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b. RESUMEN:  

 

La investigación sobre el tema “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA TIRE EXPERTS S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS” fue desarrollada en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, teniendo como objetivo general elaborar un plan estratégico de 

marketing con la finalidad de mejorar el desarrollo económico y competitivo de 

la empresa, ya que el plan estratégico de marketing es un instrumento esencial 

en toda organización, ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo  

de producto o servicio. Resulta muy arriesgado intentar que una empresa triunfe 

sin haber elaborado previamente un plan de marketing 

 

La presente investigación consta de: Resumen, que corresponde a una 

recapitulación de las partes significativas de la tesis; la Introducción, en esta 

se resalta la importancia del tema investigado, mediante el cual se tendrá un 

conocimiento global de todo el trabajo realizado; la Revisión de literatura, ésta 

consta de citas bibliográficas que contiene contextos teóricos acerca del plan 

estratégico de marketing, como son: sus conceptos e importancia de los temas 

más usados en el presente trabajo; continuando tenemos los Métodos en la 

cual se detallan los siguientes: deductivo, inductivo, analítico y estadístico. 

 

De las técnicas utilizadas esta la entrevista que fue aplicada al Gerente de la 

empresa Tire Experts S.A. Ing. Jorge Puchi, la que permitió recolectar 
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información y destacar aspectos relevantes de la situación interna de la 

empresa. 

 

La encuesta estuvo dirigida  a 54 empleados de la empresa  quienes aportaron 

con información relevante para sustentar la información obtenida en la 

entrevista al Gerente y con estos datos poder determinar las fortalezas y 

debilidades de la misma. También se aplicaron  200 encuestas a  clientes de la 

empresa, información fundamental para determinar hechos y tener una visión 

más clara de lo que acontece en el entorno de la empresa para finalmente 

concretarlas en propuestas o sugerencias. 

 

Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y externo de 

la empresa, en este último se realizó un estudio de los factores político, 

económico, social, legal y tecnológico,  determinando así las oportunidades y 

amenazas que rodean la empresa., la determinación de estos factores me 

permitió realizar la  matriz  EFE (Evaluación de Factores Externos) dando como 

resultado una puntuación de 2.89 lo que indica que el medio externo ofrece 

oportunidades a la empresa para que pueda enfrentar las amenazas, en cuanto 

a la matriz EFI (Matriz de Factores Internos) la puntuación es de 2,98 lo que 

india que la empresa posee fortalezas para contrarrestar sus debilidades. 

En base a la matriz FODA se construyó  la matriz de alto impacto la misma que 

contribuyo al planeamiento de los objetivos estratégicos, con los que luego en la 
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Discusión, se elaboró una propuesta del Plan estratégico de Marketing para 

mejorar la actividad empresarial de TIRE EXPERTS S.A. la misma que tendrá 

un costo de $ 8.028,00. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones más importantes de la investigación 

con sus  respectivas Recomendaciones, se describe las situaciones más 

importantes obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo 

investigativo, con el fin de que el gerente tome las medidas correctivas 

necesarias en beneficio de su entidad; Bibliografía, es la parte en donde se da 

a conocer las fuentes de información utilizadas  en el desarrollo del presente 

trabajo y por ultima se encuentran los Anexos. 
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SUMARY 

 

Research on "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR TIRE COMPANY 

EXPERTS SA CITY OF SANTO DOMINGO Tsáchilas "was developed in the 

city of Santo Domingo de los Tsáchilas, with the overall objective to develop a 

strategic marketing plan in order to improve economic and competitive 

development of the company, since the plan strategic marketing is an essential 

tool in any organization, as it facilitates effective marketing of any product or 

service. It is very risky to a company succeed without having previously 

developed a marketing plan 

 

This research includes: Summary, which corresponds to a recapitulation of the 

relevant parts of the thesis, the Introduction, this highlights the importance of the 

topic under investigation, by which have a comprehensive understanding of all 

the work done, the Review literature, it contains citations containing theoretical 

contexts about the strategic marketing plan, including: the concepts and 

importance of the most used in the present work, we are continuing Methods 

which are detailed in the following: deductive inductive, analytical and statistical. 

 

Of the techniques used is the interview that was applied to the company 

manager Tire Experts SA Jorge Puchi, which allowed us to collect information 

and to highlight relevant aspects of the company's internal situation. 
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The survey was conducted to 54 employees in the company who provided 

relevant information to support the information obtained in the interview with the 

manager and with these data to determine the strengths and weaknesses of it. 

200 surveys were also applied to enterprise customers, essential information to 

determine facts and have a clearer view of what is happening in the business 

environment to ultimately result in concrete proposals or suggestions. 

 

The results, which are part detailing the internal and external analysis of the 

company, the latter is a study of political factors, economic, social, legal and 

technological, thus determining the opportunities and threats surrounding the 

company., determining these factors allowed me to EFE matrix (Assessment of 

external factors) resulting in a score of 2.89 indicating that the external 

environment provides opportunities for business so you can face the threats, in 

terms of matrix EFI (Internal Factors Matrix) 2.98 score is what Indian company 

has strengths to offset their weaknesses. 

 

Based on the SWOT matrix was constructed the same high impact that 

contributed to the planning of the strategic objectives, with which after the 

discussion, a proposal was developed strategic Marketing Plan to enhance the 

business of TIRE EXPERTS SA the same that will cost $ 8.028.00. 

Finally, we present the most important conclusions of the research with their 

respective Recommendations, describes the most important situations obtained 
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during the application of analysis of all the research work, so that the manager 

will take the necessary corrective measures to benefit your organization, 

Bibliography, is the part where you have to know the sources of information 

used in the development of this work and are last Annexes. 
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c. INTRODUCCION. 

 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar 

alerta a las exigencias y expectativas del mercado, es de vital importancia para 

asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas,  en 

conjunto con una serie de investigaciones como lo son, la competencia, los 

canales de distribución, lugares de venta del producto, la publicidad que existe 

en el mercado, precios, etc.  

 

La Planeación estratégica es el proceso en el que se analiza la situación 

presente de la organización y su entorno, con el propósito de decidir la dirección 

que tomará para alcanzar  y mantener sus objetivos empresariales.  

 

Por otro lado el marketing  hoy en día se ha convertido  en una de las bases 

fundamentales para poder competir  en el mercado, conociendo la importancia 

de estas temáticas, se propuso  realizar un plan estratégico de marketing para 

la empresa TIRE EXPERTS S.A., de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas,  con el cual se pretende  aportar con ideas claras  de cómo llevar a 

cabo estrategias que eleven el nivel de satisfacción al cliente y un mejor 

posicionamiento en el mercado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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La presente investigación contiene las siguientes partes: Resumen, en el cual 

se detalla una síntesis del trabajo de investigación, la misma que se describe en 

dos idiomas; luego se describe la  revisión de literatura,  en la que se hace 

constar algunos conceptos y lineamientos entorno al trabajo realizado; 

seguidamente se detallan los materiales y métodos utilizados en el presente 

trabajo y que sirvieron de soporte para el desarrollo y ejecución del mismo;  

también se incluyen  los resultados del trabajo efectuado, esto es  el análisis e 

interpretación de la entrevista dirigida al Gerente de la empresa, la encuesta 

aplicada a los empleados la cual nos ayudó a indagar y estudiar su 

problemática interna, sus fortalezas y debilidades, así mismo se aplicaron 

encuestas dirigida a los clientes  de la empresa.  

 

 Se realizó un diagnóstico y análisis de la situación actual externa e interna del 

entorno de la empresa objeto de estudio para posteriormente realizar el análisis 

FODA para determinar los factores internos y externos de la empresa, para 

seguidamente  efectuar la matriz de valoración y alto impacto, elementos 

necesarios que definen los resultados finales del presente trabajo.  

 

En la discusión,  se describe el objeto de estudio de esta investigación 

realizada en la que se establece la propuesta de la visión, misión, la 

delimitación de los objetivos estratégicos a través de un marco lógico, en que se 

hace constar las estrategias, tácticas, periodo de duración, el costo aproximado 
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al que se incurrirá, para la puesta en marcha y los responsables. Asegurando 

así su permanencia en el mercado y posibilitando un mayor grado de 

satisfacción por parte de los usuarios de este servicio. 

 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó, en base al minucioso análisis efectuado en la empresa TIRE EXPERTS 

S.A., para así dar solución a los problemas que aquejan a la empresa, que se 

espera sean acogidas e implementadas por parte del Sr. Gerente para el mejor 

desarrollo y mayor utilidad de la empresa. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO REFERENCIAL  

4.1.1 TIRE EXPERTS 

Gráfico Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRE EXPERTS S.A., es una compañía ecuatoriana con domicilio en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Vía. Quevedo km 2 1/2 y 

Puerto  Ila, el objeto principal de la compañía es la compra venta de 

neumáticos, tubos y accesorios para toda clase de vehículos o maquinaria que 

los utilice, la importación o adquisición en el país de repuestos y accesorios 

para automotores de grasa, aceites y combustibles, así como establecer talleres 

de reparación de vehículos y en general todas las actividades que le permitan 

cumplir sus fines. 
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La compañía  cuenta con una oficina matriz en Santo Domingo y once 

sucursales distribuidas de la siguiente manera. 

Santo Domingo  3 sucursales 

Quevedo    2 sucursales 

Esmeraldas    1 sucursal 

Babahoyo    1 sucursal 

Quito    3 sucursales 

Ambato   1 sucursal 

PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

La empresa ofrece a sus clientes variedad de productos y/o servicios, a 

continuación se detalla los productos y servicios  que se ofrecen. 

 

PRODUCTOS 

 Llantas 

 aros 

 Lubricantes 

 Baterías 

 tubos 

 Accesorios 
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Gráfico Nro.2 

ÁREA DE EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 enllantaje 

 alineación 

 balanceo 

 cambio de aceite 

Gráfico Nro.3 

ÁREA DE SERVICIOS 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.2.1. EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

“La Planificación Estratégica, constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) Con la 

Planificación Estratégica 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 

 

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 

relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus 

expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de 

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico.  

 

En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó para 

describir el sistema. El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a 

experimentar a mediados de los años setenta. En Venezuela se comienza algo 

más tarde. 

 

 

                                                             
1
 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.01239968838286809&pb=93c5dc0151fe4634&fi=eb12c37a6278e3af&kw=hacer
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4762702408664643&pb=76ebeac48697bba7&fi=eb12c37a6278e3af&kw=mundo
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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4.2.2. LO QUE NO ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

“La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas 

sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se 

haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las 

cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el 

momento”.2 

 

La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para 

después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de 

tal pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 

instalaciones, mano de obra, etc. 

 

La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 

tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse 

diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas 

revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general una vez al año.  

 

La planeación estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el 

conocimiento acerca del medio ambiente. La planeación estratégica no 

representa esfuerzo para sustituir la intuición y criterio de los directores. La 

                                                             
2
 STANTON, ETZEL Y WALKER. Resumen Fundamentos de Marketing. XIII edición, Edit. McGraw Hill. México. (2005) 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes funcionales o una 

extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas para 

guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, para 

lograr las metas dictadas.”3 

 

4.2.3. MODELOS CONCEPTUALES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

“Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería 

ser en general, o una imagen de algo formado mediante la generalización de 

particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en realidad en 

las empresas.  

 

Las principales características de los Modelos Conceptuales de la Planeación 

Estratégica son: 

 

Premisas de Planeación, significa literalmente lo que va antes, lo que se 

establece con anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o 

implicado, las premisas están divididas en dos tipos: plan para planear, y la 

información sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los 

planes. 

                                                             
3
 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante 

que las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que 

tiene en mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía está 

incorporada en un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque usualmente 

es escrito, para su distribución general. La información acumulada en estas 

áreas algunas veces es llamada " análisis de situación", pero también se usan 

otros términos para denominar esta parte de la planeación. 

 

Ninguna organización, no importa cuán grande o lucrativa sea, puede examinar 

en forma minuciosa todos los elementos que posiblemente están incluidos en el 

análisis de la situación. Es por este que cada organización debe identificar 

aquellos elementos – pasados, presentes y futuros -, que son de gran 

importancia para su crecimiento, prosperidad y bienestar, y debe concentrar su 

pensamiento y sus esfuerzos para entenderlos. Otros elementos se pueden 

considerar en esta parte del proceso de la planeación aunque pueden ser 

estimados sin ser investigados o sacados de documentos publicados al 

respecto. 

4.2.3.1. Formulación de Planes. 

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular estrategias 

maestras y de programas. Las estrategias maestras se definen como misiones, 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las estrategias de 

programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos 

para proyectos específicos, tales como la construcción de una nueva planta en 

el extranjero. A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un 

enfoque modelo para planear en esta área. Lo que se hace depende de los 

deseos de los directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son 

estimulados por las condiciones a las que se enfrenta la empresa en un 

momento preciso.  

 

La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara y 

se interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de 

cómo se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y 

propósitos de la compañía a largo plazo. El periodo típico de planeación es de 

cinco años, pero existe una tendencia en las compañías más avanzadas en 

cuanto a tecnología, de planear por adelantado de siete a diez años. Las 

empresas que se enfrentan a ambientes especialmente problemáticos algunas 

veces reducen la perspectiva de planeación a cuatro o tres años. 

 

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los planes 

a mediano plazo. En algunas organizaciones los números obtenidos durante el 

primer año de los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos 

logrados con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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empresas no existe la misma similitud. Los planes operativos serán mucho más 

detallados que los planes de programación a mediano plazo. 

4.2.3.2. Implementación y Revisión. 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El 

proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas, 

incluyendo la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de 

control. Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera 

para producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos 

directivos muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que 

pueden producir. 

 

Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década de 

los cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no revisarlos 

hasta que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las 

empresas pasa por un ciclo anual de planeación, durante el cual se revisan los 

planes. Este proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento de la 

planeación del siguiente ciclo.  

4.2.3.4. Flujos de Información y Normas De Evaluación Y Decisión. 

Los "flujos de información", simplemente deben transmitir el punto de que la 

información "fluye" por todo el proceso de planeación. Este "flujo" difiere 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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grandemente, dependiendo de la parte del proceso a la que sirve y del tema de 

la información. 

 

En todo proceso de planeación es necesario aplicar las normas de decisión y 

evaluación. Por otra parte, con el desarrollo de los planes operativos actuales, 

las normas de decisión se convierten en más cuantitativas, o sea, en fórmulas 

de sustitución de inventarios o de rendimientos sobre inversión. 

 

4.2.4. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

“Es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la 

búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la 

formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar 

sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio 

ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles”.4 

 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa".  

                                                             
4
 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en 

los mercados de la organización y en la cultura interna. La expresión 

Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se 

caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de 

decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo 

plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y 

corto plazo (planes operativos). 

 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una formulación 

estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde una reunión 

anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la 

obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las 

unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos mecanismos 

formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el 

desarrollo de un plan estratégico para la empresa. Aporta una metodología al 

proceso de diseño estratégico, guían a la dirección en la tarea de diseñar la 

estrategia.  

 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo 

implica, necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y de abajo 

arriba en la organización; la dirección general marca metas generales para la 

empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores 

determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos 

son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a 

enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados. 

 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera más 

adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, es una 

planeación global a largo plazo.  

 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 

objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la 

empresa; análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas. 

 

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 

para cada una de sus áreas funcionales. Un plan estratégico completo guía 

cada una de las áreas en la dirección que la organización desea seguir y les 

permite desarrollar objetivos, estrategias y programas adecuados a las metas. 

La relación entre la planificación estratégica y la de operaciones es parte 

importante de las tareas de la gerencia.”5 

 

                                                             
5 STANTON, ETZEL Y WALKER. Resumen Fundamentos de Marketing. XIII edición.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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4.2.5. MARKETING. 

 

El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelizar 

clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del 

consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y llegar al 

usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, 

organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la 

organización.6 

 

Importancia del marketing. 

El  marketing es importante por dos razones: 

 Es importante para la sociedad porque mejora el nivel de vida  de los 

usuarios y consumidores.  

 Y es importante para la economía mundial, nacional, regional, y local. 

 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de 

los consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir 

su comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de forma 

que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los 

consumidores para que adquieran un determinado producto. La actividad del 

                                                             
6
 STANTON, ETZEL Y WALKER. Resumen Fundamentos de Marketing. XIII edición, Edit. McGraw 

Hill. México. (2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
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marketing incluye la planificación, organización, dirección y control de la toma 

de decisiones sobre las líneas de servicios, los precios, la promoción y los 

servicios. 

 

Las Seis Estrategias del Marketing. 

 

1. "Tener la meta correcta": incrementar el retorno sobre la inversión a largo 

plazo. Sólo al fundamentar la estrategia en la rentabilidad sustentada, se 

generará un valor económico real. El valor económico es creado cuando los 

clientes están dispuestos a pagar un precio por un producto o servicio que 

excede el costo de producirlo”.   

 

2. "La estrategia de la compañía le debe hacer posible transmitir una propuesta 

de valor, o establecer beneficios, diferentes a los que ofrece la competencia". 

La estrategia, entonces, no es ni una búsqueda por la mejor manera de 

competir ni un esfuerzo para ser todo para cada cliente”. 

 

3. "La estrategia necesita reflejarse en una cadena de valor distintiva". Para 

establecer una ventaja competitiva sostenible, la compañía debe configurar la 

manera en que conduce sus procesos (manufactura, logística, entrega, 

marketing, etc.) de manera distinta a la de sus rivales y que sea adaptable a su 

propuesta de valor”. 
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4. "Las estrategias robustas involucran sacrificios". La compañía debe renunciar 

a algunos, servicios o actividades con el fin de ser diferente. Estos 

intercambios, son los que verdaderamente distinguen a la compañía”. 

 

5. "La estrategia define cómo encajan todos los elementos de una compañía". 

Una estrategia involucra tomar decisiones a través de la cadena de valor y que 

todas las actividades de la compañía se refuercen mutuamente. El diseño del 

producto, por ejemplo, debe reforzar al proceso de manufactura, y ambos 

deben influenciar la manera en que se conduce el servicio post-venta”. 

 

6. "La estrategia involucra continuidad de dirección". Una compañía debe definir 

distintivamente su propuesta de valor, aún y que esto signifique dejar a un lado 

ciertas oportunidades. Sin continuidad, es difícil para las compañías desarrollar 

habilidades únicas o construir reputaciones sólidas entre los clientes”7. 

 

4.2.5.1 Marketing Estratégico. 

 

Consiste en seguir la evolución del mercado al que vendemos e identifica los 

segmentos actuales o potenciales, analizando las necesidades de los 

consumidores y orientando la empresa hacia oportunidades atractivas que se 

                                                             
7GUILTINAN Joseph, GORDON Paul, Gerencia de Marketing, Mc Graw Hill, 6ᵃ Ed., Colombia, 2005, 
Pág. 15 
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adapten a sus recursos y que ofrecen un potencial de crecimiento y 

rentabilidad. 

 

4.2.5.2 Marketing Operativo. 

 

Debe traducir en acciones concretas los resultados que surgen del análisis 

estratégico anterior. Estas acciones tienen que ver con decisiones sobre la 

distribución, el precio la venta y la comunicación, cuyo objetivo es hacer 

conocer y valorizar las cualidades que distinguen a sus productos y servicios, 

dirigiéndose al público objetivo elegido.8 

 

4.2.5.3 Marketing Mix. 

 

Es el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar los 

objetivos empresariales, denominado también la teoría de las cuatro P.9 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 

                                                             
8
 MÓDULO V UNL, El comercio y la mercadotecnia, Loja, 2008-2009, Pág. 23 

9
 IVAN THOMPSON, Plan estratégico de Marketing. 
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GRAFICO No. 4 

MARKETING MIX 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.3.1. Producto. 

 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. 

 

4.2.5.3.2. Precio. 

 

Es el monto monetario de intercambio asociado a la transacción. Este a su vez, 

es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la 

cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que 

destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing que 

proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen 

costos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:4P_Mezcla_Mercadotecnia.jpg
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4.2.5.3.3. Plaza. 

 

Es el lugar dónde se comercializa el producto o el servicio que se le ofrece 

(elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

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

en las condiciones adecuadas.  

 

4.2.5.3.4. Promoción. 

 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

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

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

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad, 

Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, 

emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc. 

 

4.2.6. Estrategias de Marketing. 

 

Son planes que especifican el impacto que una compañía espera alcanzar en 

cuanto a la demanda de un producto o una línea de productos dentro de un 

determinado mercado objetivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/Telemarketing
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4.2.6.1. Elementos básicos de una estrategia de Marketing. 

 

 Selección del mercado mutuamente. 

 Todos los compradores en el mercado relevante. 

 Compradores en uno o más segmentos. 

 

 Tipo de demanda que se va a estimular. 

- Demanda primaria. 

- Entre nuevos usuarios. 

- Entre usuarios actuales. 

- Demanda selectiva. 

- En nuevos mercados servidos. 

- Entre clientes de los competidores. 

- En la base actual de clientes. 

 

4.2.7. FACTORES DETERMINANTES DEL MARKETING. 

 

Una de las ideas más importantes a tener en cuenta es el continuo y rápido 

cambio de gustos e intereses. Los consumidores son cada vez más exigentes. 

Tienen más educación, leen más periódicos y revistas, ven más la televisión, 

las películas de cine, escuchan más la radio y viajan más que las generaciones 

precedentes. También tienen más relaciones sociales. 
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Sus demandas, por tanto, son más exigentes, y sus gustos varían con mayor 

rapidez. Además, se defienden de las técnicas de marketing agresivas gracias a 

las organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, y de 

publicaciones dirigidas a ellos en las que se analizan los pros y contras de los 

diferentes servicios disponibles en los mercados. 

 

Éstos cada vez aparecen más segmentados, y cada segmento del mercado 

exige que las características del producto se adapten a sus gustos.  

 

4.2.8 PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

“Tomando como base el concepto de Planeación Estratégica que es el proceso 

mediante el cual los miembros guía de una organización prevén el futuro y 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo, los 

autores nos plantean de que tal condición no se está ejerciendo en las 

organizaciones contemporáneas, debido a que tales procesos de planeación se 

han conceptualizado e implementado deficientemente, impactando muy poco en 

la toma de decisiones”.10 

 

 

 

                                                             
10

 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 11ª Ed, 1999. 170-244pp 
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4.2.9. DIRECCION ESTRATÉGICA. 

 

Las compañías de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar 

fuertes y continuos cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, medios 

tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos de capital.11 

 

Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial para poder 

adaptarse a este cambiante y complejo mundo. Este proceso recibe la 

denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como el arte y la 

ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de una 

empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a ser posible 

beneficiosa. 

 

Es importante recordar que la estrategia tiene que ir siempre de la mano de la 

innovación y la creación de valor añadido. 

 

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe someterse 

a un sistema formal de dirección estratégica, es decir, seleccionar y definir 

perfectamente sus valores dentro de la cadena de valor de la compañía que la 

hará destacar frente a la competencia.  

 

                                                             
11

 IVAN THOMPSON, Plan estratégico de Marketing. 
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4.2.10. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ESTRATÉGICAS. 

 

La identificación de las fortalezas y debilidades de una compañía y la 

adecuación a sus oportunidades y amenazas externas son la base para 

desarrollar y evaluar las opciones estratégicas  a su alcance.12 

 

4.2.11. INVESTIGACION DE MERCADO. 

 

Es la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de la 

empresa y del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para poder 

tomar decisiones dentro del campo del marketing.13 

 

Se trata en definitiva de una potente herramienta, que debe permitir a la 

empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes 

políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

 

La investigación de mercado se encuentra en un proceso de cambio profundo 

afectado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, la nueva economía y la 

globalización del mercado. 

 

                                                             
12

 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, Administración, McGraw Hill, 11ᵃ Ed, Pag. 237 
13

 MÓDULO IV UNL, El comercio y la mercadotecnia, Loja, 2008-2009, Pág. 24 
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4.2.12. EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DEL MODELO DE PORTER. 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es una herramienta debeladora de la 

estrategia de una Unidad de Negocio utilizada para hacer un análisis del valor 

de una estructura de la industria. Se logra por la identificación de 5 fuerzas 

competitivas fundamentales:14 

 

Gráfico Nro. 5 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

4.2.12.1   Ingreso de competidores potenciales. 

 

Cuán fácil o difícil es que ingresen a la industria nuevos competidores que 

traten de entrar a contender, a pesar de las barreras de entrada existentes. 

                                                             
14

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Gerencia y Sistemas de Información. Módulo IX. 
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4.2.12.1.1     La amenaza de nuevos competidores depende de: 

 Economías de escala. 

 Requisitos de capital/de inversión. 

 Los costos en que incurre el cliente para poder cambiar de proveedor. 

 Acceso a los canales de distribución de la industria. 

 Acceso a tecnología. 

 Lealtad a la marca. ¿Son los clientes leales? 

 La probable reacción de los competidores existentes en la industria. 

 

4.2.12.2  Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

Cuan    fácilmente se    puede    sustituir un    producto    o    un    

servicio, especialmente cuando éste es más barato. 

 

4.2.12.2.1 La amenaza de sustitutos depende de: 

 Calidad. ¿Es un sustituto mejor que el producto actual? 

 Buena voluntad de los compradores de sustituir,  

 El precio y desempeño relativos de los sustitutos, 

 Los costos de cambiar al uso de sustitutos. ¿Es fácil cambiar a otro 

producto? 
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4.2.12.3  Poder de negociación de los compradores. 

 

Cuan fuerte es la posición de los compradores. ¿Pueden asociarse para 

pedir juntos grandes volúmenes? 

 

4.2.12.3.1     El poder de negociación de los compradores depende de: 

 Concentración de compradores. ¿Hay algunos o pocos compradores 

dominantes y muchos vendedores en la industria? 

 Diferenciación. ¿Están los productos estandarizados? 

 Rentabilidad de los compradores. ¿Están los compradores forzados a ser 

exigentes? 

 Nivel actual de calidad y servicio, n   Costos de sustituir clientes. ¿Es 

fácil que los compradores cambien a su proveedor? 

 

4.2.12.4   Poder de negociación de los proveedores. 

 

Cuan fuerte es la posición de los vendedores. ¿Existen muchos proveedores 

potenciales o solamente hay pocos proveedores potenciales, o es un 

monopolio? 

 

4.2.12.4.1     El poder de negociación de los proveedores depende de: 



36 
 

 
 

 Concentración de proveedores. ¿Hay muchos compradores y pocos 

proveedores dominantes? 

 Poder de la marca. ¿Es fuerte la marca del proveedor? 

 Rentabilidad de los proveedores. ¿Están los proveedores forzados a 

subir los precios? 

 Los   proveedores  amenazan  con integrarse   hacia  adelante  en   la 

industria (por ejemplo: fabricantes que amenazan instalar sus propios 

distribuidores minoristas). 

 Los compradores no amenazan con integrarse como proveedores, 

 Nivel actual de calidad y servicio, n   La industria no significa un grupo 

importante de clientes para los proveedores. 

 Costos de sustituir clientes. ¿Es fácil que los proveedores encuentren a 

nuevos clientes? 

 

4.2.12.5  Rivalidad entre los competidores existentes. 

¿Existe una competencia interna fuerte entre los competidores existentes? 

¿Hay un competidor muy dominante o son todos de igual fuerza y tamaño? 

 

4.2.12.5.1     La   intensidad   de   la   rivalidad   interna  en   la   industria, 

depende de: 
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 La estructura de la competencia. La rivalidad será más intensa si hay 

muchos competidores pequeños o de igual tamaño; la rivalidad será 

menor si una industria tiene un claro líder de mercado. 

 La estructura de costos de la industria. Las industrias con altos costos 

fijos animan a los competidores a fabricar a plena capacidad para bajar 

precios si es necesario. 

 Grado  de  diferenciación  del  producto.   Las  industrias  donde  los 

productos son commodities (e.g. acero, carbón,etc.) tienen típicamente 

una mayor rivalidad. 

 Costos   de sustituir clientes.   Se   reduce   la   rivalidad   cuando   los 

compradores tienen altos costos de cambio de proveedor. 

 Objetivos estratégicos.  Si  los competidores  persiguen  estrategias 

agresivas  de  crecimiento,   la  rivalidad  será  más  intensa.  Si  los 

competidores   están  simplemente  "ordeñando"   rentabilidad en   una 

industria madura, el grado de rivalidad será típicamente bajo. 

 Barreras de salida. Cuando las barreras para dejar una industria son 

altas, los competidores tienden a exhibir una mayor rivalidad. 

 

4.2.13   VENTAJA COMPETITIVA 

 

Es una ventaja o superioridad que una compañía tiene respecto a otras 

compañías competidoras. 
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Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

1.   Difícil de imitar 

2.   Única 

3.   Posible de mantener 

4.   Netamente superior a la competencia 

5.   Aplicable a variadas situaciones 

 

4.2.14. FODA. 

 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

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

examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. 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, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

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

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran 

utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé 

y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  
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Gráfico No. 6 

FODA 

 

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

otra externa.  

 la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  

 la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esa oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control 

directo.15 

 

                                                             
15

 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 11ª Ed, 1999. 170-244pp 
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4.2.14.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

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

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

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.  

 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que 

no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma 

de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  
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Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. Multiplique el paso de cada factor por 

su calificación para obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones 

ponderadas de cada una de las variables para determinar el total ponderado de 

la organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que 

puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas.  
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La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el factor 

más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los consumidores 

están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el 

peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El 

total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los 

factores que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 

asignarles los pesos y las calificaciones. 
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CUADRO Nro. 1 
 

EJEMPLO DE MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 
 

 Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 

Ponderado 

Oportunidades           

1.El tratado de libre comercio entre Estados 
Unidos y Canadá está fomentando el crecimiento  

.08  3 .24  

2.Los valores de capital son saludables  .06  2 .12  

3.El ingreso disponible está creciendo 3% al año  .11  1 .11  

4.Los consumidores están más dispuestos a 
pagar por empaques biodegradables  

.14  4 .56  

5.El software nuevo puede acortar el ciclo de vida 
del producto  

.09  4 .36  

Amenazas         

1.Los mercados japoneses están cerrados para 
muchos productos de Estados Unidos  

.10  2 .20  

2.La comunidad europea ha impuesto tarifas 
nuevas  

.12 

  

4 .48  

3.La república de Rusia no es políticamente 
estable  

.07  3 .21  

4.El apoyo federal y estatal para las empresas 
está       disminuyendo  

.13  2 .26  

5.Las tasas de desempleo están subiendo  .10  1 .10  

Total  1.00     2.64  
Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 

de la empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = 
la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la 
respuesta es mala. 
          (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50.  

  

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que 

el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso 

ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las 

oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual establece que el 

medio ambiente es favorable a la organización. 
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4.2.14.2. LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

(EFI). 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

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

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 

de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si 

la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a 

fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 

 haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 



45 
 

 
 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refiere a la industria. 

 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 
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La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de 

Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a los clientes 

para la revista, pero impide que el canal de Playboy por cable entre a muchos 

mercados. 

 
CUADRO Nro.2 

 

EJEMPLO DE MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
 

  Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas           

1.Razón presente que subió a 2.52 .06 4 .24 

2.Margen de utilidad subió a 6.94 .16 4 .64 

3.La moral de los empleados es alta .18 4 .72 

4.Sistema nuevo de informática .08 3 .24 

5.La participación del mercado ha subido a 
24% 

.12 3 .36 

Debilidades         

1.demandas legales sin resolver .05 2 .10 

2.Capacidad de la planta ha bajado a 74% .15 2 .30 

3.Falta de sistema para la administración 
estratégica 

.06 1 .08 

4.El gasto para I y D ha subido el 31% .08 1 .08 

5.Los incentivos para distribuidores no han 
sido eficaces 

.06 1 .06 

Total  1.00    2.80 
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 Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de 

las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son 

favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no. 

En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables a la organización 

con un peso ponderado total de 1.85 contra 0.80 de las debilidades. 

 

4.2.15. MATRIZ FODA. 

“La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 
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Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

4.2.15.1. La estrategia FO.  

Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de 

aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

4.2.15.2. La estrategia FA.  

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las 

amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 

más problemático para la institución. 

4.2.15.3. La estrategia DA.  

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o 

a un cambio estructural y de misión. 

4.2.15.4. La estrategia DO. 

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad.”16 

ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

Misión 

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

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno 

o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo 

                                                             
16

 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos 

como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus 

capacidades distintivas.17 

 

Visión 

Responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos llegar? Es 

posible que en sus inicios la empresa pase por dificultades pero tenga una 

visión muy ambiciosa a la que llegar a lo largo de su trayectoria.  

 

Valores 

Los valores nos indican cual es nuestra forma particular de seguir el camino que 

no lleva a alcanzar la visión. Proporcionan un criterio en el momento de la toma 

de decisiones inciertas, que en algunos casos evita que tomemos una solución 

fácil que podría llevar a traicionar nuestros valores. 18 

 

Objetivo 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 

 

                                                             
17

 http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 
18

 http://pinnova.upc.edu/PLAESTRATGICcastell.pdf 
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Meta 

Es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona, lo que se 

pretende conseguir.  

 

Táctica 

Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un 

objetivo en particular. 

 

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma 

se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o 

impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó. 

 

Estrategia 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. 

Política 

Son guías para orientar las acciones; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra 

vez dentro de una organización. 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/metodo
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo se detallan a 

continuación: 

 

- Material bibliográfico: libros, publicaciones, páginas web. 

- Material Informático: Computadora, impresora, Cds, Flash.   

- Materiales de oficina: hojas A4, esferográficos. 

 

MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante la aplicación de los 

siguientes métodos: 

 

 Método Histórico: Método que ayudó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado en la empresa, investigando su 

estructura organizacional, el sistema de comercialización (producto, precio, 

plaza y promoción), su estructura administrativa y de ventas. 

 

 Método Estadístico: Por medio del cual se realizó la tabulación y 

presentación de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y la 
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estructuración de gráficos estadísticos; esta información permitió realizar un 

análisis comparativo para llegar a determinar la matriz FODA, tanto en lo 

interno como en lo externo de la empresa y así determinar su ubicación 

dentro del mercado en estudio. 

 

 Método Inductivo: Que consiste en un proceso analítico- sintético del cual 

se parte para el estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general.  Mediante su  utilización se 

pudo fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y el planteamiento  

de conclusiones y recomendaciones.  

 

 Método deductivo: Este método es un proceso sintético analítico que 

presenta, conceptos, principios, definiciones, leyes generales de las cuales 

se extrae conclusiones y  consecuencias. Este método contribuyó para 

determinar los objetivos estratégicos, las estrategias generales que 

ayudarán a consolidar la empresa en el mercado. 

 

TÉCNICAS  

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron algunas Técnicas de 

Investigación como: Entrevistas, encuestas, observación directa, Internet, 

consultas bibliográficas, las mismas que sirvieron para determinar algunos 
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parámetros dentro del estudio de campo, como parte del diagnóstico a ejecutar 

en esta empresa; así tenemos: 

 

La Observación Directa.- Esta técnica permitió observar detalladamente los 

acontecimientos en el lugar propio de su existencia adquiriendo información que 

ayudaron en el desarrollo de la presente investigación.  

 

Entrevista. Se la realizó al gerente de la empresa "TIRE EXPERTS" para 

determinar datos importantes acerca de la situación histórica y actual de la 

empresa y así lograr los objetivos propuestos en este proyecto.  

 

Encuesta. Para este fin se diseñó dos formatos de encuestas, una aplicada los 

clientes de la empresa; para poder determinar los factores externos, tomando 

como base el total de clientes que es de 9.750, dando un total de 200 

encuestas, así mismo se aplicaron  54 encuestas a los empleados, con el fin de  

obtener datos que nos servirá para realizar el análisis interno de la misma.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Se la determinó a través del número promedio de clientes de la empresa, en 

base a la información que el gerente proporcionó. 
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Para la aplicación se estableció un margen de error del 7% en un universo de 

9.750 clientes de la empresa Tire Experts S.A. 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

 

  
 

       
 

 

En donde 

n = tamaño de la muestra 

N= Población o Universo  

1 = constante 

e= es el margen de error  

 

  
 

       
                     

     

                
 

 

 

                     Encuestas. 
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f. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

Este comprende el análisis interno y externo, en cuyo estudio está involucrada  

la empresa TIRE EXPERTS S.A. en la cual se efectúa la presente investigación. 

Cuyos elementos son esenciales para establecer el estado real y actual de la 

empresa, su gestión, así como su entorno competitivo y poder realizar un 

diagnóstico confiable y actualizado. 

 

6.1.1. ANALISIS EXTERNO. 

 

Como es de conocimiento el contexto externo comprende el medio que rodea a 

la empresa y en el cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales 

debiéndose tomar en cuenta los siguientes factores:  

- Político. 

- Económico. 

- Social. 

- Tecnológico. 

- Legal. 

- 5 fuerzas de Porter. 
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a) FACTOR POLÍTICO. 

 

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

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

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

crecido y son de preocupación para la comunidad ecuatoriana: 

 

1. La inestabilidad  económica en la política Nacional en el  mes de Abril del 

2012, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 812 puntos; 

incrementándose en 11 puntos con respecto al mes anterior; Al contrastar con 

el promedio de América Latina, que para Junio del 2012 fue de 489, se observa 

que nuestro índice se encuentra por encima de este en 399 puntos, y en el mes 

de Julio 2012 es de 864 puntos.19 

 

“El saldo total de la deuda pública para el mes de Mayo del 2012, alcanzó 

losUSD16.260 millones, en donde USD 6.147 millones pertenecen a la deuda 

interna y USD 10.113 millones de deuda externa. Al mismo periodo del año 

2011, el saldo en la deuda total era de USD 13.264 millones, la deuda interna 

era de USD 4.483 millones y la externa de USD 8.781 millones, por lo tanto 

podemos decir que la deuda total se ha incrementado en USD 2.997 millones 

                                                             
19

 Revista de economía y negocios líderes. 
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con respecto al mismo mes del 2011, en donde la deuda interna se incrementó 

considerablemente”20 

 

El índice de “riesgo país”, de Ecuador bajo a 867 puntos en los primeros días 

del mes de noviembre del 2010, después de haber alcanzado al 31 de 

diciembre del año anterior a 4.731 enteros, de acuerdo a la fuente del Banco 

Central del Ecuador, por cuanto sigue siendo el más alto en la región. 

 

De acuerdo a estos análisis las percepciones de voluntad de pago del Ecuador 

han mejorado; es decir, para que retomen en la confianza de los mercados 

hacia Ecuador deberían volver a un riesgo país de 500 puntos. 

Se puede evidenciar que las políticas, siempre han favorecido a los sectores 

más privilegiados y abandonando a los sectores sociales que necesitan de su 

apoyo para desarrollarse. 

 

El Gobierno por su parte ha retomado políticas emergentes con el fin de 

defender al consumidor final, promoviendo para ello políticas de créditos, la cual 

indica que la tasa de financiamiento no podrá ser mayor a la tasa de interés 

convencional vigente que es del 14,97%, es decir menos del 15% de interés 

anual. 

 

                                                             
20

 Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos. 
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CONCLUSION: 

En este ámbito se puede mencionar que se ha mantenido una estabilidad 

política por parte del gobierno lo que representa una OPORTUNIDAD para la 

empresa TIRE EXPERTS S.A., ya que no se han dado cambios 

gubernamentales como se venían dando en las ultimas década, esto ayuda a 

un desarrollo y crecimiento armónico empresarial en cuanto al servicio y 

optimización de los recursos.  

 

b) FACTOR ECONÓMICO. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

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

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

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

2011, podemos constatar una variación positiva del 0.70%. 

 

Los sectores  que presentaron  mayor variación  anual, fueron la Formación  

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

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

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

las Variaciones  de Existencias,  así como la disminución  inter-trimestral  de 
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la Demanda Interna  (-0.05%)  y el Consumo  final Gobierno Central (-

0.44%). 

 

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

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

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

la producción privada de 140 mbd. 

 

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

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

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

respecto al mes de Mayo. 

 

Para el mes de Mayo el precio del crudo en el mercado internacional, se ubicó 

en USD 103,3  lo que representa aproximadamente un decrecimiento del 9% 

con respecto al mes de Abril anterior, esto es, USD 10,4 menos.”21 

 

CONCLUSION: 

El crecimiento económico sostenido que ha tenido el país así como el repunte y 

sostenibilidad que han tenido los sectores financieros representan una 

                                                             
21

 bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo 
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OPORTUNIDAD para la empresa TIRE EXPETS, ya que se reactiva la 

economía y  existe un crecimiento en el mercado automotriz lo que ayuda que 

se incrementen las ventas. 

 

c) FACTOR SOCIAL. 

 

Dentro del ámbito social la acción empresarial juega un papel muy importante 

involucrado con las personas que la rodean o que necesitan el producto o el 

servicio de la empresa que ofrece el mismo. 

 

Socialmente hablando, involucrado al mundo empresarial, se debe tomar en 

cuenta el entorno actual en el que nos desenvolvemos tanto las personas como 

el sector empresarial. 

 

Disponer de los medios de comunicación significa, en la actualidad, poseer un 

poder social, no tanto por el contenido que transmiten sino por el ambiente que 

crea, la atención y el mimetismo que despierta. El medio actúa como un espejo 

que refleja la realidad social y, al mismo tiempo, es el lugar en el que se crea 

ésta.  

 

La publicidad llega al público a través de los medios de comunicación. 

Dichos medios de comunicación emiten los anuncios a cambio de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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contraprestación previamente fijada para adquirir espacios en un contrato de 

compra-venta por la agencia de publicidad y el medio, emitiendo el anuncio en 

la cadena durante un horario previamente fijado por la agencia; este contrato es 

denominado contrato de emisión o de difusión. 

 

Las redes sociales son atractivas para anunciantes de todo tipo porque ofrecen 

servicios útiles de medición. Ofrecen por tanto servicios de valor añadido que 

permiten a las empresas no sólo conocer todo acerca del impacto de su 

actividad, sino saber en qué panorama se mueve la competencia o comprender 

qué estrategia de contenido funciona mejor. 

 

A diferencia de la televisión y otros medios tradicionales, en los medios sociales 

los formatos de publicidad se reinventan día a día. La amplia variedad que se 

ofrece en la red ayuda a los anunciantes a escoger aquel formato que se 

adapta mejor a sus intereses y objetivos concretos en cada momento. 

CONCLUSIÓN. 

Con todos estos antecedentes podemos decir que esto representa una 

OPORTUNIDAD para la empresa ya que en la ciudad de Santo Domingo se 

cuenta con medios de comunicación con alto rating en sintonía. Ya que en la 

actualidad el que no anuncia no vende, los anuncios publicitarios se han vuelto 

indispensables en toda empresa que desee incrementar sus ventas. 
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d) FACTOR TECNOLÓGICO. 

 

Vivimos en un mundo altamente tecnificado y la población actual, requiere de 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades y que se adapten a los 

profundos cambios que se están produciendo en el planeta y el consecuente 

comportamiento de los consumidores y/o usuarios. 

 

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 permiten optimizar los procesos 

productivos de las empresas.  

 

CONCLUSION: 

La tecnología ofrece una serie de innovaciones en cada uno de los procesos 

que implica la generación de los servicios ofrecidos, tal es el caso en la 

optimización de los principales equipos que son utilizados que permiten brindar 

un buen servicio, con calidad y a un costo más bajo. La tecnología hoy en día 

representa una OPORTUNIDAD  ya que se ha convertido en un factor 

importante en el desarrollo de toda empresa y más aún en las empresas que 

ofrecen los servicios como TIRE EXPERTS, en donde hemos podido ser 

partícipes de los grandes avances tecnológicos. 
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e) FACTOR LEGAL. 

 

ARANCELES  

 

En el mes de junio del 2012 el Comité de Comercio exterior (Comex), a través 

de la resolución número 68, fijo un arancel mixto para las importaciones y que   

los importadores y distribuidores no ven con preocupación el aumento de 

precios, aunque sí advierten un impacto inicial.  

 

En un principio fueron 106 artículos con nuevas restricciones para su 

importación, pero desde este mes se incluye la fijación de cupos a los autos 

híbridos y eléctricos que en la resolución inicial no estaban contemplados. 

 

También los productos de llantas y accesorios ahora pagarán nuevos 

aranceles. Es por ello que todas las personas que adquieren este tipo de 

productos como llantas importadas de todas las marcas que provienen de 

Estados Unidos, Panamá, Colombia, etc., van a tener que pagar un costo 

adicional, dijo el Ing. Federico Malo gerente de Tire Experts. S.A. 22 

 

Estos nuevos aranceles sí le afectan a la empresa Tire Experts S.A. porque el 

impacto para la empresa es en precios, ya que con mayores aranceles los 

                                                             
22

 Diario El Comercio http://comercioexterior.com.ec/qs/content/nuevos-aranceles-impactan-en-cifra-de-
inflacion 
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productos se vuelven más caros, al momento de adquirir a los proveedores van 

a tener un recargo más al costo. 

 

Desde el punto de vista de los clientes igualmente les afecta los nuevos 

aranceles que fijó el Comité de Comercio Exterior (Comex) a productos de 

llantas y accesorios, licores, celulares y electrométricos, entre otros artículos, ya 

que  tendrán un costo más alto y ellos se limitaran en adquirirlos,  por un cierto 

tiempo ya que los productos como o llantas y accesorios son en la mayoría de 

los casos herramienta de trabajo para los clientes de la empresa Tire Experts 

S.A.  

 

IMPORTACIONES 

Hablar de importaciones en el Ecuador es un tema de arduo debate. Para unos, 

la falta de un cambio de la matriz productiva ahonda la brecha comercial. Para 

otros, el crecimiento trae consigo mayor cantidad de importaciones., el país se 

transformó en consumista. Se han hecho cambios productivos, sí, pero aún son 

insuficientes.  

 

En cuanto a las restricciones a las importaciones, los analistas coinciden en 

señalar que son medidas que afectan principalmente a productos no 

indispensables, por lo que puede resultar una forma de disminuir la brecha 

comercial. Sin embargo, tras varias decisiones de este tipo en años pasados, el 
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repunte, luego de dejarse sin efecto las restricciones, ha sido mayor. Ese fue el 

caso de los vehículos y celulares. Es necesario impulsar las exportaciones del 

país. Sin embargo, el país no tiene que desarrollar mecanismos de restricción 

de importaciones, sino políticas externas de comercio mediante las cuales se 

impulsen las exportaciones. 

 

CONCLUSION: 

Al tener diversos problemas por la falta de un marco legal que pueda asegura el 

mantenimiento y sostenibilidad de las empresas y que cambia de acuerdo a los 

intereses políticos  de cada gobierno, esto contribuye una AMENAZA para  la 

empresa Tire Experts S.A. 

 

f) EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

Al encontrarse Santo domingo de los Tsáchilas en un país que se rige bajo una 

economía de libre mercado, para crear nuevas empresas de servicio de 

Tecnicentros, no se tiene ningún grado de dificultad si se cumple con el marco 

jurídico establecido para cada tipo de negocio. 

Por esta razón se analiza este método de análisis muy utilizado e importante 

para formular estrategias en muchas empresas o industrias. Según Porter, la 

naturaleza de la competitividad en una empresa determinada es vista como el 

conjunto de cinco fuerzas: 
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1. Rivalidad entre empresas competidores. 

2. Entrada potencial de nuevos competidores. 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

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. 

A continuación se detalla las fuerzas de Porter para encontrar las oportunidades 

y amenazas que pueden ayudar o afectar  a la empresa TIRE EXPERTS, de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

1. Rivalidad entre empresas competidores. 

En nuestro medio y especialmente en la empresa TIRE EXPERTS.S.A. en 

materia de marketing, este sector está muy vulnerable al fenómeno de los 

competidores que se encuentran en la localidad, como son otras empresas que 

ofrecen los mismos servicios, ya que siempre están atentos a las innovaciones 

en todos los avances que día a día se dan en esta actividad, de igual manera 

manejan buenas campañas publicitarias. Aunque algunas de ellas ofrecen 
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productos a precios inferiores al costo del producto, poniendo en duda la 

procedencia de las mismas, factores que afectan a la empresa ya que se 

convierte en una competencia desleal disminuyendo así valiosos segmentos en 

el mercado competitivo, provocando una disminución en la rentabilidad de la 

empresa, lo que representa una AMENAZA para la empresa.  A continuación 

se presenta la lista de los principales competidores de la empresa en la ciudad. 

CUADRO No. 3 

PRINCIPALES COMPETIDORES DE TIRE EXPERTS 

No. NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 

NOMBRE 

 COMERCIAL 

1 Distribuidora Muñoz 

Velásquez Cía. Ltda. 

Distribuidora Muñoz 

Velásquez Cía. Ltda. 

2 Riofrio Calle Zoila Amada Importadora Amada Riofrio 

 

3 S.A. Importadora Andina 

S.A.I.A. 

Importadora Andina 

4 Jaya Piedra Efrén Honorato 

 

Llantas y Llantas EJ 

5 National Tire Experts S.A. 

 

Tire Experts 

6 Oña Delgado Gonzalo 

Bolívar 

Mini LLantero 

 

FUENTE: Cámara de Comercio de Santo Domingo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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2. Entrada potencial de nuevos competidores. 

 

La ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se rige bajo una economía de 

libre mercado, en vista de la creciente competencia que genera la entrada de 

nuevos competidores, esto reduce significativamente los ingresos para la 

empresa TIRE EXPERTS .S.A., afectando la rentabilidad de la misma, por 

ejemplo, la mayor amenaza en los últimos años es la competencia de otros 

centros que ofrecen los mismos servicios sin necesidad de tener mayor 

renombre a nivel local, es decir que toda esta entrada de nuevos competidores 

son una AMENAZA para la empresa. 

 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

 

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

centros de servicios, no se pueden sustituir los anteriormente específicos, como 

técnicas anterior a la actual tecnología, es en este sentido que ayuden a 

mejorar el servicio que se ofrece y la venta de productos ofrecidos, y se debe 

comprender que esta fuerza dirige a otros centros hacia la capacitación 

continua y permanente de quienes ofertan los mismos servicios y determina 

esto una OPORTUNIDAD para la empresa TIRE EXPERTS .S.A. 
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4. Poder de negociación de los proveedores. 

 

Un mercado o segmento del mercado no señala atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y pueden imponer sus condiciones de precios y tamaño del pedido. 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una empresa, sobre todo cuando existen muchos proveedores. 

La empresa TIRE EXPERTS S.A.,  para la comercialización de sus servicios y 

productos, previa a la información proporcionada por el señor gerente de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, es de proveedores responsables en 

la entrega de los requerimientos de la empresa para poder desempeñarse bien 

en sus actividades, lo que determina que el poder de los proveedores es una 

OPORTUNIDAD para la misma. 

 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

 

La empresa TIRE EXPERTS .S.A. es necesario que oferte  servicios de 

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

mismos. Además, un punto a favor de la empresa  TIRE EXPERTS S.A., es el 

poder de convencimiento que tiene el Gerente de la  misma, al momento de 

negociar el servicio, ya que demuestra mucha seguridad al garantizar la calidad 

del servicio y de esta manera vender en mayor proporción el mismo. Este nivel 
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de liderazgo que posee el Gerente se lo pudo observar de forma directa en el 

momento que se realizó la entrevista, por lo que es una OPORTUNIDAD que 

debe aprovechar la empresa. 

 

CUADRO Nro.4 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES FUENTE PONDERA
CION 

CALIFICA
CION 

TOTAL 

1. Estabilidad Política Fact. Político 
pag. 57 

0.10 3 0.30 

2. Ingreso de nueva tecnología 
para el desarrollo de la empresa 

Fact. Tecnológico 
Pag. 63 

0.12 3 0.36 

3. Confiabilidad por parte de los 
clientes de la empresa 

5ta fuerza Porter 
Pag. 70 

0.15 4 0.60 

4. Alto poder de negociación 
con los proveedores 

3ra fuerza Porter 
Pag. 70 

0.15 4 0.60 

5. Crecimiento del mercado 
automotriz 

Factor Económico 
Pag. 59 

0.10 3 0.30 

6. Medios de comunicación con 
alto rating en sintonía  

Factor Social 
Pag. 61 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS FUENTE PONDERA
CION 

CALIFICA
CION 

TOTAL 

1. Competencia desleal 1ra fuerza Porter 
Pag. 67 

0.06 2 0.12 

2. creación de nuevos 
impuestos por parte del 
gobierno 

Factor legal 
Pag. 64 

0.04 1 0.04 

3. competidores con fuerte 
estrategia publicitaria 

1ra fuerza Porter 
Pag. 67 

0.04 2 0.08 

4. introducción de nuevos 
competidores 

2da fuerza Porter 
Pag. 69 

0.05 2 0.10 

5. fuerte tecnología por parte de 
la competencia  

1ra fuerza Porter 
Pag. 67 

0.06 1 0.06 

6. inestabilidad jurídica Factor legal 
Pag. 64 

0.03 1 0.03 

TOTAL  1  2.89 

Fuente: factores externos 
Elaboración: La Autora. 
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SUSTENTACIÓN.  

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

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de 

la empresa. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

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

en los siguientes: 

 

PASO 1.  

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

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se la da desde el valor 0,01 a 1.00 

la suma de estos pesos debe ser siempre igual a 1.00 

 

PASO 3.  

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

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

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

4 (muy importante). 
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PASO 4. 

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

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

 

PASO 5.  

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

a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

 

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

internamente   o   existe   un   equilibrio   entre   las   fortalezas   y 

debilidades. 

 Si  el  resultado  es  menor a 2.5  indican  superioridad  de  las 

debilidades  sobre   las  fortalezas,   es   decir  la   empresa  tiene 

problemas internos. 

  Sí el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las fortalezas sobre 

las debilidades, es decir la empresa no tiene problemas internos y se 

encuentra en condiciones óptimas para competir en el mercado. 

 

El total ponderado de la matriz EFE es de 2.89, lo que indica que el medio 

externo ofrece oportunidades a la empresa para que esta pueda contrarrestar 

las amenazas que se puedan presentar a futuro. 
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6.1.2. ANALISIS INTERNO  

 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ACTUALES  

 

La Compañía Tecnicentro Eguiguren S.A. se constituyó mediante escritura 

pública, celebrada ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo de los 

Colorados, el tres de abril de mil novecientos setenta y cinco, inscrita 

legalmente en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados 

el veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cinco. 

EL 15 de agosto del  2011 la compañía extendió sus operaciones a la provincia 

de Pichincha y cambio su Razón Social  a TIRE EXPERTS S.A. teniendo 

actualmente la distribución en las provincias de Tungurahua y Chimborazo. 

 

TIRE EXPERTSS.A.,  es una compañía ecuatoriana con domicilio en el cantón 

Santo Domingo de los Tsáchilas, pero podrá abrir sucursales, oficinas o 

agencias en cualquier lugar del país. 

 

La empresa cuenta con edifico propio que está estructurado de la siguiente 

manera. 

 Bodega de lubricantes. 

 Bodega de reencauche. 

 Bodega de llantas, tubos, defensas, baterías. 
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 Área de taller  

 Oficina administrativa - financiera, contabilidad, crédito, recursos 

humanos.  

 Oficina ventas, sala de exhibición, atención al cliente, secretaría.  

 Estacionamiento para clientes y personal de la compañía. 

 

Las áreas de ventas, administrativas operan coordinadamente, bajo la 

respectiva supervisión de la Gerencia de ventas y Gerencia financiera 

TIRE EXPERTS S.A. es Administrada por el Gerente General quien será el 

representante legal de la compañía nombrado por el directorio por un período 

de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. 

LOGOTIPO 

 

 

MISIÓN 

Comercializar productos y servicios automotrices, que brinden seguridad y 

confianza a nuestros clientes con altos estándares de calidad, contando con 

colaboradores capacitados y comprometidos que den valor agregado y 

optimicen el uso de la infraestructura y los equipos modernos que siempre 

contamos. 
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VISIÓN 

Ser la empresa es ser la favorita de los clientes alcanzando cobertura nacional, 

liderazgo en la calidad de servicio y participación de mercado con una 

rentabilidad razonable. 

 

VALORES 

 Cumplimiento de nuestros compromisos con los clientes. 

 Cumplimiento de los compromisos con los clientes. 

 Compromiso con la calidad. 

 Respeto entre colaboradores. 

 Personal comprometido. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LA EMPRESA TIRE EXPERTS  S.A. 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

En lo referente a la situación financiera de la Empresa TIRE EXPERTS .S.A. de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el Gerente, Ing. Jorge Puchi, me 

manifestó que en el año 2011 tuvieron ingresos por los servicios que ofrece la 

empresa por un valor de $105.875 dólares, con ingresos para la empresa que 

ascienden a un valor de $50.820 dólares, correspondientes al 48% de margen 
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de utilidad. Respecto a los egresos o gastos de la empresa se determinó que de 

la utilidad  se toma el 25%, es decir un valor de 12.705 dólares que cubre 

sueldos, gastos administrativos, servicios básicos, etc. 

 

Se han producido profundos cambios en el acceso a la información, en las 

costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países, etc. Es 

seguro que lo único seguro es el cambio. Y para poder tomar ventajas habrá 

que estar atento, predispuesto a escuchar y a aprender. 

 

MARKETING MIX 

 

PRODUCTO 

Actualmente la empresa TIRE EXPERTS S.A., ofrece a sus clientes y la 

ciudadanía variedad de productos  de excelente calidad  y servicios de 

mantenimiento de los vehículos con equipos y tecnología actualizada. 

 Llantas 

 aros 

 Lubricantes 

 Baterías 

 tubos 

 Accesorios 
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Grafico Nro. 7 

 

EXHIBICIÓN DE LLANTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 enllantaje 

 alineación 

 balanceo 

 cambio de aceite 

Gráfico Nro. 8 

AREA DE ALINEACION Y VALANCEO 
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Gráfico Nro. 9 

 

AREA DE ENLLANTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion Directa. 

Elaboracion. La Autora. 

 

 

PRECIO. 

 

Los precios de los productos y servicios que ofrece la empresa  Tire Experts, 

son fijados  de acuerdo a los costos operativos, margen de utilidad que la 

empresa considere prudente y a la competencia.  
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R IN  A SP   M ED ID A   M A R C A  D ISEÑO  OR IGEN  C OD IGO LET R A  IC  IV P VP

70 165/70R12 NANKANG CX668 China NA000120520 BSW 77 T 72,06

NANKANG CX668 China NA000120360 BSW 77 T 70,50

NANKANG CW25 China NA000120420 BSW 88/86 77,87

50 175/50R13 NANKANG AS-1 Taiwán NA000120730 BSW 72 V 72,86

NANKANG XR611 China NA000120100 BSW 77 H 76,39

NANKANG NS-2 China NA000120390 BSW 77 H 78,76

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15493160000 BSW 80 T 79,57

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404640000 BSW 80 T 74,95

NANKANG XR611 China NA000120110 BSW 80 H 81,31

ROADSTONE CP641 Corea del Sur NX000121060 BSW 80 H 85,73

195/60R13 NANKANG NS-2 China NA000120630 BSW 83 H 85,74

GENERAL TIRE ALTIMAX HP Ecuador 15483020000 BSW 86 H 91,66

NANKANG XR611 China NA000120120 BSW 86 H 90,60

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Rep Checa 15481020000 BSW 73 T 68,33

BARUM BRILLANTIS 2 Rep Checa 15403830000 BSW 73 T 65,20

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15448660000 BSW 77 T 71,05

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404610000 BSW 77 T 63,08

NANKANG XR611 China NA000120070 BSW 77 H 73,07

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15482880000 BSW 79 T 74,56

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404620000 BSW 79 T 66,47

NANKANG CX668 China NA000120500 BSW 79 H 68,76

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15482910000 BSW 82 T 66,99

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404630000 BSW 82 T 54,50

NANKANG N729 Taiwán NA000120440 OWL 82 T 73,54

VIKING VSS100 Ecuador 15628100000 BSW 82 T 54,50

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15482940000 BSW 86 T 82,71

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404670000 BSW 86 T 74,12

NANKANG N729 Taiwán NA000120460 OWL 86 T 80,43

80 145R13 CONTINENTAL ECO CONTACT 3 Rumania 3520040000 BSW 75 T 76,53

40 195/40R14 CONTINENTAL SPORT CONTACT Alemania 3511080000 BSW 73 V 87,54

50 185/50R14 CONTINENTAL SPORT CONTACT Alemania 3512040000 BSW 77 V 83,74

GENERAL TIRE ALTIMAX HP Portugal 15480860000 BSW 80 H 94,05

NANKANG XR611 China NA000120160 BSW 80 H 86,01

GENERAL TIRE ALTIMAX HP Alemania 15516620000 BSW 75 H 82,40

NANKANG AS-1 Taiwán NA000120740 BSW 75 H 81,43

NANKANG XR611 China NA000120350 BSW 79 H 79,21

ROADSTONE CP641 Corea del Sur NX000121090 BSW 79 H 82,40

CONTINENTAL ECO CONTACT USA 3511640000 BSW 82 H 92,60

CONTINENTAL POWER CONTACT Ecuador 15488350000 BSW 82 H 92,60

GENERAL TIRE ALTIMAX HP Ecuador 15482920000 BSW 82 H 80,61

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404650000 BSW 82 H 73,83

NANKANG XR611 China NA000120300 BSW 82 H 85,79

VIKING PRO-TECH 500 Ecuador 15625010000 BSW 82 H 73,83

GENERAL TIRE ALTIMAX HP Ecuador 15482970000 BSW 86 H 96,93

BARUM BRAVURIS 2 México 15403790000 BSW 86 H 90,48

NANKANG XR611 China NA000120130 BSW 86 H 90,17

ROADSTONE CP641 Corea del Sur NX000121100 BSW 86 H 91,29

NANKANG XR611 China NA000120580 BSW 88 H 101,94

NANKANG NS-2 Taiwán NA000120770 BSW 92 H 102,86

CONTINENTAL VANCO 2 Portugal 4510230000 BSW 90/88 T 92,16

CONTINENTAL POWER CONTACT Ecuador 15488340000 BSW 82 H 87,21

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15482890000 BSW 82 T 84,45

CONTINENTAL POWER CONTACT Ecuador 15488360000 BSW 86 H 95,95

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15482930000 BSW 86 T 86,56

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404660000 BSW 86 T 78,54

NANKANG XR611 China NA000120290 BSW 86 H 84,37

ROADSTONE CLASSE PREMIERE Corea del Sur NX000120710 BSW 86 H 85,13

GENERAL TIRE POWER CONTACT Brasil 15485630000 BSW 84 T 105,06

NANKANG CX668 China NA000120550 BSW 84 T 83,20

GENERAL TIRE ALTIMAX RT Ecuador 15482950000 BSW 88 T 92,12

BARUM BRILLANTIS 2 Ecuador 15404680000 BSW 88 T 84,43

GENERAL TIRE ALTIMAX RT México 15488710000 BSW 91 T 99,21

NANKANG CX668 China NA000120180 BSW 91 H 90,56

GENERAL TIRE ALTIMAX RT México 15480960000 BSW 98 T 106,80

NANKANG CX668 China NA000120190 BSW 95 H 114,99

75 195/75R14 GENERAL TIRE AMERI G4S Ecuador 15442040000 BSW 92 S 102,04

185/60R13

165/70R13

185/55R14

155/65R13

175/70R13

165/65R13

185/70R13

LISTA DE PRECIOS  - VIGENTE A PARTIR DEL 6 DE JULIO DEL 2012
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175/60R14

185/60R14

195/60R14

175/70R14

185/70R14

195/70R14

205/70R14

60

65

70

205/60R14

175/65R14
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Fuente: Tire Experts 

 

 

 

 

 

RIN  DIAMETRO  MEDIDA  MARCA DISEÑO  ORIGEN CODIGO LETRA  IC IV PR PVP

CONTINENTAL CROSS CONTACT AT México 4320050000 OWL 95 Q 148,39

GENERAL TIRE GRABBER AT2 México 5684400000 OWL 95 Q 143,41

NANKANG FT7 China NA000220200 OWL 95 S 6 132,33

EUZKADI OVERLANDER AT México 15488860000 OWL 95 Q 133,00

ROADSTONE ROADIAN MT Corea del Sur NX000220510 OWL 109 Q 231,01

GENERAL TIRE GRABBER USA 4568150000 SRL 109 Q 303,67

GENERAL TIRE GRABBER AT2 México 5684040000 OWL 109 S 217,18

GENERAL TIRE GRABBER AT México 4568870000 OWL 109 Q 219,67

GENERAL TIRE GRABBER AT2 Ecuador 4567660000 BSW 109 Q 213,58

NANKANG N889 Taiwán NA000220100 BSW 109 Q 6 235,76

NANKANG FT9 China NA000220960 BSW 109 Q 230,00

NANKANG FT7 China NA000220210 BSW 109 S 228,61

33X10.50R15 GENERAL TIRE GRABBER AT USA 4501810000 SRL 114 Q 293,55

GENERAL TIRE GRABBER USA 4568160000 SRL 108 Q 346,10

GENERAL TIRE GRABBER AT2 USA 5684050000 OWL 108 Q 272,03

GENERAL TIRE GRABBER USA 4568200000 SRL 113 Q 388,53

NANKANG FT9 China NA000221000 BSW 104 Q 211,80

NANKANG FT7 China NA000220420 OWL 104 S 211,74

GENERAL TIRE GRABBER USA 4568170000 SRL 105 Q 395,38

GENERAL TIRE GRABBER AT2 USA 4568640000 OWL 105 Q 305,96

GENERAL TIRE GRABBER USA 4568210000 SRL 121 H 433,40

GENERAL TIRE GRABBER USA 4569390000 BSW 111 Q 427,32

GENERAL TIRE GRABBER AT2 USA 4568650000 OWL 119 Q 345,64

GENERAL TIRE GRABBER USA 4568180000 BSW 118 Q 352,16

GENERAL TIRE GRABBER AT2 USA 4568660000 BSW 118 Q 330,25

GENERAL TIRE GRABBER USA 4500630000 SRL 123 Q 410,97

GENERAL TIRE GRABBER USA 4500640000 SRL 121 Q 508,25

GENERAL TIRE GRABBER USA 4568230000 BSW 121 T 463,13

GENERAL TIRE GRABBER AT2 USA 4568690000 BSW 121 Q 448,04

LISTA DE PRECIOS  - VIGENTE A PARTIR DEL 6 DE JULIO DEL 2012

27X8.50R14

31X10.50R15

33X12.50R15

30X9.50R15

8,50

10.50

12.50

9.50
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12.50

35X12.50R20

33X12.50R17

33X12.50R18

20

18

17
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ENERO 03, 2011

DET ALLE

precio 

lista

incluido 

iva

SR010001035   CAMBIO DE ESPIGA 24,56 27,50

SR0100011075   CAMBIO DE BUJIA 6,38 7,15

SR0100011233   BALANCEO R20-2 5,80 6,50

SR010011005   CAMBIO DE ACEITE 1,79 2,00

SR010011010   ENLLANTAJE RIN 16 EXT. 3,13 3,50

SR010011015   LIMPIEZA DE ARO CAMION 5,36 6,00

SR010011020   LIMPIEZA DE ARO LIVIANOSR 3,12 3,50

SR010011025   BALANCEO RIN 17-18 3,57 4,00

SR010011030   ENLLANTAJE RIN 16 EXTERNO 3,13 3,50

SR010011035   REVESTIDAD DE ZAPATAS 20,53 23,00

SR010011040   CAMBIO DE ACEITE 0,01 0,01

SR010011045   CAMBIO DE BOCINES 15,71 17,60

SR010011050   ACEITE PARA PULVERIZAR LAVADO 1,96 2,20

SR010011070   MARCACION DE LLANTAS 1,47 1,65

SR010011080   CAMBIO DE ESPIRAL 7,59 8,50

SR010011085   CAMBIO DE ALZA 4,91 5,50

SR010011090   CAMBIO DE BUJES 4,91 5,50

SR010011095   CAMBIO DE RULIMAN DE EJE 4,91 5,50

SR010011096   CAMBIO SOPORTE DE DIRECCION 4,91 5,50

SR010011097   CAMBIO BARRA CENTRAL 4,91 5,50

SR010011098   CAMBIO DE BASES DE MOTOR Y CAJA 11,60 13,00

SR0100111235   CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 2,46 2,75

SR0100111236   CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 2,46 2,75

SR010011190   CAMBIO DE MESA 11,60 13,00

SR010011195   CAMBIO DE ARTICULACION 6,25 7,00

SR010011205   CAMBIO DE ROTULA 8,04 9,00

SR010011210   CAMB. ENGRASADO DE EJE 11,16 12,50

SR010011215   LIMPIEZA DE FRENOS CAMIONETA 9,33 10,45

SR010011220   CAMBIO DE TEPLADOR 10,31 11,55

SR010011225   CAMBIO DE BANDA 5,16 5,78

SR010011226   NITROGENO 17-18-20 PLT 1,96 2,20

SR010011227   ALINEACION CARROS R17-18-20 16,07 18,00

SR010011228   ALINEACION CARROS R22/24.5 20,53 23,00

SR010011229   BALANCEO R17-18-20 4,01 4,50

SR010011230   ENLLANTAJE RIN 17-18-20 PLT EXT 3,13 3,50

SR010011231   CAMBIO DE BASE AMORTIGUADOR 4,91 5,50

SR010011232   VINCHA ONZA DE CAMION 0,98 1,10

SR010011233   BALANCEO R20-1 4,91 5,50

SR010011234   RODELAS 0,25 0,28

SR010011236   BALANCEO R16 - R17 - R17.5 - R18 CAMION LIVIANO 4,02 4,50

SR010011237   ENLLANTAJE R25 29,46 33,00

SR010011238   MARCAJE DE LLANTAS 3,13 3,50

SR010011239   ENLLANTAJE AGRICOLA 20,53 23,00

SR010011240   ENGRASADA PUNTA DE EJESR 5,81 6,50

SR010011241   ENLLANTAJE R20 UNIDAD MOBIL 8,03 9,00

SR010011242   LAVADO TAXI 4,91 5,50

SR010011243   LAVADOA AUTOMOVIL 6,25 7,00

SR010011244   LAVADO CAMIONETA/JEEP 6,70 7,50

SR010011245   LAVADO FURGONETA 8,03 9,00

SR010011246   LAVADO CAMION 10,72 12,00

SR010011247   PULVERIZADO 0,49 0,55

SR010011248   LAVADO CARROCERIA 3,58 4,00

SR010011249   ENGRASADO 0,98 1,10

LISTA DE PRECIOS DE SERVICIOS
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SR010011250   CAMBIO DE ARAÑA 11,61 13,00

SR090002110   NITROGENO R12-R13-R14 1,34 1,50

SR090002120   NITROGENO R15-R16 1,79 2,00

SR090002130   NITROGENO R20-R22 2,68 3,00

SR0900021752   CAMBIO DE ACEITE GENERADOR 20,63 23,10

SR090010010   ABC DE FRENOS 4,02 4,50

SR090010020   CAMBIO DE PASTILLAS 4,69 5,25

SR090021000   ALINEACION TAXIS 10,26 11,50

SR090021110   ALINEACION CARROS R12-R13-R14 13,39 15,00

SR090021120   ALINEACION CARROS R15-R16 15,18 17,00

SR090021130   ALINEACION CARROS R20 19,64 22,00

SR090021140   ALIN. ANGULOS - TAXIS 2,23 2,50

SR090021150   AL.-ANGULOS - R12-R13-R14 3,93 4,40

SR090021160   AL.-ANGULOS-R15-R16 4,46 5,00

SR090021170   ALINEACION FRONTAL 8,48 9,50

SR090021180   ALINEAC.FRONTAL R20(1000) 98,21 110,00

SR090021200   BALANCEO TAXIS 2,46 2,75

SR090021210   BALANCEO- R12-R13 2,68 3,00

SR090021220   BALANCEO - R14 3,12 3,50

SR090021230   BALANCEO R15-R16 3,57 4,00

SR090021240   BALANCEO R20 4,91 5,50

SR090021400   ENLLANTAJE 2,21 2,48

SR090021410   ENLLANTAJE R20 3,34 3,75

SR090021415   ENLLANTAJE R20 EXTERNO 4,46 5,00

SR090021420   ENLLANTAJE RIN.14-15 2,23 2,50

SR090021430   ENLLANTAJE RIN-16 2,68 3,00

SR090021440   ENLLANTAJE RIN 12-13 2,23 2,50

SR090021450   ENLLANTAJE RIN 22.5 3,35 3,75

SR090021460   ENLLANTAJE RIN 22.5 EXTERNO 4,46 5,00

SR090021600   ENDEREZADA CHASIS - HORA 98,21 110,00

SR090021650   ENDEREZADA CHASIS 62,50 70,00

SR090021700   ROTULAS SUPERIOR 6,38 7,15

SR090021710   ROTULAS INFERIOR 6,38 7,15

SR090021750   CAMBIO TERMINALES CAMION 8,04 9,00

SR090021751   CAMBIO DE ACEITE GENERADOR 20,54 23,00

SR090021760   CAMBIO TERMINALES AUTOS 4,46 5,00

SR090021770   CAMBIO KIT DE FRENOS 8,14 9,12

SR090021800   FRONTAL CAMION - R16 80,36 90,00

SR090021810   FRONTAL 400 49,11 55,00

SR090021820   FRONTAL CAMION - R20(500-600-7 98,21 110,00

SR090021830   FRONTAL CAMION R20(1000) 108,04 121,00

SR090021990   SUSPENSION 350 24,11 27,00

SR090022000   SUSPENSION NIVELACION CAMB.SEN 11,61 13,00

SR090022010   NIVELACION SUSP.CAMBER BOTELLA 3,57 4,00

SR090022020   NIVELACION SUSP.CAMBER CADENA 12,50 14,00

SR090022050   SUSPENSION-PESAS ADHESIVAS 1,50 1,68

SR090022200   TERMINALES 7,14 8,00

SR090022400   CAMBER 3,57 4,00

SR090022600   CASTER 3,57 4,00

SR090022700   ADHESIVAS 1,34 1,50

SR090023000   LAVADO CARRO RIN 12 - TAXI 4,91 5,50

SR090023090   LIMPIEZA INTERIOR 1,79 2,00

SR090031020   INSTALC.AMORTIG. TODA SERIE** 5,36 6,00

SR090031050   INSTALC.AMORTIG.SERIE 44 11,61 13,00

SR090031180   INSTALC.AMORTIG.SERIE G-55 11,61 13,00
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PLAZA. 

La distribución de los productos que realiza de la empresa al cliente previo 

pedido y cuando los clientes se acercan a las instalaciones de la empresa TIRE 

EXPERTS S.A., a realizar sus pedidos y a retirar los productos que solicitan. 

 

A continuación se detalla el canal de distribución de los productos que 

comercializa la empresa TIRE EXPERTS S.A. de la Ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas: 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

En cuanto a la promoción de la empresa TIRE EXPERTS S.A. de la Ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, realiza descuentos pero en una mínima 

cantidad  a sus clientes, obsequios por la compra de productos o servicios 

especialmente en época de navidad. 

 

EMPRESA CLIENTE 
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6.1.3. ANÁLISIS DE ENTREVISTA Y ENCUESTAS. 

Con la finalidad de determinar los factores internos  de la empresa, se realizó la 

entrevista al Gerente de la empresa, 200 encuestas a clientes, y 54 encuestas a  

empleados y trabajadores, los mismos que se detallan a continuación: 

 

6.1.3.1. ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESATIRE 

EXPERTS S.A. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Tener liderazgo tecnológico. 

Realizar publicidad  más agresiva en los diferentes medios de comunicación de 

Santo Domingo. 

 

2. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. cuanta con misión y visión? 

Si  cuenta con una misión y visión establecida. 

 

3. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. cuenta con un plan estratégico de 

Marketing? 

No, pero sería de suma importancia realizar un plan estratégico para la 

empresa, por cuanto se daría a conocer la empresa por medio de estrategias 

que beneficiaria de mucho internamente y externamente. 
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4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de marketing 

en la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Si, por las razones antes indicadas y pensando siempre que actualmente toda 

empresa necesita de este tipo de planes para mejorar sus servicios. 

 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

Bueno, el control lo realizo conjuntamente con el personal a cargo de bodega 

en cuanto al ingreso de mercadería, y con el resto de personal en cuanto se 

refiere al servicio que se ofrece en venta de llantas de toda medida y marca, y 

los servicios que se da en la empresa en lo que se refiere a alineación, 

balanceo, cambio de llantas, y todos los demás procedimientos que se necesite 

realizar cuando un cliente llega a pedir los servicios de la empresa. 

 

6. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

Si, en cuanto a los precios de todos y cada uno de los servicios que tiene la 

empresa, se le ofrece al cliente precios competitivos de acuerdo a la 

competencia, y así contar con clientes permanentes y satisfechos de los 

servicios ofrecidos por la empresa. 
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7. ¿Se realiza  actividades promociónales en la empresa TIRE EXPERTS 

S.A. Cuáles son? 

Bueno, con respecto a las promociones, se las realiza solamente en ocasiones 

especiales, más no todo el tiempo. 

 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

La publicidad que realiza la empresa es por medio de hojas volantes,  y de 

forma esporádica por una radio de la localidad.  

 

9. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

Bueno, en muy pocas ocasiones, lo que si otorgamos son descuentos. 

 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la empresa TIRE EXPERTS S.A. para 

darse a conocer?  

Solo por medio de hojas volantes, y esporádicamente en una radio de la 

localidad, pero nos gustaría utilizar otros medios e incluso por el internet 

creando una página web, y que hoy en día todo esta globalizado. 

 

11. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

La ubicación de la empresa la considero en mi forma de ver personal, que se 

encuentra bien ubicada, porque tenemos accesibilidad de todos los clientes 
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para poder llegar sin ningún problema hacia la empresa y obtener los servicios 

que prestamos. 

 

12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo y 

hasta qué grado? 

La libertad en la toma de decisiones se las considera por parte de los 

empleados que trabajan en taller porque de ellos depende que el servicio 

ofrecido sea de agrado del cliente, por parte del personal administrativo, las 

decisiones depende exclusivamente de gerencia. 

 

13. ¿Cuenta la empresa TIRE EXPERTS S.A. con personal calificado para 

dar el servicio al cliente? 

El personal que trabaja en la empresa tiene una gran experiencia en las labores 

que realiza, pero si se está pensando en realizar capacitaciones permanentes 

en cada una de las áreas de la empresa para tener un personal capacitado y 

calificado para realizar sus labores. 

 

14. ¿Se capacita al personal de la empresa TIRE EXPERTS S.A. En qué 

temas? 

No, pero se está pensando realizar capacitaciones en las diferentes áreas de la 

empresa, así se podría pensar en cursos de relaciones humanas, atención al 
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cliente, en taller en capacitaciones de todo tipo de prestación de servicios 

acordes a los requerimientos actuales. 

 

15. ¿Ofrece Usted, a sus empleados  las herramientas adecuadas para que 

puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

Si, se les presta todas las herramientas adecuadas al servicio que se ofrece. 

 

16. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si, se lleva una base de datos de todos y cada uno de los clientes que acuden a 

la empresa. 

 

17. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores? 

Los Tecnicentros de la localidad y los que trabajan también de forma empírica 

aunque no mucho pero que si afecta de alguna manara a la empresa. 

 

18. ¿La maquinaria que existe en la empresa TIRE EXPERTS S.A. para el 

servicio que presta  está acorde con la tecnología actual? 

Si, contamos con máquinas con tecnología actual la cual nos ha servido de 

mucha ayuda en prestar servicios más rápidos y oportunos a todos nuestros 

clientes. 
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6.1.3.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA TIRE 

EXPERTS S.A. 

1. Considera que los productos y servicios ofrecidos por la empresa TIRE 

EXPERTS S.A. son: 

Cuadro Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente. 
Muy Bueno. 
Bueno. 
Malo. 

67 
98 
35 
0 

33% 
49% 
18% 
0% 

TOTAL 200 100% 
   Fuente: Encuesta a los Clientes 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los clientes encuestados manifiestan que los productos y el servicio 

ofrecido por la empresa es excelente, el 49% de los clientes manifiestan que el 

servicio es muy bueno y el 18% manifiestan que el servicio ofrecido es Bueno, 

esto quiere decir que los servicios ofrecidos por parte de la empresa Tire 

Experts son considerados por parte de los clientes de muy buena calidad. 

33% 

49% 

18% 
0% 

SERVICIOS OFRECIDOS 

Excelente. Muy Bueno. Bueno. Malo.
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2. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la empresa TIRE EXPERTS 

S.A.? 

 

Cuadro Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

175 
25 

87% 
13% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

El 87% de los clientes encuestados manifestaron que si existe seriedad en el 

servicio que ofrece la empresa por cuanto los clientes tiene confianza del 

personal que trabajan especialmente en el área de taller, mientras que el 13% 

de ellos manifestaron no tener esa confianza, debiendo tomarse muy en cuenta 

para mejorar este punto. 

 

87% 

13% 

SERIEDAD EN EL SERVICIO 

Si No
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3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  la empresa TIRE 

EXPERTS S.A. luego de utilizar los mismos? 

 

Cuadro Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

18 
182 

9% 
91% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 
 
 
 

Gráfico Nro. 12 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 9% de los encuestados manifestaron que han tenido algunos problemas 

después de hacer uso de los servicios de la empresa, mientras que el 91% de 

los clientes manifestaron no haberlos tenido, demostrando así que la empresa 

cuenta con empleados que pueden realizar su trabajo en las áreas de taller y 

también en la administración.  

 

9% 

91% 

PROBLEMAS EN EL SERVICIO 

Si No
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4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Cuadro Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Hojas Volantes  
Radio 
Prensa escrita 
Amigos. 
Otros 

142 
24 
0 

10 
24 

71% 
12% 
0% 
5% 

12% 
TOTAL 200 100% 

  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 13 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 71% de los clientes encuestados manifestaron que se han enterado de la 

empresa por medio Hojas volantes, el 12% por medio de la Radio, el 5% han 

recurrido a los servicio de la empresa por recomendación de amigos y el 12% al 

pasar por los establecimientos, evidenciando que el mayor medio de publicidad 

que utiliza la empresa son las hojas volantes. 

71% 

12% 

0% 

5% 12% 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Hojas volantes Radio Prensa escrita Amigos. Otros
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5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la empresa TIRE 

EXPERTS S.A. para atraer clientes? 

Cuadro Nro. 9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente. 
Muy Bueno. 
Bueno. 
Malo. 

25 
45 

130 
0 

12% 
23% 
65% 
0% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 12% de los clientes considera a la publicidad que tiene la empresa es 

excelente, el 23% la considerada  muy buena y el 65% la considera buena, esto 

quiere decir que la publicidad no llega  a oídos de los clientes por lo que  

deberían hacer  uso de otros medios de comunicación como el  internet, la 

prensa escrita entre otros y así poder captar aún más número de clientes. 

12% 

23% 

65% 

0% 

PUBLICIDAD 

Excelente. Muy Bueno. Bueno. Malo.
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6. ¿En qué cree usted que debe mejorar la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Por favor conteste solo una opción. 

Cuadro Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. Realizar publicidad constante. 
b. Mejorar el espacio físico. 
c. Mejorar precios en relación a la 
competencia. 
d. El horario de atención. 

25 
78 
87 

 
10 

12% 
39% 
44% 

 
5% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Encuesta a los Clientes 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 15 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 12% de los clientes encuestados manifestaron que se deben realizar 

publicidad de forma constante, el 39% dijeron mejorar el espacio físico de la 

empresa, el 44% mejorar los precios en relación a la competencia y el 5% 

manifestaron que le hace falta mejorar el horario de atención al público, 

evidenciado que los clientes sugieren que se mejoren entre los puntos 

manifestados. 

 

12% 

39% 
44% 

5% 

MEJORAR LA EMPRESA 

a. b. c. d.
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7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa TIRE EXPERTS 

S.A. por los servicios que ofrece, con relación a la competencia son? 

 

Cuadro Nro. 11 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Iguales 
Elevados 
Bajos 

134 
28 
38 

67% 
14% 
19% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

 Gráfico Nro. 16  

 

 

INTERPRETACION 

 

El 67% de los clientes encuetados manifestaron que los precios que ofrece la 

empresa son iguales que la competencia, el 14% de ellos manifestaron que los 

precios son elevados y el 19% de los clientes manifestaron que los precios son 

bajos, con esto se puede evidenciar que los precios de la empresa están por 

igual con los precios de la competencia y es así que la empresa cuenta con 

clientes fijos los cuales prefieren acudir a la empresa a pedir sus servicios. 

67% 

14% 

19% 

PRECIOS OFRECIDOS 

Iguales Elevados Bajos
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8. ¿Cuándo compra los productos y adquiere los servicios de  la empresa 

TIRE EXPERTS S.A. le otorga? 

 

Cuadro Nro. 12 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Incentivos 
Descuentos 
Promociones 

23 
165 
12 

11% 
83% 
6% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 17 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 11% de los clientes encuestados manifestaron que la empresa les dan 

incentivos, el 83% descuentos y el 6% les dan promociones, esto evidencia que 

la empresa no cuenta con incentivos en la adquisición de los servicios más bien 

lo que se realizan son descuentos y las promociones son esporádicas. 

11% 

83% 

6% 

OTORGA INCENTIVOS 

Incentivos Descuentos Promociones
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9. ¿El personal que trabaja en la empresa le informa sobre los beneficios 

que obtiene por recurrir a la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

 

Cuadro Nro. 13 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

127 
73 

63% 
37% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Grafico Nro. 18 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 63% de los clientes encuestados manifestaron que si reciben informes sobre 

los beneficios que obtienen en la empresa, mientras que el 37% de ellos 

manifestaron que no, esto quiere decir que la mayoría de los empleados y 

trabajadores de la empresa si hablan con los clientes sobre los beneficios que 

obtienen al momento de acudir a la empresa y hacen que el cliente se sienta 

satisfecho. 

63% 

37% 

INFORMA DEL SERVICIO 

Si No
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10. ¿El personal de la empresa TIRE EXPERTS S.A. es cordial con Usted? 

Cuadro Nro. 14 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 

145 
32 
23 

72% 
16% 
12% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 19 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 72% de los clientes encuestados manifestaron que siempre son cordiales, el 

16% de ellos manifestaron que algunas veces y el resto que son el 12% 

manifestaron que nunca, con esto se quiere decir que hay una buena atención 

por parte de los empleados y trabajadores siendo esta una de sus fortalezas. 

 

72% 

16% 

12% 

CORDIALIDAD 

Siempre Algunas veces Nunca
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11. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa TIRE EXPERTS S.A. es? 

 

Cuadro Nro. 15 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente. 
Muy Bueno. 
Bueno. 
Malo. 

37 
78 
45 
40 

18% 
39% 
23% 
20% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 20 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 18% de los clientes encuestados manifestaron que la ubicación de la 

empresa es excelente, el 39% de ellos manifestaron que la ubicación es muy 

buena, el 23% manifestaron que es bueno y el 20% de los clientes manifestaron 

que la ubicación es mala, esto quiere decir que todos los clientes tienen criterios 

diferentes, pero se evidencia que la mayoría de ellos expresan sobre la 

ubicación de la empresa está bien dentro de la localidad porque existe facilidad 

al momento que quieren acudir a la empresa. 

 

18% 

39% 
23% 

20% 

UBICACION 

Excelente. Muy Bueno. Bueno. Malo.
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12. ¿Cuándo realiza las compras en la empresa TIRE EXPERTS S.A. recibe 

atención personalizada por parte de los empleados? 

 

Cuadro Nro. 16 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

172 
28 

86% 
14% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 21 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 86% de los clientes encuestados manifestaron que si reciben atención 

personalizada por parte de los empleados, mientras que el 14% de ellos 

manifestaron que no, con esto se evidencia que la mayoría de los clientes si 

han sido atendidos con satisfacción. 

  

86% 

14% 

OFICINA EXLUSIVA AL CLIENTE 

Si No
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13. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 

mismos servicios que la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

 

Cuadro Nro. 17 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

200 
0 

100% 
0% 

TOTAL 200 100% 
  Fuente: Encuesta a los Clientes 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 22 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 100% de los clientes encuestados manifestaron conocer otra empresa que se 

dedica a brindar los mismos servicios, esto quiere decir que todos ellos aun 

sabiendo que hay otros Tecnicentros en la ciudad, prefieren acudir a la empresa 

a obtener sus servicios. 

100% 

0% 

CONOCIMIENTO DE OTRAS EMPRESAS 

Si No
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6.1.3.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Cuadro Nro. 18 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Menos de 1 año 
De 1 a 2 años 
Más de 2 años 

15 
13 
26 

28% 
24% 
48% 

TOTAL 54 100% 
 Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
 Elaboración: La  Autora 

 

Gráfico Nro. 23 

 

 

INTERPRETACION 

El 28% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron trabajar en 

la empresa menos de 1 año, el 24%  de entre 1 año a 2 años y el 48% de los 

empleados y trabajadores trabajan en la empresa por más de 2 años, esto 

evidencia que la mayoría de los trabadores  tienen estabilidad laboral lo que es 

bueno para el trabajador y el crecimiento de la empresa en la comunidad. 

28% 

24% 

48% 

TIEMPO DE TRABAJO 

Menos de 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años
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2. ¿Qué nivel de estudio posee? 

Cuadro Nro. 19 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Primaria 
Secundaria 
Universitaria 
Postgrado 

0 
8 

37 
9 

0% 
15% 
68% 
17% 

TOTAL 54 100% 
  Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
  Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico Nro. 24 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 15% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron tener un 

nivel de estudio secundario, el 68% de ellos manifestaron tener un nivel de 

estudios universitario y un 17% de ellos manifestaron tener un nivel de estudios 

superior, esto evidencia que la mayoría de los que trabajan en la empresa tiene 

estudios que son importantes para el desarrollo de la empresa. 

0% 15% 

68% 

17% 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Primaria Secundaria Universitaria Postgrado
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3. ¿Conoce usted la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa 

TIRE EXPERTS S.A.? 

 

Cuadro Nro. 20 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

24 
30 

44% 
56% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 25 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 44% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron si saber  de 

la misión, visión, política y objetivos de la empresa y el 56% de ellos 

manifestaron no saber, por lo que se debería poner carteles para que así todos 

sepan acerca de estos puntos que son muy importantes para el adelanto de la 

empresa de la localidad. 

44% 

56% 

CONOCE DE MISION, VISION Y OBJETIVOS 

Si No
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4. ¿Cuenta la empresa TIRE EXPERTS S.A. con una estructura Orgánico 

Funcional y un Manual de Funciones? 

Cuadro Nro. 21 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 
No sabe 

28 
5 

21 

52% 
9% 

39% 
TOTAL 54 100% 

   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La  Autora 

 

 

Gráfico Nro. 26 

 

 

INTERPRETACION 

El 52% de los empleados manifestaron si saber sobre las funciones a ellos 

encomendadas, el 9% manifestaron no saber y el 39% no tiene idea si la 

empresa cuenta con un manual de funciones, esto quiere decir que la mayoría 

de empleados saben de la existencia de un manual de funciones mientras que 

la otra parte no lo saben, cuando es fundamental que todos conozcan con 

exactitud sus funciones. 

52% 

9% 

39% 

MANUAL DE FUNCIONES 

Si No No sabe
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5. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por la empresa TIRE EXPERTS 

S.A. son? 

Cuadro Nro. 22 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Malo 

7 
22 
18 
7 

13% 
41% 
33% 
13% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nro. 27 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 13% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron que el 

servicio que presta la empresa es excelente, el 41% muy bueno, el 33% de 

ellos manifestaron que bueno y el 13% manifestaron que es malo, esto quiere 

decir que la mayoría de los que trabajan en la empresa están de acuerdo a que 

la empresa si cuenta con un servicio especial para todos los clientes que 

acuden a la empresa. 

 

13% 

41% 
33% 

13% 

SERVICIOS OFRECIDOS 

Excelente Muy bueno Bueno Malo
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6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en el área en donde usted 

trabaja dentro de la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Cuadro Nro. 23 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

16 
38 

30% 
70% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 28 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 30% de los empleados y trabajadores manifestaron si haber recibido algún 

tipo de capacitación pero no de una forma profesional con instructores de 

calidad sino de una forma más práctica de parte de los que ya tienen 

experiencia dentro de la empresa y el 70% de ellos manifestaron no haber 

recibido ningún tipo de capacitación por parte de la empresa, evidenciado que 

es de suma importancia realizar lo más pronto posible este tipo de 

capacitaciones en las áreas que lo necesiten. 

30% 

70% 

HA RECIBIDO CAPACITACION 

Si No
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7. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios o ventas efectuadas 

por Usted? 

Cuadro Nro. 24 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

12 
42 

22% 
78% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 29 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 22% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron si haber 

recibido algún tipo de incentivo por parte de la empresa y el 78% de ellos 

manifestaron no haber recibido ningún tipo de incentivos por parte de la 

empresa, debiéndose tomar muy en cuenta este aspecto porque si se lo motiva 

a los que trabajan en la empresa, estos van a cumplir de mejor manera las 

actividades a ellos encomendadas. 

22% 

78% 

RECIBE INSENTIVO 

Si No
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8. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con 

el cliente? 

Cuadro Nro. 25 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

23 
31 

43% 
57% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro. 30 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 43% de los empleados y trabajadores de la empresa manifestaron si poseer 

la libertad de tomar decisiones cuando lo crean conveniente, esto es más para 

los que trabajan en el área de taller, y el 57% de los encuestados manifestaron 

que no poseen esta libre decisión de tomar decisiones sino que tiene que acudir 

a su inmediato superior o directamente al gerente para poder realizar alguna 

actividad o algún problema que se presente. 

 

57% 

43% 

LIBERTAD DE DECISIONES 

Si No
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9. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la empresa TIRE EXPERTS S.A. en la que labora? 

 

Cuadro Nro. 26 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

52 
2 

96% 
4% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 31 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 96% de los empleados y trabajadores de la empresa se sienten satisfechos 

con el ambiente de trabajo que existe dentro de la empresa, mientras que el 4% 

de los encuestados manifestaron que no, esto quiere decir que la mayoría se 

ellos están satisfechos cuando acuden a trabajar en la empresa. 

 

96% 

4% 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Si No
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10. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. en la que Usted labora, le ofrece las 

herramientas adecuadas para realizar sus actividades? 

 

Cuadro Nro. 27 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

50 
4 

93% 
7% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nro. 32 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 93% de los empleados y trabajadores manifestaron tener todas las 

herramientas necesarias al momento de realizar sus actividades, mientras que 

el 7% de ellos manifestaron que no, esto quiere decir que la mayoría de los que 

trabajan en la empresa si tienen todos los medios necesarios para realizar sus 

actividades y no tienen ningún problema al momento de realizarlos. 

 

93% 

7% 

HERRAMIENTAS ADECUADAS 

Si No
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11. ¿La maquinaria que utilizan en la empresa TIRE EXPERTS S.A. para el 

servicio y atención al cliente  que presta está acorde con la tecnología 

actual? 

 

Cuadro Nro. 28 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

45 
9 

83% 
17% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 33 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 83% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron que la 

empresa cuenta con maquinaria acorde para brindar todos los servicios que el 

cliente quiera, mientras que el 17% de los encuestados manifestaron no tener la 

maquinaria con tecnología actual. 

 

83% 

17% 

TECNOLOGIA ACTUAL 

Si No
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12. ¿La calidad de los productos que ofrece la  empresa TIRE EXPERTS 

S.A.  Cree que son? 

Cuadro Nro. 29 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy buenos 
Buenos 
Malos 

47 
7 
0 

87% 
13% 
0% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 34 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 87% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron que la 

calidad de los productos que ofrece la empresa son de excelente calidad, el 

13% de ellos manifestaron que son buenos, esto quiere decir que los que 

trabajan en la empresa sabe de la calidad de productos que tiene la empresa 

para la venta en la localidad para sus clientes. 

 

87% 

13% 0% 

CALIDAD DE PRODUCTOS 

Muy buenos Buenos Malos
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13. ¿Cree usted que los precios que ofrece la empresa TIRE EXPERTS S.A. 

en relación a la competencia son: 

Cuadro Nro. 30 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bajos 
Iguales 
Elevados 

18 
28 
8 

33% 
52% 
15% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 35 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 33% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron que los 

precios que oferta la empresa son bajos, el 52% de ellos manifestaron que son 

iguales a los de la competencia y el 15% de ellos manifestaron que son 

elevados, esto quiere decir que la mayoría de los encuestados saben que los 

precios de los productos que ofrece la empresa tiene precios competitivos. 

 

33% 

52% 

15% 

PRECIOS OFRECIDOS 

Bajos Iguales Elevados
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14. ¿Considera que la empresa TIRE EXPERTS S.A., está bien ubicada 

dentro de la ciudad? 

Cuadro Nro. 31 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

37 
17 

69% 
31% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Grafico Nro. 36 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 69% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron que la 

empresa se encuentra bien ubicada en la ciudad, mientras que el 31% de ellos 

manifestaron que no, esto evidencia que la mayoría de los que trabajan en la 

empresa consideran que la empresa se encuentra en una ubicación especial 

para que los clientes no tengan problemas al momento de llegar a obtener los 

servicios. 

 

69% 

31% 

BUENA UBICACION 

Si No
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15. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. realiza publicidad y promoción para 

dar a conocer sus productos? 

Cuadro Nro. 32 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 
A veces 

15 
35 
4 

28% 
65% 
7% 

TOTAL 54 100% 
   Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 
   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 37 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El 28% de los empleados y trabajadores encuestados manifestaron conocer de 

promociones y publicidad que posee la empresa, el 65% de ellos manifestaron 

no conocer si realizan estas actividades y el 7% manifestaron a veces lo hacen, 

esto evidencia que no todos los que trabajan allí saben  sobre la publicidad y las 

promociones que realizan. 

28% 

65% 

7% 

REALIZA PUBLICIDAD Y PROMOCION 

Si No A veces
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CUADRO Nro.33 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 
 

FORTALEZAS FUENTE PONDER
ACION 

 

CALIFICA
CION 

TOTAL 

- Productos y servicios ofrecidos de 
muy buena calidad. 

Encuesta cliente  
Preg.1  

0.12 4 0.48 

- Precios  acordes a la competencia. 
 

Encuesta cliente  
Preg.7   

0.08 3 0.24 

- Buena atención al cliente. 
 

Encuesta cliente  
Preg.10   

0.08 3 0.24 

- buena ubicación de la empresa. 
 

Encuesta cliente  
Preg.11  

0.12 4 0.48 

- atención personalizada al cliente. 
 

Encuesta cliente  
Preg.12   

0.10 4 0.40 

- Buen ambiente laboral. 
 

Enc. empleado  
Preg.9   

0.08 4 0.32 

- Tecnología disponible para 
mantenimiento vehicular. 
 

Enc. empleado  
Preg.11   

0.10 3 0.30 

DEBILIDADES FUENTE PONDER
ACION 

 

CALIFIC
ACION 

TOTAL 

- No cuenta con una campaña 
publicitaria adecuada. 

Enc. empleado  
Preg.15 

0.07 2 0.14 

- Carece de servicio web. 
 

Entrev. Gerente 
Preg. 10  

0.04 1 0.04 

- Escases de promociones y 
descuentos en forma continua. 

Entrev. Gerente 
Preg. 7  

0.04 1 0.04 

- La mayoría de los empleados 
desconocen la misión, visión de la 
empresa. 

Enc. empleado  
Preg.3  

0.07 2 0.14 

- Falta de capacitación a los 
empleados.  

Enc. empleado  
Preg.6   

0.06 2 0.12 

- No se dan incentivos a los 
empleados y trabajadores. 

Enc. empleado  
Preg.7   

0.04 1 0.04 

TOTAL  1  2.98 

Fuente: Factores Internos 
Elaboración: La Autora. 
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SUSTENTACIÓN.  

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

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

empresa. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

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

en los siguientes: 

 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la empresa, escogiendo 

las fortalezas y debilidades más representativas. 

 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se la da desde el valor 0,01 a 1.00 

la suma de estos pesos debe ser siempre igual a 1.00 

 

PASO 3.  

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

pueden equilibrar las fortalezas  sobre las debilidades de  la empresa, por lo 

que se calificó desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). 
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PASO 4. 

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

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

 

PASO 5.  

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

a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

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

internamente   o   existe   un   equilibrio   entre   las   fortalezas   y 

debilidades. 

 Si  el  resultado  es  menor a 2.5  indican  superioridad  de  las 

debilidades  sobre   las  fortalezas,   es   decir  la   empresa  tiene 

problemas internos. 

  Sí el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las fortalezas sobre 

las debilidades, es decir la empresa no tiene problemas internos y se 

encuentra en condiciones óptimas para competir en el mercado. 

 

El total ponderado de la matriz EFI es de 2.98  lo que indica que la empresa 

posee fortalezas para enfrentar sus debilidades. 
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ANÁLISIS FODA 

 

Con la información recopilada, a través del diagnóstico situacional a 

continuación se describen los factores internos como son las fortalezas que 

influyen en el logro de los objetivos, y las debilidades que limitan su 

desenvolvimiento. Así como también los factores externos como son las 

amenazas que dificultan que la empresa alcance altos niveles de desempeño y 

finalmente las oportunidades que ofrece el mercado y que se deben aprovechar 

para su beneficio. 

 

En síntesis, el análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del 

plan estratégico. Por lo tanto su correcta utilización requiere contar con la 

información necesaria, así como una exhaustiva revisión, con sentido 

estratégico de cada una de las variables intervinientes. 
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MATRIZ FODA PARA TIRE EXPERTS 
 

CUADRO Nro. 34 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Productos y servicios ofrecidos 

de muy buena calidad. 

2. Precios acorde a la 

competencia. 

3. Buena atención a los clientes. 

4. Buena ubicación de la empresa. 

5. Atención personalizada al 

cliente. 

6. Buen ambiente laboral. 

7. Tecnología disponible para 

mantenimiento vehicular. 

1. No cuenta con una campaña 

publicitaria adecuada 

2. carece de servicio Web. 

3. Escases de promoción y descuentos 

en forma continua. 

4. la mayoría de los empleados 

desconoce la misión y visión de la 

empresa. 

5. Falta de capacitación  a los 

empleados. 

6. No se dan incentivos a los empleados 

y trabajadores. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Estabilidad política. 

2. Ingreso de nueva tecnología 

para el desarrollo de  la empresa. 

3. Confiabilidad por parte de los 

clientes de la empresa. 

4. Alto poder de negociación con 

los proveedores. 

5. Crecimiento del mercado 

automotriz. 

6. Medios de comunicación locales 

con alto rating en sintonía. 

  

1. Competencia desleal. 

2. Creación de nuevos impuestos por 

parte del gobierno. 

3. Competidores con fuertes estrategias 

publicitarias. 

4. Introducción de nuevos competidores.  

5. fuerte tecnología por parte de la 

competencia. 

6. Inestabilidad jurídica 

 

  Fuente: Factores Internos y Externos 
  Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nro. 35                                 MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO.FA.DO.DA) 

Fuente: Factores Internos y Externos 
Elaboración: La Autora. 

 

                                       

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
1. Productos y servicios ofrecidos de muy 
buena calidad. 
2. Precios acorde a la competencia. 
3. Buena atención al cliente. 
4. La empresa se encuentra muy bien ubicada 
en el mercado local. 
5. atención personalizada al cliente. 
6. Buen ambiente laboral. 
7. Tecnología disponible para mantenimiento 
vehicular. 

DEBILIDADES 
1. No cuenta con una campaña publicitaria 
adecuada. 
2. carece de servicio Web. 
3. Escases de promociones y descuentos en 
forma continua. 
4. la mayoría de los empleados desconocen la 
misión y visión de la empresa. 
5. Falta de capacitación a los empleados.  
6. No se dan incentivos a los empleados y 
trabajadores.. 

OPORTUNIDADES 
1. estabilidad política. 
2. Ingreso de nueva tecnología para el desarrollo 
de la empresa. 
3.  Confiabilidad por parte de los clientes de la 
empresa. 
4. Alto poder de negociación con los proveedores 
5. Crecimiento del mercado automotriz. 
6. Medios de comunicación locales con alto rating 
en sintonía. 

ESTRATEGIA FO 

(F1, F7 - O2,O5) Crear una página Web para 

ofertar los productos y servicios a través de la 

red. 

 

  

ESTRATEGIA DO 

(D1-O6) Elaborar un plan publicitario con el 

objetivo de dar a conocer los productos y 

servicios que presta la empresa Tire Experts 

S.A.   

AMENAZAS 
1. Competencia desleal. 
2. Perdidas de clientes por impuestos por parte 
del gobierno. 
3. Competidores con fuertes estrategias 
publicitarias que causan inseguridad. 
4. Fuerte  tecnología por parte de la competencia. 
5. Inestabilidad jurídica y económica. 
6. introducción de nuevas marcas 

ESTRATEGIA FA 

(F2,F3  - A1)  Realizar un plan de promociones 

con la finalidad de incrementar las ventas de la 

empresa. 

ESTRATEGIA DA 

(D5-A4) Brindar capacitación al personal de la 

empresa para mejorar la atención al cliente y 

usos de los equipos tecnológicos existentes 
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g. DISCUSION. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Empresa Tire 

Experts S.A. y como autora del presente trabajo investigativo, he  visto  la 

necesidad de plantear algunos objetivos que serán de gran aporte en el 

crecimiento y desarrollo, le permitirá ser más competitiva e incrementar el 

posicionamiento y aceptación de la población en la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

CUADRO N. 36 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Crear una página Web para ofertar los productos y 

servicios  a través de la red. 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Elaborar un plan publicitario con el objetivo de dar a 

conocer los productos y servicios que presta la empresa 

Tire Experts S.A.   

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Realizar un plan de promociones con la finalidad de 

incrementar las ventas de la empresa. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Brindar capacitación al personal de la empresa para 

mejorar la atención al cliente y usos de los equipos 

tecnológicos existentes 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO – DA.  
Elaboración: La Autora. 
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La propuesta de un Plan estratégico de Marketing está encaminada a llenar las 

expectativas de los clientes actuales además de ganar nueva clientela para la 

empresa Tire Experts S.A., de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, de 

tal manera que se posicione en la mente de las personas y sea reconocido a 

nivel local e incluso nacional. 

 

El Plan estratégico de Marketing aplicado a la empresa Tire Experts S.A., de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas plasmará estrategias que permitan 

el desarrollo y futuro posicionamiento en el mercado logrando ser un 

establecimiento de servicio de equipo de cómputo reconocido que satisfaga a 

sus clientes y al público en general. De esta manera se logrará incrementar los 

volúmenes de ventas para la empresa mediante la aplicación nuevas 

estrategias de Marketing 
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ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

TIRE EXPERTS S.A., DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 

MISIÓN.  

La misión de la empresa TIRE EXPERTS S.A., de la Ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas es ofrecer servicios de calidad, competitivos y con eficiencia, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes, procurando 

una rentabilidad razonable, generando confianza en un marco de solvencia y 

transparencia dentro de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

VISIÓN 

La empresa TIRE EXPERTS S.A., de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en el año 2018 será la primera empresa, entregando servicios 

innovadores y de calidad, con tecnología de punta, con un equipo humano 

profesional y altamente calificado, comprometido con los intereses 

empresariales, con una actitud participativa y de servicio, con credibilidad, 

confianza y un sólido posicionamiento en el la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

El Plan de Marketing para la empresa TIRE EXPERTS S.A., de la Ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, se lo realizará a través de la implementación 

de los objetivos estratégicos que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, 

los cuales se detallan a continuación: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 1 

CREAR UNA PÁGINA WEB PARA OFERTAR LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS A TRAVÉS DE LA RED. 

PROBLEMA: 

Actualmente la empresa Tire Experts no cuenta con una página web para 

ofertar productos y servicios, siendo  hoy en día este uno de los medios de 

mayor contacto y de fácil acceso para  clientes. 

OBJETIVO: 

 Permitir que Tire Experts sea conocido a través de la red e ingrese a, 

hogares, empresa, clientes actuales y futuros. 

META: 

 Incrementar en un 10% la cartera de clientes de la empresa.  

TÁCTICA: 

 Dar un detalle de modelo de productos y uso de acuerdo al tipo de 

vehículos. 

 Familiarizar a los clientes con los procesos de mejora que lleva la 

empresa así como conocer comentarios y sugerencias sobre los 

productos y servicios ofrecidos. 
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ESTRATEGIA: 

 contratar un experto en elaboración y diseño de páginas web y marketing 

electrónico, que lleve a otro nivel la oferta de productos y servicios de tire 

Experts.  

ACTIVIDAD: 

 diseñar conjuntamente con el especialista en diseño gráfico  ideas 

innovadoras para la página web. 

PRESUPUESTO: 

 La creación de una página web básica tiene un costo de 360,00 dólares, 

más dos actualizaciones al año con un costo de 120,00. Harían un total 

de $ 480,00 

 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la empresa. 

 

TIEMPO:   

 El tiempo para la creación y diseño de la página web es de 45 días.  
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FORMATO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
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Cuadro No. 37 

MATRIZ DE OPERATIVIZACION: OBJETIVO No. 1 

 

OBJETIVO No. 1: Crear una página web para ofertar los productos a través de la red 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

META 

 

TACTICA 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDAD 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

Actualmente 
la empresa 
Tire Experts 
no cuenta 
con una 
página web 
para ofertar 
productos y 
servicios, 
siendo  hoy 
en día este 
uno de los 
medios de 
mayor 
contacto y 
de fácil 
acceso para  
clientes. 

 

 

Permitir 
que Tire 
Experts sea 
conocido a 
través de la 
red e 
ingrese a, 
hogares, 
empresa, 
clientes 
actuales y 
futuros. 

 

Incrementar 
en un 10% 
la cartera de 
clientes de 
la empresa.  

 

Dar un 
detalle de 
modelo de 
productos y 
uso de 
acuerdo al 
tipo de 
vehículos. 
Familiarizar a 
los clientes 
con los 
procesos de 
mejora que 
lleva la 
empresa así 
como 
conocer 
comentarios 
y 
sugerencias 
sobre los 
productos y 
servicios 
ofrecidos. 

Contratar un 
experto en 
elaboración 
y diseño de 
páginas 
web y 
marketing 
electrónico, 
que lleve a 
otro nivel la 
oferta de 
productos y 
servicios de 
tire Experts.  
 

 

Diseñar 
conjuntamente 
con el 
especialista 
en diseño 
gráfico  ideas 
innovadoras 
para la página 
web. 
 

 

La creación de 
una página 
web básica 
tiene un costo 
de 360,00 
dólares, más 
dos 
actualizaciones 
al año con un 
costo de 
120,00. Harían 
un total de $ 
480,00 
 

 

El 
responsable 
será el 
gerente de la 
empresa 

 

El tiempo 
para la 
creación y 
diseño de 
la página 
web es de 
45 días 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 2 

ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO CON EL OBJETIVO DE DAR A 

CONOCER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA 

TIRE EXPERTS S.A.   

PROBLEMA: 

En el análisis FODA realizado a la   empresa TIRE EXPERTS S.A., de la 

Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se determinó que una de las 

principales debilidades para la empresa es que no realiza campañas 

publicitarias constantemente para promocionar sus productos y servicios, es por 

ello que se hace necesario que la empresa tenga espacios publicitarios en los 

diferentes medios de comunicación de la ciudad y provincia. 

OBJETIVO: 

 Difundir los productos y servicios que presta la empresa a nivel local y 

provincial.  

 Incrementar el número de clientes haciendo conocer los productos y 

servicios que presta por los medios de comunicación de la localidad. 

META: 

 Lograr el reconocimiento  empresarial  por parte de la ciudadanía 

Santodomingueña  y el incremento de las ventas en un 20% 
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TÁCTICA: 

 La empresa TIRE EXPERTS S.A., de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, deberá realizar publicidad, para dar a conocer los productos y 

servicios que presta, utilizando los medios de comunicación más 

sintonizados y leídos. 

 

ESTRATEGIA: 

 A través de la prensa escrita de mayor circulación local como Diario la 

Hora y Diario el Centro  se publicitara los productos y servicios que 

ofrece la empresa Tire Experts. 

 Se realizará la publicidad a través de las estaciones de radio de la 

localidad tales como: Majestad FM y radio Zaracay. 

 

ACTIVIDAD: 

 Publicar la existencia de la empresa TIRE EXPERTS S.A., de la Ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, dando a conocer los productos y 

servicios que presta a través de los medios de comunicación más 

sintonizados, como prensa escrita y radio. 
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PRESUPUESTO: 

 El costo total de la publicidad tanto en radio como en la prensa escrita 

será de 1.788 dólares. 

 

CUADRO No. 38 

 

PUBLICIDAD VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

CUÑAS RADIALES 
Radio Majestad FM      (6 meses )                                            
Radio Zaracay              (6 meses) 

 
55 
68 

 
330 
408 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Diario la Hora                (6 meses) 
Diario Centro                 (6 meses) 

 
95 
80 

 
570 
480 

TOTALES 298 1.788 
FUENTE: Radios y periódicos de la Localidad 
ELABORADO POR: La Autora 

 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la empresa. 

 

TIEMPO: 

 El tiempo de duración que tendrán las cuñas radiales será de 6 meses en 

cada uno de los diarios, como en las estaciones de radio más 

escuchadas en la provincia. 
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FORMATO PARA PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA 
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FORMATO PARA CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿BUSCA UN TECNICENTRO DE 

CONFIANZA? 

LA EMPRESA TIRE EXPERTS S.A., DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS ES LA SOLUCIÓN… 

Venga y conozca nuestro local con toda confianza y 

seguridad, si su deseo es que su vehículo quede 

como nuevo, nosotros somos la solución. Tenemos 

venta  de neumáticos de todas las medidas, 

realizamos el cambio de llantas, cambio de aceites, 

alineación, balanceo de su vehículo a precios 

cómodos y accesibles a su economía  

Visítenos y  será un gusto atenderle. 

Dirección: Vía Quevedo Km 2 1/2 
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Cuadro No. 39 

MATRIZ DE OPERATIVIZACION: OBJETIVO No. 2 

OBJETIVO No. 2: Elaborar un plan publicitario con el objetivo de dar a conocer los productos y servicios 
que presta la empresa Tire Experts S.A.  

PROBLEMA OBJETIVO META TACTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

La empresa no 
realiza 
campañas 
publicitarias 
constantemente 
para 
promocionar 
sus productos y 
servicios, es 
por ello que se 
hace necesario 
que la empresa 
tenga espacios 
publicitarios en 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
de la ciudad y 
provincia. 

Difundir los 
productos y 
servicios que 
presta la 
empresa a 
nivel local y 
provincial.  
Incrementar 
el número de 
clientes 
haciendo 
conocer los 
productos y 
servicios que 
presta por los 
medios de 
comunicación 
de la 
localidad. 

Lograr el 
reconocimi
ento  
empresaria
l  por parte 
de la 
ciudadanía 
Santodomi
ngueña  y 
el 
incremento 
de las 
ventas en 
un 20% 

 

La empresa 
TIRE 
EXPERTS 
S.A., deberá 
realizar 
publicidad, 
para dar a 
conocer los 
productos y 
servicios que 
presta, 
utilizando los 
medios de 
comunicación 
más 
sintonizados 
y leídos. 

 

A través 
de la 
prensa 
escrita de 
mayor 
circulación 
local se 
publicitara 
los 
productos 
y servicios 
que ofrece 
la 
empresa 
Tire 
Experts. 
Lo mismo 
se hará a 
través de 
las 
estaciones 
de radio 
local. 

Publicar la 
existencia de 
la empresa 
TIRE 
EXPERTS 
S.A., dando a 
conocer los 
productos y 
servicios que 
presta a 
través de los 
medios de 
comunicación 
más 
sintonizados, 
como prensa 
escrita y 
radio. 

El costo 
total de la 
publicidad 
tanto en 
radio como 
en la prensa 
escrita será 
de 1.788 
dólares. 

 

 

El 
responsable 
será el 
gerente de la 
empresa. 
 

 

El tiempo 
de duración 
que tendrán 
las cuñas 
radiales 
será de 6 
meses en 
cada uno 
de los 
diarios, 
como en 
las 
estaciones 
de radio 
más 
escuchadas 
en la 

provincia. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 3 

BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y USOS DE LOS EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS EXISTENTES 

PROBLEMA: 

 

En la actualidad, una de las principales debilidades de la empresa, es la falta de 

capacitación a su talento humano, esta ausencia de actualización del nivel de 

conocimientos provoca que el empleado no se pueda desempeñar 

correctamente en cada una de sus funciones diarias, por lo que es muy 

necesario implementar programas permanentes de capacitación a todo el 

talento humano de la empresa. 

OBJETIVOS 

 Lograr que el personal se encuentre motivado después de las 

capacitaciones brindadas. 

 Proporcionar excelencia en el servicio cotidiano. 

 Obtener personal altamente capacitado. 
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META: 

 Se prevé para el año 2014 capacitar la mayor parte del personal de la 

empresa con diferentes cursos según sus áreas de trabajo.  

 

TÁCTICA: 

 

 La empresa capacitara al personal en horarios que no intervengan en su 

labor cotidiana. 

 

ESTRATEGIA: 

 Elaborar un cronograma de capacitación, con fecha y horas 

preestablecidas, de manera que no dificulte el normal desarrollo de sus 

actividades. 

 Realizar contratos con instituciones reconocidas y con personal 

especializado para la capacitación del personal. 

 

ACTIVIDAD: 

 Capacitar al personal administrativo y de servicio en temas 

administrativos, financieros, atención al cliente y otros. 

 Los instructores seminaristas tendrán todos los implementos necesarios 

para poder impartir sus conocimientos. 
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PRESUPUESTO: 

 Para la realización de la capacitación al personal se requiere de un 

presupuesto de 2.400,00 dólares. 

RESPONSABLE:  

 El responsable será el gerente de la empresa. 

 

CUADRO No. 40 

CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TEMA DE 
CAPACITACIÓN 

TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

TIEMPO COSTO RESPONSABLE 

Atención al 
cliente 

Seminario Taller 16 horas 320,00 El Gerente 

Servicios 
Financieros 

Seminario Taller 24 horas 720,00 
El Gerente 

Sistemas 
Informáticos 

Seminario Taller 16 horas 320,00 
El Gerente 

Tributación y 
actualizaciones  
Contables 

Seminario Taller 24 horas 720,00 
El Gerente 

Manejo de 
Crédito y 
cobranzas 

Seminario Taller 16 horas 240,00 
El Gerente 

Relaciones 
Humanas 

Seminario Taller 16 horas 80,00 
El Gerente 

 
TOTAL 
 

  2.400 

 

 

TIEMPO: la  capacitación se la realizara en dos meses, por turnos de acuerdo a 

las funciones que cumplen. 
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Cuadro No. 41 

MATRIZ DE OPERATIVIZACION: OBJETIVO No. 3 

OBJETIVO No. 3: Brindar capacitación al personal de la empresa para mejorar la atención al cliente y 
usos de los equipos tecnológicos existentes 

PROBLEMA OBJETIVO META TACTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUEST

O 

RESPONSA

BLE 

TIEMPO 

La falta de 
capacitación 
a su talento 
humano, esta 
ausencia de 
actualización 
del nivel de 
conocimiento
s provoca 
que el 
empleado no 
se pueda 
desempeñar 
correctament
e en cada 
una de sus 
funciones 
diarias. 

 

Lograr que el 
personal se 
encuentre 
motivado 
después de 
las 
capacitacione
s brindadas. 
Proporcionar 
excelencia en 
el servicio 
cotidiano. 
Obtener 
personal 
altamente 
capacitado. 

Se prevé 
para el 
año 2014 
capacitar 
la mayor 
parte del 
personal 
de la 
empresa 
con 
diferente
s cursos 
según 
sus 
áreas de 
trabajo.  
 

 

La 
empresa 
capacitar
a al 
personal 
en 
horarios 
que no 
interven 
gan en 
su labor 
cotidiana
. 
 

 

 

Elaborar un 
cronograma de 
capacitación, 
con fecha y 
horas 
preestablecidas
, de manera 
que no dificulte 
el normal 
desarrollo de 
sus 
actividades. 
Realizar 
contratos con 
instituciones 
reconocidas y 
con personal 
especializado 
para la 
capacitación 
del personal. 

 

Capacitar al 
personal 
administrativo 
y de servicio 
en temas 
administrativos
, financieros, 
atención al 
cliente y otros. 
Los 
instructores 
seminaristas 
tendrán todos 
los 
implementos 
necesarios 
para poder 
impartir sus 
conocimientos. 

 

Para la 
realización 
de la 
capacitación 
al personal 
se requiere 
de un 
presupuesto 
de 2.400,00 
dólares. 

 

 

El 
responsa 
ble será el 
gerente de 
la 
empresa. 
 

 

La  
capacita 
ción se la 
realizara 
en dos 
meses, 
por 
turnos de 
acuerdo a 
las 
funciones 
que 
cumplen. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 4 

REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES CON LA FINALIDAD DE 

INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA. 

PROBLEMA: 

A través del análisis interno y externo se evidencia que la empresa posee una 

baja participación en el mercado por la ausencia de promociones y ofertas 

atractivas para los clientes.  

OBJETIVOS: 

 Incrementar las ventas 

 Incentivar al cliente con promociones.  

META: 

 Se aplicarán diferentes promociones para mejora elevar las ventas y por 

ende lograr un mejor  posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

TÁCTICA: 

 Se entregaran camisetas, gorras y jarros con distintivos de la empresa  
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ESTRATEGIA: 

 Implementar un plan de promociones para incrementar las ventas. 

 

ACTIVIDAD: 

 Cotizar las gorras, camisetas y jarros con el logotipo de la empresa.  

 

PRESUPUESTO: 

 Para la implementación de las promociones tendrá un presupuesto de 

3.360,00 dólares. 

 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la empresa. 

 

TIEMPO:  

 El tiempo de la elaboración de las camisetas, gorras y jarros será de 1 

mes. 
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Cuadro Nº 42 

Promociones Valor Unitario Total 

200 camisetas  $8.50 $1.700 

200 gorras  $3.50 $   700 

300 jarros  $3.20 $   960 

Total  $3.360.00 

 

Cuadro Nº 43 

Fechas especiales Tipo de artículo Estrategia de 
promoción 

Mes de carnaval  Gorras con logo de 
la empresa 

Una gorra por 
la compra de 2 
llantas. 

Mes de la madre y 
del padre 

Camisetas con logo 
de la empresa 

Una camiseta 
por la compra 
de un paquete 
de 4 llanta 

Mes de diciembre Jarros con logo de la 
empresa   Un jarro por la 

compra de una 
llanta o una 
betería. 
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GORRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMISETAS 
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JARROS 
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Cuadro No. 44 

MATRIZ DE OPERATIVIZACION: OBJETIVO No. 4 

OBJETIVO No. 2: Realizar un plan de promociones con la finalidad de incrementar las ventas de la 
empresa. 
PROBLEMA OBJETIVO META TACTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

A través del 
análisis 
interno y 
externo se 
evidencia 
que la 
empresa 
posee una 
baja 
participació
n en el 
mercado 
por la 
ausencia de 
promocione
s y ofertas 
atractivas 
para los 
clientes.  

 

Incremen 
tar las 
ventas. 
 
Incentivar 
al cliente 
con 
promocio 
nes.  
 

 

Se aplicarán 
diferentes 
promociones 
para mejora 
elevar las 
ventas y por 
ende lograr un 
mejor  
posicionamien
to de la 
empresa en el 
mercado. 

 

Se 
entrega 
ran 
camisetas
, gorras y 
jarros con 
distintivos 
de la 
empresa  

 

Implementar 
un plan de 
promocio 
nes para 
incrementar 
las ventas 

Cotizar las 
gorras, 
camisetas 
y jarros con 
el logotipo 
de la 
empresa. 

Para la 
implementa 
ción de las 
promociones 
tendrá un 
presupuesto de 
3.360,00 
dólares 

El responsa 
ble será el 
gerente de la 
empresa. 

 

El tiempo 
de la 
elabora 
ción de las 
camisetas, 
gorras y 
jarros será 
de 1 mes 
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CUADRO No. 45 

 

RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA TIRE EXPERTS S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS 

NRO. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

1 Crear una página Web para ofertar los productos y 

servicios  a través de la red. 

480,00 

2 Elaborar un plan publicitario con el objetivo de dar a 

conocer los productos y servicios que presta la 

empresa Tire Experts S.A.   

1.788,00 

3 Realizar un plan de promociones con la finalidad de 

incrementar las ventas de la empresa. 

3.360,00 

4 Brindar capacitación al personal de la empresa para 

mejorar la atención al cliente y usos de los equipos 

tecnológicos existentes. 

2.400,00 

TOTAL  8.028,00 

 

INTERPRETACIÓN. 

El costo total para el presente PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA TIRE EXPERTS S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS, el mismo que contiene cuatro objetivos estratégicos que 

permitan mejorar el funcionamiento de las mismas es de $ 8.028,00. 
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h. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación,  he 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 La empresa Tire Experts  no cuenta con un plan estratégico de marketing, 

que le permita posesionarse en el mercado y dar a conocer los productos y 

servicios que ofrece. 

 La empresa no realiza campañas publicitarias de forma permanente lo que 

hace que menos personas conozcan de los productos y servicios que ofrece 

la empresa 

 Los empleados de la empresa manifestaron en las encuestas que no se 

brinda capacitación en las diferentes áreas de trabajo. 

 La empresa no brinda promociones a los clientes que ayuden a incrementar 

sus ventas. 

 La evaluación de los factores internos dio como resultado el valor de 2,98 lo 

que significa que la empresa posee fortalezas para enfrentar sus 

debilidades. 

 La evaluación de los factores externos dio como resultado el valor de 2,89 lo 

que indica que el medio externo ofrece oportunidades a la empresa para q 

pueda contrarrestar las amenazas que se presenten a futuro. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la empresa.  

 Aplicar el plan de marketing para la Empresa Tire Experts el mismo que 

permitirá incrementar sus ventas y tener un mejor posicionamiento en el 

mercado. 

 Realizar campañas publicitarias tanto en radio como en la prensa escita 

de la localidad las mismas que permitan dar a conocer los productos y 

servicios que ofrece la empresa. 

 Es importante puntualizar que para trabajar en equipo se debe  capacitar 

y actualizar permanentemente a todo el personal para que lleguen a 

niveles óptimos, con destrezas y habilidades para la buena ejecución en 

sus puestos de trabajo.  

 Brindar promociones a los clientes de forma permanente, las mismas que 

ayuden a incrementar las ventas y por ende obtener una mayor 

rentabilidad.   

 Aprovechar las fortalezas que tiene la empresa, de igual manera las 

oportunidades que ofrece el medio externo para de esta manera lograr 

los objetivos propuestos. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO No. 1 

FICHA RESIMEN 

TEMA: 

"PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA TIRE 

EXPERTS S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS” 

 

PROBLEMÁTICA 

A inicios de la década de 1990 el tema de valor de la marca se convirtió en 

centro de análisis, y a mediados de esta se produjeron numerosos estudios 

para explorar una amplia variedad de aspectos asociados al tema,  proliferaron 

las conferencias, los artículos y comentarios en la prensa.   

 

En estos últimos años, un sector detrás de otro descubrió que el reconocimiento 

de la marca, las fuertes asociaciones del nombre, la fidelidad de los clientes y la 

calidad percibida constituían pilares esenciales para competir con éxito en el 

mercado. 

 

La revolución industrial, la creación de grandes centros urbanos y comerciales, 

la especialización en el trabajo y las nuevas tecnologías hacen que se haya 

creado un mercado de oferta y demanda en donde el marketing debe buscar la 

entera satisfacción del consumidor. 

 

Las estadísticas muestran que un buen plan estratégico no es suficiente para 

alcanzar el éxito en las empresas, incluso el mejor plan estratégico formulado 

fracasa si la organización no puede implementarlo. Desde principio de los 

ochenta una investigación de consultores de gestión, reportaron que menos del 
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diez por ciento de estrategias formuladas con eficacia fueron exitosamente 

implementadas. En la mayoría de los casos, el verdadero problema no son las 

malas estrategias, sino la mala ejecución.  

 

En estas condiciones, el desarrollo del Marketing es ahora el más importante de 

la empresa y en su actividad deben marcarse unos objetivos que describan la 

naturaleza exacta de lo que demandan los consumidores y desarrollar 

productos o servicios que satisfagan plenamente las necesidades o demandas 

de los mismos. 

 

Adicionalmente debe desarrollarse actividades como estudio de mercado, 

investigación y desarrollo del producto o innovación del mismo, promociones y 

ventas  que son las acciones efectivas para que la empresa obtenga resultados 

positivos.  

 

Los productos se hicieron más sofisticados, el poder adquisitivo de las personas 

mejoro, la competencia empezó a crecer y el entorno se volvió más complejo, el 

parque automotor creció considerablemente en la ciudad al igual que la 

competencia, a pesar de que Tire Experts,  fue creada hace más de treinta años 

y tiene un posicionamiento en el mercado distribuyendo llantas y prestando 

servicios automotrices de calidad, la trayectoria que posee no es suficiente, día 

a día deben mejorar e implantar procesos que le permitan estar a la par de la 

competencia o mejor; debido a esto veo la necesidad de implementar un “PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA TIRE EXPERTS S.A. 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

“Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa Tire Experts 

S.A., de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Efectuar un diagnostico situacional de la empresa Tire Experts S.A., de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en su entorno competitivo. 

 Determinar la Misión, Visión y Valores de la empresa investigada de 

acuerdo a sus objetivos actuales. 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y 

demanda de las labores que emprende la empresa Tire Experts S.A.,  en 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas  y   el posicionamiento de la 

misma en el mercado local, información que hará posible realizar el 

análisis FODA. 

 Efectuar el análisis FODA en la empresa Tire Experts S.A., en el que en 

base a la ponderación de criterios se efectúe su priorización. 

 Elaborar la Matriz de  Alto  Impacto mediante el cruce de  fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas lo que posibilitará el 

planteamiento de los objetivos estratégicos (FA, FO, DA, DO). 
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 <Plantear los Objetivos Estratégicos, las estrategias y su operativización 

para la empresa Tire Experts S.A., de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 
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ANEXO No. 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA TIRE EXPERTS 

S.A. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

2. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. cuanta con misión y visión? 

3. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. cuenta con un plan estratégico de 

Marketing? 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de marketing en 

la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

6. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

7. ¿Se realiza  actividades promociónales en la empresa TIRE EXPERTS S.A. 

Cuáles  

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

9. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la empresa TIRE EXPERTS S.A. para darse 

a conocer?  

11. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo y hasta 

qué grado? 
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13. ¿Cuenta la empresa TIRE EXPERTS S.A. con personal calificado para dar 

el servicio al cliente? 

14. ¿Se capacita al personal de la empresa TIRE EXPERTS S.A. En qué 

temas? 

15. ¿Ofrece Usted, a sus empleados  las herramientas adecuadas para que 

puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

16. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

17. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores? 

18. ¿La maquinaria que existe en la empresa TIRE EXPERTS S.A. para el 

servicio que presta  está acorde con la tecnología actual? 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA TIRE EXPERTS 
S.A. 

1. ¿Considera que los productos y servicios ofrecidos por la empresa 
TIRE EXPERTS S.A. son? 

Excelente  ( ) 

Muy  Bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Malo   ( ) 

2. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la empresa TIRE EXPERTS 
S.A.? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  la empresa TIRE 
EXPERTS S.A. luego de utilizar los mismos? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 
empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Hojas volantes ( ) 

Radio   ( ) 

Prensa escrita ( ) 

Amigos  ( ) 

Otros   ( ) 
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5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la empresa TIRE 
EXPERTS S.A. para atraer clientes? 

Excelente  ( ) 

Muy  Bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Malo   ( ) 

6. ¿En qué cree usted que debe mejorar la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 
Por favor conteste solo una opción. 

Realizar publicidad constante  ( ) 

Mejorar el espacio físico   ( ) 

Mejorar precios en relación a la competencia (  ) 

El horario de atención    ( ) 

7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa TIRE EXPERTS 
S.A. por los servicios que ofrece, con relación a la competencia son? 

Iguales  ( ) 

Elevados  ( ) 

Bajos   ( ) 

8. ¿Cuándo compra los productos y adquiere los servicios de  la empresa 
TIRE EXPERTS S.A. le otorga? 

Incentivos  ( ) 

Descuentos  ( ) 

Promociones  ( ) 

9. ¿El personal que trabaja en la empresa le informa sobre los beneficios 
que obtiene por recurrir a la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Si   ( ) 

No   ( ) 
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10. ¿El personal de la empresa TIRE EXPERTS S.A. es cordial con Usted? 

Siempre  ( ) 

Algunas veces ( ) 

Nunca   ( ) 

11. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa TIRE EXPERTS S.A. es? 

 

Excelente  ( ) 

Muy  Bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Malo.   ( ) 

12. ¿Cuándo realiza las compras en la empresa TIRE EXPERTS S.A. recibe 
atención personalizada por parte de los empleados? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

13. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 
mismos servicios que la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 4 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA. 

 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Menos de 1 año ( ) 

De 1 a 2 años ( ) 

Más de 2 años ( ) 

2. ¿Qué nivel de estudio posee? 

Primaria  ( ) 

Secundaria  ( ) 

Universitario  ( ) 

Postgrado  ( ) 

3. ¿Conoce usted la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa 
TIRE EXPERTS S.A.? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

4. ¿Cuenta la empresa TIRE EXPERTS S.A. con una estructura Orgánico 
Funcional y un Manual de Funciones? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

No sabe  ( ) 
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5. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por la empresa TIRE EXPERTS 
S.A. son? 

Excelente  ( ) 

Muy bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Malo   ( ) 

6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en el área en donde usted 
trabaja dentro de la empresa TIRE EXPERTS S.A.? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

7. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios o ventas efectuadas 
por Usted? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

8. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con 
el cliente? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

9. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 
brinda la empresa TIRE EXPERTS S.A. en la que labora? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

10. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. en la que Usted labora, le ofrece las 
herramientas adecuadas para realizar sus actividades? 

Si   ( ) 

No   ( ) 
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11. ¿La maquinaria que utilizan en la empresa TIRE EXPERTS S.A. para el 
servicio y atención al cliente  que presta está acorde con la tecnología 
actual? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

12. ¿La calidad de los productos que ofrece la  empresa TIRE EXPERTS 
S.A.  Cree que son? 

Muy buenos  ( ) 

Buenos  ( ) 

Malos   ( ) 

13. ¿Cree usted que los precios que ofrece la empresa TIRE EXPERTS S.A. 
en relación a la competencia son: 

Bajos   ( ) 

Iguales  ( ) 

Elevados  ( ) 

14. ¿Considera que la empresa TIRE EXPERTS S.A., está bien ubicada 
dentro de la ciudad? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

15. ¿La empresa TIRE EXPERTS S.A. realiza publicidad y promoción para 
dar a conocer sus productos? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

A veces  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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