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b. RESUMEN  

 

 

Al ser la Planeación estratégica de marketing una herramienta fundamental 

para el posicionamiento de una empresa en el mercado en el que se 

desenvuelve, mediante el presente trabajo investigativo se pretende dotar de 

una herramienta administrativa a la empresa VIMASISTEM CIA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE CUENCA,  para ellos se tuvo en primera instancia como 

objetivo general Diseñar el Plan de Marketing para la empresa Vimasistem 

de la ciudad de Cuenca. Se parte de la información obtenida producto del 

análisis de los factores externos en donde se pudo determinar que las  

oportunidades más importantes de la empresa son Altas barreras de entrada 

para nuevos competidores, y No tener productos sustitutos, en cuanto a la 

amenaza mayor es, la presencia de alta competencia, estableciendo la 

matriz EFE, la cual da como resultado 2,88, que está por arriba de la media 

de 2,50, lo cual significa que la empresa VIMASISTEM de la ciudad de 

Cuenca, aprovecha bien sus oportunidades sobre sus amenazas. 

 

Luego se realizó un análisis interno de la empresa en base a la información  

obtenida de campo mediante el empleo de entrevistas al Gerente y las 

encuestas realizadas a 120 clientes fijos y  a 30 empleados el cual arrojó 

como fortalezas que posee la empresa podemos citar que el Personal es 

eficiente y se mantiene un buen ambiente de trabajo. Y las debilidades  que 

presenta son precios altos y falta de agilidad en el soporte de programas y 

equipos de cómputo. Obtenido la matriz EFI que tuvo como promedio 



 

3 

ponderado 2,39 que significa que la empresa no es una organización fuerte 

internamente y que posee más debilidades que fortalezas.  

 

Producto de los dos análisis, se determinó el análisis FODA, luego del cual 

se determinaron los objetivos estratégicos, los cuales fueron Diseñar un plan 

de Motivación a los empleados de la empresa Vimsistem para su mejor 

desempeño laboral; Diseñar un plan de publicidad y propaganda para 

incrementar el número de clientes de la empresa Vimasistem; Realizar una 

campaña promocional para atraer clientes y posesionar a la empresa en el 

Mercado de la ciudad de Cuenca; Diseñar un plan de Capacitación en 

atención al clientes y soporte tecnológico para los operadores de sistemas 

de la empresa para mejorar el servicio de la empresa Vimasistem, los 

mismos que generan un presupuesto total del plan de $. 5790. 

 

En el trabajo se establecen finalmente las conclusiones  y recomendaciones 

que se han creído pertinentes. 
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ABSTRACT 

 

As the strategic marketing planning an essential tool for positioning a 

company in the market in which it operates, through this research work aims 

to provide a management tool for the company VIMASISTEM CIA. LTDA . 

BASIN CITY, for they had in the first instance a general objective that was 

Designing the Marketing Plan for the company Vimasistem city of Cuenca. 

Information is part of the product obtained from the analysis of external 

factors where it was determined that the most important opportunities of the 

company are High entry barriers for new competitors, and not have 

substitutes , as the greater threat to the presence of high competition , 

establishing the EFE matrix , which results in 2.88 , which is above the 

average of 2.50 , which means that the company VIMASISTEM city of 

Cuenca, makes good use of his opportunities on their threats. 

Then an internal company analysis based on field information obtained 

through the use of interviews and surveys Manager 60 regular customers 

and 30 employees which revealed strengths that we can cite the company 

has the staff is efficient and maintaining a good working environment . And 

are the weaknesses of high prices and lack of agility in support of programs 

and computer equipment. EFI matrix obtained as a weighted average was 

2.36 which means that the company is not a strong organization internally 

and posse more weaknesses than strengths. 

 

Product of the two analyzes , SWOT analysis was determined , after which 

the strategic objectives were determined , which were Motivation Design a 
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plan to Vimsistem company employees for better work performance , design 

a plan for publicity and propaganda increase the number of customers of the 

company Vimasistem ; Conduct a promotional campaign to attract customers 

and allocate among the company in the market town of Cuenca, Designing a 

Training plan customer care and technical support for the system operators 

company to improve the service of the company Vimasistem , they generated 

a total budget of $ plan  5790. 

 

The paper finally establishes the conclusions and recommendations that 

have been thought relevant. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa sin importar su tamaño o el sector en el que se desenvuelve, 

precisa elaborar un Plan de Marketing para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas; éstos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo según la 

amplitud y magnitud de la empresa. 

 

Según  datos referentes al sector de desarrollo de software, este demuestra 

ser un factor de crecimiento económico de los países, un insumo promotor 

para el incremento de la productividad y competitividad, así como un 

generador de plazas de trabajo; su desarrollo impacta en la competitividad 

de todas las actividades tanto privadas como gubernamentales. 

 

Vimasistem,  demuestra una baja captación de nuevos clientes, y esto se 

debe a la falta  de publicidad y  promoción de los servicios que ofrece; razón 

por la cual en esta empresa se deber implementar un Plan de Marketing, lo 

que le permitirá incrementar y mantener clientes, ayudándole  a mantener su  

posicionamiento dentro del sector de desarrollo de software, basándose en 

la fidelización de sus actuales y potenciales clientes, para lo cual necesita 

determinar el nicho de mercado al cual va a dirigirse, con el fin de conocer el 

perfil de su cliente, para entender cuáles son sus necesidades, y ajustar los 

servicios que oferta de acuerdo a ellas. 

 

Por no disponer la empresa Vimasistem  de   un Plan de Marketing, se ve 

afectada su  imagen corporativa, lo que imposibilita  crecer económicamente 
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y captar nuevos clientes,  lo que  traería como consecuencia el 

incumplimiento de sus objetivos, para lo que fue creada.  Por ello se escogió 

el tema que habilite a la empresa a posesionarse de manera efectiva en el 

mercado cuencano. 

 

El trabajo investigativo tuvo como objetivos específicos Diagnosticar  la 

situación actual de la Empresa Vimasistem de la ciudad de Cuenca, 

Determinar   los objetivos y las estrategias del marketing, tomando en cuenta 

el  posicionamiento funcional,  Elaborar el Plan de Acción ( Plan de 

Marketing orientado a establecer o definir las acciones, estrategias y 

políticas adecuadas para que la institución fortalezca su crecimiento) y 

Determinar un  presupuesto donde examine  planes de acción y estrategias 

que se va a realizar.  

 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el trabajo de tesis constan en el 

literal a, el título del trabajo, definido en el proyecto de tesis, en el literal b, el 

resumen donde se hace constar una revisión general del trabajo con los 

datos obtenidos a lo largo de la investigación, en el literal c la introducción 

donde consta una visión general de la estructura de la tesis; el literal d, 

consta la revisión de literatura, el marco referencial y conceptual que 

sustenta el trabajo investigativo y que está acorde a los objetivos planteados, 

en el literal e, se analizaron los materiales y métodos que fueron necesarios 

para el desarrollo del presente trabajo; el literal f, resultados empieza con el 

diagnóstico situacional de la empresa, siguiendo con el análisis externo y 
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finalizando con el análisis interno, en el literal g consta la discusión donde se 

analizó las situaciones internas y externas de la empresa para plantear los 

objetivos estratégicos, los cuales derivan en el literal h, donde se determinan 

las conclusiones y finalmente el literal i, donde se establecen las 

recomendaciones sobre el trabajo de tesis, 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

EMPRESA  

 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicas, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, 

hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que 

desarrollan. Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que 

obtienen los recursos a partir de la naturaleza, como las agrícolas, 

pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a la 

transformación de bienes, como las industriales y de la construcción) y del 

sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de servicios o al 

comercio). 

 

Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución 

jurídica. Existen empresas individuales (que pertenecen a una sola persona) 

y societarias (conformadas por varias personas). En este último grupo, las 

sociedades a su vez pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y de 

economía social (cooperativas), entre otras. 
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Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del capital. 

Así, nos encontramos con empresas privadas (su capital está en mano de 

particulares), públicas (controladas por el Estado), mixtas (el capital es 

compartido por particulares y por el Estado) y empresas de autogestión (el 

capital es propiedad de los trabajadores)”.1 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

“Se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por función 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus 

necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de 

asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión por cable, de 

organización de una fiesta, de luz, gas etc) a cambio de un precio. Pueden 

ser públicas o privadas. 

 

El producto que ofrecen es intangible (no puede percibirse con los sentidos), 

aunque sí podemos observar que se ha creado toda una red de personal y 

equipamiento que permiten llevar a cabo su cometido. Por ejemplo, en el 

servicio de transporte existen chóferes, vehículos, oficinas de atención al 

público, etcétera, pero lo que se vende es el transporte como servicio en sí 

mismo, el traslado de un lugar a otro, el resto son medios para alcanzar el 

objetivo. En estas empresas, no se compra un producto ya hecho, como 

                                                           
1
 Lidón Campillo, José Jesús, Conceptos Básicos de Economía 
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ocurre con un par de zapatos, sino que la prestación que contratamos 

consiste en un hacer y no en un dar”.2 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

“Empresa comercial: es una unidad socio económica que persigue 

determinados fines (o lucrativos: obtener ganancia o sociales: servir a la 

comunidad y contribuir al desarrollo del país). 

 

Toda empresa, sea pública o privada realiza determinadas operaciones (de 

producción, de extracción, de importación, de exportación, de compra venta, 

de prestación de servicios, etc.)”3 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN 

 

CONCEPTO 

 

“Son programas de acción para la implementación dentro de una empresa. 

En un plan se señala las operaciones futuras dentro de un periodo 

determinado. Consiste además en la clasificación ordenada de las 

                                                           
2
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/empresa-de-servicio 

3
 Rodríguez Valencia, Joaquín, Administración de Pequeñas Y Medianas Empresas  



 

12 

actividades diseñadas para cumplir una misión, para lograr una mete o un 

objetivo. 

 

CONTENIDO DE UN PLAN 

 

Resumen ejecutivo 

 

Está destinado a los ejecutivos que desean un programa general de él, pero 

que no necesitan conocerlo muy a fondo. 

 

Análisis de situación 

 

Fundamentalmente, el programa de marketing de una unidad estratégica de 

negocios o de un producto incluido en él se examina dentro del contexto de 

las condiciones pasadas, presentes y futuras pertinentes. Gran parte de esta 

sección  se obtiene de los resultados de la planeación estratégica de 

marketing. En ella puede incluirse además información complementaria de 

interés especial para un periodo de un año. 

 

Objetivos  

 

Los objetivos de un plan son los más específicos que los formulados en un 

plan estratégico de marketing, sin embargo, los objetivos anuales deben 
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contribuir a la consecución de las metas de la organización y de las metas 

estratégicas del marketing”4. 

 

Estrategias  

 

“Igual que en la planeación estratégica de marketing, las estrategias de un 

plan deben indicar qué mercados meta se satisfarán con una combinación 

de producto, distribución y promoción. 

ESTRATEGIA 

 

Evolución 

 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de 

un gran hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o dejaría 

de hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance 

competitivo, se han empleado cada vez más como término que refleja 

amplios conceptos globales del funcionamiento de una empresa. 

 

El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego 

“estrategia”, que significa arte o ciencia de ser general. Los generales 

griegos dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la defensa de 

las ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto de 

recursos. De igual manera la estrategia de un ejército también podría 

                                                           
4
 Planificación Estratégica y Reingeniería de Procesos. Compilación de varios autores. U.N.L. - MED 
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definirse como el patrón de acciones que se realizan para poder responder 

al enemigo. Los generales no solamente tenían que planear, sino también 

actuar. Así pues, ya en tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de 

estrategia tenía tantos componentes de planeación como de toma de 

decisiones o acciones conjuntamente, estos dos conceptos constituyen la 

base para la estrategia”5.  

 

Concepto 

 

“Se la puede definir como el resultado de “El proceso de decidir sobre 

objetivos de la organización, sobre los cambios de estos objetivos y políticas 

que deben gobernar la adquisición, uso y organización de estos recursos 

Chandler, define una estrategia como “la determinación de los propósitos 

fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción 

de los cursis de acción y distribución de los recursos necesarios para llevar 

adelante estos propósitos”. 

 

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, 

que genera un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y 

decisiones tácticas. 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es  un  proceso  que  permite  a  las  organizaciones  se r  proactivas   en  la  

                                                           
5
 Planificación Estratégica y Reingeniería de Procesos. Compilación de varios autores. U.N.L.- MED 
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proyección del futuro, en sus tres etapas: formulación, ejecución y evolución 

logrando a través de ello los objetivos de la organización. 

 

Al hablar de gestión debemos tener en cuenta que la herramienta 

fundamental está en la brújula, en la determinación correcta del destino a 

donde hay que conducir el sistema. La cuestión derivada está en el mapa, 

en la selección adecuada de las opiniones de avance para cada situación, 

garantizando que cada paso conduzca y acerque al destino. Se trata 

fundamentalmente de definir una proyección a largo alcance para el 

desarrollo de los sistemas”6.  

 

MARKETING 

 

“Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan las metas individuales de los clientes y de la empresa. 

 

Intercambio: es la idea de que la gente cede algo para obtener algún bien, 

o servicio que desea.  

 

Satisfacción del cliente: la sensación de que el producto o servicio ha 

cumplido con las expectativas del cliente o las ha excedido 

                                                           
6
El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. Documento 

Modulo IV. UNL. 2009.  
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Valor para el cliente: relación entre los beneficios y el sacrificio necesario 

para obtener esos beneficios.  

 

Marketing de relaciones: nombre de una estrategia en la que se trata de 

forjar relaciones duraderas con los clientes.  

 

Empowerment: delegación de autoridad para resolver con rapidez los 

problemas de los clientes, generalmente a través de la primera persona a la 

que el cliente notifica un problema.  

 

Trabajo en equipo: Colaboración de esfuerzos de personas para lograr 

objetivos comunes.  

 

Orientación a las Ventas: idea que la gente comprará más bienes y 

servicios si se utilizan técnicas de ventas más agresivas y que las grandes 

ventas resultan en grandes utilidades”7. 

 

LA FUNCIÓN DE MARKETING 

 

“Desde que nos levantamos en un día cualquiera de nuestras vidas, al oír  

la tertulia radiofónica patrocinada, al desayunar, al leer en el periódico la 

oferta 2X1 del hipermercado al que inevitablemente cada tres semanas 

tenemos que acudir, al fijarnos en el intangible mensaje de alguna valla 

                                                           
7
 LAMB HAIR y Mc DANIEL. Marketing. Editorial Thomson. Sexta Edición. Madrid-España. 
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publicitaria camino de nuestras ocupaciones, al pedir una marca 

determinada de cerveza o refresco con el almuerzo en un establecimiento de 

comida rápida, al perder la paciencia porque un camión está descargando y 

paraliza la circulación o al comprobar en televisión el cambio de imagen del 

político de turno al pedirnos el voto, estamos en contacto directo e inevitable 

con actividades de marketing, condicionando en buena medida nuestra 

existencia y pensamiento. 

 

Si para nosotros, destinatarios del marketing, éste es importante por la 

influencia ejercida en nuestra conducta, para la empresa lo es aún más, ya 

que es la actividad que le va a permitir dar salida a su producción, la cual, 

por muy esmerada o novedosa que sea, no puede interesarle a nadie que 

conozca su existencia. 

 

La lucha entre competidores, la orientación de la dirección empresarial tuvo 

necesariamente que mirar el mercado, a estudiarlo y conocer sus carencias 

y necesidades y de ese modo, poder satisfacer mejor sus, desde entonces, 

más elevados requerimientos. La empresa es consciente de que su éxito, 

incluso su existencia, depende del consumidor, por lo que debe poner todo 

el énfasis posible en conocer sus gustos y preferencias y satisfacer sus 

exigencias”8. 

 

 

                                                           
8
 SANCHEZ GUZMÁN, J.R. Marketing. Comunicación. Editorial Ciencia. Madrid-España. 



 

18 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MARKETING 

 

Necesidad. 

 

“La necesidad es un estado de carencia con el ánimo de satisfacerla, y el 

deseo, la forma de hacerlo. La primera es inherente al ser humano, es decir, 

existe desde siempre, mientras que el deseo está influido por condicionantes 

cultural o educativo. Ante la necesidad de beber, se puede desear 

satisfacerla mediante agua, té, cerveza, refresco o cualquier otro producto 

conocido. Otra diferencia sustancial es que las necesidades son limitadas y 

no así los deseos, ya que estos varían geográfica, cultural y temporalmente 

los bienes que las satisfacen, ya que por lo general son escasos. 

 

La existencia de una necesidad insatisfecha y de un deseo de satisfacerla no 

implica que se produzca una demanda. Para ello se deben dar dos 

requisitos: que exista una voluntad de disponer de un bien o servicio y que 

se posea capacidad para poseerlo. 

 

Mercado  

 

Siguiendo a Kotler, el mercado está compuesto por el conjunto de 

consumidores potenciales que comparten una necesidad o deseo y que 

podrían estar dispuestos a satisfacerla a través del intercambio de otros 

elementos de valor”9. 

                                                           
9
 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 

Madrid España. 2006. Páginas.  
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Producto  

 

“Producto es todo aquello capaz de satisfacer un deseo. El producto tendrá 

una apariencia tangible, esto es, podemos hablar de una entidad física, pero 

también puede presentarse como objetos intangibles, como podría ser un 

servicio (por ejemplo, el de un guía), una idea (el enriquecimiento cultural) o 

una actividad (el turismo). 

 

El producto es el motivo del intercambio y, de este modo, hay que analizar la 

satisfacción o beneficio que obtiene el consumidor. El atractivo de un 

producto para un usuario no es la calidad o la exclusividad del mismo, sino 

los servicios que le aporta su consumo. Por ello la empresa debe vender el 

denominado “producto-servicio”, concepto que se ha acuñado en la década 

de los noventa y que hace mención a que las empresas han de diseñar sus 

productos en función de lo que el mercado espera obtener. 

 

Utilidad  

 

La utilidad entendida como la capacidad de un producto para satisfacer una 

necesidad o deseo. Un comprador de un automóvil obtendrá por la posesión 

del mismo una determinada satisfacción de su necesidad de desplazamiento 

y su deseo de hacerlo por esta vía, pero también busca satisfacer sus 

deseos de apariencia social, sensación de seguridad o autoestima. 
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La utilidad explica el comportamiento de compra de los consumidores, ya 

que éstos optarán por aquel la alternativa de entre todas las existentes en un 

determinado mercado, que le ofrezca, para el nivel de precio que están 

dispuestos a pagar, la máxima utilidad o valor”10. 

 

Intercambio  

 

“Es la comunicación establecida entre dos partes con el objeto de que cada 

una de ellas obtenga de la otra algo que valora. El intercambio, al que hay 

que entender como un proceso, es indispensable para la existencia del 

marketing, ya que no basta con la existencia de una necesidad no satisfecha 

y de un producto que tenga las cualidades de hacerlo, sino que, además, 

cada parte debe poner comunicar lo que posee. 

 

El proceso de intercambio lleva aparejada una negociación en la mayoría de 

los casos y puede concluir en una transacción, resultante del total acuerdo 

entre las partes. Si éste no puede alcanzarse, no existirá la transacción, pero 

sí se habrá dado el proceso de intercambio. 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

“Da apoyo a la toma de decisiones de mercadotecnia. Involucra la 

especificación, la recolección, el análisis y la interpretación de la información 

                                                           
10

 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 
Madrid España. 2006. Páginas.  
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para ayudar a la administración a entender el medio ambiente, e identificar 

problemas y oportunidades, y a desarrollar y evaluar cursos de acción de 

mercadotecnia. Estudio de Mercado Es la identificación de los problemas y 

las oportunidades que se requieren para el desarrollo o modificación 

importante del programa de mercadotecnia. Mercado Es el conjunto de 

operaciones de compra y venta de un bien o producto, limitadas en el tiempo 

y en el espacio. Toma de Decisiones Cuando los resultados de la 

investigación son usados para dirigir la solución de problemas internos, se 

debe estar seguro de conocer los objetivos y las expectativas de los que en 

realidad toman las decisiones; tomando en cuenta las ventajas y las 

consecuencias que puede traer una toma de decisión. 

 

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOTECNIA 

 

Está dada por el análisis del mercado, el desarrollo y el control del programa 

de mercadotecnia. Conceptos tomados del texto Investigación de Mercados 

De David A. Aaker y George S. Day  

 

Investigación de Mercados 

 

Está orientada para una contribución cuando sea relevante para las 

decisiones actuales o anticipadas, cuando sean oportunas, eficientes y 

exactas”11.  

                                                           
11

 AaKER David A y DAY George. Investigación de Mercados. Editorial Paraninfo. Madrid-España. 
2002 



 

22 

Procesos de Investigación 

 

“Son conjuntos de pasos sucesivos a seguir, con el fin de lograr los 

objetivos, y metas planteadas de una determinada operación, asunto, etc. 

 

SIMP 

 

Sistema de datos y planes de mercadotecnia estratégicos, tácticos y de 

inteligencia que proporciona una dirección y coordinación general para la 

organización.  

 

Papeles del SIMP 

 

Sirve para proporcionar información que pueda usarse para responder las 

preguntas de investigación en forma directa, aumentando así la efectividad 

de la investigación”12.  

 

PLAN DE MARKETING 

 

“Es un documento previo a la inversión, mejoramiento, lanzamiento de un 

producto o servicio, donde se detalla lo que se espera conseguir con dicho 

proyecto, su costo, tiempo y recursos a utilizar para su consecución y un 

                                                           
12

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, Compilación Varios Autores. UNL-MED 
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análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

objetivos propuestos. Debiendo basarse en los siguientes puntos: 

 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Introducción. 

 Análisis de la situación. 

-  Condiciones generales. 

-  Condiciones de la competencia. 

-  Condiciones de la empresa. 

-  Condiciones de mercado objetivo. 

 Objetivos de marketing. 

 Estrategias de marketing. 

 Tácticas de marketing. 

 Conclusiones”13. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Origen y Evolución 

 

“La Planificación Estratégica aparece con la década de 1960 y la asocia a 

los cambios en los impulsos y capacidades estratégicas como sistema de 

gerencia emerge formalmente en los años setenta, como resultados natural 

                                                           
13

COHEN WILLIAM A. El Plan de Marketing. Editorial Thomson. Madrid-España. 2006  



 

24 

de la evolución del concepto de Planificación Taylor manifestaba que el 

papel esencial del "management" exigía la planificación de las tareas que los 

empleados realizarían, el gerente pensada el qué, cómo y cuándo ejecutar 

las tareas y el trabajador hacía donde pretendían llegar esto originó un 

cambio estructural hacia la investigación y el desarrollo.”14 

 

Definición 

 

“Según JOHN Lourdes (1995) El plan estratégico “Define los lineamiento 

generales de la planeación de la empresa; la realizan los altos directivos 

para establecer los planes generales; permite que sintetice el nivel 

económico, financiero y organizativo así como el posicionamiento actual y 

futuro generalmente es a mediano y largo plazo y abarca a toda la empresa” 

(Pág. 13) 

 

Para MARTÍNEZ Daniel el Plan Estratégico (2005) “Constituye un sistema 

gerencial que desplaza el énfasis en el "qué lograr" 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. 

 

Compartiendo con los conceptos de los autores señalado diremos que el 

plan estratégico es una técnica con el cual los responsables de una 

                                                           
14

http://www.gerenciaynegocios.com/canales/planeacion_estrategica/conceptos_planeacion.htm#Pasos% 

20en%20la%20Planeaci%C3%B3n, (2 de Febrero del 2,009). 
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organización reflejan cual será la estrategia a seguir en la empresa en el 

medio plazo que oscila entre 1 y 5 años para esto será necesario elaborar 

una buena planificación pues de ello dependerá el correcto desarrollo de 

cada una de las actividades encomendadas y permitirá alcanzar los objetivos 

planteados por la institución. 

 

Importancia. 

 

Un plan estratégico es importante ya que ayuda o fortalece el normal 

funcionamiento de una organización o grupo social, además define el rumbo 

que la empresa va a tomar y de qué forma debe aprovechar los recursos, 

eliminando los riesgos y haciendo énfasis en las oportunidades que se 

presenten”.15 

 

Objetivo. 

 

“El principal objetivo es plantear lo que una empresa quiere lograr en un 

plazo determinado y lo que tiene que hacer para lograrlo a través de la 

elaboración de estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados 

por cada entidad. 

 

 

 
                                                           
15

 F. David (2003); Conceptos de Administración Estratégica; Editorial Pearson-Prentice Hall, 

México. 
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Elementos. 

 

 Los objetivos que formalizan y concretan los ejes de actuación de la 

institución proponiendo avances parciales. 

 Las estrategias son actuaciones generales orientadas a conseguir los 

objetivos. 

 Las acciones son prácticas que deben conducir al logro de las 

estrategias y, en definitiva, de los objetivos la ejecución es la clave del 

éxito del plan. 

 

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

Diagnóstico de la Situación actual.- En este aspecto se deben considerar 

todos los recursos con los que cuenta la empresa (instalaciones, financieros, 

productos nuevos, etc.), así como todo lo referente a la competencia, para 

poder mantenerse en ventaja con respecto a ésta. Otro punto a considerar 

es el ambiente dentro del cual se desarrolla la organización. 

 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización mediante 

análisis de datos pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan una 

base para seguir el proceso de la planeación estratégica.”16 

 

“Para que una empresa pueda funcionar adecuadamente es necesario que 

                                                           
16

 Henry Cañón Salazar, “Definición de Diagnóstico”., Diagnóstico Empresarial, 2,008 
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tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede ocurrir 

dentro de la organización y estar al tanto para evitar hechos que nos lleven 

al fracaso. 

 

Expectativas de elementos externos.- Se refiere a todos aquellos 

individuos o grupos que tienen un interés en común relacionado con la 

empresa, el cual servirá para que la planeación estratégica se lleve a cabo 

adecuadamente. 

 

Toda organización debe estudiar su entorno externo, para poder estructurar 

su planeación estratégica; este análisis permite conocer aspectos que 

proporcionan un marco referencial de las tendencias y progresos de cómo 

en el futuro podría tener impacto en la organización, estos aspectos son”:17 

 

 “Económicos.- El aspecto económico hace referencia a los cambios de 

la economía del país o región donde se desarrolla la empresa 

 Legales.- Hace referencia al marco legal donde se ve involucrada la 

empresa y sus implicaciones en la labor de la misma 

 Tecnológicos.-Es el factor que determina de qué manera se ve 

afectada o beneficiada la empresa con los desarrollos tecnológicos  

 Políticos.- Este factor que determina como se ve afectada la empresa 

por el desarrollo político del país o sociedad donde tiene actividad la 

empresa.  

                                                           
17

http://books.google.com.ec/books?id=xL1OrX6RoIC&pg=PA57&dq=MACROENTORNO&hl=es&sa=X&ei=L956UbuwPKHA4A

Oax4CgAg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=MACROENTORNO&f=false 
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CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 

“El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de sí las barras 

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

lleguen con nuevos recursos y estrategias para apoderarse de una opción 

del mercado de servicios de seguridad. 

 

Hace referencia al deseo que tiene una empresa de ingresar al mercado con 

el fin de obtener una participación en él. Este ingreso depende de una serie 

de barreras creadas por los competidores existentes determinado si el 

mercado es o no atractivo y las cuales están representadas en: 

 

1.1 Economías de escala. Estas se refieren a las condiciones de costos en 

cada uno de los procesos del negocio como: fabricación, compras, 

mercadeo, cadena de abastecimiento, distribución e investigación y 

desarrollo. Estas condiciones pueden conducir a un desaliento para el 

ingreso de competidores potenciales ya que se verían obligados a ingresar 

sobre una base en gran escala o desventajas en costos. 

 

1.2 Diferenciación del producto. Estas se representan por la identificación y 

lealtad establecida entre las empresas y los clientes. Esta característica crea 

una barrera para el ingreso al sector, ya que obliga a los potenciales 
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competidores a realizar grandes inversiones para poder superar y cambiar 

los vínculos de lealtad existentes. Esta característica de diferenciación es 

una barrera de ingreso costosa y lenta para el nuevo competidor debido a 

que debe buscar mecanismos para ofrecer a los clientes un descuento o 

margen extra de calidad y servicio para superar la lealtad de los clientes y 

crear su propia clientela. 

 

1.3 Requisitos de capital. Corresponde a los requerimientos en recursos 

financieros para competir en la industria. Estos requerimientos están 

asociados con los recursos para: infraestructura, equipos, capital de trabajo, 

promoción y las reservas para cubrir posibles pérdidas entre otros. 

 

1.4 Costos Cambiantes. Esta barrera es la creada por la  presencia de 

costos al  cambiar de proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer el 

comprador al cambiar de un proveedor a otro¨ (Porter, 1995:30). Estos se 

reflejan en los costos de entrenar nuevamente a su personal, la dependencia 

técnica con el nuevo proveedor y el desarrollo de nuevas relaciones, si estos 

costos de cambio son elevados para el cliente, entonces los nuevos 

competidores tendrán que ofrecer un gran diferenciador o valor agregado. 

 

1.5 Acceso a los canales de distribución. Las nuevas empresas tienen que 

asegurar la distribución de su producto y deben convencer a los 

distribuidores y comerciantes actuales a que acepten sus productos o 

servicios mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad 
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para el canal, al igual que comprometerse en mayores esfuerzos de 

promoción, lo que puede conducir a una reducción de las utilidades de la 

empresa entrante. Mientras más restringidos tengan los productores 

establecidos los canales de distribución, más difícil será el ingreso. 

 

1.6 Desventajas de costos, independientemente de la escala. Se presenta 

cuando las empresas constituidas en el mercado tienen ventajas en costos 

que no pueden ser igualadas por competidores potenciales 

independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías de escala. 

 

Esas ventajas pueden ser las patentes, el control sobre proveedores, la 

ubicación geográfica, los subsidios del gobierno y la curva de experiencia. 

 

1.7 Política gubernamental. Las regulaciones del gobierno puede limitar y en 

algunos casos impedir el ingreso a la industria al exigir licencias, permisos, 

limitaciones en cuanto a la composición de las materias primas, normas del 

medio ambiente, normas de producto y de calidad y restricciones 

comerciales internacionales. Estos mecanismos alertan a las compañías 

existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales competidores. 

 

La caracterización de las barreras para ingresar a una industria dependen 

igualmente de las capacidades y habilidades que posea las empresas 

potenciales, ya que las barreras tradicionales de entrada al mercado están 

siendo aplanadas por competidores hábiles y rápidos que se anticipan a los 
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movimientos de los competidores y a los cambios en las demandas de los 

clientes. 

 

2.  poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de 

negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, 

exigen calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los 

proveedores compitan entre ellos por esas exigencias. Los clientes o 

compradores son poderosos cuando: 

 

· Compran una parte sustantiva del producto total de la industria. 

· Las ventas del producto que compran representa una parte sustantiva de 

los ingresos anuales de los proveedores. 

· Los productos que compra para el sector industrial no son diferenciados. 

· Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor. 

· Los clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en el 

negocio de los proveedores. 

· Los clientes están bien informados sobre los costos y precios de los 

productos ofrecidos por el proveedor. 

 

3.  Rivalidad entre los competidores 

 

Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia 

del cliente entre las empresas rivales. La rivalidad competitiva se intensifica 
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cuando los actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando 

esta reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado. Esta 

rivalidad es el resultado de los siguientes factores: 

 

3.1 La rivalidad se intensifica cuando hay muchos competidores o 

igualmente equilibrados. Mientras mayor sea la cantidad de competidores, 

mayor es la probabilidad de acciones estratégicas y si los rivales están en 

igualdad de condiciones, resulta más difícil que algunas dominen el 

mercado. 

 

3.2 La rivalidad es intensa cuando hay un crecimiento lento de la industria. Si 

el mercado está en crecimiento las empresas tratan de maximizar sus 

recursos para atender el incremento en la demanda de los clientes, pero 

cuando el crecimiento es lento, la competencia se convierte en un escenario 

por buscar mayor participación en el mercado. 

 

3.3 La rivalidad se intensifica cuando los costos fijos y de almacenamiento 

son elevados. Si los costos constituyen una parte importante del costo total, 

las empresas tratarán de utilizar el máximo posible de su capacidad 

productiva. Sin embargo cuando las empresas emplean toda su capacidad 

productiva, toda la industria se ve afectada por un exceso de capacidad, que 

se refleja en una disminución de precios acentuando aun más la 

competencia. 
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3.4 La rivalidad se incrementa por falta de diferenciación o costos 

cambiantes. Cuando los clientes no perciben diferencias en el producto o 

servicio y si son de primera necesidad, su elección está basada 

principalmente en el precio y si los clientes encuentran un producto o 

servicio diferente, que cumple con sus necesidades con seguridad lo 

compraran y crearan relaciones de larga duración. El efecto de los costos 

cambiantes se puede asociar al costo de oportunidad, teniendo en cuenta 

que cuanto más bajo sea el costo por cambiar de producto o servicio, más 

fácil será para los competidores atraer a los clientes. 

 

3.5 La rivalidad se intensifica cuando existen intereses estratégicos 

elevados. 

 

Mientras existan más oportunidades, hay mayor probabilidad de que las 

empresas busquen estrategias para aprovecharlas; igualmente, al iniciar o al 

proponer una estrategia y ver sus resultados inclina más los competidores o 

a algún competidor a emularla. La posición geográfica es un elemento 

importante de este factor, ya que cuando dos compañías se encuentran en 

una misma área geográfica se puede generar mayor rivalidad y mayor 

conocimiento de las acciones de la competencia. 

 

4.  Poder de negociación con los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser 

fuerte o débil dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del 
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proveedor y la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen 

un poder en el mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los 

clientes generan una gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a 

una postura de negociación más débil, siempre que no existan buenos 

sustitutos y que el costo de cambio sea elevado. El poder de negociación del 

proveedor disminuye cuando los bienes y servicios ofrecidos son comunes y 

existen sustitutos. 

 

En un sector industrial el grupo de proveedores tiene poder de negociación 

cuando: 

 

· Esta concentrado en unas pocas empresas grandes. 

· Las empresas no están obligadas a competir con otros productos 

sustitutos. 

· El grupo de proveedores vende a diferentes sectores industriales. 

· Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el 

negocio del comprador. 

· Los productos del grupo de proveedores están diferenciados y requieren un 

costo cambiante alto. 

· El grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante. 

 

5.  Amenazas de productos sustitutos 

 

Dos bienes son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro debido a un 

cambio de circunstancias. En un sector el sustituto del bien o servicio puede 
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imponer un límite a los precios de estos bienes; esto genera que muchas 

empresas enfrenten una estrecha competencia con otras debido a que sus 

productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos genera que 

el cliente este continuamente comparando calidad, precio y desempeño 

esperado frente a los costos cambiantes. Cuando el competidor logra 

diferenciar un bien o servicio en las dimensiones que los clientes valoran 

puede disminuir el atractivo del sustituto”18. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

“La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

identificados en el proceso de la auditoria externa. 

2. 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. 

3. 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 

                                                           
18

 PORTER,  Michael. Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y 
de la Competencia. México. CECSA. 1995. 
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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. 

4. 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.  

5. Multiplique el peso 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 
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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. 

 

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. Es 

bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales. 

 

1.   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. 

2.   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. 
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Independientemente de que el factor clave represente una 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. 

3.   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 refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5.   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. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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ANÁLISIS FODA 

 

FODA 

 

“FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar 

sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 

 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por 

tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores 

externos a la misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y 

amenazas.  

 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos 

las siglas de la siguiente manera:  

 

 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me 

diferencian de la competencia. 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
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 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando 

ésta las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

Con el FODA se podrá detectar: 

 

• Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente 

que la competencia.  

• Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos 

pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una 

ventaja competitiva.  

• Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra 

en una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

• Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse. 

 

El análisis del escenario requiere evaluar: 

 

 El escenario económico, político, tecnológico, cultural, social y legal. 
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 Las preferencias de los consumidores. 

 La competencia identificando los competidores estratégicos 

 

El análisis interno evalúa: 

 Los recursos materiales disponibles tales como: tecnología, capital de 

trabajo y acceso al crédito. 

 El talento humano existente en términos de eficiencia y eficacia. 

 Los recursos no materiales disponibles en términos de capital de 

marca y de cultura corporativa y vocación de auto superación 

continúa.  

 

PROCESO PARA LOS CRITERIOS DE IMPACTO Y VALORIZACIÓN 

 

a) Impacto Ponderado: cada miembro del equipo de expertos califica el 

impacto en la escala de 1 a 10 y se obtiene la sumatoria 

correspondiente. 

b) Peso Específico: corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística, cuya sumatoria total será 1 en cada uno de los aspectos 

analizados. 

c) Calificación de la Respuesta: cada miembro del equipo de expertos 

califica la respuesta que tiene la empresa utili9zando la escala 

anterior, lod valores de esta columna corresponden a la media. 

d) Valor Ponderado de la Respuesta: se obtiene multiplicando la 

calificación de la respuesta con su respectivo peso específico. 
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MATRIZ FODA 

 

PASO  1 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias, tales como: 

 

FO =  Fortalezas /Oportunidades 

FA = Fortalezas/ Amenazas 

DO = Debilidades/ Oportunidades 

DA = Debilidades/ Amenazas 

 

La información que se va a utilizar en los cuadrantes de la matriz FODA, 

proviene de los factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de 

la matriz EFE Y EFI. 

 

Para el presente estudio, los factores que se van a considerar para el 

análisis FODA, se optó por tomar en cuenta todos los factores ya que de 

esta forma se tendrá un análisis detallado de la matriz."19 

 

ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL FODA  

 

“La Matriz FODA es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias:  

                                                           
19

 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 



 

43 

1. Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO) 

2. Estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO) 

3. Estrategia de Fuerzas y Amenazas (FA) 

4. Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA) 

 
Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una 

empresa con objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal 

para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus 

oportunidades externas. Generalmente las organizaciones usan estrategias 

DO, FA, o DA para llegar a una situación en la cual puedan aplicar una 

estrategia FO. 

 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades 

internas valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa 

disfruta de oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades 

internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este 

objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a 

un mínimo las amenazas. 

 

Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades internas y 

eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y 
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amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, pues un gran 

número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la 

empresa a una posición muy inestable. 

 

El análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA, permite 

evaluar información relacionada con la organización, su rendimiento, los 

principales competidores, los productos, áreas geográficas, segmentos del 

mercado atendidos, situación social, económica y legal, etc., y ubicarnos en 

la alternativa estratégica más viable del acuerdo con la evaluación de la 

misma así como, conocer anticipadamente las restricciones y ventajas que 

pueden o no ser aprovechadas por la organización. 

Formulación, evaluación y proposición de opciones y modelos tanto 

alternativos como propios desde una perspectiva integral”20.  

 

Muestra de una matriz cruzada 

 

                                                           
20

 COHEN WILLIAM A. El Plan de Marketing, Editorial Thomson, Madrid – España, 2006 
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Declaración de objetivos corporativos 

 

“Son los puntos futuros adonde la organización pretende llegar y se recogen 

las decisiones relacionadas con la razón de ser de nuestra empresa, 

denominada “Misión”, con los objetivos que nos gustaría alcanzar, 

denominado “Visión”, con los valores en los que creemos y que compartimos 

en nuestra empresa, “Valores” naturalmente, dependerá del tamaño de la 

empresa minorista el grado de exigencia en la declaración de dichos 

objetivos, es decir, un pequeño comercio minorista puede no incluir estas 

decisiones en su plan estratégico y optar por realizar una declaración de 

intenciones informal”.21 

 

Planes de actuaciones 

 

“Es la manera en que se llevaran a cabo las actividades o procesos dentro 

de una organización para el cumplimientos de los objetivos ya que la 

definición las decisiones operativas es, sin duda, la fase de mayor 

concentración en la toma de decisiones es, por lo tanto, la hora de actuar. 

 

Para ser efectiva, una estrategia debe traducirse en acciones concretas 

además, es importante asignar un responsable que supervise y ejecute los 

planes de acción marcados en los plazos previstos, así como asignar los 

recursos humanos, materiales y financieros requeridos, evaluar los costes y 

                                                           
21

 http://www.gerenciaynegocios.com/canales/planeacion_estrategica/conceptos_planeacion.htm#Pasos% 

20en%20la%20Planeaci%C3%B3n, (2 de Febrero del 2,009). 
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jerarquizar la atención y dedicación que se debe prestar a dichos planes en 

función de su urgencia e importancia”.22 

 

Visión 

 

“Son los sueños de la organización que se piensan concretar en un período 

determinado. Se debe preguntar ¿Para dónde queremos ir? ¿Hacia donde 

debe dirigirse la organización? Es conveniente utilizar la imaginación, pues 

los grandes cambios históricos han comenzado con un sueño. La visión 

ayuda a ver el futuro de una manera más clara. Esto quiere decir que el 

futuro se puede programar dentro de un proceso de cambio hacia la continua 

mejoría. La visión se proyecta, respondiendo con claridad a la pregunta: 

¿Hacia dónde queremos llegar?  

 

Misión 

 

“Enunciado corto que establece el objetivo general y la razón de existir de 

una dependencia, entidad o unidad administrativa. Define el beneficio que 

pretende dar y las fronteras de responsabilidad, así como su campo de 

especialización.”23 

 

“Responde a preguntas 

                                                           
22

 A. Hax, y N. Majluf (1996); Gestión de Empresa con una Visión Estratégica; Editorial Dolmen, 

Chile. 
23

 http://www.ilvem.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=315&t=LA-MISI%D3N.htm 
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 ¿Quiénes somos? 

 ¿Cuáles son nuestros productos y servicios?  

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Por qué nos compran y prefieren? 

 

Estrategia 

 

Definición.- Es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle 

la ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que esta logre 

crecer y expandir su mercado reduciendo el nivel de la competencia y 

articula todas las potencialidades de la empresa de forma que la acción 

coordinada o complementaria de todos sus componentes contribuya al logro 

de objetivos definidos y alcanzables. 

 

La estrategia se establece cuando ya tenemos una visión completa de la 

empresa, su entorno y su posición relativa, el siguiente paso consiste en 

planear hacia dónde queremos ir y como lograrlo a través de una estrategia 

general y directrices estratégicas y operativas, estas directrices estratégicas 

y operativas nos llevaran a la formulación de planes específicos. 

 

Importancia de la estrategia 

 

Es el factor más importante a tener en cuenta a la hora de escoger una 

empresa en la cual invertir nuestros ahorros la elección de una estrategia 

determinará los objetivos a largo plazo de la institución, así como la 
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adopción de medidas y utilización de los recursos necesarios para lograr 

esos objetivos pues el objetivo principal de la estrategia es asegurar la 

supervivencia y la prosperidad de la empresa a largo plazo. La estrategia 

tiene que responder a la pregunta: ¿Cómo crea valor la empresa? 

 

Estrategia Corporativa 

 

La estrategia corporativa comprende los sectores y mercados en los que la 

empresa decide competir es decir ¿con qué industrias debe competir la 

institución? las decisiones sobre estrategia corporativa incluyen inversiones 

en diversificación, integración vertical, fusiones y adquisiciones y la 

asignación de recursos entre los diferentes negocios de la empresa. 

 

Estrategia de Negocio 

 

Se centra en la manera que tiene una empresa de competir en un sector o 

mercado particular ya que si una compañía tiene éxito y prospera en una 

industria, ésta puede establecer una ventaja competitiva sobre sus rivales. 

Por ello, a la estrategia de negocio también se le llama estrategia 

competitiva. Esta debe responder a la pregunta: ¿De qué manera ha de 

competir la institución? 

 

Táctica 

 

La táctica por su parte, es un esquema específico para emplearse algunos 
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recursos en una estrategia general. Por ejemplo en el plano gerencial, el 

presupuesto anual o el plan anual de inversión es un plan táctico dentro de 

una estrategia global a largo plazo. 

 

El Presupuesto en la planificación estratégica. 

 

 
La presupuestación como parte del proceso de planificación empresarial, es 

la forma que adopta la planificación anual de la empresa tiene gran 

importancia para el desempeño empresarial, es el documento donde se 

cuantifican y garantizan los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y 

estrategias a más largo plazo. Permite cuantificar los objetivos y metas de la 

actividad productiva, económica y financiera de la empresa, para el año 

planificado; lo cual resulta de mucha utilidad para la dirección y 

administración de la actividad empresarial; y su desglose en periodos 

menores de tiempo, que contribuye al control y la toma de acciones para las 

correcciones en caso de desviaciones con respecto a los planificado.”24 

 

Seguimiento 

 

“Se realiza un control de la evolución en la aplicación de las estrategias 

corporativas en las empresas u organizaciones pues es la evaluación 

individual de cada acción permitiendo un estudio cuantitativo de la 

consecución de las actuaciones planteados en los planes de acción. 

 

                                                           
24

 http://www.eumed.net/libros/2006c/219/0.htm, (2 de Febrero del 2,009). 21 Mónica Guzmán Zúñiga, 
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Evaluación 

 

“Es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van 

cumpliendo los objetivos planteados a nivel global de las diferentes líneas 

estratégicas realizadas las partes fundamentales del estudio, representadas 

en las fases 1 y 2 de la metodología propuesta, podemos manejar los 

resultados aglutinándolos tanto en objetivos como en líneas estratégicas de 

esta manera podemos explicar de forma más general los avances relativos a 

niveles superiores, lo cual nos permitirá hacernos la idea del grado de 

desarrollo que ha logrado.”25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 http://definicion.de/evaluacion/ 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para la ejecución del  presente trabajo investigativo fue necesario utilizar 

materiales y métodos, así mismo se aplicaron técnicas que permitieron 

recopilar información   para el desarrollo de los objetivos planteados. 

 

MATERIALES 

 

Entre los materiales que se utilizó para la realización del presente trabajo se 

consideró lo siguiente: 

 

 Flash memory 

 Horas de servicio de internet 

 Esferos Carpetas, hojas de papel bond, esferos, lápices, borradores, 

correctores 

 Bibliográfico: Libros, folletos, revistas, internet 

 Equipo de computación, computadora, dispositivo de 

almacenamiento, impresora, cds. 

 Suministros de oficina 

 

MÉTODOS. 

 

El método es el procedimiento utilizado para llegar a  un fin. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- El método deductivo es aquél que parte de 

premisas generales a particulares. Este método se utilizó para deducir la 

información proveniente de las fuentes de recopilación de ella, como las 

encuestas y entrevistas realizadas, y dar soluciones al problema central de 

la investigación.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método parte de uno o varios casos reales, 

para llegar a una conclusión general de los mismos, se lo utilizó para obtener 

conclusiones generales de la investigación, y en si para definir las teorías 

que sean necesarias  y conclusiones de la investigación.  

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método es un proceso cognoscitivo que 

consiste en descomponer un objeto de estudio para estudiarlo por separado, 

en base a esta analogía este método se lo utilizó en el momento de realizar 

los análisis externos como internos de la empresa, donde fue necesario 

estudiar cada una de las partes fundamentales obtenidos de dicho análisis. 

 

TÉCNICAS. 

 

ENTREVISTA.-  La entrevista fue aplicada al Gerente de la empresa 

VIMASISTEM CIA. LTDA. 

 

ENCUESTA.- La técnica de la encuesta se basó en un cuestionario de 

preguntas, para ello se aplicó un censo a los 120 clientes fijos determinados 
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por las facturas de la empresa en el año 2012 , y  a los 30 empleados de la 

empresa VIMASISTEM CIA. LTDA. para determinar las fortalezas y 

debilidades. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

VIMASISTEM.- Es una institución de responsabilidad limitada creada en el 

año de 1998, empresa dedicada a servir a sus clientes dando el 100% de 

conocimientos en el área de la tecnología Informática y financiera. La 

empresa posee fortalezas en calidad de servicio, Gestión de Proyectos y 

conocimientos en tecnología aplicada en las empresas. La mayor de todas 

es contar con el personal adecuado e identificado con las necesidades de 

los clientes y calificados para resolver cada necesidad que se presente 

dentro de las premisas que afectan a nuestros asociados, que son nuestros 

clientes. 

 

En el año 2003 se registra como VIMASISTEM CIA. LTDA, vigilada por la 

Superintendencia de Compañías, siendo una de las principales actividades 

el análisis, desarrollo y gestión de proyectos en software así como brindar un 

completo soporte tecnológico actualizado e innovador para todos nuestros 

socios estratégicos. 

 

 En este trayecto VIMASISTEM CIA. LTDA. A creado numerosos proyectos 

los mismos que están legalmente registrados en el IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), de esta manera se ha obtenido uno 

de los más importantes objetivos de nuestra empresa el de cubrir mediante 
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soluciones informáticas todas las áreas operacionales de una institución o 

estructura sin importar su finalidad. 

 

La permanencia en el tiempo ha servido para crear una estructura sólida 

basada en  el compromiso social, siendo esto uno de los pilares primordiales 

para que VIMASISTEM CIA. LTDA., sea el proveedor de un gran número de 

cooperativas a nivel nacional y de esta manera estas sean consideradas 

como socios estratégicos de esta institución, es decir VIMASISTEM CIA. 

LTDA es el aliado informático capaz de resolver todas las innovaciones 

generadas  por la institución así como las nuestras propias creadas en base 

de un análisis profundo de los requerimientos que exige un mundo 

globalizado y sobretodo tratando de incluir a sectores de población excluidos 

de los diferentes servicios financieros. 

 

 De esta manera es que Vimasistem Cia. Ltda. ha sido la empresa que ha 

innovado la manera de prestar los servicios tecnológicos en Software, siendo 

reconocido a nivel nacional este esfuerzo mancomunado creado gracias al 

esfuerzo y el entusiasmo de sus integrantes. 

 

Vimasistem Cia. Ltda es una empresa de servicio, conocedores de las 

necesidades esenciales de sus clientes ya que ha laborado de manera 

activa en grandes organizaciones. Esto la  hace poseedora de experiencia 

laboral adquirida a través del tiempo por la ejecución de grandes proyectos 
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de Ingeniería y Reingeniería en procesos informáticos, Redes, aplicaciones, 

y Administración de Proyectos tecnológico y organizacional, etc. 

 

La empresa en sus inicios contaba con 3 empleados únicamente, y con un 

capital de 4500 dólares y un patrimonio de 1612,37 dólares. En la actualidad 

cuanta con 30 empleado, un capital de 14500 dólares y un patrimonio de 

45295,37 dólares 

 

Servicios que Ofrece la empresa  

 

VIMASISTEM CIA. LTDA. proporciona soluciones tecnológicas y servicios 

informáticos orientadas a todos los niveles, desde empresas particulares a 

empresas e instituciones públicas. 

 

Ofrece soluciones de informática mediante un trabajo integral que abarca 

desde los procesos iniciales de estudio y diseño del caso, comercialización y 

soporte informático. Los servicios informáticos que enfoca VIMASISTEM 

CIA. LTDA. son los siguientes: 

 

 Venta, instalación y mantenimiento de sistemas informáticos. 

 Desarrollo y análisis de sistemas informáticos. 

 Asesoría, Consultoría y Auditoría informática y financiera. 

 Asistencia Remota. 

 Soporte Técnico y mantenimiento de equipos informáticos. 

http://www.sercom.es/servicios-informaticos/servicios-informaticos.html
http://www.sercom.es/servicios-informaticos/servicios-informaticos.html
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 Desarrollo WEB. 

 

Servicio al cliente 

 

El  Servicio al Cliente es la base de la existencia de Vimasistem Cia. Ltda., 

sin servicio no hay ventas, por lo que para la empresa  y todo el  personal, el 

servicio debe y deberá ser siempre el motor que impulse la empresa, siendo 

transparente, leal y de calidad. Es importante para Vimasistem Cia. Ltda la 

retroalimentación de los clientes, con el fin de implantar mejoras en el 

Servicio que otorga cada día y de esta manera los clientes tengan la 

seguridad y la satisfacción de haber escogido la empresa. 

 

GRUPOS DE PRODUCTOS GENERADOS 

 

VIMASISTEM CIA. LTDA. Inicia las operaciones ofreciendo de forma básica 

los servicios de desarrollo de software para instituciones y organismos 

públicos, así como soluciones informáticas para el sector privado, y 

mediante su departamento técnico con el alcance de la realización del 

análisis para la incorporación de estructuras de redes para datos. Esto 

debido a la experiencia acumulada en el manejo de estas tecnologías en el 

mercado. Al cabo de poco tiempo se fueron uniendo nuevos productos y 

servicios, haciendo de este un portafolio completo de productos y soluciones 

tecnológicas, a la altura de las empresas del mercado. 
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 Dentro de la gama de soluciones informáticas se puede enumerar los 

siguientes grupos con más satisfacción de los clientes: 

 

 VIMASIF, SISTEMA INTEGRADO FINANCIERO, Solución informática 

para estructuras del sector financiero popular y solidario. 

 VIMASISGOB, SISTEMA INTEGRADO PARA GOBIERNO, Solución 

informática para instituciones públicas. 

 VIMASIS, SISTEMA INTEGRADO PARA SALUD, Solución 

informática para Hospitales, Clinicas, Dispensarios, Farmacias, 

Médicos. 

 VIMASISGEM, SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL, Solución informática para Empresas sin importar su 

actividad, sean estas Comerciales, Industriales o de Servicios. 

 VIMAEDU, SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACIÓN, Solución 

informática para controlar los departamentos de Secretaria, 

Colecturía, Contabilidad, etc. 

 

 DETALLE DE SUBPRODUCTOS DESARROLLADOS 
 
 

 Módulo de capitaciones y colocaciones para cooperativas, cajas de 

ahorro, bancos comunales. 

 Módulo de contabilidad. 

 Módulo de indicadores financieros 

 Módulo para generación de reportes. 

 Módulo de activos fijos 
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 Modulo para centros de costos  

 Módulo de nomina 

 Módulo de compras proveedores 

 Módulo para facturación en periódicos 

 Módulo de facturación comercial, servicios. 

 Módulo de contabilidad con presupuesto 

 Modulo para manejo de inventarios, multibodegas 

 
FILOSOFÍA Y OBJETIVOS 
 

Visión: 

 

La visión que tiene nuestra empresa es la de ser una de las más 

importantes, capaces de entregar a nuestros clientes una solución 

informática comprobada al menor tiempo, de esta manera llegar a formar 

parte de las empresas líderes del mercado en cuanto a programación y 

gestión empresarial se refiere a nivel nacional. 

 
Misión: 
 
 
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a alinear y balancear sus 

necesidades rápidamente cambiantes de sus negocios con la oferta de 

recursos de Tecnología Informática y los requerimientos de seguridad, 

auditabilidad y control de dichos recursos; para garantizar que su uso es el 

más adecuado en términos de eficiencia, eficacia y economía, asegurando 

que sean un soporte eficaz para el logro de los objetivos del negocio 
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trazados por la alta administración. Esperamos establecer relaciones sólidas 

y duraderas con nuestros clientes a través de la más alta calidad en la 

prestación de nuestros servicios. 

  
 

Valores y cultura empresarial 
 
 

  La satisfacción integral de nuestros clientes, es nuestra prioridad y 

razón de ser. 

 Es de gran importancia para nosotros nuestra gente y su calidad de 

vida. 

 Buscamos y entregamos soluciones para nuestros clientes Costo-

Efectiva. 

 Grandes alianzas con nuestros fabricantes y distribuidores.   

 Invertimos en la capacitación y certificación de todos los integrantes 

de la empresa. 

 Buscamos la excelencia a través del servicio. 

 Especialización en las diferentes áreas de la tecnología para las 

cuales servimos. 

 

Organigrama 

 

La empresa VIMASISTEM CIA. LTDA. Cuenta en la actualidad con el 

organigrama que se presenta a continuación. 
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Gráfico N°1 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA VIMASISTEM CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Para el análisis externo de Vimasistem de la Ciudad de Cuenca, se 

analizaran los siguientes factores: factores económicos, políticos, legales, 

tecnológicos, entre otros. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

26“Con un barril de petróleo que se provee continúe a la alza o por lo menos 

en los niveles actuales, 100 dólares por barril, las exportaciones no 

                                                           
26

 Cabanilla, Guerra Galo, Desde mi Trinchera. Panorama económico del Ecuador 9 de Febrero del 
2012 
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petroleras, la inversión en obra pública, la protección al sector comercial 

mediante la disminución de las importaciones, el escenario económico para 

el Ecuador es positivo”. 

 

“El crecimiento de la economía ecuatoriana estuvo marcado por la inversión 

en el sector público y la generación de líneas de crédito ofertadas por la 

banca pública y privada; la inversión mediante crédito fue más fuerte en el 

sector inmobiliario, infraestructura, manufactura, comercio y turismo. Para 

este año el patrón de modelo económico será el mismo, con la diferencia de 

que el gasto público se triplicará, debido a que entramos nuevamente en 

proceso de campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales del 

2013. 

 

Pero estas fuentes de ingreso siguen siendo las tradicionales, las que solo 

permitirán al país crecer en un 5% u 8%, es decir nuestra economía crece, 

se desarrolla, pero no a los niveles de competitividad que necesitamos para 

tener sostenibilidad económica y financiera con respecto a otros países de la 

región (Colombia 5,5%, Perú 7%, Chile 6,5%) quienes crecen a un ritmo más 

acelerado que el nuestro por el incremento de la inversión extranjera directa 

y el desarrollo de sectores como la minería y la exportación a mercados con 

preferencias arancelarias por los tratados comerciales vigentes”.27 

 

                                                           
27

 Cabanilla, Guerra Galo, Desde mi Trinchera. Panorama económico del Ecuador 9 de Febrero del 
2012 
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Análisis personal 

 

Todo lo antes dicho indica un panorama positivo para el país debido al 

crecimiento económico que se prevé para los próximos meses más sin 

embargo resulta bajo comparado a los niveles de competitividad que tiene 

que llegar el país para hacer frente competitivamente a otros países. 

 

El aspecto económico  por cuanto el país está creciendo sostenidamente en 

los últimos 8 años  hace que la empresa tenga una OPORTUNIDAD para 

desarrollarse de mejor manera. 

 

ASPECTO POLÍTICO 

 

“En el Ecuador el ambiente político mantiene una constante que es la 

inestabilidad e incertidumbre, El Poder Ejecutivo encabezado por el 

Presidente de la República Rafael Correa, en la actualidad ha perdido su 

margen de popularidad en alrededor de veinte puntos en relación al 73% 

obtenido durante los primeros meses de gobierno”. Esto debido tanto a la 

campaña realizada para obtener el “SI” para la Nueva Constitución, y como 

consecuencia el incumplimiento de todos los ofrecimientos realizados que si 

bien no son viables a corto plazo, tampoco tienen visión de ser efectivos sin 

un plan y presupuesto bien establecido; el déficit en el presupuesto del 

Estado dado principalmente por la caída del petróleo y que enfatiza la 

debilidad económica del país; el pago de la deuda externa y posibles 
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problemas legales por atrasos en los pagos o peor aún el no pago, con lo 

que se pone en riesgo las negociaciones en el exterior y la imagen del país 

se vuelve totalmente negativa. 

 

Constituyente, lo cual retoma nuevamente los problemas de índole partidista, 

pugna de poderes ya que el número de representantes corresponde al 

partido de gobierno y las ya conocidas alianzas o rupturas dentro de los 

partidos  la presencia de campañas electorales en búsqueda del poder. Este 

factor vuelve a poner al país en una fase de estancamiento alejando a los 

funcionarios se sus labores actuales para enfocarse en campañas para su 

propio beneficio”.28 

 

Análisis personal 

 

Tomando en cuenta estos aspectos se puede observar que el escenario 

político repercute en las decisiones de gobierno y no permite un avance en 

aspectos estructurales que requieren atención como es el mejorar la 

productividad, atacar directamente la pobreza, hacer cumplir las leyes. A 

nivel interno se mantiene la inseguridad y a nivel internacional y no se brinda 

un panorama político sano que otorgue garantías para negociaciones, de 

manera que se presenta una AMENAZA  de nivel de impacto alto para la 

empresa. 

 

                                                           
28

 http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_05_09_12175400.pdf 
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FACTOR LEGAL 

 

“El marco legal que rige el funcionamiento de las microempresas está 

basado en una serie de Leyes y Normativas que regular la creación, 

existencia y funcionamiento de las microempresas. 

 

De forma general se establece que para la creación de una microempresa, el 

interesado deberá cumplir con una serie de normativas legales que le 

permitan emprender en su propio negocio, en el cual deberá cumplir con una 

serie de requisitos obligatorios. 

  

Con respecto a su definición, la microempresa suele ser de carácter 

personal o familiar, con enfoque en el área de producción, comercio o 

servicios que emplean hasta 10 trabajadores y con una administración de 

carácter independiente (3). Actualmente, de las 38,000 compañías 

registradas (4) el 56% (20,428) son consideradas microempresas, de las 

cuales el 64% se asientan en las provincias”29 de Guayas y Pichincha, 

seguidas con el 20% en Azuay, Manabí y Tungurahua y el 15,6% restante en 

otras provincias. 

 

Algunas de las normativas legales que dificultan el sostener una 

microempresa en el mercado ecuatoriano es el siguiente:   

 

                                                           
29

 Clavijo, Acosta Julio, Fundación Ecuador. La pequeña empresa en Ecuador. 2012 
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Conflictos en el desarrollo de una Pyme: 

 

 El dilatado proceso para obtener un “permiso previo de importación”, 

obstaculiza, eleva los costos y desmotiva a que los pequeños 

industriales realicen inversiones para ampliar su producción hacia 

mercados externos. 

 Las normas sanitarias y las exageradas normas de calidad que tiene 

que cumplir un pequeño industria para exportar y los trámites 

burocráticos alrededor de ellos, constituyen aspectos que son muy 

difícil superarlos. 

 En muchos casos es evidente el incumplimiento de los compromisos 

de integración, lo que da un descrédito a los acuerdos comerciales de 

carácter bilateral y multilateral, ante lo cual se hace notorio el 

escepticismo de producir para exportar. 

 Otras de las dificultades es que los medios de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo, y de comunicación, hasta ahora no operan con 

calidad y cobertura, lo que entorpece el contacto y la información 

diaria que deben tener las empresas para concretar sus negocios 

 Existe un marco legal que se cambia según los intereses de los 

grupos de poder económico y político. 

 Los capitales privados han sufrido una serie de atropellos y 

confiscaciones que ha creado una total desconfianza en el sistema 

financiero. 
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 · La crisis del sistema financiero aún no logra ser superada lo cual 

dificulta la recuperación del sector productivo, con un crédito bastante 

limitado. 

 · El contrabando constituye una práctica común y de difícil superación, 

que da lugar a que la pequeña industria opere en un medio de un 

clima de competencia desleal. 

 · Las políticas gubernamentales para promover las exportaciones, 

además de ser poco efectivas, estas no se han cumplido en un 100%. 

 

Análisis personal 

 

El no tener un marco legal que pueda brindar el soporte necesario a las 

microempresas y el hecho de que esto sea muy variable o cambiante 

constituye un serio problema para las microempresas además el no tener un 

respaldo legal no garantiza que puedan solucionar los problemas que se les 

presenten a futuro con los cambios de acuerdo a los intereses políticos de 

cada gobierno  

 

Al tener diversos problemas como los señalados anteriormente por la falta 

de un marco legal que pueda asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de 

las microempresas y que cambia de acuerdo a los intereses políticos de 

cada gobierno, esto constituye una AMENAZA para la empresa 

VIMASISTEM CIA. LTDA 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

 

“La Era de la Información con sus avances tecnológicos, la popularización de 

Internet, la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, etc., está 

cambiando de manera radical la forma en la que las personas y las 

organizaciones se relacionan, teniendo consecuencias en las estructuras 

sociales, económicas y políticas. 

 

Se está configurando un nuevo modelo social que se conoce como Sociedad 

de la Información o del Conocimiento. Estamos ante un gran reto que, según 

cómo se gestione, puede conducir al éxito o al fracaso. De cómo se 

posicionen los Estados en esa nueva sociedad dependerá la competitividad 

de los mismos en la Nueva Economía Digital Global, así como el bienestar 

de sus ciudadanos. 

 

El Gobierno Nacional tiene la oportunidad de aprovechar las posibilidades 

que ofrece Internet para mejorar su gestión: por un lado, con la creación del 

"Gobierno Electrónico"  se conseguirá una mayor eficacia y eficiencia, un 

importante ahorro de recursos, así como una importante agilización de los 

procedimientos, lo que redundará en una mejora tanto de los servicios 

públicos prestados a los ciudadanos como de la imagen que estos tuvieran 

del mismo. 

 

Es así que el Estado ecuatoriano, a través del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, CONATEL, emprendió la elaboración de La Agenda 
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Nacional de Conectividad como un instrumento dinámico que articula 

políticas, estrategias, programas y proyectos dirigidos a dotar de capacidad 

de comunicación al interior de la sociedad ecuatoriana y con su entorno 

subregional y global, utilizando Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), que tiene como sus fines la evolución hacia la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento así como garantizar el ejercicio del derecho 2 

al acceso y uso de manera justa y democrática de las TIC para permitir el 

desarrollo humano integral de los habitantes de la República del Ecuador.”30  

 

Computadoras e Internet 

 

“¿Mercado? 66% de los hogares ecuatorianos no han comprado computador 

y no lo piensan adquirir en el futuro y 10% de los mismos reportan gastos en 

Internet, sin embargo este rubro va creciendo. Esto sugiere un potencial de 

explotación muy grande en este mercado. ¿Quiénes compran? Entre los 

usuarios de computadoras 14% se consideran algo expertos en la materia y 

el resto son algo entendidos o nada entendidos (aunque a mayor ingreso 

más aumenta la comprensión), lo cual hace que las características de 

compra dentro de este mercado no sean necesariamente técnicas, sino que 

se forme un mix entre garantía, capacidad del equipo, precio y facilidad de 

pago. En los hogares no existe un miembro predominante a la hora de 

incentivar la compra de estos bienes, sino que la decisión está repartida 

entre padre, madre e hijos (con un poco más de peso en los padres ya que 

                                                           
30

 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n43/mmendez.html 
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son los que pagan la mayoría de veces). ¿Quién es el usuario? 50% del uso 

viene por parte de los hijos.”31 

 

Análisis personal 

 

Como se observan en los datos anteriores la población crece y tiene 

necesidad de acceder a los servicios tecnológicos que presenta la sociedad, 

como son las computadoras y el internet que hoy en día son necesarias en 

cada uno de los hogares. 

 

El crecimiento y  avance tecnológico de nuestro país en los últimos años es 

una OPORTUNIDAD para la empresa VIMASISTEM CIA. LTDA porque 

puede permitir a la empresa una expansión en el mercado nacional en el 

futuro.  

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores. 

 

Existe la posibilidad de nuevos competidores en este sector pero el mercado 

no es muy atractivo y es difícil su ingreso porque se requiere un buen grado 

de conocimiento técnico, además de prestigio, lo cual la empresa 

VIMASISTEM CIA. LTDA.  ha ganado a lo largo de su trayectoria amplia en 

                                                           
31

 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-agosto-2004/836-el-consumo-en-ecuador-
indicadores-exclusivos 
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el mercado, así mismo son elevados los montos de inversión y la 

recuperación de capital en este tipo de negocios es muy lento, por todo 

aquello se puede determinar que existen fuertes barreras de entrada para 

nuevos competidores, lo cual constituye una OPORTUNIDAD para la 

empresa VIMASISTEM CIA. LTDA.  

 

2. Poder de negociación de los clientes. 

 

En el mercado de soporte tecnológico Los compradores imponen 

condiciones sobre todo en los precios debido a los productos similares, los 

compradores ecuatorianos le importa sobre todo los costos bajos antes que 

la calidad  sin querer manifestar que se deje de lado la calidad por parte de 

ellos. 

 

El poder de negociación con los compradores es alto ya que la empresa 

posee clientes de casi todo el país de las provincias de Azuay, Loja 

Imbabura, El Oro, y de las ciudades de  Daule, Cañar, Loja, Santa Elena, 

Quito, Tulcán, llegando a un número de más o menos 60 clientes, sin 

embargo se debe recordar que la empresa tiene clientes a empresas 

particulares a empresas e instituciones públicas, lo cual hace que el número 

sea pequeño pero muy significativo  

 

Por lo expuesto se deduce que el poder de negociación con los clientes es 

alto,  y por lo tanto es una OPORTUNIDAD para la empresa VIMASISTEM 

CIA. LTDA. 
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3. La rivalidad entre los competidores. 

 

La empresa VIMASISTEM CIA. LTDA.  tiene como principales competidores 

a Egresados de las Universidades, que siempre tratan de emprender en 

nuevos negocios por la falta de trabajo en este tipo de carreras y además 

están varias empresas de software del país, conexxus, financial, Sac, 

Fenicios, Financial, etc. que tienen una larga trayectoria en el mercado y 

poseen mayor tecnología avanzada así como posesión en el mercado 

ecuatoriano.  

 

Como los competidores presentan una variedad de productos y además alta 

tecnología, es importante hacer notar que la rivalidad entre esta empresa y 

sus competidores es fuerte, por ello se puede establecer que la rivalidad 

entre los competidores es una fuerte AMENAZA para la empresa 

VIMASISTEM CIA. LTDA.  

 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

 

La empresa VIMASISTEM CIA. LTDA. Es una empresa de servicios que se 

dedica a proveer software a todo tipo de empresa que necesiten 

herramientas tecnológicas, por lo cual no tiene proveedores y no depende de 

instituciones ni empresas que le provean, por ello depende ella misma. 

Únicamente la empresa necesita capacitación en algunas áreas para lo cual 

se tiene una relación con la empresa Oracle Ecuador, y en la parte de libros 
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para este mismo fin se tiene a Editorial Patria, las dos empresas antes 

mencionadas son organismos de prestigio comprobado y  VIMASISTEM no 

ha tenido ningún inconveniente hasta el momento, pero se debe hacer notar 

que estas 2 empresas no tienen una influencia notoria en la prestación del 

servicio de la empresa, por ello se puede considerar que el poder de 

negociación de los proveedores sea una OPORTUNIDAD para la empresa, 

porque la empresa no necesita negociar la entrega de productos con 

ninguna empresa o institución.  

 

5. Amenazas de productos sustituidos. 

 

En el caso de la empresa VIMASISTEM, los productos o servicios que la 

empresa realiza no tienen sustitutos, puesto que no se podría dar una 

solución a los problemas que presentan los clientes o empresas a las cuales 

se provee de servicios con una solución sustituta, Los servicios son único y 

dan solución a un problema concreto, sin que exista otra manera de que se 

pueda sustituir este servicio.  Por ellos se puede establecer que al no existir 

productos sustitutos de estos servicios, es una OPORTUNIDAD para la 

empresa VIMASISTEM. 
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CUADRO #1 
MATRIZ EFE 

 

PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

 
OPORTUNIDADES 

1.  
El creciendo sostenido 
del país  en los últimos 8 
años 

0,05 Factor Económico 3 0,15 

2.  
El crecimiento y  
avance tecnológico de 
nuestro país 

0,13 Factor Tecnológico 4 0,52 

 
 
 
3. 

 
 

Altas barreras  
de entrada para  
nuevos  
competidores 

0,15 
Ingresos de nuevos 

competidores 
4 0,6 

4. 
La empresa posee clientes 
en casi todo el país 

0,08 
Poder de negociación con 

los compradores 
3 0,24 

 
5. 

No tiene  
proveedores 

0,09 
Poder de negociación con 

los proveedores 
3 0,27 

 
6. 
 

No tiene  
productos  
sustitutos 

0,15 
 Amenaza de entrada de 

productos sustitutos 
4 0,6 

 
AMENAZAS 

1. 
 

Panorama político del 
país no otorga garantías 
para negociaciones 

0,1 Factor político 1 0,1 

 
 

 
2. 

 
 

La falta de un marco legal  
que asegurare el  
mantenimiento  
de las  
microempresas  

0,1 Factor legal 1 0,1 

 
3. 

Presencia de alta  
competencia 

0,15 
Rivalidad entre 
competidores 

2 0,3 

 
TOTAL 1     2,88 

 

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

la empresa son Altas barreras de entrada para nuevos competidores, y No 

tener productos sustitutos, en cuanto a la amenaza mayor es, la presencia 

de alta competencia. 

 

Según los resultados obtenidos en la matriz EFE se ha podido determinar 

que la empresa está por arriba de la media de 2,50, obteniendo un valor de 

2,88 lo cual significa que la empresa VIMASISTEM de la ciudad de Cuenca, 

aprovecha bien sus oportunidades sobre sus amenazas. 
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FACTORES INTERNOS 

ANÁLISIS INTERNO DE VIMASISTEM DE LA CIUDAD DE CUENCA 

FACTORES INTERNOS 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE 

Se realizó una encuesta dirigida al gerente a fin de determinar las fortalezas 

y debilidades de la empresa, se estableció un cuestionario de  preguntas 

para este objetivo. 

1.- ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la empresa? 

Yo llevo como Gerente de Vimasistem 10 años  

2.- ¿La empresa Vimasistem  Cia. Ltda. de Cuenca posee misión y 

visión? En caso de no contar con estos dos aspectos diga el porqué. 

La empresa Vimasistem  de la ciudad de Cuenca si posee Misión y Visión 

3.- ¿Cuáles son los objetivos y políticas con los que cuenta la 

empresa? 

Los objetivos que la empresa Vimasistem  se ha planteado a los largo de su 

existencia son: 

Establecer un grupo homogéneo y multidisciplinario de personas. 

Crear una estructura horizontal de sus colaboradores. 

Mantener un liderazgo sobre otras empresas informáticas. 

Abastecer de soluciones informáticas a la población Local, Regional, 

Provincial. 
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Mantener la imagen corporativa en esferas altas y bien posicionadas. 

Además la empresa posee políticas para el desenvolvimiento de la misma 

como son: 

Planificar las diferentes actividades planeadas de manera anual así como 

controlar su ejecución.   

Efectuar análisis de factibilidad y posicionamiento para sus diferentes 

productos a ser desarrollados. 

Crear bases y estructuras definidas por el equipo multidisciplinario para los 

diferentes proyectos en Software. 

Efectuar los diferentes Desarrollos dando preferencia en la utilización de 

Software Libre. 

Manejar perfiles idóneos para la incorporación de nuevos colaboradores, 

dependiendo el área de acción.  

Establecer normas sobre responsabilidad, y atribuciones de sus 

colaboradores. 

Establecer diferentes mecanismos para optimizar la continuidad de sus 

Colaboradores. 

Establecer diferentes manuales  sobre funciones y procedimientos.  

4.- ¿El presupuesto asignado para la agencia es suficiente? 

El presupuesto de inversión depende el tipo de proyecto a desarrollarse y en 

qué tiempo se realice. Mientras que para gastos operativos su presupuesto 

cubre su planeación.  
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5.- ¿Conoce usted sobre planes de marketing? 

 

Sobre los planes de Marketing yo si conozco algunos aspectos, sin embargo 

nunca se ha aplicado uno para la empresa Vimasistem 

 

6.-  ¿Qué estrategias de utilizaría usted para mejorar y ampliar los 

servicios y de esta manera darle una mejor atención al cliente? 

 

Para mejorar algunos aspectos de la empresa nos hemos planteados 

algunos aspectos tales como,  Ampliar oficinas en diferentes lugares del país 

para establecer relaciones más personales con los diferentes clientes. 

 

7.- ¿En la empresa qué considera usted, como fortaleza que posee? 

 

La empresa Vimasistem  según mi experiencia posee algunas  fortalezas, 

como son; la experiencia de sus colaboradores y la imagen corporativa de la 

empresa. 

 

8.- ¿Qué aspectos considera usted como debilidades de la empresa? 

 

A mi criterio la empresa Vimasistem  tiene debilidades como son, el reducido 

número de personas empleadas en el departamento de desarrollo 
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9.- ¿Qué oportunidades considera usted, importantes en la empresa? 

 

Pienso que tenemos como oportunidad, los sucesivos cambios tecnológicos 

y además la sistematización obligada a empresas e instituciones por 

conceptos de globalización, entre las principales 

 

  10. ¿Qué amenazas cree que le puede afectar a la empresa? 

 

Creo que la empresa tiene muchas amenazas pero puedo nombrar entre las 

principales la poca especialización de las universidades en sacar nuevos 

prospectos en temas tecnológicos y la mala competencia efectuada por 

gente recién graduada de las universidades. 

 

  11. ¿Realiza algún tipo de publicidad para la empresa? 

 

Al momento la empresa no cuenta con publicidad porque no la he 

considerado necesaria  

 

  12. ¿Realiza algún tipo de promoción para la empresa? 

 

En algunas ocasiones se da promociones como descuentos pero son muy 

esporádicos  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE  

 

Según la entrevista realizada la gerente de la empresa se puede apreciar 

que la empresa no cuenta con un plan de marketing pero si tiene definidos 

sus objetivos así como también cuenta con misión y visión, posee 

experiencia de sus colaboradores y la imagen corporativa de la empresa, 

como fortalezas según el criterio del gerente así como también el reducido 

número de personas empleadas en el departamento de desarrollo, por lo 

cual es necesario realizar un plan de marketing que fortalezca a esta 

empresa cuencana.  

 

Encuesta a los Clientes internos 

 

Se realizaron 30 encuestas a los empleados de la empresa VIMASISTEM 

CIA. LTDA., a continuación los resultados. 

1. ¿Conoce Ud. La Misión de la empresa? 

CUADRO 2 

Conocimiento de la Misión de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100 
          Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

    Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar, el 100% de los encuestados conoce la misión 

de la empresa, lo que significa que los empleados de la empresa tienen 

claro el objetivo principal de la empresa que constituye la misión. 

 

2. ¿Conoce Ud. La Visión de la empresa? 

CUADRO 3 

Conocimiento de la visión de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100 
         Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

   Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Todos los encuestados manifiestan que si conocen la Visión de la 

empresa, lo cual constituye definitivamente una fortaleza para la 

empresa. 

 

3. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa VIMASISTEM CIA. LTDA ? 

CUADRO 4 

AÑOS DE SERVICIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

2 años 6 20 

3 años 12 40 

5 años 6 20 

10 años 6 20 

TOTAL 30 100 
             Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

             Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  40% de los empleados trabaja en la empresa 3 años, así mismo se 

puede aprecias que el 20% de ellos trabaja en la empresa 2 años, con el 

mismo porcentaje trabajan 5 años y 10 años  

 

4. ¿Qué función cumple en su trabajo? 

CUADRA 5 

  Función que cumple en la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Desarrollado de sofware 
(programador) 19 63,33 

Auxiliar de Contabilidad 2 6,67 

Contador 1 3,33 

Técnico  6 20,00 

Jefe de departamento de sistemas 1 3,33 

Secretaria 1 3,33 

TOTAL 30 100 
           Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

           Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  63,33% de los empleados son desarrolladores de software, el 6,67% 

son auxiliares de contabilidad, además existen un 20% que  son técnicos 

de la empresa, y existen un 3,33% que representa a la contadora, jefe 

de departamento de sistemas y Secretaria. 

5. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo? 

CUADRO 6 

SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS 

EMPLEADOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 29 96,67 

NO 1 3,33 

TOTAL 30 100 
                   Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

             Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 96,67%  de los empleados se encuentra satisfecho con las actividades 

que realiza en la empresa, y solamente una persona no está satisfecho 

en la empresa, lo que representa el 3,33%. Definitivamente es una 

fortaleza de la empresa.  

6. ¿Existe o se hace rotación de actividades en la empresa? 

CUADRO 7 

ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 18 60,00 

NO 12 40,00 

TOTAL 30 100 
         Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

                 Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 7 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los empleados coinciden en que si existe rotación de personal 

de la empresa, sin embargo el 40% restante lo 12 empleados 

manifiestan que no hay rotación de personal de la empresa   

 

7. ¿La relación laboral que Ud. mantiene con la empresa VIMASISTEM 

CIA. LTDA es por? 

CUADRO 8 

Tipo de Contrato 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

CONTRATO 24 80,00 

NOMBRAMIENTO 6 20,00 

TOTAL 30 100 
          Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

     Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos de la pregunta 5 se puede observar que el 80% del 

personal está contratado, y solamente el 20 tiene nombramiento 

 

8. ¿Al momento de ser contratado en la empresa VIMASISTEM CIA. 

LTDA. , su contrato se realizó en forma? 

CUADRO 9 

Contrato 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ORAL 12 40,00 

ESCRITA 18 60,00 

OTROS 0 0,00 

TOTAL 30 100 
       Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

      Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar el 60% de los contratos se ha dado de forma 

escrita, mientras que el 40% de los  contratos se ha dado de forma oral.  

 

9. ¿Da usted opiniones  de superación en cuanto a la atención y 

servicio al cliente? 

CUADRO 10 

Opinión de los empleados sobre el servicio al cliente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 20,00 

NO 24 80,00 

TOTAL 30 100 
          Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

      Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar si los empleados son tomados en cuenta para dar su opinión 

del servicio a los clientes, los empleados manifiestan en un 80%  que no se 

toma en cuenta su opinión del servicio al cliente y solo el 20% manifiestan 

que se toma en cuenta su opinión. 

 

10. ¿Cuenta usted con el material necesario para el desarrollo de sus 

actividades y brindar una buena atención al cliente? 

CUADRO 11 

Material necesario para las actividades de los empleados 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100 
          Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

     Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

Los empleados manifiestan que si cuentan con el material para realizar sus 

actividades, lo cual se refleja en sus respuestas, ya que como se puede 

observar el 100% de los encuestados así lo expresa.   

11. ¿La empresa le ofrece cursos de capacitación para  mejorar el 

servicio y atención que  a los clientes? 

CUADRO 12 

Cursos de capacitación para los empleados 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 18 60,00 

NO 12 40,00 

TOTAL 30 100 
           Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

     Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La empresa ofrece  cursos de capacitación para el mejorar el servicio y 

atención, los encuestados manifiestan en un 60% que si se dan cursos 

de capacitación, mientras que el 40% restante dice que la empresa no 

realiza dichos cursos de capacitación, lo que constituye una 

preocupación por los empresarios de que sus empleados atiendan bien 

a sus   clientes lo que s e revertirá en beneficios económicos para el 

propio empresario. 

12. ¿El sueldo que usted percibe está acorde al trabajo que desarrolla? 

CUADRO 13 
Sueldo acorde al trabajo 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 24 80,00 

NO 6 20,00 

TOTAL 30 100 
             Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

      Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los empleados están de acuerdo con el sueldo que perciben 

en, lo cual es una fortaleza de la empresa, mientras el 20% está en 

desacuerdo.  

 

13. ¿Existe una buena relación de trabajo con sus compañeros? 

CUADRO 14 

Relación con compañeros de trabajo 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100 
           Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

      Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados coinciden en que se mantiene  una buena 

relación entre los empleados de la empresa, lo cual definitivamente 

significa una fortaleza. 

14. ¿Existe una buena relación de trabajo con sus jefes? 

CUADRO 15 

Relación laboral con los jefes 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100 
          Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

     Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Así mismo el 100% de los encuestados manifiesta que tienen una buena 

relación laboral con sus jefes, representando esto un fortaleza para la 

empresa ya que representa que esta tiene un buen clima laboral. 

 

15. ¿Existe control de su trabajo en cuanto a calidad de la atención que 

presta al cliente? 

CUADRO 16 

Existencia de control de calidad 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100 
           Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

     Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los encuestados manifiestan que si existe control de calidad dentro de la 

empresa, eso se puede evidenciar ya que el 100% de los encuestados así 

lo ratifican  

16. ¿Usted como empleado de la empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. 

que podría sugerir para mejorar los servicios de la misma? 

CUADRO 17 

Sugerencias para mejorar el servicio de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MAYOR 
CAPACITACIÓN 18 60,00 

MEJOR SERVICIO AL 
CLIENTE 6 20,00 

MEJORAR EL 
DEPARTAMENTO DE 

SOPORTE 6 20,00 

TOTAL 30 100 
          Fuente: Encuestas a los empleados de Vimasistem 

    Elaboración: La autora 
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GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los empleados considera que un punto importante que debe 

mejorar la empresa es la capacitación a los empleados, un menor 

número, 20% considera que la empresa debe mejorar la atención al 

cliente, y un porcentaje igual considera que lo que debe mejorar la 

empresa es el departamento de soporte  
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ENCUESTA A LOS CLIENTES EXTERNOS 

 

1. ¿Según su criterio, la calidad de servicio que ofrece la empresa 

VIMASISTEM  CIA. LTDA. es? 

CUADRO  18 

Calidad del servicio de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EXCELENTE 8 6,67 

MUY BUENA 102 85,00 

BUENA  10 8,33 

MALA 0 0,00 

 
120 100 

         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los encuestados la calidad del servicio de la empresa es muy 

buena, alcanzando un porcentaje de 85%; el 8,33% manifiesta que la 

calidad de los servicios es buena y solamente el 6,67% manifiesta que la 

calidad es excelente 
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2. ¿Usted considera que el personal que labora en la empresa 

VIMASISTEM  CIA. LTDA. es eficiente en su trabajo? 

CUADRO 19 

Eficiencia del personal de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 120 100,00 

NO 0 0,00 

 
120 100 

         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados considera que el personal de la empresa es 

eficiente. Lo cual significa una fortaleza para la empresa 
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3. ¿Si usted solicito alguno de los servicios en la empresa, qué 

tiempo tardaron en atender su solicitud? 

CUADRO  20 

Tiempo de atención al cliente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

UN DÍA 102 85,00 

UNA SEMANA 18 15,00 

UN MES O MAS 0 0,00 

NO RESPONDE 0 0,00 

OTROS 0 0,00 

 
120 100 

         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

GRÁFICA  20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que la atención al cliente es eficiente por cuanto el 

85% de ellos manifiesta que al requerir los servicios solo se tarda un día, 

y 15% una semana 
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4. ¿La atención al cliente que se da en la empresa VIMASISTEM  

CIA. LTDA. es? 

CUADRO 21 

Atención al cliente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EXCELENTE 2 1,67 

MUY BUENA 102 85,00 

BUENA  16 13,33 

MALA 0 0,00 

 
120 100 

         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de los encuestados considera la atención al cliente como muy 

buena, el 13% de ellos manifiesta que es buena, no hay clientes que 

piensen que la atención es mala, sin embargo hay que hacer notar que 

solamente una persona ve al servicio al cliente como excelente. 
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5. ¿Los precios de los productos de la empresa VIMASISTEM  CIA. 

LTDA con respecto a la competencia son? 

CUADRO 22 

Precios de los productos con respecto a la competencia 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ALTOS 120 100 

BAJOS  0 0 

IGUALES 0 0 

 
120 100 

         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 100% de los encuestados 

manifiesta que los precios de los productos de la empresa son altos con 

relación a la competencia, lo que significa una debilidad de la empresa. 
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6. ¿Qué es, lo que más le agrada de VIMASISTEM  CIA. LTDA.? 

CUADRO 23 
Lo que más le agrada de la empresa al cliente  

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EL AMBIENTE 90 23,81 

LAS 
INSTALACIONES 72 60 

EL SERVICIO 108 90 

LA ATENCIÓN 72 60 

LA UBICACIÓN 36 30 

OTROS 0 0 
         Fuente: Encuestas a los clientes 

   Elaboración: La autora 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar qué es lo que más les agrada de la empresa a los clientes, 

estos manifiestan que el servicio es lo que más le agrada de la empresa, 

reflejándose en un 90%, las instalaciones y la atención tienen un 

porcentaje del 60%, así mismo los clientes manifiestan que la ubicación  

es lo que más les agrada con un 30%, y finalmente el ambiente de la 

empresa se ubica con el 23,81% como una de las cosas que más les 

agrada de la empresa. 
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7. ¿Qué otros servicios le gustaría que se implementen en la 
empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. de la ciudad de Cuenca? 

   CUADRO 24 

Servicios que le gustaría a los usuarios que se implementen 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Venta de equipos 54 15,00 

Capacitación Sobre 
los productos que 

elabora la empresa 144 40,00 

Mejorar la atención 
al soporte  54 15,00 

Call Center 54 15,00 

Ninguno 54 15,00 
         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

GRÁFICA 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de los clientes manifiesta que la empresa debe implementar el 

servicio de Capacitación Sobre los productos que elabora la empresa, el 

15% de los clientes manifiesta que se debería implementar un call center, 

el mismo porcentaje manifiestan que la empresa debe implementar el 

servicio de venta de equipos, y mejorar el servicio de soporte y que el 

empresa no debe implementar nada. 
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8. ¿A través de qué medios se informó de la existencia de la 

empresa VIMASISTEM? 

CUADRO 25 
Medio de información acerca de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Por Radio 0 0 

Por televisión 0 0 

Por familiares 45 38 

Por amigos 75 63 

 
120 100 

   Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los encuestados se informaron de la existencia de la empresa 

mediante  familiares un 38%, mediante amigos un 63% y mediante radio y 

televisión ninguno de ellos. Por los datos que se observan se puede deducir 

que la empresa no tiene publicidad. 
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9. ¿Ha escuchado publicidad de la  empresa o propaganda para dar 

a conocer sus productos? 

CUADRO 26 

Publicidad de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 120 100 

 
120 100 

         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

GRÁFICA 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar si la empresa posee publicidad y propaganda, los 

encuestados consideran que no se realiza publicidad ni propaganda,  

manifestando esto el 100% de los encuestados, lo que seguramente es 

una debilidad para la empresa 
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10. ¿Cómo califica el espacio físico de la empresa VIMASISTEM  CIA. 

LTDA. ?  

CUADRO 27 

Espacio físico de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

ADECUADO 60 100 

INADECUADO 0 0 

TOTAL 60 100 
         Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

GRÁFICA 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los clientes manifiestan que el espacio físico de la cooperativa es 

adecuado y así lo demuestran las encuestas, en donde se refleja que los 

encuestados se pronuncian de esta manera en un 100%. 
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11. ¿Qué aspectos le gustaría que mejore la empresa VIMASISTEM  

CIA. LTDA.? 

CUADRO 28 
Aspectos que debe mejorar la empresa 

 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mayor agilidad en el 
Soporte 72 60,00 

Otras líneas de 
atención al cliente 18 15,00 

En las 
comunicaciones 14 11,67 

Efectuar visitas 
personalizadas a la 

cooperativa 16 13,33 

 
120 100 

          Fuente: Encuestas a los clientes externos 

    Elaboración: La autora 

GRÁFICA 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los encuestados, lo que debería mejorar la empresa es la agilidad 

en el servicio de soporte con un 60%, además implementar otras líneas 

de atención al cliente con un 15%; el 11,67% piensa que debe mejorar 

las comunicaciones de la empresa  con los clientes o lo que es lo mismo 

la forma de dar a conocer los productos de la empresa, y el 13,33% 

manifiesta que la empresa debería realizar visitas personalizadas a los 

clientes con el fin de asegurar su fidelidad.  
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12. ¿La ubicación de la empresa le parece adecuada? 

CUADRO 29 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 82 68 

NO 38 32 

 
120 100 

   Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICA 29 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según se los encuestados la ubicación de la empresa si es adecuada ya 

que así lo manifiestan el 68% de ellos, mientras que para el 32% de los 

clientes la ubicación de la empresa no es la adecuada  
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13. ¿La empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA le ha ofrecido 

promociones? 

CUADRO 30 

PROMOCIONES DE VIMASISTEM CIA. LTDA. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 12 10 

NO 108 90 

 
120 100 

   Fuente: Encuestas a los clientes externos 

   Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICA 30 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente a las promociones se puede apreciar que solamente el 

10% de los encuestados manifiesta que ha recibido promociones por 

parte de la empresa VIMASISTEM mientras que la gran mayoría de los 

encuestados manifiesta que no ha recibido promociones por parte de la 

empresa, en un 90%, lo cual es una debilidad de la empresa 

VIMASISTEM CIA. LTDA.  
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Una vez realizadas las encuestas, es necesario determinar la matriz de 

factores internos, en ella se determinan las fortalezas y debilidades de la 

empresa  

CUADRO 31 

MATRIZ EFI 

# FORTALEZAS 

FACTORES PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1 Agilidad y buena 
atención al 

cliente 

0,10 pregunta 2 y 5 a 
los clientes 

3 0,30 

2 Muy buena 
calidad del 

servicio que 
presta la 
empresa  

0,18 Pregunta 3 a los 
clientes 

4 0,72 

3 Personal 
Eficiente 

0,06 Pregunta 4 a los 
clientes 

4 0,24 

4 Buen ambiente 
de trabajo  

0,04 Pregunta 7 a los 
clientes y 11 y 12 a 

los empleados 

3 0,12 

5 Buena ubicación 
de la empresa 

0,05 Pregunta 7 a los 
clientes y 11 y 12 a 

los empleados 

3 0,15 

 DEBILIDADES 

 FACTORES PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1 Precios altos 0,13 Pregunta 6 a los 
clientes 

1 0,13 

2 Falta de 
publicidad y 
propaganda  

0,18 Pregunta 8 a los 
clientes 

2 0,36 

3 Falta de agilidad 
en el soporte de 

programas y 
equipos de 
computo 

0,11 Pregunta 10 a los 
clientes 

2 0,22 

4 Falta de visitas 
personalizadas 

0,1 Pregunta 10 a los 
clientes 

1 0,1 

5 Falta de 
promociones 

0,05   1 0,05 

 TOTAL 1     2,39 

Para la elaboración de la matriz de evaluación de los factores internos EFI, 

se procedió de la siguiente manera: 
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1. Se efectuó un listado de los factores internos que se identificaron en el 

trabajo de campo en el cual se estableció las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

2. Se fijó valores para cada factor de menor a mayor importancia. 

El valor total de la ponderación no debe ser mayor a 1, aunque sean muchos 

los factores a analizar. 

3. Se asignó  una valoración de 1 a 2  puntos a cada factor en la 

debiliadades, dependiendo de su importancia. 

 

4. Se asignó  una valoración de 3 a 4  puntos a cada factor en la fortalezas, 

dependiendo de su importancia. 

 

5. Se procedió a multiplicar la ponderacion por la calificación asignada. 

 

6. Para el paso 5, se considero que el puntaje promedio  

 

7. Se efectuó la sumatoria de los totales ponderados y se obtuvo el total 

ponderado de la empresa  

Logrados los datos de las matrices evaluación de factores internos EFI y de 

factores externos EFE, se procedió a la elaboracion de la matriz FODA. 

Se debe manifestar que el total ponderado de matriz EFI es de 2,39, lo cual 

está por abajo de la media que es de 2,5. Lo cual indica que la empresa 
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VIMASISTEM  CIA. LTDA. no tiene una estructura interna fuerte que le 

permita aprovechar sus fortalezas por arriba de sus oportunidades. 

Con la información porporcionada por las matrices EFE y EFI se procede 

ahora a elaborar la matriz FODA 

MATRIZ FODA 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

A continuación se presenta la matriz FODA de la empresa VIMASISTEM  

CIA. LTDA. 
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CUADRO 32 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Agilidad y buena atención al cliente Precios altos 

Muy buena calidad del servicio que 
presta la empresa  

Falta de publicidad y 
propaganda  

Personal Eficiente Falta de agilidad en el soporte 
de programas y equipos de 

computo 

Buen ambiente de trabajo  Falta de visitas personalizadas 

Buena ubicación de la empresa  Falta de promociones 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
El creciendo sostenido del país  en 

los últimos 8 años 
Panorama político del país no 

otorga garantías para 
negociaciones 

El crecimiento y  avance tecnológico 

de nuestro país  

La falta de un marco legal que 

asegurare el mantenimiento de 
las microempresas  

Altas barreras de entrada para 
nuevos competidores 

Presencia de alta competencia 

La empresa posee clientes en casi 
todo el país 

  

No tiene proveedores de materia 
prima 

  

No tiene productos sustitutos   

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

La matriz de alto impacto es una herramienta que permite determinar cuatro 

tipos de estrategias: 

 

 FO = fortalezas / oportunidades. 

 FA = fortalezas / amenazas. 

 DO = debilidades / oportunidades. 

 DA = debilidades / amenazas. 

 

Dicha matriz proviene de la matriz FODA que a su vez proviene de la matriz 

EFE y EFI. A continuación se presenta la matriz de alto impacto de la 

empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. 
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CUADRO 33 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

  1.Agilidad y buena atención al 

cliente 

1.Precios altos 

  2.Muy buena calidad del 

servicio que presta la empresa  

2. Falta de publicidad y propaganda  

  3.Personal Eficiente 3. Falta de agilidad en el soporte de 

programas y equipos de computo 

  4.Buen ambiente de trabajo  4. Falta de visitas personalizadas 

  5.Buena ubicación de la 

empresa 

5. Falta de promociones 

FACTORES EXTERNOS     

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1.El crecimiento sostenido 

del país  en los últimos 8 

años 

Diseñar un plan de Motivación a 
los empleados de la empresa 
Vimsistem para su mejor 
desempeño laboral (F1;O1) 

Diseñar un plan de publicidad y 
propaganda para incrementar el 
número de clientes de la empresa 
Vimasistem (D2;O4) 

2.El crecimiento y  avance 

tecnológico de nuestro país  

 Diseñar un plan de visitas 
personalizadas a los clientes, para 
lograr una mayor expansión en el 
mercado (F3; O4) 

Diseñar políticas de precios que 
contenga línea se créditos, con el fin de 
llegar a la mayor cantidad de clientes  
(D1; O5) 

3. Altas barreras de entrada 

para nuevos competidores 

 Diseñar un plan de 
comercialización aprovechando la 
calidad del servicio que ofrece 
(F2;O2)  

 Diseñar un plan de promociones, para 
fidelizar a los clientes a empresa 
Vimasistem (D5; O3) 

4. La empresa posee clientes 

en casi todo el país 
    

4. No tiene proveedores de 

materia prima 
    

5. No tiene productos 

sustitutos 
    

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Panorama político del 

país no otorga garantías para 

negociaciones 

Realizar una campaña 
promocional para atraer clientes y 
posesionar a la empresa en el 
Mercado de la ciudad de Cuenca 
(F2;A3) 

Diseñar un plan de Capacitación en 
atención al clientes y soporte 
tecnológico para los operadores de 
sistemas de la empresa para mejorar el 
servicio de la empresa Vimasistem (D3; 
A4) 

2.La falta de un marco legal 

que asegurare el 

mantenimiento de las 

microempresas  

 Realizar campañas  de visitas a los 
principales clientes, aprovechando 
la agilidad y buena atención que la 
empresa ofrece a los clientes 
(F1; A3) 

 Diseñar un plan de publicidad y 
propaganda, para hacer frente a la 
competencia que se considera entrará 
en el mercado 
(D2; A3) 

3.Presencia de alta 

competencia 

 Aprovechar la calidad del servicio 
para diseñar  un plan de 
comercialización con el fin de 
asegurar la  permanencia en el 
mercado. (F2;A2) 
 

 Diseñar un plan de atención a los 
clientes, con el fin de atender de una 
manera oportuna sus necesidades de 
acuerdo a la prioridad del 
cliente.(D3;A2) 
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CUADRO 34 

RESUMEN DE ESTRATEGIAS PARA LA EMPRESA VIMASISTEM  CIA. 

LTDA. 

Objetivo 1 1. Diseñar un plan de Motivación a los empleados de la 
empresa Vimasistem para su mejor desempeño laboral 

Objetivo 2 2. Diseñar un plan de publicidad y propaganda para 
incrementar el número de clientes de la empresa 
Vimasistem 

Objetivo 3 3. Realizar una campaña promocional para atraer clientes y 
posesionar a la empresa en el Mercado de la ciudad de 
Cuenca 

Objetivo 4 4. Diseñar un plan de Capacitación en atención al clientes y 
soporte tecnológico para los operadores de sistemas de la 
empresa para mejorar el servicio de la empresa Vimasistem 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizado el análisis interno y externo de la empresa VIMASISTEM  

CIA. LTDA.  Se debe establecer la estructura organizacional de la empresa 

así como la misión, visión y objetivos, sin embargo esta empresa tiene una 

estructura orgánica así como la misión y visión que se encuentra en 

concordancia con la actual realidad de la empresa, por ello no se 

modificaran estos puntos. 

Cabe mencionar que los puntos antes mencionados constan al iniciar el 

punto resultados y pueden ser revisados por el lector. 

Una vez aclarado esto se procede a desarrollar los objetivos estratégicos   

establecidos en la matriz de alto impacto. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Plan de Motivación a los empleados de la empresa Vimsistem para su 

mejor desempeño laboral  

1. PROBLEMA  

La falta de motivación que tienen los empleados de la empresa para 

realizar sus actividades. 

2. META  

 Conseguir un mejor desempeño laboral de los empleados y mejor 

atención a los clientes de la empresa, obteniendo hasta un 90% de 

mejoramiento el desempeño de los obreros.  
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3. POLÍTICA 

 La empresa Vimasistem dará capacitación anualmente y de forma 

constante a los empleados en las áreas que se determinen 

necesarias  

4. ESTRATEGIA 

 Entregar premios mensuales, menciones en la intranet de la empresa, 

cartas de felicitación por parte de los directivos al personal destacado 

en atención al cliente que se medirá por medio de evaluaciones de los 

clientes hacia los empleados. 

5. TÁCTICA 

 Contratar un cliente fantasma para que realice la evaluación del 

servicio al cliente que ofrecen los empleados de la empresa 

VIMASISTEM  CIA. LTDA. 

 Entregar a cada cliente una hoja donde pueda evaluar la atención del 

empleado y el nombre de quien lo atendió  

6. ACTIVIDAD 

 Se realizará visitas mensuales por clientes fantasma contratados por 

la empresa  

 Se entregará hojas donde el cliente pueda calificar el desempeño de 

la persona que lo atendió, las cuales pueden sean depositadas en 

una ánfora que estará ubicada en las instalaciones de la empresa  

 Entre de un bono mensual de 100 dólares al empleado con mejor 

desempeño laboral. 
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 Se hará constar la fotografía y el nombre del mejor empleado en la 

estafetas de la empresa  

7. RESPONSABLE 

GERENTE DE LA EMPRESA VIMASISTEM  CIA. LTDA. 

8. TIEMPO 

 El desempeño laboral se medirá a lo largo de un año dentro de ese 

tiempo también se deberá entregar el bono al mejor empleados. 

9. RESULTADOS 

 Mayor satisfacción por parte de los empleados en el desempeño de 

sus funciones 

 Mayor efectividad y eficacia en la entrega de los servicios a los 

clientes 

 Mayor cooperación entre empleados y directivos de la empresa 

10. COSTO O PRESUPUESTO  

CUADRO  35 

RUBRO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Contratar cliente fantasma 150 1800 

Bono al mejor empleado 100 1200 

Hojas para calificación de 
los empleados por parte 

de los clientes  

25 300 

TOTAL 175 3300 
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Hoja que se entregará a cada cliente para calificar y evaluar la atención del 

empleado y el nombre de quien lo atendió  

CUADRO  36 

 Califique la atención que obtuvo de la persona que atendió su requerimiento 
  

    
  

Buena 
   

Nombre del empleado que 
atendió su requerimiento 

  

 
  

  
    

  

Mala 
     

  

   
  

  
    

  
  

    
  

Pésima 
     

  

   
  

  
    

  
Sugerencias 

    
  

………………………………………………………………………………………………….   
…………………………………………………………………………………………………   
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Objetivo 1 Plan de Motivación a los empleados de la empresa Vimsistem para su mejor desempeño 

laboral 

CUADRO  37 
META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

RESULTADOS 
 

POLÍTICA 
 

PRESUPUESTO 

 Conseguir un 

mejor desempeño 

laboral de los 

empleados y mejor 

atención a los clientes 

de la empresa, 

obteniendo hasta un 

90% de mejoramiento 

el desempeño de los 

obreros.  

  

 

 Entregar premios 

mensuales, 

menciones en la 

intranet de la 

empresa, cartas de 

felicitación por parte 

de los directivos al 

personal destacado 

en atención al 

cliente que se 

medirá por medio 

de evaluaciones de 

los clientes hacia 

los empleados. 

 
 

 Contratar un cliente 
fantasma para que 
realice la evaluación del 
servicio al cliente que 
ofrecen los empleados 
de la empresa 
VIMASISTEM  CIA. 
LTDA. 

 Entregar a cada 
cliente una hoja 
donde pueda 
evaluar la atención 
del empleado y el 
nombre de quien lo 
atendió  

 

 Se realizará 
visitas mensuales 
por clientes 
fantasma 
contratados por 
la empresa  

 Se entregará 
hojas donde el 
cliente pueda 
calificar el 
desempeño de la 
persona que lo 
atendió, las 
cuales pueden 
se4 depositadas 
en una ánfora 
que estará 
ubicada en las 
instalaciones de 
la empresa  

 Entre de un bono 
mensual de 100 
dólares al 
empleado con 
mejor 
desempeño 
laboral. 

 Se hará constar 
la fotografía y el 
nombre del mejor 
empleado en la 
estafetas de la 
empresa  

 

 Mayor 
satisfacción 
por parte de 
los empleados 
en el 
desempeño de 
sus funciones 

 Mayor 
efectividad y 
eficacia en la 
entrega de los 
servicios a los 
clientes 

 Mayor 
cooperación 
entre 
empleados y 
directivos de la 
empresa 

 La empresa 

Vimasistem dará 

capacitación 

anualmente y de 

forma constante 

a los empleados 

en las áreas que 

se determinen 

necesarias  

 

3300 Dólares 

RESPONSABLE: GERENTE DE LA EMPRESA   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Diseñar un plan de publicidad y propaganda para incrementar el número de 

clientes de la empresa Vimasistem  

PROBLEMA 

Falta de publicidad de la empresa para dar a conocer los productos de la 

empresa VIMASISTEM  

 

POLÍTICA 

La empresa Vimasistem acepta publicidad bajo pautas estrictas con el fin de 

cumplir con la misión de la empresa proporcionando información veraz, 

fiable y con base a los usuarios de los productos y servicios de la empresa. 

 

RESULTADOS 

Lograr que la empresa VIMASISTEM, incremente su posicionamiento en el 

mercado cuencano. 

Conocimiento de todos los productos que ofrece la empresa VIMASISTEM 

por parte de sus clientes  

 

META  

 Incrementar en un 100% la publicidad de la empresa que contribuya a 

lograr un adecuado posicionamiento en el mercado. 
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ESTRATEGIA 

• Utilizar los medios publicitarios elegidos por la empresa tanto radial como  

en prensa escrita estableciendo la marca Vimasistem como una marca 

sinónimo de seriedad y de confianza en el mercado.  

 

TÁCTICA 

 Realizará publicidad dando a conocer los  servicios que presta la 

empresa, donde conste la ubicación de la empresa por un diario de 

mayor circulación en la ciudad de Cuenca, en este caso, El Mercurio que 

tiene actualmente acogida hasta la provincia de Loja durante tres meses; 

y en radio emisora FM88 de la ciudad de Cuenca. 

 

ACTIVIDAD 

 Se realizará la contratación de la publicidad con diario el Mercurio y la 

radio FM88 de la ciudad de Cuenca. 

 

RESPONSABLE 

GERENTE DE LA EMPRESA VIMASISTEM  CIA. LTDA. 

 

TIEMPO 

 La contratación de la publicidad se realizará por 3 meses  
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La propaganda que se hará por radio, es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y la propaganda que se publicará en el periódico será la siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Necesitas soluciones tecnológicas y servicios 

informáticos 

Ven a VIMASISTEM  CIA. LTDA ofrecemos 

soluciones tecnológicas orientadas a todos los 

niveles, prestamos nuestros servicios a 

empresas privadas e instituciones públicas. 

Haz tu mundo tecnológico, un mejor mundo 

Te esperamos en Cóndor y Totorococha 

Visítanos 

 

Si necesitas soluciones tecnológicas 

y servicios informáticos 

Ven a VIMASISTEM  CIA. LTDA ofrecemos 

soluciones tecnológicas a empresas 

privadas e instituciones públicas 

http://www.sercom.es/servicios-informaticos/servicios-informaticos.html
http://www.sercom.es/servicios-informaticos/servicios-informaticos.html
http://www.sercom.es/servicios-informaticos/servicios-informaticos.html
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COSTO O PRESUPUESTO  

CUADRO  38 

 

 

 VALOR 
POR DÍA 

VECES 
ANUNCIADAS 

MENSUAL TRIMESTRAL 

EL MERCURIO 5 30 150 450 

FM 88 1,25 64 80,00 240 

TOTAL 230 690 
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Objetivo 2 Diseñar un plan de publicidad y propaganda para incrementar el número de clientes de la 

empresa Vimasistem 

CUADRO  39 

META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

POLÍTICA 
 

RESULTADOS 
 

PRESUPUESTO  

Incrementar en un 
100% la 
publicidad de la 
empresa que 
contribuya a 
lograr un 
adecuado 
posicionamiento 
en el mercado. 

  
 

Utilizar los 
medios 
publicitarios 
elegidos por 
la empresa 
tanto radial 
como  en 
prensa escrita 
estableciendo 
la marca 
Vimasistem 
como una 
marca 
sinónimo de 
seriedad y de 
confianza en 
el mercado.. 

 

Realizará publicidad 
dando a conocer los  
servicios que presta 
la empresa, donde 
conste la ubicación 
de la empresa por un 
diario de mayor 
circulación en la 
ciudad de Cuenca, 
en este caso, El 
Mercurio que tiene 
actualmente acogida 
hasta la provincia de 
Loja durante tres 
meses; y en radio 
emisora FM88 de la 
ciudad de Cuenca. 

 

Se realizará la 
contratación 
de la 
publicidad con 
diario el 
Mercurio y la 
radio FM88 de 
la ciudad de 
Cuenca. 

 

La empresa 
Vimasistem 
dará a 
conocer cada 
uno de los 
servicios de la 
empresa en 
los medios 
publicitarios 
que la 
empresa elija 
como más 
adecuados.. 

Lograr que la 
empresa 
VIMASISTEM, 
incremente su 
posicionamiento en 
el mercado 
cuencano. 
 
Conocimiento de 
todos los productos 
que ofrece la 
empresa 
VIMASISTEM por 
parte de sus 
clientes 

690 Dólares 

RESPONSABLE: GERENTE DE LA EMPRESA   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Realizar una campaña promocional para atraer clientes y posesionar a la 

empresa en el Mercado de la ciudad de Cuenca  

 

PROBLEMA 

Falta de promociones por parte de la empresa VIMASISTEM  a los clientes  

META 

Incrementar en un 15% el número de clientes  

POLÍTICA 

La empresa Vimasistem estableceré promociones de manera constante.  

 ESTRATEGIA 

Diseñar gorras, llaveros, camisetas, agendas y esferos 

TÁCTICA 

 Entregar las distintas promociones a los clientes de la empresa 

VIMASISTEM  CIA. LTDA. Por facturas mayores a 100 dólares. 

ACTIVIDAD 

 Adquirir los esferos, llaveros, camisetas, gorras, agendas. 

RESULTADOS 

 Incremento del número de clientes de la empresa VIMASISTEM 

 Posesionar a la empresa en el mercado local 

RESPONSABLE 

GERENTE DE LA EMPRESA VIMASISTEM  CIA. LTDA. 
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TIEMPO 

 Las promociones se entregarán por un tiempo de tres meses. 

 COSTO O PRESUPUESTO  

CUADRO  40 

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

Llaveros 500 $ 0,80  $ 400,00  

Esferos 250 $ 0,20  $ 50,00  

Agendas 100 $ 4,00  $ 400,00  

TOTAL $ 850,00  

 

MODELOS DE LLAVEROS 
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MODELO DE ESFEROS 

 

 

 

 

MODELOS DE AGENDAS 

 

V
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Objetivo 3 Realizar una campaña promocional para atraer clientes y posesionar a la empresa en el 

Mercado de la ciudad de Cuenca 

 

CUADRO 41 
META 
 

POLÍTICA ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

RESULTADOS 

 

PRESUPUESTO 

Incrementar en un 
15% el número de 
clientes  

La empresa 
Vimasistem 
estableceré 
promociones 
de manera 
constante. 

Diseñar gorras, 
llaveros, 
camisetas, 
agendas y esferos 

 

Entregar las 

distintas 

promociones a los 

clientes de la 

empresa 

VIMASISTEM  CIA. 

LTDA. Por facturas 

mayores a 100 

dólares. 

 

Adquirir los 

esferos, llaveros, 

camisetas, gorras, 

agendas. 

 

Incremento del 

número de clientes de 

la empresa 

VIMASISTEM 

Posesionar a la 

empresa en el 

mercado local 

 

850 Dólares 

 RESPONSABLE: GERENTE DE LA 
EMPRESA   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

Diseñar un plan de Capacitación en atención al cliente y soporte tecnológico 

para los operadores de sistemas de la empresa  

PROBLEMA 

Falta de capacitación constante a los empleados de la empresa  

POLÍTICA  

La empresa Vimasistem determinará las áreas donde se necesita 

capacitación a los empleados y/o directivos de la empresa para mejorar el 

desempeño de los mismos  

META  

 Mejor el desempeño laboral hasta un 80%  y obtener conocimiento 

actualizado en el ámbito de productos de la empresa.  

RESULTADOS 

 Eficiencia y eficacia del personal de la empresa 

 Mejor desempeño laboral 

 Incremento de ingresos producto de mayores ventas por mejor atención 

a los clientes externos.  

 

ESTRATEGIA 

 Establecer contacto con empresas de capacitación y con empresas de 

venta de productos tecnológicos  
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TÁCTICA 

 Inscribir al personal de ventas en cursos sobre atención al cliente y 

cursos en productos tecnológicos  a los técnicos en soporte de la 

empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. 

 

ACTIVIDAD 

 Las conferencias se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa 

VIMASISTEM  CIA. LTDA.  09h00 a 12h00. 

 El Gerente de la empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. es el encargado de 

contactar a los conferencistas locales. 

 

RESPONSABLE 

GERENTE DE LA EMPRESA VIMASISTEM  CIA. LTDA. 

 

TIEMPO 

 El curso de atención al cliente tendrá una duración de una semana 

 El curso de soporte tecnológico tendrá la duración de 2 semanas por ser 

teórico práctico  

Temáticas a tratar en el curso de atención al cliente 

 

1.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

Estructura del comercio, duración 1 día  
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2.- REVISIÓN DE FUNCIONES  

La ventas y el cliente  

Áreas de responsabilidad, duración 1 día 

Ejercicios 

3.- HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  

Comunicación¸ duración 1 día 

Fundamentales 

Ejercicios 

4.- LA VISITA ESTRUCTURADA  

Los pasos de la venta 

La preparación. Ejercicios 

Los conocimientos 

La presentación. Ejercicios con video  

La autoevaluación. Herramientas de gestión comercial  

Duración 2 días 

Costo total del curso 150, por participante, se dictará a las 3 personas 

encargadas de atención al cliente en la empresa 
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Temáticas a tratar en el curso de Office Productivity Club. 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

Introducción a la PC, mantenimiento Windows, duración 2 días  

2.- MANTENIMIENTO WORD, INTERNET  

Mantenimiento de Word, internet,  duración 2 día 

Práctica 

3.- CONOCIMIENTOS DE POWER POINT  

Power Point conceptos Fundamentales  

Práctica, duración 3 días 

4.- PAQUETE  PUBLISHER.   

PUBLISHER. Conceptos Fundamentales  

Práctica, ¸ duración 3 días 

Costo total del curso 250, por participante, se dictará a las 2 personas 

encargadas de atención al cliente en la empresa 

 
, COSTO O PRESUPUESTO  

CUADRO  42 

RUBRO COSTO POR 
PARTICIPANTE 

COSTO ANUAL 

Curso de atención al cliente  150 450 

Bono al mejor empleado 250 500 

TOTAL 400 950 

 

Una vez establecidas las actividades y los costos de cada objetivo es necesario 

elaborar un presupuesto general del plan estratégico el cual se detalla a 

continuación  
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Objetivo 4 Diseñar un plan de Capacitación en atención al cliente y soporte tecnológico para los 
operadores de sistemas de la empresa 

CUADRO  43 
META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

RESULTADOS 

 

POLÍTICA PRESUPUESTO 

Mejor el 

desempeño 

laboral hasta un 

80%  y obtener 

conocimiento 

actualizado en el 

ámbito de 

productos de la 

empresa.  

  

 

 Establecer 

contacto con 

empresas de 

capacitación y 

con empresas 

de venta de 

productos 

tecnológicos  

 

 

 Inscribir al 

personal de 

ventas en 

cursos 

sobre 

atención al 

cliente y 

cursos en 

productos 

tecnológicos  

a los 

técnicos en 

soporte de 

la empresa 

VIMASISTE

M  CIA. 

LTDA. 

 

 Las 
conferenci
as se 
llevarán a 
cabo en las 
instalacion
es de la 
empresa 
VIMASIST
EM  CIA. 
LTDA.  
09h00 a 
12h00. 

 El Gerente 
de la 
empresa 
VIMASIST
EM  CIA. 
LTDA. es 
el 
encargado 
de 
contactar a 
los 
conferencis
tas locales. 

 

 Eficiencia y 
eficacia del 
personal de la 
empresa 

 Mejor desempeño 
laboral 

 Incremento de 
ingresos producto 
de mayores 
ventas por mejor 
atención a los 
clientes externos.  

 

 La empresa 
Vimasistem 
determinará 
las áreas 
donde se 
necesita 
capacitación 
a los 
empleados 
y/o directivos 
de la empresa 
para mejorar 
el desempeño 
de los 
mismos 

950 Dólares 

RESPONSABLE: GERENTE DE LA 
EMPRESA   
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CUADRO  44 

 
 

PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

OBJETIVOS MONTO 

1.    Diseñar un plan de Motivación a los empleados de la 
empresa Vimsistem para su mejor desempeño laboral 

3300 

2.    Diseñar un plan de publicidad y propaganda para 
incrementar el número de clientes de la empresa 
Vimasistem 

690 

3.    Realizar una campaña promocional para atraer 
clientes y posesionar a la empresa en el Mercado de la 
ciudad de Cuenca 

850 

4.    Diseñar un plan de Capacitación en atención al 
clientes y soporte tecnológico para los operadores de 
sistemas de la empresa para mejorar el servicio de la 
empresa Vimasistem 

950 

TOTAL 5790 

 
El total de lo que costará el plan es de cinco mil setecientos noventa dólares, 

lo cual es coherente con las ganancias obtenidas anualmente ya que la 

empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. de la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

h. CONCLUSIONES  

 

 La empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. de la ciudad de Cuenca, es una 

empresa con una estructura interna débil, ya que así lo demuestra la 

matriz EFI con un valor ponderado de 2,39, que está por debajo de la 

media de 2,50,  

 La empresa muestra que aprovecha las OPORTUNIDADES sobre las 

AMENAZAS ya que así lo demuestra la matriz EFE que en 

ponderación dio 2,88 que  se encuesta por arriba de la media 2,50 

 La empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. lleva varios años en el 

mercado,  lo que le ha permitido lograr un posicionamiento en el 

mercado cuencano, sin embargo no ha logrado un incremento de 

clientes ya por la falta de publicidad y promociones por parte de esta 

empresa    

 En el análisis interno se determinó  fortalezas entre las principales se 

mencionan Muy buena calidad del servicio que presta la empresa; en 

relación a las debilidades se pudo encontrar como principal debilidad 

Falta de publicidad y propaganda. 

 En el análisis externo  se identificó las siguientes oportunidades como 

Altas barreras de entrada para nuevos competidores y la empresa no 

tiene productos sustitutos.  

 Luego del análisis realizado se propone cuatro objetivos estratégicos 

a cumplir en el horizonte del plan el cual está establecido para cinco 

años. 
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 En cada objetivo se propone las estrategias a seguir, las tácticas, los 

responsables y el presupuesto requerido. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda poner en práctica el presente plan estratégico de 

marketing. 

 Se recomienda Aprovechar la experiencia que tiene la empresa 

VIMASISTEM en los productos y servicios que vende para ganar 

posicionamiento en el mercado. 

 Hacer uso de  la misión  y visión que ya tiene establecida la empresa 

VIMASISTEM como una herramienta de gestión, con la finalidad de 

saber aprovechar y distribuir adecuadamente los recursos. 

 Aplicar las diversas estrategias sugeridas en el plan de marketing, las 

políticas a seguir y asignar los recursos económicos necesarios de 

acuerdo al tiempo de cumplimiento del plan.   
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO   

 

 

 

a) TEMA: 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA VIMASISTEM CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE CUENCA”  

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

Según  datos referentes al sector de desarrollo de software, este demuestra 

ser un factor de crecimiento económico de los países, un insumo promotor 

para el incremento de la productividad y competitividad, así como un 

generador de plazas de trabajo; su desarrollo impacta en la competitividad 

de todas las actividades tanto privadas como gubernamentales. 

De acuerdo a la Asociación Ecuatoriana de Software (ADESOFT); el 74% de 

las empresas actualmente existentes, tienen menos de 15 años de 

permanencia en el mercado, por lo que existe una favorable oportunidad de 

posicionar a la empresa Vimasistem, captar un significado número de 

clientes nuevos y fidelizarlos. 
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Vimasistem,  demuestra una baja captación de nuevos clientes, y esto se 

debe a la falta  de publicidad y  promoción de los servicios que ofrece; razón 

por la cual en esta empresa se deber implementar un Plan de Marketing, lo 

que le permitirá incrementar y mantener clientes, ayudándole  a mantener su  

posicionamiento dentro del sector de desarrollo de software, basándose en 

la fidelización de sus actuales y potenciales clientes, para lo cual necesita 

determinar el nicho de mercado al cual va a dirigirse, con el fin de conocer el 

perfil de su cliente, para entender cuáles son sus necesidades, y ajustar los 

servicios que oferta de acuerdo a ellas. 

Por no disponer la empresa Vimasistem  de   un Plan de Marketing, se ve 

afectada su  imagen , lo que imposibilita  crecer económicamente y captar 

nuevos clientes,  lo que  traería como consecuencia el incumplimientos de su 

objetivos, para lo que fue creada.  
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c) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar el Plan de Marketing para la empresa Vimasistem de la ciudad de 

Cuenca. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar  la situación actual de la Empresa Vimasistem de la ciudad de 

Cuenca, en él que se realizara un análisis  externo mediante la cual, 

PROBLEMA 

FALTA DE UN PLAN 

DE MARKETING 
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reconocer todas y cada una de las actuales necesidades de su mercado 

meta, su posición con respecto a la competencia (oportunidades y 

amenazas); así como también un  análisis interno donde pueda conocer las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

 
 Determinar   los objetivos y las estrategias del marketing, tomando en cuenta 

el  posicionamiento, funcional (marketing mix: Producto, Precio, Distribución 

y Comercialización), con la finalidad de optar por las decisiones estratégicas 

definitivas. 

 
 Elaborar el Plan de Acción ( Plan de Marketing orientado a establecer o 

definir las acciones, estrategias y políticas adecuadas para que la institución 

fortalezca su crecimiento)  

 
 Determinar un  presupuesto donde examine  planes de acción y estrategias 

que se va a realizar, con la finalidad de que  los propietarios de la Empresa 

Vimasistem sepan de las necesidades  financieras para la elaboración de 

este   Plan de Marketing. 

 

f) METODOLOGÍA 

En este punto aplicaremos los siguientes métodos: 

Deductivo: Este método se utilizará para conocer la realidad de la empresa 

con sus diferentes productos y servicios que se comercializan, por lo que se 

podrá entender específicamente la actividad de la empresa. 
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Inductivo:  

Este método se utilizara involucrándole en las prácticas de análisis y 

direccionamiento que aplican para gestionar la comercialización del 

producto, es decir conocer las políticas de Precios o Tarifas, o condiciones 

de venta,  descuentos o márgenes y los planes de financiamiento 

respectivos. 

La metodología de investigación para llevar a cabo este Plan de Marketing 

se basara en tres técnicas que son:  

La Observación: Se aplicara el método de la observación en los diferentes 

espacios de venta, tanto de la empresa como de la competencia.  

La entrevista. 

La entrevista es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la 

conversación espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que 

consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas. La 

entrevista se emplea en diversos campos profesionales. 

Mediante la entrevista conseguiré  información del Gerente de la Empresa 

Vimasistem, concerniente a la implementación de un Plan de Marketing. 

La encuesta. 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 



 

145 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

Las encuestas aplicaré a los 20 empleados que conforman la empresa 

VIMASISTEM, y también a los 120 clientes actuales de la empresa, con la 

finalidad de determinar el nivel de satisfacción del servicio y la cobertura de 

sus productos para cumplir la demanda. 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Entrevista al Gerente de la Empresa 

 

 

 

 

1.- ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la empresa? 

2.- ¿La empresa Vimasistem  Cia. Ltda. de Cuenca posee misión y visión? 

En caso de no contar con estos dos aspectos diga el porqué. 

3.- ¿Cuáles son los objetivos y políticas con los que cuenta la empresa? 

4.- ¿El presupuesto asignado para la agencia es suficiente? 

5.- ¿Conoce usted sobre planes de marketing? 

6.-  ¿Qué estrategias de utilizaría usted para mejorar y ampliar los servicios 

y de esta manera darle una mejor atención al cliente? 

7.- ¿En la empresa qué considera usted, como fortaleza que posee? 

8.- ¿Qué aspectos considera usted como debilidades de la empresa? 

9.- ¿Qué oportunidades considera usted, importantes en la empresa? 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro elaborando un “PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA VIMASISTEM CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE CUENCA” para lo cual le solicito de la manera más comedida y 
respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 
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10. ¿Qué amenazas cree que le puede afectar a la empresa? 

11. ¿Realiza algún tipo de publicidad para la empresa? 

12. ¿Realiza algún tipo de promoción para la empresa? 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a empleados 

1. ¿Conoce Ud. La Misión de la empresa? 

2. ¿Conoce Ud. La Visión de la empresa? 

3. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa VIMASISTEM CIA. LTDA ? 

4. ¿Qué función cumple en su trabajo? 

5. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo? 

6. ¿Existe o se hace rotación de actividades en la empresa? 

7. ¿Su relación de  trabajo en la empresa VIMASISTEM CIA. LTDA es por? 

¿Al momento de ser contratado en la empresa VIMASISTEM CIA. LTDA. , su 

contrato se realizó en forma? 

8. ¿Da usted opiniones  de superación en cuanto a la atención y servicio al 

cliente? 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro elaborando un “PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA VIMASISTEM CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE CUENCA” para lo cual le solicito de la manera más comedida y 
respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 
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9. ¿Cuenta usted con el material necesario para el desarrollo de sus 

actividades y brindar una buena atención al cliente? 

10. ¿La empresa le ofrece cursos de capacitación para el mejorar el servicio 

y atención que  a los clientes? 

11. ¿El sueldo que usted percibe está acorde al trabajo que desarrolla? 

12. ¿Existe una buena relación de trabajo con sus compañeros? 

13. ¿Existe una buena relación de trabajo con sus jefes? 

14. ¿Existe control de su trabajo en cuanto a calidad de la atención que 

presta al cliente? 

15. ¿Usted como empleado de la empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA. que 

podría sugerir para mejorar los servicios de la misma? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a los clientes 

 

 

 

1. ¿Según su criterio, la calidad de servicio que ofrece la empresa 

VIMASISTEM  CIA. LTDA. es? 

2. ¿Usted considera que el personal que labora en la empresa 

VIMASISTEM  CIA. LTDA. es eficiente en su trabajo? 

3. ¿Si usted solicito alguno de los servicios en la empresa, qué tiempo 

tardaron en atender su solicitud? 

4. ¿La atención al cliente que se da en la empresa VIMASISTEM  CIA. 

LTDA. es? 

5. ¿Los precios de los productos de la empresa VIMASISTEM  CIA. 

LTDA con respecto a la competencia son? 

6. ¿Qué es, lo que más le agrada de VIMASISTEM  CIA. LTDA.? 

7. ¿Qué otros servicios le gustaría que se implanten en la empresa 
VIMASISTEM  CIA. LTDA. de la ciudad de Cuenca? 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro elaborando un “PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA VIMASISTEM CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE CUENCA” para lo cual le solicito de la manera más comedida 
y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 
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8. ¿Cómo se informó de la existencia de la empresa VIMASISTEM? 

9. ¿Ha escuchado publicidad de la  empresa o propaganda para dar a 

conocer sus productos? 

10. ¿Cómo califica el espacio físico de la empresa VIMASISTEM  CIA. 

LTDA.?  

11. ¿Qué aspectos le gustaría que mejore la empresa VIMASISTEM  CIA. 

LTDA.? 

12. ¿La ubicación de la empresa le parece adecuada? 

13. ¿La empresa VIMASISTEM  CIA. LTDA le ha ofrecido promociones? 
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