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b. RESUMEN
El Objetivo General de la presente investigación es el “Realizar un Plan de
Marketing para la empresa Comercial Rodríguez, de la ciudad de Zamora provincia
de Zamora Chinchipe”, en primer lugar se utilizaron métodos, dentro de los cuales
tenemos, el método científico el cual permitió la observación y recopilación de la
información necesaria para el razonamiento del problema objeto de estudio, y para
la construcción del marco conceptual sobre los contenidos del tema Plan de
Marketing; el Método analítico se lo aplicó en el análisis minucioso de la
información obtenida en la empresa de Comercial Rodríguez, así como de los
usuarios de los productos que vende la empresa, lo que permitió establecer las pautas
para la propuesta del plan de marketing; el método histórico facilitó los datos
necesarios en lo referente a la creación y evolución de la empresa Comercial
Rodríguez, en diferentes aspectos, así como las características generales, específicas
y propiedades de los materiales para la construcción; el método sintético ayudó a
sintetizar la totalidad de la información obtenida de las encuestas, entrevistas y
recopilación bibliográfica; el método deductivo permitió relacionar el problema
objeto de estudio desde lo general a lo concreto o particular. Específicamente en lo
relacionado a la incidencia de los factores tecnológicos, económicos y políticos en el
ámbito comercial de la empresa; el método Inductivo ayudó a comparar el problema
objeto de estudio desde lo particular a lo general, demostró que la sub-utilización de
las herramientas tecnológicas ha impedido su crecimiento; el método estadístico
facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a los clientes y trabajadores de la
empresa de Comercial Rodríguez; dentro de la técnicas permitió aplicar a una
encuesta a los 393 clientes, 5 empleados y una entrevista al Gerente de la empresa
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Comercial Rodríguez, en estas condiciones dichos datos colaboraron para poder
formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre apoyándose
en la investigación de campo, en el diseño de la matriz FODA.

Luego se realizaron análisis internos y externos mediante la aplicación de la matriz
EFE una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos que
influyen la empresa Comercial Rodríguez, se obtuvo el resultado ponderado de 2,36.
Esto significa que en la empresa Comercial Rodríguez, existe predominio de las
oportunidades tenemos 1,36, sobre las amenazas que es de 1; es decir, diferencia de
0,36, lo que en la empresa Comercial Rodríguez, tiene muchas oportunidades para
desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno externo y por lo tanto debe
aprovechar las oportunidades con mayores expectativas que existen en el mercado
para fortalecer su crecimiento, como son el desarrollo tecnológico, la baja tasa de
interés activa, la estabilidad política, el crecimiento poblacional y los proveedores de
repuestos estables en el mercado; en la matriz EFI,una vez asignada la ponderación
para cada uno de los factores internos que influyen la empresa Comercial Rodríguez,
se obtuvo el resultado ponderado de 2,42.
Esto significa que en la empresa Comercial Rodríguez, existe predominio de las
fortalezas tenemos 1,73, sobre las debilidades que es de 0,69; es decir, diferencia de
1,04, lo que en la empresa Comercial Rodríguez, tiene muchas fortalezas para
desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno interno y por lo tanto debe
contrarrestar las debilidades con mayores expectativas que existen para fortalecer su
crecimiento, como son los buenos precios, que la empresa está posicionada en el
mercado, productos de calidad con garantía; posteriormente, se realizó el análisis de
la Misión y Visión para en lo posterior replantear la Visión, Misión, Objetivos.
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Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon cuatro
objetivos estratégicos, entre los cuales se describe, Lograr una mejor atención al
cliente, mediante una atención personalizada, para este objetivo se ha previsto unos
costos de $ 720,00 dólares, Captar mayor mercado en la provincia de Zamora
Chinchipe, mediante la contratación de agentes vendedores, con un valor aproximado
de $ 5.258,00 dólares, Realizar un plan de publicidad, en los medios de
comunicación de mayor circulación en la ciudad de Zamora, con un valor de $
3.132,00 dólares; y, Realizar cursos de capacitación para el personal de la empresa,
para lograr satisfacer al cliente, con un valor de $ 480,00 dólares.
.
Dentro de las conclusiones más importantes tenemos que La falta de una Visión y
Misión definida para la empresa, ha originado que esta no tenga un rumbo definido,
Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa lo cual ayudará a enrumbar el
destino de la empresa, Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el
diagnóstico de la empresa en las condiciones actuales que se encuentra, Se han
determinado que la empresa no aprovecha las oportunidades externas y que es
susceptible a las amenazas de su entorno a más de que es débil internamente, La
empresa Comercial Rodríguez, carece de un plan de marketing, El plan de marketing
a ser implementado en el presente proyecto consiste en seleccionar y realizar los
respectivos contratos con los medios de comunicación de mayor circulación, sintonía y
cobertura que permita dar a conocer

los productos de la Empresa, cuyo valor

representa una inversión de $ 9.590,00 dólares americanos.
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ABSTRACT.
The general objective of this research is the "Conduct a Marketing Plan for
Comercial Rodriguez of the city of Zamora Zamora Chinchipe", first used methods,
in which we, the scientific method which allowed the observation and collection of
information necessary for the reasoning of the problem under study, and to build the
conceptual framework on the contents of the subject Marketing Plan, the analytical
method applied in the detailed analysis of the information obtained in the
Commercial Rodriguez company and users of products sold by the company, which
allowed to establish guidelines for the proposed marketing plan, the historical
method provide the necessary data regarding the creation and evolution of the
company commercial Rodriguez, in different aspects, as well as general
characteristics, specific properties of building materials, the synthetic method helped
to synthesize all of the information obtained from the surveys, interviews and
bibliography, the deductive method allowed relating the problem under study from
the general to the specific or particular. Specifically in relation to the impact of
technological, economic and political developments in the company's business scope,
the inductive method aimed to compare the problem under study from the particular
to the general, showed that the under-utilization of the tools technology has hindered
its growth, the statistical method facilitated the tabulation of surveys of customers
and employees of the company Comercial Rodriguez, within the allowed techniques
applied to a survey of 393 customers, 5 employees and an interview with Manager
Rodriguez Commercial company, under these conditions the data helped to
formulate the strengths, weaknesses, opportunities and threats, always relying on
field research in the design of the SWOT matrix.
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Then internal and external analyzes by applying EFE matrix once the weighting
assigned to each of the external factors influencing Comercial Rodriguez, was
obtained weighted result of 2.36.

This means that the company Comercial Rodriguez, there is predominance of the
opportunities we have 1.36 , about threats is 1, ie, difference of 0.36, which in
Comercial Rodriguez, has many opportunities to function in best in its external
environment and therefore must seize opportunities with higher expectations that
exist in the market to strengthen its growth, such as technological development, low
lending rate, political stability, population growth and stable parts suppliers in the
market, in the IFE Matrix, once the weighting assigned to each of the internal factors
that influence Comercial Rodriguez, was obtained weighted result of 2.42.
This means that the company Comercial Rodriguez, there is predominance of the
strengths we have 1.73, on the weaknesses that is 0.69, ie, difference of 1.04, which
in Comercial Rodriguez, has many strengths to better cope within their internal
environment and therefore must address the shortcomings that exist with higher
expectations to your continuous, as are the great prices, the company is positioned in
the market, quality products with warranty, after which performed the analysis of the
Mission and Vision back in rethinking the Vision, Mission, Objectives.
With these considerations by High Impact Matrix, raised four strategic objectives,
among which describes, achieve better customer service through personal attention,
for this purpose there is provided a cost of $ 720.00 dollars, Capture largest market
in the province of Zamora Chinchipe, by hiring sales agents, with an approximate
value of $ 5,258.00 dollars, Make a plan of advertising, media of general circulation
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in the city of Zamora, worth of $ 3,132.00 dollars, and implement training courses
for the staff of the company, to achieve customer satisfaction, with a value of $
480.00 dollars.

Among the most important conclusions that we lack a defined vision and mission for
the company, has meant that this does not have a clear direction, has been given the
vision and mission of the company which will help enrumbar the fate of the
company, through internal analysis of the company, was diagnosed company under
current conditions it is located, have been determined that the company does not take
advantage of external opportunities and susceptible to threats in their environment
more than it is weak internally Comercial Rodriguez, lacks a marketing plan,
marketing plan to be implemented in this project is to select and perform their
respective contracts with major media movement, allowing tuning and give coverage
know the products of the Company, which represents an investment value of $
9,590.00 U.S. dollars.
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c. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los sectores económicos se han visto afectados por las nuevas
políticas económicas del país, así como el desempleo y la disminución de remesas
desde el exterior una de las principales fuentes de ingreso de la provincia de Zamora
Chinchipe, lo que ha producido tiempos difíciles para las empresas privadas.

Sin embargo, siendo el comercio una de las fuentes de ingreso uno de los sectores
más posicionados en el mercado zamorano, existe la necesidad de vender el nombre
de la empresa comercial Rodríguez para que adquiere un valor dentro del mercado.
En nuestro país son pocas las empresas que cuentan con departamentos de Marketing
que les permiten realizar un minucioso estudio de mercado, con el fin de satisfacer
necesidades del consumidor o usuario.
Por tal razón se pretende realizar un “PLAN DE MARKETING PARA LA
EMPRESA COMERCIAL RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE ZAMORA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.
Los resultados que fueron obtenidos, juegan un papel importante en la gestión
administrativa de la empresa, corresponden la médula para análisis y discusión. En
éste apartado, el trabajo de campo se expone mediante gráficos estadísticos de forma
de columnas para su mejor interpretación.
Gracias a toda la información recabada a través de diagnósticos realizados en la
empresa Comercial Rodríguez, mediante la ayuda bibliográfica, el empleo de
encuestas, entrevistas, cuyos formatos de estas técnicas y procedimientos de
investigación se incluyen en los anexos.

Datos que fueron debidamente

seleccionados y revisados permitieron concluir y manifestar algunas sugerencias de
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acuerdo a la realización del plan que beneficien de mejor manera las oportunidades
que brindan el mercado.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO REFERENCIAL
LA INDUSTRIA AUTOMOTOR
“El origen del sector automotor en el Ecuador se remonta a inicios del siglo XXcon
la aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos motorizados
en las principales ciudades del país. El modelo de sustitución de importaciones
adoptado por el Ecuador, facilitó el nacimiento de la industria de ensamblaje
automotriz que se estableció en la Sierra a fin de impulsar el desarrollo de las
ciudades andinas con un marco favorable a través de la Ley de Fomento Industrial y
protecciones arancelarias.”1
Esto propició que se establecieran ensambladoras en el país, y la primera planta que
se ubicó en el país fue lafirma Autos y Máquinas del Ecuador S.A., AYMESA,
fundada en 1970, que inició sus operaciones a partir del año de 1973. Luego la
compañía ÓMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., lo realizó el 16 de octubre de 1975,
siendo la ensambladora que más ha producido a lo largo de la década del 90 y hasta
la actualidad. Otra compañía que incursionóen el sector fue MANUFACTURAS
ARMADURÍAS Y REPUESTOS DEL ECUADOR, MARESA, fundada en el año
1976 y que empezó sus operaciones en el año 1979. COENANSA, CORPORACIÓN
ENSAMBLADORA

AUTOMOTRIZ

NACIONAL,

fue

la

última

planta

ensambladora de automotores establecida en el Ecuador. Esta empresa se ubicó en
Manta y pertenecía al grupo Noboa, comenzó sus operaciones en el año 1991 y dejó
de ensamblar en el año 1997.

ROBERT S., Kaplan, DAVID P,. Norton., The EXECUTION Premium.,
EdicionesDeusto, pp80
1
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En sus comienzos por el año 1973, elsubsector autopartista, que está conformado por
los proveedores de partes y piezas de las compañías ensambladoras, no tuvo casi
participación en la fabricación de componentes para la industria de ensamblaje
ecuatoriana, por cuanto ésta tenía un desarrollo muy incipiente, el mercado
automotor era muy heterogéneo y su tamaño muy educido. Se fabricaban solamente
neumáticos, baterías, resortes de ballestas y filtros de motor.
La comercialización de las unidades ensambladas en el país y de las importadas
incidió para que se incrementen los concesionarios automotrices encargados de hacer
llegar los vehículos a los consumidores, y por ende el surgimiento del sector de
autopartes automotrices como respuesta a las necesidades de repuestos para los
vehículos existentes en el país.”2
REPUESTOS
GRAFICO Nº 1

Un recambio, repuesto o refacción es una pieza que se utiliza para reemplazar las
originales en máquinas que debido a su uso diario han sufrido deterioro o una avería.

Por el contrario, los rodamientos y otros tipos de piezas son sustituidos una vez
producida la avería, en forma imprevista.

ROBERT S., Kaplan, DAVID P,. Norton., The EXECUTION Premium.,
EdicionesDeusto, pp82
2
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MARCO TEÓRICO

PLAN
El plan es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de los
responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios…) cual será la
estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años.
Establece las cifras que debe alcanzar la compañía, manifiesto: describe el modo de
conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir, y temporal: indica los plazos de los
que dispone la compañía para alcanzar esas cifras 3.

META EMPRESARIAL
“La atención y el servicio al cliente es responsabilidad de todos y cada uno de los
miembros de su equipo de trabajo”4
El marketing tradicional ha tocado techo. Para tener hoy éxito empresarial (y
en el marketing) necesitamos crear ventajas claras para nuestros clientes. Saber
realmente quiénes son nuestros competidores y dónde estarán en dos años.
Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, hacer que el
cliente esté contento. Se trata de conseguir y mantener (fidelizar) al cliente; debemos
fijar los valores de nuestra compañía, los objetivos y nuestra visión de futuro. (Philip
Kotler)
"En nuestra empresa el cliente es lo más importante" una premisa que debería ser
piedra angular de toda compañía, pero que para muchas empresas latinoamericanas

3

ROBERT S., Kaplan, DAVID P,. Norton., The EXECUTION Premium.,
EdicionesDeusto, pp95
4
IVANCEVICH, John MLORENZI, Peter SKINNER J., Steven Gestión:
Calidad y Competitividad1997España: McGraw - Hill Interamericana de
España, S.A.

13

no pasa de ser más que un cliché pasado de moda. Infortunadamente, aún en épocas
donde las empresas deberían ser más proactivas en su trato para con sus clientes,
muchas de ellas actúan como si les estuviesen haciendo un gran favor al permitirles
adquirir sus productos. No obstante, la globalización de los mercados, el comercio
electrónico y la alta competitividad, están haciendo que este estilo de
empresas se encuentre en vías de extinción.
Lo cierto es que las mejores compañías en el mundo han sido fundadas sobre esta
premisa: La atención y el servicio al cliente son su mayor obsesión. Quienes se
encuentran a la vanguardia en sus campos de acción son aquellas para las cuales la
satisfacción del cliente es la fuerza motriz más importante.5
Después de más de una década de trabajar con empresarios y profesionales de
todos los rincones del planeta, he podido llegar a la conclusión de que el objetivo de
cualquier empresa no puede ser sino uno solo: ´Crear y mantener clientes´. Muchos
empresarios erróneamente piensan que el propósito de una nueva empresa es generar
ganancias, vender más que sus competidores o ser líder en su industria. Lo cierto es
que las ganancias, las ventas, el posicionamiento en el mercado y las utilidades, son
simplemente una medida, un termómetro de qué tanto está la empresa cumpliendo
con su verdadero propósito que es crear y mantener clientes.
El nivel de utilidades es representativo de qué tan bien las personas que forman parte
de la empresa están trabajando en el cumplimiento de dicho propósito. Si las
utilidades están muy lejos de ser lo que usted esperaba, entonces debe tomar el
tiempo necesario para examinar todos los aspectos que de una u otra manera influyen

IVANCEVICH, John MLORENZI, Peter SKINNER J., Steven Gestión:
Calidad y Competitividad1997España: McGraw - Hill Interamericana de
España, S.A.
5
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en la creación y el mantenimiento de nuevos clientes: aspectos como la calidad y el
precio del producto, las técnicas de mercadeo y ventas, y sobre todo, la atención y el
servicio al cliente.”6
Recuerde que son las personas, las encargadas de llevar satisfacción al cliente, no
son las máquinas, o los papeles, las estrategias o las oficinas; son los gerentes, los
asesores y los representantes de ventas. La atención y el servicio al cliente es
responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de su equipo de trabajo. Como
empresarios debemos asegurarnos que en nuestras empresas

existe

ese

entendimiento. También es importante comprender que será imposible para una
persona desmotivada, o poseedora de una pobre actitud, prestar un gran servicio. Al
invertir en la motivación de sus colaboradores estará invirtiendo en la atención de sus
clientes.7
Cómo armar el Plan de Marketing Estratégico
Basándonos en los Conceptos aprendidos durante el Curso de MBA con los Lectores
de Estrategia y Marketing, se pueden definir los siguientes pasos a tener en cuenta
para la creación del Plan de Marketing Estratégico.
Introducción

¿Qué es un Plan de Marketing Estratégico?

¿Cómo puedo desarrollar un Plan de Marketing?

¿Cómo controlar la implantación y desarrollo del PDMKT?

IVANCEVICH, John MLORENZI, Peter SKINNER J., Steven Gestión:
Calidad y Competitividad1997España: McGraw - Hill Interamericana de
España, S.A.
7
REYES PONCE Agustín 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa
6
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Objetivos

Conocer

los

aspectos

más

importantes

del

Plan

de

Marketing

Conocer los diferentes apartados de los que se compone un Plan de Marketing
Identificar los sistemas de control de Plan de Marketing

Apartados

1.

Introducción

2.

Pronóstico y Objetivos

3.

Etapas del Plan de Marketing

4.

Dificultades

5.

Resumen

6.

Bibliografía

INTRODUCCIÓN
“El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los
pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos
determinados. Así tenemos que el Pdmkt forma parte de la planificación estratégica
de una compañía.
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No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el contrario
debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la empresa (Finanzas,
producción, calidad, personal etc...)”8

PRONÓSTICO y OBJETIVOS

PRONÓSTICO

Podemos decir que este apartado ya forma parte del Pdmkt. Consiste en responder a
la siguiente pregunta:

De seguir así y continúa la misma tendencia de nuestro mercado y del entorno. ¿Cuál
será nuestra situación a corto, medio y largo plazo?

Debemos preguntarnos:

Dónde está la empresa en estos momentos

A dónde vamos

A dónde queremos ir

El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el camino para
llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos dónde
nos encontramos y a dónde queremos ir. 9

Este es, por lo tanto, el punto de partida.

8
9

REYES PONCE Agustín 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa
REYES PONCE Agustín 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa
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OBJETIVOS

A raíz del análisis anterior conviene fijar las metas que pretendemos alcanzar, con
los medios disponibles.

Los objetivos deben ser:

Medibles cualitativa o cuantitativamente

Alcanzables

Contar con los medios adecuados

Estar perfectamente descritos

Aceptados por las personas implicadas

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING
“El Plan de Marketing exige una metodología a seguir con cierta precisión si no
queremos caer en el desorden. Es importante seguir todas y cada una de las etapas
siguientes en el orden descrito.”10

Análisis de la Situación.

En este apartado deberemos identificar:

Competidores existentes

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades)

10

REYES PONCE Agustín 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa
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Productos, precios, descuentos, ubicación, facturación, diseño, fabricación,
finanzas etc, de cada uno.

Políticas de venta, canales de distribución empleados, publicidad y
promoción.

Entorno y situación del mercado, Situación económica, política, legal,
tecnológica etc.

Comportamiento del consumidor, patrones de uso del producto, costumbres
del sector, de la industria o el mercado.

Tendencias y evolución posible del mercado.

Situación de nuestra empresa respecto a políticas de productos, finanzas,
capacidad productiva, tecnológica de I+D, costes, personal, medios.11

Quiénes son nuestros clientes?

¿Por qué compran?

¿Cuándo compran?

¿Dónde compran?

¿Cómo compran?

¿Cuánto compran?

¿Con qué frecuencia?
11

REYES PONCE Agustín 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa
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PRONÓSTICO

OBJETIVOS

Objetivos generales del plan de marketing

Objetivos por cuota de mercado

Objetivos por participación de marcas

Objetivos de calidad

Objetivos sobre plazos y tiempos

Objetivos de precios

Objetivos de márgenes y costes

Objetivos de publicidad y promoción

Determinación del público objetivo (Target)

Cuotas de venta por vendedor, delegación, equipo...

ESTRATEGIA

Entendemos por estrategia la forma de alcanzar los objetivos. O lo que es lo mismo
¿Qué vamos a hacer para llegar a la meta propuesta?12

12

REYES PONCE Agustín 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa
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El término estrategia proviene del lenguaje militar. Charles O. Rossoti dice que
estrategia es "El motor que incrementa la flexibilidad de la organización para
adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las nuevas y creativas opiniones" 13

TÁCTICAS A UTILIZAR
“La táctica es una estrategia de orden más bajo. Acciones para lograr objetivos más
pequeños en periodos menores de tiempo. Tareas más específicas y no tan globales
como serían las estrategias.” 14

CONTROLES A EMPLEAR

Se deberán establecer procedimientos de control que nos permitan medir la eficacia
de cada una de las acciones, así como determinar que las tareas programadas se
realizan de la forma, método y tiempo previsto.

Existen tres tipos de control:

Preventivos
“Son aquellos que determinamos con antelación como posibles causas de error o
retardo. Permiten tener una acción correctora establecida en el caso de producirse.”15
Correctivos

Se realizan cuando el problema ha sucedido.

13

ROBBINS Stephen P. y Mary Coulter1997.Administración. Quinta edición
ROBBINS Stephen P. y Mary Coulter 1997. Administración. Quinta edición
15
STEINER A. George. Planeación Estratégica Lo q ue todo Director debe Saber.
México 2006. Cecsa.
14
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Tardíos

Cuando ya es demasiado tarde para corregir.

Por este motivo conviene que establezcamos controles preventivos para cada una de
las acciones propuestas.

MATRIZ DE LAS AMENAZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
FUERZAS ( 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).16
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
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Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
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.
El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que
están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, financieros,
tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno
externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los canales de distribución, los
consumidores) (Macroambiente: economía, ecología, demografía, etcétera) de la
empresa.17
La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de
forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto de su
competencia y en que aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva
Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades.
Ninguna empresa o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas sus
áreas. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas
externas, así como un enunciado claro de la misión, son las bases para establecer
objetivos y estrategias.

17
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Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de capitalizar las fuerzas
internas y de superar las debilidades
En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para comprender
la situación actual de una empresa u organización. El objetivo de esta herramienta es
ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, poder pronosticar y decidir.
El FODA Interactivo constituye una herramienta útil para potenciar los puntos
fuertes de un determinado negocio y neutralizar los débiles, así como para
aprovechar eficazmente las oportunidades que el entorno le brinda y esquivar
hábilmente las amenazas que se presenten. Para eso es importante aprender a mirar, y
ésta es la gran ayuda que le proporciona el FODA Interactivo” 18

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 o ser convertidas en
oportunidades

18
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL FODA INTERACTIVO?
El objetivo del FODA Interactivo es ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello,
poder pronosticar y decidir sobre diferentes cuestiones que le servirán como
herramienta para percibir qué condiciones actuales del entorno constituyen para su
empresa una amenaza y cuáles una oportunidad. Además, en el plano interno, podrá
determinar las fortalezas y debilidades de su empresa frente a sus competidores.
TÉCNICA FODA
La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas y
se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la
organización, así como las Oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y
Amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo.19


Componentes de un análisis FODA
CUADRO Nº 1
Positivos

Negativos

Internos

Fortalezas

Debilidades

Externos

Oportunidades Amenazas

“Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la organización y sus productos, mientras
que las Oportunidades y Amenazas son factores externos sobre los cuales la
organización no tiene control alguno. Por tanto, deben analizarse las condiciones del
FODA Institucional en el siguiente orden: 1) Fortalezas; 2) Oportunidades; 3)
Amenazas; y 4) Debilidades. Al detectar primero las amenazas que las debilidades, la
organización tendrá que poner atención a las primeras y desarrollar las estrategias

19
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convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir disminuyendo el impacto de las
debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, la organización aprovechará de una
manera más integral tanto sus fortalezas como sus oportunidades.
Las Fortalezas y Debilidades incluyen entre otros, los puntos fuertes y débiles de la
organización y de sus productos, dado que éstos determinarán qué tanto éxito
tendremos poniendo en marcha nuestro plan. Algunas de las oportunidades y
amenazas se desarrollarán con base en las fortalezas y debilidades de la organización
y sus productos, pero la mayoría se derivarán del ambiente del mercado y de la
competencia tanto presente como futura.
El FODA como técnica de planeamiento, permitirá contar con información valiosa
proveniente de personas involucradas con la administración del negocio y que con
su knowhow pueden aportar ideas inestimables para el futuro organizacional. Es
necesario señalar que la intuición y la creatividad de los involucrados es parte
fundamental del proceso de análisis. 20
La técnica requiere del análisis de los diferentes elementos que forman parte del
funcionamiento interno de la organización y que puedan tener implicaciones en su
desarrollo, como pueden ser los tipos de productos o servicios que ofrece la
organización, determinando en cuáles se tiene ventaja comparativa con relación a
otros proveedores, ya sea debido a las técnicas desarrolladas, calidad, cobertura,
costos, reconocimiento por parte de los clientes, etc.; la capacidad gerencial con
relación a la función de dirección y liderazgo; así como los puntos fuertes y débiles
de la organización en las áreas administrativas. Los ítems pueden incrementarse de

20
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acuerdo a las percepciones que se tengan del entorno organizacional por parte de
quienes realicen el diagnóstico.
El análisis FODA, emplea los principales puntos del estudio del contexto e identifica
aquellos que ofrecen oportunidades y los que representan amenazas u obstáculos para
su operación. Por ejemplo, si la población no está satisfecha, esto representa una
oportunidad al no haber explotado en su totalidad el potencial de los productos y
mercados corrientes. Si el análisis del contexto identifica un nuevo producto como
necesario, esta sería otra oportunidad. En cambio, si el producto ya llegó a su
maduración, esto significa una amenaza para la supervivencia que debe tenerse en
cuenta durante el proceso de planeamiento.21
También se debe señalar que los factores evaluados representan el mismo elemento
de la técnica para todas las organizaciones ya que lo que pudiera ser una fortaleza
para una, podría ser debilidad para otra de ellas, por ejemplo, ser una compañía
pequeña probablemente permitirá tener un enfoque flexible en los clientes
(fortaleza), aunque probablemente no tendrá las ventajas de una organización
dominante relativas a las economías de escala de una compañía grande que realiza
las funciones de fabricación y compra (debilidad). Una oportunidad es algo que se
puede aprovechar en nuestro beneficio y que bien puede ser una de las debilidades
del competidor. También podría ser perfectamente una oportunidad, un mercado en
expansión o la apertura de un nuevo mercado; asimismo, las amenazas son externas a
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la organización y pueden ser reales o posibles en algún momento en el futuro, esto
es, por ejemplo, la posible entrada al mercado de nuevos competidores.”22


Propuesta metodológica para el desarrollo de la técnica FODA

“En este apartado describiremos una propuesta de metodología para llevar a cabo el
FODA de la organización, la cual contempla las siguientes etapas: 1) Integración del
equipo de trabajo, 2) Diseño de una agenda de trabajo, 3) Sesión de trabajo (lluvia de
ideas), 4) Selección y análisis de problemas, 5) Ordenamiento de los problemas, 6)
Evaluación de los problemas, 7) Selección ponderada de los problemas, 8) Análisis
comparativo de FODA, 9) Alternativas estratégicas, 10) Definición del concepto de
negocio, 11) Plan de operación, y 12) Evaluación permanente.” 23
Etapas del proceso de Análisis FODA


Integración del equipo. Los planificadores más exitosos integran

activamente un equipo de miembros clave en el proceso de planificación. Los
desacuerdos sobre la definición de los objetivos así como la forma de lograrlos se
resuelven dentro del proceso de planificación, por lo que se prevé de alguna manera,
que los conflictos internos no constituyan un obstáculo para la ejecución del mismo.
De esta forma, los planes se llevarán a cabo de una manera más factible y realista, ya
que los miembros del equipo estarán enfocados y más comprometidos con la etapa
del proceso de planeamiento que define cómo alcanzar los objetivos.
El administrador o jefe necesita entonces, diseñar el proceso de aplanamiento de
manera tal, que participe personal de diferentes niveles:

22
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toma las decisiones sea lo
suficientemente pequeño para permitir discusiones productivas en cada una de las
reuniones programadas para el proceso de planeamiento; se sugiere que se integre de
entre 5 y 8 miembros.
to deberá ser representativa de todas las
agrupaciones clave, departamentos o funciones y actividades que conforman la
organización.

comunicación eficaz, para que el grupo de planeamiento conozca sus puntos de vista
y ellos a su vez se informen, con regularidad, sobre los temas que están siendo
tratados por los planificadores.24
Con relación a la problemática inherente al tiempo que los administradores dedican a
la planeación estratégica, se sugiere, de ser posible:
· Organizar reuniones de trabajo con el equipo técnico en un lugar distinto al propio
centro de labores durante los días en que se realizan las funciones de planeación.
· Preparar una agenda para el proceso de planeamiento con varios meses de
anticipación, asegurando que todo el personal clave haya reservado el tiempo
requerido en sus planes de trabajo para recopilar cualquier información necesaria
antes de que las reuniones de planeamiento se lleven a cabo, y así tengan el tiempo
requerido para poner en práctica los cambios necesarios.


DISEÑO DE LA AGENDA DE TRABAJO. La mayoría de los planes

establecen objetivos específicos o metas de desempeño medibles para una

24
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organización o proyecto, definiendo además, al o los responsable(s) por cada
actividad. Esta claridad en los objetivos y en la división de trabajo, permite al
administrador identificar y coordinar a los miembros del equipo responsables por la
ejecución de las actividades y el logro de objetivos. La definición de las fechas para
la reunión del equipo y realización de sus trabajos será por consenso, requiriéndose
para estas reuniones de agendas claras y objetivos preestablecidos. Además de lo
anterior, se hace necesaria una división de funciones y responsabilidades, de tal
manera que los participantes tengan tiempo de organizarse y prepararse para el
trabajo que se les asigne.25
Sin importar el tiempo que una organización requiere para llevar a cabo la
planeación, es de suma importancia elaborar un programa que incluya todos los
pasos dentro del proceso y especifique quién participa dentro de cada uno, el tiempo
requerido y las fechas. Esto permite que todo el equipo de trabajo:
·

Conozca lo que se espera de él;

·

Prepare sus aportes con tiempo;

·

Esté disponible para las reuniones;

·

Se familiarice con todos los pasos del proceso.



SESIÓN DE TRABAJO (LLUVIA DE IDEAS). Por lo general, la

mecánica de trabajo en el análisis FODA consiste en abordar a través de la técnica
de "lluvia de ideas" las opiniones de cada uno de los miembros del equipo de
planeación. Para que esta práctica sea eficiente, el equipo de trabajo puede realizar
un análisis escrito del contexto estableciendo su posición anticipadamente a la

25
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reunión. Resulta útil dar a conocer los resultados del análisis FODA a los
administradores clave de la organización (por ejemplo, jefes de departamento,
gerentes, administradores regionales, administrador general, etc.), para su opinión y
aprobación.
Ningún programa es perfecto, pero a través de la planeación se pueden obtener
mejores resultados. Cuando ocurren cambios significativos en el contexto en el que
operan las organizaciones, se pueden requerir estrategias radicalmente opuestas o
diferentes. Los cambios necesarios para responder a las nuevas expectativas y
necesidades, sin duda, son motivadores; sin embargo, pueden ser fuente de conflicto
si algunos administradores y sus equipos de trabajo actúan a la defensiva por el
hecho de haber invertido años y energía en el diseño y mantenimiento de los
programas actuales. El planificador puede anticiparse a estas circunstancias y
contener sus efectos negativos al mínimo, si:
·

Crea una atmósfera positiva para el proceso de planeación y antepone los

intereses de la organización a los intereses personales. 26
·

Tiene especial cuidado en señalar los éxitos de los programas antes de discutir

las áreas que necesitan mejorarse. También, tiene que evitar declaraciones negativas
generalizadas sobre el desempeño de los programas.
·

Presenta una actitud positiva ante las fallas o errores como parte de un proceso

de aprendizaje: "Aprendimos esta lección con esta experiencia; ¿qué estrategia sería
mejor?"

26
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Una propuesta para la práctica de la técnica de la “lluvia de ideas” puede ser por
ejemplo: recibir todas las propuestas y opiniones que aporten los miembros del grupo
sobre

las fortalezas,

oportunidades,

debilidades

y

amenazas de

la

organización eliminando los comentarios y discusiones personales, listándolas y
numerándolas en un lugar visible para los integrantes del grupo (pizarrón o rotafolio)
a fin de que posteriormente puedan ser valoradas.


SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS. En la mayoría de las

organizaciones, el personal tiene intereses y puntos de vista diferentes que
dependen de su posición dentro de la organización, de su formación profesional y
de sus creencias personales. La mayor parte de los temas claves relacionados con el
análisis de problemas generan conflictos, por lo que deben ser manejados de una
manera que permita el consenso de todas las partes en la decisión final. El
moderador de las reuniones puede manejar estos conflictos con provecho, si:
·

Logra ser visto en forma neutral e independiente (esta persona puede ser externo a

la organización).27
·

Plantea claramente a todos los participantes que los desacuerdos pueden ser una

parte esencial y productiva del proceso de planeación, ya que aseguran que los temas
en cuestión sean considerados y tratados desde todos los puntos de vista posibles. La
persona que dirige al grupo (el líder de la reunión) debe explicitar que los
desacuerdos son positivos mientras no degeneren en ataques personales.
·

En las reuniones se establecen procedimientos para que los participantes se

escuchen unos a otros y den la debida consideración y atención a las ideas de los
27
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demás. Es importante ser totalmente honestos cuando se consignen las fortalezas y
debilidades de la organización de la que somos parte.
Con la finalidad de facilitar el análisis de fortalezas y debilidades, oportunidades y
amenazas emitidas por los integrantes del grupo, pueden incluirse en una misma
página. Esto se puede hacer de diferentes formas. Se pueden poner los cuatro
encabezamientos en la parte superior de la página y preparar cuatro listas verticales.
Es posible obtener un mejor efecto dividiendo la página en cuatro rectángulos y
colocar en los de arriba las fortalezas y debilidades y abajo las oportunidades y
amenazas.
Si a través de la "lluvia de ideas" se han generado un número importante de
problemas, la dificultad a la que se puede enfrentar el moderador en una reunión de
trabajo será la forma de seleccionar los más significativos, por lo que nuestra
propuesta es que solicite a cada integrante del grupo que seleccione las 10 opciones
que considere más representativas de entre todas las listadas (sin ordenar). Se
asignarán puntos o marcas cada vez que el problema sea seleccionado y se elegirán
las 10 opciones con mayor número de puntos o marcas. Para ejemplificar supóngase
que se han consignado las siguientes opiniones sobre las debilidades de la
organización de los seis integrantes de un equipo de planeación, las cuales han sido
listadas por el moderador y seleccionadas por cada uno de los integrantes del grupo
marcándolas con una cruz.
*Propuestas pospuestas para análisis posteriores.
La ausencia de controles de calidad por ejemplo, ha sido elegida por los integrantes
1, 4, 5 y 6, dando un total de 4 marcas. En el caso referido, para un análisis más
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profundo de los integrantes del equipo, serán seleccionadas las propuestas No. 1 a la
7, 9, 11 y 13.28


ORDENAMIENTO DE LOS PROBLEMAS. Una vez seleccionadas las 10

propuestas por cada integrante del grupo, se les solicitará que a las 10 debilidades
seleccionadas se les asigne un orden calificando con el número 10 a la más
importante y con el 1 a la menos importante. Quedando el ordenamiento en nuestro
ejemplo de la siguiente manera:


EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS. Una vez ordenadas las

propuestas por los integrantes del grupo, el moderador procederá a efectuar la suma
correspondiente a cada elemento considerando los valores asignados, quedando en
el ejemplo de la siguiente manera.


SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS. En esta fase las propuestas

valoradas por los integrantes del equipo, se ordenarán de mayor a menor
dependiendo del valor obtenido en la suma a fin de identificar cuáles han sido las
más significativas de acuerdo con la opinión del equipo y determinar la prioridad en
que deben ser atendidos o resueltos cada uno de los problemas detectados.


ANÁLISIS COMPARATIVO DE FODA. Cuando se ha llevado a cabo el

ordenamiento de las prioridades, ahora, una por una en el apartado correspondiente,
se estudian y comparan para determinar la naturaleza y el “cómo” se habrán de
resolver. Conociendo cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas seleccionadas por el grupo, deberá efectuarse un análisis de congruencias
entre ellas a fin de determinar los programas de trabajo y posibles alternativas
estratégicas para la organización. En este momento, los integrantes del grupo
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deberán estar involucrados en el proceso y será más fácil para ellos determinar
alternativas que permitan el desarrollo organizacional. 29


ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. Cuando se han determinado los

porqués y los cómos, se trata de resolver cada problema; si existe un consenso
sobre las decisiones que se tomaron durante el proceso y todos están de acuerdo en
que el paquete de alternativas estratégicas seleccionadas conducen a la institución
hacia la obtención de los objetivos, explotando las fortalezas internas, superando las
debilidades organizacionales, aprovechando las oportunidades y minimizando las
amenazas externas, además de contribuir a la salud financiera de la organización
siendo factibles con relación a las necesidades y capacidades financieras de la
misma, entonces, las estrategias, objetivos específicos, actividades y planes
financieros (funcionales y de operación) representan una guía clara para el
desarrollo institucional y el plan anual de trabajo o plan de operación.
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:
1. Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO)

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja
de las oportunidades externas. Por regla general, las organizaciones siguen
29
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estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar
estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchara por
superarla y convertirlas en fuerza. Cuando una organización enfrenta amenazas
importantes, tratara de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 30
Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas. En oportunidades existen oportunidades externas, pero una
institución tiene debilidades internas que les impiden explotar dichas oportunidades.
Por ejemplo podría haber una gran demanda de aparatos electrónicos para controlar
la cantidad y los tiempos de la inyección de combustibles en los motores de
automóviles (oportunidad), pero un fabricante de partes de autos quizás carezca de la
tecnología requerida para producir estaos aparatos (debilidad).
Una estrategia DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una
empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. Otra
estrategia DO seria contratar personal y enseñarles las capacidades técnicas
requeridas.
La estrategia FA aprovechan las fuerzas de la empresa
CUADRO Nº 2
MATRIZ FODA

FORTALEZA - F

DEBILIDAD ES - D

OPRTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

30
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que permite
realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis de la industria o
sector a la que pertenece.31

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria:
1. Rivalidad entre competidores
2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores
3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos
4. Poder de negociación de los proveedores
5. Poder de negociación de los consumidores
El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno
de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho
análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer
frente a las amenazas.
1. Rivalidad entre competidores
“Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria,
ofreciendo el mismo tipo de producto.
El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la
cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda
de productos, se reduzcan los precios, etc.

31
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El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras
estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo,
saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias.
2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores
Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de
producto.32
Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de
entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital
requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del
mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con
productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos.
El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite
establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales
como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y
conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que
hagan frente a las de dichos competidores.
3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos
Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o
alternativos a los de la industria.
Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser
sustitutas o competencia de las aguas minerales.
La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes
de que los consumidores opten por un producto sustituto.
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En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar
estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos
productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. 33
4. Poder de negociación de los proveedores
Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por
ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad
de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente
aumentar sus precios.34
Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los
proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de
materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias
primas, etc.
El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar
estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo
caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos.
5. Poder de negociación de los consumidores
Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o
compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor
será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos,
éstos pueden reclamar por precios más bajos.
Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los
compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del
producto, la especialización del producto, etc.
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Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un
mayor poder de negociación frente a los vendedores.
El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite
diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una
mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la
publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías.”35
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES.
Dentro de los recursos materiales que se utilizaron en el presente trabajo fueron los
siguientes:


Computadora



Calculadora



Carpetas fólder



Esferográficos



Portaminas



Hojas de papel boon, etc.

MÉTODOS
Método Científico.
Permitió la observación y recopilación de la información necesaria para el
razonamiento del problema objeto de estudio y para la construcción del marco
conceptual sobre los contenidos del tema Elaboración de un Plan de Marketing para
la empresa Comercial Rodríguez ubicada en la ciudad de Zamora.
Método Analítico
El análisis minucioso de la información obtenida en la empresa Comercial
Rodríguez, así como de los usuarios de los productos que comercializa la empresa
permitió establecer las pautas para la propuesta de plan de marketing.
Método Histórico
Facilitó los datos necesarios en lo referente a la creación de la empresa Comercial
Rodríguez, en diferentes aspectos, así como las características generales, específicas
y de servicio de la empresa.
Método Sintético
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Este método ayudó a sintetizar la totalidad de la información obtenida de las
encuestas, entrevistas y recopilación bibliográfica.
Método Deductivo
Permitió relacionar el problema objeto de estudio desde lo general a lo concreto o
particular. Específicamente en lo relacionado a la incidencia de los factores
tecnológicos, económicos y políticos en el ámbito comercial de la empresa
Comercial Rodríguez.
Método Inductivo
Ayudó a comparar el problema objeto de estudio desde lo particular a lo general,
demostró que la subutilización de las herramientas tecnológicas ha impedido su
crecimiento.
Demostró que las deficiencias son la consecuencia del desconocimiento y/o
conocimiento empírico en lo referente a los contenidos científicos de Planificación
de Marketing y que la vulnerabilidad en algunos controles puede afectar a la
rentabilidad económica de la empresa Comercial Rodríguez.
Método Estadístico
Facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a los usuarios de la empresa
Comercial Rodríguez, así como a los empleados de misma.
Método Descriptivo
Igualmente facilitó describir y explicar el proceso del servicio, proporcionando una
idea general de las partes y pasos para llegar a realizar el servicio de venta de
repuestos en la empresa Comercial Rodríguez.
TÉCNICAS
Entrevista
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El diálogo directo con los propietarios de la empresa Comercial Rodríguez y a los
empleados de la misma, en lo que se refiere a las cinco fuerzas de Porter, planeación
de marketing fue de gran ayuda para llegar al establecimiento de las propuestas.

Observación Directa
Permitió examinar con atención el desenvolvimiento de las actividades en la empresa
Comercial Rodríguez, así como en los puntos estratégicos para sus productos y sus
precios.

Encuesta.

Se diseñaron dos tipos de encuestas, una aplicada a los clientes en una muestra de
393 y otra a 5 empleados de la empresa Comercial Rodríguez, la primeracon el
objeto de conocer el enfoque externo y la imagen que proyecta la empresa Comercial
Rodrígueza sus clientes, y la segunda,con la finalidad de obtener información acerca
de la realidad interna de la empresa Comercial Rodríguez.La información obtenida
en la encuesta de los clientes fue tabulada, graficada y analizada, sirviendo de base
para la estructuración de la matriz FODA y del Plan de Marketing, con la ayuda de
los resultados.

INSTRUMENTOS

Se optimizó las técnicas anteriormente mencionadas con una serie de instrumentos
que permitieron recabar información, siendo los más utilizados:
 Cuestionarios tanto para la entrevista como para la encuesta
 Cámara de fotos
 Fichas bibliográficas y de observación
 Registros de datos
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TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Para determinar el tamaño de la muestra se considera como tal a los clientes que
tiene la empresa Comercial Rodríguez de la ciudad de Zamora, la cual hasta fines del
año 2012, y en base a las facturas emitidas en ese año la empresa tiene 1.100 clientes.
Existen algunas fórmulas para determinar el tamaño de la muestra, para la presente
se utilizó la siguiente fórmula:
N
n

Dónde:
n= Tamaño de la muestra.
N= Universo (Cuadro
Estadístico)
e= Margen de error del 5%

=
1 + Ne2

1.100
n

=
1 + 1.100*0.052

n

=

393
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f. RESULTADOS
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Comercial Rodríguez se dedica a la comercialización de repuestos y lubricantes
automotrices, satisfaciendo la necesidad de nuestros clientes a través deun servicio de
calidad, amabilidad y cordialidad, procurando siempre llenar losrequerimientos de los
clientes del cantón Zamora y sus alrededores.
PRODUCTO
Amortiguadores.-Elemento hidráulico o de fricción con uno de sus extremos unidos al
chasis del automóvil y el otro al eje, cuyo fin es el de evitar el contragolpe y oscilación
de las ballestas a efecto de otorgarle un movimiento muelle a las suspensiones.
Partes de suspensión.- Sistema de resortes, brazos, amortiguadores y componentes
relacionados que unen el cuerpo del vehículo y estructura a sus ruedas y ejes.
Lubricantes.- Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no
se degrada, y forma así mismo una película que impide su contacto, permitiendo su
movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones.
Filtros.- Dispositivo o substancia que remueve las partículas extrañas del aire o del
fluido.
Accesorios.- Componentes no esenciales que se agregan al vehículo, para hacerlo más
cómodo; por ejemplo: elevador de vidrios eléctrico, aireacondicionado, radio,
amplificador etc.
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Rodamientos.-Elemento de rotación cilíndricos que están sujetados a un eje arbitrario y
permiten que un mecanismo gire a su alrededor.
Retenedores.- Elemento de metal y caucho que impide la evacuación de los lubricantes
y grasas de los distintos mecanismos
Partes de Embrague.-Elementos mecánicos que permiten la conexión del motor, caja
de embrague y trasmisión del vehículo.
Llantas.-Es un elemento elástico de las ruedas de los vehículos con una envoltura que
contiene aire a presión, la cual tiene por objeto soportar las cargas que actúan sobre el
vehículo y transmitir al terreno las fuerzas necesarias para el movimiento.
Crucetas.- Elemento que permite el acoplamiento entre dos flechas donde una de ellas
puede tener un ángulo con respecto de otra.
Terminales de dirección.- Artículos de la dirección que tienen como finalidad guiar las
ruedas al sentido requerido por el conductor.
Hojas de resorte.- Elementos de acero templado que tienen por función principal
amortiguar el peso del vehículo de las caídas bruscas en superficies irregulares.
Baterías.- Aparato electroquímico que almacena electricidad.
Bandas.Elemento de hule con fibra reforzada generalmente con una sección transversal en V
usada para mejorar varios accesorios del motor tales como el alternador, aire
acondicionado, compresor y bomba de agua.
Partes de freno.- Elementos compuestos de acero y caucho que tienen como principal
función reducir lavelocidad del vehículo.
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Comercial Rodríguez cuenta con un mercado, que representa el parque automotor del
cantón Zamora y ocasionalmente los vehículos de los cantones aledaños. Es un mercado
importante que por simple observación se puede decir que ha tenido un crecimiento
significativo esto se debe al aumento de la población, así como alcrecimiento del parque
automotriz.
HISTORIA DE LA EMPRESA
La empresa Comercial Rodríguez está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe,
cantón Zamora, barrio Central en las calles Avellaneda y Alcina.
La empresa Comercial Rodríguez, nace en el año de 1990 con el nombre de “Comercial
Rodríguez” con un capital de 10’000.000 de sucres, esta se creó por visión de sus
propietarios quienes vieron una gran oportunidad de negocio al no existir competencia y
con el transcurso de los años la empresa ha tenido un crecimiento significativo en la
participación del mercado local. La empresa en el principio funcionaba en la Av.
Francisco de Orellana y Diego de Vaca esquina, en un local arrendado, en un espacio
físico reducido y con un stock de repuestos limitado. Pero con el transcurso de los años
la empresa fue incrementando sus ventas y por ende ampliando la capacidad de
adquisición de nueva mercadería.
Principios y valores
Principios
En ética, los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata
de normas de carácter general. “Los principios son declaraciones propias del ser
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humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son
universales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo
de la historia de la humanidad”.
Valores Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a
los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social.
Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier organización.
Con ellos en realidad se define así misma, porque los valores de una organización son
los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.
Principios y valores de la empresa.
Principios
CREATIVIDAD.- Ser aplicado y creativo esforzándote siempre para cumplir con las
tareas de la empresa y satisfacer los requerimientos del consumidor.
PRACTICIDAD.- Ser en todo momento práctico y solucionar problemas
AMISTAD.- Intentar siempre un clima laboral cálido y amistoso con los demás
colaboradores y público en general.
TRABAJO EN EQUIPO.- Fomentar el trabajo participativo entre todos y cada uno de
los colaborados orientados a un objetivo común.
Valores
RESPONSABILIDAD.- Ser siempre leal a nuestros deberes y obligaciones con la
empresa y con el cliente.
HONESTIDAD.- En la comunicación con el personal y la oferta de productos hacia el
consumidor.
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LEALTAD INSTITUCIONAL.- En el manejo de la información y los procesos
internos de la empresa.
OBJETIVIDAD.- La capacidad técnica del talento humano con que cuenta la
institución, transparente, oportuna y real, condiciones que garantizan la credibilidad de
los productos generados.
CLIENTES: LOSclientes que tiene la empresa Comercial Rodríguez de la ciudad de
Zamora, hasta fines del año 2012, y en base a las facturas emitidas en ese año la empresa
tiene 1.100 clientes, los cuales son por lo general las personas que poseen vehículos en
la ciudad de Zamora y provincia de Zamora Chinchipe

ORGANIGRAMA:
A continuación se presenta el Organigrama Estructural Actual:
GRAFICO Nº 2

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

GERENCIA

SECRETARIA

CONTABILIDAD

VENTAS

PRODUCCIÓN
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Macro localización
Comercial Rodríguez, está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, ciudad de
Zamora. El lugar es accesible al trasporte.
Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el suroriente de la
Amazonía ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona Santiago al norte; con la
provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y este. Según el último ordenamiento
territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe pertenece a la Región Sur comprendida
también por las provincias de Loja y El Oro. Tiene una superficie de 10.556 km², la cual
comprende una orografía montañosa única que la distingue del resto de provincias
amazónicas.
Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico legado arqueológico; su
inmensurable biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos como sus hermosos ríos,
cascadas y lagunas distinguen e identifican a la provincia. Su capital es la ciudad de
Zamora.
GRAFICO Nº 3
Mapa de Zamora Chinchipe
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Micro localización
Comercial Rodríguez, está ubicada en el centro de la ciudad de Zamora, en las calles
Avellaneda y Alcina, cuenta con todos los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado,
teléfono es un lugar apropiado para la atención al público.
GRAFICO Nº 4

51

ANÁLISIS EXTERNO

FACTORES ECONÓMICOS NACIONALES
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Concepto.- Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios
de un país durante un período. El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo
los bienes y servicios producidos durante la etapa de estudio. Además el PIB no
contabiliza los bienes o servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico,
intercambios de servicios entre conocidos).

TABLA Nº 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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El producto interno bruto indica el crecimiento económico del país, en el caso del
Ecuador, muestra una tendencia irregular desde el año de 1990 hasta el 2013. Es decir ha
tenido crecimientos y decrecimientos en el transcurso de casi dos décadas, debido en
gran parte a la inestabilidad política de sus gobernantes, que no generaba las condiciones
ideales para la producción interna del país.
Connotación Gerencial
Oportunidad.- Observando el gráfico se aprecia, que, si se mantiene la tendencia de
crecimiento en los dos últimos años y la estabilidad política que generó la reelección del
presidente Rafael Correa, la economía ecuatoriana tendría un crecimiento lo que otorga
un escenario favorable para la organización, por tanto este factor es una oportunidad
para la empresa.
Calificación: Bajo Impacto

BALANZA COMERCIAL
La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones en otras
palabras, el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período
de tiempo.
Las importaciones.- Se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el
gobierno de un país hacen en bienes y servicios que se producen en otros países y que se
traen desde esos otros países a él.
Las exportaciones.- Son los bienes y servicios que se producen en el país y que se
venden y envían a clientes de otros países.
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La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las
exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país.
Balanza comercial = Exportaciones – Importaciones
Superávit.- Cuando la diferencia es positiva existe un superávit comercial, que significa
que las exportaciones fueron mayores que las importaciones durante el mismo periodo.
Déficit.- Si la diferencia es negativa existe un déficit comercial, es decir que las
importaciones fueron superiores a las exportaciones durante el mismo periodo.

GRÁFICO Nº 5
BALANZA COMERCIAL

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

A abril 2013, la Balanza Comercial total registró un déficit de 8.132 millones de
dólares, mientras que en el primer bimestre del año 2012 contabilizó un superávit al
alcanzar un saldo favorable de 7.159 millones de dólares.
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La Balanza Comercial Petrolera al segundo mes del año 2013 fue de 292.82 millones de
dólares .Sin embargo, al ser comparada con el mismo mes del año 2012 en que registró
un saldo de 1, 703.88 millones de dólares, implica que éste se redujo en -82.81%. Por su
parte, la Balanza Comercial No Petrolera aumentó su déficit en un 18.22%, al pasar de
823.72 a 973.82 millones de dólares.
Las exportaciones totales al mes de febrero de 2013, alcanzaron un valor FOB de
1,634.23 millones de dólares, lo que significó caída en valor de-48.74%; mientras que en
volumen se redujo en -13.16%, por ende el precio habría caído en -40.97%, comparado
con las ventas externas registradas a febrero de 2012, que fueron de 3,188.18 millones
de dólares.
La evolución de las exportaciones totales, está explicada en mayor medida por un
disminución de -70.05% en el valor de las Exportaciones Petroleras, al pasar de 2,105.61
millones de dólares en febrero de 2012 a 630.62 millones de dólares, en el mismo mes
de este año 2013.
GRÁFICO Nº 6
BALANZA COMERCIAL

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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Connotación Gerencial
Oportunidad.- Tomando en cuenta el alto nivel de las importaciones principalmente en
el rubro de Combustibles y Lubricantes porque representa el 37.97% del volumen total.
La empresa encuentra un entorno favorable para la comercialización de una de sus líneas
de productos que son los lubricantes automotrices y comprarlos a un menor precio por la
caída del precio del petróleo.
Calificación: Medio Impacto
TASAS DE INTERÉS
a. Tasa activa
La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los
demandantes por los préstamos otorgados.

TABLA Nº 2
TASA DE INTERES ACTIVA

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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La evolución tasa de interés activa en el periodo Agosto 2011 a julio 2013, ha mantenido
una tendencia constante.
Connotación General.
Amenaza.- La tasa activa se muestra constante durante los últimos años, pero con una
tendencia acrecer por la crisis financiera internacional, que poco a poco va teniendo
efectos en el mercado financiero nacional.
Calificación.- Alto Impacto
b. Tasa pasiva
Concepto.- La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros
a los oferentes de recursos por el dinero captado.
TABLA Nº 3
TASA DE INTERES PASIVA

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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Connotación Gerencial
Oportunidad.- Pronosticando que la tasa pasiva referencial mantenga la tendencia de
crecimiento actual, le otorga a la organización una alternativa importante para invertir el
capital improductivo que pueda tener en algún momento de sus operaciones.
Calificación: Bajo Impacto
INFLACIÓN.
La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y
servicios, medido frente al poder adquisitivo. Se define también como la caída del valor
de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular.

TABLA Nº 4
INFLACIÓN

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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RIESGO PAÍS
Es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores específicos ycomunes a
un cierto país. Puede entenderse como un riesgo promedio de lasinversiones realizadas
en cierto país.
El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad que unestado
soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con susobligaciones con algún
agente extranjero, por razones fuera de los riesgosusuales que surgen de cualquier
relación crediticia.
TABLA Nº 5
RIESGO PAÍS

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

59

Connotación Gerencial
Amenaza.- Si el país mantiene un riesgo demasiado alto, la ausencia de inversión
extranjera, nos afecta indirectamente, pues cada vez que existe un proyecto de trabajo
hay todo un movimiento comercial a su alrededor. Por ejemplo si hay un proyecto de
construcción, habrá varias maquinarias y vehículos trabajando en el proyecto que
necesitaran de nuestros productos.
Calificación: Bajo impacto

FACTORES SOCIALES
Desempleo y subempleo
a. Desempleo
La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada y que
buscan actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza de trabajo total.
La tasa de desempleo está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico, las
caídas en la producción se relacionan con incrementos del desempleo, los aumentos
están ligados con una declinación de la tasa de desempleo, cuando el desempleo se
encuentra en su tasa natural, se dice que la economía está funcionando en pleno empleo.
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TABLA Nº 6
FACTORES SOCIALES

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

El empleo, desempleo y subempleo constituyen un indicador social que muestra la
realidad económica de un país y la incidencia de estos en la economía ecuatoriana es
muy alta lo que muestra que el país no ha creado los escenarios adecuados para el
desarrollo de su población.
Connotación Gerencial
Oportunidad.- Para la empresa constituye una oportunidad, porque puede disponer en
el momento que requiera de personal calificado y no calificado por el alto índice de
desempleo y subempleo que existe en el país.
Calificación: Medio Impacto
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana
de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas
personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados).

GRÁFICO Nº 7

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Connotación Gerencial
Oportunidad.- Es una oportunidad porque se dispone de un alto índice de población
económicamente activa, la cual se encuentra trabajando y tiene la posibilidad de adquirir
un vehículo que aumenta las posibilidades que se convierta en nuestro cliente potencial.
Calificación: Bajo Impacto
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FACTORES POLÍTICOS
Cambio de gobierno
La reelección del presidente Rafael Correa, crea un ambiente deincertidumbre del sector
comercial, que se ve afectada directamente por laspolíticas anticapitalistas del gobierno
consecuencia de la filosofía políticasocialista del primer mandatario.
Connotación Gerencial
La política de restricción a las importaciones afecta directamente a todo elsector
automotriz, tanto el de venta de vehículos, como el de comercializaciónde repuestos
automotrices.
Amenaza.- La restricción a las importaciones constituye un factor externo nocontrolable
para la empresa que afecta los costos de productos adquiridos indirectamente el volumen
de ventas de repuestos.
Calificación: Alto Impacto

FACTORES TECNOLÓGICOS
Los progresos en las denominadas tecnologías de la información, que abarcanlos
equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, tienen ungran efecto. De
hecho, se dice que estamos en un tipo de humanidad llamada
Sociedad de Conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelossocioeconómicos
precedentes, la sociedad agraria y la sociedad industrial.
El valor concreto que aportan las tecnologías de la información es la eficacia.
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El punto clave para comprobar y demostrar que la tecnología contribuye aldesarrollo
empresarial es cuando ésta se convierte en una variable medible, esdecir cuando permite
que los procesos de gestión empresariales logrenmaximizar en términos porcentuales y
cifras reales la rentabilidad de suoperación.

Impacto de la tecnología
La influencia de la tecnológica sobre la organización y sus participantes esmuy grande.
La

tecnología

tiene

la

propiedad

de

determinar

la

naturaleza

de

la

estructuraorganizacional y el comportamiento organizacional de las empresas. A pesarde
lo exagerado de esta afirmación, no hay duda alguna que existe un fuerteimpacto de la
tecnología sobre la vida, naturaleza y funcionamiento de lasorganizaciones.
La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos los tipos deempresas,
para llevar a los administradores a mejorar cada vez su eficacia,pero siempre dentro de
los límites del criterio normativo de producireficiencia.

Connotación Gerencial
Oportunidad.-

El

factor

tecnológico

es

una

herramienta

indispensable

en

elfuncionamiento de la empresa, para ello se renovara el sistema informáticoactual y se
pretende utilizar el Internet como un medio para ampliar el curso delas operaciones.

Calificación: Alto Impacto
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
CUADRO Nº 3

BARRERAS DE ENTRADA

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

Esta empresa es muy segmentada, se requiere de una inversión muy elevada para entrar
en el sector. Es por eso que la mayoría de estas empresas son sociedades anónimas por
lo que cada socio responde por su capital.

65

CONNOTACIÓN GERENCIAL

OPORTUNIDAD.- En el sector la principal barrera de entrada constituye la alta
inversión de capital que se requiere para contar con un amplio stock de repuestos, que la
empresa si posee por el crecimiento que ha logrado.

CALIFICACIÓN: Medio Impacto

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
Fuerza que consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del cliente
entre las empresas rivales. Es el resultado de los siguientes factores:
�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.
�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.
�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.
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Comercial Rodríguez tiene una competencia para mantenerse en el mercado sobre
“REPUESTOS ZAMORAUTOL” porque constituye el rival de mayor jerarquía. La
segunda participación representativa en el mercado, “MULTIRRECAMBIOSA&C S.
L.”, y los otros competidores representan una participación mínima en el mercado.
CONNOTACIÓN GERENCIAL
AMENAZA.- La rivalidad entre los competidores constituye una amenaza para la
organización ya que cada vez ocupan un porcentaje mayor en el mercado, pero que
conforme pasa el tiempo aumenta su participación.
CALIFICACIÓN: Alto Impacto.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
El poder de negociación de los proveedores en una empresa puede ser fuerte o débil
dependiendo de las condiciones del mercado en la empresa del 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.
CONNOTACIÓN GERENCIAL
AMENAZA.- El poder de negoción de los proveedores se transforma en una amenaza
para la organización, ya que las políticas crediticias son cada vez más exigentes, en
cuanto se refiere a plazos de pago. Los proveedores actuales de la empresa están
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limitando los montos de crédito y el tiempo para pagarlos y en algunos casos han
eliminado los créditos y sólo venden al contado.
CALIFICACIÓN: Medio Impacto.
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES.
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.
CONNOTACIÓN GERENCIAL
OPORTUNIDAD.- Los clientes tienen un poder de negociación bajo por no contar con
productos sustitutos en el mercado, compran una parte mínima del producto total de la
industria y los productos que compran en el sector son diferenciados por la calidad de
los repuestos importados. Además comprar repuestos para sus vehículos constituye una
necesidad, porque requieren reparación cualquier tipo de vehículo que los clientes
dispongan.
CALIFICACIÓN: Alto Impacto.

RIESGOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
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 imponer un límite a los precios de
estos bienes; esto genera que muchas empresas enfrenten una estrecha competencia con
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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.
CONNOTACIÓN GERENCIAL
AMENAZA.- Los repuestos usados que se venden en mecánicas y deshuesadoras
clandestinas constituyen una amenaza porque tienen un precio infinitamente inferior por
el desgaste y por la ilegalidad de su procedencia, afecta directamente a las ventas de la
organización.
CALIFICACIÓN: Alto Impacto
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PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS
SUSTENTACIÓN
La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han determinado como
oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa.
DESARROLLO DE LA MATRIZ
Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido el siguiente procedimiento:
OPORTUNIDADES
1.

El crecimiento de la economía nacional representa escenario de crecimiento

para la empresa
En base al análisis externo realizado a la empresa, en el factor Económico se determina
que la economía del país ha representado una alza significativa en los dos últimos años,
lo que representa que las personas puedan adquirir vehículos y por tal razón compra de
repuestos, por tal razón se lo ha calificado con 4.
2.

Alta nivel de importación de repuestos y lubricantes crean precios

favorables para la empresa
Cuando se realizó el análisis del entorno Económico se pudo determinar que la
economía del país ha permitido que se incremente las importaciones, específicamente en
lo referente a repuestos y lubricantes lo que determina que la empresa pueda ofrecer
precios que son competitivos en el mercado, por tal razón se lo ha calificado con 3.
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3.

Si se mantiene la tendencia de crecimiento constituye una alternativa de

inversión
En el factor Económico se determina que la tasa pasiva referencial mantiene la tendencia
de crecimiento actual, le otorga a la organización una alternativa importante para invertir
el capital improductivo que pueda tener en algún momento de sus operaciones
estabilidad de crecimiento lo que determina una alternativa para la empresa, por tal
razón se lo ha calificado con 3.
4.

Alto nivel de PEA aumenta la posibilidad de convertirse en cliente potencial

En el factor económico se dispone de un alto índice de población económicamente
activa, la cual se encuentra trabajando y tiene la posibilidad de adquirir un vehículo que
aumenta las posibilidades que se convierta en nuestro cliente potencial, por tal razón se
lo ha calificado con 3.
5.

Los sistemas informáticos contribuyen a mejorar los procesos

El factor tecnológico es una herramienta indispensable en el funcionamiento de la
empresa, para ello se renovara el sistema informático actual y se pretende utilizar el
Internet como un medio para ampliar el curso de las operaciones, por tal razón se lo ha
calificado con 3.
6.

Amplio nivel de inventarios impide entrada de nuevos competidores

En el análisis de las Fuerzas de Porter, la principal barrera de entrada constituye la alta
inversión de capital que se requiere para contar con un amplio stock de repuestos, que la
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empresa si posee por el crecimiento que ha logrado, por tal razón se lo ha calificado con
3.
7.

Bajo poder de negociación porque los repuestos son una necesidad

primordial
Cuando hablamos en las Fuerzas de Porter determinamos que los clientes tienen un
poder de negociación bajo por no contar con productos sustitutos en el mercado,
compran una parte mínima del producto total de la industria y los productos que
compran en el sector son diferenciados por la calidad de los repuestos importados.
Además comprar repuestos para sus vehículos constituye una necesidad, porque
requieren reparación cualquier tipo de vehículo que los clientes dispongan, por tal razón
se lo ha calificado con 4.
8.

Baja tasa de crecimiento del sector impide el ingreso de nuevos

competidores
El sector de repuestos automotrices presenta una tasa de crecimiento baja, lo que brinda
a la empresa una oportunidad porque impide el ingreso de nuevos competidores por no
encontrar un mercado atractivo en el cual incursionar, por tal razón se lo ha calificado
con 3.
9.

Los sistemas permite el manejo de inventarios y atención al cliente

El refinamiento tecnológico es una oportunidad porque permite a la empresa mejorar su
gestión en lo referente al manejo de inventarios y el proceso de atención al cliente a
través de la utilización de sistemas informáticos., por tal razón se lo ha calificado con 3.
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AMENAZAS
1.

Incremento de la tasa de inflación sube el precio de los repuestos

Teniendo en cuenta que la inflación aumenta cuando la demanda de bienes y servicios
crece y esto se genera por la restricción a la importación de repuestos; ocasionaría un
crecimiento de la inflación en el mercado automotriz, por tal razón se lo ha calificado
con 2.
2.

Riesgo país alto reduce las inversiones en el país

Se determina que uno de los factores económicos si el país mantiene un riesgo
demasiado alto, la ausencia de inversión extranjera, nos afecta indirectamente, pues cada
vez que existe un proyecto de trabajo hay todo un movimiento comercial a su alrededor,
por tal razón se lo ha calificado con 1.
3.

La competencia actual reduce la participación de la empresa en el mercado

En el análisis de las fuerzas de Porter se ha podido analizar que la rivalidad entre los
competidores constituye una amenaza para la organización ya que cada vez ocupan un
porcentaje mayor en el mercado, pero que conforme pasa el tiempo aumenta su
participación, por tal razón se lo ha calificado con 2.
4.

El incremento de la rivalidad de los competidores hace que estos se vuelvan

cada vez más fuertes y ocupen una mayor participación
En el análisis de las fuerzas de Porter se ha podido analizar que en la industria de los
repuestos se crean empresas que venden repuestos sin tener ningún permiso de
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funcionamiento lo que se convierte en una amenaza de gran impacto, por tal razón se lo
ha calificado con 1.
5.

Disminución de los montos y plazos de crédito crean iliquidez

En el análisis de Porter se determina que el poder de negoción de los proveedores se
transforma en una amenaza para la organización, ya que las políticas crediticias son cada
vez más exigentes, en cuanto se refiere a plazos de pago. Los proveedores actuales de la
empresa están limitando los montos de crédito y el tiempo para pagarlos y en algunos
casos han eliminado los créditos y sólo venden al contado, por tal razón se lo ha
calificado con 1.
6.

Los repuestos usados afectan las ventas por el precio inferior

En el análisis de Porter se determina que los repuestos usados que se venden en
mecánicas y deshuesadoras clandestinas constituyen una amenaza porque tienen un
precio infinitamente inferior por el desgaste y por la ilegalidad de su procedencia, afecta
directamente a las ventas de la organización, por tal razón se lo ha calificado con 2.
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CUADRO N°4
MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA “COMERCIAL
RODRÍGUEZ”
FACTORES

FUENTE

PONDERACION CALIFICACIÓN

TOTAL

OPORTUNIDADES
El crecimiento de la economía
nacional representa escenario de
crecimiento para la empresa
Alta nivel de importación de
lubricantes crean precios
favorables para la empresa
Si se mantiene la tendencia de
crecimiento constituye una
alternativa de inversión
Alto nivel de PEA aumenta la
posibilidad de convertirse en
cliente potencial
Los sistemas informáticos
contribuyen a mejorar los procesos
Amplio nivel de inventarios
impide entrada de nuevos
competidores
Bajo poder de negociación porque
los repuestos son una necesidad
primordial
Baja tasa de crecimiento del sector
impide el ingreso de nuevos
competidores
Los sistemas permite el manejo de
inventarios y atención al cliente

(Factor
económico)

0,03

(Factor
económico)

0,02

(Factor
económico)

0,04

(Factor
económico)

0,03

(Factor
Tecnológico)

0,04

(Fuerzas de
Porter)

0,03

(Fuerzas de
Porter)

0,04

(Fuerzas de
Porter)

0,04

(Factor
Tecnológico)

0,08

Total Oportunidades

4

0,12

3

0,06

3

0,12

3

0,09

3

0,12

3

0,09

4

0,16

3

0,12

3

0,24
1,36

2

0,18

1

0,08

2

0,14

1

0,11

0,08

1

0,08

0,07

2

0,14
1
2,36

0,41

AMENAZAS
Incremento de la tasa de inflación
sube el precio de los repuestos
Riesgo país alto reduce las
inversiones en el país
La competencia actual reduce la
participación de la empresa en el
mercado
El incremento de la rivalidad de
los competidores hace que estos se
vuelvan cada vez más fuertes y
ocupen una mayor participación
Disminución de los montos y
plazos de crédito crean iliquidez
Los repuestos usados afectan las
ventas por el precio inferior

(Factor
económicosocial- Fuerzas
de Porter))
(Factor
económico)

0,08

(Fuerzas de
Porter)

0,07

(Fuerzas de
Porter)

0,11

(Fuerzas de
Porter)
(Fuerzas de
Porter)

Total Amenazas
Total
FUENTE:
ELABORACIÓN:

0,09

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS
EL AUTOR

0,59
1
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores externos de la empresa
Comercial Rodríguez.
Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos que influyen la
empresa Comercial Rodríguez, se obtuvo el resultado ponderado de 2,36.
Esto significa que en la empresa Comercial Rodríguez, existe predominio de las
oportunidades tenemos 1,36, sobre las amenazas que es de 1; es decir, diferencia de
0,36, lo que en la empresa Comercial Rodríguez, tiene muchas oportunidades para
desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno

externo y por lo tanto debe

aprovechar las oportunidades con mayores expectativas que existen en el mercado para
fortalecer su crecimiento, como son el desarrollo tecnológico, la baja tasa de interés
activa, la estabilidad política, el crecimiento poblacional y los proveedores de repuestos
estables en el mercado.
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ANÁLISIS INTERNO
ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL
RODRÍGUEZ
1.

¿La empresa tiene definida la misión y visión en la relación de esta participa
desde la dirección gerencial hasta el personal de empleado de la empresa?

El Gerente manifiesta que la empresa no ha definido su misión y visión, pero esto no
impide que la empresa se maneje de la mejor manera, además manifiesta que es
responsabilidad de él, pero que no lo ha hecho por falta de conocimientos.
2.

¿La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción de los
clientes tanto internos como externos, a través de la mejora continua de los
procesos de producción y comercialización?

No tiene definida su misión y visión.
3.

¿La empresa Comercial Rodríguez tiene establecidos los objetivos que debe
cumplir?

El Gerente tiene bien claro cuáles son los objetivos que la empresa se ha trazado y en los
cuáles el tiene que hacer se cumplan.
4.

¿En la empresa Comercial Rodríguez existe plan de mercadeo, para la
empresa?

Manifiesta que la empresa no se ha planteado un plan de marketing, ya que no tiene los
conocimientos necesarios para realizarlo.
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5.

¿Cómo considera usted la organización administrativa en la empresa?

En cuanto se refiere a la organización administrativa, manifiesta que cumple con lo que
establece la administración tanto administrativamente como legal; además, el personal
tiene bien definidas sus tareas y responsabilidades a cumplir.
6.

¿Cree usted que existe buena comunicación entre los directivos y trabajadores
de la empresa?

Dentro de la empresa el Gerente manifiesta que existe una muy buena comunicación con
los trabajadores, ya que les brinda la confianza necesaria y el apoyo para que puedan
trabajar en armonía y responsabilidad.
7.

¿El servicio que presta la empresa Comercial Rodríguez cree usted que es de
buena calidad, en beneficio de los clientes?

El Gerente manifiesta que el servicio que se brinda en la empresa es de primera, ya que
siempre están pensando que la persona más importante para la empresa es el cliente.
8.

¿El precio de los productos que ofrece la empresa Comercial Rodríguez esta
acorde a la realidad de los gastos producidos que se emanan hasta el cliente?

Por lo general los productos tienen un margen de utilidad que esta dado por los
proveedores, según criterio del señor Gerente, es decir, ellos no pueden sobrepasar el
precio establecido para los repuestos.
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9.

¿La empresa Comercial Rodríguez tiene bien definida su ubicación y
distribución, para la realización de su trabajo?

En cuanto se refiere a la ubicación, para la distribución de los repuestos, el Gerente
manifiesta que al estar ubicada en el Centro de la ciudad y al contar con estacionamiento
en las afueras del local, es muy ventajoso para los clientes y para los proveedores, lo que
no es en cambio lo mismo con otras comercializadoras de repuestos que no cuentan con
los sitios de estacionamiento.
10. ¿La empresa Comercial Rodríguez realiza algún tipo de promoción y
publicidad para dar a conocer los servicios que presta?

En lo referente a la promoción y publicidad, manifiesta que la empresa no realiza
promoción de sus productos, lo que realiza es publicidad por medio de hojas volantes,
mas no por medios como la Radio, TV, ni prensa escrita.
11. ¿Cree usted que existe posicionamiento de la empresa en el mercado?
Cuando se le preguntó si la empresa Comercial Rodríguez se encuentra posicionada en
el mercado local, manifiesta que si ya que la población le tiene confianza por ser una
empresa que comercializa productos de calidad y con garantía total.
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS
ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA
COMERCIAL RODRÍGUEZ
1. ¿Por qué razón acude usted a comprar en la empresa Comercial Rodríguez de
la ciudad de Zamora?

CUADRO Nº 1
RAZONES DE COMPRA EN LA EMPRESA
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
PRECIOS BAJOS
75
19
PRODUCTOS DE CALIDAD
233
59
BUENA ATENCIÓN
74
19
ATENCIÓN
11
3
PERSONALIZADA
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 1

RAZONES DE COMPRA EN LA EMPRESA
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PRODUCTOS
DE CALIDAD
59%

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

INTERPRETACIÓN:
El 59% de los clientes manifiestan que acude a comprar en la empresa Comercial
Rodríguez por que venden productos de buena calidad, el 19% por los precios bajos y la
Buena Atención; mientras, que el 3% por la atención personalizada.
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2. ¿Qué productos adquiere en la empresa Comercial Rodríguez?
CUADRO Nº 2
PRODUCTOS DE MAYOR ROTACIÓN
DESCRIPCIÓN
AMORTIGUADORES
SIGUEÑALES
BANDAS
BATERIAS
BUJÍAS
ACEITES
RULIMANES
MANGERAS
RETENEDORES
KITS MOTOR
OTROS

FRECUENCIA
PORCENTAJE
130
33
24
6
47
12
85
22
109
28
148
38
12
3
9
2
48
12
64
16
34
9

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 2
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INTERPRETACIÓN:
En cuanto se refiere a cuáles son los productos que adquieren en la empresa Comercial
Rodríguez están los Amortiguadores con un 18%, las baterías en un 12%, los Kits de
Motores para reparación de vehículos en un 9%, los retenedores y bandas en un 7%,
cigüeñales en un 3%, los rulimanes en un 3% y mangueras en un 1%. Concluyendo que
los amortiguadores y los Kits para motores son los productos de mayor rotación y
compra de los clientes de la empresa Comercial Rodríguez.
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3. ¿Los productos que ofrece la empresa Comercial Rodríguez son?

CUADRO Nº 3
CALIDAD DE PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY BUENOS
171
44
BUENOS
212
54
MALOS
10
3
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 3
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INTERPRETACIÓN:
El 54% de los clientes manifiestan que los productos que vende la empresa Comercial
Rodríguez son de buena calidad, el 43% de muy buena calidad; y únicamente el 3% los
consideran malos.
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4. ¿Cada que tiempo acude a comprar repuestos en la empresa Comercial
Rodríguez?
CUADRO Nº 4
FRECUENCIA DE CONSUMO
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
MENSUAL
8
2
TRIMESTRAL
40
10
SEMESTRAL
72
18
ANUAL
216
55
OCASIONALMENTE
57
15
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 4
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INTERPRETACIÓN:
En cuanto se refiere a cada que tiempoacuden a comprar en la empresa Comercial
Rodríguez el 18% lo realizan anualmente, el 18% lo realizan semestralmente, el 15%
ocasionalmente, el 10% trimestralmente; y, el 2% lo realiza mensualmente, que por lo
general son las mecánicas.
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5. ¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza para la compra de repuestos?

CUADRO Nº 5
FORMA DE PAGO
FRECUENCIA PORCENTAJE
285
73
108
27
393
100

DESCRIPCIÓN
CONTADO
CRÉDITO
TOTAL

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 5
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INTERPRETACIÓN:
En cuanto se refiere a la forma de pago, el 73% lo realizan al contado; mientras, que el
27 lo realizan a crédito, pero hay que especificar que es con tarjeta de crédito, esto
determina que las personas en su mayoría lo realizan al contado.
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6. ¿Conoce usted si la empresa Comercial Rodríguez utiliza publicidad?

CUADRO Nº 6
DESCRIPCIÓN
SI
NO
TOTAL

UTILIZA PUBLICIDAD
FRECUENCIA PORCENTAJE
2
1
391
99
393
100

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 6
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INTERPRETACIÓN:
El 99% de los clientes manifiestan que no conocen si la empresa Comercial Rodríguez
utiliza publicidad ya que no han escuchado ninguna; mientras, que únicamente el 1% de
ellos si han escuchado publicidad de la empresa Comercial Rodríguez, pero confunden
la publicidad al haber recibido hojas volantes, pero también han visto en el periódico.
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7. Si su respuesta fue positiva en la pregunta anterior, ¿cuál fue el medio de
publicidad que conoce de la empresa Comercial Rodríguez de la ciudad de
Zamora?
CUADRO Nº 7
MEDIOS UTILIZADOS
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

RADIO
TELEVISIÓN
PERIÓDICO
NINGUNO
TOTAL

PORCENTAJE

0
0
2
391
393

0
0
1
99
100

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 7
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INTERPRETACIÓN:
A los pocos clientes que manifestaron que han escuchado publicidad de la empresa
Comercial Rodríguez, el 1% lo ha visto en el periódico, pero estos fueron comunicados
mas no publicidad directa; mientras, que el 99% no han escuchado ningún tipo de
publicidad de la empresa Comercial Rodríguez.

86

8. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa Comercial Rodríguez,
con relación a la competencia son?
CUADRO Nº 8
CONSIDERACIÓN DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
IGUALES
213
54
ELEVADOS
94
24
BARATOS
86
22
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 8
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INTERPRETACIÓN:
En cuanto se refiere a como consideran los precios que oferta la empresa Comercial
Rodríguez, con relación a la competencia, el 54% los consideran iguales a la
competencia, el 24% elevados; mientras, que el 22% los considera baratos, esto
determina que los precios son iguales a la competencia y algunos más caros que ellos.
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9. ¿Acude a otra empresa comercializadora de repuestos de la ciudad de Zamora
a comprar?

CUADRO Nº 9
ACUDEN A OTRA EMPRESA
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
308
78
NO
85
22
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 9
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INTERPRETACIÓN:
El 78% de los clientes manifiestan que si acuden a otra empresa que no sea la empresa
Comercial Rodríguez a comprar repuestos; mientras, que el 22% de ellos no han acudido
a otra empresa de la ciudad ya que la empresa Comercial Rodríguez les ofrece el stock
necesario para satisfacer sus necesidades.
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10. ¿Cómo califica la atención del personal de la empresa Comercial Rodríguez?

CUADRO Nº 10
ATENCIÓN DEL PERSONAL
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY BUENA
314
80
BUENA
78
20
MALA
1
0
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 10
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INTERPRETACIÓN:
A las personas que han acudido a la empresa Comercial Rodríguez, se les preguntó
como consideran la atención recibida en la empresa, manifestando el 80% que muy
Buena, el 20% que Buena, esto determina que la atención que brinda la empresa
Comercial Rodríguez es Muy Buena.
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11. ¿Considera usted que la empresa Comercial Rodríguez está bien ubicada?

CUADRO Nº 11
UBICACIÓN DE LA EMPRESA
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
385
98
NO
8
2
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 11
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INTERPRETACIÓN:
Se les pregunto sobre la ubicación de la empresa Comercial Rodríguez, manifestando el
98% que la consideran que es estratégica ya que tienen lugar para poder estacionarse con
facilidad; mientras, que el 2% lo consideran que está mal ubicada ya que al estar en el
Centro de la ciudad no les brinda las garantías para recoger sus repuestos.
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12. ¿Cómo desearía que fuera la entrega de los productos por parte de la empresa
Comercial Rodríguez?

CUADRO Nº 12
ENTREGA DE PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
A DOMICILIO
2
1
PERSONAL
391
99
TOTAL
393
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 12
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INTERPRETACIÓN:
Se les preguntó Cómo desearía que fuera la entrega de los productos por parte de la
empresa Comercial Rodríguez, manifestando el 99% les gustaría que fuera en el propio
local, ya que pueden verificar el producto; mientras, que únicamente el 1% les gustaría
que fuera a domicilio.
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13. ¿Recibe algún tipo de promoción por parte de la empresa Comercial
Rodríguez?

CUADRO Nº 13
PROMOCIONES
FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0
393
100
393
100

DESCRIPCIÓN
SI
NO
TOTAL

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES EXTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 13

SI
0%

PROMOCIONES

SI
NO
NO
100%

INTERPRETACIÓN:
El 100% de los clientes manifiestan que no han recibido ningún tipo de promociones por
parte de la empresa Comercial Rodríguez, esto determina que la empresa Comercial
Rodríguez no realiza promociones por la compra de sus productos.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA
COMERCIAL RODRÍGUEZ
1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa Comercial
Rodríguez, en la que labora?
CUADRO Nº 14
CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
1
20
NO
4
80
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 14
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INTERPRETACIÓN:
El 80% de los trabajadores manifiesta que no tienen conocimiento de los objetivos de la
empresa; mientras, que el 20% manifiestan que si han escuchado ya que han formado
parte de la administración como es la secretaria.
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2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa la empresa
Comercial Rodríguez?
CUADRO Nº 15
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
2
40
NO
3
60
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 15
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INTERPRETACIÓN:
El 60% de los trabajadores manifiesta que no han recibido ningún tipo de capacitación
por parte de la empresa; mientras, que el 40% de ellos manifiestan que si, esto
específicamente en lo que es manejo de repuestos a los que trabajan en ventas.
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3. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por Usted?
CUADRO Nº 16
INCENTIVOS POR LAS VENTAS EFECTUADAS
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
1
20
NO
4
80
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 16
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INTERPRETACIÓN:
Cuando se les preguntó si han recibido algún tipo de incentivos por las ventas
efectuadas, el 80% manifiestan que no; mientras, que el 20% manifiestan que si, esto
específicamente cuando realizaron un contrato con el sector Público.
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4. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el cliente?
CUADRO Nº 17
LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
1
20
NO
4
80
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 17
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INTERPRETACIÓN:
Se les preguntó si posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el
cliente, el 80% manifiestan que no; mientras, que el 20% manifiestan que si, esto
específicamente cuando hay que realizar cambio de repuestos de los que están mal
pedidos o con fallas de fábrica.
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5. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda la
empresa Comercial Rodríguez en la que labora?
CUADRO Nº 18
SATISFACCIÓN EN EL AMBIENTE DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
1
20
NO
4
80
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 18
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INTERPRETACIÓN:
El 80% de los trabajadores manifiestan que no se encuentran satisfechos con el ambiente
de trabajo que existe en la empresa, esto por el mal genio que tiene el señor Gerente;
mientras, que el 20% manifiestan que si existe un buen ambiente de trabajo, esto
específicamente en lo que se refiere a secretaria y servicios generales.
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6. ¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo?
CUADRO Nº 19
MOTIVACIÓN AL PERSONAL
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
2
40
NO
3
60
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 19
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INTERPRETACIÓN:
Se les preguntó si han recibido algún tipo de motivación, contestando el 60% que no;
mientras el 40% de ellos manifiestan que si, sean estos, vacaciones, pago de horas extras
y permisos por tareas cumplidas.
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7. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes de la empresa?.
CUADRO Nº 20
RECLAMOS FRECUENTES
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
PRECIOS ALTOS
2
40
PERSONAL MAL EDUCADO
3
60
GARANTÍA DE PRODUCTOS
2
40
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 20
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INTERPRETACIÓN:
En cuanto se refiere a cuáles son los reclamos más frecuentes que tienen los clientes, el
60% manifiesta que la atención que recibió por parte del personal que lamentablemente
es muy mal educado, el 40% entre garantía de algunos repuestos y precios elevados, en
cuanto se refiere a la garantía de algunos repuestos, hay que manifestar que existen
repuestos alternos que no poseen garantía pero que el cliente no logra entender.
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8. ¿La empresa Comercial Rodríguez, le ofrece las herramientas adecuadas para
realizar sus actividades?
CUADRO Nº 21
HERRAMIENTAS ADECUADAS
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
5
100
NO
0
0
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 21
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INTERPRETACIÓN:
El 100% de los trabajadores de la empresa Comercial Rodríguez, manifiesta que la
empresa si les presta las herramientas adecuadas para realizar su trabajo, ya que el
Gerente es preocupado de que en la empresa no falte ninguna herramienta de trabajo.
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9. ¿Cómo considera la relación Empleado – Trabajador
CUADRO Nº 22
RELACIÓN EMPLEADO-TRABAJADOR
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY BUENA
3
60
BUENA
1
20
REGULAR
1
20
MALA
0
0
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 22

RELACIÓN EMPLEADO-TRABAJADOR
MALA
0%

REGULAR
20%
MUY BUENA
BUENA
20%

MUY BUENA
60%

BUENA
REGULAR
MALA

INTERPRETACIÓN:
Se les preguntó cómo consideran la relación empleado empleador, manifestando el 60%
que Muy Buena, el 20% entre Buena y Regulas, esto determina que existe una Muy
Buena Relación en la empresa.
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10. ¿Cree usted que en la empresa Comercial Rodríguez, existe promoción y
publicidad, para la venta del servicio?

CUADRO Nº 23
PROMOCIÓN PUBLICIDAD
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
0
0
NO
5
100
TOTAL
5
100
FUENTE: ENCUESTA CLIENTES INTERNOS
ELABORACIÓN: EL AUTOR

GRÁFICO Nº 23
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INTERPRETACIÓN:
El 100% de los encuestados trabajadores, manifiestan que la empresa no posee ningún
tipo de publicidad y promoción, lo que pueden corroborar con lo que manifiesta el señor
Gerente, que considera la publicidad y promoción como un gasto más no una inversión.
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PONDERACIÓN DE FACTORES INTERNOS
SUSTENTACIÓN
La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se han determinado como
fortalezas y debilidades, resultado del análisis interno de la empresa, en la aplicación de
entrevistas y encuestas.
DESARROLLO DE LA MATRIZ
Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido el siguiente procedimiento:
FORTALEZAS
1.

Buena comunicación entre trabajadores y directivos

En base al análisis interno en la entrevista realizada al Gerente en la pregunta 6,
manifiesta que en la empresa existe una Muy Buena Comunicación entre los
trabajadores y los Directivos de la empresa, lo que permite que la empresa ofrezca un
buen servicio, por tal razón se lo ha calificado con 3.
2.

Precios acorde al mercado local y nacional

En la pregunta 8 al Gerente este manifiesta que los precios que tiene la empresa
Comercial Rodríguez están acorde al mercado local y nacional, es decir los precios
tienen un margen de utilidad que son dados por los distribuidores a nivel nacional, por
tal razón se lo ha calificado con 4.
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3.

Empresa posicionada en el mercado por sus años de experiencia

En la pregunta 11 al Gerente este manifiesta que la empresa Comercial Rodríguez está
posicionada en el mercado, esto por los años de experiencia que posee la empresa, por
tal razón se lo ha calificado con 3.
4.

Productos de calidad con garantía

Los clientes en la pregunta 1 manifiestan que acuden a la empresa Comercial Rodríguez
por cuanto posee repuestos de calidad y por sobre todo muchos de ellos tienen garantía
por ser repuestos originales, por tal razón se lo ha calificado con 4.
5.

Buena atención al Cliente

En la pregunta 10 los clientes manifiestan que una de las fortalezas que tiene la empresa
Comercial Rodríguez es que su personal es cordial y amable por ello la mayoría
manifiesta que la empresa cuenta con buena atención, por tal razón se lo ha calificado
con 4.
6.

Ubicación estratégica de la empresa

Los clientes en la pregunta 11 manifiestan que la empresa Comercial Rodríguez, al estar
ubicada en el Centro de la Ciudad y al poseer lugares de estacionamiento, les es fácil el
poder adquirir sus productos, por lo que consideran que su ubicación es estratégica, por
tal razón se lo ha calificado con 3.
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7.

Empresa cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un servicio de

calidad
Los trabajadores en la pregunta 8, manifiestan que la empresa cuenta con las suficientes
herramientas necesarias para realizar su trabajo a la perfección, ya que el Gerente se ha
preocupado por ofrecer este tipo de herramientas de trabajo para que el empleado pueda
ofrecer un servicio de calidad, por tal razón se lo ha calificado con 3.

DEBILIDADES
1.

No posee misión ni visión

En la pregunta 1 realizada al Gerente este manifiesta que la empresa Comercial
Rodríguez no posee visión ni misión, ya que no se ha propuesto el poder armar este tipo
de información, claro está que manifiesta que no posee los conocimientos necesarios
para poder armar esta información, por tal razón se lo ha calificado con 1.
2.

Carece de un Plan de marketing

Se determina en la entrevista realizada al Gerente, específicamente en la pregunta 3 que
la empresa no se ha planteado un Plan de Marketing, esto por falta de conocimientos por
parte de Gerencia, manifestando que la organización se la ha llevado por la experiencia
que tiene en el mercado, por tal razón se lo ha calificado con 2.
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3.

Falta de publicidad en los medios de comunicación

En la pregunta 10 al Gerente, este manifiesta que la empresa no posee publicidad, ya que
considera que es un gasto para la empresa ya que esta está posicionada en el mercado
local y no cree que sea necesario este tipo de gastos, por tal razón se lo ha calificado con
1.
4.

No cuenta con promoción de los productos que oferta

Los clientes en la pregunta 13, manifiestan que la empresa no les ha ofrecido ningún tipo
de promoción por la compra de repuestos, más bien ellos se dedican a cobrar al contado
todo lo que concierne a repuestos, por tal razón se lo ha calificado con 1.
5.

Personal no participa de la estructuración operativa

Los trabajadores manifiestan en la pregunta 1 que ellos no participan de las tomas de
decisiones peor aún en la parte organizativa de la empresa, esto porque al Gerente le
gusta realizar su trabajo sin tomar en consideración el criterio de3 sus empleados, por tal
razón se lo ha calificado con 2.
6.

Falta de capacitación al personal de la empresa

Los trabajadores manifiestan en la pregunta 2 que la empresa no los ha capacitado, la
única capacitación que ellos poseen es la que han recibido por cuenta propia, por tal
razón se lo ha calificado con 1.
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7.

No existe ningún tipo de incentivo al personal

En la pregunta 3 los trabajadores manifiestan que la empresa no ha realizado ningún tipo
de incentivos el trabajo realizado, los incentivos que reciben son los que por ley les
corresponde como vacaciones, décimos y permisos, por tal razón se lo ha calificado con
2.
8.

No hay libertad en la toma de decisiones por parte de los trabajadores

Los trabajadores en la pregunta 4 manifiestan que al estar el Gerente tomando sus
propias decisiones, ellos no pueden tomar decisiones propias, esto desmotiva y
desautoriza a los trabajadores cuando quieren tomar decisiones propias en beneficios de
los clientes y de la empresa, por tal razón se lo ha calificado con 1.
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CUADRO N° 4
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA “COMERCIAL
RODRÍGUEZ”

FACTORES

FUENTE

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

TOTAL

FORTALEZAS
Buena comunicación entre
trabajadores y directivos

Preg. 6 Gerente

0,08

3

0,24

Precios acorde al mercado local y
nacional

Preg. 8 Gerente

0,07

4

0,28

Empresa posicionada en el
mercado por sus años de
experiencia

Preg. 11 Gerente

0,08

3

0,24

Productos de calidad con garantía

Preg. 1 Clientes

0,06

4

0,24

Buena atención al Cliente

Preg. 10 Clientes

0,07

4

0,28

Ubicación estratégica de la
empresa

Preg. 11 Clientes

0,08

3

0,24

Empresa cuenta con las
herramientas necesarias para
ofrecer un servicio de calidad

Preg. 8 Trabajad.

0,07

3

0,21

Total Fortalezas

0,51

1,73

DEBILIDADES
No posee misión ni visión

Preg. 1 Gerente

0,07

1

0,07

Carece de un Plan de marketing

Preg. 3 Gerente

0,08

2

0,16

Falta de publicidad en los medios
de comunicación

Preg. 10 Gerente

0,06

1

0,06

No cuenta con promoción de los
productos que oferta

Preg. 13 Clientes

0,05

1

0,05

Personal no participa de la
estructuración operativa

Preg. 1 Trabajad.

0,07

2

0,14

Falta de capacitación al personal de
Preg 2 Trabajad.
la empresa

0,06

1

0,06

No existe ningún tipo de incentivo
al personal

Preg. 3 Trabajad.

0,05

2

0,1

No hay libertad en la toma de
decisiones por parte de los
trabajadores

Preg. 4 Trabajad.

0,05

1

0,05

Total Debilidades

0,49

0,69

TOTAL

1,00

2,42

Fuente:
Elaboración:

Análisis de los Factores internos
El Autor.
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos de la empresa
Comercial Rodríguez.
Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos que influyen la
empresa Comercial Rodríguez, se obtuvo el resultado ponderado de 2,42.
Esto significa que en la empresa Comercial Rodríguez, existe predominio de las
fortalezas tenemos 1,73, sobre las debilidades que es de 0,69; es decir, diferencia de
1,04, lo que en la empresa Comercial Rodríguez, tiene muchas fortalezas para
desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno

interno y por lo tanto debe

contrarrestar las debilidades con mayores expectativas que existen para fortalecer su
crecimiento, como son los buenos precios, que la empresa está posicionada en el
mercado, productos de calidad con garantía.
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MATRIZ FODA.
La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de estrategias:
-

FO = fortalezas / oportunidades.

-

FA = fortalezas / amenazas.

-

DO = debilidades / oportunidades.

-

DA = debilidades / amenazas.

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los
siguientes pasos.

PASO 1.
La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz FODA proviene de
aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas altos de la matriz EFI y
matrz EFE.
Para el presente esudio, los factores considerados para el análisis en la matriz FODA, se
resumen en cuadro siguiente, es optó por trabajar con todos los factores ya que de esta
forma se tendrá una análisis mas detallado de la matriz.
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CUADRO Nº 5
Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz FODA.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Buena comunicación entre trabajadores y El crecimiento de la economía nacional representa
directivos
escenario de crecimiento para la empresa
Precios acorde al mercado local y nacional
Empresa posicionada en el mercado por sus
años de experiencia
Productos de calidad con garantía
Buena atención al Cliente
Ubicación estratégica de la empresa
Empresa cuenta con las herramientas
necesarias para ofrecer un servicio de calidad

DEBILIDADES
No posee misión ni visión
Carece de un Plan de marketing
Falta de publicidad en los medios de
comunicación
No cuenta con promoción de los productos
que oferta
Personal no participa de la estructuración
operativa
Falta de capacitación al personal de la
empresa
No existe ningún tipo de incentivo al personal
No hay libertad en la toma de decisiones por
parte de los trabajadores

Alta nivel de importación de lubricantes crean precios
favorables para la empresa
Si se mantiene la tendencia de crecimiento constituye
una alternativa de inversión
Alto nivel de PEA aumenta la posibilidad de
convertirse en cliente potencial
Los sistemas informáticos contribuyen a mejorar los
procesos
Amplio nivel de inventarios impide entrada de nuevos
competidores
Bajo poder de negociación porque los repuestos son
una necesidad primordial
Baja tasa de crecimiento del sector impide el ingreso
de nuevos competidores
Los sistemas permite el manejo de inventarios y
atención al cliente
AMENAZAS
Incremento de la tasa de inflación sube el precio de
los repuestos
Riesgo país alto reduce las inversiones en el país
La competencia actual reduce la participación de la
empresa en el mercado
El incremento de la rivalidad de los competidores
hace que estos se vuelvan cada vez más fuertes y
ocupen una mayor participación
Disminución de los montos y plazos de crédito crean
iliquidez
Los repuestos usados afectan las ventas por el precio
inferior

PASO 2:
Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y
oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos factores se
ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA.
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CUADRO Nº 6
MATRIZ DE ALTO IMPACTO
FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES
1. El crecimiento de la economía
nacional representa escenario de
crecimiento para la empresa
2. Alta nivel de importación de
lubricantes crean precios favorables
para la empresa
3. Si se mantiene la tendencia de
crecimiento
constituye
una
alternativa de inversión

AMENAZAS
1. Incremento de la tasa de inflación sube el
precio de los repuestos
2. Riesgo país alto reduce las inversiones en
el país
3. La competencia actual reduce la
participación de la empresa en el mercado

4. El incremento de la rivalidad de los
4. Alto nivel de PEA aumenta la
competidores hace que estos se vuelvan
posibilidad de convertirse en cliente
cada vez más fuertes y ocupen una mayor
potencial
participación
5.
Los
sistemas informáticos 5. Disminución de los montos y plazos de
contribuyen a mejorar los procesos
crédito crean iliquidez
6. Amplio nivel de inventarios impide 6. Los repuestos usados afectan las ventas
entrada de nuevos competidores
por el precio inferior
7. Bajo poder de negociación porque
los repuestos son una necesidad
primordial
8. Baja tasa de crecimiento del sector
impide el ingreso de nuevos
competidores
9. Los sistemas permite el manejo de
inventarios y atención al cliente

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
1. Buena
directivos

comunicación

ESTRATEGIAS (FO)
entre

trabajadores

y

2. Precios acorde al mercado local y nacional
3. Empresa posicionada en el mercado por sus años
de experiencia

ESTRATEGIAS (FA)

F5, O1
Lograr una mejor F2, A6 Captar mayor mercado en la
atención al cliente, mediante una provincia de Zamora Chinchipe,
atención personalizada
mediante la contratación de agentes
vendedores

4. Productos de calidad con garantía
5. Buena atención al Cliente
6. Ubicación estratégica de la empresa
7. Empresa cuenta con las herramientas necesarias
para ofrecer un servicio de calidad

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DA)

1. No posee misión ni visión

D3, O3Incrementar el número de
clientes a través de un plan de
publicidad, en los medios de
comunicación
de
mayor
circulación en la ciudad de
Zamora

D6, A4Mejorar el rendimiento del
personal a través de cursos de
capacitación para el personal de la
empresa, para lograr satisfacer al
cliente

2. Carece de un Plan de marketing
3. Falta de publicidad en los medios de comunicación
4. No cuenta con promoción de los productos que
oferta
5. Personal no participa de la estructuración operativa
6. Falta de capacitación al personal de la empresa
7. No existe ningún tipo de incentivo al personal
8. No hay libertad en la toma de decisiones por parte
de los trabajadores
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g. DISCUSIÓN

Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la
combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes objetivos
estratégicos:

CUADRO Nº 7
CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS

OBJETIVO 1

Lograr una mejor atención al cliente, mediante una atención
personalizada

OBJETIVO 2

Captar mayor mercado en la provincia de Zamora Chinchipe,
mediante la contratación de agentes vendedores
Incrementar el numero de clientes a travez de un plan de

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

publicidad, en los medios de comunicación de mayor
circulación en la ciudad de Zamora
Mejorar el rendimiento del personal a travez de cursos de
capacitación para el personal de la empresa, para lograr
satisfacer al cliente

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
COMERCIAL RODRÍGUEZ.
Luego de haber realizado el estudio cuantitativo, estudio científico basados en conceptos
teóricos, se ha podido realizar el diagnóstico situacional y este al ser comparado con las
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entrevistas y encuestas aplicadas a los directivos, empleados y clientes de la empresa
Comercial Rodríguez, ha permitido proponer alternativas de solución a los problemas
encontrados en la presente investigación, para tener criterios de los objetivos propuestos,
así como también las oportunidades que tiene la empresa.

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN

SOMOS

UNA

EMPRESA

DEDICADA

A

ATENDER

LAS

NECESIDADES DE REPUESTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO
AUTOMOTOR A TRAVÉS DEL MEJOR EQUIPO HUMANO,
BRINDANDO UN EXCELENTE SERVICIO DE VENTA, POST
VENTA Y MANTENIMIENTO A NUESTROS CLIENTES. SOMOS
DISTRIBUIDORES

DE

REPUESTOS

ORIGINALES

Y

ALTERNATIVOS DE CALIDAD A PRECIOS COMPETITIVOS.

DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN

SER HASTA FINES DEL AÑO 2014 LA MEJOR EMPRESA
IMPORTADORA

Y

COMERCIALIZADORA

DE

REPUESTOS
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AUTOMOTRICES EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,
BRINDANDO UN EXCELENTE SERVICIO EN VENTA Y POSTVENTA, GENERANDO VALOR AGREGADO PARA NUESTROS
CLIENTES Y LA SOCIEDAD.
VALORES DE LA EMPRESA COMERCIAL RODRÍGUEZ
Honestidad. Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento de
sus obligaciones y en la comercialización de repuestos.
Justicia. Actuar con transparencia y distribuir los recursos con equidad, bajo las normas
de derecho y la razón.
Compromiso. Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la empresa y el país,
mediante el logro de la misión, visión y objetivos institucionales.
Predisposición al servicio. Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de satisfacer las
necesidades y expectativas de los productos que comercializa la empresa en la localidad.
Transparencia. Capacidad de trabajadores de la empresa, para demostrar íntegramente
sus conocimientos y preparación, para actuar con idoneidad, transparencia y efectividad
en el marco de principios éticos y morales de la convivencia institucional y social.
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO Nº 1
LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE, MEDIANTE UNA
ATENCIÓN PERSONALIZADA

PROBLEMA
Comercial Rodríguez no cuenta con estrategias que le permitan aumentar el volumen de
ventas, esto debido a la falta de una atención personalizada, que le permita al cliente
llegar a la empresa y sentirse parte de ella.
META
Al finalizar el año 2014 se incrementará el volumen de ventas de Comercial Rodríguez
en un 30% a partir de una menor atención al cliente
ESTRATEGIAS
 Realizar un plan de atención al cliente personalizada.
 Promover la venta de productos garantizados.
 Promover la venta de productos con precios accesibles para el cliente.
 Plan de búsqueda para otorgar incentivos al propietario y empleados.
POLÍTICA
Realizar reuniones periódicas con los empleados a fin de determinar las estrategias más
adecuadas en ventas personalizadas.
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TÁCTICA
 Implementar un programa de ventas personalizadas que permita ejercer un
control de los inventarios disponibles en el negocio, capaz de conocer los
productos de menor rotación.
 Realizar promoción de los productos de poca rotación.
RESPONSABLES
Gerente de la empresa.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:
El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes valores.
CUADRO Nº 8
ESTRATEGIA

RECURSOS
TOTAL
VENTAS
420
PROGRAMA DE
1
VENTAS
0
PERSONALIZADAS COMPUTADOR
SUBTOTAL
420
REALIZAR UNA
VENTAS
300
ATENCIÓN
PERSONALIZADA
DE LOS
SUBTOTAL
300
PRODUCTOS DE
MENOR
ROTACIÓN
TOTAL
720
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CUADRO Nº 9
OBJETIVO Nº 1: LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE, MEDIANTE UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA
META

TÁCTICA

POLÍTICA

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

TIEMPO

ACTIVIDAD

Al finalizar el año
2014 se incrementará
el volumen de ventas
de
Comercial
Rodríguez en un
30% a partir de una
mejor atención al
cliente


Implementar un
programa de ventas
personalizadas
que
permita
ejercer
un
control
de
los
inventarios disponibles
en el negocio, capaz de
conocer los productos de
menor rotación.

Realizar
promoción
de
los
productos
de
poca
rotación

Realizar
reuniones
periódicas con los
empleados a fin de
determinar
las
estrategias
más
adecuadas en ventas
personalizadas

Gerente

El presupuesto del
objetivo asciende a la
cantidad de $720,00
dólares lo mismos que
serán financiados por la
propia empresa

Doce meses

Se implementará
un programa de
atención
personalizada;
además
se
realizará
una
promoción
en
este programa de
los productos de
menor rotación a
fin de lograr
aumentar
las
ventas en la
empresa
Comercial
Rodríguez.
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OBJETIVO Nº 2
CAPTAR

MAYOR

CHINCHIPE,

MERCADO

MEDIANTE

LA

EN

LA

PROVINCIA

CONTRATACIÓN

DE
DE

ZAMORA
AGENTES

VENDEDORES
PROBLEMA
La competencia se incrementa en la ciudad y provincia de Loja, lo que determina que
Comercial Rodríguez

deba captar nuevos mercados a través de la contratación de

agentes vendedores, que determinen una diferencia en la competencia.
META
Para el año 2014 lograr captar gran parte del Mercado de provincia de Zamora
Chinchipe.
ESTRATEGIAS
 Establecer un canal de comercialización de distribución eficiente para cubrir el
mercado de la Provincia de Zamora Chinchipe.

POLÍTICA
 Controlar que los precios de los repuestos no sufran alteraciones con

respecto al incremento de su comercialización.
 En el traslado de los repuestos a su respectivo punto de venta, se

verificará que los repuestos llegue en perfecto estado.
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TÁCTICA
Incrementar un nuevo canal de distribución a través de la contratación de un (1) agente
vendedor para cubrir la mayor parte del Mercado de los cantones de la Provincia de
Zamora Chinchipe, de esta manera se logrará aumentar las ventas y se tendrá mayor
participación en el mercado, de acuerdo al siguiente modelo, obteniendo así la
minimización de costos y tiempos:

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL
RODRIGUEZ

USUARIO
FINAL

AGENTE
VENDEDOR

La empresa hará la contratación de un agente vendedor, quien estará:

 Debidamente capacitado que cubrirá las mecánicas de los cantones de la
Provincia de Zamora Chinchipe.
 A través de un vehículo proporcionado por la empresa.
 El cual se encargará de realizar la pre y la venta de los repuestos por rutas
específicas de la provincia de Zamora Chinchipe.
 Quien

deberá

acudir

personalmente

a

establecer

comercialización con los dueños de las construcciones.

los

contactos

de
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Funciones del Agente Vendedor:
 Visitar periódicamente y regularmente a las mecánicas de las parroquias y
cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe.
 Entregar los repuestos.
 Realizar y efectuar llamadas telefónicas a los dueños o mecánicos con los cuales
se ha realizado el contacto.
 Informar al gerente de las ventas realizadas

COSTO:
Costo total al mes:

CUADRO Nº 10
ALTERNATIVAS

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

Sueldo Agente Vendedor

$ 318,00

$ 3.818,00

Gastos Gasolina, Hotel y
Comida.

$120,00

$ 1.440,00

TOTAL.

$438,00

$ 5.258,00

Responsable:
El Gerente
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CUADRO Nº 11
OBJETIVO Nº 2: CAPTAR MAYOR MERCADO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, MEDIANTE LA
CONTRATACIÓN DE AGENTES VENDEDORES
META

TÁCTICA

Para el año 2014  Incrementar
un
lograr captar un 10%
nuevo
canal
de
más del Mercado de
distribución a través
provincia de Zamora
de la contratación de
Chinchipe.
un
(1)
agente
vendedor para cubrir
la mayor parte del
Mercado de los
cantones
de
la
Provincia de Zamora
Chinchipe, de esta
manera se logrará
aumentar las ventas y
se tendrá mayor
participación en el
mercado.

POLÍTICA

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

TIEMPO

ACTIVIDADES


Controlar
que los precios de
los repuestos no
sufran alteraciones
con respecto al
incremento de su
comercialización.

En
el
traslado de los
repuestos a
su
respectivo punto de
venta, se verificará
que los repuestos
llegue en perfecto
estado.

Gerente

El presupuesto del
objetivo asciende a la
cantidad de $ 5.258,00
dólares lo mismos que
serán financiados por la
propia empresa

Doce meses

Contratar un agente
vendedor para que
realice la promoción
de los repuestos a
nivel de toda la
provincia de Zamora
Chinchipe.
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OBJETIVO Nº 3
INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTES A TRAVÉS DE UN PLAN DE
PUBLICIDAD, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MAYOR
CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA
PROBLEMA
Muchas de las personas que viven en la ciudad de Zamora Chinchipe no conocen de la
existencia de Comercial Rodríguez, debido que no reciben publicidad por parte de los
directivos y trabajadores, por lo que la empresa básicamente se ve afectada directamente
por este tipo de actitudes.
META
A finales del año 2015 la empresa Comercial Rodríguez, logrará un 30% mejorar su
imagen y con ello ser reconocida en el mercado local y provincial.
ESTRATEGIAS

 Contratar los servicios publicitarios de Radio Integración 1041 FM y el canal de
televisión en AMA LA VIDA TV.
 Difundir el slogan publicitario en los medios determinados.
POLÍTICA

 Comercial Rodríguez aplicará la publicidad durante un trimestre cada año.
 El Gerente revisará y escuchará la publicidad antes de su publicación y dará
el visto bueno.
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 En todas las cuñas radiales y televisivas siempre constará el slogan y logotipo
de Comercial Rodríguez.
TÁCTICA

 Radio Integración 1041 FM, dos cuñas radiales diarias de 7” segundos c/u de lunes a
sábado, en los noticieros de 06h00 y 12h00, sumando un total de 12 cuñas
semanalmente, por cuatro semanas del mes nos determina 48 cuñas radiales al mes,
por el valor de $12,00 dólares por cuña, dando un total de $ 144,00 dólares
mensuales por tres meses al año que se aplicará la publicidad se invertirá $ 432,00
dólares.
 En AMA LA VIDA TV, se publicitará 1 spot diario de 30” segundos de lunes a
viernes en el noticiero de las 07h00 llamado “MUNDO VISIÓN”, contabilizando al
mes 20 spots televisivos, por el valor de $45,00 dólares c/u, por el total de $900,00
dólares mensuales, por tres meses al año se invertirá $2.700,00 dólares.
PUBLICIDAD RADIO INTEGRACIÓN
Comercial Rodríguez comunica a su distinguida clientela que los súper descuentos de
10,20 y 30 % estarán solo hasta el 31 de diciembre aproveche estos fabulosos descuentos
visítenos en nuestro moderno local, que tenemos los mejores precios de la localidad
estamos ubicados en el barrio Central en las calles Av. José Luis Tamayo y Jorge
Mosquera
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RESPONSABLE
Gerente de la empresa.

PRESUPUESTO

El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes valores.

CUADRO Nº 12

Medio
Integración
Ama la Vida TV
Total

Tamaño y/o duración
5x3
30 segundos

Número V/Unitario
48
20

12
45

Valor
Total
432
2.700
3.132
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CUADRO Nº 13
OBJETIVO Nº 3: INCREMENTAR EL NUMERO DE CLIENTES A TRAVÉS DE UN PLAN DE PUBLICIDAD, EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA
META

TÁCTICA

A finales del año 2015
la empresa Comercial
Rodríguez, logrará un
30% mejorar su imagen
y
con
ello
ser
reconocida
en
el
mercado
local
y
provincial





Radio Integración, dos
cuñas radiales diarias
de 7” segundos c/u de
lunes a sábado.
En AMA LA VIDA
TV, se publicitará 1
spot diario de 30”
segundos de lunes a
viernes

POLÍTICA


Comercial
Rodríguez aplicará
la
publicidad
durante
un
trimestre cada año.

El Gerente
revisará
y
escuchará
la
publicidad antes de
su publicación y
dará
el
visto
bueno.

En todas
las cuñas radiales y
televisivas siempre
constará el slogan
y logotipo de
Comercial
Rodríguez.

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

TIEMPO

ACTIVIDADES

Gerente

El presupuesto del
objetivo asciende a la
cantidad de $3.132,00
dólares lo mismos que
serán financiados por la
propia empresa

Doce meses

Contratar los medios
de comunicación de
mayor circulación de
la
provincia
de
Zamora Chinchipe,
como
es
Radio
Integración y AMA
LA VIDA TV, lo que
permitirá
que
Comercial Rodríguez
sea una empresa
reconocida a nivel
provincial.
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OBJETIVO Nº 4
MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL A TRVEZ DE CURSOS
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA, PARA LOGRAR
SATISFACER AL CLIENTE.

PROBLEMA
En la empresa Comercial Rodríguez uno de los problemas más graves es la falta de
capacitación, esto es una debilidad que se tiene que contrarrestar mediante un agresivo
plan de capacitación.

META
Hasta fines del año 2014 se lograra que el 100% del personal de la empresa esté
capacitado correctamente para ofrecer un mejor servicio, y de esta forma incrementar
las ventas y lograr más participación en el mercado

ESTRATEGIAS
 Diseñar un plan de capacitación para el personal de la empresa.
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POLÍTICA
 La capacitación del personal será continua, actualizada y permanente.

TÁCTICA
 La capacitación se la realizará a todo el personal que labora en la empresa, en un
lapso de 6 meses, en lo referente a:

CALIDAD DEL SERVICIO O ATENCIÓN AL CLIENTE.
ESTRATEGIAS DE MARKETING.
VENTAS DE REPUESTOS.
MECÁNICA GENERAL.
Los cursos de:

ESTRATEGIAS DE MARKETING.
CALIDAD DEL SERVICIO o ATENCIÓN AL CLIENTE.
 VENTAS DE REPUESTOS.
MECÁNICA EN GENERAL.

Tendrán un costo de $ 30.00 por persona, y están especificados en el siguiente cuadro:
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PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE COMERCIAL
RODRÍGUEZ.
El presente plan tiene por objeto capacitar al personal que labora en la empresa
Comercial Rodríguez y también reforzar las áreas donde se tiene falencias para

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA
COMERCIAL RODRÍGUEZ
CUADRO Nº 14
Nº

CURSO

DIRIGIDO
A:

TIEMPO

LUGAR

HORARIO

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

1

ATENCIÓN AL
CLIENTE O
CALIDAD DEL
SERVICIO

Todo el
personal (5)

20días

19H0O a
21h00

$30,00

$150,00

40 horas

COLEGI
O 12 DE
OCTUB
RE

ESTRATEGIAS
DE
MARKETING

Gerente

20días

LOCAL

$30,00

$90,00

Vendedor 1

40 horas

19H0O a
21h00

SECAP

19H0O a
21h00

$30,00

$150,00

SECAP

19H0O a
21h00

$30,00

$90,00

2

Agente
Vendedor
(1 Personas)
3

4

REPUESTOS
AUTOMOTRICE
S

Todo el
personal (5)

20días

MECÁNICA EN
GENERAL

Gerente

20días

VENDEDOR
AGENTE
VENDEDOR

40 horas

40 horas

TOT
AL

$480,00

RESPONSABLES: El Gerente y el personal de la empresa ya que de ellos dependerá
para que la empresa alcance sus metas.
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CUADRO 15
OBJETIVO Nº 4: MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL A TRAVÉS DE CURSOS CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA, PARA LOGRAR SATISFACER AL CLIENTE.
META
Hasta fines del año
2014 se lograra que el
100% del personal de
la
empresa
esté
capacitado
correctamente
para
ofrecer
un
mejor
servicio, y de esta
forma incrementar las
ventas y lograr más
participación en el
mercado

TÁCTICA

POLÍTICA

 La capacitación  La capacitación
se la realizará a
del
personal
todo el personal
será continua,
que labora en la
actualizada
y
empresa, en un
permanente
lapso de 6 meses

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

TIEMPO

ACTIVIDADES

Gerente

El presupuesto del
objetivo asciende a la
cantidad de $480,00
dólares lo mismos que
serán financiados por la
propia empresa

Doce meses

Se realizarán cuatro
cursos, el primero en
atención al cliente, el
segundo estrategias
de marketing, el
tercero repuesto; y, el
cuarto en mecánica
general.

130

RESUMEN DE COSTOS
El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno de los
objetivos de la empresa Comercial Rodríguez.

CUADRO Nº 16
NUMERO DE ORDEN

OBJETIVO

VALOR

OBJETIVO 1

Lograr una mejor atención al cliente,
mediante una atención personalizada

720,00

OBJETIVO 2

Captar mayor mercado en la provincia de
Zamora
Chinchipe,
mediante
la
contratación de agentes vendedores

5.258,00

OBJETIVO 3

Incrementar el número de clientes a
través de un plan de publicidad, en los
medios de comunicación de mayor
circulación en la ciudad de Zamora

3.132,00

OBJETIVO 4

Fuente: Objetivos.
Elaboración: El Autor

Mejorar el rendimiento del personal a
través de cursos de capacitación para el
personal de la empresa, para lograr
satisfacer al cliente
TOTAL

480,00
9.590,00
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h. CONCLUSIONES
Al término de este trabajo realizado en la empresa “Comercial Rodríguez” de la ciudad
de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, he podido concluir lo siguiente:
 La falta de una Visión y Misión definida para la empresa, ha originado que esta
no tenga un rumbo definido.
 Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa lo cual ayudará a enrumbar
el destino de la empresa.
 Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la
empresa en las condiciones actuales que se encuentra.
 Se han determinado que la empresa no aprovecha las oportunidades externas y
que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de que es débil
internamente.
 La Empresa Comercial Rodríguez, carece de un plan de marketing.
 El plan de marketing a ser implementado en el presente proyecto consiste en
seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de comunicación
de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a conocer

los

productos de la Empresa Comercial Rodríguez, cuyo valor representa una
inversión de $ 9.590,00 dólares americanos.
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i. RECOMENDACIONES
De igual manera al culminar mi trabajo de tesis, me permito realizar las siguientes
recomendaciones:
 Ejecutar el Plan de marketing propuesto, considerando que es un aspecto muy
importante para el adecuado desenvolvimiento eficaz y eficiente en lo
relacionado a la prestación de los diferentes servicios a los clientes de la
empresa.
 La empresa Comercial Rodríguez, adopte la Misión y Visión propuesta en el
presente estudio.
 Incorporar para su manejo administrativo y gerencial, la planificación de
marketing, como un elemento principal en su gestión administrativa.
 La empresa debe implementar urgente estrategias de publicidad, promoción y
ventas con la finalidad de que les permita alcanzar una amplia cobertura de
mercado local y provincial. Incrementando a su vez ingresos económicos y una
mejor rentabilidad.
 Tener un conocimiento previo de los cambios que puedan surgir dentro de la
competencia tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que la empresa
podría recibir siendo estos factores determinantes para el éxito de la empresa.
 Implementar formas de incentivos para los trabajadores, con la finalidad de
lograr tener un ambiente agradable de trabajo y personas más eficientes.
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k. ANEXOS

ANEXO Nº 1
FICHA RESUMEN

TEMA
“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA COMERCIAL RODRÍGUEZ DE
LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”

PROBLEMÁTICA
En la actualidad, los sectores económicos se han visto afectados por las nuevas políticas
económicas del país, así como el desempleo y la disminución de remesas desde el
exterior una de las principales fuentes de ingreso de la provincia de Zamora Chinchipe,
lo que ha producido tiempos difíciles para las empresas privadas.
Sin embargo, siendo el comercio una de las fuentes de ingreso uno de los sectores más
posicionados en el mercado zamorano, existe la necesidad de vender el nombre de la
empresa comercial Rodríguez para que adquiere un valor dentro del mercado.
En nuestro país son pocas las empresas que cuentan con departamentos de Marketing
que les permiten realizar un minucioso estudio de mercado, con el fin de satisfacer
necesidades del consumidor o usuario.
En la ciudad de Zamora las empresas están avanzando lentamente en materia de
Marketing, pues así existen personas con gran visión de negocios que están aplicando
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empíricamente, dando como resultado que los comercios de Zamora aun no estén
preparadas para el nuevo reto en esta nueva era.
Las empresas comercializadoras de repuestos en la ciudad de Zamora deben dinamizar
los procesos de comercialización, estas empresas no cuentan con un departamento de
Marketing debido a que desconocen las ventajas y beneficios que pueden tener como
resultado de un estudio de mercado, ya que hay un mayor número de oferentes y
demandantes que cada día son más exigentes, limitando el desarrollo de la empresa en la
ciudad, que no ha visto al cliente como un punto de referencia y de trascendencia
importante del éxito de la gestión, sino como un departamento que no prioriza ninguna
actividad productiva en especial.
El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a la empresa Comercial
Rodríguez de la ciudad de Zamora, la misma que cuenta con objetivos plenamente
definidos, pero al no contar con herramientas de gestión tecnológica empresarial como
un programa de marketing, su sistema de comercialización no es adecuado, la empresa
no está plenamente posicionada con su marca Comercial Rodríguez, los precios están
con un margen de utilidad igual a la competencia, no cuenta con una publicidad en los
diferentes medios de comunicación, lo que no le permite despuntar en el mercado de
comercialización de repuestos para vehículos, ya que el sistema de comercialización no
se adapta a las normas exigidas por la administración moderna, que permita llegar al
mercado con estrategias de marketing dando a conocer la calidad de productos que
vende, esto debido a la falta de conocimientos por parte de quienes están al frente de la
empresa.
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Por tal razón se pretende realizar un “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA
COMERCIAL RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE ZAMORA PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE, por lo tanto se delimito el problema de la siguiente manera:
PROBLEMA:
“LA

FALTA

DE

CONOCIMIENTOS,

APLICACIÓN

DE

TÉCNICAS

Y

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA EMPRESA COMERCIAL RODRÍGUEZ
DE LA CIUDAD DE ZAMORA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, NO HA
PERMITIDO QUE ESTA SE DESARROLLE ADECUADAMENTE Y APROVECHE
EL MERCADO EXISTENTE EN LA CIUDAD DE ZAMORA Y PARTE DE LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”.

OBJETIVOS

GENERAL

Realizar un Plan de Marketing para la empresa Comercial Rodríguez, de la ciudad de
Zamora provincia de Zamora Chinchipe.

ESPECÍFICOS

-

Elaborar un diagnóstico de la realidad de la empresa

-

Realizar un análisis Externo, que permita determinar los factores que afectan a la
empresa en relación a las amenazas y oportunidades del mercado.
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-

Efectuar un análisis Interno, para determinar las debilidades y fortalezas que
afectan a la empresa.

-

Efectuar un análisis FODA, factores internos como externos, en el desarrollo del
mercado.

-

Proponer objetivos estratégicos de la empresa a fin de proponer alternativas de
solución

-

Elaborar un plan de Marketing como propuesta.

-

Elaborar las conclusiones y recomendaciones

METODOLOGÍA

METODOS DE INVESTIGACION.

A continuación se mencionan los distintos métodos que se van a utilizar en la presente
investigación:

CIENTÍFICO.- Dado que este método permite observar, extractar, concluir y
confrontar el tema, además de analizar el problema formulado, así como llegar a la meta
propuesta y al cumplimiento de los objetivos planteados.

ANALÍTICO DESCRIPTIVO.- Ya que este permite distinguir los elementos de un
fenómeno y proceder a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, teniendo

138

por finalidad examinar desde el punto de vista profesional, todos los aspectos y recursos
que dispone Comercial Rodríguez, visualizando un enfoque real de la situación en la que
la Comercializado desempeña sus funciones.

DEDUCTIVO.- Se seguirá un procedimiento de razonamiento. En este método,
permitirá ir de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de
carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados
particulares. Se realizará los análisis correspondientes a recabar información pertinente
al diagnóstico situacional

que me permitan llegar a establecer las conclusiones y

recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se pueda establecer para los
parámetros descritos en la propuesta del plan de marketing.
DESCRIPTIVO.- Permitirá realizar análisis matemáticos y estadísticos con la
representación gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. Apoyados de
modelos matemáticos que servirán para la demostración objetiva de todo y cada uno de
los datos e información recabada

a los largo de las etapas del desarrollo de la

investigación,
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
TÉCNICAS
La información que necesitamos para la presenta investigación se puede recabar
utilizando las siguientes técnicas.
Observación.- se podrán tener datos nuevos observando a los actores y situaciones
pertinentes al desarrollo del proyecto.
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Entrevista.- La misma que la aplicará al Gerente de la Comercializadora Rodríguez.
Encuestas.- Las encuestas son idóneas para investigaciones descriptivas. Se recabará
información varia de los clientes internos y externos de Comercial Rodríguez. Existen
cuatro métodos básicos para llevar a cabo las encuestas, personalmente, por teléfono, por
correo y por internet. En el presente estudio se realizará en su totalidad con la encuesta
personal, las preguntas se formularán en un encuentro directo entre el encuestado y el
encuestador.
INSTRUMENTOS
 Guías de Observación.
 Guías para grupos de enfoque.
 Encuestas con preguntas cerradas o de opción múltiple.
POBLACIÓN Y MUESTRA.
Cuando se realiza un estudio de investigación, se pretende generalmente inferir o
generalizar resultados de una muestra a una población. Se estudia en particular a un
reducido número de individuos a los que tenemos acceso con la idea de poder
generalizar los hallazgos a la población de la cual esa muestra procede.
POBLACIÓN.
La población de estudio son los clientes que posee Comercial Rodríguez esto es según la
declaración realizada en el Servicio de Rentas Internas de las facturas emitidas en el año
2012 en un número de 1.100 clientes, para ello se utilizará la muestra.
TAMAÑO DE LA MUESTRA.
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La Muestra es el conjunto menor de individuos que a su vez es accesible y limitado,
sobre el cual las mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones
generalizadas de la población serán objetivos y simplificados en recursos.

Existen algunas fórmulas para determinar el tamaño de la muestra, para la presente se
utilizará la siguiente fórmula:

N
n

=
1 + Ne2

Dónde:
n= Tamaño de la muestra.
N= Universo (Cuadro Estadístico)
e= Margen de error del 5%

1.100
n

=
1 + 1.100*0.052

n

=

393

El resultado indica que se debe realizar 393 encuestas a los clientes de Comercial
Rodríguez, además se aplicará encuestas a los 5 empleados que trabajan en la empresa y
una entrevista al Gerente.
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ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Como egresado de la carrera de

Administración de Empresas me encuentro

empeñado en elaborar un“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA

COMERCIAL RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA
DE ZAMORA CHINCHIPE” para lo cual le pedimos de la manera más comedida y
respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razón acude usted a comprar en la empresa Comercial Rodríguez
de la ciudad de Zamora?

PRECIOS BAJOS

(

)

PRODUCTOS DE CALIDAD

(

)

BUENA ATENCION

(

)

ATENCION PERSONALIZADA

(

)

OTROS.

(

) Cuáles…………………………
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2. ¿Qué productos adquiere en la empresa Comercial Rodríguez de la ciudad
de Zamora?
………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….

3. ¿Los productos que ofrece la empresa Comercial Rodríguez de la ciudad de
Zamora son?

MUY BUENOS

(

)

BUENOS

(

)

MALOS

(

)

4. ¿Cada que tiempo acude a comprar repuestos?

MENSUAL

(

)

TRIMESTRAL

(

)

SEMESTRAL

(

)

ANUAL

(

)

OCASIONALMENTE

(

)
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5. ¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza para la compra de repuestos?

CONTADO

(

)

CRÉDITO

(

)

6. ¿Conoce usted si la empresa Comercial Rodríguez de la ciudad de Zamora
utiliza publicidad?

SI

(

)

NO

(

)

7. Si su respuesta fue positiva en la pregunta anterior, cuál fue el medio de
publicidad que conoce de la empresa Comercial Rodríguez de la ciudad de
Zamora?

RADIO

(

)

TELEVISIÓN

(

)

PERIÓDICO

(

)

HOJAS VOLANTES

(

)

OTROS

(

) Cuáles…………………………………….
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8. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa Comercial
Rodríguez de la ciudad de Zamora, con relación a la competencia son?

IGUALES

(

)

ELEVADOS

(

)

BARATOS

(

)

9. ¿Acude a otra empresa de la ciudad a comprar repuestos de los que vende la
empresa Comercial Rodríguez de la ciudad de Zamora?

SI

(

)

NO

(

)

10. ¿Cómo califica la atención del personal de la empresa Comercial
Rodríguez?
MUY BUENA

(

)

BUENA

(

)

REGULAR

(

)

MALA

(

)
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11. ¿Cómo desearía que fuera la entrega de los productos por parte de la
empresa Comercial Rodríguez?
A DOMICILIO

(

)

PERSONAL

(

)

12. ¿Recibe algún tipo de promoción por parte de la empresa Comercial
Rodríguez?
SI

(

)

NO

(

)

13. ¿Si su repuesta fue positiva en la pregunta anterior indique que tipo de
promisión recibió?
DESCUENTOS EN PRECIOS

(

)

REGALOS

(

)

MAYOR PLAZO DE PAGO

(

)

RIFAS

(

)

OTROS

(

) Cuáles…………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL RODRÍGUEZ
1. ¿La empresa tiene definida la misión y visión en la relación de esta participa desde la
dirección gerencial hasta el personal de empleado de la empresa?
2. ¿La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la satisfacción de los
clientes tanto internos como externos, a través de la mejora continua de los
procesos de producción y comercialización?
3. ¿La empresa Comercial Rodríguez tiene establecidos los objetivos que debe
cumplir?
4. ¿En la empresa Comercial Rodríguez existe plan de mercadeo, para la empresa?
5. ¿Cómo considera usted la organización administrativa en la empresa?
6. ¿Cree usted que existe buena comunicación entre los directivos y trabajadores
de la empresa?
7. ¿El servicio que presta la empresa Comercial Rodríguez cree usted que es de
buena calidad, en beneficio de los clientes?
8. ¿El precio de los productos que ofrece la empresa Comercial Rodríguez está
acorde a la realidad de los gastos producidos que se emanan hasta el cliente?
9. ¿La empresa Comercial Rodríguez tiene bien definida su ubicación y
distribución, para la realización de su trabajo?
10. ¿La empresa Comercial Rodríguez realiza algún tipo de promoción y publicidad
para dar a conocer los servicios que presta?
11. ¿Cree usted que existe posicionamiento de la empresa en el mercado?
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
COMERCIAL RODRÍGUEZ

1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa Comercial
Rodríguez, en la que labora?
SI

(

)

NO

(

)

2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa la empresa
Comercial Rodríguez?
SI

(

)

NO

(

)

Qué tipo? ..............................................................................................................

3. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por Usted?
SI

(

)

NO.

(

)

Qué tipo………………………………………………………………………

4. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el
cliente?
SI

(

)

NO

(

)
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Qué tipo…………………………………………………………… …………
5. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda la
empresa Comercial Rodríguez en la que labora?
SI

(

)

NO

(

)

6. ¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo?
SI

(

)

NO

(

)

De qué tipo……………………………………………………….

7. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes de la empresa?.
.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

8. ¿La empresa Comercial Rodríguez, le ofrece las herramientas adecuadas
para realizar sus actividades?
SI

(

)

NO

(

)

Cuáles……………………………………………………………………….
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9. ¿Cómo considera la relación Empleado – Trabajador
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA

(
(
(
(

)
)
)
)

10. ¿Cree usted que en la empresa Comercial Rodríguez, existe promoción y
publicidad, para la venta del servicio?

SI

(

)

NO

(

)

11. ¿Cree usted que se debería Implementar un Plan de mercadeo en la
empresa Comercial Rodríguez?
SI

(

)

NO

(

)
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ANEXO Nº 3
FOTOS
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