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b) RESUMEN  

 

En el presente trabajo se elaboró en base a las Normas Generales  previo 

a optar el Grado de Ingeniero en Administración de Empresas, está 

dirigido a la Comercializadora de Vehículos Maldonado “CONVEHMAL” 

de la Ciudad de Loja, con una propuesta real para solucionar los 

problemas y dificultades que se presentan en la organización 

administrativa  de la misma. 

 
El presente trabajo de investigación está basado en la elaboración de un 

“Plan Estratégico de Marketing para la Comercializadora de Vehículos 

Maldonado “CONVEHMAL de la Ciudad de Loja.”, con la sus Objetivos 

específicos: realizar un diagnóstico de la empresa, efectuar el estudio de 

los factores externos e internos de la empresa, efectuar el análisis FODA, 

realizar la matriz de acto impacto para determinar los objetivos y 

estrategias empresariales, proponer la operativización de los objetivos 

propuestos para la empresa COVEHMAL, efectuar el presupuesto de 

cumplimientos del plan estratégico de marketing, determinar los factores 

de evaluación del cumplimiento de la operativización de los objetivos y 

estrategias propuestas, con su elaboración se pretende ofrecer 
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alternativas de solución a los problemas que se presentan dentro de la 

misma y mejorar el desarrollo de sus actividades proporcionando cambios 

más profundos en la administración de sus recursos materiales, humanos 

o económicos y tener una visión clara de la situación en la que se 

encuentra para asegurar su permanencia y expansión en el mercado 

competitivo y poder realizar normalmente la comercialización sus 

vehículos.  

El presente trabajo de investigación contiene las siguientes partes que 

están estipulados en el reglamento de graduación de la Universidad 

Nacional de Loja como es: resumen, presentado en idioma castellano y 

traducido en inglés, el mismo que es una síntesis del trabajo efectuado; la 

introducción, en donde se destaca la importancia del tema y aporte para 

la empresa, revisión de literatura, en donde se expone una 

fundamentación teórica que ayuda a comprender de mejor manera el 

problema que se investigó, materiales y métodos, explica y detalla los 

materiales que fueron utilizados en la investigación específicamente 

materiales de oficina, y en los métodos se explica toda la metodología que 

se empleó partiendo del uso del Método Científico y sus método auxiliares 

como el deductivo inductivo analítico y sintético, entre otros. 
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En los resultados se encuentra la entrevista aplicada al Gerente de la 

empresa COVEHMAL; el mismo que me permitió obtener una información 

clara y directa de los lineamientos administrativos, conocer de cerca su 

realidad, y así determinar sus fortalezas y debilidades que tiene 

COVEHMAL y de su gestión de Marketing de esta empresa; así como se 

realizó una encuesta a los 171 sus clientes para conocer su nivel de 

confiabilidad y de satisfacción con la empresa;  también se ejecutó la 

respectiva a los 10 trabajadores de la empresa COVEHMAL, para 

explorar los procesos operativos en sus lugares de trabajo, sus 

necesidades e inquietudes, que vayan encaminados a corregirlos en 

algunos casos, mejorarlos en otros. Esta información ayudó en la 

propuesta de aplicar e implementar el Plan Estratégico de Marketing en la 

empresa COVEHMAL. 

 

De acuerdo al análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el 

factor ponderado EFE es de 2.20, lo que indica que la empresa no está 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas le pueden hacer 

mucho daño. 

 

Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor de 2.39, lo cual 
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implica que la empresa es débil internamente. 

Finalmente luego del análisis FODA, se determina que la primera opción 

para la implementación del plan estratégico es el plan operativo que es la 

realización de los propósitos institucionales como es la elaboración y 

difusión de la misión, visión, objetivos, principios, valores y políticas de la 

comercializadora; así como resaltar la imagen corporativa mediante la 

elaboración de campañas publicitarias para la comercializadora 

“CONVEHMAL”. 

El presupuesto total que representa la aplicación del presente Plan 

requiere de una inversión de $ 17420.00 americanos. 
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SUMMARY   

This paper was prepared based on the General Rules before opting 

Engineer Degree in Business Administration, is aimed at Maldonado 

Vehicle Distributor " CONVEHMAL " Loja City, with a real proposal to 

solve the problems and difficulties encountered in the administrative 

organization of the same. 

 

The present research is based on developing a " Strategic Marketing Plan 

for the Marketing of Vehicles Maldonado " CONVEHMAL Loja City . ", With 

its specific objectives : to diagnose the company , make the study of 

external and internal factors of the company, perform SWOT analysis, 

perform the act impact matrix to determine the objectives and business 

strategies , to propose the operationalization of the proposed objectives 

for the company COVEHMAL , making compliance budget strategic 

marketing plan , determine compliance evaluation factors of the 

operationalization of the objectives and proposed strategies with its 

development aims to provide alternative solutions to the problems that 

arise within the same and enhance the development of its activities 

providing deeper changes in the management of its material, human or 

economic and have a clear view of the situation in which it is to ensure its 

permanence and expansion in the competitive market and to make 

marketing your vehicle normally. 
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The present research contains the following parts that are stipulated in the 

regulations graduation National University of Loja as: abstract, presented 

in Castilian language and translated into English, the same which is a 

synthesis of the work done, the introduction, which highlights the 

importance of the issue and contribution to the company, review of 

literature , which exhibits a theoretical foundation that helps to better 

understand the problem to be investigated, materials and methods, 

explains and details the materials that were used specifically research on 

office supplies, and methods discussed throughout the methodology used 

based on the use of the scientific method and its auxiliary method 

inductive and deductive analytic and synthetic, among others. 

 

In the interview results are applied to COVEHMAL company manager , the 

same that allowed me to get a clear and direct administrative guidelines, 

learn about their reality and to determine their strengths and weaknesses 

that COVEHMAL and its Marketing management of this company , and 

conducted a survey of 171 clients to know their level of confidence and 

satisfaction with the company, also run the respective at 10 COVEHMAL 

company workers, to explore the operational processes in their 

workplaces, their needs and concerns, which are designed to correct in 

some cases improve in others. This information helped the proposal to 

apply and implement the Strategic Plan Marketing at COVEHMAL. 

 

According to EFE matrix analysis and EFI, it is determined that the 
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weighted factor ERA is 2.20, indicating that the company is not taking 

advantage of the opportunities and threats that can really hurt you. 

Regarding the EFI weighted factor, we obtained a value of 2.39, which 

implies that the company is weak internally. 

 

Finally after the SWOT analysis, it is determined that the first choice for 

the implementation of the strategic plan is the operational plan is the 

realization of institutional purposes such as the production and 

dissemination of mission, vision, objectives, principles, values and policies 

the marketer, as well as highlight corporate image by developing 

marketing campaigns for " CONVEHMAL". 

 

The total budget represents the implementation of this plan requires an 

investment of $ 17420.00 american dollars. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las empresas constituyen en un elemento de singular 

importancia para el desarrollo y progreso del país tanto a nivel económico 

por el aporte que otorgan, y social por el servicio que prestan a la 

colectividad, siendo necesario que las mismas posean una organización 

administrativa que permita optimizar los recursos y mejorar la calidad y 

eficiencia de las mismas. 

 

Covehmal es una empresa que tiene su posicionamiento en el mercado 

local, sin embargo uno de sus problemas centrales es la caída en las 

ventas en los últimos tiempos ya que al existir bastante competencia en el 

medio esto no permite  que la empresa Covehmal  se siga manteniendo 

como uno de los principales líderes en el mercado, además no cuenta con 

un plan estratégico de marketing, lo cual ha impedido su correcto 

desarrollo empresarial, en este contexto surge el interés por este tema ya 

que el diseño de un plan estratégico de marketing cobra importancia en 

una empresa que ha sido regida por un directivo que aplica principios de 

administración tradicional, pues la sola experiencia y buena voluntad no 

son suficientes a la hora de enfrentar a la competencia cada vez mejor 

informada y actualizada. Los objetivos principales que se pretendieran 

con el presente trabajo son los siguientes: efectuar un análisis Foda 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), establecer 

estrategias y políticas de acuerdo al resultado reflejado del análisis,  Por 
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ello esta propuesta  va dirigida al Gerente de Covehmal  para que la 

asuma con un documento de trabajo que oriente sus acciones y 

decisiones ya que es un desarrollo técnico de la realidad empresarial en 

su contexto medio externo y externo; lo que ha conducido al diseño de 

acciones estratégicas que buscan un mejor posicionamiento de Covehmal 

y una imagen cooperativa basada en la elaboración de los propósitos 

institucionales de la empresa,  publicidad y capacitación del personal . 

  

  Es por ello que el propósito del trabajo investigativo se orienta a la 

elaboración de un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS MALDONADO “CONVEHMAL 

DE LA CIUDAD DE LOJA, mediante su elaboración se contribuirá con 

conocimientos teóricos y prácticos a los directivos de la empresa 

Covehmal con la finalidad de trazar líneas, objetivos, y metas que 

permitan mantener a la Empresa en el mercado competitivo y ofrecer 

alternativas de solución a los problemas más relevantes que se presentan 

dentro de la misma y como Objetivos específicos: realizar un diagnóstico 

de la empresa, efectuar el estudio de los factores externos e internos de 

la empresa, efectuar el análisis FODA, realizar la matriz de acto impacto 

para determinar los objetivos y estrategias empresariales, proponer la 

operativización de los objetivos propuestos para la empresa Covehmal, 

efectuar el presupuesto de cumplimientos del plan estratégico de 

marketing, determinar los factores de evaluación del cumplimiento de la 

operativización de los objetivos y estrategias propuestas para impulsar al 
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desarrollo y mejoramiento de la empresa para los años posteriores en las 

actividades económicas; además servirá como un aporte o guía práctica 

de orientación para los directivos de la Comercializadora.  

 

Su estructura contiene: el Resumen que sintetiza una visión global del 

tema con tendencia a los resultados; la Introducción en donde se 

expresa la importancia del tema y el extracto de su contenido. La 

Revisión de Literatura en donde se recopilaron elementos teóricos que 

son aspectos relacionados con el Tema Planteado, los Materiales y 

Métodos en los que se abarcó aquellos recursos tanto humanos como 

materiales que facilitaron la realización del trabajo, así como aquellos 

métodos y  técnicas que permitió contar con las directrices necesarias 

para una investigación profunda, concreta y clara. En la presentación de 

Resultados que es la recopilación de información que fue procesada y 

presentada en los cuadros estadísticos con su correspondiente 

interpretación y diagnóstico, la Discusión contiene la propuesta de un 

plan estratégico considerando los problemas y necesidades de la 

Comercializadora. Estableciendo así las Conclusiones sobre la situación 

de la entidad y a la vez emitiendo y proponiendo las respectivas 

Recomendaciones que constituyen un aporte con la finalidad de 

coadyuvar al desarrollo de la entidad. 

 

Por último la BIBLIOGRAFÍA constituida por la descripción de libros, 

folletos, leyes, reglamentos  utilizados para la elaboración de la tesis,  el 
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Índice, en el que se señaló con claridad y fácil ubicación todos los temas 

tratados tanto teóricos como prácticos; finalmente  los Anexos se 

presenta documentos  que sirven como respaldo de la información 

utilizada en la presente investigación. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es aportar con 

conocimientos y propuestas que permitan a los directivos de la 

comercializadora investigada lograr un trabajo con eficiencia y eficacia en 

la gestión administrativa de la misma.   
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

“Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa.  Es decir, su tamaño, ya que 

esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada 

unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores”. 1 

 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas. También es importante 

señalar que la empresa “COVEHMAL” debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, 

ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el 

mercado y va a suministrar a los consumidores. Con la elaboración de 

Planificación Estratégica a la Comercializadora de Vehículos Maldonado 

“COVEHMAL” se busca concentrarse en sólo aquellos objetivos factibles 

de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.  

                                                             
1
THOPSON, Iván. Concepto de Empresas. [en línea] 2006-3[fecha de consulta; 20012-03-26]. Disponible en; 

http://promonegocios. Net/empresas/concepto-empresas.html. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.593197457866842&pb=e72b392e51e26cbe&fi=eb12c37a6278e3af&kw=aplicaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://promonegocios/
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COMERCIALIZADORA 

 

Concepto  

“Son comercializadoras las empresas que compra productos de otra u 

otras y se dedica a su distribución y venta ya sea en mayoreo o menudeo. 

Existen empresas que tienen sus propias comercializadoras una se 

encarga únicamente de la fabricación y la otra (comercializadora) de la 

venta. En general la mayoría de las tiendas son comercializadoras, esto 

es para productos nacionales o de importación. Es una Sociedad 

mercantil (persona jurídica) que accediendo a las instalaciones del 

transportista y/o distribuidor, adquiere la energía para su venta a los 

consumidores, a otros comercializadores, o para realizar tránsitos 

internacionales. Cuando se trata de una empresa comercializadora 

(empresa dedicada a la compra y venta de productos), lo usual es 

denominar costos solamente a los Costos de Adquisición, es decir, a los 

costos conformados por el valor de las mercaderías que se compran, así 

como a los desembolsos relacionados a dicha compra, tales como fletes, 

seguros, derechos de importación, etc. ”2 

Las Comerciales son empresas intermediarias entre productor y 

consumidor; su función primordial es la compra/venta de productos 

terminados.  Pueden clasificarse en:  

 

                                                             
2
WWW. http://ventadeautosamerica.com/patios-concesionarias. 



15 
 

 
“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZADORA DE 

VEHÍCULOS MALDONADO COVEHMAL DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

 
 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

 Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. (vende productos al 

consumidor final) 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

“Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras 

cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que 

costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un 

análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del 

proyecto. El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El 

primero tiene cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en 

ingeniería; en esta prima el aspecto técnico, mientras que aquel es 

principalmente económico3. Comparten ambos el deseo de ser 

exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; e ambos casos se 

trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines. Al contrario de un 

plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto a ninguna 

reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado análisis 

                                                             
3 3

THOPSON, Iván. Concepto de Empresas. [en línea] 2006-3[fecha de consulta; 20012-03-26]. Disponible en; 

http://promonegocios. Net/empresas/concepto-empresas.html. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://promonegocios/
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de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica 

que algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un análisis 

somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su rentabilidad. 

Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo 

aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido previstas 

con antelación y haber apuntado a sus posibles soluciones.  El Plan de 

Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido externo: suele 

ser el memorando que se presenta para la captación de recursos 

financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan sobre 

la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un 

producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de 

una idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos. Así, un Plan 

de Marketing ha de reunir dos características fundamentales:4 

COMPLETITUD: Lo que interesa está en el Plan. 

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El 

Plan para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace 

referencia al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no 

está en él; o cuando con un producto particular, ya en producción, 

intentamos hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el 

mercado. El principal problema que surge con los productos nuevos, es la 

                                                             
4
BURGWAL, Gerrit y Cuellar, Juan Carlos.  Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Edición 2000. 

Pág. 32 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.17730151410321504&pb=6d72d557ee63a1e3_03&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=estudio
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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dificultad de recabar información. El Plan debe cubrir, en estos casos, 

toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento en el 

mercado.   En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos 

ya situados en el mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos 

problemas, oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el 

devenir cotidiano de una empresa5. 

Finalidad del Plan de Marketing 

“En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta al interrogante 

acerca de cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing:  

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías 

que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la 

diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles 

                                                             
5 BURGWAL, Gerrit y Cuellar, Juan Carlos.  Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Edición 2000. 

Pág. 32 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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son sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el 

conjunto de la estrategia.  

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos6. 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe 

ser respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de 

manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 

para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración 

del plan intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, 

optimizar una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer 

dentro del Plan y cuando. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado 

de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había 

pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la 

                                                             
6 BURGWAL, Gerrit y Cuellar, Juan Carlos.  Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Edición 2000. 

Pág. 32 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado en un análisis previo.” 7 

 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. El 

primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de 

ubicación8.  

 

El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y 

alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa 

ayuda a no olvidar nada importante.  A continuación, se describirá las 

partes de que consta un Plan de Marketing: 

 

Sumario Ejecutivo 

 
También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. 

Incluye la definición del producto que se pretende comercializar, 

detallando la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos 

                                                             
7
Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Disponible en; http://promonegocios. 

Net/empresas/concepto-Planificaciones de empresas.html. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://promonegocios/
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semejantes de la competencia y como se espera mantenerla; la inversión 

necesaria, tanto al comienzo como a través del tiempo y los resultados 

esperados, expresados en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, 

beneficio, cuota de mercado, etc. 

 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener 

recursos para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la 

totalidad del Plan de Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en 

unas pocas páginas; dejando claro que el tema ha sido estudiado con 

seriedad y profundidad y que la propuesta tiene futuro y razonables 

posibilidades de éxito9. 

 

Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del 

Plan. No obstante, y por las mismas razones ya expuestas, debe situarse 

al principio del Plan, ya que la misión ha de ser la de convencer a quien 

haga las veces de analista del Plan, de que este siga leyendo. 

 

Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo 

                                                             
9 9

Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Disponible en; http://promonegocios. 

Net/empresas/concepto-Planificaciones de empresas.html. 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://promonegocios/
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que busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información 

buscada no está recogida en absoluto. 

 

Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan. Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El 

objeto de la introducción es describir el producto de modo tal que 

cualquier persona, conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente 

lo que se propone. Debe dejar lo suficientemente claro en que consiste el 

producto y qué se pretende hacer con él.  Viene a ser una definición más 

o menos formal, del objeto del proyecto: el producto o servicio. Al 

contrario que el sumario ejecutivo, cuya virtud fundamental (aparte de la 

claridad de ideas) es la concisión, la introducción puede ser todo lo 

extensa que sea necesario para dejar bien claros los concepto10s. 

 

Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en 

una palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar 

el proyecto. Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: 

                                                             
10 10

Planificación Estratégica y Operativa de Marketing. Disponible en; http://promonegocios. 

Net/empresas/concepto-Planificaciones de empresas.html. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://promonegocios/
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las condiciones generales, las condiciones de la competencia y las 

condiciones de la propia empresa. 11 

   Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema 

económico o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. 

Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, 

legales, culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la 

coyuntura económica, que tendrá que ser examinada brevemente. 

Las principales líneas de política económica a considerar son las 

referidas al déficit público y control de la inflación, concertación social, 

presión fiscal y desgravación de inversiones, facilidades crediticias y 

fomento de las exportaciones.   

 Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser 

los únicos integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente 

contra los intereses de la empresa. Se presenta con detalle a los 

principales posibles competidores, sus productos, sus debilidades, 

puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y estrategias y 

tácticas actuales y previsibles en el futuro. 

 Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, 

describe los productos actuales, experiencia, know – how, relaciones 

con los proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar 

toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

 

 

                                                             
11

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 150 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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Análisis del Mercado Objetivo 

 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en 

el futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente 

consiste en analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el 

que la empresa se ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al 

cliente del producto a colocar en el mercado, donde compra, con qué 

frecuencia y por qué, tanto para los consumidores finales, como para 

aquellos que utilizan el bien como intermedio para producir, a partir de él, 

otros bienes.  Es importante resaltar los motivos por los que el mercado 

objetivo seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que 

otros mercados.  Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios 

demográficos, geográficos, psicológicos, y estilo de vida. 

Problemas y Oportunidades 

 

“Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas 

y determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta 

manera a poner en práctica el Plan.” 12 

 

  

                                                             
12

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 165 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.14995976559981505&pb=6d72d557ee63a1e3_05&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=comprar
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se 

proponen alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y 

explicita de estos objetivos13. Estos últimos han de cumplir ciertos 

objetivos para ser útiles: 

 Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es 

posible y si no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

 Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han 

sido alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias 

metas intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, 

para saber si se va por buen camino para la consecución de los 

objetivos principales en el plazo previsto. Además ese plazo ha de ser 

adecuado. 

 Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser 

posible, pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto 

por parte de los implicados, cuya consecuencia es que lo realizado 

sea menos que lo que en condiciones normales se hubiese 

conseguido. 

 Deben constituir un reto para las personas que participen en el Plan: 

Si son demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos 

implicados perderán motivación y no se aprovechará bien el Talento 

Humano disponible. 

                                                             
13 ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 150 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando 

puede conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y 

razonable. Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o 

competitiva que limita competencia directa dentro del sector, asegurando 

a la empresa, que dispone de ella, un margen de beneficios sobre los 

competidores a largo plazo si se es capaz de mantener esa ventaja. 

 
 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO  
 

 

 

 

 

 

“Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de 

los responsables y distintas áreas de trabajo de la empresa. Ayudar a 

identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la 

organización. Crear un espacio para establecer los aspectos 

institucionales con mecanismos participativos y fomentar la creatividad de 

los miembros de la organización. Establecer una cultura de la 

sistematización y evaluación, reunir información, ordenar y analizarla para 

obtener mejores resultados.” 14 

 
 
“Cuando una organización se propone realizar un plan estratégico es 

necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, 

                                                             
14

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica. Universitaria Editorial UNL. Loja- Ecuador, 2000. Pág. 142 
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seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el 

crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer la 

realidad en toda su profundidad sino solo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente en función de los objetivos de la organización”15 

 

GRÁFICO N° 1 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) 

 

 

 
“El análisis FODA es una herramienta analítica que nos permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera un diagnóstico preciso que permita en 

                                                             
15

PAREDES A. Manuel de Planificación. Segunda Edición.  Editorial MC Graw-Hill. Bogotá-Colombia, 2004. 
Pág. 27 
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FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador. 
 ELABORADO POR: El Autor. 
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función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. El FODA es un método de análisis institucional, que 

analizando distintos datos de la organización, su contexto y entorno 

permite diagnosticar la situación actual, su posición en el contexto, su 

estado interno y luego definir su rol y acción en el medio. Lo cual permite 

tomar decisiones, reformular la misión de la organización, sus estrategias 

y objetivos.  El Análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como: producto, mercado, líneas de producto, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocio, etc.  Muchas de las 

conclusiones obtenidas cono resultado del análisis de la FODA podrán ser 

de gran utilidad en el análisis de mercado y en las estrategias de mercado 

que diseñen y califiquen para ser incorporadas en el plan de negocio. Lo 

anterior significa que la FODA consta de dos partes una Interna y otra 

Externa. La parte Interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. La 

parte Externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo”.16  

Como FODA se podrá detectar: 

 

                                                             
16

UNL. Carrera de Administración de Empresa. Gestión Tecnológica Empresarial 
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FORTALEZAS 

 
“Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los 

instrumentos, procesos y productos que apoyan a la institución para 

aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas 

provenientes del contexto.” 17  Para una empresa tener una fortaleza, es 

sentirse fuerte, haber conseguido una buena posición, haber alcanzado 

un grado de solidez, poseer energía, firmeza, constancia en determinado 

campo, área o aspecto del que hacer institucionalmente.  

 

 
DEBILIDADES  

 

 

Son manifestaciones que denotan un problema, desventajas, dificultades, 

entropía o insatisfacciones de necesidades. “Un problema se expresa 

cuando existe una diferencia entre el “debe ser”, entre lo deseado y la 

situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras 

necesidades”.18
   Ninguna institución puede decir que está exenta de tener 

problemas, todas lo tienen y no siempre saben con claridad resolverlos. Si 

el problema subsiste en porque no se ha implementado estrategias para 

solucionarlo. Es fundamental identificar, resolver y analizar el problema 

claramente, para estar seguros de la dificultad y no tomar decisiones 

sobre síntomas equivocados. 

 

                                                             
17

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador, 2007  Pág. 84. 
18

 VANORMELINGEN, Koen y MARTINEZ, Fernando. Gerencia de calidad total de los servicios. Edición 2000  
    Pág. 86 
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OPORTUNIDADES 

 

“Las oportunidades son cualquier elemento o circunstancia del ambiente 

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la empresa, 

puede constituirse en una contribución para alguna de sus actividades 

importantes. Las oportunidades deben ser conocidas para ser 

aprovechadas estratégicamente.”19 

 

 

AMENAZAS  

 

Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede 

constituirse en una desventaja – riesgo – peligro, para el desempeño de 

algunas de las actividades más importantes de una institución o 

programa. “En este sentido cualquier elemento fuerza, actor, evento o 

hecho del ambiente externo relevante que pueda limitar parcial o 

totalmente el desempeño general de alguna actividad importante de una 

institución debe ser evitadas o para reducir su impacto”. 20  

MATRIZ FODA  

 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora es hacer un 

                                                             
19

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. 

   Quito-Ecuador, 2007  Pág. 94. 
20

 RAMÍREZ, José. Elementos  Metodológicos para la  Planificación Estratégica de Educación Superior. Pág. 
14
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ejercicio de mayor concentración en donde se determine, teniendo como 

referencias a la misión y visión de la empresa, como afecta a cada uno de 

los elementos FODA. La matriz FOFDA nos indica cuatro estrategias 

alternativas conceptualmente distintas: 

 

1. Fortalezas-Oportunidades (FO) 

 

Aquí se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos, y mercadológicos, 

etc., para aprovechar las oportunidades que tiene en el mercado. 

 

2. Fortalezas-Amenazas (FA)  

 

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la 

empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar 

los peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el 

ambiente externo. 

3. Debilidades-Oportunidades (DO) 

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la 

empresa, aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el 

mercado. 
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4. Debilidades-Amenazas (DA) 

En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en 

el ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de 

acuerdo a las posibilidades y necesidades de la empresa. 

 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

La evaluación de los Factores Externos permite identificar oportunidades 

y amenazas que afronta la empresa. 

                                                             
21

RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en Programas de Educación Superior.   Pág. 37 

MATRIZ FODA 
 

 
 

FACTORES 

FORTALEZAS 
Es un recurso o una 
capacidad que la 

organización puede usar 
efectivamente para 
alcanzar sus objetivos. 

DEBILIDADES 
Son las limitaciones, 
deficiencias o 

defectos de la 
organización. 

OPORTUNIDADES 
Es cualquier situación 
favorable que se presenta 
en el entorno de la 
organización, que asegura la 
demanda de un producto o 
servicio y permite mejorar su 
posición.   

ESTRATEGIA (FO) 
¿Cómo podemos impulsar 

las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades? o 

viceversa. 

ESTRATEGIA (DO) 
¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad, 
explotando la 
oportunidad? o 

viceversa. 

AMENAZAS 
Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno de la 
organización, que sea 
potencialmente nociva, 
puede ser una barrera, una 
limitación o cualquier factor 
que pueda causarle 
problemas o ir en detrimento 
de la organización. 

21
 

ESTRATEGIA (FA) 
¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas y 
evitar las amenazas? 

ESTRATEGIA (DA) 
¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad, 
para evitar la 
amenaza? 
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Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos. 

 

Para evaluar los Factores Externos que nos permitan identificar las 

oportunidades y amenazas dentro de la empresa tendremos que tener en 

cuenta los siguientes pasos a seguir: 

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la 

organización. 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante  1.00 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización.  La suma de las ponderaciones debe 

totalizar en 1. 

c. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor. 

Amenazas mayor 2 

Amenazas menor 1 

Oportunidad menor 3 

Oportunidad mayor 4 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 
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e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total ponderando para una organización 

que varía entre 1 y 5.  

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5, la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5  la 

organización no tiene problemas externos. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

Es una herramienta analítica y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes dentro de la Empresa22. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos. 

 

Para evaluar los Factores Internos dentro de la red tendremos que tener 

en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 
 Sin importancia  0.01 

 Muy importante  1.00 

                                                             
22 ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 150 
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La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

en 1. 

c. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor  

Debilidad mayor 2 

Debilidad menor 1 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderando para una organización que 

varía entre 1 y 5.  

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización esta 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5, la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la 

organización no tiene problemas internos. 
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CUADRO N° 2 

 

FORMATO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS-

EXTERNOS) 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

    

TOTAL    

 

 

HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 
PASO 1:  
 
FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

GRÁFICO N° 2 
 

 

 

  

 

 
 
 
 

MISIÓN  
 
 
 

 

Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza de la entidad, la razón para que exista el ente, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo lo que pretende funcionar23.  “La 

                                                             
23 ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 150 

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-
Ecuador. 

 ELABORADO POR: El Autor. 

 

En la misión se define: la necesidad 
a satisfacer, los clientes a 
alcanzar y los servicios a 
ofrecer, etc. 

Es la razón de ser de la empresa, 

el motivo por el cual 

MISIÓN  

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. 
Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-
Ecuador. 

 ELABORADO POR: El Autor. 
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Misión es la concepción implícita del porqué de la organización, su razón 

de ser, presenta las cualidades y características que explican la existencia 

de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia constituye su 

finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.” 24     

 
La Misión empresarial es como una “declaratoria duradera de los 

principios y propósitos que distinguen a una empresa de otras similares. 

Es un compendio de la razón de ser de una empresa.” 25
  

 Es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. Una buena 

misión empresarial debe reflejar las expectativas de los clientes. Es el 

cliente quien decide lo que es una empresa. La Misión debe ser 

básicamente ampliada en su alcance para que permita el estudio y la 

gerencia de una gama de objetivos y estrategias el estudio de la 

generación de una gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 

creatividad de la gente. La Misión es la concepción implícita del porqué de 

la institución, su razón de ser, representa las cualidades y características 

que explica la existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en 

esencia constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y 

paradigmático. 

 

La Misión Describe 

 
1. El concepto de la organización. 

                                                             
24

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador, 2007 Pág.128. 
25

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 
negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11

 
-13 
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2. La naturaleza de la organización. 

3. La razón para que exista la organización. 

4. La gente a la que le sirve. 

5. Los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

 

Formulación de la misión: “La misión es el propósito noble, es ese algo 

que la organización hace y que la sociedad necesita, es la razón de que la 

institución exista; la misión involucra una filosofía de la organización, un 

conjunto de principios y valores que guía la gestión institucional26.  

Se presentan tres alternativas: 

 

 La misión debe mantenerse 

 La misión debe ser ajustada 

 La misión debe ser cambiada 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la Misión: Los objetivos se refieren a los resultados que se 

desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico.  Es un 

valor anhelado por un individuo o un grupo dentro de la organización.  A 

pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se debe determinar un 

lapso específico para su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
26

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 

negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11
 
-13 
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Clasificación de los Objetivos 
 

 Objetivo de Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde se dirigen y para planear estrategias globales. 

 Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que debe 

satisfacer un objetivo que deseamos lograr. 

 Objetivos de Tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo que 

se quiere alcanzar. 

 Objetivos Generales.- Reflejan los propósitos o metas a escala global 

y a largo plazo, en función de su misión, pero también en función de la 

situación del entorno futuro.”27 

PASO 2:  

 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 
 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
  

                                                             
27 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Edición 2000. Págs. 28-33 

La misión tiene el propósito de 

motivar, inspirar, convocar así como 
determinar el éxito para la 
organización. 

Es lo que la organización llegue a 

SER, así como en el punto al que 
queremos llegar en un plazo 
determinado. 

VISIÓN  

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. 
Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador. 
 ELABORADO POR: El Autor. 
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VISIÓN    

La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. La visión es la más profunda expresión 

de lo que se quiere alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un 

ideal que comprende un sentido de posibilidades, es decir, la visión es el 

futuro, es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 

empresa este dentro de cinco años o diez años.  

 

 “La visión representa el ideal que la institución desea alcanzar para servir 

a sus destinatarios finales a través de la práctica social que oferta. 

Constituye una aspiración factible, un sueño realizable, difícil pero no 

imposible.” 28  

Elementos de la Visión 
 

 

 

1. Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la organización deberá 

competir. 

2. Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 

                                                             
28

 ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. 
   Quito-Ecuador, 2007 Pág. 120. 
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3. Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización 

adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

4. Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la 

organización desarrolla como apoyo fundamental para lograr su 

visión, una descripción de cómo la empresa lograra el éxito. 

 
 

 
Declaratoria de la Visión  

 
Una declaratoria efectiva de visión debe ser: 

 Clara y alejada de la ambigüedad  

 Que describa el futuro 

 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

 Que incluya aspiraciones que sean realistas 

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

 Que esté orientada a las necesidades del usuario. 

Aspectos a considerar para la Visión: 

 Tener dimensión de tiempo 

 Ser integradora 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Realista 

 Proyectar sueños y esperanzas 
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 Incorporar valores e intereses comunes 

 Ser difundida interna y externamente 

 

 

 

 

 

 

Una visión sirve para: 

 

 

 

 

 

 

 Guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de paradigmas. 

 Ayudar a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos 

 Contribuir a distinguir entre lo útil y lo inútil 

 Facilitar la consulta y la toma de decisiones acertadas 

 Propender a la unidad de pensamientos institucionales 

 Liderar y dar dirección a la energía creativa. 

 

 

 

“Para que sea realmente efectiva, una declaratoria de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad de 

líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la 

visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear 

objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean 

coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión 

personal con la de la organización.” 29 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
29

  PEÑALOZA Armijos, Eduardo. Planificación Estratégica. Documentos de Apoyo. Maestría en Administración de   Empresa. 

Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 2007. Pág. 14-19 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  
 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
 

En este momento se explora todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y trasformación posible frente a los problemas y 

amenazas, así como las fortalezas y oportunidades que se presentan 

tanto en el medio interno como externo, pero adicionalmente considera lo 

previsto en la misión, los grandes objetivos, las políticas como también lo 

proyectan en los escenarios. 

 

  

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. 
Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador. 
 ELABORADO POR: El Autor. 

     INSTITUCIONALES: 
 

 Democracia 

 Justicia 

 Equidad 

 Libertad 

 Pluralismo 

 Tolerancia 

 Transparencia 

 Identidad 

 Justicia 

 Ética 

 Etc. 

      PERSONALES: 
 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Honradez 

 Respeto 

 Lealtad 

 Creatividad 

 Verdad 

 Dignidad 

 Responsabilidad 

 Sinceridad 

 Autoestima 

 Servicio 

 Moral 

 Comunicación 

 Etc. 

MISIÓN  VISIÓN  

VALORES  
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ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

“La palabra estrategia proviene del griego “stratega” que significa arte o 

ciencia de ser general. Las estrategias son el conjunto de políticas y 

planes de acción que, partiendo de lo que la organización es hoy, muestra 

lo que se propone ser un mañana concreto.  La estrategia es el patrón o 

plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a 

la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

Establecen como se van a lograr los objetivos estratégicos. Las 

estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la investigación de la estrategia consiste 

en lograr una ventaja competitiva.” 30 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

“Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de 

Marketing. Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las 

estrategias son descriptivas. Los objetivos de marketing tienen un ámbito 

muy estrecho, se relacionan con el comportamiento del consumidor. Las 

estrategias proporcionan una dirección para todas las áreas del Plan de 

Marketing. Las estrategias sirven como una guía para posicionar el 

producto, además sirven como referencia para desarrollar un "Marketing 

Mix" especifico: producto, precio, plaza, promoción, merchandising, 

publicidad, etc. Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado: 

                                                             
30ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001.  Pág. 14 

http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml#mix
http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml#mix
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
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Una decisión estratégica crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear 

un nuevo mercado o bien se elige ampliar la participación actual. Para 

responder a esta cuestión es conveniente tener conocimiento del producto 

y su ciclo de vida. Con un producto nuevo puede ser más conveniente 

crear un nuevo mercado, ya que usualmente, quien entra en primer lugar 

mantiene una gran participación en el mercado cuando entran 

competidores31. De todas formas, es más fácil ampliar la cuota de 

mercado que crear un nuevo mercado. Las estrategias generales más 

comunes son: 

 Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar 

planes de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e 

incluso en una zona se puede tener en vigor un plan nacional y otro 

regional o local. En este caso se debe prestar especial atención a la 

coordinación para que no se produzcan contradicciones entre ellos. 

 Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas deben 

considerar cuando anunciar o promocionar el producto. Aquí, el 

estudio al respecto realizado en el análisis de la empresa debe 

consultarse. Hay que considerar si se realizará mayor proporción en la 

temporada de venta alta, si se utilizarán promociones especiales en 

los meses bajos, etc. 

 Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en 

que nos movemos estaremos obligados a construir estrategias 

                                                             
31

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 

negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11
 
-13 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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especiales hacia los competidores. Estas estrategias dependen de la 

situación; se puede intentar establecer el producto como diferente al 

de los competidores, o diferenciarlo del producto de un competidor  

específico, o puede realizar una promoción especial cuando se 

espera la llegada de un competidor importante, etc. 

 Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar 

el mercado al que va dirigido el producto se pueden construir 

estrategias. Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un 

mercado con gran potencial, etc. 

 Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del 

producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar 

formas más eficientes de fabricar el producto y métodos para 

aumentar su rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, 

un cambio en el envase puede ayudar a rejuvenecer el producto. 

 Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios 

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden 

originar resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios 

serán iguales en distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si 

se utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual 

fijar precios bajos para lograr una posición ventajosa frente a la 

competencia32. 

                                                             
32

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 

negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11
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 Estrategias de penetración, distribución y cobertura: Este ítem se 

desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a 

detallistas, un producto de masas o una empresa con clientes 

industriales. Hay que determinar en qué zona deben redoblarse los 

esfuerzos, si se necesitan nuevos almacenes, el medio de transporte, 

la cobertura deseada, la penetración adecuada en los mercados 

existentes y en los nuevos, etc. 

 Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe 

incorporar una estructura de personal de ventas en el Plan de 

Marketing. En este caso habrá que calcular ratios de ventas; si fuese 

necesario deben crearse lazos entre ventas y marketing. 

 Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las 

estrategias de promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán 

las áreas relevantes a considerar posteriormente en él. 

 Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del 

Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se 

incrementarán o disminuirán las ventas de productos, gamas, 

almacenes, regiones geográficas, o se atraerán más consumidores. 

En muchos casos es imposible incrementar las ventas sin aumentar el 

presupuesto. Hay que tener en cuenta todos los gastos. 

 Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo 

de anuncios y comunicación que se pretende establecer, si la idea es 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07390714590079206&pb=6d72d557ee63a1e3_11&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=anuncios
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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obtener beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por 

razones geográficas, etc. 

 Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una 

campaña publicitaria, de que tipo, etc. Es posible sustituir una 

promoción por una campaña publicitaria, o es posible adecuar una 

promoción para que genere cierta publicidad. 

 Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a 

menudo importantes para generar nuevos consumidores. Un 

programa disciplinado para iniciar estos cambios es crítico; en 

muchas empresas se necesita expandir o redefinir los productos 

continuamente para generar incrementos continuos de ventas.  Las 

estrategias de investigación y desarrollo son el motor para asegurar el 

perpetuo éxito de la empresa. El proceso de fijación de estrategias 

comienza con una revisión de los problemas y oportunidades; hay que 

mirar con aire creativo, dando múltiples soluciones para cada 

problema. Después se revisan los objetivos de marketing y se 

construyen las estrategias, que deben ser sencillas en su 

formulación.”33 

 
  

                                                             
33

 CIFUENTES ALVARO, CIFUENTES ROSA MARIA, SABOGAL NARCIZO. Investigación de mercados. 

UNISUR. Bogotá 1996 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Los objetivos y estrategias forman el corazón del Plan de Marketing. Los 

objetivos describen qué debe conseguirse para lograr la previsión de 

ventas, las estrategias describen cómo deben enlazarse los objetivos. Los 

objetivos y estrategias se desarrollan revisando las previsiones de ventas, 

el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Hay que tener 

presente que aunque esta sección no necesita mucho esfuerzo en cuanto 

a búsqueda de información o cálculos, sí se requiere mucho tiempo de 

reflexión. Aquí se marca la diferencia de la empresa; las ideas 

innovadoras resultan importantes en este punto34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Marketing. 

 
“Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar 

objetivos de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión 

muy usual, incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos 

conceptos hay que tener en cuenta que un objetivo de marketing debe: 

 Ser especifico 

 Ser medible 

 Referirse a un periodo de tiempo limitado 

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo 

 
 

                                                             
34

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 

negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11
 
-13 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán 

en cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos 

categorías: usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos 

pueden idearse varios objetivos. 

 
 

 Usuarios actuales. Los objetivos básicos son: a) Retener los 

actuales usuarios, tanto desde el punto de vista del número de 

usuarios como de compras realizadas; y b) Incrementar las 

compras de los usuarios actuales, consiguiendo más compras en 

un periodo de tiempo, vendiendo más cantidad de producto o 

vendiendo productos con más margen de beneficio. 

 Nuevos usuarios. Sus objetivos básicos son: a) Incrementar el 

número de nuevos clientes; y b) Conseguir la fidelidad de los 

nuevos clientes. 

 
Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de marketing 

primero hay que revisar los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los 

problemas y las oportunidades. Este análisis proporciona las líneas 

maestras para construir objetivos de marketing realistas. 

 

 Revisar los objetivos de ventas: Los objetivos de ventas 

determinan los parámetros necesarios para definir los objetivos de 

marketing. Hay que revisar las razones por las que se estimaron 

los objetivos de ventas a la baja o se han mantenido. Los motivos 
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para establecer objetivos a la baja quizás se encuentren en una 

lata competencia, en pérdida de clientes o por razones 

coyunturales. Todos los motivos encontrados deben tenerse en 

cuenta a la hora de fijar objetivos de marketing. 

 Revisar el mercado objetivo: El mercado es la fuente de 

información precisa para fijar objetivos de ventas, tanto para los 

usuarios existentes como para los nuevos. Todo objetivo de 

marketing hará referencia al comportamiento del mercado, por lo 

que es fundamental su estudio. 

 Revisar los problemas y oportunidades: Los problemas y 

oportunidades descritos anteriormente son fundamentales para 

establecer los objetivos de marketing. Resolviendo los problemas o 

explotando las oportunidades obtendremos las ideas básicas para 

plantear los objetivos de marketing. 

 Formular objetivos racionalmente: Teniendo en cuenta todos los 

factores descritos en los pasos anteriores se llega al punto de 

definir los objetivos de marketing. Hay que ser lógico y racional; por 

ejemplo, no se puede pretender fijar unos objetivos de marketing 

que sean compatibles con el mercado objetivo. 

 Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo. Los 

objetivos de marketing reflejan las diferencias entre los diversos 

tipos de empresas. Una empresa que se dedica a la venta por 

menor, una empresa con productos masivos, una empresa que 
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comercializa a otras empresas, tendrán necesariamente objetivos 

de marketing muy diferentes. 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

 

 

 

 

 

En el Plan Estratégico resume como alcanzo la organización actual a 

establecer los objetivos y metas que revelan donde se quiere llegar y 

desarrollar una serie de estrategias que explica cómo piensa alcanzar 

estos objetivos y metas.   El Plan Estratégico maneja una visión de largo 

plazo, este se lleva adelante mediante una serie de planes de acción de 

más corto plazo, también descrito como un plan operativo, plan anual o 

plan táctico. Un plan de acción o plan operativo bien desarrollado vincula 

el plan estratégico con la operativa de la organización.  La matriz de 

programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo debe hacer y 

cuando debe completarse. Traduce las acciones estratégicas en un plan 

de implementación anual. La matriz de programación vincula los objetivos 

estratégicos y las metas con su operativa diaria, describiendo 

operaciones, procesos y procedimientos necesarios estableciendo 

quienes serán los responsables de ejecutarlos y cuando deberán 

implementarse. 35 

 

 

 

 

 

  

                                                             
35

ARANDA Alcides. Planificación Estratégica Universitaria Editorial UNL. Loja-Ecuador, 2000. Pág. 129 
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CUADRO N° 3 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO  1.1  

 
ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

 
 
 

   

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Las actividades son acciones específicas que producirán servicios o 

productos para alcanzar los objetivos establecidos. Proveen la 

información más detallada de lo que tiene que ser implementado en el 

plan estratégico”36 

 

 

RESPONSABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando el plan estratégico es 

grupal, se puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se 

cumplan.  

  

                                                             
36

 MACLEOD, Paige; LEÖN, Patricia; ESQUIVIAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada para organizaciones no 
Gubernamentales. Tercera Edición. Editorial The Nature Conservancy. Arlington Virginia USA 2001 Pág. 8.   

FUENTE: ARANDA. Aranda, Alcides. Planificación Estratégica. Segunda Edición.  Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador. 
 ELABORADO POR: El Autor. 
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PRESUPUESTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la institución.  Es aquel en el que se 

presentan los propósitos y objetivos para los que se solicitan fondos, los 

costos de los programas presupuestos, para alcanzar los objetivos y los 

datos cuantitativos, que permiten medir las realizaciones y el trabajo 

conforme a cada programa.”37 

El presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades 

específicas” 38
 

 

TIPOS DE PRESUPUESTOS  

 

GRÁFICO N°5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001.  Pág. 184 
38ROBBINBS, Stephen P., ADMINISTRACIÖN, Editorial: Person Prentice Hall, Octava Edición, 

2005.  Pág. 212. 

Presupuesto de efectivo 
Pronostica el efectivo y 
cuanto se necesitara. 
 

Presupuestos de 
Ingresos 

Proyecta las ventas 
futuras. 

Presupuesto de gastos 
Anotan las actividades 
primarias y les asignan 
dinero. 

PRESUPUESTO VARIABLE                                  PRESUPUESTO FIJO 
Toman en cuenta los costos que                    Asumen niveles fijos de ventas o 
varían con  el  volumen.                                    Producción. 
 

Presupuesto de utilidades 
Combinan los presupuestos de ingresos y 
gastos de varias unidades para determinar 
la contribución de cada una a las utilidades. 

FUENTE: ROBBINBS, Stephen P., ADMINISTRACIÖN, Editorial: Person Prentice Hall. 
 ELABORADO POR: El Autor. 
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INDICADORES  

 

Es un número relacionado con dos o más datos significativos de los 

dominios semejantes o diversos, y que proporcionan información acerca 

del estado en que se encuentra una realidad. Los indicadores permitirán 

evaluar los resultados e impactos alcanzados por el proyecto. Los 

indicadores revelan cómo se comportan una variable en la realidad. 

Sirven para observar, medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores 

o menores) y cuantitativos (positovos7negativos, ámbito, nivel, dimensión 

o aspectos) que presenta, en determinado momento una variable. 

 

POLÍTICAS  

 
 

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento y 

orientación al plan y su formulación será a partir de la misión y los 

objetivos institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos. Por ello es que las 

políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis con que 

deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los 

objetivos del plan propuesto.”39 

 
 

 

 

 

 

  

                                                             
39

  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – Ecuador, 2003 
Pág. 15. 
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METAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad 

de medida y cantidad.  

 

Estas metas son la determinación exacta del resultado que se espera 

alcanzar en un periodo determinado. El vínculo entre objetivos y metas es 

tan estrecho que sin la primera no existe la segunda. 

 

COMPLEMENTO A LA ESTRATEGIAS  

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO  

 

“Una vez establecido los objetivos, políticas y estrategias podemos definir 

el paso a paso o programas de trabajo, o planes operativos, que son los 

que especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar 

principales objetivos. 

 

Los programas ilustran como dentro de los límites establecidos por las 

políticas serán logrados los objetivos, se aseguran que se les asignen los 

recursos necesarios para el logro de los objetivos y permiten establecer 

una base dinámica para medir el progreso de tales logros.”40 

 

                                                             
40

GOODSTEIN, Leonard D.; NOLAN, Timothy M; PFEIFFER, William J. Planeación Estratégica Aplicada. Primera Edición. Editorial MC. Graw-Hill. 

Interamericana S.A. 1988. Págs. 26-27.  
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El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan directo. Debido a esta circunstancia, el plan táctico operativo debe 

adaptar los objetivos generales de la institución, y traducir la estrategia 

global de la misma en el día a día de sus empleados. 

 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ.  Mientras 

que los planes estratégicos mantienen a la organización orientada hacia 

metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos como planes en el 

futuro inmediato. Por lo tanto, al final de cada año, las organizaciones 

crean un estado detallado para el próximo año; un plan anual operativo”.41 

 

 La organización hace un Plan Operativo Anual porque el Plan Estratégico 

es muy general para ser una buena guía en las metas a largo plazo. Sin 

embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar información 

preliminar. 

Elaboración de un Plan Operativo Anual 

La elaboración de un Plan Operativo Anual  consiste básicamente en la 

programación del que hacer de la institución, basado en los seis pasos 

siguientes: 

                                                             
41

 TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Editorial Defensión. Primera Edición.  Quito-Ecuador. 2000.   Pág.10 
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1. La determinación de los objetivos operacionales 

 

La determinación de los objetivos operacionales es el primer paso en la 

programación de los proyectos, tiene dos funciones básicas: 

 

 Generará la imagen que se utiliza para contrastar con los resultados 

al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el avance hacia la 

imagen objetivo. 

 Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la 

construcción de los indicadores de impacto y para la concepción del 

sistema de monitoreo de las acciones y del sistema de evaluación42. 

 

2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes 

 
 

La formulación de indicadores debe hacerse en función de cada objetivo 

operacional. Debe diferenciarse los indicadores operativos de los 

indicadores de impacto. Los primeros se refieren a los cambios logrados 

en la institución, los segundos a aquellos previstos para la población 

objetivo; en este caso de lo que se trata es de determinar cuáles son los 

indicadores de impacto que evidenciaran el logro de cada objetivo 

operacional.  

 

                                                             
42

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 

negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11
 
-13 
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Para formular las metas hay que tener un conocimiento del estado y de 

las tendencias de los indicadores de impacto, pues las metas se 

determinan tomando en cuenta como las acciones de la organización 

modifican dichos indicadores. Si no se ha hecho el levantamiento de esos 

indicadores en el espacio de intervención, será imposible formular metas 

con algún sentido de relevancia y realismo. Las metas no especifican 

claramente que se bebe hacer solo expresan los resultados esperados. 

3. La precisión de las actividades  

 
Consiste en precisar qué actividad deben realizarse para lograr cada 

objetivo operacional. Obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la 

meta determinada. La respuesta obvia es: desarrollando un conjunto de 

actividades por cada objetivo operacional (para cada meta debe 

considerarse un conjunto variable de actividades).  Las actividades, a su 

vez, deberán considerarse en relación directa con los recursos 

disponibles, en particular con respecto a los recursos humanos. Algunas 

actividades deben realizarse en periodos fijos; otras, cuando sea 

conveniente43.  

  

4. La programación y la Presupuestación 

 

Con el cuadro de actividades se procede a la programación propiamente 

dicha, la que consiste en ubicar cada actividad en relación a la fecha de 

su realización y de su ejecutor responsable. 

 

                                                             
43

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 

negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11
 
-13 
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5. La determinación del sistema de monitoreo 

 

Monitorear es orientar (y reorientar) permanentemente el accionar de una 

entidad, o de parte de ella, hacia el logro de sus objetivos. Implica la 

organización del trabajo, el seguimiento del mismo y la guía permanente 

sobre él, principalmente de parte de quienes tiene la responsabilidad de 

dirección de grupos de trabajo.  La organización del trabajo en una 

entidad de desarrollo comprende el establecimiento de canales 

permanente de comunicación a fin de que cada trabajador sepa 

exactamente lo que se debe hacer y los responsables estén enterados 

constantemente de lo que ocurre en su área de trabajo. Así mismo, 

supone realizar los esfuerzos necesarios para mantener el compromiso 

de los miembros de la entidad en el mejor nivel posible a través de una 

adecuada motivación del personal y, principalmente, de un permanente 

trabajo de apoyo y soporte a las labores que realizan los miembros del 

equipo.  Los siguientes instrumentos contribuyen de forma eficiente en el 

monitoreo del trabajo: 

 

 Los planes y programas. 

 Los convenios o contratos. 

 Los archivos técnicos. 

 Las formas y formatos. 

 Las pautas y normas metodológicas. 

 La documentación técnica pertinente. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección. A 

partir de una línea de acción se derivan la formulación de una meta. 

Indican el “como” lograr un objetivo, es la forma de realizar y ejecutar el 

programa.  Es común que para el logro de un determinado objetivo se 

deban llevar a cabo más de una línea de acción, sobre todo si se tienen 

identificadas las diferentes causas del problema, estas deben dirigirse a 

solucionarlas desde diferentes ángulos. 

PROGRAMAS 

 

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplearse y 

otros  elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de 

acción. Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan 

para complementar la parte operativa y cronológica del trabajo. 

Subprogramas 

 

“Es la desagregación de un programa completo por el propósito de 

mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se expresan en 

un determinado programa” 44 

 

                                                             
44ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001.  Pág. 156 
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PROYECTOS 

  

Son el conjunto de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo investigativo está basado 

en métodos, técnicas y procedimientos, que constituyeron la base 

fundamental que se encuentran establecidos en las políticas de 

graduación de la Universidad Nacional de Loja  

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para la elaboración del trabajo investigativo fue necesaria la utilización, 

selección y aplicación pertinente de una serie de métodos científicos, 

técnicas y procedimientos orientados a cumplir con el desarrollo del 

mismo, entre los más importantes tenemos: 

 

Método Deductivo 

 

Este método permitió conocer aspectos generales del a Comercializadora 

y de la Planificación Estratégica, su metodología y procedimientos de 

aplicación;  las leyes, reglamentos y disposiciones legales generales que 

regulan a la empresa determinándose las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas mediante la aplicación de la Matriz Foda que 

permitió tomar acciones correctivas frente a las amenazas y potenciar las 

fortalezas. 
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Método Sintético 

 

Este método sirvió para  redactar el informe de los resultados obtenidos 

en la planificación estratégica que conllevaron a la elaboración y 

formulación de sus respectivas conclusiones y recomendaciones para que 

sean tomadas en cuenta por los administradores de la comercializadora. 

 

Método Analítico 

 

 

Ayudo a clasificar, sintetizar, y ordenar cada uno de los elementos de 

administración, de gestión e imagen corporativa que brinda actualmente la 

entidad determinando factores internos y externos  de la capacidad 

organizativa del objeto de estudio mediante un análisis minucioso que 

proporciono la información direccionando estrategias y actividades 

requeridas en la propuesta.  

 

Método Histórico:  

 

Permitió describir, analizar y constatar acontecimientos de la trayectoria 

de la empresa desde sus inicios hasta la actualidad, estableciendo la 

Reseña Histórica de la Comercializadora de Vehículos Maldonado 

Covehmal. 
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TÉCNICAS: 

 

La Observación 

 

 Utilizado para observar y constatar el comportamiento de la gestión 

operativa y administrativa de la comercializadora,  verificar los servicios y 

beneficios  que ofrece a todos sus clientes y poder determinar los 

problemas latentes dentro de la comercializadora. 

La Encuesta  

Permitió recabar información de todos los elementos involucrados en la 

investigación (presidente (1), personal que labora en la empresa (10), 

clientes (171)) con el fin de conocer el desenvolvimiento y los problemas 

más latentes que posee la comercializadora para llevar a cabo la 

propuesta. 

Recolección Bibliográfica 

Ayudó a analizar y extraer conceptos teóricos, los mismos que se 

obtuvieron mediante revistas, libros,  internet, etc., para un el desarrollo 

adecuado de la investigación, estableciendo conceptos y criterios 

expresados en forma clara y precisa.     
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f) RESULTADOS. 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

Historia  

 

La empresa Covehmal se forma en sociedad en el año 2001, la 

conforman los dos hermanos, Juan Maldonado y Jaime Maldomnado con 

un capital de 50000 dólares americanos cada 1, empiezan 

trayendo vehículos pequeños y de mayor rotación en el mercado 

lojano  como Suzuki Forza, Fiat Hiunday, Chevrolet, Mazda, Toyota desde 

las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato.   

 

En el 2004 se suma su padre a esta sociedad con un capital igual al antes 

mencionado y se recapitaliza esta empresa para seguir en el mercado 

actual.  

 

 Actualmente la Empresa cuenta con 10 empleado, entre los cuales se 

encuentran una secretaria - contadora, el técnico encargado de la 

reparación de los vehículos y el personal de ventas encargados de la 

comercialización de los vehículos. Entre las estrategias que actualmente 

ejecuta la empresa según información obtenida a través de la entrevista 

realizada al Sr. Gerente de la Empresa, se citan las siguientes: 
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 La seriedad y atención al cliente que se brinda a todas aquellas 

personas que visitan la empresa. 

 La Responsabilidad social empresarial que está presente en cada 

una de sus actividades como empresa, buscando satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 El cumplimiento con las entregas de los productos en el tiempo y 

plazo estipulado. 

 

En lo referente a la situación financiera de la EMPRESA CONVEHMAL, 

comercializadora de vehículos, en la actualidad tienen un ingreso mensual 

aproximadamente según sus propietarios de 10000 dólares mensuales, 

por concepto de ventas de vehículos, de lo cual en gastos administrativos, 

comisiones, suministros e insumos se invierte el 80%, quedando una 

utilidad liquidad del 20%, que en un negocio de estas características 

resulta realmente beneficioso. etc.  

 

Con respecto a la existencia de un documento administrativo que guíe el 

accionar de la empresa, el señor Gerente  Propietario de la empresa, 

manifiesta que no existe ninguno, mucho menos planes de marketing o 

manuales de funciones, ya que todo el trabajo se ejecuta de manera 

empírica y basado en la experiencia de sus propietarios; por ello se ha 

podido concluir  que el Gerente posee un desconocimiento en lo que 

respecta a estrategias de marketing dado que las estrategias de 

marketing consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un 
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determinado objetivo relacionado con el marketing de la empresa, los 

mismos que pueden ser: captar un mayor número de clientes, incentivar 

las ventas, dar a conocer los productos, lograr una mayor cobertura o 

exposición, etc. 

Actividad  

 
La Comercializadora de Vehículos Maldonado “Covehmal” se dedica a  la 

compra, venta, cambio, comisión de vehículos para satisfacer la 

necesidad de sus clientes ofreciéndoles vehículos y productos de calidad 

con garantía. 

 
Localización Geográfica 
 

Ubicado en el Cantón Loja, Ciudad Loja, Parroquia el Valle, calle Daniel 

Álvarez y Santiago de las Montañas (esquina) empresa con gran 

aceptación dada su variedad de artículos, ubicación comercial y precios 

accesibles al consumidor. 

 
Organización Estructural 

  

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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GRÁFICO N°6 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Cargos Que Desempeñan   
 
 
CARGOS  
 

 Maldonado castro Juan de dios - Gerente. 

 Maldonado castro Jaime Alejandro- financiero.  

 Valarezo Riofrio Marco Vladimir - vendedor. 

 Medina benitez MERCY Alexandra - contadora. 

 Herrera Cuenca Sonia del Cisne - secretaria. 

 Vásquez Cuenca Carlos Manuel-Jefe de Ventas  

 Jiménez Herrera Carlos Iván - Auxiliar mantenimiento. 

 Tene Guele del Ricardo Andrio.- Auxiliar de mantenimiento 

 Vera Barba Vinicio Rafael – Vendedor. 

 Castro Maldonado Juan Carlos- Vendedor 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

GERENTE  

JEFE FINANCIERO 

VENDEDORES 

JEFE DE VENTAS 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

FUENTE: comercializadora de vehículos Maldonado Covehmal 
 ELABORADO POR: El Autor. 
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Nómina de Empleados  

 

 Maldonado castro Juan de dios. 

 Maldonado castro Jaime Alejandro- financiero. Valarezo Riofrio Marco 

Vladimir. 

 Medina benitez MERCY Alexandra. 

 Herrera Cuenca Sonia del Cisne. 

 Vásquez Cuenca Carlos Manuel.  

 Jiménez Herrera Carlos Iván. 

 Tene Guele del Ricardo Andrio. 

 Vera Barba Vinicio Rafael. 

 Castro Maldonado Juan Carlos. 

 

Segmento objetivo 

 

 Elaboración de la misión, visión, objetivos principios, valores y 

políticas de la comercializadora. 

 Brindar una capacitación a sus empleados de acuerdo al cargo y 

funciones que desempeñan dentro de la comercializadora. 
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 Elaborar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios, 

beneficios que brida la comercializadora a sus clientes y/o usuario.  

 

 

 

 

La Comercializadora de Vehículos Maldonado “Convehmal” de la Ciudad 

de Loja es una empresa que se ha venido desarrollando de acuerdo al 

desempeño y desenvolvimiento de todos quienes forman parte de la 

misma, dedicada a la compra y venta de vehículos nuevos y/o usados; en 

donde sus clientes pueden adquirir vehículos en efectivo, así como la 

facilidad de que sus  cliente cancela una parte del valor y al cabo de un 

par de días o meses la diferencia, o financiar un crédito bancario con la 

ayuda de la misma comercializadora; este producto se les facilita a  los 

clientes que  tienen ingresos económicos solventes mayores a los 1500 

dólares americanos, como son empleados públicos, privados y de  

negocios particulares  que demuestren su estabilidad económica, con 

esto se logrará que la empresa no corra ningún peligro y  mantener su 

desarrollo empresarial. 

 

En cuanto a la liquidez que presenta la Comercializadora posee un grado 

moderado, ya que la entidad realiza sus operaciones financieras de 

manera rápida y oportuna, pero es necesario realizar planificaciones 

financieras bajo los parámetros de liquidez y solvencia capaz de encontrar 

el equilibrio financiero. Así mismo por medio de la aplicación de 

herramientas analíticas que permitan obtener medidas y relaciones útiles 

para la toma de decisiones. 
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Las estrategias y políticas que mantiene la entidad están orientadas a 

cumplir con la labor social, como es la de ayudar y prestar servicios a los 

socios y clientes; es necesario reconocer la necesidad de realizar un 

cambio a las estrategias existentes ya que esto permitirá optimizar las 

operaciones y de esta manera lograr el progreso de la Comercializadora, 

en lo que se refiere a la administración actual los empleados y clientes 

manifiestan que se encuentra desempeñando de manera adecuada el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones.   

 

Entre las debilidades de mayor impacto que posee son: la instalación que 

posee la comercializadora es pequeñas para el desarrollo de sus 

actividades; el espacio o parqueadero es mínimo para la exhibición de los 

vehículos para la venta, lo que ha ocasionado que no se den a conocer 

las diferentes clases de vehículos que posee; no cuenta con una 

planificación estratégica de Marketing que le permita mejorar el desarrollo 

de sus actividades. Mediante la implementación de la planificación 

estratégica a la Comercializadora se podrá obtener cambios profundos 

tanto en lo administrativo como financiero mediante metas, estrategias y 

objetivos propuestos; para llegar a convertirse en una institución capaz de 

sobresalir ante las demás entidades de su competencia; no cuenta con 

una Misión y Visión de ¿Por qué? y ¿Para qué? fue creada; en donde 

puede darse a conocer su metas, proyectos y objetivos planteados y 

llevarlos a cabo; así como el de dar a conocer los productos y servicios 
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que ofrece a toda la ciudadanía en general para satisfacer en su totalidad 

los requerimientos de sus usuarios; la falta de capacitación de sus 

empleados a obstaculizado que se desarrollen en el campo de sus 

funciones, a la ausencia del organigrama estructural con su respectivo 

manual de funciones  en el que puedan determinar su puesto y sus 

funciones dentro de la comercializadora; la escaza publicidad la misma 

que debe ser consideradas por los directivos como los factores más 

importante, recurriendo a la necesidad de mejorarlas para llegar con 

facilidad a la ciudadanía en general para ganar un espacio en el mercado 

local o provincial. 

 

 En esta perspectiva, los involucrados de manera directa e indirecta están 

dispuestos a participar y apoyar para que se realice la planificación 

estratégica en la Comercializadora, ya que esto conlleva a una 

reconstrucción en el ámbito administrativo y financiero que permitirá la 

verdadera razón de su existencia, direccionándola hacia el camino de la 

superación y el crecimiento institucional. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

FACTOR ECONÓMICO. 

 

Al igual que la mayoría de los países de la región, la economía 

ecuatoriana es dependiente y vulnerable a las contingencias y dinámicas 

del mercado externo. Ya que dependemos de la economía americana por 

tener una moneda extranjera,  a pesar de no tener una moneda propia 

nos hemos logrado mantener  con una economía  estable y una inflación 

baja en américa latina comparada con la de otros países vecinos gracias 

a las buenas políticas del gobierno actual,  hoy en día los bancos, 

cooperativas nacionales y de la localidad facilitan créditos para la compra 

de vehículos ya sean estos nuevos o usados con un interés mínimo del 

18% y máximo del 19%, este producto lanzado por la parte financiera se 

ha convertido en una oportunidad para la empresa Covehmal que ha 

logrado captar  más clientes y un mejor posicionamiento en el mercado 

local.    

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

De forma general se puede mencionar que la tecnología avanza día a día 

lo cual hace que este factor se comporte de una forma dinámica y 

siempre este en proceso de innovación. Tal es el caso de que en los 

últimos años la tecnología ha ofrecido una serie de alternativas que 
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permita optimizar los procesos productivos de las empresas. Particular 

mente se puede mencionar que la tecnología ofrece alternativas para este 

tipo de negocio como: páginas web, correos electrónicos, redes sociales, 

entre otros aspectos tecnológicos.  

 

Por lo mencionado se convierte en una amenaza para la comercializadora 

ya que muchos usuarios locales al ver esta facilidad en la tecnología 

pueden buscar a nivel nacional tanto en las páginas web y redes sociales 

los vehículos que más sean de su agrado y le puedan facilitar una 

negociación más rápida    

 

Así como también puede convertirse en una oportunidad para la 

comercializadora ya que también puede elaborar su propia página web, 

red social y dar a conocer su comercializadora y a sus vehículos en stock 

a nivel nacional y mundial y lograr así captar nuevos potenciales clientes. 

 

FACTOR POLÍTICO 

 

Actualmente la situación política y social que se vive el Ecuador es muy 

estable y alentadora lo cual representa una oportunidad de alto impacto 

en todos los sectores. 

 

Las políticas del gobierno actual ha sido la de frenar las importaciones de 

vehículos nuevos al ecuador y para esto impuso un nuevo impuesto 
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llamado el impuesto verde que es netamente ecológico. 

 

Esta política se convierte en una oportunidad para la empresa covehmal 

ya que existen personas que se encaminarán a elegir un carro “de 

segunda” y no a los importados pues esto le resultaría muy oneroso a la 

hora de adquirir un carro importado; permitiendo a la comercializadora 

COVEHMAL una mayor comercialización, ganancias en sus ingresos y su 

expansión a nivel local y provincial 

 

FACTOR LEGAL 

 

El marco legal que rige el funcionamiento de las comercializadoras de 

vehículos está se basa en la Ley del Registro Público Vehicular, Ley de 

compra y venta de vehículo mismas que están respaldadas por Leyes y 

Normativas que regular la creación de las comercializadoras. De tal 

manera que para que se establezca la creación de las comercializadoras 

los interesados deberá cumplir con una serie de normativas legales que le 

permitan emprender en su propio negocio. La empresa suele ser de 

carácter personal, familiar o en sociedad, comercio o servicios que 

emplean hasta 10 trabajadores y con una administración de carácter 

independiente. 

En cierta forma las normativas legales funcionarían si existiera una control 

en la aplicación de las mismas, especialmente en la provincia de Loja que 

no se regula ni controla de mejor forma estos aspectos, lo cual representa 
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una amenaza por la informalidad de empresas que pueden surgir por la 

falta de control en el funcionamiento de las comercializadoras.  

 

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL PORTER 

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

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

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

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

empresarial. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 
El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de atravesar por nuevos participantes 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse 

de una porción del mercado. Al encontrarse Loja en un país que se rige 

bajo una economía de libre mercado, para crear nuevas empresas 

comercializadoras de vehículos; las mismas que no tiene ningún grado de 

dificultad si se cumple con el marco jurídico establecido para cada tipo de 

negocio. 

 

Esto demuestra en la práctica que en Loja existen cada vez más 

empresas dedicadas a la comercialización de vehículos usados  lo cual 
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implica una amenaza para la empresa Covehmal ya que están pueden 

ofrecer mayor oportunidades al adquirir un vehículo usado. 

 

 Poder de negociación de los compradores 

 
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.  A 

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. 

 

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la 

empresa, siendo necesario para ello que la empresa “Cohvemal” oferte 

vehículos de excelente calidad, con precios bajos, agilidad y rapidez en la 

entrega de los mismos convirtiéndose en una oportunidad para la 

empresa y así  para captar nuevo clientes. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 
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recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño y calidad 

de los  vehículos a costos bajos.    

 

Los proveedores que están en relación directa con la empresa “Covhmal”, 

son provenientes de otras ciudades tales como Quito, Ambato, Cuenca, 

siendo los proveedores de la ciudad de Cuenca los que se convierten en 

una amenaza por la cercanía a la ciudad de Loja, y son estos los que 

vienen a visitarnos continuamente los fines de semana cuando se da la 

feria vehicular en nuestra ciudad. 

 

 Rivalidad entre competidores 

 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas,  

promociones y entrada de nuevos vehículos; pues existe  un  gran 

número de competidores en un mismo mercado, en el caso de la empresa 

“Covehmal”, sus competidores y principales son: Edy Car y  Oca motors 

por las diferentes campañas publicitarias, ofertas, servicios que ofrece a 

sus clientes y ciudadanía en general, convirtiéndose estos en una 

amenaza para covehmal ya que estos competidores si realizan estas 

campañas estratégicas agresivas  para captar nuevos clientes. 
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 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales.  La situación se complica si los competidores están 

más avanzados tecnológicamente o pueden ofrecer repuestos a precios 

más bajos; reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa esto se 

puede convertir en una amenaza para la comercializadora ya que al 

existir productos sustitutos con mayor tecnología y accesorios adicionales 

dejarían de ser atractivos los vehículos que comercializa covehmal  para 

los clientes. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES EXTERNOS  
 Oportunidades Amenazas Impacto 
FACTORES  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Facilidad de créditos para la 
compra de vehículos 

x       x  

Ofrecer Vehículos de 
excelente calidad, con precios 
bajos. 

x      x   

Venta de carros de segunda 
 

x      x   

Frenar las importaciones de 
vehículos nuevos 

 X      x  

Posicionamiento en el 
mercado local. 

x      x   

Elaborar una página web 
para dar a conocer a la 
comercializadora a nivel 
nacional y mundial 

x      x   

Captación de  más clientes  
 

 X      x  

Legalmente Constituida  
 

 X      x  

Incremento de impuestos 
para llevar a cabo la 
actividad comercial 

   x   x   

Tecnología más actualizada 
y avanzada. 

   x   x   

Introducción de nuevas 
comercializadora similares 
en el mercado. 

   x   x   

Falta de control en el 
funcionamiento de las 
comercializadoras 

 

    x   x  

Mayor facilidad por parte de 
sus competidores para 
adquirir vehículo usado. 
 

   x   x   

Que sus competidores  
realicen campañas 
estratégicas agresivas  para 
captar nuevos clientes 

x      x   
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MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

 

OPORTUNIDADES 

 
FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

1 
Facilidad de créditos para la 
compra de vehículos 

Factor 
Económico 0,08 3,00 0,24 

2 

Ofrecer Vehículos de excelente 
calidad, con precios bajos. 

Factor de 
negociación 

con los 
compradores 

0.07 4,00 0.28 

3 
 

Venta de carros de segunda Factor 
 Económico  

0,08 4,00 0,32 

4 
Frenar las importaciones de 
vehículos nuevos 

Factor 
Político/Legal    0.07 3,00 0.21 

5 
Posicionamiento en el mercado 
local. 

Factor  

Competencia 0,08 3,00 0,24 

6 

Elaborar una página web para 
dar a conocer a la 
comercializadora a nivel 
nacional y mundial 

Factor  
Tecnológico  

0,07 3,00 0,21 

7 
Captación de  más clientes  Factor 

Competencia 
/Económico  

0,06 3,00 0.18 

8 Legalmente constituida Factor 
Legal 0,07 3,00 0.21 

  AMENAZAS 
 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 

9 

Incremento de impuestos para 
llevar a cabo la actividad 
comercial 

Factor  
Político -  

 Económico  0,08 2,00 0,16 

10 
Tecnología más actualizada y 
avanzada. 

Factor 
Tecnológico  0,08 2,00 0,16 

11 

Introducción de nuevas 
comercializadora similares en el 
mercado. 

 
Factor  

Competidores 0,06 1,00 0,06 

12 

Falta de control en el 
funcionamiento de las 
comercializadoras 

 

 
Factor  

Político – 
Legal   

s0,06 1,00 0,06 

13 

Mayor facilidad por parte de sus 
competidores para adquirir 
vehículo usado. 
 

 
Factor 

Competencia  0,06 1,00 0.06 

14 

Que sus competidores  realicen 
campañas estratégicas 
agresivas  para captar nuevos 
clientes 

 
Factor 

Competencia 0.08 1,00 0.08 

  TOTAL  1,00 
 

2,41 

 

 

 

Fuente: Análisis de las Factores Interno 
Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA COMERCIALIZADORA DE 

VEHÍCULOS MALDONADO “CONVEHMAL”  

 

Mediante el análisis externo se es asignada la ponderación a cada uno de 

los factores (oportunidades-amenazas) que influyen en la vida 

institucional de la Comercializadora; los mismos que fueron objeto de 

calificación obteniendo un resultado ponderado de 2. 41 por debajo del 

estándar equilibrado que corresponde a 2.5. Situación que implica que la 

entidad objeto de estudio mantiene problemas externos lo cual no le ha 

permitido tener un buen desarrollo. 

 
En este sentido las oportunidades con las que cuenta no están siendo 

aprovechadas adecuadamente entre las cuales tenemos: que existe 

convenios con instituciones financieras para que brinden créditos a sus 

clientes y puedan adquirir con mayor facilidad un vehículo, ofrecer 

vehículos de excelente calidad con precios bajos en relación a su 

competencia, vender carros de segunda para obtener más rentabilidad 

para la empresa; ayudar a frenar las importaciones de vehículos nuevos y 

dar más cabida a los autos de segunda, lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado local y así aumentar sus ventas, si la empresa elaborara 

una página web para dar a conocer  a nivel nacional y mundial podría 

captar más clientes y obtener mayor confianza de los mismos si esta se 

encuentra legalmente constituida. 
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Entre las amenazas que pueden obstaculizar el desempeño y adelanto de 

la empresa tenemos: el Incremento en los impuestos para llevar a cabo la 

actividad comercial, tecnología más actualizada y avanzada en los 

vehículos, introducción de nuevas comercializadora similares en el 

mercado lo que puede ocasionar que los clientes tengan una inclinación 

por las mismas que ofrezcan mejores servicios y mayor facilidad por parte 

de sus competidores para adquirir vehículo usado  a través de campañas 

estratégicas agresivas  para captar nuevos clientes, 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS “COVEHMAL”.  

1. A través de qué medio se enteró usted de la existencia y de los 
servicios que brinda la empresa COVEHMAL, en la ciudad de 
Loja? 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1 

A    TRAVÉS DE QUE MEDIO CONOCIÓ DE “COVEHMAL” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA 12 7% 

RADIO 20 12% 

REF. PERSONALES 139 81% 

TOTAL 171 100% 

 

 

 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN   

 
Del 100% de la muestra seleccionada contesto el 7% manifestó que ello 

conoció de la empresa a través de la prensa escrita porque creen haber 

visto un anuncio de los servicios que ofrece la empresa; el 12% 

conocieron de la empresa por medio del radio; mientras que el 81% 

restante conocieron través  de referencias personales ya que la mayoría 
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GRÁFICO 1 
ATRAVÉS DE QUE MEDIO CONOCIÓ DE “COVEHMAL” 

PRENSA

RADIO

REF. PERSONALES

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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de las personas han adquirido sus vehículos en la empresa por eso la 

recomiendan.  

2. Considera usted que los vehículos que se ofrece en la empresa 

COVEHMAL, gozan de la garantía suficiente que avale su calidad 

y durabilidad. 

 
CUADRO 2 

GARNATIA DE CALIDAD Y DURABILIDAD DE LOS VEHICULOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 58% 

NO 71 42% 

TOTAL 171 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   
 

El 58% de los encuestados manifestaron que están satisfechos con las 

garantías que la empresa les ofrece así como son la durabilidad y calidad 

de los vehículos; mientras que el 42% dieron a conocer que  la garantía 

que ofrece la empresa Covehmal en más o menos pero que tendrían que 

reforzarla adquiriendo nuevas marcas de vehículos de mejor calidad.  
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GRÁFICO 2 
GARNATIA DE CALIDAD Y DURABILIDAD DE LOS VEHíCULOS 

SI NO

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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3. Según su criterio personal, los precios de los vehículos que se 

adquieren en la empresa COVEHMAL son: ALTOS, BAJOS, 

REGULARES. 

CUADRO 3 
PRECIOS DE LOS VEHÍCULOS 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTOS 20 12% 

BAJOS 69 40% 

REGULARES 82 48% 

TOTAL 171 100% 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN   
 

Los clientes que han adquiridos sus vehículos en COVEHMAL, están 

satisfechos con los precios pues el 48% consideran que estos son 

regulares,  lo que significa que por cuestión de precio la empresa ha 

logrado fortalecerse; el 40% que son bajos en comparación con otras 

comercializadoras de vehículos;  mientras que el 12% restante consideran 

altos los precios de los vehículos. 
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 GRÁFICO 3 
PRECIOS DE LOS VEHÍCULOS 

  

ALTOS
BAJOS
REGULARES

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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4. Qué tipo de financiamiento considera usted el adecuado para la 

adquisición de su vehículo en la empresa COVEHMAL? 

CUADRO 4 

TIPO DE FINANCIAMIENTO 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTADO 158 92% 

CRÉDITO 13 8% 

TOTAL 171 100% 

 

 
 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN   

 

Al realizar el análisis se  evidencia que los tipos de financiamiento 

expuestos tanto de contado como a crédito para los clientes son 

satisfactorios, ya que el 92% prefieren comprar sus vehículos al contado 

porque se les realiza mayores descuentos; en cambia el 8% prefieren el 

crédito para pagar en mensualidades su vehículo.  
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GRÁFICO 4 
TIPO DE FINANCIAMIENTO 

 

CONTADO

CRÉDITO

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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5. Conoce usted si la empresa ofrece servicios de post – venta a 

todos los usuarios o beneficiarios de sus servicios. 

 
CUADRO 5 

SERVICIOS DE POST – VENTA 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 29% 

NO 122 71% 

TOTAL 171 100% 

 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   
 

Los usuarios de la empresa COVEHMAL, con respecto a su conocimiento 

o no del servicio de post – venta que esta empresa ofrece a sus clientes 

tenemos que el 29% que equivales a 49 personas dieron a conocer que Si 

reciben este servicio, mientras que el 71% restante y que equivale a 122 

personas encuestadas dicen no conocen que la empresa ofrezca este 

servicio. 
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 GRÁFICO 5 
SERVICIOS DE POST - VENTA 

 
SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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6. Según su criterio personal, los paquetes publicitarios utilizados 

por la empresa COVEHMAL, son suficientemente adecuados para 

garantizar el incremento de sus clientes? 

 
CUADRO 6 

PAQUETES PUBLICITARIOS ADECUADOS 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 96 56% 

NO 75 44% 

TOTAL 171 100% 

 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN   
 

De los 171 encuestados 96 personas que equivale al 56% expresaron que 

los paquetes publicitarios que la empresa utiliza no son suficientes para 

dar a conocer los servicios que ofrece a toda la ciudadanía en general 

que deberían incrementarse o hacer nuevas propuestas de publicidad, 

mientras que el 45% y que significan 75 clientes mencionan que son 

adecuados y suficientes para incrementar sus ventas y darse a conocer a 

toda la provincia de Loja. 
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 GRÁFICO 6 
PAQUETES PUBLICITARIOS ADECUADOS 

 
SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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7. En su opinión que medio publicitario local usted desearía que sea 
utilizado por la empresa COVEHMAL, para la promoción de sus 
productos: 

 

Cuadro 7 
 

MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS ADECUADO 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA 52 30% 

RADIO 35 20% 

TELEVISIÓN 84 50% 

TOTAL 171 100% 

 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN   
 

Al realizar el análisis de esta interrogante podemos determinar que de la 

muestra seleccionada el 50% de los clientes de la empresa COVEHMAL, 

prefieren a la televisión como medio de comunicación para ver las 

promociones y ofertas de la empresa, el 30% prefiere y  le gusta leer los 

anuncios a través de la prensa escrita; mientras que el 20%  prefiere la 

Radio para escuchar los anuncios. 
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GRÁFICO 7 
MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS ADECUADO 
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FUENTE: Encuesta aplicada a  los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El  Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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8. La empresa COVEHMAL, cumplió con sus expectativas en la 

compra de su vehículo? 

 

Cuadro 8 
COVEHMAL CUMPLIÓ CON SUS ESPECTATIVAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 54% 

NO 79 46% 

TOTAL 171 100% 

 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   
 

De los encuestados el 54% de los clientes de la empresa Covehmal se 

sientes satisfecho con el cumplimiento de sus expectativas al adquirir su 

vehículo, el 46% expresaron que la empresa no cumplió con sus 

expectativas. 
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GRÁFICO 8 
COVEHMAL CUMPLIÓ CON SUS ESPECTATIVAS 

 

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes de “CONVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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ANÁLISIS INTERNO  

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS O CLIENTES INTERNOS 

DE LA COMERCIALIZADORA “COVEHMAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La empresa brinda la suficiente estabilidad laboral conforme a la 

normativa laboral ecuatoriana. 

 
Cuadro 9 

LA EMPRESA BRINDA ESTABILIDAD LABORAL 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 10 100% 

 
 
 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN   

 

Con respecto a esta interrogante el100% de los empleados manifiestan 

tener estabilidad laboral necesaria y requerida por parte de los 

administradores de la empresa. 

100.00% 

0,00 
0,00

100,00

200,00

SI NO

GRÁFICO 9 
LA EMPRESA BRINDA ESTABILIDAD LABORAL 

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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2. Durante su período de trabajo en la empresa, ha recibido algún 

tipo de capacitación o actualización de conocimientos que les 

permitan mejorar u optimizar su rendimiento laboral dentro de la 

empresa? 
 

Cuadro 10 
HA RECIBIDO CAPACITACIÓN 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN   
 

Se puede evidenciar que el 70% de los empleados de la empresa no ha 

recibido capacitación alguna en el campo que desarrollan sus funciones, 

mientras que el 30% si recibe capacitación ya que debido a sus puestos 

de trabajo ellos tienen que estar en constante capacitación como es el 

caso del presidente y el gerente financiero para poder sacar adelante a la 

empresa en cualquier circunstancia que se les presente en el normal 

desarrollo de sus funciones cotidianas. 
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GRÁFICO 10 
HA RECIBIDO CAPACITACIÓN 

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL”  

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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3. Cómo percibe usted el ambiente laboral en su lugar de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11 
AMBIENTE LABORAL 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGRADABLE 2 20% 

DESAGRADABLE 0 0% 

REGULAR 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   

 

De la muestra seleccionada el 20% de los encuestados manifiestan que el 

ambiente de trabajo es AGRADABLE dentro de la empresa, mientras que 

el 80% da  a conocer que es REGULAR ya que se dedican a realizar su 

trabajo y no interactúan entre sí. 
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GRÁFICO 11 
AMBIENTE LABORAL  
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FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL”  

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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4. Cuenta usted en su lugar de trabajo con el suficiente número de 

herramientas e insumos que le permitan cumplir 

satisfactoriamente sus actividades laborales 

 

Cuadro 12 
CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS PARA SU ACTIVIDAD 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   
 

El 100% de los encuestados dieron a conocer que todo posee 

indumentaria, herramientas y materiales necesarios para ejecutar las 

actividades asignadas dentro de la empresa. 
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GRÁFICO 12 
CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS PARA SU ACTIVIDAD 

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL”  

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL”  

ELABORADO POR: El Autor. 
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5. Cómo catalogaría usted la tecnología utilizada dentro de la 

empresa Covehmal. 
 

Cuadro 13 

TECNOLOGÍA DE LA EMPRESA COVEHMAL 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 1 10% 

BAJA 3 30% 

REGULAR 4 40% 

ESCASA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 
 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN   

 

El 40% de los encuestados manifestaron que la tecnología de empresa 

Covehmal es regular, el 30% que es una tecnología baja, el 20% que es 

escaza, el 10% restante que es alta, es importante tener en cuenta este 

resultado para proponer el mejoramiento en cuanto a ello, y  así lograr 

aumentar la tecnología dentro de la empresa. 
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GRÁFICO 13 
TECNOLOGÍA DE LA EMPRESA COVEHMAL 
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FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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6. Recibe usted algún tipo de incentivo laboral o reconocimiento 

económico por el adecuado cumplimiento de sus actividades 

laborales? 

 
Cuadro 14 

 
RECIBE INCENTIVOS LABORABLES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   

 

Como podemos observar en la gráfica el 60% de los empleados 

encuestados manifiestan que no reciben ningún tipo de incentivo, en 

cambio el 40% restante manifiestan que si reciben un incentivo adicional. 

Por tanto resulta preocupante que dentro de una empresa como 

COVEHMAL, dedicada a la venta de vehículos en forma directa al cliente 

n o  incentive a sus empleados, pues de ello dependerá el aumento o baja 

de sus ventas. 
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GRÁFICO 14 
RECIBE INCENTIVOS LABORABLES 

 

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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7. Conoce usted si la empresa cumple con todas las normativas 

legales exigidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

IESS? 
 

Cuadro 15 
 

 

 

 
 

 

CONOCE SI LA EMPRESA CUMPLE CON LA NORMATIVA 
LABORAL DEL PAIS 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN   

 

El 80% de los empleados de la empresa covehmal en su mayoría si 

tienen conocimiento del cumplimiento de la empresa con las normativas 

laborales legales por parte de la empresa, lo que significan que ellos se 

están beneficiando del seguro obligatorio que exige la misma, mientras 

que el 20% desconoce si cumple o no la empresa con la normativa laboral 

vigente en el país.  
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GRÁFICO 15 
CONOCE SI LA EMPRESA CUMPLE CON LA NORMATIVA LABORAL DEL 

PAIS 
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FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El  Autor. 
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8. La distribución física de las oficinas y talleres de la empresa. 
 
                                     Cuadro 16 
 

 
 

            LA DISTRIBUCION FISICA DE LA EMPRESA 
 
 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENAS 6 60% 

REGULARES 3 30% 

MALAS 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   
 

Con respecto a la distribución física de las instalaciones  de la empresa 

Covehmal el  40% de los encuestados  manifiestas que la distribución de 

espacios para desarrollar sus funciones es muy BUENA ya que forma 

parte el desarrollo armonioso de las actividades de los empleados  y 

poder brindar un servicio de calidad a los clientes, pues si no se cuenta 

con el espacio adecuado se vuelve un tanto incómodo poder atender y 

satisfacer los requerimientos del cliente, el 30% manifiesta que son 

regulares y el  10% da a conocer que la distribución el mala. 
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GRÁFICO 16 
LA DISTRIBUCION FISICA DE LA EMPRESA 
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FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a Gerente, Contador, Secretaria, Jefe de Ventas, Personal de Mantenimiento, Vendedores de “COVEHMAL” 

ELABORADO POR: El Autor. 
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ENTREVISTA  AL GERENTE DE LA EMPRESA COVEHMAL 

 
Dentro del análisis y diagnóstico de la empresa Covehmal, es importante 

conocer las opiniones y puntos de vista de todos los actores que hacen 

posible la actividad comercial de la empresa, por ello para complementar 

la información entregada por los clientes y  los empleados acerca de 

todos los productos y servicios  que ofrece la empresa es importante 

conocer la opinión del Gerente, por ello se ejecutó la siguiente entrevista. 

 
 
En calidad de Gerente de la empresa, nos podría indicar usted, que 

características principales diferencian a Covehmal del resto de la 

competencia? 

 

Ante esta interrogante el señor gerente de la empresa manifestó que la 

empresa principalmente se diferencia del resto de la  siguiente manera: 

 

 La seriedad con que atiende a cada uno de sus clientes 

 Precios accesibles  

 La Responsabilidad social empresarial que está presente en cada una 

de sus actividades como empresa 

 El cumplimiento con las entregas de los productos en el tiempo y plazo 

estipulado. 

Seguidamente se interroga sobre las instalaciones de la empresa en 

donde funciona y ejecuta su actividad comercial, y él contesta que estas 
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son PROPIAS, lo que inclusive le brinda ventaja competitiva pues puede 

ofrecer precios cómodos con respecto de su competencia que arrienda 

los locales para el expendio de sus productos. 

Al igual que a los empleados también se preguntó sobre las instalación 

físicas si las considera buenas, malas o regulares, y como era de 

esperar las considera de buena calidad, pues manifiesta que estas 

brindan el confort y espacio adecuado para el cumplimiento de cada una 

de las actividades en pro de la entrega de un servicio y atención de 

calidad a los clientes. 

 

Con respecto a la ubicación de la empresa desde el punto de vista de 

movimiento comercial, se consultó sobre ello al Señor gerente y a decir 

del lugar en donde se encuentra ubicada la empresa, es un sector de 

nivel medio en cuanto a movimiento comercial, lo que estima para su 

estatus y tamaño suficiente para poder competir y posicionarse como líder 

en ventas del sector. En lo referente a la capacitación a los empleados, 

que laboran en la empresa, manifiesta que esta no existe puesto que 

siempre se considera como perfiles a laborar en esta empresa a personas 

con conocimientos y experiencia en el ámbito de la venta de vehículos, 

por cuanto la capacitación a decir de los directivos está considerado un 

gasto adicional que la empresa no está en condiciones de asumir. 

 

En cuanto al tipo de canales de comercialización que la empresa 

utiliza para la venta de los vehículos, el señor Gerente manifiesta que 
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es la comercialización directa, pues se realiza el contrato directamente 

con el dueño que será del vehículo comercializado.  

En lo referente a las fortalezas que la empresa tiene para competir, 

nos manifestó que una de sus principales fortalezas es: 

 

 Amplio stock de automotores que tiene en su empresa,  

 Tipo de financiamiento que ofrece a sus clientes, es flexible y de 

acuerdo a la necesidad del cliente, y directamente entre la empresa 

y el cliente. 

 Es una empresa que está posicionada desde hace algunos años en 

el mercado, lo que le ofrece garantía y confianza a los clientes que 

acuden a ella.  

 Plazos para financiamiento amplios y de acuerdo al requerimiento 

del cliente. 

 Contar con un local propio lo que resulta muy beneficioso ya que 

puede abaratar costos y ofrecer mayores prebendas a los clientes. 

 Aumentar el volumen de ventas 

 

En lo que tiene que ver a las debilidades que presenta la empresa en 

este momento a decir de su gerente la empresa tiene las siguientes 

debilidades: 

 No contar con personal capacitado al 100% para cumplir con sus 

funciones a cabalidad. 
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 El local es pequeño y la distribución resulta para algunas 

dependencias diminuto. 

 La empresa no tienen definida la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

 No cuenta con un plan de marketing. 

 No posee un control interno 

 No posee un manual de funciones y un organigrama estructurar bien 

definido.  

 Carencia de tecnología  

Para lo cual se pregunta Qué ventajas competitivas tiene la empresa 

para hacer frente a su competencia, Nos menciona que ninguna, a no 

ser las que ya ha mencionado en la pregunta 7 como fortalezas de su 

empresa. Finalmente al ser consultado sobre la existencia de una Plan 

estratégico de marketing a lo interno de la empresa que guie su 

accionar en la comercialización vehicular, manifiesta que no cuenta 

con esta herramienta administrativa, dado que no han considerado 

necesario pues la actividad empresarial es desarrollada en su mayoría de 

forma empírica y tradicional. 

 
OBSERVACIÓN   

 
Mediante la observación se pudo constatar que el gerente de la empresa 

no cuenta con una capacitación dentro del marco en el cual desarrolla sus 

funciones, los empleados no reciben capacitación,  los vehículos que 
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comercializa son de buena calidad y comerciales, la adquisición de los 

vehículos tiene un buen proceder por lo que se constata que existe una 

confianza entre el cliente y la comercializadora. 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
Las Debilidades son aquellos recursos y situaciones que representan una 

desventaja u obstáculo para el desarrollo y alcance de objetivos de la 

empresa. Para determinar los factores internos (fortalezas  debilidades) 

que afectan a la Comercializadora Covehmal, se aplicó una entrevista 

dirigida al Sr. Gerente y 10 encuestas a los empleados  y he podido 

detectar que existen algunas debilidades dentro de la misma como: no 

posee una misión, visión, objetivos, principios, valores y políticas; siendo 

estos propósitos la base fundamental para lo que se desea alcanzar 

dentro de la empresa; no cuenta con publicidad en los diferentes medios 

escritos, televisivos y radiales que le permita darse a conocer dentro y 

fuera del medio donde se encuentra y poder captar más clientes. La 

Tecnología que posee la empresa es regular, Los empleados no han 

recibo Capacitación alguna en el campo que desarrollan sus funciones ya 

que la empresa dice que no puede asumir este tipo de gastos. 

 
 
Las Fortalezas son la parte positiva de la empresa y representan un punto 

a su favor y pueden ser controladas porque depende la empresa.  Entre 

las  Fortalezas que constituyen las fuerzas propulsoras de la 
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comercializadora entre las cuales tenemos: brinda Información a los 

socios sobre los servicios que la comercializadora cuenta, existe un  

Liderazgo por parte de los directivos, Medición del grado de satisfacción 

de los socios, existe una  Comunicación entre el nivel directivo y ejecutivo, 

tienen un Conocimiento de la competencia, Asesoramiento para la toma 

de decisiones al momento de comprar un vehículo para aumentar el 

volumen de ventas,  ofrecen un Servicio eficiente, oportuno y eficaz con la 

Garantía en calidad y durabilidad de vehículos, brindan Plazos para 

financiamiento amplio y flexible, cuenta con capital propio, acogerse a las 

sugerencia y recomendaciones propuestos en este plan estratégico de 

marketing. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Conocimiento de la competencia X      X   

Servicio eficiente, oportuno y 
eficaz. 

 X      X  

Plazos para financiamiento amplio 
y flexible 

X      X   

Acogerse los criterios, sugerencias 
y recomendaciones propuestos en 
este plan Estratégico 

 X      X  

Falta de publicidad y difusión de 
los servicios y beneficio que 
ofrece. 

   X   X   

Aumentar el volumen de ventas. X      X   

Posee liquidez y solvencia. X      X   

Precios accesibles  X      X  

Falta de un plan de capacitación 
para el personal. 

    X   X  

Ausencia permanente de controles 
internos  

    X   X  

Falta de una plan estratégico de 
marketing. 

   X   X   

No cuenta con una misión, visión y 
objetivos y propósitos 
institucionales. 

     X  X  

Carencia de Tecnología  X      X  

Fuente: Factor Interno 
Elaboración: El Autor 
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MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

  

FORTALEZAS 

 
FUENTE 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

CALIFICADO 

1 

Conocimiento de la competencia ENTREVISTA AL 
GERENTE / 
ENCUESTA A 
LOS 
EMPLEADOS 

0,09 4 0,36 

2 Aumentar el volumen de ventas. ENTREVISTA AL 
GERENTE 0,08 3 0,24 

3 Posee liquidez y solvencia. ENTREVISTA AL 
GERENTE 0,08 3 0,24 

4 

Servicio eficiente, oportuno y eficaz. ENTREVISTA AL 
GERENTE / 
ENCUESTA A 
LOS 
EMPLEADOS 

0,08 3 0,24 

5 

Plazos para financiamiento amplio y 
flexible 

ENTREVISTA AL 
GERENTE / 
ENCUESTA A 
LOS 
EM´PLEADOS 

0,07 4 0,28 

6 
Acogerse los criterios, sugerencias y 
recomendaciones propuestos en 
este plan Estratégico 

ENTREVISTA AL 
GERENTE 

0,07 3 0,21 

7 

Precios accesibles ENTREVISTA AL 
GERENTE / 
ENCUESTA A 
LOS 
EMPLEADOS 

0.07 3 0.21 

  DEBILIDADES 

 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

CALIFICADO 

8 
Falta de publicidad y difusión de los 
servicios y beneficio que ofrece 

ENCUESTA  A  
LOS 

EMPLEADOS 
0,09 2 0,09 

9 

Falta de un plan de capacitación 
para el personal. 

ENCUESTA  A 
LOS 

EMPLEADOS 0,07 1 0,07 

10 

Ausencia permanente de controles 
internos. 

ENTREVISTA AL 
GERENTE 

0,08 1 0,08 

11 

Falta de una plan estratégico de 
marketing. 

ENCUESTA  A  
LOS 

EMPLEADOS Y 
ENTREVISTA AL 

GERENTE  

0,07 2 0,14 

 12 

No cuenta con una misión, visión y 
objetivos y propósitos 
institucionales.  

ENTREVISTA AL 
GERENTE 

0.07 1 0.07 

13 Carencia de tecnología  

ENCUESTA A  
LOS 
EMPLEADOS Y 
ENTREVISTA AL 
GERENTE 

0.08 1 0.08 

  

 
1,00   2.31 

 

 

 

 

Fuente: Factor Interno 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN INTERNA DE LA DE LA COMERCIALIZADORA DE 

VEHÍCULOS MALDONADO “CONVEHMAL” 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas-debilidades), en donde su ponderación y 

calificación están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación necesarios para optar por un criterio personal sustentado, cuyo 

resultado es de 2.31 por debajo del valor equilibrado de 2.50; lo que significa 

que la Comercializadora de Vehículos Maldonado “CONVEHMAL” mantiene 

problemas internos que deberán ser considerados para su posterior 

erradicación y solución inmediata.   

 

La comercializadora de vehículos Maldonado “CONVEHMAL” cuenta con las 

siguientes Fortalezas que son: que posee un conocimiento de la 

competencia que lo rodea en este medio, quiere llegar a aumentar el 

volumen de ventas con los diferentes servicio con los que cuenta e 

incrementar otros para poseer liquidez y solvencia,  mantiene un servicio 

eficiente, oportuno y eficaz para todos sus clientes, facilita plazos para 

financiamiento amplio y flexible con precios accesibles y así Acogerse los 

criterios, sugerencias y recomendaciones propuestos en este plan 

Estratégico necesarios para el cumplimiento de actividades dentro de la 

comercializadora. 
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Entre las debilidades que posee la comercializadora son: No posee una 

misión, visión y objetivos institucionales, no constan con una publicidad en 

donde puedan difundir los servicios y beneficio que ofrece a la ciudadanía en 

general, falta de capacitación para el personal que labora dentro de la 

empresa, ausencia permanente de controles internos para determinas 

cuales son los productos que se vende o el servicio que más se utiliza , Falta 

de una plan estratégico de marketing en la que puedan determinar su 

ventajas y desventajas que poseen. 
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FODA MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, 
FO, DO, FA, DA  

 

COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS MALDONADO “CONVEHMAL DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

 

 

 
F1 
 
F2 
 
F3 
F4 
 
F5 
F6 
 
 
 
F7 

FORTALEZAS 
Conocimiento de la 
competencia. 
Aumentar el volumen de 
ventas. 
Posee liquidez y solvencia 
Servicio eficiente, oportuno y 
eficaz. 
Precios accesibles. 
Acogerse los criterios, 
sugerencias y 
recomendaciones propuestos 
en este plan Estratégico. 
Plazos para financiamiento 
amplio y flexible. 
 

 
D1 
 

 
 
D2 

 
 
D3 

 
D4 
 

D5 

DEBILIDADES 
Falta de un plan de 
capacitación para el personal. 
Falta de publicidad y difusión 
de los servicios y beneficio 
que ofrece 
Ausencia permanente de 
controles internos. 
Falta de una plan estratégico 
de marketing. 
No cuenta con una misión, 
visión y objetivos y propósitos 
institucionales 
Carencia de tecnología  
 

 
O1 
 
 
O2 
 
 
O3 
O4 
 
O5 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 

Facilidad de créditos para la 
compra de vehículos. 
Ofrecer Vehículos de 
excelente calidad, con 
precios bajos. 
Venta de carros de segunda 
Posicionamiento en el 
mercado local. 
Elaborar una página web 
para dar a conocer a la 
comercializadora a nivel 
nacional y mundial 
 

ESTRATEGIAS FO 
F7-O1-Convenios con instituciones 
financieras para facilitar la compra de 
vehículos. 
F2-O4-Fortalecimiento de la gestión 
administrativa mediante la 
capacitación técnica a su personal. 
F1-O5-Implementar campañas de 
difusión de información sobre las 
comercializadoras legalmente 
constituidas y autorizadas para la 
actividad comercial. 

ESTRATEGIAS DO 
 
D1-O3-Elaboracion plan 
estratégico de marketing que 
le permita desarrollarse de 
mejor manera en el mercado 
local.  
D2-O4-Diseñar estrategias de 
publicidad para obtener mayor 
acogida de clientes. 
 

 
A1 
 
 
 
A2 
 
A3 
 
 
A4 
 

AMENAZAS  

Incremento de impuestos 
para llevar a cabo la 
actividad comercial 
Tecnología más actualizada 
y avanzada. 
Introducción de nuevas 
comercializadora similares 
en el mercado. 
Mayor facilidad por parte de 
sus competidores para 
adquirir vehículo usado. 
 

ESTRATEGIAS FA 
F1-F5-A3-Mantener precios 
bajos con relación a la 
competencia para captar 
nuevos clientes. 
 F2-O5-Ofertar los servicios a 
través de las diferentes redes 
sociales de los vehículos de 
mayor acogida entre los 
usuarios. 
 
 
 

ESTRATEGIAS DA 
D4-A3-Fortalecimiento de la función 

de marketing mediante la 
investigación de mercado para 
diseñar ofertas de nuevos 
servicio. 
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g)    DISCUSIÓN  

 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA: “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS 

MALDONADO “CONVEHMAL” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

El presente plan estratégico de marketing pretende servir de apoyo a la 

Comercializadora “CONVEHMAL”  Comercializadora de Vehículos de la 

Provincia de Loja desde un punto de vista teórico y práctico, el cual 

comprende el análisis de las condiciones del entorno, de los cambios que se 

dan en él y de las oportunidades que se deben aprovechar en estrecha 

relación con la misión, visión, objetivos y proyectos como elementos 

indispensables a ser integrados en mediano plazo, para la superación de los 

inconvenientes suscitados en su accionar cotidiano.  

 

La empresa busca mejorar su imagen y consecuentemente brindar un mejor 

servicio a la comunidad en general, esto se lograría con un cambio de 

actitud a lo interno de la empresa, con el trabajo participativo de todos 

quienes forman parte de la misma para potenciar las fortalezas, disminuir 

debilidades, aprovechar oportunidades y minimizar las amenazas, pero 

como lograrlo si no se ha determinado estos factores, es allí donde se hace 

indispensable la formulación de un Plan Estratégico de Marketing, que no 

solo permita conocer la situación actual, sino determinar la incidencia de los 

factores, establecer líneas de acción, visión, misión, objetivos, políticas, 
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valores corporativos y principios que ayuden a la empresa a perdurar en el 

tiempo. 

OBJETIVO 

 

El presente plan estratégico de marketing tiene como objetivo fundamental 

servir como una herramienta importante en la gestión administración y 

operativa de la empresa permitiendo potenciar sus recursos a través de 

estrategias bajo un enfoque participativo de todos sus integrantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente plan estratégico de marketing se justifica de las necesidades y 

problemas más comunes en la cual se desconocen las ventajas y 

desventajas de los productos y servicios que ofrecen las empresas. En 

nuestro medio son muy pocas las empresas que aplican un plan estratégico, 

las cuales no les permiten orientarse y desarrollarse en el mercado. Con el 

desarrollo de la sociedad se ha hecho necesario la superación empresarial 

debido a la competitividad que existe por ello que adquiero el compromiso de 

realizar un “Plan Estratégico a la Empresa “CONVEHMAL” Comercializadora 

de vehículos de la Provincia de Loja con la finalidad de aportar con una 

propuesta diferente que se vea reflejado no solo en el presente sino también 

en el futuro. El plan estratégico de marketing servirá como una guía para 

logar que la empresa “CONVEHMAL” se posesione como una empresa líder 

en el mercado obteniendo mejores ventas y una mejor rentabilidad en sus 
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finanzas y que brinde la confianza necesaria a sus clientes ofreciendo 

servicios y productos de buena calidad. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1: FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, valores y 

políticas de la comercializadora. 

OBJETIVO 2: PUCLICIDAD INSTITUCIONAL 

 Diseñar campañas o spots publicitarios en los diferentes medios de 

comunicación para dar a conocer a la comercializadora. 

EJE DE DESARROLLO:  Filosofía Institucional 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICO 

1. Elaboración de la misión, 

visión, objetivos, principios, 

valores y políticas de la 

comercializadora. 

1.1 Cumplimiento de los propósitos de la empresa 

por parte de los empleados y administradores. 

1.2 Difundir entre los empleados y administradores 

los propósitos que se ha planteado y llevarlos a 

cabo. 

EJE DE DESARROLLO:  Publicidad Institucional 

2. Desarrollar y diseñar spots 

publicitarios en los diferentes 

medios de comunicación 

para dar a conocer a la 

comercializadora. 

2.1 Optimizar la apreciación de la imagen      

corporativa mediante un plan de publicidad y 

propaganda anual. 

2.2 Diseñar un programa publicitario que le permita 

incursionar en el mercado local. 

2.3 Realizar convenios con los diferentes medios de 

comunicación (Tv, radio, prensa escrita), en la 

que den a conocer los servicios y beneficios que 

ofrece la comercializadora. 
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ESTRATEGIAS 

 

Para el cumplimiento y alcanzar los objetivos fijados, se establece 

estrategias como resultado del análisis organizacional que fue objeto la 

Comercializadora.   
 

 

 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO: Filosofía Institucional 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS 

OBJETIVO GENERAL: Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, 

valores y políticas de la comercializadora. 

1.1 Cumplimiento de los propósitos 
de la comercializadoras por 
parte de los empleados y 
administradores. 

1.1.1 Contratar un profesional capacitado 
para que realice los propósitos de la 
comercializadora. 

1.1.2 Facilitar el tiempo necesario para la 
elaboración de los propósitos de la red. 

1.2 Difundir entre los empleados y 
administradores los propósitos 
que se ha planteado y llevarlos 
a cabo. 

1.2.1. Elaborar los propósitos de la 
Comercializadora de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. 

1.2.2. Que cada propósito sea de fácil 
entendimiento.   

 
  



116 
 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZADORA DE 
VEHÍCULOS MALDONADO COVEHMAL DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

 
 

 
 

EJE DE DESARROLLO: Posicionamiento de la Empresa  

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar y diseñar spots publicitarios en los que se dé a 
conocer los diferentes servicios que ofrece la comercializadora. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS 

 
2.1 Optimizar la apreciación 

de la imagen corporativa 
mediante un plan de 
publicidad y propaganda 
anual. 

 

2.1.1 Construir una imagen institucional 
actualizada que permita la proyección hacia 
los clientes. 

2.1.2 Establecer los medios idóneos para llevar a 
cabo la realización de la publicidad. 

2.1.3 Estructurar grupos de trabajo orientados a 
impulsar la imagen corporativa de la 
comercializadora. 

 
2.2 Diseñar un programa 

publicitario que le 
permita incursionar en el 
mercado local. 

2.2.1  Diseñar spots publicitarios sobre los servicios 
que ofrece la comercializadora. 

2.2.2 Que la publicidad a desarrollarse permita 
incursionar a nivel local y provincial.  

2.2.3 Llevar a cabo el lanzamiento de la campaña 
publicitaria. 

 
2.3 Realizar convenios con 

los diferentes medios de 
comunicación (Tv, radio, 
prensa escrita), en la 
que den a conocer los 
servicios y beneficios 
que ofrece la 
comercializadora. 

 
 

2.3.1 Los convenios a realizarse sean con los 
medios de mayor sintonía y cobertura para 
informar y dar a conocer a los clientes y la 
sociedad en general, la función, aporte y 
alcance de los servicios. 

2.3.2 Determinar los costos y las ventajas que se 
obtiene de la publicidad para establecer los 
medios de comunicación más adecuados. 

2.3.3 Comprobar si se está llevando a cabo la 
transmisión de los diferentes spots 
publicitarios en los medios de comunicación.   
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 
 

EJES DE DESARROLLO:  Filosofía Institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.  Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, valores y 
políticas de la comercializadora. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.  Cumplimiento de los propósitos de la red por parte de los docentes y 
administradores de la red. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.1.1 Contratar un 
profesional 
capacitado para 
que realice los 
propósitos de la 
comercializadora 

 
 
 

PRESIDENTE 

 Escoger la mejor propuesta 
presentada por los 
profesionales para que 
realicen la elaboración de los 
principios de la red. 

 Trabajar en conjunto con el 
profesional para trasmitir 
ideas de lo que se quiere 
llegar alcanzar  

 
 

Nivel de 
cumplimiento 

1.1.2 Facilitar el tiempo 
necesario para la 
elaboración de 
los propósitos de 
la 
comercializadora. 

 

 
PRESIDENTE 

 Motivar al profesional para 
que aporte con ideas 
innovadoras y de fácil 
aplicación para que se 
puedan llevar a cabo los 
propósitos institucionales de 
la comercializadora. 

 

 
 

Nivel aceptación 
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EJES DE DESARROLLO:  Filosofía Institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.  Elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, valores y 
políticas de la comercializadora. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2  Difusión entre empleados, alumnos y administradores de los 
propósitos que se ha planteado la red y llevarlos a cabo. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.1.1 Elaborar los 
propósitos de la 
Empresa de 
acuerdo a las 
necesidades de 
la 
comercializadora. 
 

 
PRESIDENTE  

PROFESIONAL 
CAPACITADO 

 Que los empleados o 
administradores de la empresa 
aportes con ideas constructivas 
para que se determinen los 
propósitos.  

 Una vez determinados los 
propósitos institucionales de la 
comercializadora se den a 
conocer mediante conferencia o 
charlas a todos los que 
conforman partes de la misma, 
para que sean llevados a cabo. 

 
 

Nivel de 
cumplimiento 

 

2.1.2 Que cada 
propósito sea de 
fácil 
entendimiento.   
 

 
PROFESIONAL 

CAPACITADO 

 Formulación de críticas 
constructivas para mejorar los 
propósitos de la 
comercializadora. 

 Proponer objetivos para ser 
llevados a cabo en un corto 
plazo por todos quienes forman 
parte de la comercializadora. 

 
 

Nivel de 
asimilación de 

contenidos. 
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EJE DE DESARROLLO Filosofía Institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Desarrollar y diseñar spots publicitarios en los que se dé a conocer los 

diferentes servicios que ofrece la comercializadora. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 Optimizar la apreciación de la imagen corporativa mediante un plan de 

publicidad y propaganda anual. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.1.1 Construir una 
imagen 
institucional 
actualizada que 
permita la 
proyección hacia 
los clientes. 

 

PRESIDENTE 

 

 Crear una imagen innovadora, 
en la que se determiné para que 
fue creada la comercializadora y 
el servicio que ofrece a la 
ciudadanía en general. 

 
Nivel de 

Cumplimiento 

2.1.2 Establecer los 
medios idóneos 
para llevar a cabo 
la realización de la 
publicidad. 

 

 

PRESIDENTE 

 Que la publicidad pueda 
realizarse a través de la prensa, 
radio, tv, hojas volantes, afiches, 
letreros a fin de que sea 
conocida en el medio y sobre el 
servicio que ofrece a todos sus 
usuarios en general. 

Nivel de 
Aceptación 

Nivel de 
Acogida. 

Nivel de 
Cumplimiento 

2.1.3 Estructurar grupos 
de trabajo 
orientados a 
impulsar la imagen 
corporativa de la 
comercializadora. 

 

 

PRESIDENTE  

 Que la publicidad a diseñarse 
tenga todos los servicios que 
posee la comercializadora para 
que tengan una buena acogida 
por parte de todas las personas 
que requieran de dicho servicio. 

 
Nivel de 

Desarrollo 
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EJE DE DESARROLLO Filosofía Institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Desarrollar y diseñar spots publicitarios en los que se dé a conocer los 

diferentes servicios que ofrece la comercializadora. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. Diseñar un programa publicitario que le permita incursionar en el 

mercado local. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.2.1 Diseñar spots 
publicitarios 
sobre los 
servicios que 
ofrece la 
comercializadora. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 Que el diseño de la publicidad se 
impactante para que se quede en 
la mente de las personas y de esta 
manera la comercializadora pueda 
atraer más clientes. 

 
Nivel de 

Aceptación 

2.2.2 Que la publicidad 
a desarrollarse 
permita 
incursionar a 
nivel local y 
provincial.  

PROFESIONAL 

CONTRATADO 

PRESIDENTE 

 Contratar un profesional para que 
lleve a cabo la realización del 
slogan campaña de la publicidad 
que se llevara a cabo en los 
diferentes medios de comunicación 
y permita darse a conocer por toda 
la ciudadanía en general. 

 
Nivel de 

Cumplimiento 

2.2.3 Llevar a cabo el 
lanzamiento de la 
campaña 
publicitaria. 

 

PRESIDENTE 

 Establecer un grupo de trabajo 
para que diseñe una publicidad 
constante y novedosa sobre los 
servicios que ofrece de la 
comercializadora para llevar a cabo 
su lanzamiento. 

Nivel de 
cumplimiento 
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EJE DE DESARROLLO Filosofía Institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Desarrollar y diseñar spots  publicitarios en los que se dé a conocer los 
diferentes servicios que ofrece la comercializadora 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3 Realizar convenios con los diferentes medios de comunicación (Tv, 
radio, prensa escrita), en la que den a conocer los servicios y 
beneficios que ofrece la comercializadora. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.3.1 Los convenios a realizarse 
sean con los medios de 
mayor sintonía y cobertura 
para informar y dar a 
conocer a los usuarios y la 
sociedad en general, la 
función, aporte y alcance 
de los servicios.  

 
Presidente 

Los diferentes 
medios de 

comunicación   

 Analizar el rating, sintonía y 
aceptación de los medios de 
comunicación local y provincial 
por parte de la ciudadanía en 
general, para de determinar la 
mejor opción y llevar a cabo la 
realización de la publicidad de 
la comercializadora para que 
sea conocida por todos. 

 
Nivel de 

Aceptación y 
cumplimiento  

Nivel de 
sintonía  

2.3.2 Determinar los costos y 
las ventajas que se 
obtiene de la publicidad 
para establecer los 
medios de comunicación 
más adecuados. 

 
Presidente 

 Comparar los precios sobre las 
ofertas presentadas por los 
diferentes medios de 
comunicación para llevar a 
cabo la realización de la 
publicidad y determinar cuál es 
la mejor propuesta. 

 
Nivel de 

Cumplimiento 

2.3.3 Comprobar si se está 
llevando a cabo la 
transmisión de los 
diferentes spots 
publicitarios en los medios 
de comunicación   

 
Presidente 

 Vigilar de manera constante el 
cumplimiento de la publicidad 
programada. 

 
 

 
Nivel de 

cumplimiento 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 
 
 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 

FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL 

 

 Determinar los 

propósitos 

institucionales de la 

empresa para 

llevarlos a cabo. 

Elaboración y difusión 

de la misión, visión, 

objetivos, principios, 

valores y políticas de 

la comercializadora. 

 
PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL 
 

 Utilización de los 

sistemas de 

comunicación e 

información. 

Diseñar campañas 

publicitarias para la 

comercializadora 

“CONVEHMAL” 
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 
 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO  

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDADES  

COSTO 
TOTAL 

ESTIMADO  

FINANCIAMIENTO RESPONSABLE MESES  
 
PROPIO 

 
EMPRESA 

E 
N 

E 

F
E

B 

M
A

R 

A
B

R 

M
A

Y 

J
U

N 

J
U

L 

A
G

S 

S
E

P 

O
C

T 

N
O

V 

D
I

C 

 

 

FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL 

Elaboración y 
difusión de la 
misión, visión, 
objetivos, 
principios, 
valores y políticas 
de la 
comercializadora 

 Que el gerente de la 

comercializadora 

contrate a un 

profesional para que 

realice los propósitos 

institucionales. 

 Se dé a conocer a 

cada empleado de 

los propósitos que se 

planteado la 

comercializadora y 

llevarlos a cabo en la 

realización de sus 

actividades. 

 
 

 

 

 

500.00 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100% 

 

 

 
 
 

PRESIDENTE  
 

 
 

            

 

PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL 

Diseñar 
campañas 
publicitarias para 
la  
comercializadora  
“CONVEHMAL” 

 

 Realizar contratos 
con los diferentes 
medios de 
comunicación de 
mayor sintonía de 
la ciudad para 
llevar a cabo la 
publicidad de la 
comercializadora. 

 
 

16920.00 

 
 

 

 
 

100% 

PRESIDENTE 

 

DIFERENTES 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

. 
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PRESUPUESTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS 

COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

COSTOS  VALOR  PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

BENEFICIARIOS 

 
FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL 

 
Honorarios 
Profesionales 
Material de oficina. 
Material de trabajo. 

 
400.00 

 

 

CCC 
 

 

 

 

50.00 
 

 

 
 

 

 

 

50.00 
 

 
 

500.00 

 
 

LA EMPRESA 

 
 

ADMINISTRADORES 

Y 
TRABAJADORES 

 
PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL 
 
 

Diario la Hora 
Ecotel Tv 
Centinela del Sur 
 

 

4320.00 
6552.00 
6048.00 

 
 

16920.00 

 
 

LA EMPRESA 

 
LA EMPRESA 

Y 
LOS CLIENTES 

TOTAL 18920.00  
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PROYECTOS 

PROYECTO UNO 

 

 

OBJETIVO 1: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS, PRINCIPIOS, VALORES Y POLÍTICAS DE LA 

COMERCIALIZADORA. 

 
 
DIAGNÓSTICO  
 

La comercializadora no posee ningún propósito institucional que se haya 

planteado para llegar alcanzarlo y poder distinguirse de otras empresas, 

por tal razón creo conveniente plantear la misión, visión, objetivos, 

principios, valores y políticas para la comercializadora.  

 

OBJETIVOS 

 
Mediante la elaboración de los propósitos institucionales se podrá lograra: 

 Que cada persona que forma parte de “Convehmal” reconozca la 

misión, visión, objetivos, principios, valores y políticas de la misma. 
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 Que se cumplan eficazmente con cada una de ellos con el fin de 

alcanzar el éxito en las labores institucionales garantizando el 

desempeño ético y de calidad en el área de su competencia. 

 Exhibir cada uno de ellos en lugares específicos de la 

comercializadora y en los que se pueda ser vistos y leídos para 

conocimiento de todos. 

 

MISIÓN 

 

 

 

  

 

BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE VENTA Y POSTVENTA DE 

VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS A TRAVÉS DEL SOPORTE TÉCNICO 

REQUERIDO, REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DEL 

MISMO, A TRAVÉS DE NUESTRO PROFESIONALISMO, CALIDAD 

HUMANA Y A LA MEJORA CONTINÚA DE NUESTROS SERVICIOS. 

 



127 
 

 
“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZADORA DE 

VEHÍCULOS MALDONADO COVEHMAL DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

 
 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Difusión de la misión, visión, objetivos, valores, principios, políticas y 

estrategias de la comercializadora a todos los empleados. 

 

 Impulsar y reforzar la comercialización de vehículos en la provincia de 

Loja.  

 
 Determinar la Estructura de la comercializadora a través de la 

elaboración del Organigrama Estructural y Manual de Funciones. 

 

AL AÑO 2018 LA COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS  

MALDONADO “CONVEHMAL” SEA LÍDER EN LA VENTA  DE 

VEHÍCULOS  A NIVEL LOCAL, INTERPROVINCIAL Y DE LA 

REGIÓN, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES 

CON INNOVADORAS PROMOCIONES, PERMANENTE 

PUBLICIDAD, SERVICIO DE POS-VENTA Y UN VARIADO STOK 

DE VEHÍCULOS. 



128 
 

 
“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZADORA DE 

VEHÍCULOS MALDONADO COVEHMAL DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

 
 

 Dar un buen servicio al cliente y a la comunidad en general con la 

finalidad de que los mismos se sientan en confianza. 

 

 Implementar un plan de promociones para incrementar las ventas con 

un variado stock de vehículos. 

 

 Brindar un servicio de post-venta a sus clientes.   

 

 Difusión del Plan Estratégico entre los administradores y empleados 

de la comercializadora. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Creatividad.- Excelencia, dedicación y amor a lo que se hace, 

capacidad para aprender de los errores y ver oportunidades en los 

problemas y persistencia para insistir hasta lograr lo que se propone. 

 

 Dignidad.- Hace referencia al valor inherente de ser humano en 

cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las 

personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de 

decisiones. 
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 Disciplina.- Este valor implica la observancia de las leyes, así como 

también el cumplimiento de las mismas. 

 

 Responsabilidad.- Cualidad sumamente importante de la persona 

para cumplir total y absolutamente las obligaciones cotidianas que se 

presentan en la vida. 

 

 Honestidad.- Actuar con trasparencia, pureza, conciencia, guiarse 

por la ética y actuar siempre con rectitud, sin intereses mezquinos, es de 

vital importancia reflejar este valor que contribuye a que nuestros clientes 

se sientan reflejados y sepan que nuestra comercializadora es digna de 

respeto. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 
 Orientación al Cliente.- Es la cultura organizacional de la empresa y 

su valor más importante, la plena satisfacción de los gustos de los 

clientes, siempre enfocados en sus necesidades y en la preferencia 

de estos por la comercializadora. 

 

 Respeto.- Refleja el amor y la pasión que entrega cada uno de los 

integrantes de la empresa para con los clientes y entre la misma 
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organización interna, es lo que esperamos, recibimos y brindamos a 

los demás. 

 

 Compromiso.- Se logra a través de los beneficios que conlleve a 

desempeñar de la mejor manera las labores y tareas asignadas en la 

empresa, permitiendo cumplir los objetivos y generar resultados 

tangibles. 

 

 Trabajo en Equipo.-Es necesario para brindar la mejor calidad en los 

servicios y en la atención para con los clientes; todas las personas 

desarrollan sus labores como eslabones de una cadena, para lograr 

un objetivo común. 

 

POLÍTICAS 

 Promover la capacitación integral de tal manera que los empleados 

desarrollen sus actividades laborales con mayor esmero.  

 Los Presidente y el gerente serán los encargados de contratar el 

personal capacitado para que ocupen los diferentes puestos dentro de 

la comercializadora. 

 Mantener en forma detallada cual es la misión, visión, objetivos 

valores y principios institucionales. 
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 El presidente será el responsable del manejo económico de la 

comercializadora. 

 Recompensar al mejor trabajador que se haya destacado en el año. 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Total Beneficiarios  Empresa  

Fondos 

necesarios 

500.00 00.00 500.00 

Total  500.00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Honorarios profesionales  500.00 500.00 

Total de costo operativo  500.00 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN GENERAL (MATRIZ DE CONCRECIÓN) 

 

ÁREA PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES DURACIÓN PRESUPUESTO 

 

 

 

 

PRESIDENCIA  

 

 

 

Que la 
empresa no 
posee una 
misión, 
visión, 
objetivos, 
principios, 
valores y 
políticas.  

 
 
 
Contratar un 
profesional 
para que lleve 
a cabo los 
propósitos 
institucionales 
de la 
comercializado
ra para el 
buen 
funcionamient
o de la misma.   

 
 
Proponer y 
difundir los 
propósitos entre 
administradores 
y empleados de 
la 
comercializador
a fin de que 
ellos puedan 
ayudar a 
determinar los 
más 
importantes y 
adecuados para 
la misma. 

 
Establecer un 
plan de 
capacitación en 
el que los 
empleados 
tengan la 
facilidad de 
analizar, 
interpretar y 
captar la misión, 
visión, 
objetivos, 
principios, 
valores y 
políticas de la 
comercializador
a y puedan 
transmitir a 
otras personas.  

 
 
 
Lograr 
que cada 
empleado 
identifique 
cada uno 
de ellos 
evaluando 
los 
resultados 
luego de 
la 
capacitaci
ón. 

 Colocar 
pancartas con la 
misión, visión, 
objetivos, 
principios, 
valores y 
políticas de la 
comercializadora 
al ingreso de la 
misma para que 
sea de mayor 
conocimiento de 
todos quienes 
visiten la 
comercializadora. 

 

 

 

  

 

 

30 días 

 

 

 

 

 

 

500.00 



133 
 

 
“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZADORA DE 

VEHÍCULOS MALDONADO COVEHMAL DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

 
 

PROYECTO DOS 

 

OBJETIVO 2: DISEÑAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA LA 

COMERCIALIZADORA  “CONVEHMAL”. 

 

 
DIAGNÓSTICO 
 

La Comercializadora no cuenta con ninguna clase de publicidad en los 

diferentes medios de comunicación en la que dé a conocer los servicios que 

ofrece, por lo cual creo conveniente realizar y proponer a los administradores 

de la comercializadora las diferentes campañas publicitarias propuestas en el 

plan estratégico para que sean tomadas a consideración y sean transmitidos 

en los diferentes medios de comunicación para poder llegar a toda la 

ciudadanía en general y atraer así nuevos clientes. 

 

OBJETIVO 

 

Mediante la publicidad se pretende logrará. 

 Realizar convenios con los diferentes medios de comunicación. 

 Dar a conocer los servicios que ofrece la comercializadora. 

 Captar más clientes para obtener mayor rentabilidad. 
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 Mejorar y mantener el posicionamiento e imagen de la 

comercializadora. 

 
META 

 

Que la publicidad sea permanente y constante para atraer, captar y llegar a 

la mayoría de las personas que requieran de los servicios que ofrece la 

comercializadora. 

 

ESTRATEGIA  

 

Realizar contratos con los diferentes medios de comunicación para que 

transmitan el stop publicitario.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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La publicidad significa, divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 

La publicidad, tiene como fin, el poder convencer, por medio de la 

comunicación de ideas, palabras e imágenes, al consumidor de comprar un 

bien productivo y no la competencia directa del mismo o uno sustituto.  

 

 

Finalidad de la Publicidad: 

 

Mostrar que se puede satisfacer una necesidad con el producto o servicio 

que se está vendiendo o promocionando. 

La posibilidad de armar una publicidad se gesta en el departamento de 

Marketing de una comercializadora, que es el encargado de estudiar al 

consumidor, el nicho de mercado, etc. 

 
Estrategias de la Publicidad 

 

Algunas estrategias para la realización de una publicidad efectiva son: 

Asociación psico - emotiva al consumidor. Por medio de:  

1. Estética: imágenes, música, personas, etc. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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2. Humor. 

3. Sentimientos: amor materno, enamoramiento, etc. 

4. Testimoniales: de unas figuras o personas famosas o reconocidas de 

forma positiva, o de personajes de asociación proactiva. 

5. Demostración: Pruebas, tests, ensayos. 

 

Funciones del departamento de Marketing: 

 

1. Investigación de mercado. 

2. Analizar la empresa. 

3. Fijación de precio del producto o servicio. 

4. Investigación y desarrollo. 

5. Elección de las estrategias de comunicación. 

6. Controlar la distribución. 

 

 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

1. La imagen, el color, la forma de las letras, llaman la atención 

rápidamente. 

2. El texto del anuncio, el eslogan, debe está formado por frases breves, 

sencillas, fácilmente memorizables. Su misión es anunciar un producto 

o un mensaje e influir en el receptor. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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3. El texto escrito debe ser persuasivo: se utilizan los pronombres de 

segunda persona, construcciones imperativas, frases hechas, rimas, 

repeticiones, y otros recursos estilísticos. 

 

4. Tema central. 

 

5.  Determinar el Presupuesto en base la propuestas realizadas por los 

diferentes medios de comunicación ya sea por la hoja volantes, vallas 

publicitarias, afiches, prensa, radio o televisión. 

 

6. Por medio de la publicidad se motiva e induce a las personas a 

realizar determinada adquisición. 

 

7. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al producto que 

promociona. 

 PROFORMAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

EMPRESA DURACION / 
ESPACIO 

Nº- DE SPOTS 
PUBLICITARIOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

LA HORA 1/8 de pág. 3 x semana 
(12xMes) 

30.00 360.00 4320.00 

ECOTEL TV 30” 3x día (84xmes) 3.50 294.00 6552.00 

CENTINELA DEL 
SUR 

30” 6x día 
(168xmes) 

3.00 504.00 6048.00 

TOTAL    1158.00 16920.00 

 
FUENTE: LA HORA, Ecotel TV Y centinela del Sur. 
ELABORADO POR:  El  Autor. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN GENERAL (MATRIZ DE CONCRECIÓN) 

 
ÁREA PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA META ACTIVIDADES DURACIÓN PRESUPUESTO 

 

 

 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

Falta de 
publicidad 
para dar a 
conocer los 
servicios de 
la 
comercializ
adora. 

 

 
 
 
 
 
 
Existencia de 
medios de 
comunicació
n para la 
aplicación de 
publicidad 

 
 
 
 
Dar a conocer 
los servicios 
que ofrece la 
comercializad
ora a sus 
clientes y 
ciudadanía en 
general a 
través de los 
diferentes 
medios de 
comunicación
. 

 
Realizar 
contratos con 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
de mayor 
circulación, 
sintonía y 
cobertura del 
cantón para 
que emitan y 
den a conocer 
los diferentes 
servicios y 
beneficios que 
ofrece la 
comercializad
ora. 

 
Que la 
publicidad 
sea 
permanente 
y constante 
con la 
finalidad de 
atraer, captar 
y llegar a la 
mayoría de 
los las 
personas que 
requieran del 
servicio que 
ofrece la 
comercializa
dora. 

 

Realizar la 

publicidad en 

los siguientes 

medios: 

 La hora:144 
espacios  
anuales  

 Ecotel TV: 
1008 spots 
anuales 

 Centinela 
del Sur: 
2016 spots 
anuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 año  

 

 

 

4320.00 

 

6552.00 

 

6048.00 
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CUÑA PUBLICITARIA 

  

POR EL BIENESTAR DE USTED Y SU FAMILIA EXISTE: 
“COVEHMAL” 

“Su Confianza en nosotros nos hace crecer cada día” 
Con la Finalidad de dar bienestar y comodidad a toda su 
familia, le ofrecemos la compra, venta, cambio, comisión de 
vehículos justamente pensando en usted y con el afán de 
satisfacer sus deseos y necesidades le ofrecemos productos 
de calidad justo a tiempo, y garantía por su compra o venta, 
venga y visítenos que gustosos le atenderemos con calidez 
de familia. 
Ven y conoce más acerca de los productos que ofrece 
Covehmal: 

DIRECCIÓN: Daniel Álvarez y Santiago de las Montañas 
(esquina) 

TELÉFONO: 072584791 CELULAR: 0980870511 

DE LUNES A VIRENES DE 8 A 6 DE LATARDE Y SABADOS DE 9 A 1 
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PRENSA ESCRITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N° ENUNCIADO RESPONSABLE INVERSIÓN REQUERIDA 

 

Objetivo 1 

FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL 

Presidente 
$ 500.00 

Objetivo 2 
PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL 

Gerente 

Financiero 

$ 16920 

TOTAL 
$ 17420.00 
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h) CONCLUSIONES  

 
Al término del presente trabajo de investigación se formulan las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La Comercializadora no cuenta con propósitos institucionales que se 

ha propuesto alcanzar y lograr el éxito de las labores institucionales y 

el desempeño ético y de calidad en el área de su competencia. 

 
2. Los empleados de la Comercializadora no reciben ningún tipo de 

Capacitación que les permita enriquecer sus conocimientos en el área 

de su competencia. 

3. Falta de un plan agresivo de publicidad, a fin de que la ciudadanía 

conozca los servicios que ofrece a sus clientes y a la ciudadanía en 

general.  

4. No cuenta con un análisis externo e interno el que determine las 

falencias que existan dentro de la comercializadora. 

5. La Comercializadora Covehmal para la aplicación del presente Plan 

requiere la inversión de $ 17420 dólares americanos 
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i) RECOMENDACIONES: 

 
Finalizando mi trabajo investigativo creo conveniente plantear las siguientes 

recomendaciones esperando que tengan la acogida necesaria por parte de 

todos quienes laboran en la comercializadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los Directivos de la Comercializadora deben llevar a cabo la 

estructura de la misión, visión, objetivos, principios, políticas y 

estrategias de la empresa para un normal funcionamiento y desarrollo 

de las actividades cotidianas dentro de la misma; y difundir a todos 

sus empleados para que los lleven a cabo. 

 
2. Que se realice cursos de capacitación para todos los empleados y 

Directivos de la Comercializadora en la que puedan tener 

conocimientos básicos en su campo laboral cómo es el de dar un 

buen servicio, mejor atención al cliente, programas informáticos y 

contables, relaciones humanas, etc., a fin de que conlleve a un 

crecimiento institucional. 

3. Que se elabore una publicidad que implique la difunción en radio, 

prensa, elaboración de trípticos que persigan un solo fin que es el de 
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dar a conocer a toda la ciudadanía los servicios que ofrece la 

comercializadora y por ende captar más clientes. 

4. A través del análisis interno y externo se determinó la situación del 

entorno en la que se encuentra actualmente la empresa y que tienen 

que ser considerados para la toma de decisiones dentro de la 

comercializadora. 

5. El trabajo de la planificación estratégica planteado permitirá que los 

Directivos de la Comercializadora conozcan sus fortalezas, 

debilidades, oportunidad y amenazas con las que cuenta, y poder 

realizar un cambio profundo dentro de la misma.  
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k) Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

 
Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito 

a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente encuesta, la misma 

que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo de la Empresa 

“COVEHMAL”, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA.” 

 

Entrevista Dirigida al Gerente 

 

 

1. ¿Qué características principales diferencian a Covehmal del resto de 

la competencia? 

 

2. ¿Las instalaciones donde funciona y ejecuta su actividad comercial es 

propia o arrendad? 

 

3. ¿Las instalaciones físicas las considera buenas, malas o regulares? 
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4. ¿La ubicación de la empresa como la considera desde el punto de 

vista comercial? 

 

5. ¿Se da capacitación a los empleados que laboran en la empresa? 

 

6. ¿Qué tipo de comercialización utiliza la empresa para la venta de 

vehículos? 

 

7. ¿Qué fortalezas considera usted que tiene la empresa para poder 

competir? 

8. A su criterio ¿Cuáles son las debilidades que presenta la empresa?  

 

9. ¿Qué ventajas competitivas tiene la empresa para hacer frente a la 

competencia? 

 

10. ¿En su empresa existe un Plan Estratégico de Marketing a lo interno 

de la empresa que guie su accionar en la comercialización vehicular? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta Dirigida a los empleados 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 
 

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito 

a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente encuesta, la misma 

que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo de la Empresa 

“COVEHMAL”, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA.” 

Solicito a Usted muy comedidamente se  digne marcar con una x su 

respuesta. 

1. ¿La empresa brinda la suficiente estabilidad laboral conforme a la 

normativa laboral ecuatoriana? 

SI       

NO   

2. Durante su período de trabajo en la empresa, ha recibido algún tipo 

de capacitación o actualización de conocimientos que les permitan 

mejorar u optimizar su rendimiento laboral dentro de la empresa 

SI (  ) 

NO (  ) 

             Qué tipo?................................................................................... 
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3. ¿Cómo percibe usted el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 

AGRADABLE (    ) 

DESAGRADABLE (    ) 

REGULAR  (    ) 

4. ¿Cuenta usted en su lugar de trabajo con el suficiente número de 

herramientas e insumos que le permitan cumplir satisfactoriamente 

sus actividades laborales? 

SI 

NO 

5. ¿Cómo catalogaría usted la tecnología utilizada dentro de la empresa 

Covehmal? 

ALTA  (    ) 

BAJA  (    ) 

REGULAR (    ) 

ESCAZA (    ) 

6. ¿Recibe usted algún tipo de incentivo laboral o reconocimiento 

económico por el adecuado cumplimiento de sus actividades 

laborales?  

SI (   ) 

NO (    ) 

7. ¿Conoce usted si la empresa cumple con todas las normativas 

legales exigidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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8. ¿La distribución física de las oficinas y talleres de la empresa son? 

BUENAS  (    ) 

REGULARES (    ) 

MALAS  (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

 
Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito 

a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente encuesta, la misma 

que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo de la Empresa 

“COVEHMAL”, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA.” 

Solicito a Usted muy comedidamente se  digne marcar con una x su 

respuesta. 

 
Encuesta Dirigida al Cliente. 

 

1. ¿A través de qué medio se enteró usted de la existencia y de los 

servicios que brinda la empresa COVEHMAL, en la ciudad de Loja? 

Prensa  (   )                                   Radio   (   ) 

Televisión     (   )                                   Ref. Personales  (   ) 

2. ¿Considera usted que los vehículos que se promocionan en la 

empresa COVEHMAL, gozan de la garantía suficiente que avale su 

calidad y durabilidad? 

SI  (  ) 
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NO (   ) 

3. ¿Según su criterio personal, los precios de los vehículos que se 

adquieren en la empresa COVEHMAL son? 

ALTOS  (  )   

BAJOS   (  ) 

REGULARES (   ) 

4. ¿Qué tipo de financiamiento considera usted el adecuado para la 

adquisición de su vehículo en la empresa COVEHMAL? 

CONTADO  (  ) 

CRÉDITO (  ) 

5. ¿Conoce usted si la empresa ofrece servicios de post – venta a todos 

los usuarios o beneficiarios de sus servicios? 

SI (   ) 

NO (   ) 

6. Según su criterio personal, los paquetes publicitarios utilizados por la 

empresa COVEHMAL, son suficientemente adecuados para garantizar 

el incremento de sus clientes 

SI (   ) 

NO (   ) 

7. En su opinión que medio publicitario local usted desearía que sea 

utilizado por la empresa COVEHMAL, para la promoción de sus 

productos. 

PRENSA (   ) 
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RADIO  (   ) 

TELEVISIÓN (   ) 

8. La empresa COVEHMAL, cumplió con sus expectativas en la compra 

de su vehículo? 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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