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b) RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general diseñar un Plan de 

Marketing para el almacén de electrodomésticos ELECTROHOGAR 

considerándolo como una herramienta que permita organizar las actividades 

de la misma y la toma de decisiones para un mejor desempeño, lo cual 

define el título del trabajo investigativo.  

Los principales métodos utilizados fueron el método histórico que permitió 

recolectar la información relacionada con la historia de la empresa  para 

poder realizar el diagnostico situacional del almacén; el método deductivo,  

permitió conocer la estructura  y si tenía algún tipo de planificación  a corto, 

mediano o largo plazo, el método inductivo, que consintió diagnosticar  y 

cumplir los objetivos específicos propuestos en este plan de marketing. Entre 

las técnicas que se utilizaron están la entrevista que se realizó al gerente y 

vendedor de la empresa, Además se realizaron 398 encuestas a los clientes 

de la empresa. 

Mediante estas técnicas se obtuvo en primera instancia un diagnóstico 

situacional de Electrohogar, el mismo que consta de la reseña de la 

empresa, la filosofía empresarial, la gama de productos, organización actual,  

localización macro y micro y la situación financiera actual,  luego se hace un 

análisis externo basado en los factores externos que afectan a la empresa y 

luego un análisis interno a través de las entrevistas  realizadas a los 

empleados y gerente del almacén. Se pudo determinar la matriz EFE cuyo 

resultado fue 2,49, lo cual significa que la empresa está por debajo de la 
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media de 2,50, y que no aprovecha de manera adecuada sus Oportunidades 

sobre sus Amenazas, y la matriz EFI  cuyo resultado es 2,84, lo cual está por 

arriba de la media de 2,50, lo que significa que la empresa tiene más 

fortalezas que debilidades y la matriz FODA como uno de los objetivos 

específicos, que permitió determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; fortalezas que deben ser potenciadas y 

oportunidades que ELECTROHOGAR  debe aprovecharlas para un mejor 

desarrollo. También se diseñó la matriz de alto impacto para la empresa  la 

misma que permitió plantear 4 estrategias que direccionaron la propuesta de 

objetivos estratégicos en base a los ejes de desarrollo, como son: 

Desarrollar convenios de crédito con instituciones y empresas en general 

para Incrementar clientes. Elaborar un Plan de Publicidad para posesionarse 

en el mercado Local; Elaborar un Plan de capacitación para mejorar el 

servicio al cliente e Implementar un plan de promoción para incrementar 

ventas de la empresa. 

Finamente se presentan las conclusiones del trabajo de tesis, dentro de las 

cuales las más importantes son que ELECTROHOGAR  no cuenta en la 

actualidad con un plan de marketing, que le permita posicionarse con mayor 

rapidez en el mercado de electrodomésticos de la ciudad de Loja  y entre las 

principales recomendaciones está, Que la empresa realice planes 

promocionales, que sean efectivos. 

 

 

 



4 

 

 

ABSTRACT 

This thesis has as primary objective the designing of a marketing plan for 

warehouse appliances ELECTROHOGAR considering it as a tool to organize 

the activities of the store and also decision-making for better performance, 

which defines the title of the research work. 

The main methods used were the historical method that help in the collecting 

progress of information related to the history of the company an with this 

analysis undertake a situational diagnosis of the store, the deductive method 

was used to get to know the structure of the store and if it had any kind of 

planning in the short, medium or long term, the inductive method, which 

consented to diagnose and accomplish specific objectives posed in this 

marketing plan. Among the techniques used are the interview to the manager 

and salesman of the company, and also 398 surveys to the customers of the 

company. 

With these techniques a situational diagnosis of Electrohogar, the review of 

the company’s business philosophy, product range, current organization, 

macro and micro localization and the current financial situation was obtained 

in the first instance, then an external analysis starts based on external factors 

that affect the company and internal analysis also through interviews with 

employees and store manager. The EFE matrix was determine, whose result 

was 2.49, which means that the company is below the average of 2.50, and 

do not benefit adequately their opportunities over their threats, and the 

resulting matrix is EFI 2.84 , which is above the average of 2.50 , meaning 

the company has more strengths than weaknesses and FODA matrix as one 
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of the specific objectives, allowed to determine the strengths , weaknesses, 

opportunities and threats; strengths that have to be maximized and he 

opportunities ELECTROHOGAR should seize for better development . High-

impact matrix allowed the company to pose 4 Strategies which guide the 

proposed strategic objectives based on the axes of development was also 

designed, strategies include: Develop credit agreements with institutions and 

companies in general to increase the number of customers. Create an 

Advertising Plan to get into the Local market, Develop a training plan to 

improve customer service and implement a promotional plan to increase 

company sales. 

Finally the conclusions of the thesis work are presented , among which the 

most important are that currently ELECTROHOGAR do not account with a 

marketing plan that allow the company to position more swiftly in Loja`s 

appliances market and between the main recommendations, Effective 

promotional plans. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El Plan de Marketing es una herramienta que tiene gran importancia por 

cuanto permite a las empresas, instituciones y organizaciones del sector 

público o privado promover la utilización de los recursos con eficiencia y 

eficacia contribuyendo a mejorar su posición en el mercado; además los 

planes de marketing permiten el uso racional de los recursos y el servicio 

eficiente al cliente. 

La mayoría de almacenes que existen en el país y que se dedican a la 

comercialización de electrodomésticos y especialmente en la ciudad de Loja, 

no tiene elaborado un plan estratégico de marketing, por desconocer  que la 

planeación  es una herramienta útil que proporciona la información necesaria 

y las alternativas para lograr determinados objetivos y que brinda múltiples 

beneficios. 

Almacenes Electrohogar de la ciudad de Loja ha experimentado una 

disminución en el porcentaje de crecimiento de ventas que tenía en años 

anteriores, como resultado de no contar con una planeación estratégica de 

marketing, perdiendo participación en el mercado y por ende un 

afianzamiento de nuestros competidores en el mismo. Por esta razón, se ha 

procedido a construir un plan de marketing basado en los siguientes  

objetivos específicos: 

- Elaborar un diagnóstico situacional de almacenes Electrohogar; 

- Analizar la situación interna y externa de la empresa; 
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- Realizar el análisis FODA de la empresa; 

- Formular las estrategias del plan de marketing, y; 

- Determinar los medios necesarios para alcanzar las estrategias.  

Su contenido formal consta del Título, resumen en donde se hace referencia 

a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, la introducción en 

donde se explica la importancia del tema, el aporte al  almacén 

ELECTROHOGAR y la estructura de la investigación. 

La Revisión de Literatura en donde se han recopilado conceptos y teorías 

que sustentan el desarrollo del presente plan de marketing, se describen los 

Materiales y Métodos donde se exponen los materiales, métodos y técnicas 

que hicieron posible el proceso de la investigación. 

En los Resultados se presenta el contexto de la empresa, estructura entre 

otros aspectos y el diagnóstico situacional que recoge las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

En la Discusión se contrasta la situación empírica y actual de la empresa 

objeto de estudio a través de la propuesta del plan de marketing donde se 

encuentran los objetivos estratégicos para la empresa; seguido a ello se 

plantean las respectivas Conclusiones y Recomendaciones puestas a 

consideración de los directivos del almacén ELECTROHOGAR para el 

fortalecimiento de la imagen empresarial en relación a las orientaciones 

futuras de la organización. 
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La Bibliografía que detalla las fuentes de consulta sobre la temática 

investigada, y, en anexos se incluye las encuestas aplicadas a los clientes, 

como también las entrevistas a los empleados y gerente de la empresa 

objeto de estudio. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

COMERCIALIZACION 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Microcomercialización y Macrocomercialización. 

Microcomercialización. Observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de 

actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización 

previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el 

cliente una corriente de bienes  y servicios que satisfacen las necesidades. 

Macrocomercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el 

flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor al 

consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la 

demanda y logra los objetivos de la sociedad.”1 

 
EL ALMACÉN  

“Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, 

generalmente mercancías. Local para abrir tienda de comercio. 

                                                             
1 www.empresaactualidad.blogspot.com 
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Establecimiento comercial donde se venden géneros al por menor. 

El  almacén  es  una  unidad  de  servicio  en  la  estructura  orgánica  

y funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien 

definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos. 

Importancia 

Los almacenes existen por dos motivos, al existir un desequilibrio en 

los ritmos   de   aprovisionamiento   y   de   la   producción,   además   

en   la distribución, cuando hay un desequilibrio de la producción y el 

consumo, en el tiempo del periodo de consumo y el de la producción, y 

cuando las zonas de consumo se encuentran alejadas de las de 

producción.”2 

Características 

“Entre los elementos que forman la estructura del sistema logístico, en 

las empresas industriales o comerciales, el almacén es una de las 

funciones que actúa en las dos etapas del flujo de materiales, el 

abastecimiento y la distribución  física, constituyendo  una de las 

actividades  importantes para el funcionamiento de la empresa; sin 

embargo, muchas veces fue olvidada por considerársele como la 

bodega o depósito donde se guardaban los materiales que producción o 

ventas requería. 

 

                                                             
2 Montoya Palacio,  Alberto, Conceptos modernos de administración de compras, 
Editorial Normal, Bogotá, Colombia, 2002 
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Funciones del Almacén 

La manera de organizar u administrar el departamento de almacenes 

depende de varios factores tales como el tamaño y el plano de 

organización de la empresa, el grado de descentralización deseado, la 

variedad de productos fabricados, la flexibilidad relativa de los equipos 

y facilidades de manufactura y de la programación de la producción. 

Los siguientes principios son básicos para todo tipo de 

almacén: 

 La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe 

encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una sola persona 

en cada almacén. 

 El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones 

especializadas de recepción, registro, revisión, despacho y ayuda 

en el control de inventarios. 

 Es necesario informar a control a control de inventarios y 

contabilidad todos los movimientos del almacén (entradas y 

salidas).  

 Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por 

personal ajeno al almacén.”3 

 

 

 

 
                                                             
3
 Anaya Tejero, Julio Juan, El diagnóstico logístico: Una metodología para promover mejoras competitivas, Editorial Esic, 

Primera edición, Madrid, España,  2013 
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MARCO CONCEPTUAL 

PLAN 

“Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un 

documento escrito en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las 

metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y 

espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán 

para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan.”4 

IMPORTANCIA DEL PLAN 

“Es necesario que toda organización cuente con un Plan porque ayuda a que 

los líderes de una organización plasmen la dirección que le quieren dar a la 

empresa, y cuando este plan es transmitido hacia toda la organización, ésta 

generará sinergias en todo el personal para la obtención de sus objetivos. 

Asimismo, este plan ayuda a que cada trabajador sepa hacia a donde se 

quiere ir y se comprometa con ese destino.”5 

OBJETIVO DE UN PLAN 

“El plan debe constituir la herramienta principal en la dirección y en la toma 

de decisiones de la Empresa, y en él se definen cuáles son las prioridades a 

abordar y la forma de acometerlas. Por todo ello, el objetivo general del plan 

es definir las líneas maestras de las actividades a realizar y los criterios de 

                                                             
4
 http://www.definicionabc.com/general/plan.php 

5
 http://blog.pucp.edu.pe/item/83913/importancia-del-plan-estrategico 
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decisión a utilizar por los miembros de la organización, durante el periodo de 

vigencia del mismo.”6 

ESTRATEGIA 

“Una estrategia es un plan de acción que se lleva a cabo para lograr un 

determinado fin a largo plazo. Proviene del griego Stratos = Ejército y Agein 

= conductor.”7  

OBJETIVOS 

“Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, y 

que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo para 

conseguirlo.”8  

POLÍTICAS 

“Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve para 

describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a 

situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una política es siempre 

establecer”9 

META 

“Una meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como tal. 

La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en términos 

cuantitativos y cualitativos. 

                                                             
6
 http://www.ugr.es/~eues/webcomite/Objetivos%20plan.htm 

7
 http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estrategia-en-la-administracion.htm 

8
 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx 

9 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx 
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Las metas son como los procesos que se deben seguir y terminar para 

poder llegar al objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de 

metas, que unidas y alcanzadas conforman el objetivo.”10 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

“Es un proceso de decisión que lleva a cabo la dirección y con el que se 

pretende que la empresa esté permanentemente adaptada al entorno de la 

manera más adecuada. Para hacerlo, analiza su situación, interna y externa, 

y trata de anticiparse y responder a los cambios del entorno, además de 

aprovechar al máximo los recursos internos de la empresa. La planificación 

estratégica de marketing es una parte de la planificación estratégica  general 

de la empresa que se ocupa de la definición y consecución de los objetivos 

de marketing de la organización. Suele plasmarse en unos programas o 

planes de marketing que, habitualmente, son elaborados por el 

departamento de marketing. Esta área de la organización se suele encargar, 

además de llevarlos a la práctica y comprobar su cumplimiento. 

EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ORIENTADA 

AL MERCADO  

El proceso de la planificación de la estrategia de marketing se desarrolla de 

acuerdo con unas faces que podemos definir dando respuesta a cuatro 

preguntas claves: ¿quién somos?, ¿Dónde nos encontramos?, ¿dónde 

queremos llegar? y ¿Cómo lo conseguiremos? 

                                                             
10 http://www.gerencie.com/diferencia-entre-meta-y-objetivo.html 
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La primera de estas preguntas conduce a la definición de la misión o 

propósito fundamental de la empresa; la segunda de ellas lleva a determinar 

la situación de la empresa; la respuesta a la tercera cuestión permite 

establecer los objetivos de marketing para la organización; mientras que la 

última facilita la definición de la estrategia de marketing”11. 

PROPÓSITOS E IMPORTANCIA DEL PLAN DE MARKETING 

“Es necesario entender los propósitos de un plan de marketing a fin de 

apreciar su importancia. Un buen plan de marketing cubre en forma 

detallada estos cinco propósitos: 

1.- Explica las situaciones presentes y futuras de una organización. 

2.- Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de modo que la 

organización pueda anticipar su situación al final de su periodo de 

planeación. 

3.- Describe las acciones específicas que se deben emprender las acciones 

planeadas. 

4.- Identifica los recursos que se van a necesitar para emprender las 

acciones planeadas. 

5.- Permite vigilar cada acción y sus resultados, de modo que es posible 

implementar los controles. La retroalimentación por parte de la vigilancia y el 

                                                             
11 RODRIGUEZ ARDURA IRMA, AMMETLLER MONTES GISELA. Principios y Estrategias 
de Marketing. I Edición, Edit. UOC. Capítulo II (2006) 
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control proporciona información para iniciar una vez más el ciclo de 

planeación en el siguiente periodo. 

Estos cinco propósitos son muy importantes para muchas personas en la 

empresa. Los gerentes de línea tienen un interés particular en el tercero 

porque son responsables de garantizar la implementación  de las acciones 

de marketing. Los gerentes del nivel intermedio tienen un interés especial en 

el quinto propósito, ya que quieren estar seguros de que se puede realizar 

cambios tácticos en caso de ser necesarios. 

Sin embargo, la preocupación más importante en cuanto al éxito  recae en el 

cuarto propósito. El plan de marketing es el medio de comunicar la estrategia 

a los directivos para que tomen las decisiones críticas  acerca de la 

distribución productiva y eficiente de los recursos”12. 

PLAN DE MARKETING 

“La planeación es el proceso de anticipar hechos y determinar estrategias 

con el fin de alcanzar los objetivos de la organización en un futuro 

determinado. La planeación de marketing se refiere al diseño de actividades 

relacionadas con los objetivos y los cambios en el ámbito del mercado. La 

planeación de marketing es la base de todas las decisiones y estrategias de 

marketing. Tópicos como líneas de productos, canales de distribución, 

comunicaciones de comercialización y precios, forman parte del plan de 

marketing. El plan de marketing es un documento escrito que funge como 

                                                             
12 O.C.FERREL MICHAELL. D. HARTLINE. Propósitos e Importancia del Plan de 
Marketing. Pag. 38 (2006) 
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manual de referencia de las actividades de marketing para el gerente del 

área y para gerentes de áreas afines a mercadotecnia. 

PORQUE PREPARAR UN PLAN DE MARKETING 

Al especificar los objetivos y definir las acciones que se requieren para 

alcanzarlos, un plan de marketing constituye la base con la cual es posible 

comparar el desempeño actual y el esperado. El marketing es uno de los 

componentes más complejos y costosos de un negocio, pero también se 

trata de una de las actividades más importantes. Un plan de marketing por 

escrito propone actividades claramente delimitadas que ayudan a empleados 

y gerentes a comprender y trabajar para alcanzar las metas comunes. 

Una vez que el plan de marketing se preparó, sirve como punto de referencia 

para el éxito de las actividades futuras. Por último, dicho plan permite que el 

gerente del área entre en el mercado con conocimientos plenos de sus 

posibilidades y alternativas para obtener los resultados esperados. 

ELEMENTOS DE UN PLAN DE MARKETING 

Los planes de marketing pueden presentarse de diversas maneras. La 

mayoría de los negocios necesitan un plan de marketing por escrito, pues el 

enfoque de un plan de marketing es de largo alcance y a veces complejo. 

Los detalles sobre las tareas y la asignación de actividades se perderían si 

solo se comunican de manera verbal. Con independencia de la forma que 

adopte un plan de marketing, hay elementos comunes a todos ellos. Estos 

incluyen la definición de la misión y los objetivos del negocio, la realización 
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de un análisis situacional, la definición de un mercado objetivo y el 

establecimiento de los componentes de la mezcla de marketing. Otros 

elementos que podrían incluirse son los presupuestos, calendario de puesta 

en marcha, investigación de mercados y del consumidor, investigación de la 

competencia, o los elementos de la planeación estratégica avanzada. 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

Antes que sea posible definir las actividades específicas de marketing, los 

especialistas en mercadotecnia deben comprender el ambiente actual y 

potencial en que el producto o servicio trata de venderse. El análisis 

situacional algunas veces recibe el nombre de análisis FODA, es decir la 

empresa debe identificar sus fortalezas y debilidades internas y también 

examinar las oportunidades y amenazas externas 

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DEL NEGOCIO 

La base de cualquier plan de marketing es la declaración de la misión, que 

contesta la pregunta ¿en qué negocio estamos? La definición de la misión 

del negocio afecta profundamente la distribución de recursos, así como la 

rentabilidad y supervivencia de la empresa a largo plazo. La declaración de 

la misión se fundamenta en un análisis cuidadoso de los beneficios 

buscados por los consumidores actuales y potenciales, así como en un 

análisis de las condiciones ambientales existentes y previstas. La 

declaración de la misión establece límites para todas las decisiones, 
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objetivos y estrategias posteriores. Debe enfocarse en los mercados que la 

empresa trata de servir, más que en el bien o servicio que ofrece.”13. 

ESTRATEGIA DEL MERCADO META  

“Un segmento de mercado es un grupo de individuos u organizaciones que 

comparten una o más características. En consecuencia, tienen necesidades 

de productos relativamente similares. Por ejemplo, los padres de recién 

nacidos necesitan productos como leches preparadas, pañales y alimentos 

especiales. La estrategia del mercado meta identifica en que segmento o 

segmentos del mercado hay que enfocarse. Este proceso comienza con el 

análisis de oportunidades en el mercado que consiste en la descripción y el 

estimado del tamaño y potencial de ventas de los segmentos del mercado 

que son de interés para la empresa, además de la evaluación de los 

competidores clave en dichos segmentos de mercado”14. 

EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

“Parece  increíble que después de vivir un proceso de planificación 

estratégica las organizaciones rejuvenezcan, recuperen su energía y 

descubran el camino que mejor les conviene tomar para alcanzar sus 

sueños. Vivir un ciclo completo de planeación de un año hace que todas las 

personas vinculadas a dichas organizaciones depuren su mentalidad y 

vayan disfrutando paulatinamente de mejores resultados cuantitativos y 

                                                             
13 LAMB CHARLES W. La naturaleza de la planificación estratégica. Pag. 39 y 50 
(2006) 
14 LAMB CHARLES W. La naturaleza de la planificación estratégica. Pag.  50 (2006) 
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cualitativos. Contar con un proceso de planificación es como ir construyendo 

los cimientos de un gran edificio que podrá soportar pisos y pisos hasta 

llegar a grandes alturas.  

Obviamente la felicidad será permanente si los empresarios y directivos se 

aseguran de que cuando menos una vez al año se realice nuevamente el 

proceso completo de la planeación estratégica y se actualice la información 

del medio ambiente externo y del medio ambiente interno, y se rediseñen los 

objetivos y estrategias de negocio que demande el mercado para seguir 

siendo conquistado. Las circunstancias, problemas y situaciones como todo 

en la vida van cambiando y es necesario con la ayuda de la planeación 

estratégica renovar año con año la forma de seguir siendo competitivos. 

Algunos de los aspectos a cuidar en el proceso de planeación estratégica 

para asegurar que siga siendo una herramienta efectiva de crecimiento y 

desarrollo organizacional son: 

1.- Cuidar que el personal con una fuerte personalidad, liderazgo o carisma 

no sesguen el proceso de análisis y toma de decisiones, 

2.- Cuidar que cuando haya votación de ideas, objetivos, estrategias y 

acciones los líderes morales no sugieran sus votos a los demás 

participantes, 

3.- Enriquecer la metodología de planificación estratégica para que año con 

año tenga sentido, interés y creatividad, 
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4.- Cuidar que la calificación de los resultados no se vuelva lo más 

importante porque la gente puede maquillar los resultados en aras de lucir 

bien ante el equipo de planeación, 

5.- Renovar la visión estratégica que le permita a la organización ver cada 

vez mayores horizontes y no perderse dentro de la rutina anual de la 

planeación. 

PRINCIPALES RESULTADOS QUE SE OBTIENEN CON LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

- Incremento de ventas, 

- Incremento de nivel de competitividad, 

- Incremento de la participación en el mercado, 

- incremento de las utilidades y rentabilidad, 

- Incremento del nivel de servicio al cliente, 

- Actualización y desarrollo de los colaboradores, 

- Incremento de la eficiencia y la productividad, y 

- Disminución del nivel de desperdicio organizacional”15 

MERCADO 

 “Un mercado es un conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo 

determinado que se puede satisfacer mediante intercambios y relaciones. 

Así, el tamaño de un mercado depende del número de personas que sienten 

                                                             
15 ALVAREZ TORRES MARTÍN G. Manual de Planificación Estratégica. Pag. 73 y 76 
(2006) 
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la necesidad, cuentan con los recursos para realizar un intercambio, y están 

dispuestas a ofrecer dichos recursos a cambio de lo que desean. 

Los economistas usan el termino mercado para referirse a un conjunto de 

compradores y vendedores que realizan transacciones con una clase 

determinada de productos, como el mercado de la vivienda o el mercado de 

granos. 

Los mercadólogos tienen un interés intenso en los mercados. Su meta es 

entender las necesidades y deseos de mercados específicos y seleccionar 

los mercados a los que pueden servir mejor. A su vez, ellos pueden 

desarrollar productos y servicios que crearán valor y satisfacción para los 

clientes de esos mercados, y generarán ventas y utilidades para la 

empresa”16. 

EL MERCADO Y EL MARKETING 

“Para el marketing, el mercado es un conjunto de personas u organizaciones 

que tienen necesidades y están dispuestas, en ciertas condiciones de 

producto, precio, distribución y comunicación, a realizar un intercambio con 

un oferente determinado. La demanda de dicho mercado estará en relación 

con lo que efectivamente dicho grupo de personas adquiere de un producto 

o servicio. 

                                                             
16 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI Edición. Pag.14 
(2006)  
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Supongamos, por ejemplo, el mercado educativo. Podríamos definirlo como 

toda la población, ya que cualquier persona, desde que nace hasta que 

muere, tiene necesidades de educarse, de aprender en su sentido más 

amplio. Esta es la demanda potencial. 

Pero si suponemos cierto tipo de oferta educativa, el mercado potencial se 

reduce fuertemente y nos encontramos con la llamada demanda disponible. 

Pensemos ahora que en relación con dicha demanda disponible  solo 

estemos ofreciendo la enseñanza de la lectoescritura. Decimos que el grupo 

de personas interesadas en aprender este saber básico conforma la 

demanda calificada, es decir la que estará realmente destinada a recibir 

nuestros servicios educativos. 

En general en una economía competitiva, existen posibilidades de adquirir el 

mismo servicio a diferentes oferentes. A los que adquieren realmente mi 

producto o eligen mi servicio se lo denomina demanda efectivamente 

atendida. El coeficiente entre la demanda atendida y la efectivamente 

atendida se denomina participación en el mercado”17. 

SEGMENTACIÓN  

 “La segmentación es la identificación de un grupo de consumidores que 

presumiblemente se comporten de un modo similar ante determinado 

producto o servicio. 

                                                             
17 DVOSKIN ROBERTO. Fundamentos de de marketing. Pág. 88-89 (2004) 



24 

 

 

El mercado está integrado por consumidores. Estos tienen distintos deseos, 

poder de compra, localización geográfica, actitudes y prácticas de compra. 

Cualquiera de estas variables puede utilizarse para caracterizar un 

segmento de mercado, que se define como aquella parte del mercado que 

se compone de consumidores homogéneos, o sea que tienen perfiles 

similares. 

Sin embargo, es importante comprender que segmentar no significa dividir o 

fraccionar un todo (el mercado). No se trata de una acción que ejecutamos 

sobre el mercado para dividirlo en partes cuya sumatoria nos volvería a dar 

el todo. Es un proceso multidimensional de análisis que abarca una gran 

cantidad de variables con el objeto de definir estrategias comerciales 

diferenciadas, es decir, mezclas de marketing tales que satisfagan 

necesidades de diferentes grupos de consumidores. Por lo tanto, es un 

proceso que está siempre referido a un producto o servicio determinado, es 

decir, no existe  una segmentación única válida para todas las propuestas 

comerciales”18. 

FASES DE UN PLAN DE MARKETING 

1.-“Análisis de la situación (¿dónde estamos?) 

   - Externo. Implica el estudio del mercado, el microentorno y el 

macroentorno. 

   - Interno. Analiza la situación interna propia de la empresa. 

                                                             
18 DVOSKIN ROBERTO. Fundamentos de de marketing. Pág. 100-101 (2004) 
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2.- Establecimiento de objetivos (¿a dónde queremos ir?) 

3.- Diseño de estrategias y plan de acción (¿qué camino seguir?). Mediante 

la    adecuada combinación de los distintos instrumentos del marketing mix: 

producto, precio, distribución y comunicación. 

4.- Evaluación, organización, implantación y control de la estrategia. 

(¿Hemos llegado?) De los resultados de la actividad comercial”19. 

MISIÓN 

“La visión representa aquellas necesidades reales que una organización 

busca satisfacer en los partícipes de la organización en cuanto son 

productores, es decir, en cuanto sus acciones determinan la calidad de los 

productos o servicios necesarios para el logro de los propósitos de la 

organización. 

Cubrir la necesidad social que una empresa se ha fijado como misión 

externa es un cometido que ha de ser asumido por todos los integrantes 

como algo propio; lógicamente, cada uno participará en su obtención en 

función de sus capacidades y habilidades. 

VISIÓN  

Se entiende por visión aquella perspectiva clara y compartida sobre lo que la 

empresa desea llegar a ser en el mediano o largo plazo. No se refiere a lo 

                                                             
19 CASADO ANA BELEN. DIAZ RICARDO SELLERS RUBIO. Introducción al Marketing. 
Pág. 40 
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que una empresa aporta a la sociedad sino más bien a lo que ella se 

propone ser y hacia dónde quiere llegar en el futuro. 

A través de ella, se indica el tamaño, el nicho de mercado y posicionamiento 

que la empresa se propone alcanzar”20. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

“Los análisis previos a la realización de cualquier plan de negocio requiere el 

análisis de los factores internos como externos que afectan a la empresa 

actual o nueva empresa. Es importante conocer la diferencia entre los 

factores externos e internos. Los factores externos viene dados por el 

entorno y es difícil eliminar su efecto, en todo caso se pueden combatir, 

mientras que los factores internos están dentro de la propia organización, 

por tanto se pueden minimizar e incluso erradicar. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS O DEL ENTORNO 

Existen diferentes factores que son externos a la empresa y no afectan de 

igual forma a todas las empresas, son factores que no se pueden controlar 

ya que vienen en cierta manera impuestos, pero sí se pueden minimizar sus 

efectos. 

Las principales áreas a analizar: 

- Situación del mercado 

                                                             
20 BALLVE ALBERTO M. DEBELJUH PATRICIA. Misión y Valores. Prólogo de Pedro Nuevo 

(2006) 
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- Estudio de la competencia. 

- Consideración de las variables macroeconómicas. 

- Regulaciones de leyes. 

El análisis de los factores externos apunta a descubrir esencialmente dos 

aspectos críticos: oportunidades y amenazas. 

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER  

“Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se 

interaccionan en el mundo empresarial:  

 Amenaza de nuevos entrantes.  

 Rivalidad entre competidores.  

 Poder de negociación con los proveedores.  

 Poder de negociación con los clientes.  

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos.  

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a 

determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por 

las distintas empresas van a depender directamente de la intensidad de la 

rivalidad entre las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave 

está en defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro 

favor.”21 

 

 

                                                             
21 MUÑIZ GONZALEZ RAFAEL. Marketing Siglo XXI. 3ra Edición. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MATRIZ EFE) 

“La matriz de evaluación de los factores externos, EFE, facilita el resumen 

evaluativo de la información económica, social, cultural, demográfica, 

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

El procedimiento para la elaboración de esta matriz es la siguiente: 

Paso 1 

Seleccione los factores claves de éxito para el sector o la industria, de 

acuerdo con su auditoría externa o análisis de entorno, clasificándolos como 

oportunidad y amenaza. Use cifras siempre que pueda. 

Paso 2 

Prepare una matriz EFE que incluya los factores críticos de éxito para ese 

sector. Los resultados de la evaluación de que tanto está la empresa 

integrada a una cadena productiva y su funcionamiento en cluster y los 

resultados relevantes que encontró en la matriz MPC. 

Paso 3 

Asigne un peso relativo a cada uno de los factores. Las oportunidades 

suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero estas pueden tener 

pesos altos si son muy graves o desestabilizadoras. 
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Paso 4 

Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el estado actual de 

dicho factor. La escala de las calificaciones va de 1 a 4 e indican lo 

siguiente: 

1 = la respuesta es mala 

2 = la respuesta es el promedio del sector 

3 = la respuesta por arriba del promedio del sector 

4 = la respuesta es superior. 

La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor 

de la media. 

Paso 5 

Multiplique el peso de cada factor para obtener una calificación ponderada y 

sume esta columna para obtener el total ponderado de la organización”22. 

EJEMPLO DE MATRIZ EFE  

CUADRO 1 

 

Fuente: http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 

                                                             
22 VIDAL ARIZABALETA ELIZABETH. Diagnostico Organizacional. ECOE Ediciones 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Cada organización posee unos recursos internos que dependen de su 

estructura, personal, tecnología, situación financiera, etcétera. Estos factores 

limitan la actividad y crecimiento futuro. Son factores que se deben de tener 

muy en cuenta tanto si estamos pensando en un tipo de negocio nuevo o en 

ampliar el actual. 

El análisis interno apunta a descubrir principalmente dos aspectos críticos: 

debilidades y fortalezas”23. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MATRIZ EFI) 

 “Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una 

empresa, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre esas aéreas. Se requieren juicios intuitivos para elaborar 

una matriz EFI, así que no se debe interpretar con la apariencia de un 

método científico y que esta es una técnica infalible. Una comprensión 

detallada de los factores incluidos es más importante que los valores 

absolutos.  

Una matriz EFI se elabora en cinco pasos: 

1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de 

auditoría interna. Utilice un total de 10 a 20 factores internos, incluyendo 

                                                             
23 MUÑIZ LUIS. Guía práctica para mejorar un plan de negocio. Editorial PROFIT. Pág. 
37-39 
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tanto las fortalezas como debilidades. Elabore primero una lista de las 

fortalezas y después de las debilidades. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, índices y cifras comparativas. 

2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a 

cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia 

relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin 

importar si un factor clave es una fortaleza o una debilidad interna, los 

factores considerados como aquellos que se producen los mayores efectos 

en el rendimiento de la empresa deben recibir los valores más altos. La 

sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0. 

3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho 

factor representa una debilidad mayor (clasificación uno), una debilidad 

menor  

(Clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una 

fortaleza mayor (clasificación de cuatro). Observe que las fortalezas deben 

recibir una clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben recibir una 

clasificación de uno o dos. De este modo, las clasificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en la industria. 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación  para determinar un 

valor ponderado para cada variable. 
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Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa”24. 

EJEMPLO DE MATRIZ EFE  

CUADRO 2 

 
Fuente: www.gestiopolis.com  

 

ANÁLISIS FODA 

“El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le 

brinda el mercado.  

 Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al 

realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 

                                                             
24 FRED R. DAVID. Conceptos de administración estratégica. Novena edición (2003) 
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considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de 

producción, marketing, financiación, generales de organización, etc. 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la 

empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las 

mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa.  

 Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que 

limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia 

de la empresa, constituyen una amenaza para la organización y 

deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

 Fortalezas. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

 Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que 

se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad.  

 Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 



34 

 

 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios”.25 

EJEMPLO DE MATRIZ FODA  

CUADRO 3 

 

Fuente: www. gestiopolis.com 

MATRIZ DE IMPACTO 

“Luego de preparar la matriz FODA, se procede a preparar la matriz de 

impacto. Esta Matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de 

vulnerabilidad del proyecto. Es la matriz FODA, pero en este caso se 

involucra la calificación del impacto sobre el proyecto. Se debe analizar la 

matriz FODA y tomar aquellos puntos de más alto impacto para proceder a 

valorarlos en orden de importancia dentro del proyecto. Esto no significa que 

los otros puntos no se deban tener en cuenta, sino que deben hacer parte de 

                                                             
25 MUÑIZ GONZALEZ RAFAEL. Marketing Siglo XXI. 3ra Edición. 



35 

 

 

las diferentes tareas del proyecto, pero debido a que su impacto es 

relativamente bajo, harán parte de las actividades complementarias del 

proyecto. 

Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto”.26 

EJEMPLO DE MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

CUADRO 4 

 

Fuente: www.gestiopilos.com 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

“Son aquéllos cuyo tiempo y magnitud se determinan. Una vez fijados los 

objetivos globales de la empresa podrá el responsable de marketing fijar sus 

                                                             
26 www.elprisma.com/administracion de empresas. 
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propios objetivos, que deberán perseguir como último fin lograr los objetivos 

generales. 

Los criterios a seguir para delimitar la calidad de estos objetivos, serán los 

mismos que los señalados para los objetivos globales. 

Esta metodología es la que se conoce con el nombre de "enfoque en 

cascada", definiéndose así, porque los objetivos de la empresa tienden a 

"caer en cascada" a lo largo de las sucesivas jerarquías de la organización 

Analizar las necesidades, oportunidades y amenazas del mercado en que 

interviene la empresa que permita determinar ¿a qué segmento servir? 

Evaluar la posición competitiva de la empresa y las condiciones de su 

entorno. 

Seleccionar estrategias y planes alternativos para apoyar los objetivos 

estratégicos de mercado. 

Definir los recursos y las condiciones necesarias para hacer funcionar la 

estrategia de marketing”27. 

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Misión 

Toda organización tiene una misión que define su propósito y que, en 

esencia, pretende contestar esta pregunta ¿En qué negocio estamos? El 

definir la misión de la organización obliga a la administración a definir con 

                                                             
27 www.crecenegocios.com 
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cuidado el espacio de su producto o servicio. La determinación del negocio 

en el que está una organización, es aplicable tanto a organizaciones no 

lucrativas o a las que lo son. 

La formulación de una misión muestra una visión a largo plazo de una 

organización, en términos de que quiere ser y a quien desea servir, describe: 

el propósito, los clientes, los productos o servicios, los mercados, la filosofía 

y la tecnología básica de una empresa. La formulación de una misión debe: 

1. Definir qué es la organización y lo que aspira a ser. 

2. Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y lo 

suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

3. Distinguir a una organización de todas las demás. 

4. Servir como marco para evaluar las actividades presentes y futuras. 

5. Formulada en términos tan claros que pueda ser entendida en toda la 

empresa. La misión hace que las actividades de formulación, ejecución y 

evaluación de estrategias sean mucho más fáciles.28 

Visión 

La visión define de manera muy amplia lo que se espera a futuro de la 

organización, cual es el alcance en cuanto a sector, crecimiento y 

reconocimiento efectivo, y el porqué de ese reconocimiento. 

Conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que 

una empresa quiere y espera ver en el futuro. 

La visión señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo 

                                                             
28 http://blogpyc.wordpress.com/2008/11/15/%C2%BFcomo-hacer-la-mision-y-
vision-de-mi-empresa/ 
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para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. 

Elementos: 

a) Formulada por los líderes de la organización. 

b) Dimensión del tiempo. 

c) Integradora. 

d) Amplia y detallada. 

e) Positiva y alentadora. 

f) Realista -Posible. 

g) Consistente. 

h) Difundida Interna y Externamente.29 

VALORES 

Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de 

nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. 

No olvidemos que los valores son la personalidad de nuestra empresa y no 

pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que 

tienen que plasmar la realidad. No es recomendable formular más de 6-7 

valores, si no, perderemos credibilidad. Responder a las siguientes 

preguntas nos ayudara, a definir nuestros valores corporativos: ¿cómo 

somos?, ¿en que creemos?”30 

ESTRATEGIA 

La Estrategia se refiere a un plan de acción que me va a asistir en el logro 

del Objetivo y por ende de la Visión. La estrategia es el “Como logro esto”. 

                                                             
29 http://blogpyc.wordpress.com/2008/11/15/%C2%BFcomo-hacer-la-mision-y-
vision-de-mi-empresa/ 
30 http://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir-mision-vision-y-valores-en-
la-empresa/ 
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Muchas empresas y personas saben que es lo que quieren, pero no saben 

cómo lograrlo, en este caso no tienen un plan (Estrategia) elaborado. La 

estrategia debe contemplar los valores de la empresa o individuo. 

No se trata de lograr mis objetivos a cualquier precio, sino cumpliendo con 

valores que percibo como importantes para mí.31 

TÁCTICA 

Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas 

aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general, las tácticas se 

transformarían en las acciones o vehículos que transitaran por el camino a 

seguir. Las tácticas reciben distintas clasificaciones en función de sus 

propios objetivos individuales, como lo son; el desarrollo o la presión.32 

ACTIVIDADES 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, 

materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya producción es 

intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos terminales.  

La actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los 

                                                             
31 http://www.pnlpalermo.com.ar/pnl_articulos/significado-de-vision-mision-objetivos-metas-estrategias-y-

tacticas/ 
32 http://cangurorico.com/2009/02/concepto-de-tactica.html 
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propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o 

tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa como 

parte de una función asignada.33 

EJEMPLO DE MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN  

CUADRO 5 

META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

RESULTADOS 
 

POLÍTICA 
 

 
 

. 
 
 

    

 

RESPONSABLE:  
 
 

  

COSTO:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 http://www.definicion.org/actividad 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Con la finalidad de efectuar una investigación debidamente estructurada, 

que enmarque la veracidad de la misma con las debidas evidencias, tanto en 

la investigación bibliográfica y de campo, se utilizó materiales, métodos y 

técnicas que sirvieron de guía para alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación y dar solución  a la problemática existente. 

MATERIALES. 

 Bibliográfico: 

Libros, folletos, revistas, internet 

 Equipo de computación 

Computadora, dispositivo de almacenamiento, impresora, memory flash. 

 Suministros de oficina 

Carpetas, hojas de papel bond, esferos, lápices, borradores, correctores. 

 

MÉTODOS 

Para realizar esta tesis fue necesario utilizar algunos métodos para 

desarrollar el trabajo investigativo, los cuales se desglosan a continuación  

MÉTODO  HISTÓRICO 

Es el que está vinculado  al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetivos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo 

del objetivo o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su 
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historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. 

La indagación histórica comienza cuando se pretende entender algún hecho, 

desarrollo o experiencia del pasado, de tal modo que el investigador debe 

considerar la naturaleza y los alcances de la interrogante cuya respuesta 

desea hallar. Después de tener una noción general, intenta aislar cada uno 

de los elementos fundamentales que suscitan la incertidumbre, para 

entonces formular un enunciado simple, claro y completo. Antes de continuar 

verifica si el problema puede resolverse mediante métodos de indagación y 

las fuentes de datos disponibles. 

Este método permitió recolectar la información relacionada con la historia de 

la empresa  para poder realizar el diagnostico situacional del almacén 

Electrohogar y entender la problemática planteada mediante las estrategias 

formuladas en el plan de marketing pensando en mejorar su participación en 

el mercado. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Permite obtener conclusiones particulares a partir de contenidos generales 

aceptados como válidos y desprendidos de la Investigación de Campo. 

En el desarrollo de esta tesis, el método deductivo permitió conocer que 

aspectos han contribuido para la disminución en el porcentaje de crecimiento 

que tenía la empresa, la estructura  y si tiene algún tipo de planificación  a 
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corto, mediano o largo plazo y qué estrategias utilizan para atraer  a los 

clientes a su empresa. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Es  un método científico donde se obtiene conclusiones generales a partir de 

deducciones particulares, este método es el más usado en una investigación 

porque a través de la observación, el análisis y la clasificación de los hechos 

se buscan soluciones al problema planteado. 

En este caso permitió identificar el problema,  en base a la observación de 

cómo se encuentra la empresa, para luego diagnosticar  y cumplir los 

objetivos específicos propuestos en este plan de marketing que serán la 

base para obtener un mayor tráfico de clientes en los almacenes 

Electrohogar, lo que ayudara a incrementar las ventas y rentabilidad de la 

empresa.  

TÉCNICAS 

LA OBSERVACIÓN 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. 
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Esta técnica se aplicó para  observar el comportamiento de los usuarios, sus 

gustos y necesidades, los productos más solicitados y la forma como la 

empresa realiza sus actividades en la atención al cliente. 

ENTREVISTA 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador 

y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto. 

Se aplicaron entrevistas al gerente propietario a la contadora, bodeguero, 

auxiliar de bodega y vendedor de la empresa objeto de estudio, 5 en total 

para conocer con mayor precisión las fortalezas y debilidades de la misma. 

 ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

La encuesta fue aplicada a los clientes de la empresa que según las facturas 

del año 2012 fueron 81916, por ello es necesario determinar una muestra 

según la siguiente fórmula 

n =      N 
        1 + N (e)2 

 

n =           81916 
        1 + 81916 (0,05)2 
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n =            81916 
        1 + 81916 (0,05)2 

 

n = 398,06 

Por lo tanto fueron realizadas 398 encuestas exclusivamente a los clientes 

de la empresa. 
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f) RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANTECEDENTES DE ALMACENES  ELECTROHOGAR 

 

La empresa comercializadora de electrodomésticos “Electrohogar” empieza 

su actividad económica un 5 de Septiembre de 1997  en la Ciudad de Loja 

en la calle 18 de Noviembre entre Colón y José A. Eguiguren. 

Su propietario es el señor Líder Cabrera Cabrera; en la actualidad cuenta 

con dos almacenes, la matriz se encuentra ubicado en la calle Colón entre 

18 de Noviembre y Sucre y la sucursal en las calles 18 de Noviembre entre 

10 de Agosto y Rocafuerte contando con la colaboración de nueve 

empleados. 
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La empresa abre sus puertas a la ciudadanía lojana con un capital de 10 

millones de sucres propios y 30 millones de sucres  de un crédito otorgado 

por el banco de Loja. Actualmente cuenta con un capital de trabajo de 200 

mil dólares y un edificio donde funciona la matriz cuyo valor comercial es de 

500 mil dólares, lo que podemos ver claramente el crecimiento importante 

que ha tenido la empresa. 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

La empresa se encuentra Gerenciada por el señor Líder Cabrera y mantiene 

en la actualidad la siguiente nómina de empleados 
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CUADRO 6 

Número Nombre y Apellido Cargo 

1 Líder  Cabrera Cabrera Gerente 

2 Rita Espinoza Galván Contadora 

3 Bairon Torres Alberca Vendedor 

4 Víctor Quezada Ordoñez Vendedor 

5 Robin Murillo Cabrera Vendedor 

6 Diego Ordoñez M. Vendedor 

7 Henry  Ortega Tapia Vendedor 

8 Francisco Villa Torres Bodeguero 

9 Daniel Ordoñez A. Auxiliar bodega 

 

CARTERA DE PRODUCTOS 

Los productos que la empresa Electrohogar comercializa están divididos en 

cuatro grupos denominados: 

- Línea Blanca: Refrigeradoras, cocina, cocinetas, lavadoras de ropa, 

secadoras de ropa, microondas, vitrina frigorífica. 
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- Línea café: Televisores, equipos de sonido, DVD, blueray, radio para carro, 

radio grabadoras, 

  

- Artículos menores: licuadoras, plancha, ollas arroceras, olla de presión, 

sanduchera, waflera, extractor de jugo, batidoras, olla vaporera. 

 

- Alta tecnología: teléfonos, tablet, computadora portátil, cámaras 

fotográficas 



50 

 

 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se había planteado como empresa, eran el ubicarse en el 

mercado local entre las primeras empresas comercializadoras de 

electrodomésticos, y luego adquirir un local en el centro de la ciudad de Loja 

para el funcionamiento de su organización, así como abrir una sucursal; los 

mismos que la empresa han cumplido luego de 13 años de trabajo. 

Luego de haber cumplidos sus primeros objetivos, se ha planteado un nuevo 

objetivo que es el de aperturar una nueva sucursal dentro de 2 años. 

Electrohogar es una empresa que vende productos nuevos y de última 

tecnología, los mismos que fueron detallados anteriormente, artículos que 

son de alta rotación; este tipo de rotación es básicamente por las políticas de 

venta. El precio de los productos que comercializa la empresa son muy 

competitivos proporcionando ingresos importantes que se puede evidenciar 

en el crecimiento económico que ha experimentado Electrohogar. Los 

parámetros que son tomados en cuenta para determinar el precio de los 

productos son básicamente el costo de los mismos y un porcentaje de 
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utilidad que se lo determina por el conocimiento de cómo se maneja la 

competencia, y dependiendo también al rotación que tiene ciertos artículos; 

luego estos precios se los puede modificar de acuerdo a la aceptación de los 

mismos por parte de los consumidores finales. 

El área destinada para la exhibición de los artículos es la adecuada, los 

mismos se encuentran distribuidos por líneas para que puedan ser 

identificados plenamente por el consumidor. 

En lo que se refiere a la promoción que realiza la empresa no es la 

adecuada, por lo que hasta el momento no tiene destinado ciertos recursos 

para dar a conocer su producto, por lo tanto esta es la situación que me lleva 

a realizar la propuesta de marketing que ayudara a que conozcan una mayor 

cantidad de consumidores la empresa. 

ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA  

- La adquisición de la mercadería lo realiza siempre de contado, de tal 

manera que se pueda tener precios competitivos. 

- La mercadería que se comercializa son de mejores marcas existentes a 

nivel mundial. 

- Contar con gente especializada en la atención al cliente 

- Para la venta a crédito se tiene establecidas ciertas normas que el cliente 

debe cumplir, y además deberán revisar su historial crediticio en la central de 

riesgos. 
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-  El gerente está siempre al frente de la empresa y en contacto permanente 

con los clientes. 

- El gerente es quien toma todo tipo de decisión, es quien desarrolla todas 

las actividades sobre la cuales giran la empresa. 

La forma de manejar su organización lo realiza de una manera empírica, 

pero tiene  determinado ciertos valores y estrategias los mismos que son 

transmitidos en forma verbal hacia sus  colaboradores. 

ANALISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

La empresa no cuanta con una misión y visión  definidas ni descritas, porque 

cree que no sentía la necesidad de hacerlo básicamente por falta de 

conocimientos. 

Para tomar una decisión, da valor a los criterios de sus colaboradores; 

criterios que surgen en las reuniones que mantiene con los empleados, las 

mismas que las realiza cuando la situación lo amerite  para analizar ciertos 

inconvenientes que surgen en el trabajo para poder corregirlos a tiempo; es 

aquí donde escucha todas las opiniones y sugerencias que surgen de sus 

colaboradores, ya que son ellos quienes están más en contacto con los 

clientes y receptan las inquietudes de los mismos.  

VALORES 

- Puntualidad a la hora de entrada 

- A cada empleado está determinado su cargo y lo que debe hacer. 
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- Atención personalizada y eficiente 

- Los asesores comerciales tiene el pleno conocimiento de las 

características de los productos. 

- Los colaboradores de la empresa tienen absoluto conocimiento de las 

políticas de la misma. 

POLÍTICAS 

- Ventas con todas las tarjetas de crédito 

- Crédito directo has 10 meses 

- Plan acumulativo 

- Entrega a domicilio e instalación de los productos sin costo alguno 

- Servicio postventa 

- Todos los productos son entregados previa revisión  de que se 

encuentren bien 

- Para las ventas con crédito directo, se llena solicitud de crédito, 

contrato con reserva de dominio, constancia entrega de mercadería y 

se revisa en la central de riesgos. Los créditos directos se darán solo 

con garante. 

- En ventas de contado efectivo se realiza un descuento de hasta un 

10%  
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OBJETIVOS 

En estas reuniones el gerente les hace conocer los objetivos mensuales que 

se ha trazado, los mismos que tiene relación básicamente con el 

cumplimiento de los presupuestos de venta y el mejoramiento en la atención 

a sus clientes, entre los principales objetivos que tiene la empresa están 

 Llevar al máximo la satisfacción de los clientes 

 Incrementar el 15% de las ventas para este año, con respecto a las de 

año anterior. 

 Lograr la expansión del almacén en el cantón Catamayo 

PROVEEDORES 

Entre los proveedores más importantes que tiene la empresa, podemos 

mencionar a Mercandina, Dismayor, Comercializadora J.C.E.V. Femar, 

Compacdig, Comercial Pacheco, Viapcom. 

La comercialización de los electrodomésticos los realiza directamente al 

consumidor final, así como también al por mayor; es decir, a los almacenes 

que existen en la provincia y que por su naturaleza no son atendidos por los 

grandes distribuidores o importadores directos. 

PROMOCIONES 

La empresa realiza promociones exclusivamente en los meses picos, 

denominados así por su movimiento comercial, los mismos que son Mayo y 
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Diciembre; en el resto de meses del año elabora promociones en ciertos 

artículos, dependiendo de las promociones que le ofrezcan las fábricas o 

distribuidoras, pero no cuenta con un plan promocional propia de la empresa 

y además sus promociones no las publicita de manera que la ciudadanía 

tenga el conocimiento sobre las mismas. 

MACROLOCALIZACIÓN 

ELECTROHOGAR se encuentra ubicada en la provincia de Loja, Cantón 

Loja, y en la ciudad de Loja  

GRÁFICO 1 
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MICROLOCALIZACIÓN  

GRÁFICO 2 

 

           

 

 

 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

Electrohogar en la actualidad presenta la siguiente estructura organizacional 

GRÁFICO 3 
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SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE EMPRESA ELECTROHOGAR 

La empresa Electrohogar, según versión de su gerente, financieramente es 

una empresa muy estable, que trabaja con capital propio  y que en la 

actualidad cuenta con un local propio en donde funciona la matriz; manifiesta 

que en el año 2011 las ventas superan el $ 1’500.000, de los cuales la 

empresa tiene una utilidad bruta de un 12%, ingresos que ascienden a un 

valor de 180.000 dólares de los Estados Unidos. Los gastos o egresos que 

la empresa mantiene representan alrededor de un 4%, es decir $ 60.000  los 

mismos que son para cancelar los sueldos, comisiones, gastos 

administrativos, transporte y servicios básicos. 

ANALISIS FODA 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA ELECTROHOGAR 

Para poder determinar de una forma más acertada sobre la situación actual 

de la empresa, es necesario realizar un análisis interno y externo en donde 

se podrá encontrar cuales son las fortalezas o aspectos positivos o 

negativos que provienen tanto de su entorno como interna de la empresa. 

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

Es importante tomar en cuenta los factores del entorno, las oportunidades y 

las amenazas están fuera de la empresa, por lo que es preciso dedicar 

mayores esfuerzos a conocer la posición en que se encuentran nuestros 

competidores, los factores económicos, los cambios tecnológicos, etc. Que 

se encuentran al exterior de la empresa. 
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Dentro de lo que la empresa Electrohogar tiene que analizar mencionaremos 

los siguientes aspectos: 

 Económico 

 Social 

 Tecnológico 

 Político- Legal 

 Fuerzas de Porter 

FACTOR ECONÓMICO 

“El crecimiento económico de Ecuador tendrá la segunda media anual más 

alta de Sudamérica entre 2011 y 2013, según un análisis publicado en el 

diario Folha de Sao Paulo. Junto con Perú, nuestro país mantiene el mayor 

dinamismo en toda la región. 

El periódico citó estudios de la consultora británica Economist Intelligence 

Unit y de los bancos Itaú y HSBC, que coinciden en que el crecimiento 

económico de Ecuador será  de un promedio anual del 5,5% en el período 

2011-2013. Perú ocupará el primer lugar de la región con un 6,4%.   

Según los análisis, en segundo lugar se ubicará Ecuador, seguido de Chile 

(5,4%), Colombia y Bolivia (ambos 5%), Argentina (4,9%), Uruguay (4,6%), 

Guyana (4,5%), Surinam (4,5%), México (3,9%), Paraguay (3,2%) y 

Venezuela (3,2%). En el caso de Brasil, tres estudios proyectan que la media 
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de crecimiento anual será de 2,4%. 

En general, se espera que el crecimiento regional del PIB en el 2013 suba a 

3,9%, de un estimado de 3,1% que en el 2012, a pesar de que los riesgos 

para estas previsiones siguen  a la baja, dada la continua incertidumbre 

global.”34 

“Según el economista Itaú, Ilan Goldfajn, todos los países latinoamericanos 

han sentido los efectos de la crisis global, pero la desaceleración de la 

economía brasileña es mayor por la baja tasa de inversión pública, que se 

sitúa en un 18% del Producto Interno Bruto (PIB). 

En el caso de Perú y Ecuador, los dos países latinoamericanos con el mejor 

comportamiento económico, la tasa llega a 25,4% del PIB, señaló el experto. 

El salto cualitativo en competitividad para mirar Ecuador con una de las 

mejores tasas de crecimiento económico de América Latina es resultado de 

la inversión pública, manifestó Verónica Sión, titular del Ministerio de 

Industrias y Productividad (Mipro). 

Hasta septiembre del año pasado, el Gobierno invirtió más de $ 1.500 

millones  en bienes de capital y $ 3.300 millones en 880 km de carreteras en 

buen estado. “Son tareas que se han realizado con la implementación de 

políticas públicas dirigidas a estimular el desarrollo y la estabilidad”, dijo 

Sión. 

                                                             
34 http://www.analisiseconomico.info/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-

category-blog/93-eco-patricio-fonseca 
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Luis Rosero, analista económico, destacó que  la inversión pública ha 

dinamizado la economía y vía efecto multiplicador ha incidido en varios 

sectores económicos, principalmente en la construcción. “La edificación de 

carreteras e infraestructura física (hidroeléctricas, puentes, remodelación de 

aeropuertos, etc.) ha generado demanda de insumos en el sector, que 

aumenta la cantidad de proveedores de materias primas”, subrayó Rosero. 

Por otra parte, la consultora británica resaltó la reducción de la pobreza en 

Ecuador de 9 puntos porcentuales en los últimos años.”35 

“El informe destaca que la pobreza continúa con tendencia a la baja en 

América Latina, a pesar de algunos avances existe aún la desigualdad de 

ingresos que es un desafío urgente en cada región”36. 

Oportunidad: En economía uno de los factores importantes del crecimiento 

económico es la estabilidad y esto está sucediendo en el país, elemento que 

favorece a la inversión empresarial como a la compra de bienes y servicios 

por parte de la ciudadanía, lo cual beneficia a Almacenes Electrohogar en el 

incremento de sus ventas. 

Análisis Personal 

Según se puede observar el crecimiento económico del Ecuador ha sido 

sostenido en los últimos 7 años, por lo cual en los indicadores económico 

como el PIB, se ha visto un incremento importante en 2013 con respecto a 

los mismo indicadores del año 2012, por ello este factor facilita el marco 

                                                             
35 http://www.andes.info.ec/es/economia/crecimiento-ecuatoriano-2012-fue-cuarto-mas-alto-region.html 
36 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-2013-573606.html 
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económico donde se desenvuelven las empresas en general y las empresa 

dedicadas a la comercialización de electrodomésticos, en particular 

Electrohogar, por lo que se facilita las posibilidades de adquisición de los 

mismos por parte de la ciudadanía, convirtiéndose esta fuerza en una 

Oportunidad para empresa. 

FACTOR SOCIAL. 

En este factor se presenta el manejo del problema de la corrupción, 

parecería que se toleran mayores niveles de corrupción, tanto desde los 

agrupamientos político-partidarios de izquierda como desde la sociedad. Los 

electores no castigan esos niveles de corrupción en las elecciones. Esto 

sucedió en Ecuador, pero otro tanto ocurre en Argentina, Brasil y otros 

países. En varios países las denuncias de corrupción parecen no tener 

efectos sustantivos en la adhesión electoral y el progresismo en el gobierno 

no parece combatirla con efectividad. 

También  se puede considerar la creciente importancia de las ansias por el 

consumo. Un consumismo popular, que va desde teléfonos móviles, autos, a 

pantallas planas, generando niveles de satisfacción que los gobiernos saben 

aprovechar.  

Paralelamente, los gobiernos sostienen ese consumo por medio de 

facilidades a las importaciones y una balanza comercial que equilibran 

gracias a seguir aumentando las exportaciones desde el extractivismo. 

Frente a esto, las alternativas al desarrollo postulan una reducción de las 
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exportaciones de materias primas, la que iría de la mano con reducciones en 

las importaciones de bienes, de donde se afectará el consumismo actual. 

Estos y otros aspectos del proceso ecuatoriano muestran que es necesario 

mejorar y reforzar los análisis de coyuntura. Ese es un tipo de análisis de 

enorme importancia, pero que cuyo ejercicio se ha debilitado entre las 

organizaciones de la sociedad civil. Cuando esos análisis son débiles o 

errados, las estrategias de acción muchas veces son inefectivas o 

equivocadas. Para superar esta limitación es necesario retomar y reforzar 

los análisis de coyuntura.37 

LA PEA 

“El trabajador es el principal factor de la producción, al ser el elemento 

dinámico de las empresas, con su desgaste físico, intelectual y espiritual, 

accionan los objetos e instrumentos del trabajo, de esta manera generan 

bienes y servicios, ingresos y por supuesto impulsa el consumo para 

satisfacer sus necesidades. 

Desde junio de 2007 hasta marzo de 2013, la Población Económicamente 

Activa (PEA) es más o menos unos 4,5 millones de trabajadores; en dicho 

periodo de tiempo,  mientras los ocupados plenos subieron   449.071 

puestos de trabajo, los subempleados y los desocupados bajaron 537. 610. 

En términos relativos, la tasa de ocupados plenos aumentó en más 10 

puntos porcentuales; por otro lado, la tasa de subempleo disminuyó    más 

                                                             
37 http://www.rosalux.org.ec/es/analisis/ecuador/item/241-elecciones2013-2.html 
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de 8 puntos porcentuales y la tasa de los desempleados bajó más de 2 

puntos porcentuales. 

Para los ocupados plenos la situación salarial soluciona, económicamente, 

su vida;  estadísticamente para inicios del presente año, el aumento del 

salario básico unificado de 318 dólares, más el décimo tercero y décimo 

cuarto y tomando en consideración que un hogar ecuatoriano es de cuatro 

miembros, con 1,6 perceptores, entonces el ingreso familiar mensual será de 

593,6 dólares y además si la Canasta Básica Familiar es de 595,7 dólares y 

la vital de 431,32 dólares; visto así las cosas un hogar ecuatoriano en la 

actualidad casi cubre el 100% de los bienes y servicios básicos necesarios 

para su vida y supera el 100% de los bienes y servicios vitales.”38 

LA INFLACION 

“La tasa anual de inflación de Ecuador se desaceleró a 2,70% en el 2013 

frente al 4,16% registrado el año previo, informó este martes la agencia 

oficial de estadística. 

Los precios al consumidor en el último mes del año se ubicaron en 0,20%, 

frente al -0,19 % del mismo mes de 2012, mientras que en noviembre de 

este año fue del 0,39 %. 

El índice registrado en el 2013 está por debajo de la meta original de 3,93% 

fijada por el Gobierno para el periodo. 

                                                             
38 http://analisiseconomico.info/index.php/opinion2/422-mercado-laboral-ecuatoriano 
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La canasta básica familiar se ubicó en 620,86 dólares, mientras el ingreso 

mensual para familias con 1,6 miembros fue de 593,60 dólares. 

Para 2014, se calcula que la inflación será del 3,2%, según indicó el pasado 

sábado el jefe de Estado, Rafael Correa, quien también vaticinó un 

crecimiento real del producto interno bruto (PIB) del 4,5% al 5,1%.”39 

La inflación que tenemos en el Ecuador no afecta en la comercialización de 

electrodomésticos, más bien lo que hace subir los precios son los nuevos 

impuestos y las restricciones a las importaciones que existen actualmente. 

EMPLEO Y SUBEMPLEO  

“Mientras la tasa de desempleo en Ecuador bajó en 0,06 puntos entre 

septiembre del 2013  (4,57%) y el mismo mes del año anterior (4,63), 

el subempleo urbano registró un incremento en el mes pasado, al ubicarse 

en 42,69% respecto al 41,88% en septiembre del 2012,  según la última 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Este 

estudio trimestral, que se realizó en 127 centros urbanos, entre ellos las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, señala que el 

número de subempleados en septiembre de este año es de 2'009.398 frente 

a 1'877.111 personas en el mismo mes del 2012. Los desempleados 

pasaron de 207.716 a 215.033 personas entre ambos períodos. Según la 

misma encuesta, Quito es la principal ciudad en donde se incrementó la cifra 

de desempleo en 1,27 puntos, al pasar de 3,40% a 4,67% en el mismo 

                                                             
39 www.eluniverso.com 



65 

 

 

periodo analizado. En tanto,  la ocupación plena, bajó de 51,48% a 50,53%. 

Sobre el índice de pobreza, el INEC informó que a nivel urbano se ubicó en 

15,74% en septiembre de este año con relación al 16,30% el mismo mes del 

año anterior.”40 

Amenaza: Uno de los aspectos considerados en este factor y considerado 

como una amenaza para el sector donde se desarrolla Almacenes 

Electrohogar es la corrupción, el Ecuador se ha visto envuelto en altos 

niveles de corrupción en diferentes dimensiones entre ellas el sector 

empresarial, como se lo expuso anteriormente actos de corrupción se han 

visto reflejados en la infracción a las normas legales para importar productos 

extranjeros haciendo desleal a la competencia que se desenvuelve en el 

mercado de los electrodomésticos.  

Análisis Personal 

Analizando el factor social se puede notar que este aspecto  influencia a la 

empresa ELECTROHOHAR, ya que nuestro país se ha venido 

desenvolviendo en un ambiente de corrupción, además el empleo y 

subempleo, así como el bajo crecimiento de la población económicamente 

activa son factores que no han podido ser resueltos por el actual gobierno, y 

que afectan de manera negativa a la empresa ya que disminuyen el poder 

adquisitivo de los ciudadanos.    

 

                                                             
40 http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/16/nota/1590751/septiembre-desempleo-bajo-subio-subempleo 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

En Ecuador como todas partes del mundo, la tecnología para almacenes o 

ahora llamada automatización de almacén es un elemento estratégico 

empresarial que exige una correcta y eficiente gestión y un exhaustivo 

control del mismo. Para ello, es fundamental la utilización de tecnologías 

precisas de automatización de la información que hagan posible a la 

empresa, sea cual sea su estructura y su ubicación sectorial, reducir sus 

costes y ahorrar tiempo. 

En nuestro país se maneja un almacén de electrodomésticos, como parte 

esencial de la cadena logística, implica controlar exhaustivamente la entrada 

(recepción), ubicación (almacenamiento), movimientos y salida hasta su 

destino final, de las mercancías ubicadas en el recinto de almacenaje, con el 

consecuente tratamiento de la información generada en cada uno de estos 

movimientos. 

En Ecuador también existe tecnología por Radiofrecuencia que permite 

gestionar en tiempo real los flujos de información asociados a los 

movimientos de mercancías y operaciones logísticas así como algunos tipos 

de control como: 

- El Código de Barras 
 

-La tecnología de Radiofrecuencia 
 

- Ordenadores de a bordo 
 

- Terminales portátiles 
 

-Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 
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- Reconocimiento de voz 
 

-Sistemas integrados de gestión logística 
 

- Etcétera 
 

“En relación a la producción nacional, este sector está conformado por 

empresas ensambladoras, empresas del subsector de elaboración de 

autopartes para el sector automotor y las empresas distribuidoras. Cuatro 

empresas lideran el ensamblaje de artículos de línea blanca (cocinas y 

refrigeradoras): Mabe, Indurama, Durex y Ecogas. 

El entorno competitivo que rodea a las empresas puede verse altamente 

modificado por la acción de los factores tecnológicos que afectan a la 

industria, comercialización o cualquier otro sector en concreto. La aparición 

de las nuevas tecnologías y de los nuevos productos y servicios basados en 

las mismas es algo prácticamente continuo en el tiempo haciendo muy 

importante la labor de la observación y la vigilancia tecnológica.”41 

La velocidad y capacidad para absorber las nuevas tecnologías e 

introducirlas en la curva de la experiencia empresarial puede condicionar el 

desarrollo de la actividad  de la misma quitando la oportunidad de 

establecerse en una buena posición competitiva además de otorgar a los 

competidores inferiores la capacidad de incrementar su cuota de mercado. 

Entre los avances tecnológicos con los que hoy en día nos encontramos 

están: las Comunicaciones Industriales, la complejidad de las redes de 

comunicación crece a gran velocidad, pero no sólo aumentan su 

                                                             
41 http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/9p6suz41iwop5nwho5md09dzz7jkps.pdf 
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complejidad, también acercan nuevas tecnologías actualmente consideradas 

como genéricas a las aplicaciones industriales y comerciales. Si bien es 

cierto este tipo de avances no son total o parcialmente dominados o 

practicados por las empresas en ellos se incluyen los buses industriales de 

comunicación, la comunicación inalámbrica (Bluetooth, Wi-fi) y los accesos 

virtuales (VPN). 

El comercio se ha ido desarrollando de acuerdo a los avances tecnológicos, 

actualmente el comercio en internet ha tenido un crecimiento acelerado y 

muy importante ya que a través de éste medio, las grandes, medianas y 

pequeñas empresas pueden darse a conocer y ofertar la variedad de sus 

productos o servicios ya sea a través de la creación de páginas web 

empresariales o la utilización  de las redes sociales no solo en su ciudad o 

país de residencia sino en cualquier parte del mundo.42 

Oportunidad. Los cambios  tecnológicos se convierten en una oportunidad 

para Almacenes Electrohogar oportunidad de crecimiento dentro  de su 

mercado, esta puede contar con equipos electrónicos que le ayuden a llevar 

de una forma eficiente su inventario tanto de productos como de clientes; el 

aprovechamiento del internet como medio publicitario para la empresa  

podría repercutir en una alza para sus ventas y utilidades limitando que sus 

competidores crezcan con mayor prontitud.  

 

 

                                                             
42 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-rezagado-en-tecnologia-470705.html 



69 

 

 

Análisis personal 

En relación a la tecnología, es un factor que puede influenciar positiva o 

negativamente a la empresa, ya que  si la empresa se provee de la 

tecnología adecuada podría facilitar su desarrollo y hacer más ágiles sus 

actividades, sin embargo también la tecnología resulta tener altos costos, los 

cuales no suelen ser accesibles para todo tipo de empresa, sin embargo 

siempre es un factor que da facilidad para el desarrollo de las actividades 

cotidianas de la empresa así como las actividades empresariales  

FACTOR POLÍTICO- LEGAL 

“Rafael Correa y Alianza PAIS, movimiento político que lo llevó nuevamente 

a la Presidencia, en la hoja de ruta de su mandato su objetivo estratégico es 

la transformación política, social, económica y cultural, con una estructura de 

gobierno estable y eficiente, a través de: 

El cambio de la matriz productiva mediante cuatro ejes: sustitución 

selectiva de importaciones, generación de un superávit energético, la 

diversificación de exportaciones y la reconversión productiva. 

La construcción, desde los territorios, de un Estado democrático del 

buen vivir. Incluye la desconcentración y la descentralización, cuyo objetivo 

es la entrega de poder a los territorios para dar res- puesta a las 

necesidades de la población donde se generan. 

El fortalecimiento de la sociedad. La sociedad como eje orientador del 

desenvolvimiento de las otras grandes instituciones sociales. Brindar a la 

ciudadanía la posibilidad de discutir sobre el uso, la asignación y la 
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distribución de los recursos. 

Cabe mencionar que los anteriores seis años de Gobierno sirvieron a Rafael 

Correa para ganar confianza desde la ciudadanía hacia su gestión, gracias a 

la inversión en infraestructura, salud y educación, considerando que este 

Gobierno ha gozado de la más larga bonanza petrolera de la historia, lo que 

le ha permitido financiar programas sociales, pero también las campañas 

publicitarias costosas y sostenidas, criticadas y aplaudidas, las cuales dan a 

conocer los avances en la gestión del Gobierno y fortalecen la imagen del 

Presidente. 

En los próximos cuatro años el gobierno se enfocará en desarrollar la 

economía extractivista que permita la redistribución de la riqueza y mantener 

el flujo de inversión en las áreas sociales, pero también en el gasto corriente. 

Además los nuevos retos con miras al 2017 se enfocan en continuar con el 

desarrollo de sectores como educación, transporte, energía y reducción de la 

pobreza; y poner énfasis en comercio, salud, vivienda y servicios básicos.”43 

“Según analistas de diferentes sectores, estos cambios se reflejarán en los 

siguientes hitos: 

Profundizar los procesos de desconcentración y descentración política. 

Consolidar el modelo del salario digno. Ningún empresario podrá declarar 

utilidades mientras no pague a todos sus trabajadores un mínimo de USD 

368,05 (monto 2012) correspondientes al salario digno. 

                                                             
43 http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 
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Lograr que los recursos naturales sean procesados en el país para darles 

un valor agregado, es decir, industrializar las materias primas, por ejemplo: 

el petróleo transformado a través de la industria petroquímica para producir 

gasolina, y el cobre para desarrollar chips. 

Impulso a los micro y pequeños productores. El 30% de presupuesto de 

compras públicas estará destinado al desarrollo de estas organizaciones. 

Se plantea la Revolución Cultural con la democratización de la 

comunicación, a través de la Ley de Comunicación, y así definir nuevas 

reglas, por ejemplo, para la concesión de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico. 

Sin embargo en materia tributaria parecería que al Gobierno le queda poca 

tela por cortar, es posible que se den cambios arancelarios enfocados a 

cumplir con el eje de la sustitución de importaciones, que es una de las 

prioridades del nuevo período de Gobierno.44 

Para salir del modelo extractivista y convertir a Ecuador en productor 

industrial de varias ramas (biocombustibles, petroquímica, siderurgia, 

plásticos, chocolates, entre otras), el sector privado necesita contar con 

algunas condiciones en su entorno. Una de las más importantes es tener 

una economía abierta, es decir, tratados comerciales que garanticen acceso 

a mercados internacionales. 

Pero la política de este Gobierno ha sido no firmar Tratados de Libre 

Comercio y, en cambio, impulsar Acuerdos de Comercio para el Desarrollo 

                                                             
44 http://vaderetroref.blogspot.com/2013/02/20130218-analisis-politico-de-lo-que.html 
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que contemplan temas extras al comercio en ámbitos de derechos humanos, 

ambiente, transferencia tecnológica, entre otros. En este contexto, lo más 

seguro es que Ecuador continúe cerrado al mundo debido al discurso de 

defensa de la soberanía, propiedad intelectual, contratación pública, entre 

otros. 

Otro factor para que la empresa privada invierta en otras áreas económicas, 

genere más empleo y eleve su producción es la seguridad jurídica que 

contribuye a generar un adecuado ambiente de negocios. Esto se refiere, 

por ejemplo, a la estabilidad normativa en cuanto a inversiones e impuestos. 

Pero, en esta materia, el Gobierno ha sido determinante en presionar al 

sector privado imponiéndole más impuestos y restringiéndole en algunos 

campos de acción, como la libertad de empresa para invertir en líneas de 

negocios distintas a las actuales. En ese sentido, se podría esperar más 

cambios, pero encaminados a imponer el tipo de industria que el Gobierno 

considere pertinente para el desarrollo del país y que no necesariamente 

podría corresponder a los intereses de negocio del capital privado sino 

al plan para cambiar la matriz productiva”.45 

Amenaza. Las decisiones políticas y legales tomadas por el actual gobierno 

han sido catalogadas como una amenaza para la economía, porque puede 

producir un descenso en las inversiones. Por ejemplo las restricciones en las 

importaciones y principalmente los nuevos aranceles impuestos a la 

importación de vehículos, celulares y de artefactos eléctricos afectan 

directamente al crecimiento económico de almacenes Electrohogar. Estos 

                                                             
45 http://vaderetroref.blogspot.com/2013/02/20130218-analisis-politico-de-lo-que.html 
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nuevos aranceles impuestos a los productos  tendrán automáticamente un 

alza en los precios de venta y una baja en las ventas. 

Análisis Personal  

Durante el actual régimen, si bien se han dado cambios positivos en materia 

económica y de infraestructura, también es cierto que  las políticas 

gubernamentales podrían constituirse como una fuerte amenaza a los 

cambios antes mencionados, la restricción a las importaciones seguramente 

que afectará a los almacenes de electrodomésticos que no podrán contar 

con este tipo de artículo que tienen gran aceptación en los usuarios   

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de Nuevos Competidores 

El riesgo de que entren más competidores en la comercialización de  

electrodomésticos en la que se encuentra la empresa se podría considerar 

en base a dos factores que afectan al ingreso de nuevas empresas en este 

sector, las barreras de entrada y la reacción por parte de las empresas ya 

establecidas.  

Las grandes barreras de entrada viene dada por la Diferenciación obtenida 

de confianza de los clientes con las empresas que provee de este tipo de 

artículos, y que debe continuar en el tiempo como por ejemplo el servicio 

prestado al cliente, servicio técnico y la post-venta. Otra barrera de entrada 

son los costos que se generan al cambiar proveedores y las nuevas leyes de 

importación establecidas por el gobierno de turno. 
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Es importante indicar que en la ciudad de Loja se necesita simplemente 

pagar los impuestos que determina el municipio y el SRI, y con ello cualquier 

empresa del país o fuera de él pueden ingresar al mercado local y competir 

con las empresas ya existentes. Estos pueden ingresar con productos de 

marcas no reconocidas en el mercado local, pero que tienen alta rotación en 

el mercado por tener precios más bajos en comparación con los productos 

originales, en este sector se encuentran los vendedores informales. 

Amenaza: La entrada de nuevos competidores siempre será una amenaza 

para cualquier empresa  porque no sabemos que estrategias de mercadeo 

implementarán las nuevas empresas en el mercado para competir, en este 

caso  las barreras de entrada son de impacto medio debido a que en el 

mercado de los electrodomésticos las normas de importación están limitando 

el ingreso al mismo lo cual repercute en los costos de inversión y el acceso a 

proveedores. 

Rivalidad entre Empresas Existentes. 

Los lazos de unión existentes entre empresas del mismo sector se hacen 

patentes en la existencia de una competencia de acción-reacción cuando 

una empresa intenta tomar estrategias competitivas diversas que suelen 

aumentar las represalias entre las mismas. Este fenómeno de acción-

reacción puede contribuir positiva o negativamente a la situación de la 

competitividad de la comercialización de electrodomésticos dependiendo de 

la fuerza con la que se produzca por parte de las empresas competidoras.  
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En la ciudad de Loja existe una numerosa cantidad de almacenes que se 

dedican a la comercialización de electrodomésticos, motivo por el cual existe 

guerra de precios y en otros casos la competencia desleal, dando como 

resultado un margen mínimo de utilidad para las mismas. 

Estas empresas toman como estrategia llegar hacia sus clientes a través de 

costosas publicidades, sin tomar en cuenta que las mismas son un gasto 

demasiado elevado  frente a los resultados que se puede obtener. 

Entre las empresas más grandes por su capacidad económica, por el 

número de empleados y por la infraestructura que poseen, que son de mayor 

competencia para Almacenes Electrohogar están las cadenas:  

 Marcimex, 

 La Ganga,  

 Artefacta 

 Prohogar,  

 Hogar & Mas, Audiocentro,  

 Tello Villavicencio y, 

 Almacenes Rosas Iñiguez. 

Amenaza: Se puede apreciar una rivalidad muy marcada, los dueños de 

estos establecimientos son quienes están en contacto directo con los 

clientes y existe una alta variación en los precios sin previo estudio,  

haciendo que los precios se muevan cada día amenazando el objetivo de 

crecimiento que se trazan las diferentes empresas. 
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Entrada de Productos /Servicios Sustitutos 

Hoy en día existen empresas  importadoras de electrodomésticos quienes 

pueden imponer su propia  marca u ofertar otro tipo de marcas no conocidas 

en el mercado, como por ejemplo los electrodomésticos con origen de la 

república de China, este país ha sido quien ha colocado en el mercado una 

gran variedad de productos con modelos y características similares que 

sustituyen con sus particularidades a las marcas reconocidas ya existentes 

en el mercado y que se han ganado su prestigio a través del tiempo. 

Esto apoyado por los compradores de escasos recursos económicos han 

incrementado su participación en el mercado, ya que con poco dinero 

pueden tener un producto electrónico en su casa que cubra sus necesidades 

y que los beneficios que tienen de estos son iguales a los productos 

reconocidos mundialmente por calidad y garantía a través de los tiempos. 

Amenaza: En esta fuerza no se mencionará productos que sustituyan a los 

electrodomésticos pero si se puede hacer un análisis en relación a marcas, 

hoy en día existe una variedad de marcas que sustituyen a las marcas 

reconocidas, es por ello que la entrada de marcas no conocidas se convierte 

en una amenaza para Almacenes Electrohogar porque existen los 

vendedores informales y microempresas chinas quienes las presentan a 

través de los productos que ofertan 
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Poder de Negociación de los Compradores 

Los clientes que conforman el grupo de interés en este sector Industrial son 

generalmente  poderosos tanto en recursos económicos como materiales. 

Dado que el volumen de compra es muy alto por parte de los clientes a los 

diferentes proveedores, estos poseen un gran poder de negociación 

constituido por la diferenciación y los costos cambiantes. 

El poder de negociación que tienen los clientes de ALMACENES 

ELECTROHOGAR  son muy variados, existen clientes que aceptan los 

términos y condiciones que se encuentren determinados en el almacén y 

otros que tratan de imponer sus condiciones de negociación, pidiendo 

descuentos, plazos,  promociones como productos gratis para adquirir el 

producto que satisfaga sus necesidades y que están dispuestos a comprar. 

Amenaza: Esta fuerza se presenta para la empresa como una amenaza 

debido a que el poder de negociación con los clientes es alto, por lo tanto 

pueden adquirir en cualquier de la competencia.  

Poder de Negociación de los Proveedores 

Las fabricas e importadoras siempre tendrán estrategias de venta para 

agotar su stock cuando ellos así lo decidan, lo realizan a través de 

promociones, descuentos o simplemente con información de que los precios 

de los artículos tendrán una alza significativa; razón suficiente para 

Almacenes Electrohogar como cliente de estas distribuidoras, adquieran en 
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grandes cantidades sus productos llenando sus bodegas para de esta forma 

tener alguna utilidad extra por el alza de los precios. 

Esta situación hace que los distribuidores cumplan con sus presupuestos de 

venta, pero los comercios que atienden directamente al consumidor final 

tiene de cierta forma que luchar fuertemente entre ellos para lograr colocar 

estos productos en el mercado, convirtiéndose en algo no muy beneficioso 

para quienes compran estos productos para lograr algún descuento extra. 

Los proveedores con los que negocia Almacenes Electrohogar se describen 

a continuación: 

Cuadro 7 

Empresa Producto Marca Ciudad 

Mercandina 

 

Femar S.A. 

Dismayor S.A. 

 

Corpjcev cia. 

Ltda. 

Imp. Mayorga 

  

Electrodomésticos 

 

Electrodomésticos 

Electrodomésticos 

 

Electrodomésticos 

Electrodomésticos 

Indurama, 

Global, 

Samsung, Lg. 

Oster 

Whirlpool, Sony, 

Lg, Samsung 

Lg, Ecogas, Sony 

Lg, Pioneer 

Cuenca 

 

Guayaquil 

Guayaquil 

 

Cuenca 

Ambato 

Oportunidad: Los proveedores que están en relación directa con 

Almacenes Electrohogar, siempre lanzan sus estrategias de venta para que 

parezca atractiva a los ojos de los distribuidores al por menor efectuando 

atractivos descuentos por montos o cumplimiento en sus cupos de compra. 
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Cuadro 8 

OPORTUNIDADES FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Estabilidad económica 
Factor 

Económico 
 Pag. 59 

0,10 4 0,40 

Cambios tecnológicos 
Factor 

Tecnológico 
 Pag. 67 

0,10 4 0,40 

Grupo de interés en el 
mercado de los 

electrodomésticos 

Poder de 
negociación 

con los 
compradores 

 Pag. 76 

0,11 4 0,44 

Existencia de proveedores 
de electrodomésticos  

dentro del país 

Poder de 
negociación 

con los 
proveedores 

Pag. 77  

0,09 3 0,27 

AMENAZAS     CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Altos índices de 
corrupción 

Factor Social 
Pag. 63  

0,10 1 0,10 

Nuevas normas de 
importaciones  

Factor legal 
 Pag. 72 

0,12 1 0,12 

Cambios  arancelarios  del 
actual gobierno 

Factor Político 
Pag. 72  

0,10 2 0,20 

Entrada de productos con 
marcas  sin garantías 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos 
 Pag. 75  

0,08 2 0,16 

Barreras de entrada de 
mediano impacto 

Amenaza de 
ingreso de 

nuevos 
competidores  

Pag. 73 

0,10 2 0,20 

Rivalidad entre empresas 
locales 

Rivalidad entre 
empresas 
existentes  

Pag. 74 

0,10 2 0,20 

TOTAL   1,00   2,49 
FUENTE: ANÁLISIS EXTERNO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la tabla de la matriz EFE 

esta alcanza un valor de 2,49 puntos lo que significa que Almacenes 

Electrohogar cuenta con mayores oportunidades que amenazas en el 
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mercado las cuales deben ser aprovechadas adecuadamente para hacer 

frente a sus competidores y lograr mayor posición en el mercado. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA 

La empresa desde su creación ha sido manejada únicamente tomando en 

cuenta la experiencia de su propietario determinando por ejemplo los precios 

con un porcentaje bruto estimado únicamente en la utilidad que requería 

tener y tomando en cuenta los gastos en los que podría incurrir la empresa 

hasta colocar  su producto al consumidor final. Sin realizar un verdadero 

estudio de mercado. 

Sin embrago a pesar de haberla  manejado en forma empírica, podemos 

observar que la empresa ha obtenido  un crecimiento sostenido y muy 

importante dentro del mercado local, ubicándose al momento entre las 

empresas líderes o con mayor movimiento comercial en ventas, información 

de que proporcionan los proveedores al termino del ejercicio económico. 

Con la finalidad de precisar de mejor forma los factores internos de la 

empresa, realizaremos  una encuesta a 398 clientes, una encuesta a los 7 

empleados, y una entrevista al gerente de la empresa, los mismos que 

detallamos a continuación: 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  DE ALMACENES 

ELECTROHOGAR 

1.- En qué fecha empieza a funcionar la empresa Electrohogar de la 

ciudad de Loja? 

Electrohogar nace un 5 de Septiembre de 1997  en la ciudad de Loja en las 

calles 18 de Noviembre entre Colón y José Antonio Eguiguren. 

2.- La empresa Electrohogar tiene elaborado un plan de marketing 

destinado a implementar las ventas? 

La planificación se la realiza básicamente para las ventas mensuales, las 

mismas que pueden sufrir variaciones de acuerdo al comportamiento del 

mercado, pero no se tiene establecido un plan de marketing. 

3.- La empresa cuenta con una Misión, Visión, valores, normas y 

reglamento interno? 

La empresa tiene simplemente normas y reglamentos internos, los mismos 

que son impartidos a sus colaboradores solo de forma verbal; lo que quiere 

decir que no se tiene descrito en un documento estos reglamentos, tampoco 

se tiene descrito la misión, visión y valores. 

4.- A qué se dedica la empresa exclusivamente? 

Electrohogar es una empresa que se dedica a la comercialización de 

electrodomésticos tanto al por mayor como al por menor. 
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5.- Que productos comercializa su empresa? 

Los productos que comercializa la empresa están divididos en cinco grupos 

que se los denomina como: 

Línea Blanca: Cocinas, refrigeradoras, lavadoras, secadoras de ropa 

Línea Café: Televisores, equipos de sonido, radio grabadoras, DVD 

Alta Tecnología: Cámaras digitales, filmadoras, computadoras. 

Artículos menores: Licuadoras, sanducheras, planchas, arroceras, etc. 

Colchones de varias medidas. 

6.- Cuales son sus proveedores más importantes de cada una de sus 

líneas que comercializa? 

Entre los proveedores más grandes están Mercandina, Importadora 

Mayorga, Femar S.A., Corporacion jcevcorp cia ltda, Electrolux,  Dismayor.  

7.- La venta de los productos, los realiza directamente al cliente final? 

Los productos se comercializa alrededor del 90% al por menor, o sea 

directamente al cliente final. 

8.- Los productos que comercializa están de acuerdo a los adelantos 

tecnológicos? 

Todos los productos son de última tecnología, por lo que las fábricas están 

siempre innovando sus productos, los cuales son comercializados por 

nuestra empresa. 
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9.- Que toma en cuenta para fijar los precios de los productos? 

Para fijar los precios, se toma en cuenta el precio de costo, el margen de 

utilidad que necesita ganar la empresa, la competencia, el tipo de producto y 

los gastos en que se incurren para colocar el producto al consumidor final. 

10.- Cree usted que los precios con los que comercializa los productos 

son competitivos? 

En la ciudad de Loja es donde se puede encontrar electrodomésticos con los 

precios más bajos a nivel del país, siendo Electrohogar el que mantiene los 

precios más competitivos en nuestra ciudad.   

11.- Realiza actividades promocionales en su empresa? 

Las promociones que se realiza en la empresa son básicamente en los 

llamados meses picos como son Mayo y Diciembre, estas promociones son 

apoyadas por las fábricas y las importadoras, mas no son elaboradas 

exclusivamente por Electrohogar. 

12.- Utiliza algún tipo de publicidad para dar a conocer a su empresa? 

No, la empresa no tiene contratada ningún tipo de publicidad 

13.- Cuenta con personal capacitado para la atención al cliente? 

El personal que trabaja en la empresa está lo suficientemente capacitado 

para la atención a los clientes en cada una de sus áreas, además se 

mantiene reuniones permanentes con el objetivo de mejorar siempre la 
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atención, de tal manera que los conocimientos de los empleados estén 

siempre renovados. 

14.- Cuales considera usted que son sus principales competidores? 

En Loja existe mucha competencia en la comercialización de 

electrodomésticos comparado con el número de personas dispuestas a 

adquirir un producto. Pero los principales competidores serían Marcimex, La 

Ganga, Artefacta, Hogar & Mas, Tv Electrodomésticos y Prohogar. 

15.- Que tipo de incentivos ofrece usted a sus empleados para que 

realicen bien su trabajo? 

El principal incentivo que tienen los empleados es la remuneración que 

obtiene por su trabajo, siendo ésta la mejor frente a los de la competencia. 

Otra forma de motivación e incentivo es el trato que reciben por parte de su 

propietario, teniendo una relación de verdaderos amigos. 

16.-  ¿Qué participación en el mercado cree usted que tiene su 

empresa? 

De acuerdo a los datos de compra que tienen las empresas distribuidoras, la 

empresa tiene una participación muy importante en el mercado local, 

llegando más o menos a un 18%. 

17.- ¿Qué métodos de comercialización ha utilizado para llegar a estas 

instancias en las que se encuentra la empresa? 

Algo muy importante es tener gente capacitada y con el firme propósito de 

ayudar a cumplir las metas trazadas por el propietario; los precios de venta 
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han sido determinantes para el crecimiento de la empresa, así como también 

tener una cartera sana.  

18.- ¿Están asignadas las tareas que tienen que hacer cada uno de los 

empleados? 

Para que una empresa surja es necesario tener cierta organización, de lo 

contrario nunca se la verá crecer. En Almacenes Electrohogar cada uno de 

los empleados saben perfectamente cuáles son sus funciones y como 

desarrollarlas. 

19.- ¿Qué tan rápido conoce usted los problemas que se suscitan en la 

empresa? 

En realidad los problemas que se generan en la empresa son muy pocos 

comparados con el volumen de ventas que se mantiene; pero cuando existe 

algún problema, se lo conoce de inmediato, por su relación con los 

empleados y clientes, ya que soy la persona que siempre los resuelve. 

20.- En que aspectos se considera mejor que su competencia? 

Si nos referimos a los productos que se comercializa, no existe diferencia; lo 

que hace la diferencia es nuestra atención y el servicio postventa que se 

ofrece. 

21.- ¿Considera que la empresa es vulnerable a la aparición de nuevos 

competidores? 

No, la empresa viene funcionando por 15 años en el mercado local, tiene 

infraestructura propia, conocemos perfectamente el comportamiento de 

nuestros clientes, y  financieramente está sólida. 
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22.- ¿Considera adecuadas las instalaciones con que cuenta al 

momento la empresa? 

La empresa adquirió hace una año y medio una vivienda en el centro de la 

ciudad, la misma que fue refaccionada pensando en presentar una 

exhibición adecuada que permita tener una buena visualización de los 

productos y comodidad para los clientes.  

23.- Cuales cree que son las debilidades, o aquello en lo que está 

fallando la empresa? 

- No cuenta con manuales administrativos 

- Falta de publicidad y promociones. 

- No tiene personal para ventas externas. 

- El financiamiento que otorga es a corto plazo 

24.- ¿Conoce cuáles son las ventajas y desventajas que tiene su 

empresa con respecto a sus competidores? 

Considero que entre las ventajas que tiene la empresa podrían estar  

- Asesores comerciales especializados. 

- Cuenta con vehículo  para brindar servicio a domicilio. 

- Buen ambiente de trabajo. 

- Infraestructura  adecuada. 
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- Relaciones comerciales con  proveedores de marcas reconocidas. 

- Precios competitivos.  

- Amplio stock de productos. 

- Capital propio. 

25. Cree usted que la empresa mantiene un buen ritmo de crecimiento? 

En el tiempo que la empresa está en el mercado ha tenido un importante 

crecimiento, ubicándose en la actualidad entre las primeras empresas que 

comercializan electrodomésticos por su posicionamiento y por las buenas 

utilidades que se reflejan al término de cada ejercicio económico. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

Luego de la entrevista realizada al Gerente de ELECTROHOGAR, se puede 

apreciar que la empresa tiene una base organizativa importante que le ha 

permitido sostenerse en el mercado, además de que posee una planificación 

de ventas para el desarrollo anual,  pero sin embargo carece de una misión y 

visión establecido que no le ha permitido mayor surgimiento a nivel de la 

ciudad o de la provincia, la publicidad de la empresa no se ha dado hasta el 

momento por lo que es necesario realizarla, de manera que la empresa haga 

conocer los productos que ofrece a la ciudadanía. A pesar de esto la 

empresa presenta un ordenamiento en cuanto a lo financiero ya sea por las 

normas actuales de tributación y por los esfuerzos de los directos de la 

empresa por desarrollarse en el mercado Lojano. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL VENDEDOR 

1.- ¿Qué actividades realiza usted como vendedor? 

Se realiza actividades como la limpieza del área de exhibición y de los 

productos, atención a los clientes, llenado del formulario para otorgar un 

crédito, y asesorar sobre el manejo de los productos. 

2.- ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

El tiempo que vengo prestando mis servicios en esta empresa es de 5 años. 

3.- ¿Qué productos distribuye la empresa? 

La empresa distribuye productos como refrigeradoras, cocinas, cocinetas, 

cilindros, televisores, equipos de sonido, teléfonos, DVDs, lavadoras, 

secadoras de ropa, colchones, portátiles, cámaras fotográficas, filmadoras, 

etc. 

4.- ¿Realiza alguna promoción de los productos que comercializa la 

empresa? 

Los productos que se comercializa en la empresa se los promociona con los 

amigos, familiares, vecinos del barrio, porque nosotros ganamos una 

comisión por venta. 
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5.- ¿La venta la realiza al por mayor y al cliente final? 

Si, de la venta al por mayor se encarga directamente el gerente, y los 

vendedores atienden los clientes que llegan al local donde se exhibe los 

productos. 

6.- ¿Qué actividad realiza para buscar nuevos clientes para la empresa? 

Como vendedor, mientras más clientes puedan llevar al almacén, mayor 

será el valor de mis comisiones, por lo tanto, de forma verbal hago conocer a 

mis amigos, familiares, el lugar donde pueden adquirir electrodomésticos, 

haciendo conocer los beneficios que tiene si compran en almacén 

Electrohogar. 

7.- ¿Cree usted estar capacitado para realizar una buena presentación 

de los productos? 

El gerente es una persona que siempre nos está departiendo charlas sobre 

las características de los productos y nos exige también un auto capacitación 

a través de la lectura de los catálogos que tiene cada producto. 

8.- ¿Tiene el suficiente conocimiento de las características de los 

productos? 

Para poder realizar una demostración para el cliente se convenza de ese 

artículo es el que necesita tener en su casa, hay que estar preparados y 

tener el conocimiento total de las características de cada uno de los 

productos. 
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9.- ¿De qué forma induce al cliente para que adquiera el producto que 

satisfaga sus necesidades? 

En primer lugar se debe preguntar al cliente que producto desea tener en su 

hogar, para luego convertirse en un asesor y que el cliente sienta que en 

verdad tenemos interés en que el producto se compra sea el que satisfaga 

todas sus necesidades. 

10.- ¿Realiza la demostración de las características del producto? 

Es muy importante darle a conocer el menú completo de las características 

que tiene el producto, para que el cliente decida si ese es producto que 

estaba buscando para tenerlo en su hogar. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES  

1. ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

CUADRO 9 
OCUPACIÓN ACTUAL 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Empleado Público   125 31,41% 

Empleado Privado   182 45,73% 

Desempleado  0 0,00% 

Comerciante    69 17,34% 

Ama de casa            18 4,52% 

Estudiante  4 1,01% 
TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 45,73% de los clientes encuestados 

manifiestan que trabajan en empresas privadas, el 31,41% dicen que 

trabajan en empresas públicas, el 17,34% tiene su propio negocio, el 4,52% 

son amas de casa, y el 1% son estudiantes. Con lo que podemos determinar 

que casi la mitad de clientes son personas que trabajan en empresas 

privadas. 
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2. ¿Indique cuáles son los ingresos promedio en su hogar? 

CUADRO 10 
INGRESOS PROMEDIO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

      1-294                 24 6,03% 

295-500            132 33,17% 

501-1000      179 44,97% 

1001-1500           49 12,31% 

1501- 2000          9 2,26% 

más de 2000       5 1,26% 
TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 44,97% de los clientes encuestados 

manifiestan que tiene unos ingresos  de está entre 510 y 1000, el 33,17% 

tiene ingresos entre 295 y 500, el 12,31% tienen ingresos entre 1001 y 1500, 

el 6,03% con ingresos hasta 204,  el 2,26% tiene ingresos de entre 1501 y 

2000, y el 1,26% sus ingresos son superiores a $ 2000. Podemos percibir 

que los clientes de almacenes Electrohogar  casi el 50% tienen ingresos 

entre 501 y 1000, que para nuestro medio se consideran ingresos 

aceptables. 
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3. ¿Qué tipo de electrodomésticos necesitaría adquirir? 

CUADRO 11 
ELECTRODOMÉSTICOS CON MAYOR DEMANDA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Refrigeradoras   33 8,29% 

Equipos de sonido         49 12,31% 

Secadoras de ropa        78 19,60% 

Cocinas       29 7,29% 

Microondas                35 8,79% 

Televisores 130 32,66% 

Lavadoras 33 8,29% 

Lavadoras 11 2,76% 
TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 32,66% de los clientes desearían 

comprar televisores, el 19,60% secadoras, el 12,31% necesitan adquirir 

equipos de sonido,  el 8,79% comprarían microondas, el 8,29% comprarían 

tanto lavadoras como televisores, el 7,29% necesitan comprar cocinas, y el 

2,77% desean adquirir otros electrodomésticos. Podemos determinar que 

existe un gran potencial de clientes que necesitan comprar algún 

electrodoméstico, y principalmente los modelos nuevos de televisores, y 

secadoras de ropa por el clima variable que tenemos en esta ciudad. 
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4. De las siguientes características ¿Cuáles prefiere al momento de 

comprar un electrodoméstico? 

CUADRO 12 

CARACTERÍSTICA DE COMPRA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Calidad 90 17,31% 

Precio 156 30,00% 

Marca 125 24,04% 

Garantía 69 13,27% 

Modelo 15 2,88% 

Tecnología 65 12,50% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 17,31% de los clientes encuestados 

compra electrodomésticos pensando en la calidad del mismo, el 30% lo hace 

buscando productos con precios cómodos, el 24,04 % compra pensando en 

la marca, 13,27% lo hacen fijándose en la garantía, el 12,50% compran 

pensando en la tecnología del electrodoméstico y finalmente el 2,88% lo 

hacen fijándose en el modelo del electrodoméstico. 
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5. ¿Cree usted que los precios de los artículos que comercializa 

Electrohogar son bajos con respecto a los de la competencia? 

CUADRO 13 

PRECIOS DE ELECTROHOGAR 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 
319 80,15% 

NO 
79 19,85% 

TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  El 80,15% de los clientes encuestados 

nos indican que los precios con los que vende los productos almacenes 

Electrohogar son los más bajos del mercado local, mientras que el 19,85% 

que han comprado no exclusivamente por los precios bajos, sino también 

por las facilidades del acceso al crédito. 
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6. ¿La calidad de los productos que comercializa la empresa 

Electrohogar  son?  

CUADRO 14 

CALIDAD DE PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy buena 299 75,13% 

Buena 63 15,83% 

Regular  26 6,53% 

Mala 10 2,51% 

TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta  a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a la calidad de los 

productos el 75,13% de los encuestados manifiestas que son muy buenos, el 

15,83% indican que los productos son buenos, el 6,53% manifiestas que son 

regulares, y el 2,51%. Este porcentaje elevado sobre la calidad se debe a 

que Electrohogar vende productos de marcas reconocidas mundialmente por 

su calidad, garantía y el servicio técnico con que cuentan en nuestra ciudad. 
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7. ¿La empresa cuenta con buena variedad de artículos para 

cualquier gusto de los clientes? 

CUADRO 15 

VARIEDAD DE ARTÍCULOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 329 82,66% 

NO 69 17,34% 

TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 82,66% de los clientes encuestados 

nos indican que la empresa tiene una variedad de productos aceptable, y el 

17,34% indican que le hacen falta algunos productos. La razón principal que 

no existen productos que algunos clientes desean, se da porque el área 

dispuesta para la exhibición no es tan grande como para colocar productos 

de todas las marcas y modelos. 
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8. ¿Al adquirir algún producto, de qué forma prefiere realizar el 

pago? 

CUADRO 16 

FORMAS DE PAGO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Efectivo 145 36,43% 

Cheque 48 12,06% 

Tarjeta de Crédito 93 23,37% 

Crédito Directo 112 28,14% 

TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta  a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 36,43% de los clientes encuestados 

tienen la facilidad de cancelar al contado, el 12,06% manifiestan que pagan 

con tarjeta de crédito, el 23,37% cancelan con cheque, y el 28,14% adquiere 

los productos de la empresa mediante crédito directo. Se Puede  determinar 

que la mayoría de clientes cancelas sus compras en efectivo y con crédito 

directo de la empresa  porque de esta forma logran un mayor descuento en 

el precio de los artículos. 
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9. ¿El Almacén le ofreció alguna promoción por la compra de un 

producto? 

CUADRO 17 

PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 343 88,40% 

NO 45 11,60% 

TOTAL 388 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al analizar los resultados se puede 

apreciar que la empresa si ha realizado promociones por cuanto los clientes 

así lo manifiesta, evidenciando que el 88,40% de los encuestados expresan 

que ha recibido algún tipo de promoción de parte de la empresa, mientras 

que solo el 11,60 de los clientes dicen no haber recibido ninguna promoción 

por parte de Electrohogar.    
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10. ¿Qué tipo de promoción le ofreció la empresa? 

CUADRO 18 
TIPOS DE PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Regalo 53 15,45% 
Descuento en 2do 

producto 
0 0,00% 

Descuento en 
precio 

290 84,55% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 84,55% de los clientes tomados como 

muestra indican que la forma de vender, es aplicando descuentos en el 

precio del producto, y el 15,45% manifiestan haber recibido un regalo por su 

compra. Con estos resultados se puede determinar fácilmente la forma como 

venden los productos en la empresa Electrohogar, y que lo hacen mediante 

descuento en el precio. 
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11. ¿Qué es lo que le ha disgustado, cuando acudió a comprar en  

Almacenes Electrohogar?, Escoja una sola respuesta 

CUADRO 19 
PARÁMETROS DESAGRADABLES PARA CLIENTES 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

La educación del 
vendedor 

141 36,34% 

Que no le indiquen 
los productos 

99 25,52% 

La presentación del 
vendedor 

76 19,59% 

Que no le den 
sugerencia 

49 12,63% 

Otros 23 5,93% 
TOTAL 388 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 14 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 19,59% de los clientes encuestados 

indican sería importante que los empleados mejoren su presentación, el 

25,52% manifiesta que los empleados no les indican bien los productos que 

desean comprar, el 36,34% dicen que no les falta ser más educados a los 

empleados, el 12,63% indican que no le dieron sugerencias sobre el tipo de 

producto a adquirir, y el 5,93% manifestaron que habían encontrado otros 
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inconvenientes a los propuestos en esta pregunta. Se debe aclarar que la 

mayoría de clientes al responder esta interrogante manifestaron que la 

atención de los empleados de la empresa en definitiva no es lo mala, sino 

que su respuesta obedece a que pudiesen mejorar respecto a la respuesta 

proporcionada. 

12. ¿Cree usted que el nivel de conocimiento de los asesores de la 

empresa son los adecuados para explicar las características de 

los artículos? 

 CUADRO 20 
CONOCIMIENTO DEL ASESOR  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 339 85,18% 

NO 59 14,82% 
TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

GRAFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 85,18% de los clientes encuestados 

indican que los empleados si conocen las características de los productos 

que la empresa dispone para la venta, y  el 14,82% manifiesta que no saben 

explicar todas las características de los productos. La mayoría de los clientes 

responden que los empleados de la empresa si cuentan con conocimientos 

suficientes para explicarlos a quien los requiera. 
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13. ¿Cree usted que las políticas de venta que ha implementado la 

empresa son: 

CUADRO 21 

POLÍTICAS DE VENTA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Necesarias 234 58,79% 

Exageradas 22 5,53% 

Aceptables 142 35,68% 

TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 58,79% de los clientes encuestados 

piensan que las políticas de venta de Electrohogar son necesarias, el 

35,68% indican que las políticas son aceptables, y el 5,53% dicen que son 

exageradas. Estas respuestas corroboran que las políticas de venta que 

mantiene Electrohogar son aceptadas por los clientes. 
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14. ¿Qué medios de comunicación son de su preferencia? 

CUADRO 22 

PRENSA ESCRITA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

La Hora 311 78,14% 

Crónica 11 2,76% 

Centinela 76 19,10% 

TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según la respuesta de los clientes el 

78,14% leen el periódico La Hora, el 2,76% prefieren la Crónica de la tarde, 

y el 19,10% leen el periódico Centinela. De ésta forma podemos determinar 

que la mayoría de los clientes prefieren informarse mediante el periódico La 

Hora. 
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CUADRO 23 
RADIOS PREFERIDAS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

La Hechicera 62 15,58% 

Satelital 43 10,80% 

Poder 98 24,62% 

Boquerón 27 6,78% 

Luz y Vida 85 21,36% 

Sociedad 45 11,31% 

Otras   38 9,55% 
TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 24,62% prefieren escuchar radio 

Poder, el 21,36% escuchan radio Luz y Vida, el15, 58% la radio Hechicera 

es de sus preferencia, el 11,31% de los clientes escuchan radio Sociedad, el 

10,80% de los encuestados escuchan radio Satelital, el 9,55% escuchan 

radios diferentes a las de la pregunta, y el 6,78% escuchan la radio 

Boquerón. Según las respuestas de los clientes, las radios más escuchadas 

son  radio Poder y radio Luz y vida en las cuales se podría poner 

propaganda de la empresa. 
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CUADRO 24 

TELEVISORAS PREFERIDAS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

UV Televisión 123 30,90% 

Ecotel Tv 275 69,10% 

TOTAL 398 100% 

FUENTE: Encuesta a clientes de Electrohogar 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRAFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 60,19% de los clientes encuestados 

dicen que prefieren ver la programación que tiene ECOTEL TV, y el 30,90%. 

Estas respuestas indican claramente que el canal preferido por los 

televidentes es Ecotel TV. 
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CUADRO 25 
 MATRIZ EFI 

FORTALEZAS 
 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
ANÁLISIS 
INTERNO 

Productos  de última 
tecnología  

 
Pag. 81 0,06 4 0,24 

Pregunta 8 de 
Entrevista al 

gerente 

Personal capacitado  

 
Pag. 82 

0,05 4 0,20 

Pregunta 13 de 
Entrevista al 
gerente y 
vendedor 

Productos de calidad  
 

Pag.95 0,05 4 0,20 
Pregunta 6 

Encuesta a los 
clientes 

Variedad en  productos  
 

Pag.96 0,05 4 0,20 
Pregunta 7 

Encuesta a los 
clientes 

Cuenta con vehículo 
propio para brindar 
servicio a domicilio 

 
Pag. 85  0,03 3 0,09 

Pregunta 24 
Entrevista al 

gerente  

Infraestructura  propia 

 
Pag. 84 0,03 3 0,09 

Pregunta 21 de 
Entrevista al 

gerente 

Relaciones comerciales 
con proveedores de 
marcas reconocidas.  

Pag. 85 y 86 
0,06 4 0,24 

Pregunta 24 
Entrevista al 

gerente 

 Stock de productos  

 
Pag. 81 0,05 3 0,15 

Pregunta 24 de 
Entrevista al 

gerente 

Capital propio.  

 
Pag. 81 0,04 3 0,12 

Pregunta 24 de 
Entrevista al 

gerente 

Amplio stock de 
productos.  

 
Pag. 85 y 86 0,06 4 0,24 

Pregunta 24 de 
Entrevista al 

gerente 

Precios competitivos 

 
 

Pag. 81 0,06 4 0,24 

Pregunta 24 de 
Entrevista al 
gerente y 

encuesta a los 
clientes 

Rentabilidad  en  sus 
utilidades 

 

Pag. 86 
 

0,06 3 0,18 
Pregunta 25 de 

Entrevista al 
gerente 

Ventas al  por mayor 

 
Pag. 88 0,05 3 0,15 

Pregunta 5 
Entrevista al 
vendedor 

Buen ambiente de trabajo 

 
Pag. 85 0,04 3 0,12 

Pregunta 24 de 
Entrevista al 

gerente 

DEBILIDADES 
 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
  

No tiene misión y  visión  

 

Pag. 80 0,05 1 0,05 
Pregunta 3 de 

Entrevista al 
gerente 

No tiene  planes   de 
marketing 

 
Pag. 80 0,06 1 0,06 

Pregunta 2 de 
Entrevista al 

gerente 

Insuficientes planes 
promocionales en las 
ventas  

 
Pag. 82 

0,06 1 0,06 

Pregunta 11 de 
Entrevista al 
gerente,  al 
vendedor 

 No realizan  publicidad   

 

Pag. 82 0,07 1 0,07 
Pregunta 12 de 

Entrevista al 
gerente 

No tiene personal para 
ventas externas 

 
Pag. 85 0,04 2 0,08 

Pregunta 23 
Entrevista al 

gerente 

Financiamiento  a  corto 
plazo 

 
Pag. 85 0,03 2 0,06 

Pregunta 23 de 
Entrevista al 

gerente 

TOTAL  1,00   2,84   

FUENTE: Análisis Externo 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en la tabla de la matriz EFI, 

entre sus fortalezas y debilidades se obtuvo un valor de 2,84 puntos lo que 

significa que Almacenes Electrohogar cuenta con mayores fortalezas  que 

debilidades  permitiéndole a la misma  explotar sus fortalezas para 

aprovechar sus oportunidades y minimizar las amenazas que se encuntran 

en el mercado de los electrodomésticos. 

MATRIZ FODA 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

El siguiente cuadro muestra la matriz FODA de almacenes 

ELECTROHOGAR  
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CUADRO 26 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Productos  de última tecnología  Estabilidad económica 
Personal capacitado  Evolución tecnológica 

Productos de calidad  
Grupo de interes en el mercado de los 

electrodomésticos 

Variedad en  productos  
Existencia de proveedores de 

electrodomésticos  dentro del país 
Cuenta con vehículo propio para brindar 

servicio a domicilio 
  

Infraestructura  adecuada   
Relaciones comerciales con proveedores de 

marcas reconocidas.  
  

 Amplio stock de productos    
Capital propio.    

Entrega  oportuna y eficiente de los 
productos a los clientes.  

  

Precios competitivos   
Rentabilidad en sus utilidades   

Ventas al por mayor   
Buen ambiente de trabajo   

DEBILIDADES AMENAZAS 

No tiene misión y visión  Altos índices de corrupción 
No tiene planes de marketing Nuevas normas de importaciones  

Insuficientes planes promocionales en las 
ventas  

Cambios  en la política  del actual gobierno 

 No realizan  publicidad   
Entrada de productos con marcas  sin 

garantías 
No tiene personal para ventas externas Barreras de entrada de mediano impacto 

Financiamiento a corto plazo Rivalidad entre empresas locales 

FUENTE: Cuadro 3 y 19 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO 27 

MATRIZ DE IMPACTO 

MATRIZ FODA DE ALMACENES 
ELECTROHOGAR 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 

1 Productos  de última tecnología  1 No tiene misión y visión  

2 Personal capacitado  2 No tiene planes de marketing 

3 Productos de calidad  3 Insuficientes planes promocionales en las ventas  

4 Variedad en  productos  4  No realizan  publicidad   

5 
Cuenta con vehículo propio para brindar servicio a 

domicilio 
5 No tiene personal para ventas externas 

6 Infraestructura  adecuada 6 Financiamiento a corto plazo 

7 
Relaciones comerciales con proveedores de marcas 

reconocidas.  
    

8 Suficiente stock de productos      

9 Capital propio.      

10 
Entrega  oportuna y eficiente de los productos a los 

clientes.  
    

11 Precios competitivos     

12 Rentabilidad en sus utilidades     

13 Ventas al por mayor     

14 Buen ambiente de trabajo     

  OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1 Estabilidad económica 

»  Desarrollar convenios de crédito con instituciones y 
empresas en general para Incrementar clientes.  (F9:O3) 

»   Implementar un plan de promoción para 
incrementar ventas de la empresa (D2:O1) 

2 Cambios tecnológicos 

3 
Grupo de interes en el mercado de los 

electrodomésticos 

4 
Existencia de proveedores de 

electrodomésticos  dentro del país 

  AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 Altos índices de corrupción 

»   Elaborar un Plan de capacitación para mejorar el servicio 
al cliente (F14:A6) 

»   Elaborar un Plan de Publicidad para Posesionarse 
en el mercado Local (D4:A4 y A5) 

2 Nuevas normas de importaciones  

3 Cambios  arancelarios  del actual gobierno 

4 
Entrada de productos con marcas  sin 

garantías 

5 Fácil ingreso de nuevos competidores 

6 Alta rivalidad entre empresas locales 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO 28 
 

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 Desarrollar Convenios de crédito con instituciones y empresas en general 

para Incrementar clientes  

2 Elaborar un Plan de Publicidad para Posesionarse en el mercado Local  

3 Elaborar un Plan de capacitación para mejorar el servicio al cliente  

4 Implementar un plan de promoción para incrementar ventas de la 

empresa  
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g) DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA PLAN DE MARKETING PARA EL ALMACÉN DE 

ELECTRODOMÉSTICO ELECTROHOGAR  

Una vez determinadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y 

procesadas en las matrices FODA y matriz de Alto impacto, se determinan los 

objetivos estratégicos, para el caso del almacén ELECTROHOGAR se han 

establecidos 4, por ellos es necesario desarrollarlos para se tengan 

lineamientos claros sobre lo que se va a realizar y como se va a realizar. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en consideración 

la nueva misión y visión del almacén, las necesidades de los usuarios y las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la empresa.  

Entonces es necesario elaborar la misión y visión de ELECTROHOGAR y para 

ellos se debe tener claro lo siguiente: 

MISIÓN 

Para la elaboración de la misión se hizo necesario contestar algunas preguntas 

que ayudaron a que esta sea elaborada. 

¿Quiénes somos? 

ELECTROHOGAR 
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¿Qué buscamos? 

Ofrecer precios competitivos y financiamiento inmediato a través de planes de 

crédito atractivos para el cliente así como seguros y rentables para la empresa. 

¿Qué hacemos? 

Comercialización de Electrodomésticos   

¿Dónde lo hacemos? 

En la ciudad de Loja 

“ELECTROHOGAR es un almacén comercialización de Electrodomésticos en la 

ciudad de Loja,  de calidad con asesoramiento personalizado, ofreciendo 

precios competitivos y financiamiento inmediato a través de planes de crédito 

atractivos para el cliente así como seguros y rentables para la empresa.” 

VISIÓN 

Igualmente para la elaboración de la visión de la empresa es necesario dar 

contestación a algunas preguntas que nos ayudarán a establecer dicha visión  

¿Qué tratamos de conseguir? 

Ser la mejor empresa de comercialización de electrodomésticos, de la ciudad 

de Loja. 
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¿Cuáles son los valores de la empresa? 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Calidad 

 Trabajo en equipo 

 Lealtad 

 Puntualidad 

¿Cómo conseguimos ser competitivos?  

Con  la buena atención, precios  competitivos  

 “Ser la mejor empresa de comercialización de electrodomésticos para su 

hogar y oficina  en la ciudad de Loja, a través del Respeto, 

Responsabilidad, Calidad, Trabajo en equipo, Lealtad, Puntualidad, 

consiguiendo  hasta el año 2018 ser competitivos por la buena atención y 

precios competitivos” 

Es importante además la elaboración de un logotipo el mismo que le permitirá 

identificarse en el medio,  
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Valores Corporativos  
 

Representan la parte intangible de la empresa y son parte fundamental para el 

desarrollo y cumplimiento de la misión y visión empresarial.  

Respeto: Valor considerado como la base de toda relación, dentro de la 

empresa el respeto siempre deberá considerarse como un signo distintivo de la 

organización.  

Responsabilidad: cumplir a cabalidad las actividades propias de la empresa a 

fin de conseguir eficacia y eficiencia en las acciones realizadas.  

Calidad: Orientada hacia el mejoramiento continuo del servicio con el fin de 

cumplir con las expectativas de los clientes.  

Trabajo en equipo: Fomentar y valorar actividades grupales que asocien 

esfuerzos encaminados al cumplimento de los objetivos estratégicos.  

Lealtad: Manifestar fidelidad y congruencia con los compromisos de defensa de 

los interés de la empresa. 

Puntualidad: Establecer horarios de atención fijos a fin de garantizar una 

atención oportuna que genere confianza en el mercado. 
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GRAFICA 20 

ORGANIGRAMA ALMACÉN ELECTROHOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

 

 

 Asesoría Legal  

 

 

 

Secretaría- Contadora  

 

 

 

Área de Ventas 

 

 

 

Chofer Vendedor 
 

 

 

Bodega  

 

 

 

Bodeguero  
 

 Auxiliar de Bodega  
 

 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL 

AUXILIAR 

NIVEL ASESOR 

 

NIVEL OPERATIVO 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar             

Nivel Operativo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Desarrollar Convenios de crédito con instituciones y empresas en 

general para Incrementar clientes  

 PROBLEMA 

Falta de líneas nuevas de crédito con instituciones, por lo que la empresa 

no puede crecer adecuadamente. 

 META 

Incrementar el volumen de ventas en un 30% 

 ESTRATEGIAS 

Establecer una base de datos para identificar clientes potenciales con 

poder adquisitivo para que sean sujetos de crédito  

Seleccionar de una base datos los clientes que mayor volumen de 

compra 

 ACTIVIDADES 

Realizar visitas a empresas locales  

Establecer contactos con gerentes de las empresas de la localidad  

 TÁCTICAS 

Revisar información de facturas  

Establecer la base de datos  

 RESPONSABLE 

Gerente de almacenes ELECTROHOGAR 

 TIEMPO 

Permanente 

 RESULTADOS 

Incrementar  las ventas en 30%  

Tener mayor número de clientes 
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 COSTOS 

Los costos de este objetivo se estiman en 200 dólares por concepto de 

movilización en los diferentes sectores de la ciudad  

CUADRO 29 
COSTOS DE MOVILIZACIÓN 

DETALLE UNIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTOS 
TOTAL 

Movilización 
Taxi 100 1,00 100 

Lunch 50 2,00 100 

COSTOS 
TOTAL  200 
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Elaborado por: El Autor 

CUADRO 30 

OBJETIVO 1 

“ Incrementar una línea de crédito con instituciones y empresas en general para realizar ventas a crédito con descuento al rol” 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Establecer una base de 

datos para identificar 

clientes potenciales con 

poder adquisitivo para 

que sean sujetos de 

crédito  

Seleccionar de una base 

datos los clientes que 

tienen un mayor 

volumen de compra 

 

Realizar visitas a 

empresas locales  

Establecer contactos con 

gerentes de las empresas de 

la localidad  

Incrementar el 

volumen de ventas 

en un 30%  

 

Revisar 

información de 

facturas  

Establecer la 

base de datos  

 

COSTO TOTAL 200 

DÓLARES 

G
e
re

n
te

 d
e
 a

lm
a
c
e
n
e
s
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L
E

C
T

R
O

H
O

G
A

R
 

 

Un 

año 

 



120 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Elaborar un Plan de Publicidad para incrementar clientes en  la 

empresa 

 PROBLEMA 

Ausencia de publicidad por parte de la empresa, lo que no permite un que 

exista un flujo de personas hacia la empresa. 

 META 

Incrementar un 15% el número de clientes de ELECTROHOGAR a través de 

la publicidad, realizando spots en la televisión, publicaciones de la prensa 

escrita y cuñas radiales en las radios más sintonizadas. 

 ESTRATEGIAS 

 Recibir proformas para la ejecución de cuñas en los diferentes medios 

según sea el caso. 

 Ejecutar los respectivos contratos con los medios de comunicación que 

tengan mayor cobertura, sintonía y circulación que permitan dar a 

conocer los productos que ofrece ELECTROHOGAR de la ciudad de 

Loja. 

 TÁCTICAS 

 Realizar publicidad en los horarios de preferencia de los usuarios de 

los productos de ELECTROHOGAR,  para dar a conocer los 

productos que ofrece la misma, utilizando los medios de 

comunicación más sintonizados y leídos. 
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 Diseñar un Slogan que se pueda recordar en la mente de los clientes 

de ELECTROHOGAR.  

SLOGAN:  

“ALMACENES ELECTROHOGAR, EL 

ELECTRODOMÉSTICO QUE  NECESITAS PARA 

EL HOGAR A LOS MEJORES PRECIOS DEL 

MERCADO LOJANO” 

 ACTIVIDADES 

 Contratar la publicidad de la empresa en Ecotel tv, Radio Poder y 

Diario la Hora, medios de comunicación que según las encuestas a 

los clientes de ELECTROHOGAR son los que ven, escuchan y leen 

con mayor frecuencia. 

 TELEVISIÓN: 

Ecotel Tv: Medio televisivo de mayor aceptación en la ciudad de Loja, 

la publicidad se colocará en su noticiero que es el programa de mayor 

sintonía. La cuña publicitaria se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Electrohogar, todo lo que Ud. necesita para su hogar 

Compra más pagando menos, el mayor surtido de electrodomésticos, 

Tenemos las mejores marcas en línea blanca café, colchones y 

tecnología en general.  

Crédito directo y los mejores precios del mercado 

Nuestros asesores le darán una atención personalizada. 

Visítenos en nuestro local Principal calle Colón entre 18 de Noviembre 

y Sucre o en nuestra sucursal ubicada en la calles 18 de Noviembre 

entre 10 de Agosto y Rocafuerte 

 

 



122 

 

 

RADIO Poder: Este medio radial es uno de los más sintonizados, 

especialmente por las amas de casa y personas que laboran en 

oficinas, por lo cual es conveniente colocar publicidad aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes marcas, pequeños precios, 

solo en Electrohogar, todo lo que 

Ud. necesita para su hogar 

Televisores, cocinas, refrigeradoras, 

lavadoras, secadoras, micro ondas, 

con los mejores precios del 

mercado. 

Visítanos en nuestros 2 locales  

Colón entre 18 de Noviembre y 

Sucre o en nuestra sucursal ubicada 

en la calles 18 de Noviembre entre 

10 de Agosto y Rocafuerte 
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 PRENSA ESCRITA 

Diario La Hora: En la ciudad de Loja este diario es el de mayor 

circulación y especialmente el segmento de clasificados, donde se 

colocará la publicidad de ELECTROHOGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPONSABLE 

 Gerente del almacén de electrodomésticos ELECTROHOGAR 

 

 RESPONSABLE 

 Gerente del almacén de electrodomésticos ELECTROHOGAR 

ELECTROHOGAR 

 

Grandes marcas, pequeños precios 

  

REFRIGERADORAS     TELEVISORES 

   

COCINAS 

Crédito directo y los mejores precios del mercado, todo lo que Ud. necesita para su 

hogar 

Visítanos en nuestros 2 locales  Colón entre 18 de Noviembre y Sucre o en nuestra 

sucursal ubicada en la calles 18 de Noviembre entre 10 de Agosto y Rocafuerte 
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 COSTO 

CUADRO 31 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIOS DURACIÓN 

ESPACIO 

NÚMERO SPOTS 

MENSUALES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TELEVISIÓN ECOTEL TV 20 SEGUNDOS 

30 spots mensuales 

en el noticiero de las 

19h00 

$ 34,00 $1020,00 

 

RADIOS 

RADIO PODER 30 SEGUNDOS 
60 cuñas  mensuales 

en la mañana y tarde 
$ 8.00 $480.00 

     

PRENSA ESCRITA DIARIO LA HORA 10x10 
4 publicaciones  

mensuales 

$50.00 

semanal 
$ 200.00 

TOTAL: $ 1700,00 

Elaborado por: El Autor 
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 RESULTADOS 

 Aumentar la cartera de clientes de la empresa en un 25%. 

 
 

 Posicionamiento en el mercado local 
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CUADRO 31 

OBJETIVO No. 2 

“ Elaborar un Plan de Publicidad para incrementar clientes en  la empresa” 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

 Recibir proformas para la 

ejecución de cuñas en los diferentes 

medios según sea el caso. 

 Ejecutar los respectivos 

contratos con los medios de 

comunicación que tengan mayor 

cobertura, sintonía y circulación que 

permitan dar a conocer los productos 

que ofrece ELECTROHOGAR de la 

ciudad de Loja. 

 Contratar la publicidad 

de la empresa en 

Ecotel tv, Radio Poder 

y Diario la Hora, 

medios de 

comunicación que 

según las encuestas a 

los clientes de 

ELECTROHOGAR son 

los que ven, escuchan 

y leen con mayor 

frecuencia. 

 

Incrementar un 15% el 

número de clientes de 

ELECTROHOGAR a 

través de la publicidad. 

 

 Realizar publicidad 

en los horarios de 

preferencia de los 

televidentes,  para 

dar a conocer los 

productos que 

ofrece 

ELECTROHOGAR, 

utilizando los 

medios de 

comunicación más 

sintonizados y 

leídos. 

 Diseñar un Slogan 

que se pueda 

recordar en la 

mente de los 

clientes de 

ELECTROHOGAR.  

 

$ 1700,00,00( MIL 

SETECIENTOS 

DÓLARES) 

G
e
re

n
te

 

Las 

actividades se 

realizarán por 

un periodo de 

tres meses 

 

TOTAL $1700,00 

Elaborado por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Elaborar un Plan de capacitación para mejorar el servicio al 

cliente 

 PROBLEMA 

Falta de capacitación a los empleados de la empresa  

 META 

El almacén de electrodomésticos ELECTROHOGAR, obtendrá un 

mejoramiento en el desempeño laboral en un 100%.  

 ESTRATEGIAS 

 Realizar talleres y cursos de capacitación  para los empleados. 

 Asistir a seminarios de capacitación para el gerente de la empresa. 

 TÁCTICAS 

 El gerente de ELECTROHOGAR, gestionara convenios con 

conferencista e instituciones locales como el SECAP para la 

capacitación. 

 El personal de la empresa asistirá regularmente a seminarios y 

talleres.  

 Entregará material didáctico, (carpetas, hojas, esferográficos, etc.) 

 ACTIVIDADES 

 Desarrollar un seminario que se llevará a cabo en las instalaciones de 

la empresa ya que el número de empleados no es muy grande y por 

ello es un local que se presta para la capacitación, esta se la realizara  
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los días sábados se empezarán 18:00 y terminaran a las 21:00, y el 

día domingo desde las 08h00 a 12h00 durante 3 semanas 

 El Gerente es el encargado de contactar al conferencista y estar 

pendiente de lo necesario para desarrollar la conferencia. 

 RESPONSABLE 

 Gerente del almacén ELECTROHOGAR 

 TIEMPO 

 La capacitación será realizará durante 3 fines de semana  

 COSTO 

CUADRO 32 

RUBRO 
COSTO SEMANAL  

($) 

COSTO TOTAL 

($) 

Conferencista local  

Temas a Tratar: 

Técnicas de Ventas, 
Técnicas de Servicio al 

Cliente, 
Motivación hacia el Éxito 

y 
 Manejo de Imagen Personal 

.  

$150.00 $450.00 

Alimentación de 

conferencista  
$20.00 $60.00 

Material audiovisual $20.00 $60.00 

TOTAL $ 190,00 $ 570,00 
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 RESULTADOS 

 El almacén ELECTROHOGAR espera que mediante la capacitaciones 

a la fuerza de ventas obtengan los conocimientos necesarios y que 

estén debidamente preparados para desarrollar de mejor manera sus 

actividades, tal y como lo piden los clientes de la empresa. 

 Mejorar las técnicas de atención al cliente ya que esto repercutirá en 

mejorar beneficios económicos para la empresa. 

 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de las labores diarias del personal de 

ELECTROHOGAR
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Elaborado por: El Autor 

CUADRO 33 

OBJETIVO 3 

“ Elaborar un Plan de capacitación para la fuerza de ventas de la empresa ” 
ESTRATEGIA ACTIVIDADES META TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

  Realizar talleres y 

cursos de capacitación  

para los empleados. 

 Desarrollar un seminario que 

se llevará a cabo en las 

instalaciones de la empresa 

ya que el número de 

empleados no es muy grande 

y por ello es un local que se 

presta para la capacitación, 

esta se la realizara  los días 

sábados se empezarán 18:00 

y terminaran a las 21:00, y el 

día domingo desde las 08h00 

a 12h00 durante 3 semanas 

El almacén de 

electrodomésticos 

ELECTROHOGAR, 

obtendrá un 

mejoramiento en el 

desempeño laboral 

en un 100%.  

Se  gestionara convenios 

con conferencista locales 

para la capacitación. 

570,00  

(QUINIENTOS 

SETENTA  

DÓLARES) 
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La 

capacitación 

será 

realizará 

durante 3 

fines de 

semana 

 
 Asistir a seminarios de 

capacitación para el 

gerente de la empresa. 

 El Gerente es el 

encargado de contactar 

al conferencista y estar 

pendiente de lo 

necesario para 

desarrollar la 

conferencia. 

 

TOTAL $570,00   



131 

 

 

CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN PARA LA FUERZA DE VENTAS DE 

ELECTROHOGAR  

Es importante tomar en cuenta el enfoque de la capacitación al personal, lo 

que esta busca trasmitir a los empleados   de ELECTROHOGAR, para los 

avances del servicio al cliente. 

CONTENIDO DE CURSO PARA LA FUERZA DE VENTAS 

Justificación: 

Este programa tiene como misión entrenar a vendedores bajo una 

perspectiva profesional y con este curso se busca otorgarles conocimientos 

y procedimientos técnicos y profesionales. 

Es un programa de formación. 

Objetivo General del programa: 

Brindar herramientas de trabajo para la motivación y el desarrollo de 

habilidades profesionales en ventas. 

Metodología utilizada: 

Este programa se orienta al desarrollo de habilidades de ventas. Este taller 

se denomina venta activa, debido a que el esfuerzo que hace el Vendedor es 

de mucho mayor esfuerzo ya que debe buscar a los clientes ya que revisa 

todo el proceso de ventas. Los contenidos de este programa son: 
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1. Tendencias en las ventas 

2. Conceptualización de las ventas 

3. Tipología de clientes 

4. Características del vendedor actual 

5. El proceso de venta activa: 

6. La prospección 

7. La preselección 

8. La obtención de la cita 

9. El momento de la verdad: la entrevista 

10. La oferta 

11. Manejo de las objeciones  

12. Cierre de ventas 

En el taller se analizan casos y se le da a los participantes la oportunidad de 

demostrar sus conocimientos por medio de rol playing. 

Es un programa práctico y orientado a enseñar técnicas y procesos de 

ventas profesionales. 

Beneficios para los participantes 

Para los participantes el principal beneficio es que van a recibir formación 

técnica de alta calidad con el fin de se puede incrementar su nivel 

profesional. 
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 Perfil de salida: 

Vendedores con un nivel superior en su gestión de ventas. Con una 

autoestima más alta. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO: 

Modalidad: abierta o in-house 

Horas de capacitación: 20 horas  

Horario: sábado de 18h00 a 21h00 y domingo de 08h00 a 12h00 durante 

tres fines de semana. 

Material del curso: incluye conceptos, procesos y herramientas para el 

ejercicio laboral. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Implementar un plan de promoción para incrementar ventas de 

la empresa  

 PROBLEMA 

Falta de promociones propias de la empresa, ya que solo se realizan por 

parte de los grandes distribuidores. 

 META 

El almacén de electrodomésticos ELECTROHOGAR, con este objetivo 

crecerá sus ventas en un 25%. 

 ESTRATEGIAS 

 Realizar promociones que permitan ingresar en nuevos segmentos 

del mercado. 

 Otorgar premios por volúmenes de compra en cualquiera de nuestros 

productos. 

 Realizar rifas por un monto fijo de adquisición, para incentivar la 

compra de los clientes  

 Realizar ofertas en días especiales, como día de la madre día del 

padre, navidad, etc.  

 TÁCTICAS 

 ELECTROHOGAR, entregara productos como: 20 canastas 

navideñas, por compras mayores a los 1000 dólares. 

 Se realizara un rifa en el mes de diciembre con la que participarán 

todos los clientes que sus compras fueron mayores a 1000 dólares, 
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se entregara premios como licuadoras, juego de ollas,  y un premio 

final de un Televisor de 50 pulgadas etc. 

 Se realizara ofertas donde se incluirá un producto como promoción, 

lleve más y pague lo mismo. 

 ACTIVIDADES 

 Cotizar el costo de las canasta navideñas 

 Cotizar el precio de los cupones para la rifa. 

 Adquirir canastas navideñas y boletos para rifa  

 RESPONSABLE 

 Gerente del Almacén ELECTROHOGAR   

 COSTO 

CUADRO 34 

DESCRIPCIÓN  COSTO 

Canastas Navideñas  $400.00 

Cupones para la rifa  $20.00 

Juego de Ollas $80.00 

Licuadora $200.00 

Televisor 50 pulgadas 1200 

TOTAL $ 1900,00 
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 RESULTADOS 

 Los directivos de ELECTROHOGAR  incrementaran las ventas de la 

empresa en un 20%  mediante este plan de promociones. 

 Estimular la compra de los productos de la empresa. 

 Incrementar el número de clientes fijos del almacén 

ELECTROHOGAR  
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Elaborado por: El Autor 

CUADRO 35 

    OBJETIVO 4 

“ Elaborar un plan de promoción para incrementar las ventas de la empresa ” 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES META TÁCTICAS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar promociones que 

permitan ingresar en nuevos 

segmentos del mercado. 

Cotizar el costo de las 

canasta navideñas 

Cotizar el precio de los 

cupones para la rifa. 

Adquirir canastas 

navideñas y boletos 

para rifa 

El almacén de 

electrodomésticos, 

con este objetivo trata 

de incrementar  sus 

ventas en un 25% y  

atraer nuevos clientes 

fijos. 

ELECTROHOGAR, entregara 

productos como: 20 canastas 

navideñas, por compras mayores 

a los 1000 dólares. 

$ 1.170.00  ( MIL 

CIENTO 

SETENTA   

DÓLARES) 
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Se realizara 

una vez por 

año durante 

la vida útil del 

proyecto. 

 

 

Otorgar premios por volúmenes 

de compra en cualquiera de 

nuestros productos. 

Se realizara un rifa en el mes de 

diciembre con la que participarán 

todos los clientes que sus 

compras fueron mayores a 1000 

dólares, se entregara premios 

como licuadoras, juego de ollas,  

y un premio final de un Televisor 

de 50 pulgadas etc. 

Realizar ofertas en días 

especiales, como día de la 

madre día del padre, navidad, 

etc. 

Se realizara ofertas donde se 

incluirá un producto como 

promoción, lleve más y pague lo 

mismo. 

 

TOTAL 1900,00 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING  DE ALMACENES 

ELECTROHOGAR  

CUADRO 36 

OBJETIVO MONTO 

“Elaborar un Plan de Incentivos para los Empleados de la Empresa” $ 200,00 

“Elaborar un plan de capacitación” $ 2000,00 

“Realizar un Plan de Promociones para atraer una mayor cantidad 

de clientes” 
$570,00   

“Elaborar un Plan de Publicidad para incrementar clientes en 

ELECTROHOGAR 
$ 1700,00 

TOTAL 
$ 5469,00 

Elaborado por: El Autor 
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h) CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

 ELECTROHOGAR  no cuenta en la actualidad con un plan de 

marketing, que le permita dar a conocer a los usuarios los productos 

que oferta y tener un mejor posicionamiento en el mercado de 

electrodomésticos de la ciudad de Loja . 

 Según el análisis externo, en la matriz EFE  se obtuvo como resultado 

2,49 puntos, es decir que casi está en el puntaje óptimo pero que aun 

así la empresa no está aprovechando sus oportunidades sobre las 

amenazas. 

 De acuerdo al análisis interno, en la  matriz EFI se obtuvo  como 

resultado 2,84 lo que significa que ELECTROHOGAR, posee una 

estructura interna fuerte y que si aprovecha sus  fortalezas que 

predominan sobre sus debilidades, tendrá resultados optimos en el 

mercado local. 

 Almacenes ELECTROHOGAR realiza planes promocionales, que no 

son efectivos por lo cual es necesario direccionar estos planes para 

que le permita ofrecer un valor adicional a los clientes. 

 



140 

 

 

 El presupuesto necesario para poner en ejecución el plan de 

marketing es de 5469 dólares lo cual está en relación con el 

presupuesto anual de la empresa. 
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i)  RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el trabajo investigativo de tesis se hace necesario hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda aplicar el plan de marketing para almacenes 

ELECTROHOGAR por parte de sus directivos.  

 Almacenes EECTROHOGAR debe aprovechar las Fortalezas que según 

el análisis interno tiene la empresa a fin de que logre una sólida posición 

en el mercado. 

 Lograr un mejor posicionamiento en el mercado de la región aplicando 

las estrategias del presente trabajo de tesis. 

 Se recomienda a almacenes ELECTROHOGAR empezar a utilizar la 

misión  y visión, así como el organigrama que se propuso, con la 

finalidad de saber aprovechar y distribuir adecuadamente los recursos. 
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INTERNET  

 WWW. ELPRISMA. COM 

 WWW.CRECENEGOCIOS.COM 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

a.- TEMA       

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN 

ALMACENES ELECTROHOGAR DE LA CIUDAD DE LOJA” 

b.- PROBLEMÁTICA 

Toda empresa para que pueda competir en el mercado sin importar su tamaño, 

precisa elaborar un Plan de Marketing, que deberá ser eficaz para que pueda 

considerarse como una herramienta importante que ayudará al incremento en la 

comercialización de sus productos, y por ende al crecimiento de la empresa. 

En nuestro país, los almacenes que tienen elaborado un plan de marketing son 

únicamente las cadenas como Marcimex, Artefacta, La Ganga por ser 

empresas constituidas legalmente como tal y contar con gente dedicada a 

buscar formas de atraer a los clientes. 

La mayoría de almacenes que existen en el país y que se dedican a la 

comercialización de electrodomésticos y especialmente en la ciudad de Loja, no 

tiene elaborado un plan estratégico de marketing, por desconocer  que la 

planeación  es una herramienta útil que proporciona la información necesaria y 

las alternativas para lograr determinados objetivos y que brinda múltiples 

beneficios si se utiliza en el momento y en la forma adecuada. Además que 
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permite estructurar en forma ordenada sus actividades, coordinando y 

desarrollando acciones para alcanzar los objetivos planteados. Utilizando 

únicamente la estrategia para llegar a sus clientes a través de costosas 

publicidades. 

Almacenes Electrohogar de la ciudad de Loja ha experimentado una 

disminución en el porcentaje de crecimiento de ventas que tenía en años 

anteriores, como resultado de no contar con una planeación estratégica de 

marketing, perdiendo participación en el mercado y por ende un afianzamiento 

de nuestros competidores en el mercado. 

c.- JUSTIFICACIÓN    

El presente trabajo de investigación se lo realizará principalmente como un 

requisito para obtener el título académico de ingeniero en administración de 

empresas que será otorgado por la Universidad Nacional de Loja, en la 

modalidad de estudios a distancia. 

Este plan de marketing será de gran ayuda para el gerente propietario para que 

lo utilice de forma precisa y con una orientación clara y practica de lo que éste 

plan ayudará a su empresa, y para cualquier persona que desee empezar una 

gestión comercial en cualquier clase de empresa u organización, así como 

también para los profesionales o estudiantes que esperan profundizar sus 

conocimientos acerca de lo que es un plan de marketing. 
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Con la elaboración este plan de marketing y su implementación se pretende que 

el administrador  tenga una herramienta importante para promocionar la 

empresa y tener mayor afluencia de clientes, fortaleciendo su crecimiento, 

mediante el  aprovechamiento de  todas las circunstancias favorables que 

posee internamente, dando la imagen de una empresa sólida y bien definida a 

todos sus posibles compradores. 

Este plan permitirá conocer el comportamiento de los consumidores y sus 

necesidades, para poder desarrollar un plan de marketing que nos ayude a 

llegar a los clientes con los artículos que deseen y en el tiempo preciso. 

Se creará un sistema que le permita medir a la empresa el tráfico de clientes en 

busca de algún artículo que supla sus necesidades, y la cantidad de los mismos 

que decidieron adquirir dicho producto.  

Con este plan se pretende que la empresa logre un mayor posicionamiento en 

la ciudad de Loja, traduciéndose por su puesto en el incremento de sus ventas y 

optimizando los recursos que serán destinados a promocionar la empresa.  

d.- OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un plan estratégico de marketing para almacenes Electrohogar de la 

ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico situacional de almacenes Electrohogar 

 Analizar la situación interna y externa de la empresa. 

 Realizar el análisis FODA de la empresa. 

 Formular las estrategias del plan de marketing. 

 Determinar los medios necesarios para alcanzar las estrategias 

 Establecer un sistema de control que permita verificar el cumplimiento de 

los objetivos del plan de marketing. 

f.- METODOLOGÍA 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Nos permite obtener conclusiones particulares a partir de contenidos generales 

aceptados como válidos y desprendidos de la Investigación de Campo. 

En este proyecto, el método deductivo me permitirá conocer que aspectos han 

contribuido para la disminución en el porcentaje de crecimiento que tenía la 

empresa, la estructura  y si tiene algún tipo de planificación  a corto, mediano o 

largo plazo y qué estrategias utilizan para atraer  a los clientes a su empresa. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método es  un método científico donde se obtiene conclusiones generales 

a partir de deducciones particulares, este método es el más usado en una 
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investigación porque a través de la observación, el análisis y la clasificación de 

los hechos se buscan soluciones al problema planteado. 

En este caso dentro de la empresa, permitirá identificar el problema,  en base a 

la observación de cómo se encuentra la empresa, para luego diagnosticar  y 

cumplir los objetivos específicos propuestos en este plan de marketing que será 

la base para obtener un mayor tráfico de clientes en los almacenes 

Electrohogar y por ende incrementar la rentabilidad de la empresa.  

MÉTODO  HISTÓRICO 

La indagación histórica comienza cuando se pretende entender algún hecho, 

desarrollo o experiencia del pasado, de tal modo que el investigador debe 

considerar la naturaleza y los alcances de la interrogante cuya respuesta desea 

hallar. Después de tener una noción general, intenta aislar cada uno de los 

elementos fundamentales que suscitan la incertidumbre, para entonces formular 

un enunciado simple, claro y completo. Antes de continuar verifica si el 

problema puede resolverse mediante métodos de indagación y las fuentes de 

datos disponibles. 

Este método permitirá recolectar la información relacionada con la historia y 

para poder diagnosticar la trayectoria de almacenes Electrohogar y poder 

entender la problemática planteada mediante las estrategias formuladas en el 

plan de marketing pensando en mejorar su participación en el mercado. 
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TÉCNICAS 

LA OBSERVACIÓN 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, 

etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. 

Esta técnica permitirá observar el comportamiento de los consumidores, sus 

gustos y necesidades, los productos más solicitados y la forma como la 

empresa realiza sus actividades en la atención al cliente. 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto. 

EL ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona que interese a la 

comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna 

experiencia importante que transmitir. 

EL ENTREVISTADOR es el que dirige la Entrevista debe dominar el dialogo, 

presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra 

la Entrevista. 
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Esta técnica de entrevista estará dirigida al propietario de la empresa objeto de 

estudio, para conocer la historia y poder determinar cómo se ha venido 

administrando la empresa, que métodos ha utilizado en la comercialización de 

sus productos, y el nivel de ventas alcanzado año tras año.   

Se realizará también una entrevista a los empleados, que por laborar en esta 

empresa conocen con mayor precisión las fortalezas y debilidades de la misma. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva 

a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

La encuesta fue aplicada a los clientes de la empresa que según las facturas 

del año 2012 fueron 398  
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ANEXO 2  

FORMATO DE ENTREVISTAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  DE ALMACENES ELECTROHOGAR 

1.- En qué fecha empieza a funcionar la empresa Electrohogar de la ciudad de 

Loja? 

2.- La empresa Electrohogar tiene elaborado un plan de marketing destinado a 

implementar las ventas? 

3.- ¿La empresa cuenta con una Misión, Visión, valores, normas y reglamento 

interno? 

4.- A qué se dedica la empresa exclusivamente? 

5.- Que productos comercializa su empresa? 

6.- Cuales son sus proveedores más importantes de cada una de sus líneas 

que comercializa? 

7.- La venta de los productos, los realiza directamente al cliente final? 

8.- Los productos que comercializa están de acuerdo a los adelantos 

tecnológicos? 

9.- Que toma en cuenta para fijar los precios de los productos? 
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10.- Cree usted que los precios con los que comercializa los productos son 

competitivos? 

11.- Realiza actividades promocionales en su empresa? 

12.- Utiliza algún tipo de publicidad para dar a conocer a su empresa? 

13.- Cuenta con personal capacitado para la atención al cliente? 

14.- Cuales considera usted que son sus principales competidores? 

15.- Que tipo de incentivos ofrece usted a sus empleados para que realicen 

bien su trabajo? 

16.-  ¿Qué participación en el mercado cree usted que tiene su empresa? 

17.- ¿Qué métodos de comercialización ha utilizado para llegar a estas 

instancias en las que se encuentra la empresa? 

18.- ¿Están asignadas las tareas que tienen que hacer cada uno de los 

empleados? 

19.- ¿Qué tan rápido conoce usted los problemas que se suscitan en la 

empresa? 

20.- En que aspectos se considera mejor que su competencia? 

21.- ¿Considera que la empresa es vulnerable a la aparición de nuevos 

competidores? 
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22.- ¿Considera adecuadas las instalaciones con que cuenta al momento la 

empresa? 

23.- Cuales cree que son las debilidades, o aquello en lo que está fallando la 

empresa? 

24.- ¿Conoce cuáles son las ventajas y desventajas que tiene su empresa 

con respecto a sus competidores? 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL VENDEDOR 

1.- ¿Qué actividades realiza usted como vendedor? 

2.- ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

3.- ¿Qué productos distribuye la empresa? 

4.- ¿Realiza alguna promoción de los productos que comercializa la empresa? 

5.- ¿La venta la realiza al por mayor y al cliente final? 

6.- ¿Qué actividad realiza para buscar nuevos clientes para la empresa? 

7.- ¿Cree usted estar capacitado para realizar una buena presentación de los 

productos? 

8.- ¿Tiene el suficiente conocimiento de las características de los productos? 

9.- ¿De qué forma induce al cliente para que adquiera el producto que satisfaga 

sus necesidades? 



154 

 

 

10.- ¿Realiza la demostración de las características del producto? 

ANEXO 3  

FORMATO DE ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

2. ¿Indique cuáles son los ingresos promedio en su hogar? 

3. ¿Qué tipo de electrodomésticos necesitaría adquirir? 

4. De las siguientes características ¿Cuáles prefiere al momento de 

comprar un electrodoméstico? 

5. ¿Cree usted que los precios de los artículos que comercializa 

Electrohogar son bajos con respecto a los de la competencia? 

6. ¿La calidad de los productos que comercializa la empresa Electrohogar  

son?  

7. ¿La empresa cuenta con buena variedad de artículos para cualquier 

gusto de los clientes? 

8. ¿Al adquirir algún producto, de qué forma prefiere realizar el pago? 
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