 50  $ 600,00  

RADIO 

RADIO PAZ Y 

BIEN AM 1340 

 100 cuñas 

durante los tres 

meses en la 

mañana y 

tarde. 

$ 96  $ 1.152,00  

RADIO 

SENSACIÓN 

102.9 

 100 cuñas 

durante los tres 

meses en la 

mañana y 

tarde. 

$ 112  $ 1.344,00  

RADIO 

DEPORTES 

DORADO DE 

PELILEO AM  

1530 

 100 cuñas 

durante los tres 

meses en la 

mañana y 

tarde. 

$ 96  $ 1.152,00  

    

TOTAL                                                                                                                                                                                                  $ 7608.00  
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Cuadro 32 

OBJETIVO 2 

DISEÑAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 

META POLÍTICA ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE 

Ampliar el 
número de 

Clientes de la 
empresa por 
medio de la 
publicidad, 
realizando 

anualmente 
48 spots en la 
televisión, 20 
publicaciones  
en la prensa 

escrita, 
afiliación anual 

a la página 
web patio 

tuerca,  204 
cuñas en radio  

La publicidad será 
permanentemente 
con la finalidad de 
llegar a la mayoría 

de clientes. 

Clasificar y 
ejecutar los 
respectivos 

contratos con los 
medios de 

comunicación que 
tengan mayor 

cobertura, 
sintonía y 

circulación que 
permitan dar a 

conocer los 
automotores  que 

ofrece la 
empresa. 

Automotores 
Chibuleo 
deberá 
realizar 

publicidad, 
para dar a 

conocer los 
productos que 

ofrece la 
misma, 

utilizando los 
medios de 

comunicación 
más 

sintonizados y 
leídos. 

Diseñar un 
Slogan 

llamativo que 
se retenga en 
la mente de 

los clientes de 
Automotores 
“CHIBULEO”  

El gerente de la 
empresa será el 
responsable del 

objetivo propuesto. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA TECNOLÓGICO QUE PROPORCIONE A LOS 

CLIENTES UNA MEJOR ATENCIÓN Y FACILITE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE 

LA EMPRESA. 

META: 

A través de la implementación de un sistema informático y scaner de vehículos 

para la empresa Chibuleo, se aspira a mejorar en un 100% todo el sistema de 

clientes, vehículos, precios, etc.  

ESTRATEGIAS: 

Para garantizar el cumplimiento de esta estrategia se procede a contratar los 

servicios de una empresa de informática especializada en programas 

informáticos y un mecánico especializado en el caso del scanner de vehículos. 

TÁCTICAS: 

- Proveerse de herramientas tecnológicas que permitan adquirir vehículos 

con garantía y tecnología que permita desarrollar las actividades de la 

empresa de mejor manera. 

ACTIVIDADES 

- Visitar empresas de la localidad para contratar paquete informático 

contable. 
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-  Visitar empresas en la capital (Quito) para verificar costos del scanner  

 

RESPONSABLE: 

Gerente de la empresa  

PRESUPUESTO: 

Cuadro 33 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL  

Paquete 

Informático 
1 $ 200,00  $ 200,00  

Scanner 1 $ 1.200,00  $ 1.200,00  

TOTAL    $ 1.400,00  

 

Cuadro 34 
OBJETIVO 3 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA TECNOLÓGICO 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE 

A través de la 
implementación de un 
sistema informático y 
scaner de vehículos 

para la empresa 
Chibuleo, se aspira a 
mejorar en un 100% 
todo el sistema de 
clientes, vehículos, 

precios, etc.  

Visitar empresas de la 
localidad para 

contratar paquete 
informático contable. 
Visitar empresas en la 

capital (Quito) para 
verificar costos del 

scanner  

Para garantizar el 
cumplimiento de 
esta estrategia se 

procede a contratar 
los servicios de una 

empresa de 
informática 

especializada en 
programas 

informáticos y un 
mecánico 

especializado en el 
caso del scanner de 

vehículos. 

Proveerse de herramientas 
tecnológicas que permitan 

adquirir vehículos con garantía y 
tecnología que permita 

desarrollar las actividades de la 
empresa de mejor manera. 

El gerente de la empresa 
será el responsable del 

objetivo propuesto. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 4. 

“Elaborar un plan de capacitación que mejore el desempeño laboral del 

personal de Automotores CHIBULEO” 

 

META 

Automotores CHIBULEO, con este objetivo planteado desea conseguir el 

mejoramiento en el desempeño laboral en un 95%.  

 

ESTRATEGIAS 

 Realizar, seminario, talleres y cursos para los empleados. 

 Asistir a congresos sobre capacitación al personal, para los 

administradores de la empresa. 

TÁCTICAS 

 

 Gestionará convenios con conferencista locales para la capacitación. 

  El personal Administrativo de la empresa asistirá regularmente a 

congresos.   

  Se entregara material didáctico, (carpetas, hojas, esferográficos, etc.) 

  Se entregara oficios con las fechas y los horarios para las capitaciones a 

cada empleado. 

ACTIVIDADES 
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  Las conferencias se llevaran a cabo en el salón de eventos de la 

empresa, estas se la realizara  durante dos domingo  de cada mes 

durante 3 meses, empezaran 14:00  luego de cumplir el horario de 

trabajo establecido (13H00). 

  Los horarios se cumplirán de acuerdo a lo planificado, 

  Respetar el cronograma para evitar errores y retrasos y que estos 

aprovechen  al máximo la capacitación. 

  El Gerente es el encargado de contactar al conferencista y estar 

pendiente de los congresos para el personal administrativo. 

 

 

RESPONSABLE 

 Gerente de la empresa Automotores CHIBULEO 

 

TIEMPO 

 La capacitación se dará 2 sábados del mes durante 3 meses  
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Cuadro 35 
OBJETIVO 2 

DISEÑAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIA TÁCTICAS RESPONSABLE 

Automotores 
CHIBULEO, con 
este objetivo 

planteado desea 
conseguir el 

mejoramiento en 
el desempeño 

laboral en un 95%.  

Las conferencias se 
llevaran a cabo en el 
salón de eventos de 
la empresa, estas se 
la realizara  durante 

dos domingo  de cada 
mes durante 3 meses, 

empezaran 14:00  
luego de cumplir el 
horario de trabajo 

establecido (13H00). 
•  Los horarios se 

cumplirán de acuerdo 
a lo planificado, 

•  Respetar el 
cronograma para 
evitar errores y 

retrasos y que estos 
aprovechen  al 

máximo la 
capacitación. 

•  El Gerente es el 
encargado de 
contactar al 

conferencista y estar 
pendiente de los 
congresos para el 

personal 
administrativo. 

• Realizar, 
seminario, 

talleres y cursos 
para los 

empleados. 
• Asistir a 

congresos sobre 
capacitación al 

personal, para los 
administradores 
de la empresa. 

• Gestionará convenios con 
conferencista locales para la 

capacitación. 
•  El personal Administrativo 

de la empresa asistirá 
regularmente a congresos.   

•  Se entregara material 
didáctico, (carpetas, hojas, 

esferográficos, etc.) 
•  Se entregara oficios con 

las fechas y los horarios para 
las capitaciones a cada 

empleado 

El gerente de la 
empresa será el 
responsable del 

objetivo propuesto. 
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Cuadro 36 
PRESUPUESTO 

RUBRO 
CADA 

MENSUAL($) 
COSTO TOTAL 

Conferencista 
local  

100 300 

Alimentación de 
conferencista  

20 60 

Congresos  para 
personal 

administrativo  
(Gerente y 

administrador) 

280 280 

Material impreso  $ 30  30 

TOTAL $ 430,00  670 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO  

El costo total de los objetivos estratégicos descritos, tiene un costo total de 

11128.00 dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle de lo indicado. 

Cuadro 37 

ACTIVIDAD COTOS 

objetivo 1 

Maximizar o incrementar las 
ventas a través de un plan de 

promoción para automotores 
Chibuleo con el fin de 
maximizar las ventas de la 
empresa  

 

1450.00 

objetivo 2 

Diseñar un plan de publicidad 
para ampliar el número de 
clientes de automotores 
Chibuleo 

7608.00 

objetivo 3 

Implementar un sistema 

tecnológico que proporcione a 
los clientes una mejor 
atención y facilite las 

actividades diarias de la 
empresa. 

 

1400.00 

objetivo 4 

“elaborar un plan de 
capacitación que mejore el 
desempeño laboral del 

personal de automotores 
Chibuleo” 

 

670.00 

TOTAL 11128.00 
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h.  CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo se puede concluir en los siguientes 

aspectos: 

 Automotores CHIBULEO  no cuenta con un plan de marketing, que le 

permita dar a conocer los automotores que ofrece para posicionarse 

en el mercado de Ambato intentar satisfacer los deseos y 

preferencias de los clientes. 

 

 Según el análisis externo, en la matriz EFE  se obtuvo como resultado 

1,96 puntos, es decir la empresa no está aprovechando sus 

oportunidades sobre las amenazas lo que hace que sea una empresa 

con poca posición estratégica general externa. 

 

 De acuerdo al análisis interno, en la  matriz EFI se obtuvo  como 

resultado 1,91 lo que significa que Automotores Chibuleo, tiene muy 

pocas fortalezas que no predominan sobre sus debilidades por lo que 

es necesario aplicar estrategias que posesionen a la empresa en el 

mercado local. 
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 La empresa Automotores “CHIBULEO” necesita un plan de marketing 

que le permita la subsistencia en el mercado local y obtención de 

mayores beneficios económicos. 

 Automotores “CHIBULEO” no realiza ningún tipo de planes 

promocionales de los automotores que ofrece a los clientes de la 

ciudad de Ambato que le permita ofrecer un valor adicional a los 

clientes. 

 

 El presupuesto necesario para que la distribuidora el éxito haga 

efectivo el plan de marketing es de 11128.00 dólares lo cual está en 

relación con el presupuesto anual de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis realizado se recomienda lo siguiente: 

 Se sugiere a los Propietarios de la Empresa Automotores CHIBULEO 

que apliquen la propuesta del Plan de Marketing ya que el mismo ha 

sido elaborado en base a la información por ellos proporcionada y 

considerando las condiciones imperantes en el mercado del compra y 

venta de autos. 

 Aprovechar por parte de la empresa de Automotores Chibuleo  las 

oportunidades que posee para minimizar sus amenazas, ya que le 

darán posicionamiento en el mercado local. 

 Maximizar las  fortalezas de la empresa como la calidad de los 

productos para tratar de eliminar sus debilidades como la falta de 

promoción y publicidad de la empresa. 

 Finalmente se recomienda hacer uso de la estrategias propuesta en 

el plan de marketing para que se pueda obtener beneficios 

económicos para Automotores CHIBULEO 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1 Ficha resumen del proyecto aprobado 

a) TEMA 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA AUTOMOTORES CHIBULEO DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

b) PROBLEMÁTICA  

 

Toda empresa para que pueda competir en el mercado sin importar su tamaño, 

precisa elaborar un Plan de Marketing, que deberá ser eficaz para que pueda 

considerarse como una herramienta importante que ayudará al incremento en la 

comercialización de sus productos, y por ende al crecimiento de la empresa. 

En nuestro país, las empresas que tienen elaborado un plan de marketing son 

únicamente las comercializadoras de vehículos de gran tamaño, como KIA, 

CHEVROLET, TOYOTA, ETC, por ser empresas constituidas legalmente como 

tal y contar con gente dedicada a buscar formas de atraer a los clientes. 

La mayoría de empresas comercializadoras de vehículos existen en el país y 

especialmente en la ciudad de Ambato, no tiene elaborado un plan estratégico 

de marketing, por desconocer  que la planeación  es una herramienta útil que 

proporciona la información necesaria y las alternativas para lograr determinados 

objetivos y que brinda múltiples beneficios si se utiliza en el momento y en la 
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forma adecuada. Además que permite estructurar en forma ordenada sus 

actividades, coordinando y desarrollando acciones para alcanzar los objetivos 

planteados. Utilizando únicamente la estrategia para llegar a sus clientes a 

través de costosas publicidades. 

 

Las causas por la cual la empresa “Automotores Chibuleo” tiene problemas 

para aumentar sus ventas, se debe a la falta aplicación de estrategias basadas 

en las 4 P`s, marketing Mix o mezcla de Marketing, ya que todos sus elementos 

(Producto, plaza, promoción, precio) deben estar debidamente combinados y 

coordinados según los deseos y exigencias de los clientes, para que así la 

empresa sea capaz de satisfacer las necesidades de forma rentable y con ello 

lograr posición en el mercado. 

Por lo expuesto anteriormente, se puede colegir que el problema central de la 

empresa es que no tiene un plan de marketing estratégico, lo cual deriva en la 

ausencia de clientes y por ende en el desarrollo económico de la empresa.  

 

 

d) OBJETIVOS  

  

Objetivo General 

 Elaborar un plan estratégico de marketing para Automotores Chibuleo de la 

ciudad de Ambato 
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Objetivos Específico 

 

 Elaborar un diagnóstico situacional de Automotores Chibuleo. 

 Realizar el Análisis externo de Automotores Chibuleo para estableces 

Oportunidades y Amenazas. 

 Elaborar análisis interno para determinar Fortalezas y Debilidades de la 

empresa Automotores Chibuleo. 

 Realizar el análisis FODA de la empresa. 

 Formular las estrategias del plan de marketing para la empresa 

Automotores Chibuleo. 

 Establecer el presupuesto del plan de marketing para la empresa 

Automotores Chibuleo 

f) METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

Método Deductivo 

Permite obtener conclusiones particulares a partir de contenidos generales 

aceptados como válidos y desprendidos de la Investigación de Campo. 

En este proyecto, el método deductivo  permitirá conocer que aspectos han 

contribuido para la disminución en el porcentaje de crecimiento que tenía la 

empresa, la estructura  y si tiene algún tipo de planificación  a corto, mediano o 

largo plazo y qué estrategias utilizan para atraer  a los clientes a su empresa. 
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Método Inductivo 

Este método es  un método científico donde se obtiene conclusiones generales 

a partir de deducciones particulares, este método es el más usado en una 

investigación porque a través de la observación, el análisis y la clasificación de 

los hechos se buscan soluciones al problema planteado. 

En este caso dentro de la empresa, permitirá identificar el problema,  en base a 

la observación de cómo se encuentra la empresa, para luego diagnosticar  y 

cumplir los objetivos específicos propuestos en este plan de marketing que será 

la base para obtener un mayor tráfico de clientes en los de la empresa y por 

ende incrementar la rentabilidad de la misma.  

Método  Histórico 

La indagación histórica comienza cuando se pretende entender algún hecho, 

desarrollo o experiencia del pasado, de tal modo que el investigador debe 

considerar la naturaleza y los alcances de la interrogante cuya respuesta desea 

hallar. Después de tener una noción general, intenta aislar cada uno de los 

elementos fundamentales que suscitan la incertidumbre, para entonces formular 

un enunciado simple, claro y completo. Antes de continuar verifica si el 

problema puede resolverse mediante métodos de indagación y las fuentes de 

datos disponibles. 
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Este método permitirá recolectar la información relacionada con la historia y 

para poder diagnosticar la trayectoria de la empresa y poder entender la 

problemática planteada mediante las estrategias formuladas en el plan de 

marketing pensando en mejorar su participación en el mercado. 

 

Técnicas 

La Entrevista 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto. 

Esta técnica de entrevista estará dirigida al gerente de la empresa objeto de 

estudio, para conocer la historia y poder determinar cómo se ha venido 

administrando la empresa, que métodos ha utilizado en la comercialización de 

sus productos, y el nivel de ventas alcanzado año tras año.   

La Encuesta 

Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva 

a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
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cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

Se realizará una encuesta a los empleados, que laboran en esta empresa 

conocen con mayor precisión las fortalezas y debilidades de la misma. En este 

caso se aplicarán 10 encuestas a los empleados de la empresa  

 

Además se realizarán 100 encuestas a los clientes externos o clientes 

frecuentes de automotores Chibuleo de la ciudad de Ambato 
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ANEXO 2  

Entrevista al gerente  

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

2. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato, 

cuenta con misión? 

3. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato, 

cuenta con visión? 

4. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato Cuenta 

con valores institucionales?. 

5. Especifique los objetivos y estrategias que tiene la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato. 

6. ¿La infraestructura física de la Empresa Automotores Chibuleo de la 

Ciudad de Ambato, es la adecuada para el funcionamiento de la 

misma? Describa.  

7. ¿Realiza capacitaciones al personal para mejorar el servicio al 

cliente? 

8. ¿Cada qué tiempo realiza capacitaciones la empresa automotores 

Chibuleo? 

9. ¿Cuáles son los temas en los cuales se ha capacitado al personal 

de la empresa?  

10. ¿Cómo se motiva a los empleados de su Empresa? 
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11. ¿Considera que su empresa es competitiva? 

12. ¿Utiliza usted en su empresa herramientas y políticas de Marketing? 

13. Describa la fortaleza que tiene la Empresa Automotores Chibuleo de 

la Ciudad de Ambato. 

14. ¿Cuál  piensa que son las debilidades que la empresa actualmente 

está atravesando?  

15. ¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo de la 

Empresa? 

16. ¿En el funcionamiento de la Empresa usted ha tenido que enfrentar 

algún tipo de problemas? 

17. ¿Realiza algún tipo de publicidad o promoción en su Empresa? 

18. ¿Las situaciones externas han incidido u ocasionado algún efecto 

negativo a la Empresa? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS CLIENTES  

1. ¿Cómo se informó Usted de la existencia de la  Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

2. ¿Usted cree que los servicios que ofrece la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato son:  

 
3.  ¿El lugar donde se encuentra la Empresa Automotores Chibuleo 

de la Ciudad de Ambato es la adecuada? 

 
4. ¿Usted cree que los Precios que ofrece la Empresa Automotores 

Chibuleo de la Ciudad de Ambato son:  

5. ¿Usted cree que la calidad de los vehículos  que ofrece la 

Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato es:  

6. ¿Considera usted  que la publicidad que emplea la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato es: 

7. ¿Cree que los horarios de Atención a los clientes en la Empresa 

Automotores   Chibuleo son adecuados? 

8. ¿La Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato 

realiza promociones: 
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9. ¿Qué promociones ha realizado la Empresa Automotores 

Chibuleo de la Ciudad de Ambato: 

10.  ¿Cómo califica la calidad de Atención al Cliente que brinda la 

Empresa Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

11 ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación de  

servicio al cliente?  
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ANEXO  4 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS  

1. ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

2. ¿Se siente a gusto en el cargo que ocupa? 

3. ¿El sueldo que percibe está de acuerdo a lo establecido en la ley de 

acuerdo a la función que cumple? 

4. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Empresa Automotores 

Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

5. ¿Conoce cuál es la misión de la Empresa Automotores Chibuleo de 

la Ciudad de Ambato? 

6. ¿Conoce cuál es la visión de la Empresa Automotores Chibuleo de 

la Ciudad de Ambato? 

7. ¿Cómo es la relación que usted tiene con los clientes de la Empresa 

Automotores Chibuleo de la Ciudad de Ambato? 

8. ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación de 

servicio al cliente? Indique 

9. ¿Cree usted que los clientes de la Empresa Automotores Chibuleo 

de la Ciudad de Ambato, salen satisfechos del local cuando 

compran productos? 

10. ¿Indique algunas sugerencias para mejorar el servicio al cliente? 

11. ¿Existe un adecuado ambiente físico para cumplir sus funciones? 
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