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b. RESUMEN.  

La investigación sobre el tema “PLAN DE MARKETING PARA EL 

COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR & MATERNAL" DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” fue desarrollada en la ciudad 

de Riobamba, teniendo como objetivo general elaborar un plan de marketing 

con la finalidad de mejorar el desarrollo económico y competitivo del 

Comercial, ya que el plan de marketing es un instrumento esencial en toda 

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

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

sin haber elaborado previamente un plan de marketing. 

 

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

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

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

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

ésta consta de citas bibliográficas que contiene contextos teóricos acerca del 

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

usados en el presente trabajo; continuado tenemos los Materiales y 

Métodos en la cual se detallan los métodos: deductivo, inductivo, descriptivo, 

técnicas utilizadas como la observación directa, entrevista, encuesta y 

procedimientos aplicados en la investigación que permitieron recolectar la 

información necesaria para determinar hechos y fenómenos que acontecen 
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en el entorno de la empresa así como identificar los principales problemas 

internos y externos que afectan a la misma, los mismos que han impedido su 

normal solvencia y desarrollo. 

 

Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno que dio 

como resultado ponderado de 2,68, demostrando así que las fortalezas se 

pueden aprovechar de alguna manera para robustecerse y posicionarse 

como empresa y consolidarse en el mercado y un análisis externo que dio 

como resultado ponderado de 2,68, demostrando de la misma manera se 

puede aprovechar para estar un paso adelante ante la competencia y para 

captar futuros clientes, pero que al estar a un nivel ponderado casi al límite 

puede ser vulnerable con las amenazas al COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR 

& MATERNAL" DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA: reseña histórica, estructura 

organizativa etc., a continuación se realiza un análisis FODA para el 

Comercial, en el cual se determinaron los factores internos como son las 

Fortalezas y Debilidades y los factores externos que son las Amenazas y 

Oportunidades, luego se realiza la matriz de criterios de alto impacto y 

valoración con sus respectivos porcentajes 

 

En base a los resultados he obtenido la Discusión, en la cual se elaboró una 

propuesta del Plan de Marketing para mejorar la actividad empresarial del 

COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR & MATERNAL" DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA en esta constan los siguientes objetivos: Implementación de 
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productos y mejorar el servicio en la  distribución de la mercadería ofrecida 

por el Comercial, Realizar un plan de publicidad con el objetivo de dar a 

conocer los productos ofrecidos por el Comercial Bebitos Junior & Maternal 

de la Ciudad de Riobamba, Realizar capacitaciones al personal con el 

objetivo de superar a la competencia y mejorar el posicionamiento del 

Comercial en el Mercado local y Realizar créditos directos a los clientes 

utilizando el recurso tecnológico con el objetivo de lograr prestar un servicio 

de calidad a los clientes y de esta manera convertirse en una empresa líder 

en el mercado para los años siguientes. 

 

Por último Conclusiones más importantes de la investigación con sus  

respectivas Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes 

obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo investigativo, 

con el fin de que el gerente tome las medidas correctivas necesarias en 

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

las fuentes de información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y 

por ultima se encuentran los Anexos. 
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ABSTRACT. 

Research on "MARKETING PLAN FOR COMMERCIAL" JUNIOR & 

MATERNAL babies "of the city of Riobamba, Chimborazo Province" was 

developed in the city of Riobamba, with the overall objective of developing a 

marketing plan in order to improve economic development and competitive 

Commercial, as the marketing plan is an essential tool in any organization, as 

it facilitates effective marketing of any product or service. It is very risky to try 

a company succeed without having previously developed a marketing plan. 

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

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

the research topic, in which you will have a comprehensive understanding of 

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

theoretical contexts about the marketing plan, including: its concepts and 

importance of the most used in the present work, we continued the Materials 

and Methods in which details methods: deductive , inductive, descriptive 

techniques such as direct observation, interview and survey procedures used 

in the investigation that led to collect the information necessary to determine 

facts and phenomena that occur in the business environment and identify the 

key internal and external problems affecting the same, the same standard 

that have prevented its development and creditworthiness. 
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The results, which are part detailing the internal and external analysis 

COMMERCIAL "JUNIOR & MATERNAL babies" RIOBAMBA CITY: historical 

overview, organizational structure etc.. Then performed a SWOT analysis for 

the commercial, in which were determined as internal factors are the 

strengths and weaknesses and the external factors are the threats and 

opportunities, then the matrix is made of high impact criteria and assessment 

with their respective percentages. 

Based on the results I obtained the talk, in which a proposal was made 

Marketing Plan to enhance the commercial business "JUNIOR & MATERNAL 

babies" in the city of Riobamba in this consists the following objectives: 

Implementation of products and improve service in the distribution of the 

goods offered by the Commercial Perform an advertising plan in order to 

make known the products offered by the Junior Commercial babies and 

Maternal Riobamba City, Conduct training staff in order to outperform the 

competition and improve the position of Commercial Market Perform local and 

direct loans to customers using the technology resources with the goal of 

providing quality service to customers and thus become a leader in the 

market for subsequent years. 

Finally most important conclusions of the investigation with their 

recommendations, described the most important situations obtained during 

the application of analysis of all the research work, so that the manager take 

the necessary corrective action to benefit their organization; Bibliography , is 
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the part where you have to know the sources of information used in the 

development of this work and are last Annexes. 
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c. INTRODUCCION. 

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

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

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

importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y 

herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en 

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

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

el mercado, precios, etc.  

Bajo este contexto, se enmarca el Proceso de Plan de Marketing, que 

permite identificar el medio ambiente en el que se desenvuelve el Comercial 

y mediante ello poder tomar las decisiones que sean necesarias para 

garantizar su normal desarrollo. De allí la necesidad de realizar un Plan de 

Marketing para el COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR & MATERNAL" DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA que le permita identificar sus fortalezas y 

debilidades desde el ámbito interno y sus oportunidades y amenazas en el 

ámbito externo. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas que 

hicieron posible la recopilación de información necesaria que acontece en el 

medio interno y externo del COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR & MATERNAL" 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, la misma que sirvió para determinar 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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objetivos estratégicos que fomentarán la gestión empresarial de dicha 

empresa. A continuación se detalla paso a paso todos los procedimientos 

seguidos para la realización del presente proyecto. 

En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de reconocidos 

autores en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales sobre 

el proceso de la Plan de Marketing, así como la aplicación de las 

herramientas para el Análisis FODA, además del Análisis Situacional del 

Comercial, información que sirvió para conocer a fondo la Situación Interna y 

Externa del Comercial. 

Seguidamente se realizó un análisis externo e interno aplicando las técnicas 

de observación directa, entrevista al señor propietario y encuestas dirigidas a 

los clientes y empleados del COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR & 

MATERNAL" DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. Posteriormente con la 

información recolectada se desarrolló la Matriz FODA que permitió conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Comercial. 

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que 

contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para dicho 

Comercial, el presente plan se lo ejecutó siguiendo parámetros esenciales y 

pertinentes que consta de objetivos, políticas, tácticas, presupuesto y 

financiamiento, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. 
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Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado  en base al minucioso análisis efectuado en el COMERCIAL 

"BEBITOS JUNIOR & MATERNAL" DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, que se 

espera sean acogidas e implementadas por parte del señor propietario para 

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

Antecedentes de la Investigación. 

En relación al tema de la presente investigación dentro de  la ciudad 

Riobamba y a nivel provincial no se han realizado estudio alguno ni 

publicaciones relacionadas con la misma, siendo necesario tomar fuentes 

externas para sustentar la presente propuesta. 

Fundamentación Teórica. 

Marketing. 

Kotler, Philip (2003), el término marketing es un anglicismo que tiene 

diversas definiciones. Según Philip Kotler (considerado por algunos padres 

del marketing) es «el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios». Sin embargo, hay otras definiciones; como la que afirma que el 

marketing es el arte o ciencia (cabe aclarar para evitar confusiones que el 

Marketing pertenece a la ciencia de la Administración, este es una sub-

ciencia o área de estudio de esta) de satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener ganancias al mismo tiempo.1 

En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia o mercadeo. 

Por otra parte, la palabra marketing está reconocida por el DRAE (Diccionario 

                                                             
1
Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de 

México, S.A. de C.V. pp. 712.
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Real Academia Española); aunque se admite el uso del anglicismo, la RAE 

(Real Academia Española) recomienda usar con preferencia la voz española 

mercadotecnia. La adaptación gráfica de marketing propuesta por la RAE es 

márquetin. 

El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de 

mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se confunde 

este término con el de publicidad, siendo ésta última sólo una herramienta de 

la mercadotecnia. 

El mercadeo tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos 

partes de modo que ambas resulten beneficiadas. Según Kotler, se entiende 

por intercambio «el acto de obtener un producto deseado de otra persona, 

ofreciéndole algo a cambio». Para que esto se produzca, es necesario que 

se den cinco condiciones: 

   1. Debe haber al menos dos partes. 

   2. Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

   3. Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

   4. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

   5. Cada parte debe creer que es apropiado. 

Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no 

queda satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio. 
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Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de 

principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 

conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 

organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 

clientes. 

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

comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelizar 

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

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

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

diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o 

mercadeo de la organización. 

El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de 

marketing, etc. Otra forma de definir este concepto es considerar marketing 

todo aquello que una empresa puede hacer para ser percibida en el mercado 

(consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una visión 

y opinión positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el propio 

producto, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con 

sus propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes, 
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la presencia en los medios de comunicación (relaciones públicas), etc. Todo 

eso es parte del marketing. 

En una empresa, normalmente, el área comercial abarca el área de 

marketing y el de ventas para brindar satisfacción al cliente. Los conceptos 

de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se utilizan como 

sinónimos. No obstante, el término marketing es el que más se utiliza y el 

más extendido. 

Las 4 "P's" 

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

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

marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto. Su 

función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante 

las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales 

de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas.2 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar 

las estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las Cuatro P del profesor Eugene 

Jerome McCarthy. 

                                                             
2
EQUIPO VERTICE. Marketing Promocional Orientado al Comercio. Finalidad del Marketing. España: Publicaciones 

Vértice. S.L. P15 
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Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que satisfaga una necesidad. 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

   1. La cartera de productos 

   2. La diferenciación de productos 

   3. La marca 

   4. La presentación 

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o 

la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

 Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la 

empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia, coste. 

 Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el 

único que genera ingresos, mientras que los demás elementos generan 

costes. 

 Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

  Los costes de producción, distribución. 

  El margen que desea obtener. 

  Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 
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  Las estrategias de Marketing adoptadas. 

  Los objetivos establecidos. 

Plaza o Distribución: Elemento del mix que utilizamos para conseguir que 

un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran 

la política de distribución: 

1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover 

los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 

agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de 

venta. 

 

Promoción, la cual persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales 

de la comunicación son: 
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 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que 

configuran el mix de comunicación son los siguientes: 

o La publicidad. 

o Las relaciones públicas. 

o La venta personal. 

o La promoción de ventas. 

o El Marketing directo. 

Objeto del estudio del marketing. 

Los clientes. Es obvio que los productos o servicio se buscan mejor y 

mucho más rápido si estos están acomodados adecuadamente en su lugar, 

satisfacer alguna necesidad de la gente, y la gente estará dispuesta a pagar 

por esa satisfacción. Sin clientes no hay empresa. Sin un producto que 

satisfaga una necesidad no hay empresa. 

Las personas que trabajan en la empresa. La mayoría de las empresas 

olvidan que mercadotecnia es también satisfacer las necesidades de la gente 

que trabaja dentro de ellas. Buscar la satisfacción del personal es también 

fundamental. 
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Los accionistas. Quienes toman el riesgo deben ver recompensados sus 

esfuerzos. Una buena estrategia de mercadotecnia debe lograr que la 

empresa genere utilidades para sus propietarios. 

La sociedad. Una empresa debe ser benéfica para la sociedad. [Cita 

requerida] Los giros negros como el narcotráfico o la prostitución satisfacen a 

sus clientes, a su gente y a los inversionistas (cuando los hay), pero no 

ayudan al bienestar social. 

Los esfuerzos de mercadotecnia de una empresa deben enfocarse a 

satisfacer las necesidades de estos cuatro grupos de gente. Sólo entonces 

se podrá decir que se tiene una buena estrategia de mercado. 

El marketing estratégico. 

La dirección marca las pautas de actuación. Antes de producir un artículo u 

ofrecer algún servicio, la dirección debe analizar las oportunidades que 

ofrece el mercado; es decir, cuáles son los consumidores a los que se quiere 

atender (mercado meta), qué capacidad de compra tendrían a la hora de 

adquirir, el producto o servicio, y si éste responde a sus necesidades. 

Además, también tienen que detectar cuáles son sus posibles competidores, 

qué productos están ofreciendo y cuál es su política de mercadeo, cuales 

son los productos sustitutos y complementarios ofrecidos en el mercado, las 

noticias y probabilidades respecto al ingreso de nuevos competidores y los 

posibles proveedores. También deben realizar un análisis interno de la 
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empresa para determinar si realmente cuenta con los recursos necesarios (si 

dispone de personal suficiente y calificado, si posee el capital requerido, 

etc.). Por último se debe analizar qué política de distribución es la más 

adecuada para que el producto o servicio llegue al consumidor. Con todos 

los datos, la empresa realiza un diagnóstico. Si éste es positivo, se fijan los 

objetivos y se marcan las directrices para alcanzarlos, determina a qué 

clientes se quiere dirigir y qué clase de producto quiere.3 

La ejecución del programa de marketing. 

Es decir asignarle al departamento correspondiente la ejecución de las 

acciones planeadas y se fijan los medios para llevarlas a cabo, así como los 

procedimientos y las técnicas que se utilizarán. Igualmente deben crearse 

mecanismos que permitan evaluar los resultados del plan establecido y 

determinar cuán efectivo ha sido. 

Control. 

Supone establecer aquellos mecanismos de retroalimentación y evaluación 

con los que se puede comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Tendencias actuales en marketing. 

Después de un marketing orientado al mercado, algunos autores se 

decantan por la orientación al marketing social, mientras que otros autores 

                                                             
3
Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de 

México, S.A. de C.V. pp. 740.
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indican un cambio paradigmático, surgiendo otras orientaciones como por 

ejemplo: marketing social, marketing relacional (Alet, Barroso y Martin), 

marketing 1x1 (Rogers,y Peppers), Warketing, marketing holístico (Kotler), 

entre otras. 

 "Marketing social" u orientación a la responsabilidad social (marketing 

responsable): Finalmente, cuando el mercado está completamente 

asentado, las empresas no solo tratan de satisfacer las necesidades de 

sus consumidores, sino que también persiguen objetivos deseables para 

la sociedad en su conjunto, como iniciativas medioambientales, de justicia 

social, culturales, etc. 

 Marketing relacional: orientación que indica la importancia de establecer 

relaciones firmes y duraderas con todos los clientes, redefiniendo al 

cliente como miembro de alguno o de varios mercados, como pueden ser: 

mercado interno, mercado de los proveedores, mercado de inversionistas 

etc. 

 Marketing holístico (Kotler, 2006): orientación que completa marketing 

integrado, marketing interno, marketing responsable y marketing 

relacional. 

 Dayketing: Una herramienta de marketing con la que obtener el máximo 

rendimiento de los acontecimientos diarios (pasados, presentes o futuros) 

con diferentes fines comerciales. 
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 Warketing: El arduo combate que diariamente se ven enfrentados los 

ejecutivos de las empresas, exige que piensen y actúen con iniciativa, 

que aprovechen toda situación de modo meditado, el valor combativo de 

una tropa, lo da la capacidad del comandante y de su gente. 

 

Estructura del plan de marketing. 

 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN 

1. Identificación de la oportunidad de mercado. 

2. Descripción básica de la idea de negocio. 

3. Creación de la empresa. 

4. Misión de la empresa. 

5. Ventajas competitivas. 

6. Delimitación del mercado de referencia. 

BLOQUE II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

1. Análisis del macro entorno. 

2. Análisis del micro entorno. 
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2.1 Análisis interno. 

2.2. Análisis D.A.F.O. 

2.3. Identificación y modelización de los clientes. 

2.4. Análisis de la competencia. 

2.5. Estimación de la demanda global. 

BLOQUE III: OBJETIVOS GENERALES 

1. Fijación de los objetivos generales. 

BLOQUE IV: ESTRATEGIAS DE MARKETING 

1. Segmentación del mercado.  

1.1 Identificación de los segmentos. 

1.2 Selección del criterio de segmentación. 

1.3 Elección de los mercados-meta. 

2. Estrategias de posicionamiento. 

3. Estrategias específicas de marketing-mix.  

3.1. Estrategias de producto  
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3.2. Estrategias de precio  

3.3. Estrategias de distribución  

3.4. Estrategias de comunicación  

BLOQUE V: PLANES DE ACCIÓN DE MARKETING 

1. Agenda anual de los planes de acción.  

2. Asignación de responsabilidades. 

BLOQUE VI: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE MARKETING 

1. Instrumentos, niveles y técnicas de control. 

BLOQUE VII: ESTADOS PREVISIONALES 

1. Análisis de la viabilidad financiera  

1.1. Balances previsionales  

1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional.4 

Fundamentación Legal. 

PATENTES Y MARCAS. 

                                                             
4
COHEN, W. (2008). Análisis de la Situación y Exploración del Entorno en El plan de Marketing. 2ra. Ed. España: 

Deusto. p33. 
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Por ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) que es el 

Departamento encargado de mantener un registro público de las marcas y 

nombres comerciales en Ecuador, se formalizan los registros de la propiedad 

industrial e intelectual. 

Tanto la Decisión 486 de la comisión de la comunidad Andina así como la 

Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento constituyen parte del cuerpo 

legislativo local que garantiza la protección del derecho de autor y propiedad 

industrial en Ecuador. También tratados y convenios internacionales como 

ADPIC, Acuerdo de Cartagena, Convenio de Paris para la protección de la 

Propiedad Industrial, y PCT-Tratado de cooperación en materia de patente 

fueron suscritos por Ecuador. 

En casos de personas jurídicas o físicas Pueden solicitar el registro de 

marcas y nombres comerciales en Ecuador, previa la constitución de un 

domicilio legal.  

En Ecuador El registro de una marca tiene una validez por un periodo de diez 

(10) años, pudiendo renovarse dentro de los plazos previstos por la ley de 

marca. 

Definición de Términos Básicos. 

Atención: Cuidado, esmero, vigilancia de hacia una persona, animal o cosa. 
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Cliente: Customer, persona que consume un bien o servicio determinado. 

Comercialización: Mercadeo, planificación, exploración de maneras de 

comercializar productos o servicios. 

Consumidor: Derrochador, gastador, comprador, persona que adquiere un 

bien o servicio definido. 

Delimitación: Demarcación, limitación, aclaración de un determinado lugar. 

Descriptor: Determinante, significado que permite entender las cosas. 

Efectividad: Garantía, certeza, seguridad, firmeza. 

Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

Estrategias: Táctica, maniobra, arte de buscar alternativas distintas para la 

solución de problemas. 

Garantizar: Avalar, certificar, probar que un objeto tiene una garantía 

determinada o indetermina. 

Inversión: Revolución, transformación, cambio del incremento en menos a 

más. 

Investigación: Indagación, búsqueda, escudriñamiento, de un tema 

propuesto. 
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Marketing: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 

comercio, especialmente de la demanda. 

Mejorar: Optimizar, perfeccionar, corregir un objeto o circunstancia 

presentada. 

Miedo: Recelo, desconfianza, duda de un tema o circunstancia. 

Negocios: Acción, oficio o dependencia, actividad económica que brinda 

beneficios monetarios. 

Renta: Ganancia, beneficio, rentabilidad obtenida por el intercambio de 

bienes o servicios, herencias o donaciones. 

Variables: Inconstante, voluble, cambiante, situación alternativa que altera 

las circunstancias presentes o futuras. 

Ventas: Entrega de un producto o servicio a cambio de dinero o de especies 

monetarias. 

EL ANÁLISIS FODA. 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 
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negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.5 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

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

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

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

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

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

otra externa.  

                                                             

5
PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, Fundamento de Mercadotecnia. Prentice Hall 

Hispanoamericana, SA. Cuarta edicion. México. 
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 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control.  

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

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene 

poco o ningún control directo.  

 Fortalezas y Debilidades. 

Considere áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos. 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos no tangibles.  

 Análisis de Actividades. 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad. 

 Análisis de Riesgos. 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  
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 Análisis de Portafolio. 

 La contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización.  

Hágase preguntas como éstas:  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que 

supera a sus principales competidores?  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que 

sus competidores lo superan?  

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se 

pueden clasificar así:  

1. Fortalezas Organizacionales Comunes. 

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de 

empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran 

número de empresas competidoras están en capacidad de 

implementar la misma estrategia.  

2. Fortalezas Distintivas. 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un 

reducido número de empresas competidoras. Las empresas que 

saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran una ventaja 
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competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del promedio 

de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables 

cuando:  

o Su adquisición o desarrollo pueden depender de una 

circunstancia histórica única que otras empresas no pueden 

copiar.  

o Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido 

por las empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales 

complejos como la cultura empresarial o el trabajo en equipo). 

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas 

Distintivas. 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.  

 

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste 

después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la 

competencia.  

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 
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estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 

desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que 

generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo.  

Oportunidades y Amenazas. 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar 

altos niveles de desempeño.  

Considere: 

 Análisis del Entorno. 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).  

 Grupos de interés. 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia. 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  
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Pregúntese:  

 ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el 

entorno?  

 ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? 

Una síntesis del análisis FODA. 

1. En cada mercado, el FODA debe relacionarse con la estrategia 

competitiva de la empresa. 

2. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan mutuamente. 

3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos de 

Creación de Valor Económico en el marco de un nivel asumible y 

aceptable de exposición al riesgo. 

4. No es suficiente quedarnos en la fase de diagnóstico del FODA: 

debemos procurar instalar un Sistema Integral de Innovación. 

5. El proceso del FODA debe ser interfuncional y en grupo. 

6. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través del 

Sistema Integral de Innovación, y debe asegurar su implementación. 

7. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es importante que se 

revisen las innovaciones implementadas. 

8. Un FODA puede ocasionar resistencia al cambio por parte de los 

empleados, por lo que será necesario trabajar en este sentido.  
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9. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha información que 

no conocemos (principalmente sobre la competencia). Así, el FODA 

nos servirá para saber qué no sabemos y para decidir si queremos 

saberlo o no nos importa o es muy caro (y asumimos el riesgo). 

10. El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre, es un 

procedimiento que no termina nunca y que debe convertirse en parte 

de la cultura de la empresa.6 

11. Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido 

común, podemos construir una matriz con dos dimensiones 

(dentro/fuera, bueno/malo): 

MATRIZ FODA 

 Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI). 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

                                                             

6
 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 

11ª Ed, 1999. 170-244pp. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 1.   Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

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

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

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 
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debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

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

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

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

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

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

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

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el 

logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a 

los clientes para la revista, pero impide que el canal de Playboy por cable 

entre a muchos mercados. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

   Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas        

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

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

3. La moral de los empleados es 
alta 

.18 4 .72 

4. Sistema nuevo de informática .08 3 .24 

5. La participación del mercado ha 
subido a 24% 

.12 3 .36 

Debilidades        

1. demandas legales sin resolver .05 2 .10 

2. Capacidad de la planta ha bajado 
a 74% 

.15 2 .30 

3. Falta de sistema para la 
administración estratégica 

.06 1 .08 

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

.08 1 .08 

5. Los incentivos para distribuidores 
no han sido eficaces 

.06 1 .06 

Total  1.00   2.80 

 Fuente: Matriz de factores Internos. 

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

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

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables 

a la organización con un peso ponderado total de 1.85 contra 0.80 de las 

debilidades.7 

 

                                                             

7
 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE). 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.  

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

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

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

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

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0.  
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Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

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

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los 
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consumidores están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", 

como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo 

estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la 

calificación de 4. El total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está 

justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe señalar 

que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, de 

hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones. 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

 Factores determinantes del Éxito  Peso  
Calificaci
ón  

Peso 
Ponderado  

Oportunidades        

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

.08  3  .24  

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

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

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

.14  4  .56  

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

.09  4  .36  

Amenazas        

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

.10  2  .20  

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas  .12  4  .48  

3. La república de Rusia no es políticamente estable  .07  3  .21  

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

.13  2  .26  

5. Las tasas de desempleo están subiendo  .10  1  .10  
Total  1.00    2.64  

 Fuente: Matriz de factores Internos. 
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

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

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

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

que el medio ambiente es favorable a la organización.8 

EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  

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

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

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

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 

                                                             

8
 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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2. La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

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

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. (Para una explicación del concepto de integración hacia 

adelante ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica 

Tradicional).  

4. Poder de negociación de los compradores. 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

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

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

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en 

los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás. (Para una explicación del concepto de 

integración hacia atrás ver El Proceso de Evolución de la Planeación 

Estratégica Tradicional). 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

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

más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria.  

 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y 

que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja 

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.9 

EL MODELO PEST, UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DEL 

ENTORNO DE NEGOCIOS. 

Para tomar decisiones estratégicas, necesitamos conocer el entorno en que 

se desenvuelve nuestra empresa. El modelo PEST nos ofrece un esquema 

ordenado para analizar los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que afectan a nuestro negocio... 

El proceso de análisis estratégico suele comenzar por el estudio de los 

factores más generales que afectan al entorno. El modelo PEST (abreviatura 

de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) ha sido 

concebido para analizar el entorno de una compañía o unidad de negocio. 

 

Al estudiar cómo pueden cambiar los factores contemplados en el modelo, 

                                                             

9
 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, 

México 2001. 

 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=22848
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las empresas pueden diseñar su estrategia para adaptarse a las grandes 

tendencias que afectan a toda la industria. 

FACTORES POLÍTICOS. 

En este punto, se analizan los factores político-legales que afectan a la 

industria donde opera la compañía: cómo se relaciona con el gobierno, las 

actitudes de los consumidores hacia la industria, así como los esfuerzos de 

lobby por parte de las empresas y consumidores. 

Aquí, también se incluye un análisis legal acerca de las regulaciones que 

deben cumplir las compañías, los clientes, canales y consumidores, así como 

sus posibles cambios.  

Por ejemplo, en los últimos años, el factor político en la Argentina ha 

impuesto restricciones sobre la libertad de las empresas para fijar precios. En 

el caso de la carne y la leche en polvo, incluso ha limitado las exportaciones.  

La estatización de las AFJP ha sido, por otro lado, un cambio legal de 

profundo efecto en las empresas que se desempeñaban en esa industria (ya 

que implicó la desaparición de las mismas). 

FACTORES ECONÓMICOS. 

En este componente, se analiza la distribución y uso de los recursos 

económicos de la sociedad. Se trata, por supuesto, de un aspecto muy 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=38770
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importante pues los hábitos de consumo reciben una fuerte influencia de la 

tasa de desempleo, el ingreso disponible, el tipo de cambio, etc. 

Conociendo la probable evolución de cada uno de estos factores y cómo la 

afectará en su caso particular, una empresa podrá introducir medidas de 

prevención para reducir ciertos riesgos.  

En la Argentina, durante la crisis posterior al año 2001, por ejemplo, por la 

importante influencia del factor económico, las compañías de consumo 

masivo adaptaron sus envases y las formulaciones de sus productos para 

llegar a los consumidores con un precio accesible 

FACTORES SOCIALES. 

El componente social del entorno contiene factores como la tasa de 

analfabetismo, la cultura de la sociedad, las normas éticas, las costumbres, 

el estilo de vida, el nivel educativo, la distribución etérea, etc. Estas variables 

muchas veces terminan evolucionando hacia factores políticos.  

Por ejemplo, una empresa que varias décadas atrás arrojaba desperdicios de 

su planta al río, estaba teniendo un comportamiento poco ético. En la 

actualidad, ese mismo comportamiento implicaría una violación a la ley.  

 

 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=37612
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FACTORES TECNOLÓGICOS. 

Son los cambios en la tecnología que afectan al sector tanto en su parte 

industrial, como en su parte comercial y administrativa.  

La introducción de botellas PET, por ejemplo, tuvo un fuerte impacto sobre la 

competencia en la industria de las bebidas. Antes, las barreras de entrada 

eran prácticamente infranqueables para una pequeña o mediana empresa 

pues debía tener un gran capital inmovilizado en envases. Además, la 

ventaja logística de empresas como Coca-Cola era demasiado grande, ya 

que el camión debía llevar envases llenos y retirar envases vacíos. 

Con la aparición de las botellas PET, también aparecieron y ganaron 

participación las segundas marcas, ya que no necesitaban tener un 

importante capital inmovilizado y disminuía la ventaja logística de los líderes 

del mercado.10 

 

 

 

 

 

                                                             
10

Founding Partner de Midas Consulting. Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e Inteligencia 
Competitiva en la Universidad de Belgrano 

 

http://www.midasconsulting.com.ar/
http://www.ub.edu.ar/
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e. MATERIALES Y METODOS. 

1. MATERIALES 

Recursos Materiales 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Borrador 1 

Calculadora 1 

Cuaderno de apuntes 1 

Derechos de tesis 1 

Escritorio 1 

Esferos  10 

Flash memory 1 

Impresora 1 

Infocus 1 

Lápices 2 

Laptop 1 

Libros de apoyo 8 

Manual de tesis 1 

Resmas de papel a4 5 

Scaner 1 

Servicio de internet 1 

Sillas 2 

Tinta de impresora 6 

transporte 1 
Elaborado por: El Autor. 

 

Recursos Humanos: 

Autor:    Denys Falconi Moreano. 

Director de Tesis:   Ing. Com. Carlos Rodríguez Armijos Mg. Sc. 

Personas Encuestadas: Clientes y empleados del Comercial. 

Personas entrevistadas: Gerente administrador del negocio. 
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 2. MÉTODOS. 

Según el problema de investigación para el presente proyecto se utilizaron 

los siguientes métodos: 

Método Deductivo: 

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

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones 

siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. Se utilizó este método para en base al conocimiento teórico del 

plan de marketing, para el comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la ciudad 

de Riobamba, determinar si aplica o no en la empresa investigada. 

Método Inductivo: 

El método inductivo es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el 

registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación, que se utilizó para el comercial "Bebitos Junior & Maternal" de 

la ciudad de Riobamba 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método Descriptivo.- Porque se investiga y describe las diferentes 

circunstancias que se van presentando en el desarrollo de la investigación 

para el comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la ciudad de Riobamba y se 

describieron los pasos para estructurar el plan de marketing. 

Método Correlacional.-  Porque va haciendo conexiones y estableciendo 

nexos entre los significados y actividades a desarrollar, es decir se relacionan 

diversas opiniones para la realización de la investigación dentro del 

comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la ciudad de Riobamba 

3. TÉCNICAS. 

Para la recolección de datos referente al tema propuesto se contemplaron las 

siguientes técnicas: 

LA ENTREVISTA.  

Con el objeto de tener información de calidad, y de primer orden sobre el 

marketing empleado, información   proporcionada por los dueños y/o 

representantes de la empresas y en este caso fue directamente al Gerente 

del Comercial "Bebitos Junior & Maternal". 

LA ENCUESTA. 

Su instrumento el cuestionario de preguntas cerradas con opciones múltiples,  

destinada a la aplicación para los 638 clientes que tienen en la base de datos 

del Comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la ciudad de Riobamba. Así 
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también la encuesta se la realizó a los 8 empleados que laboran en el 

comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la ciudad de Riobamba. 

Para la realización del Plan de marketing  es fundamental conocer el Tamaño 

de la Muestra que se tomó en consideración y que es el mercado meta. 

Mediante la aplicación de la siguiente formula se conoce el tamaño de la 

muestra. 

La variable dependiente es cuantitativa y estratificada. 

FORMULA: 

              N 

n= ------------------ 

         1 + Ne2 

En Donde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N= Población 

e= Máximo error permitido 

                 638 
n = ------------------------ 
         1 + 638 (0.05)2 
 

n= 245,85 

n = 246 encuestas. 
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De esta manera se estableció el número de muestra valor con el cual se 

aplicó las encuestas a 246 clientes del Comercial "Bebitos Junior & Maternal" 

de la ciudad de Riobamba. 

Y de igual manera se realizaron la encuesta a los 8 empleados del Comercial 

"Bebitos Junior & Maternal" de la ciudad de Riobamba. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Los instrumentos que se utilizaron para el procesamiento de la información 

son:  

La Hoja electrónica (Excel 2007),  la que permitió ordenar, graficar y 

propiciar un análisis de los datos obtenidos  para construir las conclusiones 

sujetas de este estudio. 

Procesador de textos (Word 2007) con el objeto de documentar de manera 

eficiente todo lo encontrado entorno al estudio propuesto. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EL COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR 

& MATERNAL" DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. 

RESEÑA HISTORICA. 

 

ANTECEDENTES DEL COMERCIAL “BEBITOS JUNIOR & MATERNAL” 

El Comercial Bebitos Junior & Maternal, es una empresa que se dedica a la 

compra y comercialización de ropa y artículos para niños de 0 a 12 años y a 

mujeres en el periodo de embarazo. 

La Empresa se encuentra ubicada en la Avenida Daniel León Borja y Vargas 

Torres, en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Ecuador. 

La empresa se encuentra constituida por un Gerente propietario (Ing. Carlos 

Valdez Bravo), una contadora (Ing. Mónica Ricaurte) que se encarga de todo 
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lo referente al área financiera, cinco vendedores y un ayudante para el área 

de limpieza, mantenimiento y servicios generales. 

Bebitos Junior & Maternal fue creado en el año 2004 con inversión personal 

del Gerente Propietario, con una inversión inicial de $20.000 

aproximadamente. 

Actualmente cuenta con un capital social de aproximadamente $70.000 entre 

mercadería y bienes muebles (computador, impresoras, lector de código de 

barras, vitrinas, mostradores, vestidores, letreros, etc.) 
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MACROLOCALIZACION. 

El Comercial Bebitos Junior & Maternalse encuentra ubicada en la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo, Ecuador 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

La Empresa se encuentra ubicada en la Avenida Daniel León Borja y Vargas 

Torres, en la ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 

 

                           Vargas 

                           Torres                         Av. Daniel León Borja 

Comercial bebitos 

junior y maternal 



      
      

55 

 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DEL 

COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR & MATERNAL" DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

ANÁLISIS EXTERNO. 

La mayoría de las empresas se encuentran estancadas por diversos factores 

que afectan no solo a las organizaciones sino a la sociedad en general, es 

por esta razón que se necesita realizar una análisis externo para saber si 

está o no afectando al comercial y se lo analizara de acuerdo a los factores 

PEST, y a las 5 fuerzas de Porter, de la siguiente manera: 

- Factor Político. 

- Factor Económico. 

- Factor Social. 

- Factor Tecnológico. 

- Las 5 fuerzas de Porter. 
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FACTOR POLÍTICO. 

 

Los factores políticos son los referentes a todo lo que implica una posición de 

poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una 

repercusión económica. 

En los factores políticos podemos observar cierta importancia de los 

aspectos referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes , pues 

normalmente los partidos de derecha o centro-derecha tienden a favorecer a 

las empresas rebajando los impuestos directos, y acentuando los indirectos, 

de forma que esto beneficia a los empresarios y por tanto beneficia al 

Comercial Bebitos Junior & Maternal por cuanto si existe una rebaja en los 

impuestos, los productos ofrecidos por la empresa tendrán un margen mayor 

de salida hacia el cliente final y un beneficio interno de la empresa,  

 

Con respecto a la política de gobierno apoyada por la Asamblea Nacional, y 

como Estado soberano, el Ecuador se  auto determina en materia política, 

económica y financiera, y tiene la responsabilidad de velar porque los niveles 

y el carácter del endeudamiento no afecten la soberanía nacional, los 

derechos humanos, el bienestar de los pueblos y la preservación de la 

naturaleza. 
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La realidad política actual del estado ecuatoriano, se constituye en una gran 

“oportunidad” para comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad de 

Riobamba, debido a que el afianzamiento de las relaciones internacionales 

del Ecuador con diversos países del resto del mundo como política de 

Estado implementada por el Gobierno Nacional liderado por el Econ. Rafael 

Correa Delgado durante todo su mandato, se ha constituido en la carta de 

invitación para que durante todas las épocas del año ingrese a nuestro país 

un sinnúmero de artículos como los que venden en el Comercial y así 

sentirse atraídos entre otras cosas por la estabilidad política del país, 

situación que demanda la urgente creación de nuevas y variadas alternativas 

generadoras de comercio y que  dichas alternativas deberán estar enfocadas 

a suplir de manera efectiva la amplia demanda de artículos relacionados con 

los que se venden en el Comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad 

de Riobamba. 

OPORTUNIDAD. 

Análisis Personal: En los actuales momentos las relaciones internacionales 

del país con el resto del mundo atraviesan por un buen momento, las mismas 

se podrían ver afectadas gravemente por diversos motivos, debiéndose 

generar de esta forma leyes y políticas gubernamentales que aseguren el 

comercio con los países que tiene convenios de cooperación comercial, 

lo cual genera en una “oportunidad” para local Bebitos Junior & 

Maternal. 
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FACTOR ECONÓMICO. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB. 

El Producto Interno Bruto mide el valor  de la producción, a precios finales de 

mercado, realizados dentro de las fronteras geográficas del país. 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: El Autor. 

 

En el año 2011 el PIB se ubicó en USD 61,121 millones y su crecimiento, con 

relación al año 2010, fue de 8.0%. 

Al segundo trimestre del 2012, el PIB se incrementó en 1.2% respecto al 

trimestre anterior y en 5.2%, en relación al segundo trimestre de 2011. 

Las actividades económicas de mejor desempeño fueron: acuicultura y pesca 

de camarón (4,7%); enseñanza, servicios sociales y de salud (4,4%); 

construcción (3,4%); alojamiento y servicios de comida 3,1%; y, correo y 

telecomunicaciones (2,8%). 

Actualmente se están realizando campañas de promoción a nivel nacional, 

con la finalidad de atraer a un mayor número de turistas que  visiten el país, 

por tanto generen un mayor número de ingresos a los comercios en general. 
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AMENAZA. 

Análisis Personal: Este fenómeno implica una amenaza de medio impacto 

para el Comercial Bebitos Junior & Maternal, debido a que en primer lugar no 

se encuentra dentro de las actividades económicas mejor desarrolladas en el 

presente año, además en el país no existe el desarrollo necesario en cuanto 

a la producción de bienes y servicios; como consecuencia los clientes 

potenciales que poseen los fondos necesarios para destinarlos a la 

compra de productos que son distribuidos por el Comercial, esto genera 

que los clientes potenciales podrían adquirir los artículos en cualquier otra 

parte o en establecimientos que se los considera como competencia al 

ofertar productos de menor calidad a precios muy similares, perjudicando así 

el comercio que existe entre los clientes y el Comercial el Comercial "Bebitos 

Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba 

 

INFLACION. 

Inflación, es el aumento de los precios de bienes y servicios. Cuando los 

precios se incrementan más rápidamente que los ingresos personales, 

disminuye el poder adquisitivo de los consumidores-usuarios. 
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INFLACION EN EL ECUADOR 

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2012 4.77 % 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 

Junio-30-2012 5.00 % 

Mayo-31-2012 4.85 % 

Abril-30-2012 5.42 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 

Febrero-29-2012 5.53 % 

Enero-31-2012 5.29 % 

Diciembre-31-2011 5.41 % 

Noviembre-30-2011 5.53 % 

Octubre-31-2011 5.50 % 

Septiembre-30-2011 5.39 % 

Agosto-31-2011 4.84 % 

Julio-31-2011 4.44 % 

Junio-30-2011 4.28 % 

Mayo-31-2011 4.23 % 

Abril-30-2011 3.88 % 

Marzo-31-2011 3.57 % 

Febrero-28-2011 3.39 % 

Enero-31-2011 3.17 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

A pesar de que en los dos últimos años la economía enfrentó choques 

exógenos, la inflación se ha mantenido incrementando o disminuyendo es así 

que para noviembre del  2010 la inflación promedio anual alcanzó 3,39%, sin 

embargo en octubre del 2012 esta se incrementa al 4,94%, como se muestra 

a continuación: 
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INFLACION EN EL ECUADOR 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: El Autor. 

 

AMENAZA. 

Análisis Personal: Este factor económico posee una tendencia de 

decrecimiento del mes de septiembre a  octubre del presente año; esto 

representa una amenaza de medio impacto para el  Comercial Bebitos 

Junior & Maternal, puesto que no existe estabilidad en cuanto a costos de  

producción y precios de venta, y quizás el principal problema gire en torno 

a que  el poder adquisitivo de los clientes disminuya considerablemente. 

TASAS DE INTERÉS. 

La Tasa de Interés Activa, “es la que reciben los intermediarios financieros de 

los  demandantes por los préstamos otorgados. Esta tasa siempre es mayor 

que la tasa  de interés pasiva, porque la diferencia con la tasa de captación 

es la que permite al  intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 
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dejando además una  utilidad. Esta tasa de interés indica el costo de 

financiamiento de las empresas”. 11 

Este factor tiende a la alza, el Gobierno dictamina que  el sector financiero no  

cumple con su papel de canalizador del ahorro al sector productivo; razón 

por la  cual propone incentivar la competencia mediante la llegada de la 

banca extrajera; así como transparentar el costo real del crédito, crear una 

segmentación sectorial  de las tasas de interés, reducir las comisiones y los 

cobros por servicios.  

AMENAZA. 

Análisis Personal: Esto constituye una amenaza, debido a que si se 

requiere obtener  financiamiento de una entidad financiera  para realizar 

nuevas  inversiones en el Comercial Bebitos Junior & Maternal, en 

remodelaciones, ampliaciones, compra de nuevos muebles, equipos e  

innovaciones en sistemas, el costo de financiamiento de estos recursos 

será alto. 

 

 

 

                                                             
11

 Eco. Pedro Boada. Bolleto de economía 
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FACTOR SOCIAL. 

POBREZA. 

Ecuador alberga comunidades indígenas,  descendientes de colonos 

españoles y  de esclavos africanos. Sin embargo, sólo una pequeña elite 

mayoritariamente blanca es la que atesora toda la riqueza del país. Estas 

desigualdades y la corrupción política derrocaron en abril de 2005 al 

entonces presidente Gutiérrez.   

Tras una traumática transición política, en noviembre de 2006, Rafael Correa 

se ha erigido como el nuevo presidente. Ante él tiene a una sociedad 

profundamente desquebrajada que ha perdido toda confianza en la clase 

política para salir adelante por la vía democrática y, sobre todo, pacífica. 

Aunque tradicionalmente es un país de carácter agrícola, la economía de 

Ecuador se transformó en los años 60 con el crecimiento de la industria y el 

descubrimiento de yacimientos petrolíferos.  

 

Los repetidos intentos para estabilizar la economía a través de medidas 

austeras y la privatización han causado estragos, especialmente entre el  

colectivo indígena pobre, y ha provocado exagerados movimientos 

migratorios. 
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Actualmente el 40 % de la población vive en zonas rurales y se calcula que el 

38,3% vive en condiciones de pobreza, con escaso o prácticamente ningún 

acceso a la tierra.   

 

LÍNEAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

Debido a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) generalmente se ve 

incrementado mes tras mes; las líneas de pobreza y extrema pobreza 

mantienen una tendencia creciente. Es así que en el año 2007 la pobreza  se 

encontraba en un 58% y en el 2012 se ha incrementado a 74;10%, y la 

pobreza extrema en el 2007 estaba en 32,7% y en el 2012 se encuentra en 

el 41,78% como se demuestra en el gráfico anterior. 

La pobreza es un fenómeno muy complejo y que tiene muchas dimensiones, 

pues no sólo afecta a la reducción del bienestar individual o colectivo, 

medido a través de la privación para comprar bienes o servicios, sino que 

incide en la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades más 

básicas, tales como el acceso a la vivienda, la salud, la educación, al agua 

potable, la electricidad y un largo etcétera.   

Además de medir la pobreza a través de la capacidad de compra, se pueden 

evaluar las condiciones de vida de las  personas a través de indicadores que 

reflejan su satisfacción de las necesidades básicas, como por ejemplo el 
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acceso a la sanidad, la educación, la vivienda, el agua potable, la 

alimentación, la electricidad, o las tasas de mortalidad  infantil, esperanza de 

vida al nacer, desnutrición, analfabetismo, entre otras. Con ello, tendremos 

diferentes indicadores para cada manifestación de  la pobreza, de manera 

que podremos ofrecer un panorama más extenso de este fenómeno.   

En los últimos 10 años según las estadísticas no han disminuido 

considerablemente la pobreza, pero esto es una falacia ya que no consideran 

que la población en 2001 fue de 12  millones de habitantes pero para el 2012 

es de 14,5millones y hay que restarle habitantes debido a la migración. 

La pobreza “en la población del sector urbano y rural de Riobamba es de 

158.018 habitantes de un total de 225.741 habitantes”12 

 

OPORTUNIDAD. 

Análisis Personal: Esto constituye una oportunidad para el Comercial 

Bebitos Junior & Maternal, debido a que cada vez se cuenta con un menor 

número de pobladores que podría desarrollar actividades de trabajo en 

nuestra ciudad y en nuestro país, así como también su poder adquisitivo 

disminuye, es así que la falta de trabajo y pobreza hace que se pueda 

contratar mano de obra barata. 

 
                                                             
12

 www.inec.gob.ec 
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MIGRACIÓN. 

La migración ha sido un producto de la extrema pobreza en la que viven 

muchas personas en nuestro país, es así que gente de clase social baja ha 

optado por salir de las fronteras del Ecuador, con destino hacia otros países, 

con miras a obtener un trabajo seguro, que aunque expone muchas veces 

sus vidas les ha generado una fuente de ingreso permanente, de manera 

que dichas personas pueden enviar en forma de remesas, el dinero por ellos 

adquiridos en el extranjero a sus familiares que se encuentran en el Ecuador.  

El dinero de los emigrantes se ha constituido como el segundo rubro de 

ingresos del PIB, esto ha ayudado mucho a la economía de nuestro país, 

pero hay que tener en cuenta no solamente el aspecto  económico, sino el 

aspecto social. La desintegración de la familia, está causando en gran 

magnitud problemas graves que afectan a la sociedad de sobremanera.  

Si bien es cierto que la participación de las remesas respecto al Producto 

Interno Bruto (PIB) del Ecuador no es tan grande como en los países 

Centroamericanos, es muy importante tener un indicador que permita ver la 

evolución de la participación de las remesas respecto al PIB a lo largo del 

tiempo. Para el período se evalúa lo siguiente:   

Como se observa en el gráfico; el Ecuador es el país que cuenta con los 

mayores porcentajes de remesas respecto al PIB, registrando el valor más 
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alto en el año 2000 (8,3 por ciento), sin embargo desciende  en el transcurso 

de la serie hasta registrar 7.1 por ciento en el año 2010.  

La principal causa de la emigración en el Ecuador es el decreciente Standard 

de vida de los ecuatorianos. Los malos gobiernos de los últimos años han 

generado que la calidad de vida de  la población vaya de mal en peor. La 

inflación y el desempleo junto a la aguda crisis financiera han tentado la 

siguiente pregunta en muchísimos ecuatorianos: ¿Es esto vida? Por ende, la 

desesperación por sobrevivir en el día a día ha atacado a las familias y existe 

una ola muy grande de emigración para probar nuevos rumbos,  nuevos 

horizontes, nuevos destinos y nueva suerte.   

El tema de la emigración de los ecuatorianos se ha convertido de vital 

importancia en las relaciones políticas y sociales de la nación, pues los  dos 

receptores de emigrantes ecuatorianos más grandes son los Estados Unidos 

de Norteamérica y España.   

OPORTUNIDAD. 

Análisis Personal: De acuerdo a lo analizado  la migración constituye una  

oportunidad  de medio impacto para el Comercial Bebitos Junior & 

Maternal, porque  el país tendrá mayores ingresos de capitales, provocando 

la reactivación del  aparato productivo y comercial; así como también la 

posibilidad de que los consumidores dispongan de mayores recursos 
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económicos para destinar al consumo de bienes y servicios, en este caso,  

para destinarlos a la actividad comercial.  

 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

El Comercial Bebitos & Maternal, cuenta con herramientas tecnológicas que 

permiten optimizar varios recursos, como son: tiempo, dinero, mano de obra, 

entre otros; las cuales contribuyen en la entrega de un  adecuado servicio, 

que satisfaga satisfactoriamente las necesidades de los clientes.   

Dentro de estas alternativas tecnológicas se menciona las siguientes: 

Computadores, Software para el control y administración del local, Sistema 

de circuito cerrado de seguridad, Central telefónica, recepción, Generador 

eléctrico en caso de cortes de electricidad. 

 

OPORTUNIDAD. 

 

Análisis Personal: Por esto considero que al momento de trabajar con  

herramientas tecnológicas que permiten optimizar varios recursos el 

factor tecnológico constituye una oportunidad para el Comercial Bebitos 

Junior & Maternal. 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un medio para identificar los 

factores que pueden influir sobre el grado de competencia en una industria y 

que, por tanto, pueden ayudar a los directivos a identificar las bases de la 

estrategia competitiva. 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 
 

 

Fuente: Modulo IX. Administración de empresas. 
Elaboración: El Autor. 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede afirmar que  

el Comercial Bebitos Junior & Maternal, cuenta con una amenaza por el 

ingreso de nuevos competidores, a pesar que el comercial posee precios 

cómodos, variedad en mercadería y tecnología de última generación en los 

equipos de cómputo, la competencia siempre está presente 

especialmente en la venta de mercadería igual a la que ofrece el 

comercial. 
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Locales comerciales que son competencia de la Empresa: 

 Childrencitos (el más fuerte competidor) 

 Mall del Centro, sección niños. 

 Mickeystore. 

 DeBebé. 

 Rio Store, sección niños. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

A medida que el Comercial Bebitos Junior & Maternal fue creciendo en el 

mercado Riobambeño, el cual ayudó a extender el números de 

proveedores, ofreciéndoles productos a precios atractivos y de 

excelente calidad, estos proveedores se los considera como una 

oportunidad porque son preferidos por el Comercial Bebitos Junior & 

Maternal porque posee gran stock y variedad de mercadería, productos de 

buena calidad, y puntualidad en la entrega, también  por la seriedad al 

momento de otorgar créditos directos para el Comercial Bebitos Junior & 

Maternal, es decir la empresa como tal mantiene buenas relaciones con los 

proveedores. 

 

A continuación mencionare los proveedores que tiene el Comercial Bebitos 

Junior & Maternal: 
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Proveedores 

La gran parte es importada directamente desde los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 Rabbitmoom (Dirección: 4 New York Plaza, New York, NY 10004 - 

USA) 

 Magic Kids (Dirección: 88-35 Elmhurst Ave., NY 11372 - USA) 

 

Proveedores de Ecuador: 

 Teens Boutique Juvenil (Dirección: Benigno Malo y Gran Colombia. 

Cuenca-Ecuador. Fono:2823731) 

 Moda Bebé (C.C. El Recreo, Local L3. Quito-Ecuador) 

LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

En la actualidad en el mercado de la comercialización de productos de bebes 

y para mujeres embarazadas existe gran rivalidad entre los competidores por 

eso se lo considera como una amenaza de los competidores, esto es que 

los grandes almacenes brindan productos iguales que el del comercial 

para obtener un número más elevado de clientes y de esta manera 

aumentar sus ganancias y ser más rentable. 
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El Comercial Bebitos Junior & Maternal siempre está pendiente de la 

competencia, por tal razón  ofreces sus productos y servicios de calidad, 

garantía, precios cómodos  a sus clientes y realiza promociones. 

Las empresas que tiene mayor grado de rivalidad entre ellos son: Mall del 

Centro, sección niños, Mickeystore y DeBebé. 

AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

En la actualidad no existe productos sustitutos, siendo esta una 

oportunidad, por lo tanto El Comercial Bebitos Junior & Maternal no se 

encuentra  afectado porque aún no hay productos que sustituya a los 

productos que venden ya que son originales y que en la actualidad son 

los únicos que se venden, lo que si el Comercial Bebitos Junior & Maternal 

debe optimizar su servicios, conforme a las expectativas de los clientes  y de 

la ciudadanía en general. No se consideran productos sustitutos a la 

mercadería que se venden en otros lugares que son de menos calidad, 

puesto que serían prendas de vestir para niños, niñas y mujeres 

embarazadas solamente de menos calidad pero que no sustituyen a la 

mercadería que ofrece el Comercial Bebitos Junior. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

El Comercial Bebitos Junior & Maternal, brinda a sus clientes muchas 

ventajas como son variedades y calidad de los  productos en ropa de 
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niños y para la mujer embarazada a bajos precios, y descuentos en las 

compras de los clientes, por consiguiente está es una de la razones para que 

los clientes prefieran el Comercial siendo esta una oportunidad y sobre todo 

que el mercado local está creciendo considerablemente en la ciudad de 

Riobamba. 

Pero se debe indicar que mediante el análisis de las encuestas se determinó 

que los clientes no están totalmente satisfechos con el servicio que el 

personal de esta empresa brinda ya que en varias ocasiones les hacen 

esperar largo tiempo para entregarles sus pedidos. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTENOS. 

OPORTUNIDADES FACTORES PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Leyes y políticas gubernamentales que 
aseguren el comercio con los países que 
tiene convenios de cooperación comercial. 
2. La falta de trabajo y pobreza hace que se 
pueda contratar mano de obra barata. 
3. Los consumidores dispongan de mayores 
recursos económicos. 
4. Trabajar con  herramientas tecnológicas 
que permiten optimizar varios recursos.  
5. Proveedores, ofreciéndoles productos a 
precios atractivos y de excelente calidad. 

Factor Politico. 
 
 
Factor Social. 
 
Factor Social. 
 
Factor Tecnologico. 
 
Negociacion con 
proveedores. 

0.15 
 
 

0.10 
 

0.15 
 

0.10 
 

0.10 

4 
 
 
3 
 
4 
 
3 
 
3 

0.60 
 
 

0.30 
 

0.60 
 

0.30 
 
 

0.30 

AMENAZAS  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Como consecuencia los clientes 
potenciales que poseen los fondos 
necesarios para destinarlos a la compra de 
productos que son distribuidos por el 
Comercial. 
2. Altos costos de  producción y precios de 
venta. 
3. Costo de financiamiento de estos recursos 
será alto. 
4. Competencia siempre está presente 
especialmente en la venta de mercadería 
igual a la que ofrece el comercial. 
5. Los grandes almacenes brindan productos 
iguales que el del comercial para obtener un 
número más elevado de clientes. 

Factor Economico. 
 
 
 
 
Factor Economico. 
 
Factor Economico. 
 
Nuevos Competidores. 
 
Rivalidad entre 
competidores. 

0.09 
 
 
 
 

0.08 
 

0.09 
 

0.08 
 

0.06 

2 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 

0.18 
 
 
 
 

0.08 
 

0.18 
 

0.08 
 

0.06 

TOTAL  1  2.68 
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SUSTENTACION: 

De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores externos  tenemos 

como resultado ponderado 2.68; lo que significa que en la empresa existe un 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas, es decir puede 

enfrentar las amenazas aprovechando las oportunidades de mercado, lo que 

permite que el Comercial Bebitos Junior & Maternalse desenvuelva sin 

muchos contratiempos dentro de su entorno. 

Las oportunidades más importantes con la que cuenta el Comercial Bebitos 

Junior & Maternalson: Avances en la tecnologia, yFacilidad de negociación 

que posee con los clientes. 

Entre las amenazas más significativas tenemos las siguientes: Cambios 

contantes en las politicas de gobierno, Inestabilidad Económicay Alta tasa de 

intereses en los bancos. 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO. 

Para el desarrollo del análisis interno del Comercial Bebitos Junior & 

maternal de la ciudad de Riobamba, se inicia con la recopilación del 

Marketing Mix, que se refiere a cómo funciona el Comercial. 
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ANÁLISIS DE LAS CUATRO P. 

PRODUCTO. 

Actualmente el Comercial Bebitos Junior y Maternal ofrece a sus clientes y la 

ciudadanía variedad de productos para niños, niñas y mujeres embarazadas 

con un servicio y productos que son de excelente calidad, variadas marcas, 

modelos, marcas y demás características importantes de todos sus 

productos que son de última moda en el mercado. 

Además el Comercial Bebitos Junior & Maternal brinda a sus clientes 

diferentes modelos: 

A continuación se detalla los productos del Comercial Bebitos Junior y 

Maternal: 

CALZADO PARA NIÑAS 

 

ROPA Y CALZADO DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

Fuente: Investigación Directa. 
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ROPA Y CALZADO DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

  

   

 

ROPA Y ACCESORIOS MATERNALES 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 

PRECIO. 

En cuanto a los precios de los productos del Comercial Bebitos Junior & 

Maternal de la ciudad de Riobamba, son fijados  de acuerdo a los costos 

operativos, margen de utilidad del Comercial que considere prudente y a la 

competencia.  
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PLAZA. 

La distribución de los productos se realiza del Comercial Bebitos Junior & 

Maternal al cliente que se acercan al local a realizar sus compras. 

A continuación se detalla el canal de distribución de los productos que 

comercializa la empresa Bebitos Junior & Maternal de la ciudad de 

Riobamba. 

COMERCIAL BEBITOS JUNIOR & MATERNAL AL CLIENTE FINAL. 

Son todos nuestros clientes del Comercial Bebitos Junior & Maternal de la 

ciudad de Riobamba. 

 

 

 

PROMOCIÓN. 

En cuanto a la promoción del Comercial Bebitos Junior & Maternal, realiza 

descuentos pero en una mínima cantidad  a sus clientes, obsequios por la 

compra de equipos especialmente en época de navidad. 

Para la realización del análisis interno el Comercial Bebitos Junior & Maternal 

de la ciudad de Riobamba, se han tomado en consideración la entrevista que 

se dirige al Gerente del Comercial, a los clientes que tiene y a los empleados 

de la misma, con esto se sabrá las fortalezas y las debilidades que tiene 

internamente el Comercial. 

 

COMERCIAL BEBITOS 

JUNIOR Y MATERNAL 

 

CLIENTE FINAL 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL COMERCIAL "BEBITOS 

JUNIOR & MATERNAL". 

1. ¿Cómo nace la idea de crear el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

La idea nace de contar con mi propio negocio y tener fuentes de ingresos y 

también fomentar fuentes de trabajos. 

2. ¿Tiene  estrategias el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

No, en los actuales momentos no contamos con estrategias para el 

comercial. 

3  ¿El Comercial Bebitos Junior & Maternal cuenta con Misión y Visión? 

No, en los actuales momentos no contamos con misión y visión para el 

comercial. 

4 ¿Cuáles son las Objetivos, Políticas y valores que tiene establecidos  

el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

Puedo considerar los siguientes: 

Objetivos: Tener liderazgo en venta de todos nuestros productos y Realizar 

publicidad en los diferentes medio de comunicación. 

Políticas: No tenemos al momento. 

Valores: No tenemos al momento. 
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5 ¿.Qué tipo de productos ofrece el Comercial Bebitos Junior 

&Maternal? 

Entre los más importantes, tenemos los siguientes: 

PRECIOS ARTICULOS BEBITOS JUNIOR & MATERNAL 

 Camiseta All Star niño $21. 

 Chaleco Polo niño $38 

 Conjunto Carter niña $49 

 Pantalón Gap niña $28 
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 Abrigo Carters niña $58 

 Capucha Dockers niño $32 

 Patalón Dockers niño $27 

 Boina Gap niño $15 

 Zapatillas Converse niña $39 
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 Zapatillas Spiderman niño $45 

Gorra Guess niño $13 

Gorra Gap niño $17 

Sueter maternal Leddy Maternity $58 

Sueter maternal Leddy Maternity $50 
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Sueter Maternal Leddy Maternity $45; Top Maternal    

Leddy     Maternity $28; Jean maternal Guess $55. 

6. ¿En la actualidad el Comercial Bebitos Junior & Maternal cuenta con 

un Plan estratégico de Marketing? 

No, en los actuales momentos no tenemos un Plan Estratégico de Marketing 

para el comercial. 

7 ¿Brinda garantía de los productos que vende? 

Si, toda prenda de vestir tanto de niños, niñas y de mujeres embarazadas, 

tienen garantía.    

8. ¿En base a qué factores determina el precio para sus productos? 

Se lo hace en base a los costos operativos. 

9. ¿Cuenta el Comercial Bebitos Junior & Maternal con la tecnología 

adecuada para realizar sus ventas? 

Si, en los actuales momentos contamos con un software para tener una base 

de datos de todos nuestros productos y la tecnología adecuada para efectuar 

las ventas. 
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10. ¿Su personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué 

temas han sido abordados? 

Sí, cada año en atención al cliente. 

12. ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece el 

Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

Proveedores: La gran parte es importada directamente desde los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 Rabbitmoom (Dirección: 4 New York Plaza, New York, NY 10004 - 

USA) 

 Magic Kids (Dirección: 88-35 Elmhurst Ave., NY 11372 - USA) 

 

Proveedores de Ecuador: 

 Teens Boutique Juvenil (Dirección: Benigno Malo y Gran Colombia. 

Cuenca-Ecuador. Fono:2823731) 

 Moda Bebé (C.C. El Recreo, Local L3. Quito-Ecuador) 

13. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza el Comercial 

Bebitos Junior & Maternal? 

Desde el Comercial Bebitos Junior & Maternal hacia el cliente final. 
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14. ¿Qué ciudades cubre con sus ventas?  

La ciudad de Riobamba y su Provincia. 

15. ¿Por qué cree Ud. que el Comercial Bebitos Junior & Maternal se 

diferencia de la competencia? 

Porque cuenta con productos de excelente calidad y a precios accesibles a la 

economía de los hogares, un local amplio y vistoso y una atención al cliente 

personalizada.  

16. ¿A través de qué medios realiza la publicidad  Comercial Bebitos 

Junior & Maternal?  

Solo se hace a través de las tarjetas de presentación, y en alguna ocasión se 

lo hizo a través de Radio y Prensa escrita. 

17. ¿Realiza  promociones  el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

Si, sólo en ocasiones ofrecemos descuentos por la compra de sus productos. 

18.  A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades  del Comercial 

Bebitos Junior & Maternal? 

Fortalezas     Debilidades 

Contar con local amplio.   Falta de créditos para clientes. 

Atención al cliente.    Falta de publicidad. 

      Falta de promociones. 
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19. ¿A su criterio cuales son las oportunidades y amenazas Comercial 

Bebitos Junior & Maternal? 

Oportunidades    Amenazas 

Introducirse  en el mercado.  La competencia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL COMERCIAL "BEBITOS 

JUNIOR & MATERNAL" DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. 

1. ¿Considera que los productos ofrecidos por el Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba son: 

CUADRO Nro. 1 
PRODUCTOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De excelente calidad. 187 76% 

De mediana calidad. 59 24% 

De mala calidad. 0 0% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 

Elaboración: Denys Falconi. 

GRAFICO Nro. 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Analizando la pregunta anterior, el 76% de los clientes encuestados dijeron 

que los productos ofrecidos por el Comercial son de excelente calidad, 

mientras que el 24% de ellos manifestaron que los productos ofrecidos son 

de mediana calidad, esto demuestra que la mayoría de los clientes del 

Comercial, tienen preferencia por este, por cuanto al considerar que los 

productos que venden son de excelente calidad acuden a realizar sus 

compras de manera permanente para sus niños y también las mujeres que 

se encuentran en etapa de embarazo. 

76% 

24% 0% 

PRODUCTOS OFRECIDOS 

De excelente calidad. De mediana calidad.

De mala calidad.



      
      

88 

 

 

2. ¿Ha tenido usted algún inconveniente con los productos que compra 
en el Comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba? 

CUADRO Nro. 2 
INCONVENIENTES CON LOS PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 9% 

No 223 91% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
 

GRAFICO Nro. 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 9% de los clientes encuestados 

manifestaron haber tenido algún inconveniente en alguna ocasión que 

compro productos en el comercial, mientras que el 91%de los clientes 

encuestados manifestaron no haber tenido nunca algún tipo de inconveniente 

con los productos adquiridos en el comercial, esto quiere decir que todos los 

productos que vende el comercial, tanto para niños, niñas y para mujeres 

embarazadas son de calidad y no se presentan inconvenientes con esos 

productos adquiridos. 

9% 

91% 

INCONVENIENTES CON LOS PRODUCTOS 

Si No
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3. ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos en el Comercial 

"Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba? 

CUADRO Nro. 3 
FRECUENCIA DE COMPRA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 84 34% 

Trimestralmente 124 51% 

Semestralmente 23 9% 

Anualmente 15 6% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
GRAFICO Nro. 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 34% de los clientes encuestados 

manifestaron que adquieren los productos del comercial mensualmente, el 

51% de los clientes los adquieren trimestralmente, el 9% de ellos 

manifestaron adquirirlos semestralmente y solo el 6% adquieren los 

productos de forma anual, esto quiere decir que la gran mayoría de clientes 

compran con bastante frecuencia los productos del comercial, evidenciando 

que son clientes fijos y que les agrada lo que el comercial les ofrece. 

 

34% 

51% 

9% 

6% 

FRECUENCIA DE COMPRA 

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente
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4. Considera usted que los precios de los productos en el Comercial 
"Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba son: 

 
CUADRO Nro. 4 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados 57 23% 

Normales 124 50% 

Económicos 53 22% 

Baratos 12 5% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
GRAFICO Nro. 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el  23% de los clientes encuestados manifestaron 

que los precios de los productos que vende el Comercial son elevados, el 

50% de los clientes manifestaron que los precios son normales, el 22% de 

los clientes manifestaron que los precios son económicos y el 5% de ellos 

manifestaron que los precios son baratos, esto significa que el comercial 

tiene gran acogida por los clientes por los precios que tienen y esto atrae a 

los clientes que compran en el comercial. 
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5. La atención que le brinda  el personal que le atiende en el Comercial 
"Bebitos Junior & Maternal" es: 
 

CUADRO Nro. 5 
ATENCION DEL PERSONAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 18 45% 

Bueno. 22 55% 

Malo. 0 0% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
GRAFICO Nro. 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 45% de los clientes encuestados 

manifestaron que la atención que les brinda el personal que trabaja en el 

comercial es excelente, el 55% de los clientes dijeron que la atención es 

buena, y nadie dijo que la atención era mala, esto quiere decir que todo el 

personal que trabaja en el comercial, al momento de ingresar un cliente para 

adquirir o comprar alguna prenda o producto, es bien atendido por quien les 

presta la atención en ese momento. 
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6. ¿Está de acuerdo con el horario de atención del Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal"? 

CUADRO NRO. 6 
HORARIO DE ATENCION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 59% 

No 101 41% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
 

GRAFICO NRO. 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 59% de los clientes encuestados manifestaron 

que están de acuerdo con el horario de atención que tiene el comercial, 

mientras que el 41% dijeron que no están de acuerdo, esto quiere decir que 

un porcentaje de los clientes no tienen problema al acudir al comercial en el 

horario que ellos tiene, mientras que el otro porcentaje que se lo considera 

un poco alto manifestaron que el horario de atención del comercial no está 

de acuerdo al que ellos prefieren por diferentes manera, por ejemplo cuando 

van en la mañana y aún no está abierto, desearían que abran el comercial un 

poco más temprano. 
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7. ¿Considera usted que la ubicación del Comercial "Bebitos Junior & 
Maternal" es la adecuada? 

CUADRO Nro. 7 
UBICACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 195 79% 

No 51 21% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
GRAFICO Nro. 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 79% de los clientes encuestados manifestaron 

que la ubicación del comercial es la adecuada, mientras que el 21% de los 

clientes encuestados manifestaron que la ubicación del comercial no es la 

adecuada, esto quiere decir que la mayoría de los clientes si consideran que 

la ubicación del comercial es la adecuada por cuanto se les hace fácil llegar 

al comercial a adquirir sus productos. 
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8. ¿A través de qué  medios de comunicación  conoció usted  al 

Comercial "Bebitos Junior & Maternal"? 

CUADRO Nro. 8 
COMUNICACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 12 2% 

Prensa escrita 5 5% 

Televisión 0 0% 

Otros 229 93% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
 

GRAFICO Nro. 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 2% de los clientes encuestados manifestaron 

que conoció del comercial por medio de la radio, el 5% de los clientes 

encuestados manifestaron haber conocido el comercial por medio de la 

prensa escrita, mientras el 93% de los clientes encuestados que son la 

mayoría manifestaron conocer el comercial por medio de otros medios como 

los amigos, familiares y personas que les recomendaron comprar en el 

comercial. 

5% 
2% 0% 

93% 

COMUNICACION 

Radio

Prensa escrita

Televisión

Otros



      
      

95 

 

 

9. ¿Cómo considera usted a la publicidad que empleael Comercial 

"Bebitos Junior & Maternal"? 

CUADRO Nro. 9 
COMO CONSIDERA LA PUBLICIADAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente. 0 0% 

Buena. 59 24% 

Mala. 187 76% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

GRAFICO Nro. 9 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 24% de los clientes consideran que la 

publicidad del comercial es buena, mientras que el 76% de los clientes 

encuestados manifestaron que la publicidad que emplea el comercial para 

hacer conocer sus productos y la ubicación es mala, esto quiere decir que la 

publicidad que emplea el comercial es mala y que debe de mejorarla en el 

futuro. 
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10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte del Comercial 

"Bebitos Junior & Maternal"? 

CUADRO Nro. 10 
RECIBE PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 15% 

No 208 85% 
TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Denys Falconi. 

 
GRAFICO Nro. 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 15% de los clientes encuestados manifestaron 

haber recibido algún tipo de promoción por parte del comercial, mientras que 

el 85% de los clientes encuestados dijeron no haber recibido nunca ningún 

tipo de promoción por parte del comercial, esto quiere decir que le hace falta 

implementar algún tipo de promoción por parte del comercial para poder 

ganar más clientela y tener una mejor imagen la empresa en sí. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA.  

1. ¿Qué tiempo trabaja en el Comercial "Bebitos Junior & Maternal"? 
 

CUADRO Nro. 11 
TIEMPO DE TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a 2 años. 5 62% 

De 2 a 4 años. 1 13% 

Más de 4 años. 2 25% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 
Elaboración: Denys Falconi. 
 

 
GRAFICO Nro. 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 62% de los empleados encuestados 

manifestaron trabajar en el Comercial entre los 2 últimos años, el 13% dijeron 

trabajar en el Comercial de entre 2 años a 4 años y el 25% de los empleados 

manifestaron trabajar más de 4 años, o sea casi desde que se abrió el 

Comercial para la venta de los productos para niños y niñas y ropa para 

mujeres embarazadas. 
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2. Cree usted que los productos ofrecidos en el Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal” son: 

CUADRO Nro. 12 
PRODUCTOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De excelente calidad. 7 87% 

De mediana calidad. 1 13% 

De mala calidad. 0 0% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 
Elaboración: Denys Falconi. 
 

GRAFICO Nro. 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 87% de los empleados que trabajan en el 

Comercial, manifestaron que los productos ofrecidos en el mismo son de 

excelente calidad, el 13% de ellos manifestaron que los productos son de 

mediana calidad y ninguno dijo que los producto son de mala calidad, esto 

quiere decir que la mayoría de los empleados están de acuerdo que los 

productos que ofrece el Comercial los consideran de excelente calidad, es 

por esa razón que tiene clientes que si pre acuden a realizar sus compras en 

el Comercial. 
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3. ¿Ha recibido alguna capacitación por parte del Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal”? 

CUADRO Nro. 13 
HA RECIBIDO CAPACITACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 6 75% 

No. 2 25% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 
Elaboración: Denys Falconi. 
 

GRAFICO Nro. 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 75% de los empleados encuestados 

manifestaron haber recibido capacitación por parte del Comercial, mientras 

que el 25% de ellos manifestaron no haberlo recibido, esto quiere decir que 

la mayoría de ellos si han recibido capacitación especialmente en Atención al 

cliente y Relaciones Humanas pero manifestaron que no han sido 

capacitaciones profesionales sino de parte de los dueños que se les ha 

indicado cómo comportarse ante un cliente, teniendo que recibir capacitación 

de profesionales para mejorar su servicio. 
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4. ¿Sabe usted si el Comercial "Bebitos Junior & Maternal” tiene 
publicidad para ofertar sus productos? 

CUADRO Nro. 14 
TIENE PUIBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 2 25% 

No. 6 75% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 
Elaboración: Denys Falconi. 
 

GRAFICO Nro. 14 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 25% de los empleados encuestados 

manifestaron que el Comercial tiene publicidad para ofertar sus productos, 

mientras que el 75% de los empleados encuestados manifestaron que no 

tiene publicidad, esto quiere decir que los empleados saben que el Comercial 

necesita implementar esta herramienta que es muy importante para que los 

clientes de la ciudad sepan de la existencia del Comercial y los productos 

que ofertan. 

25% 

75% 

TIENE PUBLICIDAD 

Sí.

No.



      
      

101 

 

 

5. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las labores realizadas por Usted? 

CUADRO Nro. 15 
RECIBE INCENTIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 3 37% 

No. 5 63% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 
Elaboración: Denys Falconi. 
 

GRAFICO Nro. 15 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 37% de los empleados encuestados 

manifestaron que el Comercial si realiza incentivos, mientras que el 63% de 

los empleados manifestaron que no reciben incentivos por parte del 

Comercial, esto quiere decir que solo hay un pequeño número de empleados 

que reciben incentivos por las ventas realizadas. 
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6. ¿Considera que los precios ofrecidos por el Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal” son iguales, superiores o menores a los precios de 
la competencia? 

CUADRO Nro. 16 
PRECIOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iguales. 4 50% 

Superiores. 2 25% 

Menores. 2 25% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 

Elaboración: Denys Falconi. 
 

 
GRAFICO Nro. 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 50% de los empleados encuestados 

manifestaron que los precios ofrecidos por el Comercial son iguales que la 

competencia, el 25 % de los empleados encuestados manifestaron que los 

precios son superiores y el otro 25% manifestaron que los precios son 

menores a los de la competencia, esto quiere decir que los empleados se 

rigen únicamente a los precios que tiene el comercial y desconocen de los 

precios que ofrece la competencia. 
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7. ¿La tecnología que utilizan el Comercial "Bebitos Junior & Maternal” 
para la venta de los productos está acorde a lo que se utiliza en la 
actualidad? 

CUADRO Nro. 17 
TECNOLOGIA ACTUALIZADA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 8 100% 

No. 0 0% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 

Elaboración: Denys Falconi. 
 

GRAFICO Nro. 17 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 100% de los empleados encuestados 

manifestaron que la tecnología que se utiliza en el Comercial para la ventas 

de los productos que se ofrecen si está de acuerdo a la tecnología que se 

utiliza hoy en día. 
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8. ¿Tiene conocimiento si el Comercial "Bebitos Junior & Maternal” 
tiene una Misión, Visión y objetivos establecidos? 

CUADRO Nro. 18 
TIENE  MISION, VISION Y OBJETIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 1 12% 

No. 7 88% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 
Elaboración: Denys Falconi. 
 

 
GRAFICO Nro. 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 12% de los empleados encuestados 

manifestaron que el Comercial tiene una Misión, Visión y Objetivos 

establecidos, mientras que el 88% de los empleados encuestados 

manifestaron que no tienen estos puntos que son de suma importancia para 

el crecimiento interno del Comercial y para poder tener la idea clara para que 

se maneje de mejor manera en forma interna el Comercial. 
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9. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico de 
marketing para mejorar la imagen del Comercial "Bebitos Junior & 
Maternal”? 

CUADRO Nro. 19 
IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 8 100% 

No. 0 0% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 

Elaboración: Denys Falconi. 
 

GRAFICO Nro. 19 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 100 de los empleados encuestados 

manifestaron que el Comercial debería implementar un Plan Estratégico de 

Marketing, puesto que manifestaron que esta sería una herramienta muy 

importante en el crecimiento del Comercial, tanto de forma interna como de 

forma externa. 
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10. ¿Cree que la ubicación del Comercial "Bebitos Junior & Maternal” 
en donde usted labora se encuentra en un buen lugar? 

CUADRO Nro. 20 
UBICACIÓN DEL COMERCIAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 6 75% 

No. 2 25% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas a los empleados. 
Elaboración: Denys Falconi. 
 

GRAFICO Nro. 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 75% de los empleados encuestados 

manifestaron que la ubicación del Comercial se encuentra bien en la ciudad, 

mientras que el 25% de los encuestados manifestaron que no, esto quiere 

decir que la mayoría de los empleados creen que si está bien ubicado el 

Comercial dentro de la ciudad. 
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTENOS. 

FORTALEZAS PREGUNTAS PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Tiene claramente establecidos los objetivos y 
Políticas dentro de la empresa.  
2. Brinda garantía a sus productos. 
 
3. Cuenta con tecnología adecuada. 
4. Recibe capacitaciones el personal. 
5. Cuenta con productos de buena calidad. 
 
6. Cuenta con un local amplio para atención al cliente. 
7. Precios accesibles a los clientes. 
8. Atención al cliente de buena calidad. 
9. Cuenta con una buena ubicación. 

Pregunta 4 al Gerente. 
 
Pregunta 3 al Gerente, 2 a los 
empleados. 
Pregunta 7 a los empleados. 
Pregunta 3 a empleados. 
Pregunta 5 al gerente, 1 a los 
clientes y 2 a los empleados. 
Pregunta 18 al gerente. 
Pregunta 4 a los clientes. 
Pregunta 5  a los clientes. 
Pregunta 7 a los clientes, 10 a 
empleados. 

0.15 
 

0.10 
 

0.15 
0.10 
0.10 

 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

4 
 
3 
 
4 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

0.60 
 

0.30 
 

0.60 
0.30 
0.30 

 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

DEBILIDADES  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. No tiene estrategias el Comercial. 
2. No cuenta con Misión y Visión. 
 
3. No cuenta con un Plan Estratégico de Marketing. 
 
4. No cuenta con una buena publicidad. 
 
 
5. No cuenta con buenas promociones.  
 
6. No cuenta con créditos directos para los clientes. 
7. No cuenta con un buen horario de atención. 

Pregunta 1 al gerente 
Pregunta 2 al gerente, 8 a 
empleados 
Pregunta 6 al gerente, 9 a los 
empleados 
Pregunta 16 al gerente, 8 y 9  a 
los clientes, 4 empleados 
 
Pregunta 17 al gerente, 10 a los 
clientes 
Pregunta 16 al gerente. 
Pregunta 6 a los clientes 

0.09 
0.08 

 
0.09 

 
0.08 

 
 

0.06 
 

0.06 
0.06 

2 
1 
 
2 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

0.18 
0.08 

 
0.18 

 
0.08 

 
 

0.06 
 

0.06 
0.06 

TOTAL  1  2.68 
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SUSTENTACION: 

De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores externos  tenemos 

como resultado ponderado es 2.68; lo que significa que en el Comercial 

"Bebitos Junior & Maternal” existe un predominio de las Fortalezas sobre las 

Debilidades, es decir puede enfrentar las debilidades aprovechando las 

Fortalezas de mercado, lo que permite que el Comercial Bebitos Junior & 

Maternalse desenvuelva sin muchos contratiempos dentro de su entorno. 

Las fortalezas más importantes con la que cuenta el Comercial Bebitos 

Junior &Maternal son: Brinda garantía a sus productos, Cuenta con 

productos de buena calidad y Cuenta con una buena ubicación. 

Entre las amenazas más significativas tenemos las siguientes: No cuenta con 

un Plan Estratégico de Marketing, No cuenta con una buena publicidad y No 

cuenta con créditos directos para los clientes. 
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MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS   DEBILIDADES 

1. Tiene claramente establecidos los 
objetivos y Políticas dentro de la 
empresa.  
2. Brinda garantía a sus productos. 
3. Cuenta con tecnología adecuada. 
4. Recibe capacitaciones el personal. 
5. Cuenta con productos de buena 
calidad. 
6. Cuenta con un local amplio para 
atención al cliente. 
7. Precios accesibles a los clientes. 
8. Atención al cliente de buena calidad. 
9. Cuenta con una buena ubicación. 

1. No tiene estrategias el Comercial. 
2. No cuenta con Misión y Visión. 
3. No cuenta con un Plan Estratégico de 
Marketing. 
4. No cuenta con una buena publicidad. 
5. No cuenta con buenas promociones.  
6. No cuenta con créditos directos para los 
clientes. 
7. No cuenta con un buen horario de atención. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Leyes y políticas gubernamentales que 
aseguren el comercio con los países que 
tiene convenios de cooperación 
comercial. 
2. La falta de trabajo y pobreza hace que 
se pueda contratar mano de obra barata. 
3. Los consumidores dispongan de 
mayores recursos económicos. 
4. Trabajar con  herramientas 
tecnológicas que permiten optimizar 
varios recursos.  
5. Proveedores, ofreciéndoles productos 
a precios atractivos y de excelente 
calidad. 

1. Como consecuencia los clientes potenciales 
que poseen los fondos necesarios para 
destinarlos a la compra de productos que son 
distribuidos por el Comercial. 
2. Altos costos de  producción y precios de venta. 
3. Costo de financiamiento de estos recursos será 
alto. 
4. Competencia siempre está presente 
especialmente en la venta de mercadería igual a 
la que ofrece el comercial. 
5. Los grandes almacenes brindan productos 
iguales que el del comercial para obtener un 
número más elevado de clientes. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO, FA, DA, DO) 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

1. Tiene claramente establecidos los objetivos 
y Políticas dentro de la empresa.  
2. Brinda garantía a sus productos. 
3. Cuenta con tecnología adecuada. 
4. Recibe capacitaciones el personal. 
5. Cuenta con productos de buena calidad. 
6. Cuenta con un local amplio para atención al 
cliente. 
7. Precios accesibles a los clientes. 
8. Atención al cliente de buena calidad. 
9. Cuenta con una buena ubicación. 

DEBILIDADES 

1. No tiene estrategias el Comercial. 
2. No cuenta con Misión y Visión. 
3. No cuenta con un Plan Estratégico de 
Marketing. 
4. No cuenta con una buena publicidad. 
5. No cuenta con buenas promociones.  
6. No cuenta con créditos directos para los 
clientes. 
7. No cuenta con un buen horario de atención. 

OPORTUNIDADES 

1. Leyes y políticas gubernamentales que aseguren el 
comercio con los países que tiene convenios de 
cooperación comercial. 

2. La falta de trabajo y pobreza hace que se pueda 
contratar mano de obra barata. 
3. Los consumidores dispongan de mayores recursos 

económicos. 
4. Trabajar con  herramientas tecnológicas que permiten 
optimizar varios recursos.  

5. Proveedores, ofreciéndoles productos a precios 
atractivos y de excelente calidad. 

ESTRATEGIA FO 

(F2, F5-O2, O5) Implementar nuevos 

productos y mejorar el servicio en la  

distribución de la mercadería ofrecida por el 

Comercial para captar nuevos clientes. 

ESTRATEGIA DO 

(D4, D5-O2) Realizar un plan de publicidad 

con el objetivo de dar a conocer los productos 

ofrecidos por el Comercial Bebitos Junior y 

Maternal de la Ciudad de Riobamba.  

AMENAZAS 

1. Como consecuencia los clientes potenciales que 
poseen los fondos necesarios para destinarlos a la 
compra de productos que son distribuidos por el 

Comercial. 
2. Altos costos de  producción y precios de venta. 
3. Costo de financiamiento de estos recursos será alto. 

4. Competencia siempre está presente especialmente en 
la venta de mercadería igual a la que ofrece el comercial. 
5. Los grandes almacenes brindan productos iguales que 

el del comercial para obtener un número más elevado de 
clientes. 

ESTRATEGIA FA 

(F7-A5)   Lograr optimizar los precios por el 

Comercial con la  finalidad de que pueda 

desenvolverse en un mercado altamente 

competitivo. 

ESTRATEGIA DA 

(D5-O4) Realizar créditos directos a los 

clientes utilizando el recurso tecnológico con 

el objetivo de lograr prestar un servicio de 

calidad a los clientes y de esta manera 

convertirse en una empresa líder en el 

mercado para los años siguientes. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa del Comercial 

Bebitos Junior & Maternal del presente trabajo investigativo, se plantea 

algunos objetivos que serán de gran aporte en el crecimiento y desarrollo del 

mismo, que le permitirá ser más competitivo e incrementará el 

posicionamiento y aceptación de la población en la ciudad de Riobamba. 

A continuación se detallan los objetivos de primordial importancia para el 

Comercial: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Implementar nuevos productos y mejorar el servicio en 

la  distribución de la mercadería ofrecida por el 

Comercial para captar nuevos clientes. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Realizar un plan de publicidad con el objetivo de dar a 

conocer los productos ofrecidos por el Comercial 

Bebitos Junior & Maternal de la Ciudad de Riobamba. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Lograr optimizar los precios por el Comercial con la  

finalidad de que pueda desenvolverse en un mercado 

altamente competitivo. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Realizar créditos directos a los clientes utilizando el 

recurso tecnológico con el objetivo de lograr prestar un 

servicio de calidad a los clientes y de esta manera 

convertirse en una empresa líder en el mercado para los 

años siguientes. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO – DA.  
Elaboración: Denys Falconi. 
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g. DISCUSION.  

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIAL 

BEBITOS JUNIOR & MATERNAL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA  

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DELCOMERCIAL 

BEBITOS JUNIOR & MATERNAL DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

MISIÓN. 

La misión del Comercial Bebitos Junior & Maternal de la ciudad de Riobamba 

es ofrecer productos de calidad, a buenos precios, satisfaciendo las 

necesidades y expectativas de todos nuestros clientes. 

VISIÓN 

El Comercial Bebitos Junior & Maternal de la ciudad de Riobamba será en el 

año 2013, una de las primeras empresas de comercialización de ropa de 

niño, niña y maternal, entregando servicios innovadores y de calidad, 

ofrecido por un equipo humano profesional y altamente calificado, 

comprometido con los intereses del Comercial. 

A continuación se detalla el Plan de Marketing para el Comercial Bebitos 

Junior & Maternal de la ciudad de Riobamba. 

Se lo realiza a través de la implementación de los objetivos estratégicos que 

resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a 

continuación: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 1. 

Implementar nuevos productos y mejorar el servicio en la  distribución de la 

mercadería ofrecida por el Comercial para captar nuevos clientes. 

1. META  

Incrementar en un 70% de las ventas en el Comercial Bebitos Junior & 

Maternal. 

2. ESTRATEGIA. 

- Buscar nuevos proveedores que ofrezcan nuevos productos para 

implementarlos en el Comercial, con la respectiva lista de precios.  

- Ofertar telefónicamente los nuevos productos que se ofertan y las  

promociones que se puedan dar por la compra de los nuevos 

productos. 

3. TÁCTICA. 

 Entrega catálogos de los nuevos productos ofrecidos por el Comercial 

Bebitos Junior & Maternal a todos los clientes cuando hacen el pago 

de los productos que compran, estos serán entregados en caja.  

4. ACTIVIDAD. 

- Impresión de los volantes y catálogos con la lista de toda la mercadería con 

cada uno de los productos  que ofrece  el Comercial. 

- Realizar llamadas a los clientes fijos que tiene el Comercial para dar a 

conocer los nuevos productos que se ofertan. 
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CATALOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PRODUCTOS NUEVOS 
TEMPORADA  DE VERANO 

 
COMERCIAL “BEBITOS JUNIOR & 

MATERNAL” 

ENCUÉNTRENOS EN NUESTRO AMPLIO Y EXCLUSIVO LOCAL 

UBICADO EN LA AVENIDA DANIEL LEÓN BORJA Y VARGAS 

TORRES, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, ECUADOR. 
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5. RESPONSABLE. 

Gerente del Comercial Bebitos Junior & Maternal. 

6. TIEMPO. 

Esta actividad tendrá un tiempo de duración de tres meses. 

 

7. COSTO O PRESUPUESTO.  

 

RUBRO COSTO 
( $ ) 

Impresión de volantes y  
catálogos de nuevos 
productos ofrecidos (2000 
unidades) 

400,00 

Llamadas de teléfono a 
clientes. 

400,00 

TOTAL 800,00 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS. 

 Incrementar las ventas del Comercial.  

 Incrementar las utilidades del Comercial. 

 Incrementar los clientes del Comercial. 

 INDICADORES 

 Aumento base de clientes  

 Aumento Utilidades 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 1. 

Implementación de productos y mejorar el servicio en la  distribución de la mercadería ofrecida por el Comercial. 

META 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Incrementar en un70% de 
las ventas en el Comercial 
Bebitos Junior & Maternal. 

- Ofrecer a los clientes 
catálogos con los nuevos 
productos implementados que 
son ofrecidos por el Comercial, 
con la respectiva lista de 
precios.  
- Ofertar telefónicamente los 
nuevos productos que se 
ofertan y las  promociones que 
se puedan dar por la compra de 
los nuevos productos. 
 

- Entrega de los volantes y 
catálogos de los nuevos 
productos ofrecidos por el 
Comercial Bebitos Junior & 
Maternal a todos los clientes 
cuando hacen el pago de los 
productos que compran, estos 
serán entregados en caja.  
 
 

- Impresión de los volantes y catálogos 
con la lista de toda la mercadería con 
cada uno de los productos  que ofrece  
el Comercial. 
- Realizar llamadas a los clientes fijos 
que tiene el Comercial para dar a 
conocer los nuevos productos que se 
ofertan. 
 

RESPONSABLE 
 

COSTO 

 

RESULTADOS 

 

Gerente del Comercial 
Bebitos Junior & Maternal. 

 

800 dólares. Incrementar las ventas del Comercial. 
Incrementar las utilidades del Comercial. 
Incrementar los clientes del Comercial. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 2. 

 

Realizar un Plan Publicitario con el objetivo de dar a conocer los 

productos ofrecidos por el Comercial Bebitos Junior & Maternal de la 

Ciudad de Riobamba. 

 

1. META  

Mejorar la publicidad del  Comercial Bebitos Junior & Maternal en un 75%. 

2. ESTRATEGIA 

- El Comercial Bebitos Junior & Maternal a través del Gerente realizará un 

convenio con la Televisión Local, con la finalidad de hacer un contrato de 

publicidad. 

- Se realizará la publicidad a través de medios de comunicación entre los 

cuales están: Radio Turbo 102.5 FM., y radio Tricolor Riobamba 92.5 FM., 

entre las más importantes. 

- El Comercial Bebitos Junior & Maternal elaborará material publicitario para 

entregar a sus clientes hojas volantes y catálogos, estos  por ser económicos 

y a la hora de captar clientes son más efectivos. 
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 TÁCTICA 

 

- En la Televisión Local, se hará la difusión de espacios publicitarios 

principalmente en los espacios noticiosos, que son los más vistos y por  ser 

un informativo de las noticias locales.  

- En los medios se contratará cuñas publicitarias en los espacios noticiosos 

por ser los más escuchados que puedan escuchar sobre los productos que 

ofrece el Comercial. 

- En el centro dela Ciudad y en lugares de gran concurrencia de público se 

hará la entrega de hojas volantes de los Catálogos del Comercial. 

 

5. ACTIVIDAD 

- Se contratará con la Televisión Local los espacios necesarios dentro de los 

informativos. 

- Contratar la publicidad con los medios de comunicación radiales. 

- Contratar los Diseñadores Gráficos para la elaboración de las volantes de 

los Catálogos. 

6. RESPONSABLE 

Gerente del Comercial Bebitos Junior & Maternal. 

7. TIEMPO 

Esta actividad tendrá un tiempo de duración de tres meses. 
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CUÑAS PARA TELEVISIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y HOJAS 

VOLANTES 

 

VOLATES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. COSTO O PRESUPUESTO  

CANTIDAD RUBRO V.UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

50 Cuñas en la Televisión 15,00 750,00 

1044 Cuñas publicitarias en 2 radios 1,50 1.566,00 

1000 Hojas Volantes 0,02 20,00 

TOTAL 2.336,00 

 

 

COMERCIAL “BEBITOS JUNIOR & 

MATERNAL” 

Si quiere adquirir prendas de vestir para 
su niño o niña de excelente calidad y a 

precios cómodos, nosotros le ofrecemos lo 
mejor para sus niños, acérquese a nuestro 

local y se sorprenderá. 
ENCUENTRENOS EN NUESTRO AMPLIO Y EXCLUSIVO LOCAL 

UBICADO EN LA AVENIDA DANIEL LEÓN BORJA Y VARGAS 

TORRES, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, ECUADOR. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

-El Comercial Bebitos Junior& Maternal con este objetivo logrará 

posicionamiento en el mercado de Riobamba. 

- Se incrementará la cartera de clientes del Comercial Bebitos Junior 

&Maternal 

- La ciudadanía se enterará de la existencia del Comercial Bebitos Junior& 

Maternal. 

- Los ciudadanos que adquieren los productos del Comercial Bebitos Junior& 

Maternal llevarán las volantes y serán de dominio público.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 2. 

Realizar un Plan Publicitario con el objetivo de dar a conocer los productos ofrecidos por el Comercial Bebitos 
Junior y Maternal de la Ciudad de Riobamba. 

META 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Mejorar la publicidad del  
Comercial Bebitos Junior & 
Maternal en un 75%. 
 

- El Comercial Bebitos Junior& 
Maternal a través del Gerente 
realizará un convenio con la 
Televisión Local, con la finalidad de 
hacer un contrato de publicidad. 
- Se realizará la publicidad a través 
de medios de comunicación entre 
los cuales están: Radio Turbo 
102.5 FM., y radio Tricolor 
Riobamba 92.5 FM.,entre las más 
importantes. 
- El Comercial Bebitos Junior& 
Maternal elaborará material 
publicitario para entregar a sus 
clientes hojas volantes y catálogos, 
estos  por ser económicos y a la 
hora de captar clientes son más 
efectivos. 

- En la Televisión Local, se hará 
la difusión de espacios 
publicitarios principalmente en los 
espacios noticiosos, que son los 
más vistos y por  ser un 
informativo de las noticias locales.  
- En los medios se contratará 
cuñas publicitarias en los 
espacios noticiosos por ser los 
más escuchados que puedan 
escuchar sobre los productos que 
ofrece el Comercial. 
- En el centro de la Ciudad y en 
lugares de gran concurrencia de 
público se hará la entrega de 
hojas volantes de los Catálogos 
del Comercial. 

- Se contratará con la Televisión Local los 
espacios necesarios dentro de los 
informativos. 
- Contratar la publicidad con los medios de 
comunicación radiales. 
- Contratar los Diseñadores Gráficos para la 
elaboración de las volantes de los Catálogos.  

RESPONSABLE 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

Gerente del Comercial 
Bebitos Junior & Maternal. 

 

2.336 Dólares anuales. -El Comercial Bebitos Junior& Maternal con este objetivo logrará posicionamiento en el 

mercado de Riobamba. 
- Se incrementará la cartera de clientes del Comercial Bebitos Junior & Maternal 
- La ciudadanía se enterará de la existencia del Comercial Bebitos Junior & Maternal. 
- Los ciudadanos que adquieren los productos del Comercial Bebitos Junior & Maternal 
llevarán las volantes y serán de dominio público.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 3. 

Lograr optimizar los precios por el Comercial con la  finalidad de que 

pueda desenvolverse en un mercado altamente competitivo. 

1. META.  

El Comercial Bebitos Junior & Maternal  con este objetivo pretende  seguir en 

el principio será la de precios bajos desde luego en la parte de introducción 

de precios luego con el paso del tiempo y en otras etapas (crecimiento, 

posicionamiento y decrecimiento) será de considerar el incremento en el 

precio. 

2. ESTRATEGIA. 

- Tratar de minimizar costos variables que de entre los cuales se puede hacer 

cuenta transporte de los productos al domicilio, verificación, servicio post-

venta o cualquier otro. De modo que no afecten a la estrategia de fijación de 

precios siendo tomados como una carga al precio a más de los cargos que le 

hacen los impuestos. 

- Mantener un margen menor de precio, que estará por debajo de los precios 

de la competencia (entre los 2 o 3 líderes prioritarios).  Toda esta idea se 

basará en buscar el modo de mantenernos por debajo de los precios de la 

competencia en base a un sondeo frecuente cada mes, analizando, sus 

productos y oferta concisa. 
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3. TÁCTICA. 

Clasificar a nuestro precio como el mejor en base a la calidad y tipo de 

productos que se espera distribuir, con nombres, dentro de la sociología de 

la gente el precio juega un papel muy importante ya que se mantiene el 

paradigma de que lo caro es muy bueno, mientras que lo barato es malo, 

bajo este concepto asumiremos la idea de subir el precio a niveles a 

segmentos superiores, en alguna de las propuestas se sugerirá la 

reingeniería del precio de venta lo que lleva a la mezcla entre el pregonar 

que el precio si es competitivo y además de la calidad que éste representa.  

4. ACTIVIDAD. 

Crear una buena fuerza de ventas que es un “conjunto de empleados que se 

dedican a vender los productos ofrecidos por la empresa mediante el 

contacto directo con los clientes, y a planificar y organizar la adecuación de 

los productos y clientes en su territorio”, en otras palabras esta actividad se la 

dedica a la razón de cobertura y al incremento esperado de las ventas a 

través de lo que comúnmente se conoce en el argot popular como 

vendedores. Se sugiere contratar a dos (2) personas, la remuneración 

deberá ser de acuerdo al número de productos que vendan o clientes 

conseguidos; su selección estará a cargo de gerencia y se sugiere que sean 

hombres, entre otros factores pedir un lapso de experiencia, de haber 

trabajado en venta  de prendas de vestir  o similares pero el tiempo queda a 
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criterio del gerente, que se trabaje en equipo (la planificación junto a 

mercadeo).  

5. RESPONSABLE. 

Gerente del Comercial Bebitos Junior & Maternal. 

6. TIEMPO. 

La duración, en primera instancia dependerá de la situación en la que la 

reingeniería demore, por otra parte, los resultados del último harán que la 

dependencia cambie no por la situación de la temporada sino por la reacción 

del mercado y de la competencia, es decir, si la situación es positiva el 

tiempo de duración puede ser tomado para un alargue, si es lo contrario 

lógicamente se cambiará la estrategia a una similar.   

6. RESULTADOS ESPERADOS  

- Que los precios sean competitivos en relación al mercado existente. 

- Que los mismos precios sean óptico para ser accesibles a los clientes 

actuales y la futura clientela.  

- Que los precios podamos incrementar paulatinamente de acuerdo a 

las necesidades del comercial pregonando que el precio es 

competitivo y de muy alta calidad. 

 

7. PRESUPUESTO 

El plan está diseñado para alcanzar el objetivo de ventas. A través de los 

objetivos que se imponga, tomando en cuenta material promocional a usar, 



      
      

128 

 

 

presupuesto de gastos, promedio de visitas/día a realizar por el vendedor, 

tiempo a dedicar a cada pre acto (preparación para la exposición o 

promoción del producto), etc. El costo para la elaboración del presente 

objetivo es de $800 dólares mensuales por los dos vendedores contratados, 

esto sería $9.600 dólares anuales. 

 

CANTIDAD RUBRO V.UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

24 
Pagos salario a  2 vendedores 
externos durante 1 año  400,00 9600.00 

TOTAL 9600.00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 3. 

Realizar capacitaciones al personal con el objetivo de superar a la competencia y mejorar el posicionamiento del 
Comercial en el Mercado local. 

META 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

El Comercial Bebitos Junior & 
Maternal  con este objetivo 
pretende  seguir en el 
principio será la de precios 
bajos desde luego en la parte 
de introducción de precios 
luego con el paso del tiempo y 
en otras etapas (crecimiento, 
posicionamiento y 
decrecimiento) será de 
considerar el incremento en el 
precio. 

- Tratar de minimizar costos variables que 
de entre los cuales se puede hacer cuenta 
transporte de los productos al domicilio, 
verificación, servicio post-venta o cualquier 
otro. De modo que no afecten a la 
estrategia de fijación de precios siendo 
tomados como una carga al precio a más 
de los cargos que le hacen los impuestos. 
- Mantener un margen menor de precio, 
que estará por debajo de los precios de la 
competencia (entre los 2 o 3 líderes 
prioritarios).  Toda esta idea se basará en 
buscar el modo de mantenernos por debajo 
de los precios de la competencia en base a 
un sondeo frecuente cada mes, analizando, 
sus productos y oferta concisa. 
 

El Comercial Bebitos Junior & 
Maternal clasificara a nuestros 
precios como el mejor en base a la 
calidad y tipo de productos que se 
espera distribuir, con nombres, 
dentro de la sociología de la gente 
el precio juega un papel muy 
importante ya que se mantiene el 
paradigma de que lo caro es muy 
bueno, mientras que lo barato es 
malo, bajo este concepto 
asumiremos la idea de subir el 
precio a niveles a segmentos 
superiores. 

Crear una buena fuerza de ventas 
que es un “conjunto de empleados 
que se dedican a vender los 
productos ofrecidos por la empresa 
mediante el contacto directo con los 
clientes, y a planificar y organizar la 
adecuación de los productos y 
clientes en su territorio”, en otras 
palabras esta actividad se la dedica 
a la razón de cobertura y al 
incremento esperado de las ventas a 
través de lo que comúnmente se 
conoce en el argot popular como 
vendedores. Se sugiere contratar a 
dos (2) personas. 

RESPONSABLE 
 

COSTO 
 

PRESUPUESTO. 
 

Gerente del Comercial Bebitos 
Junior & Maternal. 

 

9.600 dólares 
anuales. 

El plan está diseñado para alcanzar el objetivo de ventas. A través de los 
objetivos que se imponga, tomando en cuenta material promocional a usar, 
presupuesto de gastos, promedio de visitas/día a realizar por el vendedor, 
tiempo a dedicar a cada pre acto (preparación para la exposición o 
promoción del producto), etc. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 4. 

Realizar créditos directos a los clientes utilizando el recurso 

tecnológico con el objetivo de lograr prestar un servicio de calidad a los 

clientes y de esta manera convertirse en una empresa líder en el 

mercado para los años siguientes. 

1. META  

Brindar  un servicio de calidad a los clientes utilizando la aplicación de 

medios tecnológicos acordes al avance tecnológico actual con la finalidad de 

poder conocer a los clientes a los que se les puede otorgar créditos para la 

adquisición de los productos ofrecidos por el Comercial. 

2. ESTRATEGIA 

- Innovar y mejorar  el sistema operativo del Comercial con el fin de levantar 

información sobre funciones de los cargos y procedimientos en la 

elaboración de sistema informático por productos ofrecidos.   

- Realizar créditos directos a los clientes que se encuentren en la base de 

datos con el nuevo sistema informático. 

3. TÁCTICA 

- El Comercial Bebitos Junior & Maternal mantendrá al personal  siempre 

informado de cada uno de los movimientos o cambios que surjan en la 

empresa con respecto a los avances tecnológicos que surjan dentro del 

Comercial. 
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- Ofrecer créditos directos a clientes que tengan algunos años adquiriendo 

los productos ofrecidos por el Comercial. 

4. ACTIVIDAD 

- Pedir información al cliente sobre sus actividades para conocerlo y así 

poder agregarlo a la base de datos para poder otorgar créditos directos.  

- Pedir al cliente su rol de pagos para saber cuánto gana, en donde trabaja 

para el otorgamiento del crédito.  

- Pedir al cliente una planilla de agua, luz o teléfono para saber su dirección 

domiciliaria. 

5. RESPONSABLE 

Gerente del Comercial Bebitos Junior & Maternal. 

6. TIEMPO 

La realización de este objetivo se la hará todo el tiempo, mientras el cliente 

se comprometa a cancelar los créditos obtenidos en el Comercial.  

7. RESULTADOS ESPERADOS. 

- El Comercial Bebitos Junior & Maternal espera que los  empleados 

obtengan los conocimientos sobre el sistema informático que se 

implementara en el Comercial y con esto conocer a los clientes a los cuales 

se les pueda otorgar créditos de los productos ofrecidos por el Comercial.  

- Mejorar la eficiencia y eficacia en las labores cotidianas del personal del 

Comercial Bebitos Junior & Maternal. 

 



      
      

132 

 

 

8.- COSTO O PRESUPUESTO. 

RUBRO COSTO 
ANUAL 

( $ ) 

Sistema Informático para ingresar 
a los clientes para saber a quién 
se les puede otorgar un crédito. 

500,00 

Compra de computadora actual. 740,00 

TOTAL 1.240,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 4. 

Realizar créditos directos a los clientes utilizando el recurso tecnológico con el objetivo de lograr prestar un 
servicio de calidad a los clientes y de esta manera convertirse en una empresa líder en el mercado para los años 
siguientes. 

META 

 

ESTRATEGIA 

 

TÁCTICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Brindar  un servicio de 
calidad a los clientes la 
aplicación de medios 
tecnológicos acordes al 
avance tecnológico actual 
con la finalidad de poder 
conocer a los clientes a los 
que se les puede otorgar 
créditos para la adquisición 
de los productos ofrecidos 
por el Comercial. 
 

- Innovar y mejorar  el sistema 
operativo del Comercial con el 
fin de levantar información 
sobre funciones de los cargos y 
procedimientos en la 
elaboración de sistema 
informático por productos 
ofrecidos.  
- Realizar créditos directos a los 
clientes que se encuentren en la 
base de datos con el nuevo 
sistema informático. 

- El Comercial Bebitos Junior 
& Maternal mantendrá al 
personal  siempre informado de 
cada uno de los movimientos o 
cambios que surjan en la 
empresa con respecto a los 
avances tecnológicos que surjan 
dentro del Comercial. 
- Ofrecer créditos directos a 
clientes que tengan algunos años 
adquiriendo los productos 
ofrecidos por el Comercial. 

- Pedir información al cliente sobre sus 
actividades para conocerlo y así poder 
agregarlo a la base de datos para poder 
otorgar créditos directos.  
- Pedir al cliente su rol de pagos para 
saber cuánto gana, en donde trabaja 
para el otorgamiento del crédito.  
- Pedir al cliente una planilla de agua, luz 
o teléfono para saber su dirección 
domiciliaria. 
 

RESPONSABLE 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

Gerente del Comercial 
Bebitos Junior y Maternal. 

 

1.240 dólares anuales. -El Comercial Bebitos Junior & Maternal espera que los  empleados 
obtengan los conocimientos sobre el sistema informático que se 
implementara en el Comercial y con esto conocer a los clientes a los 
cuales se les pueda otorgar créditos de los productos ofrecidos por el 
Comercial.  
- Mejorar la eficiencia y eficacia en las labores cotidianas del personal del 
Comercial Bebitos Junior & Maternal. 
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RESUMEN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  PLAN DE MARKETING PARA EL 

COMERCIAL BEBITOS JUNIOR & MATERNAL. 

 

Se estima que para dar cumplimiento a los objetivos del  plan se  requiere de 

4.791 dólares americanos. 

OBJETIVOS MONTO 

Implementar nuevos productos y mejorar el servicio en la  distribución de la 
mercadería ofrecida por el Comercial para captar nuevos clientes. 

800,00 

Realizar un plan publicitario con el objetivo de dar a conocer los productos 
ofrecidos por el Comercial Bebitos Junior & Maternal de la Ciudad de 
Riobamba. 

2.336,00 

Lograr optimizar los precios por el Comercial con la  finalidad de que pueda 
desenvolverse en un mercado altamente competitivo. 

9.600,00 

Realizar créditos directos a los clientes utilizando el recurso tecnológico con 
el objetivo de lograr prestar un servicio de calidad a los clientes y de esta 
manera convertirse en una empresa líder en el mercado para los años 
siguientes. 

1.240,00 

TOTAL 13.976,00 
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h. CONCLUSIONES. 

Luego del análisis de los objetivos para el Comercial Bebitos Junior & 

Maternal de la ciudad de Riobamba, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

- El Comercial Bebitos Junior & Maternal no cuenta con un plan de marketing, 

que le permita posesionarse en el mercado y dar a conocer los productos 

que ofrece para intentar satisfacer los deseos, gustos y preferencias de sus 

clientes. 

Un Plan Estratégico de Marketing le da un mejor posicionamiento a 

Comercial Bebitos Junior & Maternal frente a la competencia. 

- Los empleados del Comercial Bebitos Junior & Maternal no conocen la 

misión y visión del Comercial. 

- El Plan Estratégico de Marketing planteado es una herramienta valiosa, 

principalmente para la Gerencia del Comercial Bebitos Junior & Maternal,  

para adoptar cambios significativos que permitan dar una mejor dirección a la 

empresa y crecer con paso firme, mediante objetivos y estrategias de 

desarrollo. 

- Este trabajo de investigación permitirá ofrecer un Plan Estratégico de 

Marketing que ayude a salvaguardar la economía de sus clientes a través de 

una buena comunicación de los productos ofrecidos por el  Comercial 
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Bebitos Junior & Maternal, en donde se logre entender la misión y visión que 

es la filosofía para la que fue creada el Comercial Bebitos Junior & Maternal. 

- El Comercial Bebitos Junior & Maternal, no realiza un plan de publicidad 

para dar a conocer al mercado objetivo los productos que ofrece a los 

clientes.  

- Producto del análisis interno del Comercial Bebitos Junior & Maternal se 

determinó  fortalezas y debilidades y se pudo analizar las carencias que 

posee el Comercial para poder obtener estrategias para mejorar la imagen.  

- En el análisis externo  se identificó los Avances en sistemas tecnológicos 

para este tipo de negocios, que el Incremento de la población y altas 

barreras de entradas para nuevos competidores no le afectan al comercial; 

así mismo se pudo detectar amenazas como Migración; Altos niveles de 

pobreza y Desempleo. 

- Luego del análisis realizado se propone cuatro objetivos estratégicos a 

cumplir en el horizonte del plan el cual está establecido para el año siguiente 

a la elaboración y en cada objetivo se propone las estrategias a seguir, las 

tácticas, las políticas, los responsables y el presupuesto requerido. 
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i. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las conclusiones, se realiza las siguientes recomendaciones: 

- Aplicar el plan de marketing para el Comercial Bebitos Junior & Maternal. 

- Aprovechar la experiencia que tiene el gerente  del Comercial Bebitos 

Junior & Maternal en la venta de productos para niños, niñas y maternal para 

el hogar para posesionar al Comercial mediante el plan de marketing 

propuesto. 

- Utilizar la misión  y visión propuesta como una herramienta de gestión, con 

la finalidad de saber aprovechar y distribuir adecuadamente los recursos. 

- Aprovechar el crecimiento poblacional con el fin de integrarlos nuevos 

clientes. 

- Que cada uno de los trabajadores del  Comercial Bebitos Junior & Maternal 

debe hacerse el compromiso sincero de trabajar como un solo equipo, ya 

que así se logrará el crecimiento personal y del Comercial Bebitos Junior & 

Maternal para un mejor servicio a la comunidad en general.  

- Aplicar las diversas estrategias sugeridas en el plan de marketing, las 

políticas a seguir y asignar los recursos económicos necesarios de acuerdo 

al tiempo de cumplimiento del plan.   

- Que el Comercial Bebitos Junior & Maternal debe implementar el Plan 

Estratégico de Marketing propuesto, considerando que es un aspecto muy 

importante para el desarrollo eficaz, en lo referente a la venta de los 

productos ofrecidos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO NRO. 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTEDEL COMERCIAL "BEBITOS 

JUNIOR & MATERNAL". 

1. ¿Cómo nace la idea de crear el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

2.¿Tiene  estrategias el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

3  ¿El Comercial Bebitos Junior & Maternal cuenta con Misión y Visión? 

4 ¿Cuáles son las Objetivos, Políticas y valores que tiene establecidos  

el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

5 ¿.Qué tipo de productos ofrece el Comercial Bebitos Junior & 

Maternal? 

6. ¿En la actualidad el Comercial Bebitos Junior& Maternal cuenta con 

un Plan estratégico de Marketing? 

7 ¿Brinda garantía de los productos que vende? 

8. ¿En base a qué factores determina el precio para sus productos? 

9. ¿Cuenta el Comercial Bebitos Junior & Maternal con la tecnología 

adecuada para realizar sus ventas? 
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10. ¿Su personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué 

temas han sido abordados? 

12. ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece el 

Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

13. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza el Comercial 

Bebitos Junior & Maternal? 

14. ¿Qué ciudades cubre con sus ventas?  

15. ¿Por qué cree Ud. que el Comercial Bebitos Junior & Maternal se 

diferencia de la competencia? 

16. ¿A través de qué medios realiza la publicidad  Comercial Bebitos 

Junior & Maternal?  

17. ¿Realiza  promociones  el Comercial Bebitos Junior & Maternal? 

18.  A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades  del Comercial 

Bebitos Junior & Maternal? 

Fortalezas     Debilidades 

19. ¿A su criterio cuales son las oportunidades y amenazas Comercial 

Bebitos Junior & Maternal? 

Oportunidades    Amenazas 
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ANEXO NRO. 2 

1. ¿Considera que los productos ofrecidos por el Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba son: 

De excelente calidad. 

De mediana calidad. 

De mala calidad. 
2. ¿Ha tenido usted algún inconveniente con los productos que compra 
en el Comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba? 

Si 

No 
3.¿Con que frecuencia adquiere usted los productosen el Comercial 

"Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba? 

Mensualmente 

Trimestralmente 

Semestralmente 

Anualmente 
4. Considera usted que los precios de los productos en el Comercial 
"Bebitos Junior & Maternal" de la Ciudad de Riobamba son: 
 

Elevados 

Normales 

Económicos 

Baratos 
5.La atención que le brinda  el personal que le atiende en el Comercial 
"Bebitos Junior & Maternal" es: 

Excelente 

Bueno. 

Malo. 

6.¿Está de acuerdo con el horario de atención del Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal"? 

Si 

No 

7.¿Considera usted que la ubicación del Comercial "Bebitos Junior & 
Maternal" es la adecuada? 

Si 

No 

8.¿A través de qué  medios de comunicación  conoció usted  al 
Comercial "Bebitos Junior & Maternal"? 
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Radio 

Prensa escrita 

Televisión 

Otros 

9.¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la empresa 
Bebitos Junior & Maternal para atraer clientes? 

Excelente. 

Buena. 

Mala. 

10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte del Comercial 
"Bebitos Junior & Maternal"? 

Si 

No 
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ANEXO NRO. 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA.  

1. ¿Qué tiempo trabaja en el Comercial "Bebitos Junior & Maternal"? 

De 0 a 2 años. 

De 2 a 4 años. 

Más de 4 años. 
2. Cree usted que los productos ofrecidos en el Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal “son: 

De excelente calidad. 

De mediana calidad. 

De mala calidad. 

3. ¿Ha recibido alguna capacitación por parte del Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal”? 

Sí. 

No. 

4.¿Sabe usted si el Comercial "Bebitos Junior & Maternal” tiene 
publicidad para ofertar sus productos? 

Sí. 

No. 

5.¿Recibe algún tipo de incentivo por las labores realizadas por Usted? 

Sí. 

No. 
6. ¿Considera que los precios ofrecidos por el Comercial "Bebitos 
Junior & Maternal” son iguales, superiores o menores a los precios de 
la competencia? 

Iguales. 

Superiores. 

Menores. 
7. ¿La tecnología que utilizan el Comercial "Bebitos Junior & Maternal” 
para la venta de los productos está acorde a lo que se utiliza en la 
actualidad? 

Sí. 

No. 
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8. ¿Tiene conocimiento si el Comercial "Bebitos Junior & Maternal” 
tiene una Misión, Visión y objetivos establecidos? 

Sí. 

No. 

 

 

9. ¿Cree que sería necesario implementar un plan estratégico de 
marketing para mejorar la imagen del Comercial "Bebitos Junior & 
Maternal”? 

Sí. 

No. 

10. ¿Cree que la ubicación del Comercial "Bebitos Junior & Maternal”en 
donde usted labora se encuentra en un buen lugar? 

Sí. 

No. 
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ANEXO NRO. 4 

 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

a.)TEMA 

“PLAN DE MARKETING PARA EL COMERCIAL "BEBITOS JUNIOR & 

MATERNAL" DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO” 
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PROBLEMATICA 

En la actualidad la mayoría de las empresas están orientadas a la  búsqueda de más 

que un simple reconocimiento de su producto en el mercado, ya que las teorías de 

mercado son expuestas en mayor parte a este tipo de empresas cuya finalidad es 

buscar la lealtad de la marca y preferencia por su producto. 

Comercial "Bebitos Junior & Maternal", experimenta un rápido crecimiento, dando 

paso  al desarrollo de diferentes y grandes negocios, lo que permite visualizar un 

mercado con un comercio exuberantemente amplio que se ven enfrentado a todas las 

fuerzas del mercado. 

Considerando que hacer negocios y vender, no implica tan solo en el hecho de poner 

un producto o servicio en exhibición  y sentarse a esperar que alguien venga a 

comprar, situación a que se ven enfrentados la mayoría de negocios y empresas de la 

ciudad de Riobamba. Realizar un plan de marketing se ve necesario en tanto y cuanto 

es necesario conocer los proyectos que tiene a corto y mediano plazo la empresa. 

Otra problemática existen en la ciudad de Riobamba, es el desconocimiento  por parte 

de los empresarios de herramientas técnicas que impulsan el comercio en el mercado, 

situaciones que no son un gasto sino una inversión generadora de recursos para sus 

negocios, este desconocimiento provoca una reducción de sus ventas y poco a poco el  

cierre de los negocios. 

La falta de un análisis del macro y micro entorno de la empresa no permite establecer 

adecuadamente la capacidad de respuesta y competitiva que tiene la misma, así como 

la clarificación de la misión y visón organizacional  

Por otro lado se desarrollan las actividades económicas en forma empírica, es decir 

sin ningún sustento técnico científico que respalde  adecuados canales de 

distribución, costos económicos, volúmenes de ventas adecuados  y una utilidad 

atractiva para sus inversionistas. 
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Formulación del Problema: 

 

La no aplicación de un adecuado Plan de Marketing para el comercial "Bebitos 

Junior &Maternal" de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, ha 

originado un limitado crecimiento y posicionamiento de la empresa en el 

mercado” 

 

c.) JUSTIFICACIÓN 

La creación de un plan de Marketing, nace por el hecho de querer impulsar la 

comercialización y Venta de ropa maternal y para bebe en la ciudad de Riobamba y 

se lo justifica de la siguiente manera: 

Justificación Académica: 

El identificar los problemas entorno a la comercialización y desarrollar proyectos en 

torno a ella, son un requerimiento para que las empresas comercializadoras de la 

ciudad de Riobamba en especial Comercial "Bebitos Junior & Maternal" donde 

aplicaremos los conocimientos adquiridos hasta el momento en nuestra carrera de 

Administración de Empresas y con ello esperamos alcanzar niveles de venta 

superiores a los ya existentes y de esta manera el aparato productivo de la ciudad 

mejore, logrando de este modo un mejor estilo de vida de los habitantes de esta 

ciudad. 
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Los frutos de la investigación y en particular el plan de marketing será de mucho 

beneficio a los estudiantes, empresarios e inversionistas quienes contarán con una 

fuente de apoyo y consulta  para futuras investigaciones en torno al ámbito 

empresarial.  

Justificación Social: 

El desarrollo de un plan de marketing para impulsar la comercialización de ropa 

maternal y para bebe dinamizará la economía de la ciudad, al contar con una empresa 

comercializadora que  logre posicionamiento de sus productos en el mercado, 

logrando un verdadero cambio en las formas de ver, hacer, vender y lograr negocios y 

a la vez generar nuevas plazas de empleo. 

Justificación Económica: 

El plan de marketing ayudará a mejorar la situación empresarial y el nivel de ventas 

de  ropa maternal y para bebe que se ofrecen en el mercado y así contribuir con el 

adiestramiento de los empresarios en materia de marketing, a la vez de mejorar su 

productividad y el crecimiento económico de la localidad. 

d.) OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diseñar un Plan de Marketing para el comercial "Bebitos Junior & Maternal" de la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazocon el fin de que posea los 

lineamientos necesarios para poder incrementar el número de clientes. 



      
      

149 

 

 

Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico situacional del comercial "Bebitos Junior &Maternal" de la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

- Realizar un Análisis de las Fuerzas Externas o Macro Ambiente Externo. 

- Realizar un Análisis del mercado en lo concerniente al Micro Ambiente Interno en 

relación a las 4´Ps. 

- Elaboración de la Propuesta del Plan de Marketing definiendo las 4´Ps. 

- Elaboración del Presupuesto del Plan. 
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