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b. RESUMEN 

El presente proyecto de tesis denominado “PLAN DE MARKETING APLICADO 

A LA  EMPRESA “PUERTAS TERÁN”, PARA INCREMENTAR SUS 

VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”,  tiene como objetivo diseñar un plan 

de marketing aplicado a la  empresa “Puertas Terán”, mismo que impulse el 

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

realizado en base a sustentos teóricos de planes estratégicos de marketing y a 

información obtenida de campo, mediante el empleo de encuestas realizadas a 300  

clientes muestra tomada de una base de datos existente en la empresa y 22 

colaboradores de la empresa, y se aplicará en el momento de levantar información 

para conocer la situación actual de la organización. 

Para el desarrollo de esta investigación se han utilizado varios métodos, entre ellos el 

Método Inductivo, mediante el cual se encontró el problema de investigación; el 

Método Deductivo que me permitió encontrar la solución al problema; el Método 

Analítico, a través del cual se realizó el análisis de las encuestas, y el Método 

Sintético que me permitió extraer las conclusiones de la investigación, así como las 

ideas principales. 

 

En la matriz EFI se puede observar que las fortalezas más importantes de la empresa 

son la experiencia en la actividad económica, generación de empleo, y la 

especialización del recurso humano. Las debilidades mayores  son: la falta de 

promoción y publicidad, deficientes habilidades gerenciales, no existe servicio 
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postventa, el total ponderado es de 2,63 lo que indica que la empresa mantiene una 

posición interna fuerte, y si se aprovecha las fortalezas de forma correcta será muy 

beneficioso para la empresa. 

Así también en la matriz EFE  se puede observar que las oportunidades más 

importantes de la empresa son el acceso a créditos, Expansión del mercado y las  

Capacitaciones para perfeccionar la mano de obra, en cuanto a las mayores amenazas 

están las siguientes: Campañas agresivas por parte de la competencia, Políticas de 

Gobierno y Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores que 

obstaculizan el accionar de las empresas. Siendo el total ponderado en la matriz de  

2.93,  lo cual indica que la empresa responde bien a las oportunidades y minimiza las 

amenazas. 

Para la aplicación de los objetivos estratégicos se presupuesta un total de $ 10.321.85 

Al final de esta investigación se extraen conclusiones y se realizan las respectivas  

Recomendaciones para el mejorar el nivel productivo de la empresa. 

 

 Como conclusión principal está, que un plan estratégico de marketing es muy 

importante para el desarrollo de las empresas y asegurar su posicionamiento 

en el mercado. 

 Y la recomendación más importante es la implementación de un plan 

estratégico de marketing para la empresa “Puertas Terán”. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project called " MARKETING PLAN APPLIED TO THE COMPANY" 

DOORS TERÁN " , TO INCREASE YOUR SALES AND MARKET 

POSITIONING OF THE CITY OF SANTO DOMINGO Tsáchilas " aims to design a 

marketing plan the company implemented " Teran Doors ," which encourage the 

development and growth of the company the subject of this study, which has been 

made based on theoretical underpinnings of strategic marketing plans and field 

information obtained through the use of surveys 300 customers sample taken from a 

database at the firm and 22 employees of the company , and will be applied at the 

time to gather information about the current situation of the organization. 

For the development of this research have been used several methods, including 

inductive method by which he found the research problem, the deductive method that 

allowed me to find the solution to the problem, the Analytical Method, through 

which was conducted analysis of the surveys, and the Synthetic Method that allowed 

me to draw conclusions from the research, as well as the main ideas. 

In IFE Matrix shows that the major strengths of the company are experience in 

economic activity, job creation and human resource specialization. The major 

weaknesses are the lack of promotion and publicity, poor management skills, there is 

no customer service, the total weight is 2.63 indicating that the company has a strong 

domestic position , and if exploited properly strengths will be very beneficial to the 

company . 
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So in the EFE Matrix can be seen that the most important opportunities of the 

company include access to credit, market expansion and Training to perfect 

workmanship , as to the greatest threats are the following : aggressive campaigns by 

competition, Government Policy and Change in the needs and tastes of consumers 

that hinder the actions of companies. With the total weighted matrix 2.93, which 

indicates that the company responds well to the opportunities and minimize the 

threats. 

For the implementation of the strategic objectives is budgeted a total of $ 10.321.85 

At the end of this research draws conclusions and perform the respective 

recommendations for improving the production level of the company. 

 

 The main conclusion is that strategic marketing plan is very important for the 

development of enterprises and secure their market position. 

 And the most important recommendation is the implementation of a strategic 

marketing plan for the company "Terán Doors " . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Marketing es una de las herramientas de mercadeo más importantes y que todos 

los empresarios deben conocer y aplicar para lograr el posicionamiento de las 

empresa, el Marketing es una de las áreas del comercio menos desarrolladas en 

nuestro país, de hecho hoy en día aún se usan como grandes prácticas estrategias de 

mercadeo caducas y poco efectivas.  

La empresa “Puertas Terán” es una organización productora y comercializadora que 

ha logrado importante crecimiento en el cantón, está ubicada en sectores estratégicos, 

pero sus resultados no están acordes a sus expectativas debido a que son obtenidos 

sin la debida aplicación de procesos de ventas y análisis del nivel de satisfacción de 

los clientes, con la debida rentabilidad, lo cual no permite que la organización 

conozca cuáles son sus beneficios en relación con el mercado. 

 

Esta investigación se desprende del objetivo general que es elaborar un 

“plan de marketing aplicado a la empresa Puertas Terán”. 

 

 

Dentro de los objetivos específicos se establecen los siguientes: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa Puertas Terán. 

Elaborar un análisis de las fuerzas externas o microambiente de la empresa 

Puertas Terán. 

 Analizar el microambiente interno en lo referente a las cuatro P’s en la 

empresa Puertas Terán. 
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 Elaborar un plan de marketing que apoye al desarrollo  e incremento de las 

ventas de la empresa Puertas Terán. (redefiniendo las 4 P’s). 

 Determinar el presupuesto para la puesta en marcha del plan de marketing 

que se desarrolle en esta investigación. 

 

Esta investigación cuenta con la siguiente estructura: 

 

a. Título, el título de la tesis que se va a realizar. 

b. Resumen, contiene un extracto del Plan de Marketing, con datos finales del 

estudio. 

c. Introducción, contiene una breve introducción que da paso al desarrollo de 

la tesis. 

d. Revisión de la Literatura, contiene un resumen de la bibliografía en la cual 

se fundamenta esta investigación. 

e. Materiales y Métodos, contiene el listado de materiales y método que serán 

utilizados para el desarrollo de esta investigación. 

f. Resultados, contiene el análisis de la entrevista realizada al gerente, así como 

la tabulación de la encuesta a los clientes internos y externos. 

g. Discusión, contiene el desarrollo de la propuesta. 

h. Conclusiones, contiene las principales conclusiones desarrolladas en esta 

investigación. 

i. Recomendaciones, contiene las recomendaciones realizadas a la empresa en 

base a las conclusiones realizadas. 
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j. Bibliografía, contiene el listado de libros y folletos utilizados en esta 

investigación. 

k. Anexos, contiene los diferentes documentos que han servido de apoyo para el 

desarrollo de esta investigación. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Las empresas Industriales en el Ecuador 

El sector industrial ha sido históricamente determinante en la economía ecuatoriana y  

en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento.  

Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar los 

elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto ya 

existía la industria, pero es hacia finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, 

cuando el proceso de transformación de los Recursos de la naturaleza sufre un 

cambio radical, que se conoce como revolución industrial. 

Este cambio se basa, básicamente, en la disminución del tiempo de trabajo necesario 

para transformar un recurso en un producto útil, gracias a la utilización de en modo 

de producción capitalista, que pretende la consecución de un beneficio aumentando 

los ingresos y disminuyendo los gastos. Con la revolución industrial el capitalismo 

adquiere una nueva dimensión, y la transformación de la naturaleza alcanza límites 

insospechados hasta entonces. 

Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, sobre todo, 

debido a la creación de medios de transporte eficaces, en un mercado nacional y otro 

mercado internacional, lo más libre posible de trabas arancelarias y burocráticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte
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Algunas regiones se van a especializar en la producción industrial, conformando lo 

que conoceremos como regiones industriales. 

Una nueva estructura económica, y la destrucción de la sociedad tradicional, 

garantizaron la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo asalariada y voluntaria. 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además 

de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos 

humanos organizados habitualmente en empresas. 

La industria metalmecánica, es el sector que comprende las maquinarias industriales 

y las herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo su 

insumo básico el metal y las aleaciones de hierro, para su utilización en bienes de 

capital productivo. 

 

Puerta 

 

Una puerta es una barrera móvil utilizada para cubrir una abertura. Las puertas son 

muy utilizadas y se encuentran en las paredes o tabiques de un edificio o espacio, los 

muebles, como armarios, cajas, vehículos y contenedores. Se utilizan también para 

detectar las áreas de un edificio para fines estéticos, manteniendo separadas las áreas 

"formales" y de utilidad. Las puertas también tienen una función estética en la 

creación de una impresión de lo que está más allá. Del mismo modo, las puertas 

aparecen con frecuencia en situaciones metafóricas o alegóricas, en la literatura y las 

artes, a menudo como un presagio del cambio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir y cuya 

finalidad viene determinada por el sistema de organización económica en el que la 

empresa se halle inmersa.  

En el sistema capitalista o de economía de mercado, el fin de la empresa ha 

consistido tradicionalmente en la obtención del máximo beneficio o lucro, mientras 

que en las economías colectivistas con dirección centralizada el fin de la empresa ha 

consistido en cumplir los objetivos asignados en un plan más general, de ámbito 

nacional, regional o local. 

PLAN 

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

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

este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para 

realizar una obra. 

Plan de Marketing 

“El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros planes de 

la empresa; asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para 

resolver los problemas con anticipación”. 1 

                                                           
1 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/offine/marketing 
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El Plan de Marketing es, un documento de trabajo donde se pueden definir los 

escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos específicos. 

Se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción y determinar los 

programas operativos. 

Esta herramienta trata de recopilar la información histórica más relevante referente a 

los productos, los mercados, y los competidores. Como cualquier otro instrumento de 

gestión que tiene que ser utilizado por distintas personas para producir acciones 

concretas, el plan de marketing debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Sencillez 

 Claridad 

 Practicidad 

 Integralidad 

 Flexibilidad 

 

Estructura del Plan 

 

Un plan de marketing debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una revisión 

del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado objetivo. Seguidamente 

un análisis de la competencia, análisis de los productos y del negocio, análisis 

FODA, objetivos y metas planteadas en términos de ventas, y objetivos 

mercadológicos, estrategias de posicionamiento, producto, precio, distribución, 

comunicación, planes de acción y formas de implementación, que incluyen plan de 

medios, presupuestos, cronograma y tareas y por último un modelo de evaluación 

que permita conocer el avance y los resultados de ventas. 
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Si bien el plan de marketing admite diferentes formas de ser estructurado, 

desarrollado y presentado, y aunque distintas compañías utilizan su propia 

metodología, existe un conjunto de fases esenciales que, de una u otra forma y con 

una u otra denominación, resultan las bases fundamentales e invariables. 

 

Marketing 

 

“El marketing es el proceso social y administrativo por el cual los grupos, individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”.2 

“El marketing es la realización de actividades que tienen por objeto cumplir las 

metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 

cliente y alcanzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que 

el productor presta al consumidor o cliente”.3 

“El término Marketing significa “guerra”, se consideran que una empresa debe 

orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada 

“participante” en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas 

competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas”4 

La investigación de mercado dentro de la  planificación, ejecución y control de las 

funciones del marketing, en la fase de planificación debe adoptar la información 

necesaria sobre el mercado. 

 

                                                           
2JERONIMO MC Carthy, Dirección de marketing pág. 300 
3JERÓNIMO MC Carthy, Diccionario de marketing, cultural 1919 pág. 139 
4KOTLER, Philip y Amstrong. Gary pág 180 
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Mix del marketing 

 

El Marketing es el conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan 

lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el marketing podrán 

saber a qué tipo de público le interesa su producto. Su función primordial es la 

satisfacción del cliente sea este potencial o actual, mediante las cuales pretende 

diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales de distribución y las 

técnicas de comunicación más adecuadas. 

“Las clásicas 4 P's Se denomina Mezcla de Mercadotecnia, llamado también 

Marketing Mix, Mezcla Comercial, Mix Comercial, a las herramientas o variables de 

las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de 

la compañía”.5 

 

                 GRÁFICA1 

               Representación gráfica de las cuatro P. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (http://pixel-creativo.blogspot.com) 

Elaborado por: GERMANIA ROCIO GAIBOR /2013 

 

                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 

http://juliocesarpalacio.com/estrategias-multinivel-negocio-en-red/
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Producto 

 

“Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color.) E intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, 

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades”. 6 

El producto es el la finalidad de la creación de una empresa, es el causante de los 

ingresos de la empresa, es la razón de ser de cualquier negocio. 

 

Productos tangibles. 

 

Es un determinado bien que podemos reconocer físicamente, que podemos tocar y 

ver. 

Productos intangibles. 

“Son aquéllos en los que no intervienen de forma física cuando realizamos la acción 

de compra”.7 

Cuando compramos un producto tangible, compramos lo deseado. Cuando 

compramos un producto intangible compramos una promesa. Los bienes son 

producidos, los servicios son realizados. 

 

Atributos del producto 

El desarrollo de un producto implica la definición de los beneficios que éste va a 

ofrecer. Estos beneficios se entregan a través de ciertas particularidades tangibles: la 

calidad, las características y el diseño. 
                                                           
6 http//www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm 
7 http//www.gestiopolis.com//recursos/documentos/fulldocs/mar1/polprods.htm 
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Ciclo de vida del producto 

 

“El ciclo de vida del producto es el periodo de tiempo que cubre desde el nacimiento 

del producto hasta su muerte”.8 

Las etapas son las siguientes: 

 Introducción 

 Crecimiento 

 

 Madurez 

 Declive 

 

GRÁFICA  2 

Ciclo de vida del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (ciclo de vida del producto.com) 

Elaborado por: GERMANIA ROCIO GAIBOR /2013 

 

                                                           
8 FERRE TRENZANO: Marketing y ventas, pág., 14 
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Precio. 

 

“El precio es aquello que es entregado a cambio para adquirir un bien o servicio, 

comúnmente, el precio es el dinero intercambiado por el bien o servicio”9 

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. 

Factores que deben considerarse para la determinación de precios 

 

 Los costes de producción, distribución. 

 Consideraciones de la organización. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 

Plaza o distribución 

 

“En este caso se define dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece. Se considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas.”10 

Es el mercado en donde va a  ser comercializado el producto. 

                                                           
9 KOTLER Armstrong, Mercadotécnica 
10 http://es. Wikipedia.org/wiky/distribución/B3N_negocios 
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Funciones de los Canales de Distribución 

 

“Un canal de distribución ejecuta el trabajo de desplazar los bines de los productores 

a los consumidores. Salva las principales brechas de tiempo, espacio y posesión que 

separan los bienes y servicios de aquellos que los usen.”11 

Son los medios como se va a hacer llegar el producto al mercado. 

Criterios para la Selección del Canal de Distribución 

 

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas en base a los objetivos y 

estrategias de mercadotecnia general de la empresa. 

 

La cobertura del mercado. 

 

En la selección del canal es importante considerar el tamaño y el valor del mercado 

potencial que se desea abastecer. Por lo tanto conociendo nuestro mercado real 

podemos decidir qué tipo de canal vamos a utilizar. 

 

Costos. 

 

La mayoría de los consumidores piensa, que cuando más corto sea al canal, menor 

será el costo de distribución y por lo tanto menor el precio que se deban pagar. Sin 

embargo, ha quedado demostrado que los intermediarios son especialistas y que 

realizan esta función de un modo más eficaz de lo que haría un productor; por tanto, 

                                                           
11 http://www.freelancecolombia.com/articulos/mercadeo-canal_de_distribucion.php 
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los costos de distribución son generalmente más bajos cuando se utilizan 

intermediarios en el canal de distribución. 

 

Tipos de canales 

Tenemos los más comunes que se utilizan 

 

Productores- consumidores 

 

Esta es la vía más corta y rápida que se utiliza en este tipo de productos. La forma 

que más se utiliza es la venta de puerta en puerta, la venta por correo, el telemercado 

y la venta por teléfono. Los intermediarios quedan fuera de este sistema. 

 

Productores -minoristas – consumidores 

 

Este es el canal más visible para el consumidor final y gran número de las compras 

que efectúa el público en general se realiza a través de este sistema. 

Ejemplos de este canal de distribución son los concesionarios automotrices, las 

gasolineras y las boutiques o tiendas. En estos casos el productor cuenta 

generalmente con una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los 

minoristas que venden los productos al público y hacen los pedidos, después de lo 

cual los venden al consumidor final. 
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Productores- mayorista- minorista o detallista- consumidor 

 

Este tipo de canal lo utiliza para distribuir productos tales como medicina, ferretería 

y alimentos. Se usa con productos de gran demanda ya que los fabricantes no tienen 

la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado consumidor. 

 

Productores – intermediario- mayorista – minorista – consumidor 

 

Este es el canal más largo, se utiliza para distribuir los productos y proporciona una 

amplia red de contactos, por esta razón, los fabricantes utilizan a los intermediarios o 

a agentes. Esto es muy frecuente en los alimentos perecederos. 

 

Promoción 

 

“La promoción constituye una fase del proceso de comunicación de la empresa con 

su mercado en el que existe posibilidad de respuesta por parte de este en forma de 

una mayor aceptación de los productos o servicio”.12 

Los objetivos principales de la comunicación son: 

 

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

                                                           
12 Grande Esteban,(1996).Dirección de marketing, pág. 298 
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La comunicación es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que configuran el 

mix de comunicación son los siguientes: 

 

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El Marketing directo. 

 

La promoción de ventas 

 

“La promoción de venta es todo aquello que se utiliza como parte de actividad de 

mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivo de corto plazo.” 13 

Los objetivos son asociados generalmente con resultados venta de corto plazo, y no 

con resultados permanentes o largos. En la promoción de ventas se dan entre otros 

los siguientes objetivos: 

 

 Aumentar las ventas en el corto plazo 

 Ayudar a aumenta la participación de mercado en el largo plazo. 

 Romper la lealtad de clientes de la competencia 

 Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta 

 Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas. 

                                                           
13 http//www.promonegocios.net/mercadoctenia/promoción-de-ventas.html 
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 Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas 

 Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas 

 Herramientas de la promoción de ventas 

 

 

Publicidad 

 

“La publicidad es una forma impersonal de comunicación pagada por un 

patrocinador identificado y que se comunica a través de los medios de publicidad 

masivos como periódicos, revistas, televisión, radio, correo, vehículos de transporte y 

anuncios exteriores”.14 

La publicidad es el medio por el cual se da a conocer las características de un 

producto o servicio. 

 

Mercado. 

 

El mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a 

unificarse. En función de marketing se puede definir al mercado.   

                                                           
14KOTLER Amstrong, Mercadotecnia,pág.358 
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“Como un lugar o una área geográfica en la cual se encuentran y operan los 

compradores y vendedores, se ofrecen a la venta mercancías o servicios, en que se 

transfiere la propiedad de un título”15 

 

Clases de mercado 

 

Los mercados pueden clasificarse principalmente en base a las características de los 

compradores y en base a la naturaleza de los productos. 

De acuerdo con el primer criterio se tienen los tres tipos de mercados siguientes: 

mercado de consumo y mercados industriales y mercados de servicios. 

 

Los Mercados de Consumo 

 

Los primeros son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios 

que son adquiridos por las unidades finales de consumo. Estos mercados pueden 

dividirse en dos tipos. 

 

Mercados de productos de consumo inmediato. 

 

Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores individuales 

o familiares se realiza con gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco 

tiempo de su adquisición. Es el caso del pescado, de la carne, las bebidas, etc. 

 

                                                           
15 ENCICLOPEDIA, Curso de Administración de Empresas , mercadeo pág. 29 
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Mercados de productos de consumo duradero. 

 

Son aquellos en los que los productos adquiridos por los compradores individuales o 

familiares son utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que 

pierden su utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: los televisores, los muebles, 

los trajes, etc. 

 

Los Mercados Industriales 

 

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios empleados en 

la obtención de diferentes productos que son objeto de transacción posterior o que se 

adquieren para obtener un beneficio mediante su posterior reventa. 

 

Mercados de Servicios 

 

Están constituidos por aquellos mercados en los que los compradores individuales o 

familiares adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, 

ejemplo: los servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 

 

Investigación de Mercados 

 

“La investigación de mercado tiene que ver con la recopilación sistemática y 

objetiva, el análisis y la evaluación de la información sobre aspectos específicos de 
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los problemas de mercadotecnias para ayudar a la administración a la hora de tomar 

una decisión”16 

Desde este punto de vista, posee varios competidores que luchan por atraer la mayor 

cantidad de clientes con el fin de cumplir los objetivos de crecimiento, desarrollo e 

inversión y prestigio. 

 

Competencia 

 

“La competencia se la define como la ventaja que tienen sobre los competidores 

ofreciendo más valor en los mercados meta a los consumidores ya sea ofreciendo 

precios inferiores a los de la competencia o proporcionando una cantidad mayor de 

beneficios que justifiquen la diferencia de precio más alto”17 

Posicionamiento: Posición que ocupa cierta marca en la mente del consumidor. 

 

Segmentación: Separación del mercado según categorías de localización, 

personalidad u otras características homogéneas que tiene cada división. 

 

La segmentación. 

 

“La segmentación de mercado se define como el proceso por medio del cual se 

divide el mercado en porciones menores de acuerdo con una determinada 

característica quesea de utilidad para la empresa para cumplir con sus objetivos.”18 

                                                           
16 PATRICIO BONTA, Philip y Gary Amstrong, Marketing pág 173 
17STANTON, Dirección de marketing y Ventas, Cultura 1ers Edic. Madrid Cultura, 1998 pág. 9 
18 PATRICIO BONTA, MARKETING ED. MC. PG. 64 
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Comportamiento del consumidor 

 

“Comprende las actividades acciones y decisiones de las personas cuando están 

adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades incluyendo 

las influencias sobre estas actividades y acciones”.19 

El consumidor es considerado desde el marketing como el “rey”, ya que de cierto 

modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso de adaptación 

constante, mediante el cual los expertos intuyen estas necesidades e implementan las 

estrategias que procedan para satisfacerlas. Por tanto, existen una serie de cuestiones 

que los directores de marketing deben plantearse a la hora de estudiar al consumidor: 

 

Características que afectan el comportamiento de los consumidores 

 

Las características que afectan a los consumidores son: culturales, sociales, 

personales, psicológicas. 

Las culturales: están subdivididas en; cultura, subcultura y clase social. 

Las sociales: tenemos los grupos de referencia, familia, roles y posición social. 

Las personales: la edad, ocupación, ingresos, estilo de vida, personalidad. 

Psicológicas son: la motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. 

 

Posicionamiento 

 

“Es la manera en que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 
                                                           
19 CRAVENS, David, HILLS, Gerald; WOODRUFF, Robert: Administración en Mercadotecnia, 

Editorial Continental , SA de CV,pág.  148, México 1999 
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importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación de los productos de la competencia”20 

 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los 

atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista 

sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que 

se quiere que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los 

competidores para llegar a esto se requiere de investigaciones formales de marketing, 

para después graficar los datos que resultaron y obtener un panorama más visual de 

lo que piensan los consumidores de los productos de la competencia. Por lo general 

la posición de los productos depende de los atributos que son más importantes para el 

consumidor meta. 

 

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 

 Identificar el mejor atributo de nuestro producto 

 Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 

 Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 

 Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 

tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 

posicionamiento que se escoja. Para competir a través del posicionamiento existen 3 

alternativas estratégicas. 

 

                                                           
20GRAW HILL, Marketing, Cultural, Español, 1997,  pág. 253 
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 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor 

 Apoderarse de la posición desocupada 

 De posicionar o re posicionar a la competencia 

Tipos de posicionamiento 

Los mercadólogos aplican varias estrategias de posicionamiento para cumplir con sus 

objetivos que es ocupar un lugar en la mente del consumidor. 

 

Posicionamiento por atributo 

Una empresa se posiciona según un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de 

existir. 

 

Posicionamiento por beneficio 

El producto se posiciona como el líder en lo que corresponde a cierto beneficio que 

las demás no dan. 

 

Posicionamiento por uso o aplicación 

El producto se posiciona como el mejor en determinados usos o aplicaciones. 

 

Posicionamiento por competidor 

Se afirma que el producto es mejor en algún sentido o varios en relación al 

competidor. 

Posicionamiento por categoría de productos 

El producto se posiciona como el líder en cierta categoría de productos. 
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Posicionamiento por calidad o precio 

 

El producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor 

cantidad de beneficios a un precio razonable. 

 

Servicio Postventa 

Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta para satisfacer al cliente y, 

si es posible, asegurar una compra regular o repetida. Una venta no concluye nunca 

porque la meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho.  

Este es uno de los puntos diferenciales respecto a la competencia. Un servicio 

postventa es el último proceso de la espiral de la calidad y garantiza el paso a un 

nivel superior en cuanto a la calidad al permitir:  

 Conocer la opinión de los clientes. 

 Identificar oportunidades de mejora. 

 Evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria. 

 Capacitación al personal de ventas. 

 

Al parecer solo las grandes empresas otorgan un lugar importante a la capacitación 

de vendedores dentro de sus estrategias comerciales, no obstante, la pequeña y 

mediana empresa sólo capacita por impulso. Esto ha creado una constante desilusión 

por parte del pequeño y mediano empresario que intenta obtener resultados 

http://www.google.com/custom?hl=es&client=pub-3078268894365572&cof=FORID:13;AH:left;CX:Art%25C3%25ADculos%2520web%252E;L:http://www.rivassanti.net/rivassanti.gif;LH:17;LP:1;T:%23222222;LC:%23cc6600;GALT:%23993300;DIV:%23cccccc;KMBOC:%23336699;KMSC:%23000000;KMUC:%23008000;&adkw=AELymgVtLBvvmTK7KYFUKDzjmetMU2iOknE64jTmPh4ZVPDYtx1fHl0MqkdRh891IwsGHMRawUEhKb3lwVEwD9qSTJ-cYleWxotPp82KBN_-NdN18xim3OiEyCdwXjBFb4uj3QtjV96lkRI501Y36CrFeV-81NQe4Q&channel=5154153610&q=Conocer+la+opini%C3%B3n+de+los+clientes&btnG=Buscar&cx=009224545826089466359:reakibaatuo
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espectaculares con un curso anual que generalmente no tiene nada que ver con los 

objetivos de la empresa y que termina siendo aún más alejado si su personal participa 

en un curso abierto. Si a ello agregamos que los especialistas en ventas no abundan, 

el panorama es más desalentador dado que los cursos son dictados por gente que 

nunca ha vendido, pero que tiene habilidades para la docencia, o por vendedores ó 

gerentes de ventas que, si bien conocen el trabajo de ventas no necesariamente saben 

transmitir el conocimiento. 

 

Análisis de amenazas y oportunidades 

 

El análisis FODA concentra los resultados del análisis de la firma (interno), del 

análisis del entorno (externo) y del análisis de cartera, un análisis FODA le permite 

observar las fortalezas y debilidades en el contexto de las oportunidades y amenazas. 

“En el análisis de la matriz FODA está implícita la meta de alcanzar la óptima 

combinación entre los recursos de la empresa con el entorno, a fin de lograr una 

ventaja competitiva sostenible.”21 

 

Estrategias 

 

Aquí se definen las grandes directrices estratégicas del marketing de la compañía.  

“Son los cursos modos de acción a través de los cuales se alcanzarán los objetivos 

propuestos”.22 

                                                           
21 Plan de negocio .Graham friend capitulo-9,pág.99 
22http://www.loshornoslp.com.at/capacitacion/plan-marketing 1.htm 

http://www.loshornoslp.com.at/capacitacion/plan-marketing
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GRÁFICA3 

Esquema de Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigación de Campo  

Elaborado por: Germania Gaibor 

 

En este enfoque se excluyen todas aquellas estrategias coyunturales que responden a 

problemáticas puntuales y transitorias, tales como: promociones especiales, 

maniobras de respuestas de la competencia o pequeñas innovaciones de producto. 

 

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN  

Análisis Externo 

Oportunidades y Amenazas  

“El análisis FODA son el perfil de amenazas y oportunidades en el medio, y el perfil 

de capacidades y fortalezas internas, y si es posible, una base de referencia del medio 

entre otros métodos de diagnóstico empresarial, permiten presentar un panorama 

general de la empresa dentro del medio en el cual se debe mover”23.  

 

                                                           
23 SALLENAVE, Jean Paúl. Gerencia y Planeación Estratégica, Grupo Editorial  Norma, Pág. 15 
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Las Oportunidades son problemas internos que hacen la diferencia de la empresa 

frente a las demás. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas externas que pueden atentar contras las 

actividades y procesos de la empresa, se debe diseñar estrategias para poder 

sortearlas. 

 

Matriz EFE 

 

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

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Para efectuar la ponderación y calificación de la Matriz EFE se toma los resultados 

obtenidos del análisis externo de la empresa; escoja un máximo de 10 oportunidades 

y 10 amenazas (las más representativas), el valor asignado a cada una de las 

oportunidades y amenazas indica la importancia del factor para el éxito en la 

industria. Luego se suman todos los valores este resultado debe ser siempre igual a 1. 

La calificación indica que tan atractivas o no son las oportunidades y que tanto daño 

pueden ejercer las amenazas sobre la empresa. Oportunidades y amenazas pueden 

calificarse desde 1 hasta 4. 

 

Los valores ponderados obtenidos van a priorizar el uso de factores externos en la 

matriz FODA. 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 empresa 
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responde bien a las oportunidades y amenazas Un valor ponderado total menor a 2,5 

expone que no se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden 

ser muy negativas. 

   GRÁFICA  4 

MODELO DE MATRIZ EFE. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interno 

 

Fortalezas  y Debilidades 

 

“Las fortalezas y las debilidades internas son las actividades que la empresa puede 

controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente. Surgen en las 

actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, 

operaciones, investigación y desarrollo, y manejo de sistemas de información de una 

empresa. La identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de una empresa es una estratégica básica”24. 

 

                                                           
24FRED, David, Administración Estratégica, Editorial Pearson, México, Edición 2003, Página 11 
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Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y por tanto controlables dentro 

de la empresa, considerados no controlables. 

Las Debilidades son problemas internos que una vez identificados y desarrollando 

una estrategia los cuales pueden o deben eliminarse. 

 

Matriz EFI 

 

Es un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar 

juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. 

Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no puede 

ser menor a 1 ni mayor a 4; el puntaje promedio se ubica en 2,5. Un puntaje por 

debajo de 2,5 caracteriza a empresas que son débiles internamente. Un puntaje total 

por encima de 2,5 indica que la organización mantiene una posición interna fuerte. 

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1. 
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GRÁFICA 5 

   MODELO DE MATRIZ EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil 

poder modificarlas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

                            GRÁFICA  6 

                          MODELO MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Matriz de Alto Impacto 

 

Es una importante herramienta de formulación de estrategias que conduce al 

desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, D y A 

representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas, con el objeto de 

aprovechar las oportunidades externas; las estrategias FA se basa en el combatir las 

amenazas a través de las fortalezas; las estrategias DO busca mejorar las  debilidades 

aprovechando las oportunidades de la empresa; las estrategias DA busca aprovechar 

las oportunidades para disminuir las debilidades.  

 

 

                 GRÁFICA 7 

           MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
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Objetivos Estratégicos 

 

“Los objetivos son las metas de desempeño de una empresa: los resultados y logros 

que desea alcanzar. Funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el 

desempeño de la organización” 25 

“Son el resultado a largo plazo que una organización espera lograr para hacer real la 

misión y visión de la empresa, o área de negocio”26 

Los objetivos son enunciados planteados sobre resultados a ser alcanzados en el 

futuro, son los fines hacia los cuales está encaminada la actividad de una empresa, 

los objetivos deben ser establecidos de manera obligatoria ya son  esenciales para la 

existencia de  una empresa. 

 

PROBLEMA: 

Un problema es una cuestión o punto discutible que requiere de una solución; por 

ejemplo, si se me rompe el caño del baño, ese será el problema y llamar a un experto 

en esas cuestiones, como un plomero, es la solución que requiere este inconveniente 

para dejar de ser un problema. 

 

META 

Meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como tal. La meta se 

puede entender como la expresión de un objetivo en términos cuantitativos y 

cualitativos. 

                                                           
25 THOMPSON, Jr y A. J. Strickland,  Administración Estratégica Textos y Casos, MgGraw-Hill, 

13era Tercera Edición, España, 2004 Pág. 9  
26 GÓMEZ, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Editorial Legis, 1994, Pág. 21  
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Las metas son como los procesos que se deben seguir y terminar para poder llegar al 

objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de metas, que unidas y 

alcanzadas conforman el objetivo. 

De la anterior definición de la expresión meta, podemos concluir que el objetivo es la 

sumatoria de todas las metas. Es el resultado final de una serie de metas y procesos.  

 

POLITICA 

 

Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve para describir su 

actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a situaciones de diversa 

índole. El verbo asociado a una política es siempre establecer:  

 - Establecer una política de cobros a 30 días y de pagos a 90 días.  

 - Establecer una política de contratación para titulados con al menos 2 años de 

experiencia.  

 - Establecer una política retributiva basada en un 80% de retribución fija y 20% 

retribución variable.  

Existen muchos parámetros sobre los que se puede establecer la actitud de la 

empresa, como la política de tesorería, la política de atención al cliente, la política de 

recursos humanos, la política de imagen corporativa, la política de reparto de 

dividendos. 

 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar 
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los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing éstas deberán quedar 

bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 

competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales 

asignados por la compañía. 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre la 

base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y 

amenazas que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que 

intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. 

 

ACTIVIDADES 

Esto es el “qué, cómo y cuándo” de la implementación del plan. Son todas las piezas 

móviles de tu plan, debes engarzarlas juntas para lograr un plan realizable. 

Por ejemplo: Desarrollar materiales de marketing escritos, encontrar oportunidades 

para hablar con tu público ideal, obtener compromisos para hablar, armar 

presentación con diapositivas, dan charlas a su público, ofrecer un artículo a los que 

están interesados, hacer llamadas de seguimiento a la mayoría de los posibles 

clientes, realizar la venta. 

 

Cada uno de estos pasos debe ser diseñado y ejecutado con lo mejor de tus 

capacidades. Repetir el proceso y realizar los ajustes necesarios. 
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OBJETIVO 

 

Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, y que está 

formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo para conseguirlo.  

 

TACTICA 

 

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. 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es una de las partes más importantes de un plan de marketing. Se trata 

de la expresión cuantitativa del plan y de los programas de acción. Si está bien 

elaborado, aporta a nuestra pyme una eficaz herramienta de control. Por eso, cuando 

fijamos los presupuestos, estamos estableciendo un conjunto de objetivos que 

debemos alcanzar. De esta forma, si existen desviaciones de los resultados reales, 

podemos buscar las causas y encontrar soluciones de forma más rápida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
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RESULTADOS 

 

Se entiende como resultado a la consecuencia final de una serie de acciones o 

eventos, expresados cualitativa o cuantitativamente. Algunos resultados posibles 

pueden ser la ventaja, la desventaja, la ganancia, la perdida, el avance o la victoria. 

El no alcanzar un resultado en una operación puede indicar que las acciones son 

ineficientes, inefectivas o defectuosas.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Concepto de resultado » Sobre Conceptos http://sobreconceptos.com/resultado#ixzz2jsorhNJs 

http://sobreconceptos.com/resultado#ixzz2jsorhNJs
http://sobreconceptos.com/resultado#ixzz2jsorhNJs
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha utilizado los siguientes 

materiales: 

• Esferos 

• Hojas de papel bond 

• Carpetas 

• Internet 

• Flash Memory 

• Copias 

• Impresiones 

 

MÉTODOS 

 

 Método Inductivo 

“El Método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones  que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 

cuya aplicación sea de carácter general.”28 

 

                                                           
28BERNAL, Cesar Augusto (2011), Metodología de la investigación, Tercera Edición, Pretince Hall.  
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Este método fue utilizado para extracción del problema que se desea investigar, 

es decir detectar la falta de un plan de marketing en la empresa “Puertas Terán”. 

 

 Método deductivo 

 

“El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera.”29 

Se utilizó el método deductivo  cuando se realizó un análisis de las diferentes 

teorías de los autores, para luego utilizarlas en el desarrollo de esta investigación 

y encontrar la solución al problema detectado en la empresa. 

 

 Método Analítico 

 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.”30 

Este método se utilizó en el momento  en que se realizó los análisis de las diferentes 

teorías para obtener conclusiones propias y de las encuestas realizas para obtener 

información. 

                                                           
29http://definicion.de/metodo-deductivo/#ixzz2ff7qSKnZ 
30RUIZ, Ramón, Historia  y Evolución del Pensamiento Científico,www.eumed.net 
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 Método Sintético 

 

El método sintético es un método de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de haber 

una explosión metódica y breve en resumen. Este método permitió obtener 

conclusiones  de las teorías estudiadas y aplicadas en el desarrollo de esta 

investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Técnicas de la investigación 

 

Para el diseño y propuesta de un plan de marketing  se recolectó la  información a 

través de las siguientes técnicas: 

 

Observación 

 

Esta técnica permite identificar de manera directa  las áreas que dificultan el progreso 

total de la empresa, se la aplican cuando se visita la empresa que es motivo de 

investigación. 
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Entrevista 

 

Se empleó esta técnica para obtener información directamente del gerente propietario 

de la empresa, por lo tanto fue aplicada al Ing. José Terán, y así se elaboró un 

diagnóstico del problema  de investigación. 

 

Encuestas 

 

La encuesta se realizó a los clientes internos y externos del almacén, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO 1 

CLIENTES Y EMPLEADOS 
 

 

 

 

   

 

Los clientes aportaron información necesaria para el desarrollo de esta investigación.  

A través del cálculo de la muestra obtuvo un resultado de 300 personas a encuestar. 

Las encuestas a los empleados se realizaron a las 22  personas que laboran en la 

empresa. 

 

DETALLE NUMERO  

Secretaria 1 CLIENTES 

INTERNOS 

22 
Operadores y vendedores 21 

Clientes casuales 300  

CLIENTES 

EXTERNOS 

1200 

Clientes ocasionales 400 

Clientes fijos 500 

Elaborado por: Germania Gaibor 

Fuente: Datos de la empresa Puertas Terán 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El grupo de personas que fue motivo de investigación fueron: Los clientes que 

adquieren los productos  la Empresa “Puertas Terán” de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, dentro de ellos se citaron  a los arquitectos, constructores y público en 

General. 

La Empresa “Puertas Terán” cuenta con una base de datos de sus clientes, misma que 

haciende a un número de 1200 personas, mismas que conforman el universo de 

investigación, mismo que se procederá a realizar el cálculo del muestreo. 

 

Formula: 

 

𝑛 =
𝑁

1+𝑒2𝑁
   

Dónde: 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).   

 

n: Muestra o número de elementos representativos de la población. 

 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el que 

se obtendría preguntando al total de ella. Se  tomará un valor del 5% 
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Datos 

 

 

𝑛 =
1200

1 + (0,05)2 ∗ 1200
 

 

𝑛 =
1200

1 + (0,0025) ∗ 1200
 

 

𝑛 =
1200

1 + 3
 

 

𝑛 =
1200

4
 

 

300n  Clientes a ser encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 1200 

e = 5% (0.05) 

n = ? 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

Puertas Terán nació en 1996 en Santo Domingo de los Tsáchilas la misma que fue 

creada por el Ing. José Ignacio Terán Montes y la Sra. Elvira Montero Gallo. A lo 

largo del tiempo han acumulado mucha experiencia a medida que la tecnología 

avanza han ido creciendo, poseen tecnología de punta en la elaboración de todo tipo 

de puertas automatizadas ofreciendo a los Clientes una amplia gama de productos de 

alta calidad. Todos los productos gozan de la correspondiente garantía directa de la 

Fábrica, son los únicos autorizados de la Marca RIB Sistemas de Automatización 

para puertas. 

 

Esta firma, con más de 10 años de existencia en el mercado, y durante esta tiempo ha 

adquirido una gran experiencia en la fabricación de todo tipo de Puertas metálicas 

automatizadas, transmitiendo y garantizando a nuestros clientes una calidad fruto de 

la unión de una maquinaria moderna, mano de obra especializada y materias primas 

de primera calidad.  

 

En sus inicios Puertas Terán conto con 3 empleados (1 secretaria-vendedora, 2 

obreros) así como también su propietario, quien participaba activamente en el taller 

de producción, su capital inicial fue de $5000,00, mismo que ha ido  incrementado al 
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pasar de los años, así como el número de sus empleados, notándose de esta manera 

su desarrollo, sin embargo carece de un correcto plan de marketing. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Puertas Terán se encuentra ubicada en Ecuador en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, en la Vía Quevedo Km 1 ½ margen derecho en la Coop. 17 de 

Diciembre en La Calle Juan León Mera y Federico Páez 217 esquina. 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Como es de conocimiento el contexto externo se refiere a lo que rodea  la empresa, 

para este estudio se analizara lo siguiente: 

 Factor Político 

 Factor Económico 

 Factor Tecnológico 

 Factor Social 

 Factor Ecológico 

 Factor Productivo 

 5 Fuerzas de Porter 

FACTOR POLÍTICO 

El estado ecuatoriano que es el regulador de las políticas ha pasado en su historia un  
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Sin número de sucesos que han enriquecido la actual situación Política después de 

este país. Su gobierno es de origen democrático y como presidente actual es el Eco. 

Rafael Correa Delgado quien impulso la última asamblea constituyente en donde por 

consulta popular el pueblo acepto lo que la asamblea propuso, la moneda oficial es el 

dólar y el idioma oficial es el español. El presidente actual ha dado acceso a 

préstamos  para las empresas de hasta quince años plazo, es decir entres sus políticas 

principales están el que los empresarios, la apertura de líneas de crédito se presentan 

como una oportunidad, para que la organización pueda tener liquidez y mejorar su 

situación financiera, además los programas de desarrollo económico que promueve el 

estado.31 

el Salario en el 2013, Básico Unificado (SBU) pasó de USD 292 a USD 318. El 

incremento salarial del 8,81% se aplica para quienes ganan dicho valor, no para 

quienes cobran por sobre este. Además, solo está destinado para los trabajadores del 

sector privado. 

También todas las empresas tiene la obligación de afiliar a sus empleados al Instituto 

de seguridad social como la ley lo establece, para así obtener todos los derechos que 

por ley le corresponde a cada empleado como: Fondos de Reserva, Cesantía,  Acceso 

a créditos hipotecarios, quirografarios, jubilación. Etc. 

Mientras que el incremento de impuestos para el desarrollo de la actividad es un 

factor que frena el desarrollo de la Empresa “Puertas Terán.”  

Además que en nuestro caso se emplea para las puertas motores de importación y es  

precisamente a estas importaciones  que se ha incrementado las cargas tributarias y  

tarifas. 

                                                           
31 http://wwwpoliticasdeecuador.blogspot.com/2010/08/aspectos-politicos-de-ecuador.html 

http://wwwpoliticasdeecuador.blogspot.com/2010/08/aspectos-politicos-de-ecuador.html
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Aranceles (tarifas oficiales que determinan los derechos que se han de pagar en 

aduanas) 

Gravámenes aduaneros (tributos a que están afectas las mercancías en su 

importación e introducción legal al país, las cuales se expresan impuestos, tasas 

aduaneras y aranceles) 

Impuestos públicos (varían según los países, en función al tipo de mercancía y 

también puede variar en función de cuál sea el país de origen de la mercancía) 

 I.V.A. 

Costes de envío (marítimo, fluvial, aéreo, postal, ferroviario, terrestre o carreteras, 

gaseoductos…) 

Costos de prevención (para evitar defectos en la mercancía) 

Almacenaje 

Costo de producto defectuoso, posibles mermas o fallos (afortunadamente no se da 

siempre).32 

Seguros  

Costes financieros o bancarios (coste y pago de interés en caso de ser necesaria la 

intervención financiera) 

                                                           
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
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Además de otros documentos y trámites como entre los que se encuentran la 

certificación de origen y tramitación aduanera, más el tiempo de espera en la 

recepción de la mercancía (lo que produce un costo intangible, pero a tener en 

cuenta). Es importantísimo realizar un estudio con los costos y los gastos de 

importación, conocimiento de legislación e impuestos de los países con los que vas 

a tratar. La calidad de la mercancía, medios de transporte o envío y la aprobación del 

aporte económico necesario por una entidad, para realizar con éxito dicha operación 

(en caso de ser necesario). 

Las decisiones gubernamentales suelen pasar por cambios radicales y generalmente 

suelen ser más exigentes tanto a nivel laboral, permisos ambientales, impuestos y 

demás reglamentos de aspectos específicos que tienen directa relación con tal o cual 

tipo de negocio. 

 

Análisis personal 

 

El factor político afecta a la empresa, ya que las diferentes leyes que establece el 

Gobierno infieren en su accionar de forma directa por ejemplo la elevación del 

sueldo básico a $318,00; la obligación de afiliación al IESS, por lo tanto este factor 

es considerado una amenaza, ya que los cambios en las leyes de importación y en el 

ámbito laboral dificultan el rendimiento y producción de la empresa. 
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FACTOR ECONÓMICO 

El desarrollo que han tenido las empresas tiene innumerables problemas. Los 

propietarios apuntan como la causa la ausencia de financiamiento, el exceso de 

impuestos y regulaciones, la inestabilidad de las políticas económicas, la inflación, 

deficiencias de la infraestructura, frenando su crecimiento. 

El actual esquema de dolarización ha dado un poco de estabilidad en aspectos 

relevantes de la economía; pero es improbable llegar al propósito del crecimiento del 

6,8% que se ha impuesto el gobierno, esto básicamente por los conflictos en la 

reactivación productiva y el gasto público alto que se genera. Basado en las cifras el 

escenario probable para el 2013 de la economía ecuatoriana es un crecimiento del 

PIB de 3%, con un techo de 4% y un piso de 2%. 48 

Con este fundamento el desarrollo económico del país expone un comportamiento de 

ciertas variables económicas, así: la inflación anual a Diciembre de 2011 fue de 

5,41% y a diciembre de 2012 de 4,10%. Con esta tendencia, para el año 2013 la 

inflación se ubicará en 3,50 %, de acuerdo a proyecciones del Banco Central del 

Ecuador. 

Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, 

aumenta lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, 

incremente sus precios 

Las tasas interbancarias referenciales para principios del 2013 (agosto), se 

encuentran en el 4,53 % para las pasivas en depósito a plazo fijo y en el 9,33% para 
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las activas. Con estas tasas de interés se benefician los usuarios de créditos y las 

empresas ya que al elevar su capital de trabajo tiene posibilidades de expansión a 

nuevos mercados, ofreciendo los servicios o productos que la empresa fabrica. 

Análisis personal 

 

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un 

incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de 

una sociedad, por tal razón afecta a la empresa en forma positiva ya que más ingresos 

para los hogares equivalen a mejoras en sus hogares. 

Uno de los puntos más importantes dentro del factor económico es el acceso a los 

créditos que tiene la empresa;  permite  la expansión del mercado objetivo, por lo 

tanto este factor es considerado una oportunidad, ya que se puede llegar a nuevos 

clientes que no se encuentren dentro de nuestro sector incrementando de esta manera 

el volumen de ventas. 

Con referencia al incremento de los costos de  la materia prima se  considera una 

amenaza para la Empresa Puertas Terán, ya que esto genera un aumento en los 

precios ya que la empresa busca mantener su mismo margen de utilidad y esto genera 

baja en las ventas para la empresa.  

FACTOR TECNOLÓGICO 

Si bien es cierto cada vez que aparecen nuevos productos, servicios, técnicas, etc., 

suelen modificar también tanto las necesidades de los clientes como las de los 

fabricantes y distribuidores. La sustitución que se produce con respecto a la 

maquinaria o equipos electrónicos  es notoria y toda empresa debe involucrarse con 
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esos cambios; de igual forma en la actualidad se ha dado nuevas y mejores técnicas 

de  procesamiento  y acabados de puertas; constantemente, surgen nuevos  y mejores 

modelos y materiales de construcción, permitiendo que cada vez salgan artículos más 

perfeccionados. 

El cambio tecnológico se produce primordialmente en cada etapa del que hacer 

empresarial como por ejemplo en los sistemas de facturación y de cobro; en la forma 

de distribuir y comercializar los productos y servicios; de administrar el negocio; y, 

fundamentalmente, cómo se puede proteger el medio ambiente. 

Del mismo modo al aparecer nuevas tecnologías y maquinas también favorece al 

departamento de ventas y administración. 

Es importante, además, señalar que los cambios tecnológicos obligan a los 

empresarios a desarrollar nuevos conocimientos ya que, de no mantenerse 

actualizados, muy probablemente sus empresas no podrán competir con eficacia, 

considerando así de esta manera con lo anteriormente expuesto como una 

oportunidad para  La empresa Puertas Terán,  accediendo a estos nuevos progresos le 

permite a la empresa simplificar el tiempo, espacio y mano de obra ya sea la parte de 

producción, atención al cliente o administrativamente. 

Análisis personal 

 

Actualmente el avance tecnológico ha mejorado los diferentes procesos  en la 

empresa “Puertas Terán” agilizando los tiempos de entrega de los productos 

terminados,  por lo cual este factor es considerado una oportunidad, ya que permite 
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mejorar el nivel de producción, así como los acabados de los productos. 

 

FACTOR SOCIAL 

 

“El Ecuador se distingue por ser uno de los países más intervencionistas y donde la 

generación de riqueza es una de las más complicadas de Latinoamérica. Existen 

diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 

54.3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la 

población más pobre apenas tiene acceso al 4.2% de la riqueza y tiene en propiedad 

sólo el 0.1% de la tierra.  Actualmente en el Ecuador tiene la tasa de desempleo más 

baja las últimas décadas, que llega al 4, 12%."33 

Este factor hace referencia a los puestos de trabajo que se generan a través de las 

diferentes microempresas existentes en la zona, así como también a los incrementos 

de la delincuencia, generando necesidad de protección a los hogares 

santodomingueños. 

 

Análisis personal 

 

El actual incremento de la delincuencia ha hecho que las personas busquen 

protegerse en sus hogares a través de la adquisición de puertas más seguras, 

incrementando el volumen de pedidos en la empresa, por lo cual este factor es 

considerado una oportunidad. 

 

                                                           
33Economía del Ecuador,  http://turismo-quito-ecuador.blogspot.com. 
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FACTOR ECOLÓGICO 

 

La nueva Constitución de Ecuador presenta por primera vez en América Latina un 

giro hacia el biocentrismo. Se introducen los conceptos de derechos de la Naturaleza 

y derecho a su restauración. Se genera una nueva articulación con los saberes 

tradicionales, al referirse tanto a la Naturaleza como a Pachamama, y además ofrece 

un contexto para las políticas y la gestión ambiental basado en la buena vida (sumak 

kawsay) y en nuevas estrategias de desarrollo. Se describen y analizan estos aspectos 

desde la perspectiva de la ecología política y la ética ambiental, se revisan los 

impactos del concepto de valor intrínseco y se presenta una serie de desafíos futuros 

en el terreno de la política y la gestión. El giro biocéntrico plantea una alternativa a la 

modernidad abriendo las puertas a nuevas formas de valoración ambiental y 

articulación con los saberes indígenas. 

La industria utiliza materias primas, energía, capital y trabajo humano para generar 

bienes socialmente deseables, pero también, sus procesos productivos arrojan al 

ambiente subproductos indeseables para los cuales, generalmente, no hay precios 

positivos ni mercados. Entre ellos están las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, las descargas de aguas residuales y los residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

“El ambiente se halla contaminado cuando se incorporan en él agentes 

contaminantes,  tóxicos o infecciosos que, al exceder los límites tolerables causan 
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directa o indirectamente una pérdida reversible o irreversible de las condiciones 

normales del medio y de sus componentes.”34 

El factor ecológico se ve afectado ya que los materiales que utiliza la empresa  

“Puertas Terán” no son reciclables, más bien contaminan el medio ambiente 

causándole graves daños hay momento de fondear o pintar los productos. 

 

Análisis personal 

 

Por lo tanto este factor es una amenaza para la empresa, ya que si no merma sus 

índices contaminantes, estos pueden ser causantes para que reciba alguna sanción, 

causándole por parte del ministerio del medio Ambiente lo cual causaría pérdidas a la 

empresa considerando el alto compromiso de reciclaje que existe actualmente. 

 

FACTOR PRODUCTIVO 

 

“Los economistas clásicos consideraban que para producir bienes y servicios era 

necesario utilizar unos recursos o factores productivos: la tierra, el trabajo y el 

capital.  Esta clasificación de factores sigue siendo muy utilizada en la actualidad. 

Por tierra se entiende no sólo la tierra agrícola sino también la tierra urbanizada, los 

recursos mineros y los recursos naturales en general. Por capital se entiende el 

conjunto de recursos producidos  por la mano del hombre que se necesitan para 

fabricar bienes y servicios: la maquinaria o las instalaciones industriales, por 

                                                           
34MINI, Germán Et al, La actividad industrial en relación con la contaminación actual del suelo, 

www.monografias.com. 
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ejemplo. Conviene que esto quede claro ya que la palabra 'capital' se usa muchas 

veces de forma incorrecta para designar cualquier cantidad grande de dinero. El 

dinero sólo será capital cuando vaya a ser utilizado para producir bienes y servicios, 

en cuyo caso se llamará capital financiero. El dinero que se vaya a utilizar para 

adquirir bienes de consumo no puede ser llamado capital. Por trabajo se entiende la 

actividad humana, tanto física como intelectual.  

Los proveedores de las empresas son un punto clave ya que ellos son los 

abastecedores de materia prima, equipos etc.  

En la actualidad los proveedores deben ofrecer productos de calidad,  buen  precio y 

política de crédito accesibles para la empresa como por ejemplo: 

 Pago con cheques a 30 días plazo 

 Descuentos por compras al por mayor 

 Entrega a tiempo de mercadería y sin recargo de transporte 

 Incentivos por compras acumuladas. Etc.  

 

En realidad toda actividad productiva realizada por un ser humano requiere siempre 

de algún esfuerzo físico y de nociones previas, como por ejemplo capacitación 

adecuada para ser aprovechada en el momento de emplear los conocimientos”35 

Análisis Personal 

 El hacer convenios con los proveedores directos  de materias primas crea un 

beneficio para la empresa “Puertas Terán”, ya que favorece  por los incentivos y 

descuentos en compras bajando  sus costos en la producción  y además de ofrecer, 

                                                           
35ARTICULO, Factores Productivos,www.ekosnegocios.com 
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pagos diferidos, el no recargo de transporte y la entrega del mismo en un tiempo 

determinado sin exceder en sus plazos. 

El factor productivo incide directamente en el accionar de la empresa, ya que la 

misma necesita de recursos naturales y artificiales, capital y el trabajo, cada uno de 

ellos aporta en las actividades de la empresa, este factor se convierte en una 

oportunidad ya que la empresa “Puerta Terán, realiza  capacitación permanente al 

área de  producción y fabricación.  

 

5  FUERZAS DE PORTER 

 

1. Rivalidad entre las empresas que compiten. 

 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. 

El grado de rivalidad entre la competencia aumentará a medida que se eleve la 

cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda 

de productos, se reduzcan los precios, etc. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, 

saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. 

Análisis personal 

Esta fuerza es considerada una oportunidad, ya que la competencia le permite 

mejorar  e innovar sus procesos productivos. 

Entre los principales competidores están: 
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 METALMECANICA J & C, cuya dirección es Calle Tulcán y 6 de 

Noviembre, se dedica a la fabricación de todo tipo de puertas metálicas. 

 FABRICA DE PUERTAS SUAREZ SALAS, están ubicados en la Calle 

Tulcán N. 110 y Manuelita Sáenz y se dedican a la fábrica de Puertas de 

Madera y Metal. 

 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de 

entradas tales como la falta de experiencia ya que se necesita tener amplios 

conocimientos en la fabricación de los diferentes productos que labora la empresa 

Puertas Terán, ya que la misma cuenta con el conocimiento necesario y trayectoria 

de muchos años de trabajo al servicio de la ciudadanía logrando así la lealtad del 

cliente. Mientras que para el nuevo competidor la inversión que necesita para 

ingresar a competir en el sector industrial es cuantioso debido capital requerido, para 

la instalación y funcionamiento de la misma,  falta de canales de distribución, falta 

de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente 

ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a los existentes, o precios 

más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales 

como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y 

conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que 

hagan frente a las de dichos competidores. 
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Análisis personal 

Esta fuerza se considera una amenaza por la agresividad y deslealtad de algunos 

competidores. 

 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria.  La entrada de productos sustitutos pone un tope al 

precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto 

sustituto.  En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan 

estos productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. 

Actualmente existen empresas que producen a menor costo el mismo producto 

ocasionando inconvenientes en la comercialización de los mismos, ya que ellos 

trabajan con otra calidad de  materia prima. 

Análisis personal 

Esta fuerza es considerada una amenaza, por lo precios más económicos de los 

productos sustitutos. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por 

ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad 

de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente 

aumentar sus precios. 
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Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de 

materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 

primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo 

caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

 

Análisis personal 

 

Esta fuerza es considerada una oportunidad ya que permite seleccionar proveedores 

con materia prima de calidad, lo cual permitirá garantizar el producto terminado. 

Entre los principales proveedores están: 

 Tecmatrix 

 Acero Comercial Ecuatoriano 

 Dipac 

 Metal Services 

 

5. Poder de negociación de los consumidores 

 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor 

será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, 

éstos pueden reclamar por precios más bajos. 
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Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los 

compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del 

producto, la especialización del producto, etc. Cualquier que sea la industria, lo usual 

es que los compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los 

vendedores. El análisis del poder de negociación de los consumidores o 

compradores, nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número 

de clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias 

tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 

Entre los principales clientes de esta empresa están: 

 La sociedad en general. 

 Distribuidora Ordoñez 

 Economax 

 Comercial Aldean, etc. 

Análisis personal 

 

Esta fuerza es considerada una amenaza, ya que la empresa debe estar dispuesta a 

variar sus modelos según el gusto y preferencia de sus clientes, buscando satisfacer 

sus expectativas. 
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Análisis: 

 

Como se puede observar en la matriz las oportunidades más importantes de la 

empresa son el acceso a créditos, Expansión del mercado y las  Capacitaciones para 

perfeccionar la mano de obra. 

 

En cuanto a las mayores amenazas están las siguientes: Campañas agresivas por 

parte de la competencia, Políticas de Gobierno y Cambio en las necesidades y gustos 

de los consumidores que obstaculizan el accionar de las empresas. 

 

Siendo el total ponderado en la matriz de  2.90, lo cual indica que la empresa 

responde bien a las oportunidades y amenazas. 

 

OPORTUNIDADES FUENTE PESO CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

O1. Alta facilidad de créditos Factor Económico 0,14 4 0,56

O2. Expansión del mercado. Factor Económico 0,13 4 0,52

O3. Aumento de la de lincuencia. Factor Social 0,08 4 0,32

O4. Capacitaciones para perfeccionar la mano de obra. Factor Produtivo 0,11 4 0,44

O5. Convenios con proveedores de materia prima Factor Productivo 0,10 3 0,30

O6. Competencia Fuerzas de Porter 0,09 3 0,27

SUBTOTAL 0,65 2,41

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

A1. Políticas de Gobierno Factor Político 0,07 1 0,07

A2. Incremento de precios de la Materia Prima. Factor Económico 0,07 2 0,14

A3. Entrada de nuevos competidores a precios mas bajos Fuerzas de Porter 0,06 1 0,06

A4.Campañas agresivas por parte de la competencia. Fuerzas de Porter 0,07 2 0,14
A5. Cambio en las necesidades y gustos de los 

consumidores. Fuerzas de Porter 0,08 1 0,08

SUBTOTAL 0,35 0,49

TOTAL 1,00 2,90

Fuente: Estudio de Mercado

Elaborado por: Germania Gaibor

CUADRO 1

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
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Sustentación de los Factores Externos 

 

OPORTUNIDADES 

 

Accesos a créditos. 

 

El acceso a créditos es una oportunidad, ya que la empresa cuenta con el respaldo de 

varias entidades bancarias, las cuales le otorgan créditos inmediatos, cuando lo 

necesita, demostrando de este modo su estabilidad y solvencia. 

 

Expansión del mercado. 

Es considerado una oportunidad ya que permite incrementar el volumen de ventas a 

la empresa, ya que cuando se concibe un oportunidad de negocio nueva, nace al 

mismo tiempo una estrategia de mercadeo novedosa, llega el momento de explicar a 

los nuevos consumidores las ventajas, facilidades y beneficios del producto o 

servicio que se está ofreciendo, por lo cual se debe determinar claramente el mercado 

potencial y el tipo de comprador  al cual se desea llegar. 

 

Incremento de la delincuencia. 

 

El incremento de la delincuencia es una oportunidad ya que la sociedad en general 

necesita protegerse y por ende desea adquirir un producto garantizado y con todas las 

seguridades, motivando de esta manera la compra de los productos que vende y la 

empresa. 
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Capacitaciones para perfeccionar la mano de obra. 

La capacitación es buscar mejorar los procesos productivos, garantizando la 

satisfacción de los clientes con el producto terminado. 

 

Convenios con proveedores de materia prima 

 

Esta oportunidad permite garantizar el nivel y calidad e la materia prima, y la entrega 

oportuna del pedido. 

Competencia 

La competencia es una oportunidad ya que permite mejorar la actividad que 

desarrolla la empresa, impidiendo de esta manera ser desplazada del mercado. 

 

AMENAZAS 

 

Políticas de Gobierno 

 

Las políticas de Gobierno se convierten en una amenaza, ya que impiden el 

desarrollo normal de las empresas, incurriendo en elevados costos de producción, por 

ende ocasionan el incremento del producto terminado. 

 

Incremento de precios de la Materia Prima. 

Los incrementos en el precio de la materia prima es una amenaza ya que ocasionan el 

incremento en el precio de venta del producto terminado, ocasionando 

inconvenientes entre el cliente y el vendedor. 
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Entrada de nuevos competidores a precios más bajos 

La entrada de nuevos competidores a precios más bajos se considera una amenaza ya 

que existen clientes que ven precio y no calidad, causando una competencia desleal. 

 

Campañas agresivas por parte de la competencia. 

 

Las campañas agresivas por parte de la competencia es una amenaza, ya que existe la 

campaña desleal, misma que ocasiona dificultades en normal funcionamiento de la 

empresa. 

 

Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. 

El gusto cambiante de los consumidores, es una amenaza ya que exigen modelos 

diferentes a cada momento. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA “PUERTAS TERÁN” 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DELA 

EMPRESA “PUERTAS TERÁN” 

 

1. ¿Aplica algún proceso para la toma de decisiones? 

 

El propietario manifestó que para la toma de decisiones se basa  en resolver 

problemas según  las necesidades del día a día,  sin una planificación previa, y toma 

la decisión de forma casual y empírica. 

 

2. ¿Recopila y analiza la información para la toma de decisiones? 

 

El Gerente supo manifestar que no recopila información  que le sirva para la toma de 

decisiones. 

 

3. ¿Existe un plan de marketing estratégico en la empresa para incrementar las 

ventas? 

 

El gerente supo manifestar que actualmente la empresa tiene un reconocimiento 

adecuado en la ciudad de Santo Domingo, sin embargo no se conoce la satisfacción 

al actual de los clientes, proveedores y colaboradores de la organización,  y sobre 

todo no tienen políticas y estratégicas de corto y mediano plazo que les permita 
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mantenerse en el mercado, solo tiene ciertos spot publicitarios para dar a conocer  la 

variedad de productos con los que cuenta. 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos que busca alcanzar? 

 

El gerente manifestó que plasmado en un documento no existen objetivos, pero como 

emprendedor e inversionista  busca: 

 Generar plazas de empleo. 

 Generar ingresos. 

 Satisfacer necesidades de la sociedad, etc. 

 

 

5. ¿Ha desarrollado un sistema de departamentalización en la empresa? 

 

El Gerente supo manifestar que  no han desarrollado  ningún esquema de 

departamentalización de la empresa, simplemente se asigna a cada empleado su 

puesto de trabajo y se le indica las actividades a desarrollar en forma verbal. 

 

6. ¿Qué tipos de programas o compensaciones ha realizado para motivar al 

personal en los últimos dos años? 

 

En la Empresa Puertas Terán los incentivos que han brindado a su personal son: 

 Bonos y canastas navideñas 

 Días libres 
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7. ¿Fomenta una comunicación participativa en la empresa? 

 

El Gerente manifestó que generalmente una vez a la semana  se reúne con cada uno 

de los jefes para conocer las novedades  e inquietudes en torno al proceso productivo. 

 

8. ¿Con que frecuencia mide o evalúa  los resultados de las ventas en la 

empresa? 

 

Según manifestó el Gerente  cada semana revisan el nivel de producción, por medio 

de la información obtenida del estado de resultados y que esta es la única medida que 

tiene para observar los resultados de las ventas. 

9. ¿Capacita a su personal en estrategias de ventas y atención de calidad al 

cliente? 

 

Según el Gerente  se realiza capacitaciones pero en lo relacionado a producción, 

manejo de nuevas tecnologías, las demás áreas requieren un plan de capacitación. 

 

10. ¿La empresa cuenta con una planificación del marketing que direccione sus 

operaciones y actividades? 

 

Según el Gerente  no cuentan con un plan de marketing que direccione sus 

operaciones y actividades.  
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ANALISIS DEL GERENTE DE LA EMPRESA “PUERTAS TERÁN”: 

 

El gerente supo manifestar que le gustaría aplicar un plan de marketing estratégico 

para incrementar sus ventas y mejorar la imagen de su empresa, garantizando de esta 

manera su permanencia en el mercado, ya que el mismo ayudará a mejorar la 

coordinación de todas las actividades de la empresa, se podrá contar con objetivos, 

políticas y estrategias establecidos, que se deberán llevar a cabo, de tal forma se 

evitará que existan “sorpresas” dentro de las actividades de toda la empresa. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

EMPRESA “PUERTAS TERÁN” 

Pregunta # 1.¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en la Empresa "Puertas Terán"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 68% manifestó que trabajan en la empresa más de 1 año 

lo que es una muestra de estabilidad laboral, mientras que el 18% dijo que tiene trabajando 1 

año y el 14% menos de 6 meses. 

 

Podemos determinar  la estabilidad de personal que tiene la empresa, es aceptable 

considerando que su mayoría tiene más de un año laborando dentro de la misma. 

CUADRO 3 

GRÁFICA  8 

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

14%

18%

68%

PERIODO DE TRABAJO

Seis Meses 1 Año Mas de 1 año

VARIABLE Fr %

Seis Meses 3 14

1 Año 4 18

Mas de 1 año 15 68

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

PERIODO DE TRABAJO
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Pregunta # 2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción trabajando  en la Empresa 

"Puertas Terán"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 55% manifestó un nivel alto de satisfacción trabajando 

en la empresa, mientras que el 45% dio que su nivel de satisfacción es medio, ya que les 

gustaría que hubiera mejores reconocimientos a su esfuerzo. 

 

Podemos determinar que el sistema de motivación de la empresa no está acorde con las 

expectativas de los empleados. 

CUADRO 4 

GRÁFICA  9 

VARIABLE Fr %

Alto 12 55

Medio 10 45

Bajo 0 0

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

IDENTIDAD CON LA EMPRESA

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

55%

45%

0%

IDENTIDAD CON LA EMPRESA

Alto Medio Bajo
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Pregunta # 3.¿Se siente motivado para realizar sus actividades diarias en la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 77% manifestó que no se siente altamente motivado 

para realizar sus actividades diarias, mientras que el 23% dijo que si se siente motivado,. 

 

Se puede observar un  alto índice de desmotivación en los empleados, por el nivel de 

reconocimiento que reciben por el desarrollo de sus actividades. 

 

CUADRO 5 

GRÁFICA  10 

VARIABLE Fr %

SI 5 23

NO 17 77

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

MOTIVACIÓN

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

23%

77%

MOTIVACIÓN

SI NO
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Pregunta # 4. ¿Considera necesario implementar estrategias de promoción y 

publicidad? 

        CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que la empresa si debería realizar 

campañas de promoción y publicidad. 

 

Esto permite verificar la necesidad de implementar un plan de marketing  que dé a conocer el 

producto y servicio que la empresa comercializa. 

 

GRÁFICA  11 

VARIABLE Fr %

SI 22 100

NO 0 0

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

100%

0%

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SI NO
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Pregunta # 5. ¿Cuenta usted con la experiencia necesaria para garantizar su trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 86% manifestó que si cuentan con la experiencia para 

desarrollar sus actividades diarias, mientras que el 14% dijo que no ya que tienen menos de 6 

meses trabajando en la empresa. 

 

En su mayoría el personal que labora en la empresa cuenta con experiencia en la producción 

de puertas debido a su experiencia por el tiempo de trabajo. 

 

 

CUADRO 7 

GRÁFICA  12 

VARIABLE Fr %

Si 19 86

No 3 14

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

86%

14%

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO

Si No
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Pregunta # 6. ¿Cuentan con material suficiente para satisfacer los pedidos? 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que siempre existe materia 

prima para cumplir con los pedidos. 

 

La  que la empresa cuenta la proveedores directos,  mismos que la abastecen del 

material suficiente para satisfacer sus pedidos. 

CUADRO 8 

GRÁFICA  13 

VARIABLE Fr %

Si 22 100

No 0 0

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

EXISTENCIA DE MATERIA PRIMA

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

100%

0%

EXISTENCIA DE MATERIA PRIMA

Si No
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Pregunta # 7. ¿Cuenta con todas las herramientas para realizar sus actividades 

diarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que siempre cuentan con las 

herramientas necesarias para realizar sus actividades diarias. 

 

Esto  permite visualizar la tecnología existente, así como la organización en las 

herramientas y maquinarias a utilizarse en la producción. 

CUADRO 9 

GRÁFICA  14 

VARIABLE Fr %

Si 22 100

No 0 0

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

100%

0%

HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Si No
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Pregunta # 8. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 82% manifestó que han recibido capacitación en 

lo relacionado a la producción, el 18% en optimización de recursos. 

Es notoria la falta de capacitación en ventas al personal, por esto ha existido muchos 

inconvenientes en la relación entre el cliente interno y externo. 

 

CUADRO 10 

GRÁFICA  15 

VARIABLE Fr %

PRODUCCION 18 82

VENTAS 0 0

OPTIMIZACION DE RECURSOS 4 18

NINGUNA 0 0

TOTAL 22 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

CAPACITACIONES

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes internos de la Empresa Puertas "Terán"

82%

0%
18%

CAPACITACIONES

PRODUCCION VENTAS OPTIMIZACION DE RECURSOS
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS 

DE LA EMPRESA “PUERTAS TERÁN” 

 

Pregunta # 1. ¿Se siente satisfecho con la calidad el producto adquirido en 

"Puertas Terán"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 76% manifestó que si se siente satisfecho con la 

calidad  del producto recibido, mientras que el 24% dijo que no. 

 

En su mayoría los clientes han sido satisfechos con su producto pero existe un 

porcentaje que no, sobre el cual se va a trabajar para lograr su satisfacción total. 

CUADRO 11 

GRÁFICA  16 

VARIABLE Fr %

SI 229 76

NO 71 24

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

 SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

76%

24%

SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO

SI NO
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Pregunta # 2. ¿Se siente satisfecho con la atención recibida en la empresa 

"Puertas Terán"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 76% manifestó que si se siente satisfecho con el 

servicio recibido, mientras que el 24% dijo que no, la mayoría de personas se 

encuentran satisfechas con el producto. 

 

 Existe un porcentaje que ha tenido algún conflicto en el proceso de compra y venta y 

sobre este se va a trabajar para garantizar su satisfacción. 

CUADRO 12 

GRÁFICA  17 

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

76%

24%

SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO

SI NO

VARIABLE Fr %

SI 229 76

NO 71 24

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

 SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO
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Pregunta # 3. ¿Cómo considera la ubicación de la Empresa Puertas Terán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que sí. 

La ubicación de la empresa es buena, ya que encuentra ubicada en una zona accesible 

para todos. 

 

 

CUADRO 13 

GRÁFICA  18 

VARIABLE Fr %

BUENA 300 100

MALA 0 0

REGULAR 0 0

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

100%

0%0%

UBICACION DE LA EMPRESA

BUENA MALA REGULAR
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Pregunta # 4.¿Cómo considera los precios de los productos de la empresa:? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 78% manifestó que considera que los precios de 

la empresa son medios, es decir  aceptables en relación a la competencia, mientras 

que el 22% considera que son altos. 

Esto permite competir y buscar formas de abarcar el total en el mercado de la 

producción y comercialización de puertas. 

 

CUADRO 14 

GRÁFICA  19 

VARIABLE Fr %

ALTOS 65 22

MEDIOS 235 78

BAJOS 0 0

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

PRECIOS

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

22%

78%

0%

PRECIOS

ALTOS MEDIOS BAJOS
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Pregunta # 5.¿El tiempo  que transcurre entre el contrato y la entrega del 

producto terminado es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 52% manifestó que el tiempo de entrega del 

producto terminado es medianamente aceptable, el 26% dijo que es aceptable, y el 

22% no aceptable. 

Esto permite visualizar la necesidad de mejorar el proceso de compra y venta en la 

empresa. 

CUADRO 15 

GRÁFICA  20 

VARIABLE Fr %

ACEPTABLE 78 26

MEDIANAMENTE ACEPTABLE 155 52

NO ACEPTABLE 67 22

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

TIEMPO DE ENTREGA

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

26%

52%

22%

TIEMPO DE ENTREGA

ACEPTABLE MEDIANAMENTE ACEPTABLE NO ACEPTABLE
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Pregunta # 6.¿Considera necesario que la empresa implemente un Plan de 

Marketing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que la empresa si necesita un 

Plan de Marketing,  

 

Es evidente que la empresa necesita implementar un plan de marketing el mismo que 

le permitirá dar a conocer los productos y servicios que ofrece y por ende 

incrementar su volumen de ventas. 

CUADRO 16 

GRÁFICA  21 

VARIABLE Fr %

SI 300 100

NO 0 0

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

NECESIDAD DE LA EMPRESA

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

100%

0%

NECES IDAD DE LA EMPRESA

SI NO
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Pregunta # 7.¿Le gustaría recibir promociones  en la adquisición de su producto 

en la Empresa "Puertas Terán"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que si le gustaría recibir algún 

tipo de promoción en la adquisición de algún producto. 

Es necesario que la empresa de realice promociones por la compra de los productos 

para de esta manera incentivar a los clientes. 

CUADRO 17 

GRÁFICA  22 

VARIABLE Fr %

SI 300 100

NO 0 0

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

PROMOCIONES

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

100%

0%

PROMOCIONES

SI NO
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Pregunta # 8. ¿La Empresa le ha brindado servicio post venta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de personas encuestadas el 100% manifestó que no han recibido servicio 

postventa. 

 Se puede evidenciar que a la empresa le falta un servicio postventa el cual le va a 

permitir incrementar sus ventas. 

CUADRO 18 

GRÁFICA  23 

VARIABLE Fr %

SI 0 0

NO  300 100

TOTAL 300 100
Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

SERIVICIO POST VENTA

Elaborado por: Germania Gaibor

Fuente: Encuesta a clientes externos de la Empresa Puertas "Terán"

0%

100%

SERVICIO POST VENTA

SI NO
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CUADRO  19 

MATRIZ EFI 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS Fuente PESO CALIFICACIÓN

VALOR 

PONDERADO

F1.Estabilidad Laboral        

PERIODO DE TRABAJO  "PREG. 

1_EMPLEADOS" 0,08 3 0,24
F2. Fabricación de Productos a precios 

negociables. PRECIOS  "PREG. 4_CLIENTES" 0,07 3 0,21
F3. Facilidad y Capacidad de producir 

variedad de modelos. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO  

"PREG.5_EMPLEADOS" 0,05 3 0,15

F4.Experiencia en la actividad económica. 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO  

"PREG.5_EMPLEADOS" 0,09 4 0,36

F5. Comercialización directa con el usuario PRECIOS  "PREG. 4_CLIENTES" 0,06 4 0,24

F6. Recursos Humano Especializado.

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO  

"PREG.5_EMPLEADOS" 0,08 3 0,24

F7. Tecnología.

HERRAMIENTAS DISPONIBLES   "PREG. 

7_EMPLEADOS" 0,07 3 0,21
F8. Productos Terminados de Buena 

Calidad.

SATISFACCION CON EL PRODUCTO  

"PREG. 1_CLIENTES" 0,06 4 0,24

SUBTOTAL 0,56 1,89

DEBILIDADES PESO CALIFICACION

VALOR 

PONDERADO
D1. Falta de Capacitación al personal de 

ventas.

CAPACITACIONES  "PREG. 

8_EMPLEADOS" 0,06 1 0,06

D2.No existe un servicio post venta

SERVICIO POST VENTA  "PREG. 

8_CLIENTE" 0,08 2 0,16

D3.Falta de publicidad y promoción

PROMOCION Y PUBLICIDAD   "PREG. 

4_EMPLEADOS" Y PROMOCIONES 

"PREG. 7_CLIENTES" 0,11 2 0,22
D4.Dificil acceso a financiamiento por falta 

de garantías.

ATENCION AL CLIENTE  "PREG. 

9_GERENTE Y PREG. 8 CLIENTE" 0,04 2 0,08

D5.Personal no motivado MOTIVACION  "PREG. 3_EMPLEADO" 0,07 2 0,14

D6.Deficientes habilidades gerenciales. GERENCIA  "PREG. 1,2, Y 3_GERENTE" 0,08 1 0,08

SUBTOTAL 0,44 0,74

TOTAL 1,00 2,63

Fuente: Estudio de Mercado

Elaborado por: Germania Gaibor

CUADRO 19

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 



 

91 
 

Análisis: 

 

Según el cuadro se puede observar que las fortalezas más importantes de la empresa 

son la experiencia en la actividad económica, generación de empleo, y la 

especialización del recurso humano. 

Las debilidades mayores  son: la falta de promoción y publicidad, deficientes 

habilidades gerenciales, no existe servicio postventa, el total ponderado es de 2,63 lo 

que indica que la empresa mantiene una posición interna fuerte, y si se aprovecha las 

fortalezas de forma correcta será muy beneficioso para la empresa. 

Sustentación de los factores Internos 

 

FORTALEZAS 

 

Generación de empleo         

 

Esta empresa se ha convertido en fuente de empleo para muchas personas, las cuales 

a través de sus ingresos pueden satisfacer las necesidades de ellas y de sus familias. 

 

Fabricación de Productos a precios negociables. 

 

Al ser fabricantes de puertas manejan precios accesibles al bolsillo de sus clientes, 

permitiéndoles otorgar precios negociables y cómodos a sus productos. 
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Facilidad y Capacidad de producir variedad de modelos.  

 

La empresa cuenta con una capacidad productiva alta, así como también un gran 

variedad de modelos que le permitan satisfacer los gustos y necesidades de los 

clientes. 

 

Experiencia en la actividad económica.  

 

La experiencia en la actividad le permite desarrollar sus procesos de una mejor 

manera aprovechando al máximo sus recursos, además le permite identificar de 

forma rápida soluciones a varias situaciones negativas que se presentan en el 

accionar diario de una empresa. 

 

Comercialización directa con el usuario 

 

La comercialización directa le permite abaratar costos, permitiendo que sus clientes 

adquieran el producto sin intermediarios. 

 

Recursos Humano Especializado. 

 

El contar con personal capacitado y con amplia experiencia garantiza el acabado de 

los productos, así como la satisfacción de los clientes. 
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Tecnología. 

 

La tecnología en el proceso productivo ayuda a obtener productos terminados de 

mejor calidad y con acabados de primera, la automatización de diversas maquinarias, 

agilizan tiempos, mejoran calidad, dan mayor status a las empresas, adecuan 

controles eficientes en su operación y por consecuencia le permiten dar un paso muy 

importante para su desarrollo. 

 

Se debe tomar conciencia que en el mercado de la producción de puertas 

automatizadas, se va a competir con empresas que se encuentran fuertemente 

armadas con tecnología de punta, lo que les admitirá de manera eficiente optimizar 

costos, estandarizar sistemas, tener información eficiente y oportuna para la toma de 

decisiones, entonces no se debe descuidar estos aspectos. 

 

DEBILIDADES 

 

Falta de Capacitación al personal de ventas. 

 

La falta de capacitación en ventas y atención al cliente ocasionan serios 

inconvenientes en la relación entre el cliente interno y externo, durante el cierre de la 

venta, si no se corrige esta debilidad se puede afectar seriamente la economía de la 

empresa.  
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No existe un servicio post venta 

 

El servicio post venta es muy importante para mantener satisfechos a los clientes, 

garantizando su fidelidad. 

 

Falta de publicidad y promoción 

 

La empresa no ha desarrollado ningún tipo de publicidad y promoción para llamar la 

atención de los clientes, causándole un estancamiento en su volumen de ingresos, 

esta debilidad debe ser corregida, considerando que el marketing es una herramienta 

para una adecuada gestión dentro de las organizaciones. 

 

Difícil acceso a financiamiento por falta de garantías. 

 

La empresa no cuenta con un plan de financiamiento hacia los clientes, ya que sus 

ventas son realizadas al contado. 

 

Personal no motivado 

 

La empresa no realiza campañas de motivación al personal, ocasionando 

inconvenientes en la actitud de los clientes internos. 
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Deficientes habilidades gerenciales. 

El gerente ha desarrollado sus actividades de una manera empírica, sin realizar 

ningún estudio previo, actualmente se recomienda la preparación de diferentes 

estrategias comerciales y de gerencia que le permitan crecer más a la empresa. 

CUADRO  20 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.Generacion de empleo D1. Falta de Capacitación al personal de 

ventas. 

F2. Fabricación de Productos a precios 

negociables. 

D2.No existe un servicio post venta 

F3. Facilidad y Capacidad de producir 

variedad de modelos. 

D3.Falta de publicidad y promoción 

F4.Experiencia en la actividad económica. D4.Dificil acceso a financiamiento por falta 

de garantías. 

F5. Comercialización directa con el 

usuario 

D5.Personal no motivado 

F6. Recursos Humano Especializado. D6.Deficientes habilidades gerenciales. 

F7. Tecnología.  

F8. Productos Terminados de Buena 

Calidad. 

 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

O1. Accesos a créditos. A1. Políticas de Gobierno 

O2. Expansión del mercado. A2. Incremento de precios de la Materia 

Prima. 

O3. Incremento de la delincuencia. A3.Entrada de nuevos competidores a 

precios más bajos. 

O4. Capacitaciones para perfeccionar la 

mano de obra. 

A4.Campañas agresivas por parte de la 

competencia. 

O5. Convenios con proveedores de 

materia prima 

A5. Cambio en las necesidades y gustos de 

los consumidores. 

O6. Competencia   

Fuente. Investigación de Campo  
Elaborado por: Germania Gaibor 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Estabilidad Laboral 

F2. Fabricación de Productos a precios 

negociables.

F3. Facilidad y Capacidad de producir 

variedad de modelos. 

F4.Experiencia en la actividad económica. 

F5. Comercialización directa con el usuario

F6. Recursos Humano Especializado.

F7. Tecnología.

F8. Productos Terminados de Buena Calidad.

D1. Falta de Capacitación al personal de ventas.

D2.No existe un servicio post venta

D3.Falta de publicidad y promoción

D4.Dificil acceso a financiamiento por falta de garantías.

D5.Personal no motivado

D6.Deficientes habilidades gerenciales.

OPORTUNIDADES DO

O1. Alta facilidad de creditos

O2. Expansión del mercado.

O3. Incremento de la delincuencia.

O4. Capacitaciones para perfeccionar la mano de 

obra.

O5. Convenios con proveedores de materia prima

O6. Competencia

DO1. Diseñar  un sistema de  servicio postventa.                                          

Combinación  para mejorar la debilidad Nro. 2 

aprovechando la Oportunidad Nro. 2.

AMENAZAS DA

A1. Políticas de Gobierno

A2. Incremento de precios de la Materia Prima.

A3. Entrada de nuevos competidores a precios 

mas bajos

A4.Campañas agresivas por parte de la 

competencia.

A5. Cambio en las necesidades y gustos de los 

consumidores.

 DA1. Diseñar campañas de publicidad para dar a 

conocer los productos y servicios que ofrece la 

empresa.                                                                     

Combinación para reducir la debilidad Nro. 3 provocado 

por las amenzas Nros:  3 y 4.

Fuente: Estudio de Mercado

Elaborado por: Germania Gaibor

CUADRO Nº 21

MATRIZ DE ALTO IMPACTO

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

FO 

FO1. Lograr el posicionamiento de la empresa en la 

mente de los clientes.                                          

Combinación de las Fortalezas Nros. 2, 3 y 4 para 

aprovechar la oportunidad Nro. 2 y 5.

FA

FA1. Diseñar  un plan de  capacitacion al personal de 

ventas.                                                                      

Combinación de las fortalezas Nro. 5 y 8  para 

minimizar las amenazas Nros. 4 y 5.    



 

97 
 

TABLA  22 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Por lo tanto METALMECANICA J & C es el competidor más amenazador para “PUERTAS TERÁN” 

La matriz del Perfil competitivo da como resultado información muy valiosa en varios sentidos, por ejemplo: 

En el gran total, Puertas Terán (nuestra empresa) da 2.75 por arriba de FABRICA DE PUERTAS SUAREZ SALAS que le resulta 2.50, 

sin embargo METALMECANICA J & Ctiene un total de 3.00 esto quiere decir que con METALMECANICA J & C están así las cosas: 

Experiencia, Calidad del producto y en experiencia empatan por lo tanto “PUERTAS TERAN” tiene que fortalecer estos renglones y 

además en precios  y calidad, METALMECANICA J & C nos supera así que es necesario fortalecer nuestra calidad. 
 

 

FACTOR CLAVE DE ÉXITO PONDERACIÓN

Productos a precios negociables. 0,05 3 0,15 4 0,20 3 0,15

Experiencia 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30

Variedad de modelos. 0,15 4 0,60 4 0,60 3 0,45

Tecnología. 0,20 4 0,80 4 0,80 3 0,60

Productos de Buena Calidad. 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30

Capacitación 0,10 1 0,10 1 0,10 2 0,20

Publicidad 0,20 1 0,20 2 0,40 2 0,40

Servicio postventa 0,10 2 0,20 1 0,10 1 0,10

TOTAL 1 2,75 3,00 2,50

Fuente: Estudio de Mercado

Elaborado por: Germania Gaibor

PUERTAS "TERÁN" METALMECANICA J & C

FABRICA DE PUERTAS 

SUAREZ SALAS
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA “PUERTAS 

TERÁN” 

 

VISIÓN 

 

Nuestra visión es hasta el 2014, ser la empresa líder en Ecuador en proveer puertas 

metálicas-automatizas con los más altos estándares de calidad, logrando que nuestros 

clientes queden totalmente satisfechos con los proyectos realizados, cumpliendo con 

los tiempos de entrega previstos. 

 

MISIÓN 

 

Somos una empresa que se dedica al diseño y producción de Puertas metálicas - 

automatizadas de alta calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 

garantizándonos por tener procesos de producción y recursos humanos calificados 

que garantizan el cumplimiento de los plazos de entrega, la obtención de altos 

estándares de calidad y acabado óptimo. Teniendo como prioridad el servicio al 

cliente, asegurando la fuente de trabajo de nuestros empleados. 
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VALORES 

Los valores son considerados como los descriptores morales que muestran 

responsabilidad ética y social en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

 Búsqueda permanente de la calidad y excelencia.- Esto debe aplicarse en 

los sistemas y procesos implementados. Luchando continuamente en el 

mejoramiento del rendimientos para cumplir sus compromisos. 

 Ética profesional.- Todos los colaboradores de Puertas Terán deben actuar 

con máxima honestidad y transparencia, anteponiendo siempre el interés del 

grupo a la posición personal. 

 Compromiso.- Todos los miembros de la empresa deben estar 

comprometidos con la misma para alcanzar objetivos y metas comunes. 

 Honestidad.- Se requiere elemento humano que luche en contra de la 

mentira, que actúe en forma correcta y lícita, con una moral vivida y 

practicada, no meditada. 

 Reconocimiento a la creatividad, voluntad y perseverancia.- Recompensar 

al individuo que utilice su creatividad, que tenga voluntad de acción y que sea 

muy perseverante en su desempeño, con mejoramiento económico, 

gratificaciones, ascensos, capacitaciones entre otros. 
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GRÁFICA  24 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Germania Gaibor. 

 

 

 

GERENCIA 

ASESOR 

CONTABLE 
SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

AREA DE 

FABRICACION 

AREA DE 

PINTURA 

AREA DE 

EMPAQUE 

AREA DE 

BODEGA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

AREA DE CAJA 

AREA DE 

ARCHIVO 

AREA DE 

COBRANZAS 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

AREA DE 

VENTAS 

AREA DE 

MARKETING 



 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 Lograr el posicionamiento de la empresa en la mente de los clientes. 

 

 

 

 Diseñar  un sistema de  servicio postventa.           

 

 

 

 Diseñar  un plan de  capacitación al personal de ventas.  .                                                                       

 

 

 

 Diseñar campañas de publicidad para dar a conocer los productos y servicios 

que ofrece la empresa. 

 

 

 

 

OBJETIVO # 1 

 

OBJETIVO # 2 

 

OBJETIVO # 3 

 

OBJETIVO # 4 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN LA MENTE DE 

LOS CLIENTES. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa “Puertas Terán” no ha logrado convencer completamente  a su mercado 

objetivo que el producto que vende va a satisfacer sus necesidades mucho mejor que 

el de la competencia,  ya que no ha desarrollado una imagen especial que se grabe en 

la mente de los clientes, creando un posicionamiento que ubique al producto o 

servicio en la mente de los clientes. 

 

META 

 

Incrementar el posicionamiento de la empresa en un 50%. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Enlistar las características positivas del producto que ofrece  la empresa. 

 

 Determinar las necesidades que satisface el producto. 

OBJETIVO # 1 
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TÁCTICA 

 

 Desarrollar una lista de  las características positivas del producto que ofrece  

la empresa. 

 Desarrollar un listado de las necesidades que satisface el producto. 

 

ACCIONES 

 

 Asignar al personal de mayor confianza el desarrollo de la tarea de 

identificación de las características positivas y negativas del producto. 

 

RESPONSABLE 

 

Gerente Propietario de la Empresa “Puertas Terán” 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mejorar el nivel de producción y por ende posicionar a la empresa en la 

mente de los clientes a través de una marca que indique calidad en el 

producto que se ofrece. 

 Incrementar el número de clientes  y por ende el volumen de ventas. 
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PRESUPUESTO 

 

CUADRO 23 

COSTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ANUAL 

Contratación del personal 1 1200,00 1200,00 

TOTAL 1200,00 

Elaborado por: Germania Gaibor 

Fuente: Diario La Hora, Radio Zaracay, Imprenta SeSu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

CUADRO  24 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACCIONES 

La empresa “Puertas Terán” no ha 

logrado convencer completamente  

a su mercado objetivo que el 

producto que vende va a satisfacer 

sus necesidades mucho mejor que 

el de la competencia,  ya que no ha 

desarrollado una imagen especial 

que se grabe en la mente de los 

clientes, creando un 

posicionamiento que ubique al 

producto o servicio en la mente de 

los clientes. 

 

 

• Incrementar el 

posicionamient

o de la empresa 

en un 50%. 

 

 

 Enlistar las 

características 

positivas del 

producto que 

ofrece  la 

empresa. 

 

 Determinar las 

necesidades que 

satisface el 

producto. 

 

 

 Desarrollar una lista 

de  las características 

positivas del 

producto que ofrece  

la empresa. 

 

 

 Desarrollar un 

listado de las 

necesidades que 

satisface el producto. 

 

 Asignar al 

personal de mayor 

confianza el 

desarrollo de la 

tarea de 

identificación de 

las características 

positivas y 

negativas del 

producto. 

 

REPONSABLE COSTO RESULTADOS 

GERENTE 

PROPIETARIO DE 

LA EMPRESA 

“PUERTAS TERÁN” 

1200,00  ANUALES  Mejorar el nivel de producción y por ende 

posicionar a la empresa en la mente de los 

clientes a través de una marca que indique 

calidad en el producto que se ofrece. 

 

 Incrementar el número de clientes  y por ende el 

volumen de ventas. 

 

 
 

Elaborado por: Germania Gaibor 
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DISEÑAR  UN SISTEMA DE  SERVICIO POSTVENTA. 

 

PROBLEMA 

 

El problema radica que la empresa no ha realizado un trabajo de seguimiento a los 

clientes, para asegurarse de la calidad del producto que ofrecen y de esta manera 

poder hacer los correctivos del caso. 

 

META 

 

 Incrementar las ventas en un 20%  más que el año anterior 2012. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Elaborar un listado de clientes, que hayan adquirido algún producto en el 

2012. 

 

 Realizar visitas y constatación del nivel de satisfacción del producto 

adquirido y ofrecer servicio de reparación, o cambio. 

 

 Ofrecer servicios de arreglo a los productos que ya fueron adquiridos en la 

empresa. 

OBJETIVO # 2 
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 Dar a conocer a los clientes de nuestros nuevos productos y servicio. 

 

TÁCTICAS 

 

 Elaborar un listado de clientes. 

 Realizar visitas y constatación del nivel de satisfacción del producto. 

 Ofrecer servicios de arreglo a los productos que ya fueron adquiridos en la 

empresa. 

 

ACCIONES 

 

 Elaborar el listado de los clientes. 

 Realizar las visitas a los clientes. 

 Ofrecer servicios de reparación. 

 

RESPONSABLE 

 

Gerente Propietario de la Empresa “Puertas Terán” 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mejorar el proceso de atención al cliente. 
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PRESUPUESTO 

CUADRO  25 

COSTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Elaborar el listado de los clientes. 2 318,00 636,00 

Visitar a los clientes. 12 50,00 600,00 

 

Ofrecer servicios de reparación. 

12  

 

 

25,00 

 

 

300,00 

Elaborar un catálogo de productos y 

servicios. 

1000 0,15 150,00 

 TOTAL  1686,00 

Elaborado por: Germania Gaibor 
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CUADRO 26 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACCIONES 

El problema radica que la 

empresa no ha realizado un 

trabajo de seguimiento a 

los clientes, para 

asegurarse de la calidad 

del producto que ofrecen y 

de esta manera poder hacer 

los correctivos del caso. 

 

 

• Incrementar las 

ventas en un 20%  

más que el año 

anterior 2012. 

•  

 Elaborar un listado de 

clientes, que hayan 

adquirido algún producto 

en el 2012. 

 Realizar visitas y 

constatación del nivel de 

satisfacción del producto 

adquirido y ofrecer servicio 

de reparación, o cambio. 

 Ofrecer servicios de 

arreglo a los productos que 

ya fueron adquiridos en la 

empresa. 

 Dar a conocer a los clientes 

de nuestros nuevos 

productos y servicio. 

 Elaborar un listado de 

clientes. 

  

 Realizar visitas y 

constatación del nivel 

de satisfacción del 

producto. 

 

 Ofrecer servicios de 

arreglo a los productos 

que ya fueron 

adquiridos en la 

empresa. 

 

 Elaborar el 

listado de los 

clientes. 

 

 Realizar las 

visitas a los 

clientes. 

 

 Ofrecer 

servicios de 

reparación. 

 

 

REPONSABLE COSTO RESULTADOS 

GERENTE 

PROPIETARIO DE LA 

EMPRESA “PUERTAS 

TERÁN” 

1686,00  ANUALES  Mejorar el proceso de atención al cliente. 

 

 

Elaborado por: Germania Gaibor 
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DISEÑAR  UN SISTEMA DE  CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 

VENTAS. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa no se ha preocupado por capacitar a su personal en el área de ventas, 

misma que es de mucha importancia por la relación directa que existe entre el cliente 

interno y externo. 

 

META 

 

 Conseguir el mejoramiento del desempeño laboral de los empleados en un 

80%. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Realizar talleres, seminarios de capacitación para los empleados dela 

empresa. 

 Realizar la capacitación el último sábado de cada mes. 

 

 

 

OBJETIVO # 3 
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TÁCTICAS 

 

 Gestionar  los seminarios de capacitación para los empleados dela empresa. 

 

 Programar la capacitación el último sábado de cada mes, entregando un 

calendario con anticipación a los empleados. 

 

ACCIONES 

 

 Realizar convenios con alguna institución de capacitación 

 

 Adquirir los materiales necesarios para la capacitación. 

 

 Elaborar el  calendario de los seminarios de capacitación para los empleados 

dela empresa. 

 

RESPONSABE 

 

Gerente Propietario de la Empresa “Puertas Terán” 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mejorar el proceso de atención al cliente. 
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PRESUPUESTO 

CUADRO 27 

COSTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Realizar convenios con alguna empresa 

de capacitación. 

1 1500,00 1500,00 

 TOTAL  1500,00 

Elaborado por: Germania Gaibor 
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CUADRO  28 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACCIONES 

La empresa no se ha 

preocupado por capacitar 

a su personal en el área 

de ventas, misma que es 

de mucha importancia 

por la relación directa que 

existe entre el cliente 

interno y externo. 

 

 

• Conseguir el 

mejoramiento del 

desempeño 

laboral de los 

empleados en un 

80%. 

. 

 

 

 Realizar talleres, 

seminarios de 

capacitación para 

los empleados de la 

empresa. 

 

 Realizar la 

capacitación el 

último sábado de 

cada mes. 

 

 Gestionar  los seminarios 

de capacitación para los 

empleados dela empresa. 

 

 Programar la capacitación 

el último sábado de cada 

mes, entregando un 

calendario con 

anticipación a los 

empleados. 

 

 Realizar 

convenios 

con alguna 

institución de 

capacitación 

  

 Adquirir los 

materiales 

necesarios 

para la 

capacitación. 

  

 Elaborar el  

calendario de 

los 

seminarios de 

capacitación 

para los 

empleados de 

la empresa. 

REPONSABLE COSTO RESULTADOS 

GERENTE DE LA 

EMPRESA “PUERTAS 

TERÁN” 

1500,00  ANUALES  Mejorar el proceso de atención al cliente. 

 

 
 

Elaborado por: Germania Gaibor 
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DISEÑAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA. 

 

 

PROBLEMA 

 

El problema principal de la empresa es que no ha desarrollado ningún tipo de 

publicidad para dar a conocer sus productos o servicios y abarcar un mayor número 

de clientes. 

 

META 

 

Incrementar el nivel de ventas en un 30%. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Crear una campaña publicitaria, con la finalidad de dar a conocer los 

productos que ofrece  la empresa. 

 

 Contratar una cuña radial, en una de las emisoras de mayor aceptación. 

 

 Diseñar  hojas volantes, dando a conocer los productos de la empresa. 

OBJETIVO # 4 
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TÁCTICAS 

 

 Realizar un convenio con un diario. 

 

 Desarrollar una cuña radial. 

 

 Realizar una publicidad visual. 

 

 Elaborar hojas volantes. 

 

ACCIONES 

 

 Contratar los servicios con un diario de la localidad. 

 

 Desarrollar una cuña radial. 

 

 Elaborar hojas volantes. 

 

 

RESPONSABLE 

 

Gerente Propietario de la Empresa “Puertas Terán” 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 La empresa de a conocer la variedad de productos que ofrece. 

 

 Incrementar el número de clientes  y por ende el volumen de ventas. 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO29 

COSTOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

RUBRO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ANUAL 

Publicaciones en diario la hora. 

(2 cada mes por  1 año) 

(Ver Anexo # 5) 

12 meses 251,32 3015,84 

Cuñas radiales. (10 cuñas diarias) 

(Ver Anexo # 6) 

12 meses 220,00 2640,00 

Trípticos 

(Ver Anexo # 7) 

1000 0,15 150,00 

Elaborar hojas volantes. 

(Ver Anexo # 7) 

2000 0,13 130,00 

TOTAL 

 

5935,85 

 

Elaborado por: Germania Gaibor 

Fuente: Diario La Hora, Radio Zaracay, Imprenta SeSu  
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CUADRO  30 
RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICAS ACCIONES 

El problema principal 

de la empresa es que 

no ha desarrollado 

ningún tipo de 

publicidad para dar a 

conocer sus productos 

o servicios y abarcar 

un mayor número de 

clientes. 

 

 

• Incrementar el 

nivel de ventas 

en un 30%. 

 

 Crear una campaña 

publicitaria, con la 

finalidad de dar a conocer 

los productos que ofrece  la 

empresa. 

  

 Contratar una cuña radial, 

en una de las emisoras de 

mayor aceptación. 

  

 Diseñar  hojas volantes, 

dando a conocer los 

productos de la empresa. 

 

 Realizar un convenio 

con un diario. 

 

 Desarrollar una cuña 

radial. 

 

 Realizar una publicidad 

visual. 

 

 Elaborar hojas 

volantes. 

 

 Contratar los 

servicios con un 

diario de la 

localidad. 

 

 Desarrollar una 

cuña radial. 

 

 Elaborar hojas 

volantes. 

 

 REPONSABLE COSTO RESULTADOS 

 GERENTE 

PROPIETARIO DE 

LA EMPRESA 

“PUERTAS TERÁN” 

5985,35  ANUALES  La empresa da conocer la variedad de productos 

que ofrece. 

 

 Incrementar el número de clientes  y por ende el 

volumen de ventas. 
Elaborado por: Germania Gaibor 
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GRÁFICA   25 

LOGO DE LA EMPRESA 
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GRÁFICA   26 

TRIPTICO 
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GRÁFICA   27 

HOJA VOLANTE 
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CUADRO 31 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LOS  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

RUBRO COSTO 

MENSUAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 1200,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 1686,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 1500,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 5935,85 

TOTAL 10321,85 

Elaborado por: Germania Gaibor 
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h. CONCLUSIONES 

 

Pude observar  las siguientes conclusiones luego del desarrollo de la investigación: 

 

 La Empresa “Puertas Terán”, no cuenta con un Plan de Marketing que le 

permita dar a conocer los productos que ofrece para posicionarse  en el 

mercado e intentar satisfacer  gustos y preferencias de los clientes. 

 

 La Empresa “Puertas Terán, no cuenta con un Plan de capacitación a su 

personal en el área de ventas. 

 

 Según el análisis realizado de la situación interna de La Empresa “Puertas 

Terán, se obtuvo que el proceso administrativo se lo realiza de manera 

empírica, sin ningún  mecanismo de control en cuanto a  ingresos y egresos 

que pueda definir  la realidad financiera del negocio.  

 

 El negocio no utiliza ningún tipo de estrategias mercadológicas, que sirvan de 

ayuda para incrementar las ventas y posicionarse en el mercado. 

 

 La Empresa “Puertas Terán, no cuenta con un servicio post venta que le 

garantice la fidelidad de sus clientes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de desarrollar la  investigación pude desarrollar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La Empresa “Puertas Terán”, debe implementar un Plan de Marketing que le 

permita dar a conocer los productos que ofrece para posicionarse  en el 

mercado. 

 

 La Empresa “Puertas Terán, debe brindar capacitación  a su personal en el 

área de ventas, garantizando la buena relación entre el cliente interno y 

externo. 

 

 La Empresa “Puertas Terán, debe mejorar sus procesos administrativos, para 

garantizar su permanencia en el mercado. 

 

 La Empresa debe implementar estrategias mercadológicas, que llamen la 

atención del cliente. 

 

 La Empresa “Puertas Terán, debe implementar  el servicio post venta, a 

través del cual podrá mejorar la calidad de sus productos y servicios y 

garantizar la fidelidad de sus clientes. 
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k. ANEXOS 

ANEXO # 1.  PROYECTO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

 
 

 

 

ALUMNA: GERMANIA GAIBOR 

 

TUTOR: ING. JACSON VALVERDE 

 

 

 

ING. ALEX MORENO 

COORDINADOR DE LA CARRERA ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS-MED 
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a. “PLAN DE MARKETING APLICADO A LA  EMPRESA 

“PUERTAS TERÁN”, PARA INCREMENTAR SUS 

VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” 
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b.- PROBLEMÁTICA. 

 

En la ciudad de Santo Domingo se encuentra en un lugar privilegiado del país razón 

por la cual es considerada como un lugar de alto grado de comercialización y 

desarrollo económico, así como un acelerado crecimiento poblacional, le permite 

tener un gran potencial de  mercado para la oferta de productos y servicios. 

Puertas Terán es una organización productora y comercializadora que ha logrado 

importante crecimiento en el cantón, está ubicada en sectores estratégicos, pero sus 

resultados no están acordes a sus expectativas debido a que son obtenidos sin la 

debida aplicación de procesos de ventas y satisfacción de los cliente, con la debida 

rentabilidad y esta que no permite que la organización conozca cuáles son sus 

beneficios en relación con el mercado. 

 

 La empresa no es conocida en el sector, no existe una estrategia comercial,  

que permita tomar decisiones referentes a las ventas, lo que ocasiona que no  

tenga un posicionamiento de Mercado. 

 

 La empresa cuenta con personal que no ha pasado por un proceso de 

selección y mucho de menos de capacitación, que preste una excelente  

atención al cliente. 

 

 En la empresa no existe un modelo para evaluar la gestión comercial  no le 

permite medir los resultados obtenidos, en función de la fuerza de ventas. 

 

 Aumento de la competencia lo cual ha causado una disminución de las ventas 

y baja rentabilidad. 

 

 

De acuerdo a los datos expuestos se presenta a continuación un matriz  de la 

problemática del tema propuesto, donde se expone las causas y efectos del mismo, 



 

130 
 

con el propósito de establecer un direccionamiento estratégico  en función del  

marketing.  

Problemática del caso de estudio  - Matriz de Causas y Efectos del 

Problema 

 

 

Fuente. Investigación de Campo  
              Elaborado por: Germania 

EL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CAUSAS EFECTOS

Falta  de un modelo 

para evaluar la 

gestión comercial 

Falta de control de la 

rentabilidad en 

función de la fuerza 

de ventas

Manejo escaso de 

publicidad y 

promoción  

direccionada a su 

target 

Inadeuado 

posicionamiento de 

mercado   de la 

Empresa.

Falta de 

capacitación en el 

personal en 

estrátegicas 

mercadologicas

Insatisfacción del 

cliente 

Posicionamiento 

parcial dentro del 

segmento de 

mercado

estacionalidad  del 

volúmen de  ventas 

Falta de un servicio 

de post - venta a 

los clientes

Insatisfacción de los 

clientes con respecto 

al producto 

adquirido

AUSENCIA DE UN PLAN DE 

MARKETING APLICADO A LA  

EMPRESA “PUERTAS TERÁN”, 

PARA INCREMENTAR SUS 

VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE 

MERCADO 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

La empresa  puertas “Terán” elabora varios modelos de puertas,  ha logrado ingresar 

al mercado de Santo Domingo, sin embargo ha tenido problemas en cuanto al 

posicionamiento de sus productos, no cuenta con un servicio de post – ventas,  el 

personal  no está capacitado para ofrecer una atención de alta calidad y demás 

factores que no han permito incrementar el volumen de ventas y la rentabilidad de la 

organización, esto ha contribuido a no generar inversión por el bajo volumen de 

ventas.   

La puesta en marcha y correcta elaboración de un plan de marketing y la aplicación 

adecuada del mismo permitirá que la empresa “Puertas Terán” organice su empresa 

en el ámbito comercial y de servicios, de la misma manera lograr expandirse en 

Santo Domingo e incremente las ventas durante el año 2012 – 2013. Además 

mediante procedimientos adecuados de investigación de mercados se posicionara la 

empresa en el sector lo cual creara fuentes de trabajo y sustento a sus familias, por el 

incremento de la rentabilidad. 

Mediante la implementación y aplicación del presente plan de marketing aportara al 

beneficio y desarrollo de Santo Domingo, ofreciendo productos a bajos precios, con 

la calidad exigida por el mercado, cumpliendo normas y estándares de calidad de 

buen servicio y trabajo garantizado.Con la finalidad de preservar el medio ambiente 

se elaborara  un plan de organización y recolección de desechos con la finalidad de 

que estos no sean expuestos al medio ambiente. 

Para la obtención de información de calidad y de alta confiabilidad se lo ejecutara 

mediante  la aplicación de modelos estadísticos, matemáticos procesos  del 

marketing, procesos investigativos de observación e inductivos que permitirá cumplir 

con los objetivos de la presente investigación  

En el proceso de aprendizaje continuo, para poder aplicar los conocimientos 

adquiridos, se elaborara  la presente investigación, esta permitirá poner en práctica  

las habilidades y destrezas en administración,  economía, finanzas y mercado el 
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propósito será posicionar la imagen de la empresa en el Mercado de Santo Domingo 

e incrementar la rentabilidad del negocio. 

 

d.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Diseñar un plan de marketing aplicado a la  empresa “Puertas Terán”, para 

incrementar sus ventas y posicionamiento de mercado de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas” 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico  situacional de la Empresa  Puertas “TERÁN”, en la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

 Elaborar un análisis de las fuerzas externas o de macroambiente para análisis 

del cliente y competencia del mercado así como  un análisis del mercado en 

lo concerniente al microambiente interno  en relación de las 4 Ps. 

 

 Elaborar un plan de marketing, que permita a la organización mejorar sus 

ventas y posicionamiento de mercado, con una rentabilidad aceptable. 

 

 Diseño del presupuesto para la ejecución del plan de marketing propuesto 

para la Empresa Puertas “TERAN” 

 

 Diseño de un sistema de control e indicadores de evaluación para medir los 

resultados obtenidos en el plan de marketing. 
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f.- METODOLOGÍA 

 

Método Analítico. 

 

Este método implica el análisis esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos, este método se utilizará para conocer como funciona las 

ventas de la empresa conocer su proceso, quienes intervienen, sean estos los clientes, 

proveedores, empleados, propietarios, la competencia, se analizara a cada uno, para 

establecer un plan de marketing, enfocado a mejorar el posicionamiento e 

incrementar las ventas y rentabilidad de la organización, ya que cada uno tiene una 

perspectiva diferente en el proceso de comercialización de la empresa Puertas Terán     

Método sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, para este caso en 

nuestra investigación se analizara todo el proceso como un todo dentro  entorno 

económico de Santo Domingo que es el mercado potencial de la empresa, se 

analizara como los clientes, colaboradores  y competencia perciben a la empresa, 

donde de los datos obtenidos de cada uno de los que intervienen el proceso de 

comercialización se utilizaran para la elaboración de un plan de marketing enfocado 

a mejorar el posicionamiento y rentabilidad de la organización, al finalizar la 

investigación se propondrá un plan que sintetice los datos antes recolectados e 

investigados. 

Técnicas.  

La Observación: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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para obtener el mayor número de datos. Esta técnica se utilizara al observar como los 

colaboradores atienden a los clientes, además se observar, como es la comunicación 

entre los colaboradores de la empresa, para lograr un valor agregado mediante un 

trabajo en equipo, así como también a la competencia, observando sus 

establecimientos, permitiendo determinar cómo atiende a sus clientes, marketing 

aplicado con la finalidad de hacer un benchmarking para  utilizarla en nuestra 

organización. 

 

La Entrevista  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir, la entrevista se 

aplicara al Gerente de la Empresa y a los mayores proveedores de la organización,  

se aplicara en el momento de levantar información para conocer el estado actual de la 

organización. 

 

La Encuesta 

La Encuesta es una técnica de recogida de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos o 

fenómenos de forma general y no particular. La encuesta a diferencia de la entrevista, 

el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación, la 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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encuesta se aplicara  a 300  clientes muestra tomada,  de una población de 1.200 

clientes  y 22 colaboradores de la empresa, y se aplicara en el momento de levantar 

información para conocer la situación actual de la organización. 

 

La muestra, tipo de cálculo y tamaño 

La población a investigar son los colaboradores y clientes de la empresa de la 

Empresa Puertas Terán de los cuales se realiza el siguiente análisis: 

La empresa cuenta con una base de datos de clientes reales, para fomentar la 

fidelización se aplicara una encuesta, con la aplicación del proceso de muestreo se 

determinara a que clientes se encuestara.  

 

Formula: 

𝑛 =
𝑁

1+𝑒2𝑁
    

 

Dónde: 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).   

 

n: Muestra o número de elementos representativos de la población. 

 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el que 

se obtendría preguntando al total de ella. Se  tomará un valor del 5% 
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Datos 

 

 

 

𝑛 =
1200

1 + 0,052 ∗ 1200
 

 

𝑛 =
1200

1 + 3
 

300n  Clientes a ser encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

  

N = 1200 

e = 5% (0.05) 

n = ? 
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ANEXO # 2.  ENTREVISTA AL GERENTE  DE LA EMPRESA “PUERTAS 

TERÁN”. 

 

1. ¿Aplica algún proceso para la toma de decisiones? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. ¿Recopila y analiza la información para la toma de decisiones? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. ¿Existe un plan de marketing estratégico en la empresa para incrementar las 

ventas? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

4. ¿Cuáles son los objetivos que busca alcanzar? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

5. ¿Ha desarrollado un sistema de departamentalización en la empresa? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

6. ¿Qué tipos de programas o compensaciones ha realizado para motivar al personal 

en los últimos dos años? 

.......................................................................................................................... 

7. ¿Fomenta una comunicación participativa en la empresa? 

.......................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................... 

8. ¿Lleva algún control de las actividades que realiza cada empleado? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

9. ¿Con que frecuencia mide o evalúa  los resultados de las ventas en la empresa? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

10. ¿Capacita a su personal en estrategias de ventas y atención de calidad al cliente? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

11. ¿La empresa cuenta con una planificación del marketing que direccione sus 

operaciones y actividades? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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ANEXO # 3.  ENCUESTA ALOS CLIENTES INTERNOS 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en la Empresa "Puertas Terán"? 

 

Seis meses  (…….) 

1 año   (…….) 

Más de 1 año  (…….) 

 

2. ¿Trabajando  en la Empresa "Puertas Terán" me siento:? 

 

Satisfecho  (…….)   

Algo Satisfecho (…….) 

Insatisfecho  (…….) 

 

3. ¿Se siente motivado para realizar sus actividades diarias en la empresa? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

4. ¿Considera necesario implementar estrategias de promoción y publicidad? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 



 

140 
 

5. ¿Cuenta usted con la experiencia necesaria para garantizar su trabajo? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

6. ¿Cuentan con material suficiente para satisfacer los pedidos? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

7. ¿Cuenta con todas las herramientas para realizar sus actividades diarias? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

8. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

 

PRODUCCION    (…….) 

VENTAS     (…….) 

OPTIMIZACION DE RECURSOS  (…….) 

NINGUNA     (…….) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO # 4.  ENCUESTA A LOS CLIENTES. 

 

1. ¿Se siente satisfecho con el producto adquirido en "Puertas Terán"? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

2. ¿Se siente satisfecho con la atención recibida en la empresa "Puertas Terán"? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

3. ¿Cómo considera la ubicación de la Empresa Puertas Terán? 

 

BUENA  (…….) 

MALA   (…….) 

REGULAR   (…….) 

 

4. ¿Cómo considera los precios de los productos de la empresa:? 

 

MEDIOS  (…….) 

ALTOS  (…….) 

BAJOS   (…….) 
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5. ¿El tiempo que transcurre entre con contrato y la entrega del producto terminado 

es? 

 

ACEPTABLE     (…….) 

MEDIANAMENTE ACEPTABLE  (…….) 

NO ACEPTABLE    (…….) 

 

6. ¿Considera necesario que la empresa implemente un Plan de Marketing? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

7. ¿Le gustaría recibir promociones  en la adquisición de su producto en la Empresa 

"Puertas Terán"? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

8. ¿La empresa le brinda servicio postventa? 

 

SI  (…….) 

NO  (…….) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO # 5.  FOTOS DE LA EMPRESA. 
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ANEXO # 6.  PROFORMA DE DIARIO LA HORA 
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ANEXO # . 7 PROFORMA DE RADIO ZARACAY 
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ANEXO # 8.  PROFORMA DE IMPRENTA SESU 
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ANEXO # 9. SEMINARIO DE CAPACITACIÓN 

  



 

149 
 

INDICE 

 

PORTADA…………………………...……………………………………………….i 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................................................ii 

AUTORÍA................................................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. vi 

a. TITULO ...................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN .................................................................................................................. 2 

ABSTRACT ............................................................................................................................ 4 

c. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 6 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA ......................................................................... 9 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 43 

f. RESULTADOS ........................................................................................................ 49 

g. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 98 

h. CONCLUSIONES .................................................................................................. 123 

i. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 124 

j. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 125 

k. ANEXOS ................................................................................................................. 127 

INDICE ................................................................................................................................ 149 

 


