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b. RESUMEN 

 

En la presente investigación se ha planteado como objetivo general 

“Elaborar un Plan de Marketing para la empresa casa Musical  “Macro Show” 

de la ciudad de Riobamba”, el mismo que permitirá aportar con 

conocimientos válidos para la empresa Macro Show en mejorar su aplicación 

de estrategias de marketing. 

En el literal (e) de materiales y métodos se determinaron distintos métodos 

de los que se utilizó el  método inductivo, permitió establecer la realidad 

encontrada en la empresa Macro Show desde lo particular a lo general, el 

método estadístico, facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a los 

clientes de la empresa Macro Show, así como a los empleados y Gerente de 

la Casa Musical; dentro de la técnicas permitió aplicar una encuesta a los 

clientes, empleados y una entrevista al Gerente de la empresa Macro Show, 

en estas condiciones dichos datos colaboraron para poder formular las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre apoyándose en 

la investigación de campo, en el diseño de la matriz FODA. 

En el literal (f) de resultados se realizaron el análisis externo, en el cuadro de 

la matriz de evaluación de los factores externos, una vez asignada la 

ponderación para cada uno de los factores externos que influyen la empresa 

Macro Show, se obtuvo el resultado ponderado de 2,41. 
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Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.41. 

 

Un valor ponderado total mayo a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.41, lo que 

indica que la empresa no está aprovechando algunas oportunidades y que 

las amenazas le pueden hacer daño si no potencializa las oportunidades. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la matriz de evaluación de factores 

internos de la empresa Macro Show, determina como resultado ponderado 

de 2,57; significa que en la empresa existe un predominio de fortalezas 

sobre las debilidades; es decir, existe  1,81 fortalezas y en debilidades es de 

0,76, con una diferencia de 1,05, por lo tanto empresa, no tiene problemas 

internos que puedan interferir en el crecimiento de la misma y también que 

tiene un normal desenvolvimiento dentro del mercado local. 

En el literal (g) de discusión mediante la matriz de alto impacto, se 

plantearon cuatro objetivos estratégicos, entre los cuales tenemos, la realizar 

campañas publicitarias progresivas a nivel local y provincial de la empresa 

Macro Show, captar mercado, capacitar al personal y realizar promociones, 

estos objetivos con un valor determinado de $21.928,00 dólares para su 

cumplimiento. 
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Por último en los literales (h) e (i) se ha llegado a determinar las 

conclusiones y recomendaciones en base al estudio de mercado y a la 

propuesta las recomendaciones que deberían realizar frente a la puesta en 

marcha del plan de marketing. 
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SUMMARY 

 
In the present study we have set targets General "Develop a Marketing Plan 

for Company Musical House "Macro Show" of the city of Riobamba", the 

same that will contribute to valid knowledge for the company Macro Show on 

improving your application Marketing strategies. 

In paragraph ( e) of materials and methods other methods which the 

inductive method was used were determined, allowed to establish the reality 

found in the company Macro Show from the particular to the general, the 

statistical method facilitated the tabulation of surveys applied to enterprise 

customers Macro Show, as well as employees and manager of the 

pharmacy; within the allowed techniques applied to a survey of customers, 

employees and interview the manager of the company Macro Show, in these 

conditions such data helped to formulate the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats, always relying on field research in the design of the 

SWOT matrix. 

In paragraph ( f ) of the external analysis results were performed in the frame 

of the evaluation matrix of the external factors, once the weighting assigned 

to each of the external factors influencing the company Macro Show, the 

result was obtained 2.41 weighted. 

The results are added. The total weighted value can not be greater than 4. 

The weighted average value is 2.41. 

 

A total weighted value May to 2.5 indicates that the firm respond well to 

opportunities and threats, while a weighted value less than 2.5 indicates that 
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you are not taking advantage of opportunities and threats that can do much 

damage. The weighted total is 2.41, indicating that the company is not taking 

advantage of some opportunities and threats that may harm if not potentiate 

opportunities. 

 

According to the result of the Evaluation Matrix internal company factors 

Macro Show, determined as weighted result of 2.57, meaning that the 

company has a predominance of strengths on the weaknesses, ie, there 

strengths 1.81 and weaknesses is 0.76, a difference of 1.05, therefore 

company has no internal problems that may interfere with the growth of it and 

having a normal development in the local market. 

In paragraph ( g ) Discussion with High Impact Matrix, strategic objectives, 

among which we were raised, the Contents progressive advertising 

campaigns at local and provincial level enterprise Macro Show, market 

capture, train staff and make promotions, these objectives with a given value 

of $ $ 21,928.00 for compliance. 

Finally in subparagraphs (h) and (i) it has been determined the conclusions 

and recommendations based on the market study and proposed 

recommendations should be made against the implementation of the 

Marketing Plan. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

En la provincia de Riobamba existen un diverso grupo de empresas entre 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas, estimamos que muy pocas 

cuentan con mecanismos adecuados para asegurar la alineación de sus 

recursos con los objetivos propuestos. 

La empresa Macro Show de la ciudad de Riobamba pertenece a una de 

estas empresas de la localidad, las cuales no se han preparado para el 

cambio tecnológico y globalizado que marca esta era. 

Desarrolla su actividad apoyándose en la experiencia de sus trabajadores y 

las buenas intenciones de sus directivos. Al igual que muchas empresas 

ecuatorianas, tiene grandes falencias en su interior, pues no cuenta con  

herramientas que orienten su desarrollo, convirtiéndola en presa fácil de la 

competencia, lo cual incide directamente en su crecimiento. 

Esta empresa riobambeña no tiene estrategias claras  ni un horizonte de a 

donde ambiciona llegar, y ante este antecedente existe un problema y se 

crea la necesidad de desarrollar un plan de marketing dentro de la empresa 

Macro Show, enfocado a la optimización de recursos y eficiencia operativa, 

destinado al mejoramiento del servicio. 

Este proceso contribuirá a formar una cultura empresarial, el mismo hecho 

de  instruir el proceso cuando antes no se había utilizado ninguno, indicará a 

los miembros de la empresa que las cosas irán cambiando, el proceso 

adquirirá vida y la empresa se irá embarcando en un programa de 

profesionalización, ya que dicho planteamiento proporcionará rumbo, el 
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personal cumplirá metas, y se motivará para enfrentar cualquier tipo de 

dificultad que se  presente. 

En primera instancia se ha realizado un análisis externo de los factores que 

intervienen en la empresa, como son los factores económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos, los mismos que permitieron detectar las amenazas y 

oportunidades que afectan a la empresa, las cuales fueron ponderadas en 

orden de prioridad. Se han determinado que la empresa no aprovecha las 

oportunidades externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno 

a más de que es débil internamente. 

Se realizó el análisis interno de la empresa mediante la aplicación de 

encuestas a los clientes externos e internos; así, como una entrevista al 

Gerente de la empresa Macro Show, lo que permitió determinar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, las mismas que fueron ponderadas 

de acuerdo a la importancia, que determinó que la empresa no está 

aprovechando sus fortalezas que le permitan corregir sus debilidades. 

Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la 

empresa Macro Show en las condiciones actuales que se encuentra. 

Posteriormente se ha realizado la matriz de alto impacto, la que permitió 

plantearse los objetivos estratégicos a ser desarrollados en la propuesta 

definitiva de la empresa Macro Show. 

En la propuesta se ha determinado que la falta de una visión y misión 

definida para la empresa, ha originado que esta no tenga un rumbo definido. 

Se ha determinado la visión y misión de la empresa Macro Show lo cual 

ayudará a enrumbar el destino de la empresa. 
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La empresa Macro Show, carece de un plan de marketing. El plan de 

marketing a ser implementado en el presente proyecto consiste en seleccionar 

y realizar los respectivos contratos con los medios de comunicación de mayor 

circulación, proponer un plan de capacitación, mejorar el servicio al cliente y 

promocionar los servicios que ofrece la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

MARCO REFERENCIAL 

CASA MÚSICAL 

“El término "música house" podría tener su origen en un club de Chicago 

llamado The Warehouse, que existió entre 1977 y 1982. A The 

Warehouse acudía un público compuesto principalmente por gays, negros y 

latinos.4 Los asistentes acudían a bailar la música disco que tocaba 

principalmente el DJ residente, Frankie Knuckles. En el documental Pump 

Up The Volume Knuckles dice que la primera vez que oyó el término "música 

house" fue cuando vio un cartel en la ventana de un bar de la zona sur de 

Chicago donde decía "aquí ponemos música house". Una de las personas 

que iban con él bromeó, "¿sabes? ¡Ese es el tipo de música que tu tocas en 

el Warehouse!", y entonces todos se rieron.5 

La grabación "It's House" de Chip E. (1985) podría haber ayudado también a 

definir esta nueva forma de música electrónica. Sin embargo, el mismo Chip 

E. se decanta por la asociación que hace Knuckles. Afirma que el nombre de 

su disco proviene del método de etiquetar discos de la tienda Importes Etc., 

donde él trabajó a comienzos de los años 1980: cajas llenas de la música 

que DJ Knuckles ponía en el Warehouse eran etiquetadas como "oído en el 

Warehouse", lo que fue acortado como simplemente "House".1 

                                                
1 Ulrich Michels (1985). Atlas de música. Alianza Editorial. ISBN 84-206-6999-7 

http://es.wikipedia.org/wiki/House_(m%C3%BAsica)#cite_note-britanica-4
http://es.wikipedia.org/wiki/House_(m%C3%BAsica)#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8420669997
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Larry Heard, alias "Mr. Fingers", afirma que el término "house" 

(casa en inglés) refleja el hecho de que muchos DJs creaban música en sus 

propias casas, utilizando sintetizadores y cajas de ritmo. Juan Atkins, uno de 

los creadores del techo en Detroit, afirma que el término "house" reflejaba 

exclusivamente la relación de un número determinado con unos DJs en 

particular; esos temas eran sus "house records" (del mismo modo que un 

restaurante puede tener una salsa para la ensalada de la "casa")”2
 

 

INSTRUMENTOS MUSCALES 

“Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno 

o más sistemas resonantes y los medios para su vibración, construido con el 

fin de reproducir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por 

un intérprete para producir música. Al final, cualquier cosa que produzca 

sonido puede servir de instrumento musical, pero la expresión se reserva, 

generalmente, a aquellos objetos que tienen ese propósito específico.”3 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN  

“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra. 

                                                
2
 Ulrich Michels (1985). Atlas de música. Alianza Editorial. ISBN 84-206-6999-7 

3
  Sachs, 1940, p. 25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8420669997
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical#CITAREFSachs1940
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Un plan económico se encarga de la gestión de la actividad económica de 

una empresa, un sector o una región. 

Un plan de inversiones establece el destino que se les dará a los recursos 

financieros de una empresa.”4 

 

MARKETING 

 

Definición 

El Marketing “es una herramienta que sirve de base para los otros planes de 

la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); asigna 

responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para resolver 

los problemas con anticipación.”5 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error 

y la falta de previsión. Por ello el Marketing se convierte en un poderoso 

instrumento de gestión para la empresa.  

 

El Marketing en la Empresa  

El marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en 

el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se 

puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 

                                                
4
 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 

México D. F. Año 2007; Pág. 10 
5
ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; México 

D. F. Año 2007; Pág. 12.  
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coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados. 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso 

o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Una acción no planificada no 

tiene éxito, se debería preguntar qué hubiese conseguido de más al operar 

bajo un plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de 

marketing es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas 

marítimas ni destino claro. 

El marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en la que se encuentra la empresa, marcando las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de 

que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea 

clara del tiempo que se debe emplear para ello, qué personal se debe destinar 

para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos se 

debe disponer.6 

                                                
6
 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 

México D. F. Año 2007; Pág. 14 
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Sin un plan de marketing nunca se sabrá cómo se ha alcanzado los 

resultados de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las convulsiones 

del mercado. 

En la actualidad, se está empezando a valorar en Ecuador, sobre todo en las 

PYMES, los beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan de 

marketing. Los rápidos cambios que se producen en el mercado y la llegada 

de las nuevas tecnologías están obligando, en un principio, a realizarlo de 

forma más bien forzada; será con el transcurso del tiempo cuando se 

observe las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y 

estructurada de las diferentes variables del marketing. 

 

PLAN DE MARKETING 

Tan sólo habría que analizar las estrategias de las primeras empresas del 

país, para comprender que el plan de marketing es uno de los principales 

activos en la obtención de los resultados. Pero además, aporta a la empresa 

que opera, bajo una óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le 

servirá para marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas 

garantías.7  

 

A continuación se indica las principales utilidades:  

 En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en el que 

se refleja la situación actual.  

                                                
7
 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 

México D. F. Año 2007; Pág. 16 
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 Es útil para el control de la gestión.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos.  

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan.  

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.  

 Informa correctamente del posicionamiento y de la competencia.  

 El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo.  

 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de 

los objetivos marcados.  

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.  

Principales atributos de un plan de marketing 

 Es un documento escrito.  

 Detalla todas las variables específicas de marketing.  

 Está dirigido a la consecución de los objetivos.  

 Suelen ser realizadas a corto plazo: un año.  

 Debe ser sencillo y fácil de entender.  

 Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.  

 Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.  

 Las estrategias deben ser coherentes.  

 El presupuesto económico debe ser real.8 

                                                
8
 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 

México D. F. Año 2007; Pág. 17 
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Determinación de Objetivos  

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de 

marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en 

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; 

éstos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo 

representa también la solución deseada de un problema de mercado o la 

explotación de una oportunidad. 

Características de los Objetivos 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo 

posible, para ello los objetivos deben ser:  

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde 

una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de 

ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, éstos deben  

constituirse con un reto alcanzable.9  

                                                
9
 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 

México D. F. Año 2007; Pág. 20 
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 TIPOS DE OBJETIVOS BÁSICOS 

 Objetivo de posicionamiento.  

 Objetivo de ventas.  

 Objetivo de viabilidad. 

Se debe estar consciente de que no todos los profesionales del marketing 

aceptan el término de objetivo cualitativo, pero la experiencia indica que 

mientras los objetivos cuantitativos se marcan para dar resultados en el corto 

plazo, son los cualitativos los que hacen consolidarnos en el tiempo y obtener 

mejores resultados en el medio y largo plazo, por ello se considera:  

 Cuantitativos. A la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, 

captación de nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, 

participación de mercado, coeficiente de penetración, etc.  

 Cualitativos. A la mejora de imagen, mayor grado de reconocimiento, 

calidad de servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de la 

fuerza de ventas, innovación, etc.10 

 

ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS  

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing 

éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente 

en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad 

a los recursos comerciales asignados por la compañía. 

                                                
10

 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 
México D. F. Año 2007; Pág. 22 
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Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser 

formulada sobre la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y 

débiles, oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de 

los factores internos y externos que intervienen y siempre de acuerdo con 

las directrices corporativas de la empresa. 

Existen distintos tipos de estrategia que puede adoptar una empresa, 

dependiendo del carácter y naturaleza de los objetivos a alcanzar. No se 

puede obtener siempre los mismos resultados con la misma estrategia, ya 

que depende de muchos factores, la palabra «adaptar» vuelve a cobrar un 

gran protagonismo. Por ello, aunque la estrategia que se establezca esté 

correctamente definida, no se puede tener una garantía de éxito. Sus efectos 

se verán a largo plazo. 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes 

variables del marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, 

distribución...).  

 La determinación del presupuesto en cuestión.  

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación 

provisional, la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad 

fijada.11  

Tanto el establecimiento de los objetivos como el de las estrategias de 

marketing deben ser llevados a cabo, a propuesta del director de marketing, 

                                                
11

 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 
México D. F. Año 2007; Pág. 24 
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bajo la supervisión de la alta dirección de la empresa. Ésta es la forma más 

adecuada para que se establezca un verdadero y sólido compromiso hacia los 

mismos. El resto del personal de la compañía debería también tener 

conocimiento de ellos, puesto que si saben hacia dónde se dirige la empresa y 

cómo, se sentirán más comprometidos. Por tanto y en términos generales, se 

les debe dar suficiente información para que lleguen a conocer y comprender el 

contexto total en el que se mueven.12  

A título informativo se indica a continuación algunas posibles orientaciones 

estratégicas que pueden contemplarse, tanto de forma independiente como 

combinadas entre sí: 

 Conseguir un mejor posicionamiento en buscadores.  

 Eliminar los productos menos rentables.  

 Modificar productos.  

 Ampliar la gama.  

 Apoyar la venta de los más rentables.  

 Centrarnos en los canales más rentables.  

 Apoyar la venta de productos «niño».  

 Cerrar las delegaciones menos rentables.  

 Apoyar el punto de venta.  

 Modificar los canales de distribución.  

 Mejorar la eficiencia de la producción.  

 Modificar los sistemas de entrega.  

                                                
12

 ARELLANO C., Rolando; Plan de Marketing; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill; 
México D. F. Año 2007; Pág. 41 
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 Retirarse de algunos mercados seleccionados.  

 Trabajar o no con marca de distribuidor.  

 Especializarse en ciertos productos o mercados.  

Plan de Acción  

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación 

de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de 

una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se 

deben poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello 

implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing.  

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, las 

estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el 

objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar 

para recorrer el camino.13  

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán 

englobadas dentro del Mix del marketing, ya que se propondrán distintas 

estrategias específicas combinando de forma adecuada las variables del 

marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta 

etapa se limite a enumerar algunas de las acciones que se pudieran poner 

en marcha: 
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 Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de 

nuevos productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, 

mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al 

producto, creación de nuevos productos...  

 Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de promociones, bonificaciones de compra. 

 Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de Internet, 

apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte...  

 Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste 

de plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e 

incentivación de los vendedores, cumplimiento y tramitación de pedidos. 

 Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, 

creación y potenciación de página web, plan de medios y soportes, 

determinación de presupuestos, campañas promocionales, política de 

marketing directo.14  

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto 

con la estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos 

comerciales de los que dispone la empresa en el período de tiempo 

establecido. La determinación de las tácticas que se llevarán a cabo para la 
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implementación de la estrategia será llevada a cabo por el director de 

marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y estrategias. Se han 

de determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos materiales 

necesarios para llevarlas a cabo, señalando el grado de responsabilidad de 

cada persona que participa en su realización, como las tareas concretas que 

cada una de ellas debe realizar, coordinando todas ellas e integrándolas en 

una acción común.15  

ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO  

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general 

apruebe el plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo 

expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador común 

de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá 

emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización 

para utilizar los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un 

objetivo, ese medio es el programa.  
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LA MATRIZ FODA 

“Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos  de fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer  un ejercicio de mayor 

concentración en dónde se determine, teniendo como referencias a la Misión 

y la Visión del Instituto, cómo afecta cada uno de los elementos de FODA. 

Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se ponderan y 

ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de quedarnos con 

los que revisten mayor importancia para la institución.”16 

 

ESTRATEGIAS. 

“La  Matriz FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se 

traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera 

concertada. 

Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones 

de los cuatro conjuntos de variables. 

(1) La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia  DA 

(Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las  debilidades como 

las  amenazas. Una institución que estuviera enfrentada sólo con amenazas 

externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación 

totalmente precaria. De hecho, tal institución tendría que luchar por su 
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supervivencia o llegar hasta su liquidación. Pero existen otras alternativas. 

Por ejemplo, esa institución podría reducir sus operaciones buscando ya sea 

sobreponerse a sus debilidades o para  esperar tiempos mejores, cuando 

desaparezcan esas amenazas (a menudo esas son falsas esperanzas). Sin 

embargo, cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la posición DA se 

deberá siempre tratar de evitar. 

(2) La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia,  DO (Debilidades –

vs Oportunidades), intenta minimizar las  debilidades y maximizar las 

oportunidades.  Una institución podría identificar oportunidades en el medio 

ambiente externo pero tener debilidades organizacionales que le eviten 

aprovechar las ventajas del mercado.  Por ejemplo, al IPN se le podría 

presentar la oportunidad de una gran  demanda por sus egresados, pero su 

capacidad instalada podría ser insuficiente. Una estrategia posible sería 

adquirir esa capacidad con instalaciones gubernamentales. Una táctica 

alternativa podría ser obtener mayor presupuesto para construir las 

instalaciones necesarias. Es claro  que otra estrategia sería el no hacer 

absolutamente nada y dejar pasar la  oportunidad y que la aproveche la 

competencia.”17 (3) La Estrategia FA (Maxi-Mini).  Esta estrategia  FA  

(Fortalezas vs Amenazas), se basa en las fortalezas de la institución que 

pueden copar con las  amenazas del medio ambiente externo.  Su objetivo 

es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. Esto, sin 

embargo, no significa necesariamente que una institución fuerte tenga que 
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dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente externo  para 

enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de una institución deben ser 

usadas con mucho cuidado y discreción. 

(4) La Estrategia FO (Maxi-Maxi).  A cualquier institución le agradaría estar 

siempre en la situación donde  pudiera maximizar tanto sus  fortalezas como 

sus oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs 

Oportunidades) Tales instituciones podrían echar mano de sus fortalezas, 

utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus 

productos y servicios. Por ejemplo, el IPN con su prestigio ampliamente 

reconocido como una de sus grandes fortalezas, podría aprovechar la 

oportunidad de la gran demanda externa  por técnicos y profesionistas 

altamente capacitados. Las instituciones exitosas, aún si ellas han tenido 

que usar de manera temporal alguna de las tres estrategias antes 

mencionadas, siempre hará lo posible por llegar a la situación donde pueda 

trabajar a partir de las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Si 

tienen debilidades, esas instituciones lucharán para sobreponerlas y 

convertirlas en fortalezas. Si encaran amenazas, ellas las coparán para 

poder enfocarse en las oportunidades.18 

 

LA DIMENSIÓN DEL TIEMPO Y LA MATRIZ FODA. 

“Hasta ahora, los factores que se incorporan en la Matriz FODA 

corresponden al análisis en un punto particular del tiempo. Pero tanto el 
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medio ambiente externo como el interno, son dinámicos; algunos factores 

cambian fuertemente con el tiempo, otros cambian muy poco. Debido  a este 

carácter dinámico del medio ambiente,  el diseñador de estrategias  debe 

preparar varias matrices FODA en diferentes puntos del tiempo. Así, 

podríamos empezar con un Análisis FODA del pasado, continuar con un 

Análisis FODA del Presente, y, quizás más importante, hacer varios análisis 

FODA en diferentes tiempos del futuro. 

Complejidad de las Interacciones entre los Factores FODA. 

El Modelo conceptual provee un marco  de trabajo que nos permite 

identificar relaciones, pero puede resultar sumamente complejo cuando se 

involucran muchos factores. La matriz, mostrada en la Figura 4, es un 

ejemplo de un enfoque para identificar combinaciones o relaciones que, a su 

vez, vienen a ser la base para seleccionar la estrategia.  

En la Figura 4, uno nos indica  una relación entre las fortalezas de la 

institución y las oportunidades del exterior, mientras que un „0‟ indica una 

relación muy débil o, de plano, inexistente.  El análisis de la Figura 4 nos 

indica, por ejemplo, que la Fortaleza F1 puede relacionarse con varias 

oportunidades (O1, O2, O4 y O5). 

Similarmente, se pueden utilizar muchas fortalezas (F1, F2, F4, F6, y  F8) 

para explotar la Oportunidad O5. Aunque esta figura muestra sólo las 

relaciones entre fortalezas y oportunidades, se pueden usar tablas similares 

para analizar las otra tres celdas estratégicas (DO, FA y DA).19 
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Se aconseja aquí tomar algunas precauciones. Uno no puede simplemente 

sumar el número de  +‟s  (aunque las relaciones especialmente fuertes 

podrían expresarse con dos signos tal como  „++‟) en cada renglón y en cada 

columna para determinar la mejor relación entre varias fortalezas y 

oportunidades. 

Diferentes relaciones  pueden tener diferente ponderación en términos de su 

potencial, por eso, se deben evaluar cuidadosamente cada una de las 

relaciones. 

Más aún, se sugiere que esta matriz  es una manera relativamente simple de 

reconocer estrategias prometedoras que usan las fortalezas de la institución 

para aprovechar las oportunidades que ofrece el medio ambiente externo.”20 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

“Es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, para analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 1979, 

la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas 

que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

Las cinco fuerzas quedarían configuradas como sigue: 

1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores. 
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El propio autor  explica la herramienta en el vídeo con diversos ejemplos. 

El artículo incluye ejemplos, una descripción de la herramienta y una 

presentación en Power Point con información adicional y con gráficos que 

podrá reutilizar para sus presentaciones. 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvar Business 

School en 1989. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es el 

resultado de la combinación de cuatro fuerzas o elementos.21 

 

F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  
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 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de productos sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

“El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc.”22.  

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. Coste 

de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final.  

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 
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 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología.  

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

Se pueden citar los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.23  
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(F5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa.24 

GRÁFICA NO 1 

 

   FUENTE: El Enfoque Estratégico de la Empresa 

   ELABORACIÓN: Gimbert Xavier 

 

MATRIZ EFE   

El objetivo de esta matriz es permitir a las estrategias resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo 

estudio. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
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1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

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

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

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

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

para alcanzar el éxito.  Las oportunidades suelen tener pesos más altos que 

las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

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

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

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

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

estrategias de la empresa. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.25 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 
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Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

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

capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación.26 

Ambiente Interno, 

Llamado Clima Organizacional. Grupos o Elementos de Interés Interno, que 

ejercen influencia directa en las actividades de la organización, y caen dentro del 

ámbito y responsabilidad de un director o sus gerentes. Además esto hace más 

amena la influencia del orden y organización 

El ambiente interno está compuesto por todos los elementos internos a la 

organización que son significativos en su operación”27. 

Los elementos que Influyen directamente en las actividades de una 

organización son: 
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Clientes: Personas o Instituciones que reciben de las personas bienes y/o 

servicios para satisfacer sus necesidades. 

Proveedores: Personas u organizaciones que abastecen de insumos a las 

organizaciones. 

Competencia: Personas u organizaciones que ofrecen el mismo bien o 

servicio.   También deben considerarse a las personas o empresas que 

ofrecen  bienes o servicios que no siendo iguales al nuestro satisfacen la 

misma necesidad. 

Gremios y sindicatos:  

Gremios: Instituciones a las que se afilian diversas organizaciones, según 

su giro o actividad.  

Sindicatos: Agrupaciones formadas por trabajadores con el fin de preservar 

y defender sus derechos. 

Instituciones financieras: Organizaciones que ofrecen capital para ser 

invertido. 

Medios de comunicación: Abarca a las empresas de comunicación masiva, 

como televisión, radio, diarios, etc. 

Gobierno: Instituciones del estado relacionadas con el sector de la empresa 

y entidades locales quienes regulan específicamente las operaciones de las 

empresas.28 
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Ambiente externo: Afectan el ámbito en que se desarrollan las actividades 

de una empresa. Y son: 

Sociocultural: Comprende las instituciones, las personas y sus valores así 

como las costumbres y normas de conducta aprendidas y compartidas. 

Económico: Posee dos características que son la incertidumbre y el cambio 

que son difíciles de valorar con exactitud. 

Político Legal: Está vinculado estrechamente con el ambiente social.  Las 

políticas gubernamentales y las leyes se dan como resultado de las 

presiones y los problemas sociales. 

Tecnológico: Compuesto por el conjunto de nuevos desarrollos de 

productos o procesos, así como de avances tecnológicos que pueden influir 

en las actividades de la organización. 

Ecológico – Natural: Está constituido por todo lo que nos rodea 

MATRIZ EFI 

Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

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

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.29 

La matriz EFI es similar a la matriz EFE. Se desarrolla siguiendo cinco 

pasos: 

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

identificados en el proceso de la auditoría interna. Abarque un total entre 
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diez y veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que 

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

y después las debilidades. Sea lo más específico posible. 

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

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

para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las 

debilidades. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe 

sumar 1.0. 

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

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

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

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

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

estrategias de la empresa 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.30 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave 

incluidas en la Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la 
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organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5.”31 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las debilidades. 

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

están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación.32 

MATRIZ DE IMPACTO 

Herramienta con la cual se logra un análisis de variables en forma 

interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que 

posibilita determinar los niveles de impacto y dependencia que se 

construyen por interacción de cada una de las variables 

Para elaborar la matriz se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

1. Contar con Expertos: Personas, funcionarios que conformen equipos 

multidisciplinarios, para lograr conformar el listado de variables. 

2. Actores: Aquellas personan que toman decisiones. 

3. Modelos matemáticos: Matricial simple33 
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 David, Fred R. (2003:198) Conceptos de Administración Estratégica, 9na. Edic., Prentice 
Hall. México 
32

 David, Fred R. (2003:198) Conceptos de Administración Estratégica, 9na. Edic., Prentice 
Hall. México 
33

 MARTINEZ LOZANO, Guillermo Hernán. Control Global de Gestión. Santafé de Bogotá. 
Biblioteca Jurídica: 1.999. p.63-69. 
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

Misión 

Alcanzar un alto posicionamiento en el mercado latinoamericano de la 

consultoría en línea, como resultado de brindar asesoramiento de alta 

calidad profesional en análisis FODA y de contar con clientes satisfechos 

Visión 

Contribuir al desarrollo corporativo de pequeñas y medianas empresas que 

habitualmente no poseen los recursos humanos adecuados para el abordaje 

adecuado de esta herramienta tan importante de marketing estratégico. 

Objetivos 

Proveer soluciones de consultoría en línea a pequeños y medianos 

empresarios de América latina, para que puedan alcanzar los objetivos 

comerciales deseados a un bajo costo.34 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos son también conocidos como objetivos a largo 

plazo, buscan alcanzar las metas fijadas por la organización una vez que 

han sido planteadas ciertas estrategias, por tal motivo, son considerados 

esenciales para alcanzar el éxito futuro de dicha organización. 

Los objetivos empresariales inspiran la formulación estratégica dando lugar a 

los objetivos estratégicos, que son guía del comportamiento operacional y 

táctico de la compañía. 

                                                
34

 David, Fred R. (2003:198) Conceptos de Administración Estratégica, 9na. Edic., Prentice 
Hall. México 
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LAS ESTRATEGIAS 

Son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo.  

Aunque la palabra estrategia se relaciona comúnmente con el futuro, su 

vínculo con él no es menos importante. La vida se vive hacia delante, pero 

se entiende hacia ha traspasado. 

La estrategia no es una respuesta a las fluctuaciones a corto plazo, en las 

operaciones o en el entorno. Su preocupación fundamental es mejorar lo 

actual, salvo que tenga un fuerte impacto en el negocio, afectándolo 

significativamente por sus consecuencias.35 

TÁCTICA 

Una táctica es un método empleado con el fin de tener un objetivo. 

Originalmente, en el ámbito milicia se entiende como táctica a una acción o 

método empleado para lograr enfrentarse al enemigo con éxito en batalla. 

Sin embargo su uso hace tiempo que se ha extendido, con su significado 

más general, a otros usos y campos tanto teóricos (como por ejemplo la 

economía, el comercio o los juegos) como prácticos (como la negociación o 

la navegación). Si nos referimos a un misil táctico hablamos de misiles 

diseñados para atacar en un enemigo en el campo de batalla, en la 

vanguardia. 

 

 

                                                
35

 David, Fred R. (2003:198) Conceptos de Administración Estratégica, 9na. Edic., Prentice 
Hall. México 
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ACTIVIDAD 

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 

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.” 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36

 EVO-Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los 
proyectos  
(Marco Lógico)-BID, 3/97  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

MATERIALES. 

Dentro de los recursos materiales que se utilizaron en la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Carpetas fólder 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Hojas de papel boon, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Método Deductivo: Este método permitió diseñar un plan de marketing 

específico para la empresa Casa Musical “Macro Show” de la ciudad de 

Riobamba, en función al diagnóstico realizado. 

 

Método Inductivo: Se utilizó este método para en base a la situación actual 

del marketing y sus cuatro componentes (4 Ps) en la empresa Casa Musical 

Macro Show” de la ciudad de Riobamba investigado, se determinó los 
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objetivos de marketing que se plantearon y seleccionaron las estrategias 

para la empresa. 

Método Estadístico.- Este método se aplicó para reunir, organizar y 

analizar los datos numéricos ya que ayudaron a resolver problemas y 

representar gráficamente; a través de éste método se pudo medir los 

resultados obtenidos de la encuesta y así se determinó el mayor porcentaje 

de las fortalezas y debilidades de la empresa Casa Musical Macro Show las 

cuales permitieron determinar el  problema de la aplicación del plan de 

marketing en la empresa. 

Método Analítico: Este método se lo utilizó en la investigación para 

establecer el análisis interno y externo de la empresa así también la 

información de la matriz FODA de la empresa Casa Musical Macro Show  

Método Sintético: En la presente tesis se lo utilizó en el análisis de la 

información tanto para los factores externos como internos de la empresa 

Casa Musical Macro Show. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación: La aplicación de esta técnica permitió conocer el 

comportamiento de la demanda con relación a los productos y el servicio que 

ofrece actualmente a sus clientes la empresa casa musical “Macro Show” de 

la ciudad de Riobamba. 
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La Entrevista: Esta se aplicó al gerente de la empresa casa musical “Macro 

Show” de la ciudad de Riobamba, Sr. Wilson Tamami, con la finalidad de 

conocer las actividades relacionadas con la planeación de marketing. 

 

La Encuesta: Se elaboró dos modelos de encuestas, la primera se aplicó al 

personal que labora en la empresa Casa Musical Macro Show que es en 

número de doce empleados, para conocer si en la empresa se maneja las 

herramientas necesarias del plan de marketing. El segundo modelo de 

encuesta se dirigió a los clientes  de la empresa casa musical “Macro Show” 

de la ciudad de Riobamba con la finalidad de conocer las fortalezas, y 

debilidades y la imagen que proyecta la empresa en la ciudad de Riobamba. 

Esta información fue tabulada, graficada, analizada y sirvió de base para el 

análisis situacional del marketing en la empresa. 

 

Universo: Se considera como tal a los clientes que tiene la empresa casa 

musical “Macro Show” de la ciudad de Riobamba, la cual hasta fines del año 

2012, y en base a las facturas emitidas en ese año la empresa tiene 1.456 

clientes. 

 

 

Formula   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 1.456 Clientes de la empresa 

e = 0,05 Error de la muestra 
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n = 
456.1)05,0(1

456.1
2

 = 
64,4

456.1
 = 313,79 

 

n = 314 encuestas  
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f.  RESULTADOS 
 
 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

HISTORIA DE LA EMPRESA “MACRO SHOW SU CASA MUSICAL” 

 

El 2 de diciembre  del 2008, en la ciudad de Riobamba, nace la idea del  Tlg. 

Wilson Tamami de  crear una pequeña empresa de comercialización de 

instrumentos musicales,  y equipo de amplificación, con el nombre  

denominado “MACRO SHOW SU CASA MUSICAL”, que se encontraba 

ubicaba  en la calle Bolivia y Gaspar de Villarroel, con la finalidad de ofertar y 

promover al comercio de instrumentos de calidad, y competir con los 

mejores precios de mercado, es así que con la aceptación que tuvo desde 

su inicio el local comercial, después de un año se trasladó a otro local más 

amplio por lo que el anterior no le abastecía para exhibir de mejor manera 

los equipos , en la actualidad el local se encuentra ubicado en la Av. Unidad 

Nacional y Lavalle de la misma ciudad , en la cual han transcurrido cuatro 

años de su creación. En todo este tiempo hemos sido patrocinadores de 

varios eventos artísticos apoyando al desarrollo de grupos musicales, esto 

ha dado mayor realce en el mercado comercial por la cual la empresa se 

encuentra en un sitial de una buena preferencia y aceptación de la 

ciudadanía tanto local como nacional.  
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

 Cajas amplificadas 

 Cajas aéreas   

 Consolas  

 Potencias  

 Mescladoras  

 Controladores  

 Procesadores de sonido  

 Teclado 

 Guitarras eléctricas / acústicas  

 Bajos eléctricos 

 Pedales guitarra  

 Timbales  

 Tumba y conga 

 Bongos 

 Amplificadores de guitarra, bajo y teclado 

 Baterías acústicas  

 Juegos de platillos  

 Saxos  

 Trombón 

 Trompeta  

 Clarinete  
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PRODUCTOS DE MAYOR ROTACIÓN 

 Cajas amplificadas 

 Cajas aéreas   

 Consolas  

 Potencias  

 Controladores  

 Teclado 

 Guitarras eléctricas / acústicas  

 Bajos eléctricos 

 Pedales guitarra  

 Timbales  

 Bongos 

 Amplificadores de guitarra, bajo y teclado 

 Baterías acústicas  

 Juegos de platillos  

 

SEGMENTO DE MERCADO 

La empresa Macro Show tiene como segmento la ciudad de Riobamba y 

parte de la provincia de Chimborazo en la venta de instrumentos musicales. 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Visión de la empresa  

La empresa se proyecta a ser distribuidores directos  de equipos e 

instrumentos musicales de marca y emprender a incrementar el nivel de 

ventas en el mercado.  
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Misión de la empresa  

Llegar a la mentalidad de los clientes con una instrumentación de buena 

calidad y servicio óptimo.  

Valores institucionales se practican en  la empresa el personal de 

trabajo. 

- Relaciones  humanas  y laborales  

- Incentivación al personal 

- Responsabilidad laboral 

- Buena atención al cliente. 

 

Objetivos de la empresa:  

 Incrementar  tanto en los equipos e instrumentos de venta como en la 

ampliación e infraestructura total de todo el local comercial. 

 Ofertar los mejores precios del mercado. 

 Ser importadores directos. 

 Ofrecer la mejor atención a los clientes y que los mismos se sientan 

satisfechos por la atención brindada por nuestro personal y el 

instrumento adquirido. 

 Fortalecer el engrandecimiento del mercado comercial de la ciudad.  
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Organigrama estructural de la empresa. 

GRÁFICA NO 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE EMPRESA 

La empresa Macro Show es una empresa de economía privada, formada en 

virtud del presente contrato de sociedad y que se rige a la Ley de 

Compañías, del Código de Comercio y a las normas del Código Civil.  

 NUMERO DE DEPARTAMENTOS  

Gerencia 

Contabilidad 

Secretaria 

Ventas 

NOMBRE DE LOS TRABAJADORES      

WILSON TAMAMI GERENTE – Tlg. ELECTRONICA 

ENRIQUE ALVAREZ  COBRADOR/CHOFER-  

DAYANA FUENTES  SECRETARIA  -ELECTRONICA 

PEDRO TUQUINGA VENDEDOR-ELECTRICIDAD 

GERENTE 

GENERAL 

Contador  Secretario  Vendedor  

Cobranzas  

Vendedor 1 Vendedor 2 
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PATRICIO CHIRIBOGA  VENDEDOR- INFORMATICA 

SEIS VENDEDORES 

LOCALIZACIÓN 

MACROLOCALIZACIÓN 

GRÁFICA 3 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

GRÁFICA 4 

 

EMPRESA 
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EL TIEMPO QUE SE REALIZA EL PEDIDO DE LA MERCADERIA  PARA 

LA COMERCIALIZACION  

Dos veces a la semana  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros de la empresa existe una dependencia económica 

por parte de los accionistas, los mismos que tienen una disposición de que el 

gerente no puede firmar contratos por más de $ 10,000 dólares, ya sea por 

trabajos o por la realización o ejecución de proyectos de la empresa; 

además, los informes financieros son remitidos directamente a la Junta de 

Accionistas. 

  

RECURSOS MATERIALES 

 

La empresa Macro Show cuenta con los siguientes recursos materiales: 

infraestructura, vehículo y equipos de oficina. 

 

 Infraestructura 

 

La empresa de Macro Show es poseedora de toda la infraestructura de 

planta interna  y equipos modernos para brindar el servicio  de venta de 

equipos e instrumentos musicales. 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

Cuando se habla del escenario económico, se evalúa la marcha global de la 

economía de un país determinado o de un conjunto de países. Con el objeto 

de analizar su funcionamiento económico, se debe centrar en el estudio de 

varias variables que accedan a establecer objetivos concretos para diseñar 

una adecuada política macroeconómica acorde a la realidad del país, 

permitiendo actuar sobre el nivel de la actividad económica. La política 

macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas 

gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su 

conjunto. Estos objetivos suelen ser, el PIB, la tasa de interés, la inflación, la 

dolarización, exportaciones, importaciones, el desempleo y crecimiento, 

junto a estos, las autoridades económicas también se preocupan del 

presupuesto público, las cuentas con el sector externo y en endeudamiento 

del país. 

Principales Variables Macroeconómicas 

1. PIB 

2. BALANZA DE PAGOS 

3. TASAS DE INTERÉS 

4. INFLACIÓN  

5. DEUDA EXTERNA 
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1. PIB 

“El Gobierno ecuatoriano difundió mediante el Banco Central del Ecuador 

que el Producto Interno Bruto se acerque a los 100.000 millones de dólares 

en 2014, dado a los registros de crecimiento que el país suramericano 

sostiene desde 2011 y espera lleguen al 2014 a un rango entre el 4,1% y 

5,1%. 

El mandatario socialista, Rafael Correa, explicó que su país viene reportando 

índices de crecimiento –medido como coeficiente del PIB- de 8% en 2011; 

5,1% en 2012 y en 2013 cerrará con una tasa de crecimiento de entre el 

3,7% y el 4%. 

Con ese crecimiento, se espera que el PIB ecuatoriano cierre en 2013 con 

un valor real de 89.834 millones de dólares; con el crecimiento esperado del 

2014, el PIB llegará a los 98.895 millones de dólares. 

Ecuador, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 

divulgadas a inicios de octubre, crecerá al menos 4% en 2013 como 

coeficiente de su Producto Interno Bruto y en el 2014 su crecimiento 

ascenderá nuevamente a 4%. 

Esas cifras de crecimiento superan a la expectativa promedio de América 

Latina y el Caribe, que para el 2013 crecerán 3% y un año después 3,4%. 
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La inflación en este país cifrará al finalizar el 2,2% (entre enero y septiembre 

pondera 1,57% en su índice de precios al consumidor) y según las 

estimaciones gubernamentales, en 2014 pudiera llegar a 3,2%. 

Ecuador añade a su índice de precios al consumidor una progresiva mayor 

capacidad de consumo de las familias. Así, para septiembre de 2012 el 

ingreso promedio fue 545,07 dólares para una familia de cuatro miembros, 

con 1,6 perceptores de salarios y convivían con una canasta básica que para 

ese mes costaba 594,06 dólares; una restricción de consumo de 48,98 

dólares. 

En septiembre de 2013 el ingreso promedio para la misma familia aumentó a 

593,6 dólares y en el mes pasado la canasta básica familiar costó 612,05 

dólares, una restricción de consumo menor que la del año pasado, de 18,45 

dólares y la tendencia al cierre definitivo de esa brecha.”37 

EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

GRÁFICA 5 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

                                                
37 Banco Central del Ecuador, año 2013, página autorizada por el Estado y difundida por el 

TELEGRAFO 
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EFECTO GENERAL 

El pobre ritmo de crecimiento del PIB en enero del 2012 fue del 2,65%, el 

mismo que se atribuye a la falta de eficiencia en la inversión estatal y un 

deteriorado clima de inversión para las empresas. 

En relación al PIB no petrolero, se prevé que el sector agricultura y pesca 

crecerá 3,8% siendo inferior 1 punto alcanzado en el 2012; El sector 

manufacturero crecerá 4,5% esto es casi igual que en el 2012 y el sector de 

la construcción crecerá 7% una significativa recuperación en comparación 

con el 2012, que creció 4,5%. 

A pesar del crecimiento mínimo que ha tenido esta variable entre enero 2012 

a enero 2013, representa para el país una oportunidad de mercado donde se 

denota con claridad el progreso o retroceso en la economía del Ecuador. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Con el crecimiento del PIB, Casa Musical “Macro Show” considera esta 

variable como una OPORTUNIDAD de alto impacto ya que se interpreta que 

existe una evolución favorable en el sector comercial y de servicios, 

permitiendo comercializar los instrumentos musicales a los diferentes 

sectores de la ciudad y provincia. 

 

2. BALANZA COMERCIAL 

“La balanza Comercial para el año 2013 alcanzó un superávit de 715 

millones de dólares, pero presenta una disminución del superávit en 24 

millones de dólares con respecto del 2012. Este deterioro de la Balanza 
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Comercial se debe a que las importaciones, crecieron más rápido que las 

exportaciones. 

La balanza comercial petrolera presentó un saldo positivo de 8.156 millones 

de dólares en el 2013, en tanto que la balanza no petrolera fue negativa en 

3.122 millones de dólares; esto incrementó el déficit comercial sin petróleo 

19% en relación al año 2012. .”38 

 

EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

GRÁFICA 6 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

EFECTO GENERAL 

Esta variable represente una AMENAZA de medio impacto ya que en el año 

2013 se incrementaron las importaciones, dejando de lado las exportaciones 

de los productos del país. 

                                                
38 Banco Central del Ecuador, año 2013, página autorizado por el Estado 
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Durante los primeros ocho meses del año 2013 (enero-agosto), las 

exportaciones muestran un estancamiento, en comparación con igual 

periodo del año 2012. 

Esta evolución de exportaciones e importaciones, significó un deterioro de la 

balanza comercial, pues registró un superávit de 8.156 millones; saldo 

significativamente inferior al registrado en el 2012, que fue de 8.275 millones 

de dólares. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Para la empresa Casa Musical “Macro Show”, representa una 

OPORTUNIDAD  de medio impacto ya que se requerirá importar 

instrumentos en otros países por ser productos que no son fabricados en el 

país. 

 

3. TASAS DE INTERÉS 

 

Tasa de Interés Activa: La tasa cobrada por la banca  en los créditos 

otorgados a sus clientes. 

Tasa de Interés Pasiva: Tasa de interés que pagan los banco a sus 

depositantes. Es el rendimiento por retener un instrumento financiero en vez 

de dinero. 

“La  tasa de interés activa en agosto de 2013 fue de 9,33% frente a agosto 

de 2012 se ha reducido al 0,12; cifra no muy significativamente para quienes 

desean solicitar un préstamo bancario. Aún la tasa de interés activa se 
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mantiene alta y por esa situación hay varias organizaciones o personas que 

prefieren evitar hacer trámites para conseguir un crédito porque terminan 

pagando intereses altos. 

La tasa de interés pasiva en agosto de 2013 fue del 4,53% mientras que en 

agosto de 2012 reflejo un 5,86% es decir un incremento del 1,33. esto 

significa que creció cerca del 1 punto porcentual entre ambos años. 

Cabe resaltar que es imposible una caída de tasas de interés con 

incertidumbre y desconfianza, más aún con proyectos de ley en el ámbito 

financiero que produzcan confusión y peligros para la seguridad de los 

depósitos.”39 

EVOLUCION DE LA VARIABLE 

CUADRO 1 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: La Autora 

                                                
39 Banco Central del Ecuador, año 2013, página autorizado por el Estado 
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EFECTO GENERAL 

La tasa de interés activa como variable económica representa una amenaza 

puesto que los clientes al solicitar en crédito deberán para intereses muy 

elevados. De todo esto los únicos beneficiados sean las instituciones 

financieras. 

Por la  tasa de interés pasiva, representan una oportunidad para sus 

depositantes ya que incrementarían los intereses de su dinero. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Es una AMENAZA de alto impacto para la empresa Casa Musical “Macro 

Show” ya que el objetivo de esta entidad es la de comercializar un producto 

innovador y tecnológico en el país, pero para esto se requiere un crédito en 

el banco, y por el mismo se tendría  que pagar intereses. 

 

4.  INFLACIÓN 

“La inflación  entre junio de 2012 a junio de 2013 está en niveles del 6,12% 

según datos del Banco Central Del Ecuador. El  porcentaje de inflación  un 

año transcurrido muestra un incremento del 5,16% el mismo que es 

considerable  ya que el índice de precios al consumidor sube de forma 

desmedida.”40  

 

 

 

                                                
40 Banco Central del Ecuador, año 2013, página autorizado por el Estado 
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EVOLUCION DE LA VARIABLE  

GRÁFICA 7 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: La Autora 

EFECTO GENERAL 

Una inflación en aumento representa una amenaza ya que afecta a todos los 

consumidores porque no tienen el recurso económico suficiente para 

comprar productos tecnológicos, ni siquiera para adquirir los productos de la 

canasta básica familiar, siendo los más afectados los consumidores de 

estratos medios y bajos. Suben los precios de los productos mientras los 

sueldos se mantienen fijos. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Para la empresa Casa Musical “Macro Show” se vería afectado en la 

comercialización de instrumentos musicales ya que los principales clientes 

estarían en la incertidumbre de adoptar esta tecnología por los precios que 

se ha elevado en los productos tecnológicos, lo cual constituye una 

AMENAZA de alto impacto. 
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5. PRESUPUESTO DEL ESTADO 

“El presupuesto para el año 2013 es de 32,366.06  millones de dólares un 

incremento de 2,341.67 millones de dólares respecto  al presupuesto 

aprobado para el 2012,  como una variación del 21,12%. Para el 2013 el 

gobierno ha considerado un aumento en los gastos corrientes para el sector  

de la salud, educación, vivienda y agricultura. 

Así mismo de acuerdo a la proforma  presupuestaria se prevé que existirán 

grandes ingresos por tributos y transferencias.”41 

 

EVOLUCION DE LA VARIABLE 

GRÁFICA 8 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: La Autora 

EFECTO GENERAL 

Una política fiscal debería ser que los gastos corrientes sean financiados en 

su totalidad con los llamados ingresos tributarios a fin de que los ingresos no 

permanentes, sirvan para atender las inversiones públicas. 

                                                
41 Banco Central del Ecuador, año 2013, página autorizado por el Estado 
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Un   manejo inadecuado del presupuesto del estado es una amenaza para el 

Ecuador pues solo se contribuye  al desarrollo de ciertos sectores 

descuidando los más sensibles como la educación, salud y vivienda. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Los rubros destinados en el presupuesto  general del estado representa una 

AMENAZA de alto impacto ya que no se crea una aceleración para la 

comercialización y producción porque existe un valor  más grande que es el 

de cubrir el gasto público. 

 

6. DEUDA EXTERNA 

“El  valor total de la deuda externa y privada del Ecuador a mayo 2012 fue 

de 6,033.21 millones de dólares. Para mayo de 2013 ha subido a 8,208.24 

básicamente se ha mantenido en el mismo nivel de porcentaje con un leve 

incremento del 1%. 

Sin embargo hay que recalcar que la deuda externa privada ha venido 

creciendo continuamente. A mayo del 2009  es prácticamente 3 veces el 

saldo final del 2013. A fin del 2013 la deuda pública es casi cinco veces la 

deuda privada. Para mayo del 2012 la relación es apenas de 1.7 veces. Por 

lo tanto podemos decir que la dinámica del endeudamiento nacional está 

fuertemente influida por el ritmo del endeudamiento privado.”42 

 

 

                                                
42 Banco Central del Ecuador, año 2013, página autorizado por el Estado 
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EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

GRÁFICA 9 

 

FUENTE: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

EFECTO GENERAL 

Sin bien es cierto para el 2013 la deuda externa se redujo en 393,9 no se lo 

ha considerado como un valor muy significativo, ya que aún es alto lo que el 

país adeuda, por lo que resulta una oportunidad que podría incrementarse si 

el gobierno actual no lo considera como prioridad importante.  

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Se considera una OPORTUNIDAD de alto impacto ya que al reducir el pago 

de la deuda externa los préstamos y créditos del exterior se incrementaran. 
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CUADRO 2  RESUMEN DEL ESCENARIO ECONÓMICO 

ORD VARIABLE 
OPRTUNIDADES 

IMPACTO 

1 Crecimiento del PIB A 

2 Incremento en las importaciones para comercializar el 
producto tecnológico 

M 

3 
Reducción de la deuda externa 

M 

ORD 
VARIABLE 
AMENAZAS 

IMPACTO 

4 Elevadas tasas de interés para créditos por parte del 
sistema financiero 

A 

5 Incremento en los precios de productos tecnológicos A 

6 Rubro elevado de impuestos para la importación A 

FUENTE: Factores Económicos 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

ESCENARIO POLÍTICO 

 

ACTUACIÓN DEL GONIERNO Y DEL PODER EJECUTIVO 

 

“La constitución ecuatoriana confiere el poder ejecutivo al presidente, elegido 

mediante sufragio universal por un periodo de cuatro años, pudiendo ser 

reelegido pero no de forma consecutiva; preside el gabinete y nombra a los 

gobernadores  de las provincias. Además de ser el jefe del Estado, es 

comandante supremo de las Fuerzas Armadas y goza de poderes 

extraordinarios en casos de emergencia nacional. 



65 
 

 

 

Ecuador se rige por una constitución promulgada en 1978, reformada en 

1984, 1992 y 1995, según la cual el país se constituye como Republica 

unitaria y democrática. 

Durante el mandato de Rafael Correa se ha visto varias incertidumbres de 

no saber adaptar una buena idea para el mejoramiento de distintos sectores 

como salud, vivienda, educación, agricultura entre otros originando un 

conflicto político difícil de manejar. Además se vive en medio de una aguda 

crisis política, en medio de una aguda confrontación entre partidos políticos 

que se opone a la adopción de cambios que dejan de lado el modelo 

neoliberal ejecutado estas últimas dos décadas.”43  

 

EFECTO GENERAL 

El gobierno del Presidente Rafael Correa se lo considera como un 

desempeño incierto el cual se ha originado una desorganización e 

inseguridad social por no saber si los cambios que se predispone a 

realizarlos convendrán para los ecuatorianos, o si será factible o no 

ejecutarlos. Todo esto conlleva a que se considere como una amenaza para 

el Ecuador. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Las decisiones que puede adoptar o no el Presidente de la República se 

interpreta como una AMENAZA de medio impacto ya que podría perjudicar a 

                                                
43 Secretaria Nacional de Planificación, Marco Plascencia, Ecuador Económico, Primera edición año 

2012-2013, REFORMA A LA POLÍTICA PÚBLICA 
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unos o favorecer a otros. Además que existen desacuerdos y 

contradicciones con la Asamblea Constituyente por tomar decisiones que 

pueden afectar el avance del país. 

 

PODER JUDICIAL 

La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana es el máximo órganos del poder 

judicial, en Ecuador hay un total de 17 tribunales superiores y numerosos 

juzgados y tribunales provinciales. Los casos criminales son vistos por un 

“jurado especial”, conformado por un  juez de tres miembros del tribunal, 

después de hacerse realizado la instrucción por un juzgado de lo penal. La 

pena de muerte esta abolida. 

La justicia en el Ecuador no existe para los más pobres y desposeídos, 

existe una corrupción muy fuerte en la administración de justicia quienes 

buscan beneficio personal afectando la seguridad de un país. Los diversos 

casos que reposan en archivos se los toma en cuenta y se da tramite de 

inmediato siempre  y cuando exista dinero de por medio. 

 

EFECTO GENERAL 

Un inadecuado manejo del poder judicial representa para el país una 

amenaza puesto que no hay una seguridad confiable para el área comercial 

e industrial afectando a organizaciones públicas y privadas en la ejecución 

de sus tareas porque no se sienten respaldadas por su propio país. 
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ANÁLISIS PERSONAL 

Representa una AMENAZA de alto impacto ya que la incertidumbre y la 

corrupción del poder judicial originan un grado de inseguridad ecuánime para 

los diferentes sectores en especial el comercial 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Un partido político se los considera como vanguardia de una clase. Cada 

clase define sus intereses, trata de afianzar su poder. Para esto funda su 

partido que salvaguarda sus intereses y dirige su lucha de clases, 

particularmente en la lucha por el poder, por el gobierno a escala del Estado 

de toda la sociedad.  

El surgimiento de los Partidos Políticos en el Ecuador refleja un alto grado de 

desarrollo de la lucha de clases. “En la sociedad basada en la división de las 

clases, la lucha entre las clases hostiles se convierte inevitablemente en 

cierta fase de desarrollo, en la lucha política. La lucha de los Partidos es una 

expresión más integra, completa y acabada de la lucha política de las clases. 

 

EFECTO ESPECÍFICO 

La existencia de varios partidos en el Ecuador se considera una AMENAZA 

de medio impacto ya que cada uno de estos querrá sacar ventaja de 

cualquier decisión que se tome en los sectores comerciales, industriales y de 

servicios. 
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CUADRO 3  RESUMEN DEL ESCENARIO POLÍTICO 
 

ORD VARIABLE 
AMENAZAS 

IMPACTO 

1 

2 

Decisiones inapropiadas ocasionando inestabilidad del país 

Corrupción en el poder judicial 

A 

A 

3 Demasiados partidos políticos M 

Conclusión.- el escenario político es incierto y representa para la empresa una amenaza  
 

 

ESCENARIO TECNOLÓGICO 

INFORMÁTICA 

La informática es la ciencia que busca la máxima eficiencia y economía en el 

tratamiento de la información mediante la utilización de maquina automáticas 

concretas y ordenadores. Cada actividad humana utiliza un determinado tipo 

de información y necesita  tratarla de manera específica. 

 

EFECTO GENERAL 

La informática representa una gran oportunidad para todos ya que da la 

facilidad para contar rápidamente con los datos que necesitan y da mucha 

facilidad para procesarlos. 

Todo esto hace posible que se puedan tomar decisiones a gran velocidad. 

La informática no solo entra como elemento infaltable hoy día para dinamizar 

con gran velocidad los procesos de producción y consumo según el 

mercado, sino que entra también con mucha fuerza en el campo bélico, la 

producción de armas y guerra entre otros.  

La informática ha demostrado que simplifica los procesos administrativos, 

contables y de inventarios son software que se acogen a las necesidades del 
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cliente con precios y complejidad distinta. Esto ha  hecho que disminuya la 

carga laboral.   

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Representa una oportunidad para la empresa Casa Musical “Macro Show” 

ya que con la informática se puede llevar un mayor control de inventarios, 

cartera vencida, nomina, contabilidad tan solo con implementar  un software 

con todos sus módulos necesarios acorde con las necesidades de la 

empresa. 

 

COMUNICACIONES 

Transmisión y recepción,  dinámica de mensajes, contenidos de ideas. 

Es un medio que permite llevar a cabo la interacción entre dos individuos ya 

sea a través del lenguaje o por otros medios. 

Las principales ciudades y pueblos del Ecuador poseen instalaciones del 

teléfono y cable que hacen posible la comunicación con el resto del país y el 

mundo entero. 

La necesidad de comunicación no solo a nivel nacional sino a nivel 

internacional cambia constantemente, avances en las redes de 

telecomunicaciones en los últimos años se ha visto dentro  de nuestro país  

la necesidad de acceso a información  y comunicación a través de la red de 

Internet, la ampliación de cobertura de telefonía celular, se cambió de una 

conexión telefónica a una conexión banda ancha a nivel nacional y para que 

esta funcione, el gobierno desde el año 2005 permitió el establecimiento de 
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redes de fibra óptica que facilitan la transferencia de datos desplazando el 

enlace satelital. 

La prensa escrita está representada por los influyentes diarios El Comercio, 

El Telégrafo, Últimas Noticias y Hoy, los cuatro de Quito, El Mercurio, de 

Cuenca y El Universo y Expreso de Guayaquil. 

 

EFECTO GENERAL 

Las comunicaciones representan una oportunidad para todos  ya que a 

través de los medios de comunicación tales como la radio, televisión, prensa, 

se puede conocer los acontecimientos del país y de todo el mundo. De la 

misma manera se hace necesario para comunicarnos con los demás en 

donde se pueda expresar abiertamente  opiniones e ideas dentro y fuera de 

una organización. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

Las comunicaciones para toda organización es una OPORTUNIDAD de alto 

impacto ya que a través de esta podemos acceder a la información en el 

momento que lo necesitamos y a su vez proveer eficientes métodos de 

comunicación para utilizar con clientes, proveedores, consumidores y 

personal de la empresa, consiguiendo mejorar el servicio y la 

comercialización de un producto  e incrementando la agilidad del negocio. El 

sistema se sirve de nuevos productos de hardware que integran aplicaciones 

de comunicaciones unificadas y que permitan un ahorro en los costos 

operativos de las comunicaciones de las  organizaciones. 
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CUADRO 4   RESUMEN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO 
 

  
VARIABLE 

OPORTUNIDADES 

 

IMPACTO 

1 Avance tecnológico de forma acelerada A 

2 Diferentes medios de comunicación A 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

F1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES 

 

Los clientes de los productos que vende la empresa Casa Musical “Macro 

Show” por lo general en algunos productos (instrumentos musicales) que 

ofrece la empresa piden ventajas como mayor garantía y descuentos en los 

precios, con lo cual se crea un poder de negociación entre la empresa Casa 

Musical “Macro Show” y los clientes, por lo que existe necesidad de buscar 

estrategias en este sentido. No obstante, en el futuro podrían asociarse para 

pedir juntos más servicios de mejoras en la empresa, forzando a bajar los 

precios y/o negociar una calidad superior, es decir que requieren precios 

favorables y en forma selectiva.  Por lo que se determina una 

OPORTUNIDAD para la empresa Casa Musical “Macro Show”.    
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F2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

Los proveedores pueden en determinados casos imponer sus condiciones 

en el contexto de la negociación en que se realizan las transacciones. En el 

presente caso se tomará en cuenta los proveedores como Yamaha, es decir 

proveedores que importan directamente al Ecuador y proveedores locales, 

en el caso de guitarras que son fabricadas en Ambato, Loja y Quito. Lo que 

determina que en la empresa Casa Musical “Macro Show” estos 

proveedores en muchos casos impongan sus precios, salvo el caso de los 

locales que al ser varios pueden bajar sus precios al existir  más 

proveedores que son empresas que están en el mercado con mayor 

posicionamiento todos estos proveedores son una OPORTUNIDAD para la 

empresa ya que ellos llevan productos y servicios de calidad lo que 

determinará dar servicios de calidad y con esto ir creciendo. 

 

F3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

La Competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo 

mercado. Se puede considerar como nuevos competidores a todas las 

Casas Musicales que existen en la ciudad de Riobamba y el país,  Casas 

Musicales que actuaran  en el mismo mercado, suponiéndose que ofrecerán 

los mismos productos, dentro de un mismo segmento o mercado 

competitivo, claro está con independencia de las tecnologías modernas y de 

punta empleada para el accionar empresarial.  
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Como se puede determinar en la actualidad en la ciudad de Riobamba, se 

determinan altas barreras de entrada ya que existen alrededor de 6 

empresas que venden instrumentos musicales, entre pequeñas y medianas, 

las mismas que, lo que determina que cada vez se aperturen nuevas 

empresas, pero que no en muchos casos ofrecen productos de calidad, es 

decir de marcas conocidas y que presten garantías a sus clientes, lo que 

conlleva a determinar que esta fuerza se convierta en una AMENAZA para 

la empresa Casa Musical “Macro Show” y con ello busque nuevas 

alternativas o estrategias para ganar mercado, ante la arremetida de estas 

nuevas empresas  existentes en el mercado. 

 

F4. LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

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

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

Como productos sustitutos realmente son aquellos instrumentos musicales 

que son fabricados en países como China, que ofrecen instrumentos  

similares a los originales, pero que no son de igual calidad, lo que si son de 

muy bajo precio en comparación a los que vende la empresa Casa Musical 

“Macro Show”, lo que determina una AMENAZA  de baja intensidad para la 

empresa. 
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F5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES DEL SECTOR. 

 

La existencia de un mayor número de competidores; cuantos más sean en 

principio más rivalidad, esto se da por la existencia de nuevas empresas, 

como por ejemplo la empresa Larrea, Bajo Quintos, etc. 

 

Cuando los precios de Mercado son similares, hay más rivalidad, esto se da 

ya que las empresas que están en el mercado son reguladas por las casas 

Musicales en el exterior como por ejemplo Yamaha, Sony, Marigux, etc., 

convirtiéndose esto en una AMENAZA para la empresa Casa Musical 

“Macro Show”. 
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CUADRO 4 

Matriz de evaluación de los Factores Externos 

Nº Factores externos Fuente 
Valor 

Relativo 
Calificación 
de Factores 

Resultado 
total 

ponderado 

  OPORTUNIDADES 

1 Crecimiento del PIB 
FACTOR 

ECONOMICO 
0,06 4 0,24 

2 

Incremento en las 
importaciones para 
comercializar el producto 

tecnológico 

FACTOR 
ECONOMICO 

0,07 3 0,21 

3 
Reducción de la deuda 

externa 

FACTOR 

ECONOMICO 
0,08 3 0,24 

4 
Avance tecnológico de forma 
acelerada 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

0,08 3 0,24 

5 
Diferentes medios de 
comunicación 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

0,08 3 0,24 

6 

Clientes con alto poder de 
negociación en la compra de 

instrumentos musicales de 
marcas conocidas 

PORTER 0,08 3 0,24 

7 

Proveedores calificados en el 
mercado nacional e 
internacional 

PORTER 0,07 3 0,21 

  AMENAZAS 

1 

Elevadas tasas de interés 
para créditos a clientes por 
parte del sistema financiero 

FACTOR 
ECONÓMICO 

0,08 2 0,16 

2 
Incremento en los precios de 
productos tecnológicos 

FACTOR 
ECONÓMICO 

0,06 1 0,06 

3 
Rubro elevado de impuestos 
para la importación. 

FACTOR 
ECONÓMICO 

0,07 2 0,14 

4 

Decisiones inapropiadas 
ocasionando inestabilidad del 
país 

FACTOR 
POLÍTICO 

0,06 1 0,06 

5 

Entrada de nuevos 
competidores en el mercado 

local y nacional 

FACTOR 
POLÍTICO 

0,08 2 0,16 

6 
Ingreso de productos sin 
garantía de fábrica 

PORTER 0,08 2 0,16 

7 
Alta rivalidad de empresas 
locales y nacionales 

PORTER 0,05 1 0,05 

  TOTAL   1 33 2,41 

 Fuente: Factores externos   
Elaborado: La Autora  
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SUSTENTACIÓN 

 

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

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa Casa Musical “Macro Show”. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para determinar el análisis de la Matriz EFE se ha procedido a realizar cinco 

pasos fundamentales como se determina a continuación: 

 

PASO 1 

 

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

Musical “Macro Show”, escogiendo las oportunidades y amenazas más 

representativas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Crecimiento del PIB 

En el análisis del factor económico se determina que el país ha 

incrementado el Producto Interno Bruto lo cual se interpreta que existe una 

evolución favorable en el sector comercial y de servicios, permitiendo 



77 
 

 

 

comercializar los instrumentos musicales a los diferentes sectores de la 

ciudad y provincia, por tal motivo se lo califica con 4. 

 

2. Incremento en las importaciones para comercializar el producto 

tecnológico. 

Cuando se realizó el análisis del factor económico en la empresa se 

determinó que es una oportunidad ya que se requerirá importar instrumentos 

en otros países por ser productos que no son fabricados en el país, por tal 

motivo se lo califica con 3. 

 

3. Reducción de la deuda externa 

Cuando se determinó en el factor económico sobre el análisis de la Deuda 

Externa se dedujo que al reducir el pago de la deuda externa los préstamos 

y créditos del exterior se incrementaran, lo que permitirá que las personas 

inviertan en instrumentos musicales, por tal motivo se lo califica con 3. 

 

4. Avance tecnológico de forma acelerada 

En el factor tecnológico se determinó que las empresas tienen que buscar 

nueva tecnología que le permita ir a la par con esa tecnología y con las 

grandes empresas, lo que determina que la empresa casa Musical Macro 

Show incremente esa tecnología de punta, por tal motivo se lo califica con 4. 
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5. Diferentes medios de comunicación. 

Cuando hablamos que la tecnología es importante para las empresa, 

estamos hablando que esta permitirá realizar una comunicación oportuna de 

sus servicios y productos con los clientes, lo que permitirá incrementar sus 

ventas a través de una agilidad en el comercio, por tal motivo se lo califica 

con 3.  

 

6. Clientes con alto poder de negociación en la compra de 

instrumentos musicales de marcas conocidas. 

En el análisis de las cinco fuerzas de PORTER, se determinó que los 

clientes tienen un alto poder de negociación en la compra de instrumentos 

musicales, siendo estos el motivo por el cual la empresa provee sus 

productos a los diferentes clientes a precios justos y de buena calidad, por 

tal motivo se lo califica con 3. 

 

7. Proveedores calificados en el mercado nacional e internacional. 

La empresa Casa Musical Macro Show en el análisis de PORTER, se 

determinó que la empresa posee proveedores calificados y sobre todo 

proveedores que ofrecen garantía a sus instrumentos, por tal motivo se lo 

califica con 3. 

 

 

 

 



79 
 

 

 

AMENAZAS 

 

1. Elevadas tasas de interés para créditos por parte del sistema 

financiero 

En el factor económico se determina que el estado al elevar las tasas de 

interés para los créditos, es una amenaza de gran impacto, ya que las 

personas no pueden endeudarse y poder adquirir instrumentos musicales, 

que en muchos de los casos son de un valor significativo, esto dependiendo 

del tipo de instrumento, por tal motivo se lo califica con 2. 

2. Incremento en los precios de productos tecnológicos. 

Al imponer impuestos altos en la importación de bienes, el Estado determina 

que los productos importados suban de precio, esto afecta directamente a 

las empresas que por lo general trabajan con bienes importados, como es el 

caso de la empresa Macro Show que trabaja con instrumentos importados 

que no son elaborados en el país, por tal motivo se lo califica con 1. 

3. Rubro elevado de impuestos para la importación 

En el factor económico se determina que el estado ha destinado muy pocos 

rubros para la importación de tecnología, ya que pretende que la tecnología 

que se fabrique en el país sea consumido por las personas más que los 

importados, pero eso afecta directamente a la empresa Macro Show que 

importa instrumentos que básicamente no son fabricados en el país ni tienen 

la misma tonalidad de afinación que los nacionales, por tal motivo se lo 

califica con 2. 
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4. Decisiones inapropiadas ocasionando inestabilidad del país 

En los últimos años, el Estado ha tomado decisiones como la ley de 

comunicación, incremento de impuestos, etc., decisiones que llevan a una 

estabilidad política, por tal motivo se lo califica con 1. 

 

5. Corrupción en el poder Judicial  

En los dos últimos años se ha tratado de llevar a una reestructuración del 

poder judicial, lo que ha conllevado a la no estabilidad del poder judicial a lo 

cual lleva a que exista una corrupción marcada en los diferentes miembros 

del poder judicial, claro está que no son todos pero si un significativo número 

de ellos, por tal motivo se lo califica con 2. 

 

6. Entrada de nuevos competidores en el mercado local y nacional 

En el análisis de las fuerzas de PORTER, se determina que existe una 

entrada de nuevos competidores en el mercado local y mucho más en el 

mercado nacional, que algunos de ellos tienen un margen de utilidad bajo, lo 

que conlleva a que las empresas que ya están en el mercado bajen sus 

ingresos al competir con empresas de bajos márgenes de utilidad, por tal 

motivo se lo califica con 2. 

 

7. Ingreso de productos sin garantía de fábrica 

Al hablar de productos sustitutos en las cinco Fuerzas de PORTER, se 

determina que estos productos no presten garantía de fábrica a los clientes, 
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pero la amenaza marcada está en que estos productos se venden a precios 

bajos, por tal motivo se lo califica con 1. 

 

8. Alta rivalidad de empresas locales y nacionales 

Al hablar de rivalidad, se determinó anteriormente que existen empresas que 

ofrecen productos de baja calidad pero a precios más bajos, además existen 

empresas que venden productos importados, pero con márgenes de utilidad 

más bajos, todo esto conlleva a que exista una alta rivalidad en las 

empresas que venden instrumentos musicales, por tal motivo se lo califica 

con 2. 

 

PASO 2 

 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 

(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad 

más importante para la empresa es el “Clientes con alto poder de 

negociación en la compra de instrumentos musicales de marcas conocidas” 

el cual se le asignado un peso de 0.32, de igual forma se considera que la 

amenaza más importante es el “Entrada de nuevos competidores en el 

mercado local y nacional, nacional e internacional” al cual se le asignado un 

valor de 0.16. 
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PASO 3 

 

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

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

las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es 

importante) a 4 (muy importante). 

 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “Clientes 

con alto poder de negociación en la compra de instrumentos musicales de 

marcas conocidas”, ya que se considera que el poder de negociación 

siempre será importante entre los clientes y la empresa. 

 

PASO 4 

 

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

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

 

PASO 5 

 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.41. 

Un valor ponderado total mayo a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 
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amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.41, lo que 

indica que la empresa no está aprovechando algunas oportunidades y que 

las amenazas le pueden hacer daño si no potencializa las oportunidades. 
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ANÁLISIS  DE LAS FUERZAS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

1. ¿La empresa Casa Musical Macro Show tiene definida la misión y 

visión? 

El Gerente manifiesta que la empresa Musical Macro Show no ha definido ni 

la Misión ni Visión, ya que no se posee los conocimientos necesarios para 

definirlas, siendo esto una debilidad de la empresa. 

2. ¿La misión y la visión de la empresa están enfocadas hacia la 

satisfacción de los clientes tanto internos como externos, a través 

de la mejora continua de los procesos de comercialización?. 

No se ha definido la Misión ni Visión, por parte de la empresa por tal motivo 

no contesta esta interrogante, es una debilidad. 

3. ¿La Casa Musical Macro Show tiene establecidos los objetivos que 

debe cumplir? 

Los objetivos de la Casa Musical Macro Show, son establecer las ventas con 

productos de buena calidad, mejorar el servicio de atención al cliente, 

promover las ventas mediante el ofrecimiento de descuentos, considerada 

una fortaleza para la empresa. 

4. ¿Cuenta la empresa con el presupuesto adecuado para cumplir sus 

objetivos? 

Según informe del Gerente  en esta interrogante nos indica que la empresa 

SI cuenta con el presupuesto adecuado para cumplir sus objetivos. 
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5. ¿Cómo se financia el presupuesto? 

De acuerdo a la respuesta obtenida en esta interrogante el Gerente de la 

empresa nos indica que el financiamiento lo realiza con capital propio. 

6. ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados para el periodo? 

Analizando esta interrogante el Gerente nos indica que la empresa no ha 

cumplido con los objetivos planteados para el periodo por la razón de no 

contar al momento con la maquinaria y equipos suficientes que permitan ser 

más productivos. 

7. ¿Qué objetivos o metas están inconclusas? 

De acuerdo a la respuesta obtenida por el Gerente  en esta interrogante  

indica que la empresa no ha podido cumplir con los objetivos planteados por 

el mismo, como el incremento de clientes. 

8. Se cuenta con programas o proyectos de autogestión? 

Refiriéndonos al análisis de esta interrogante la empresa NO cuenta con 

programas o proyectos de autogestión. 

9. La institución posee una adecuada toma de decisiones para el 

desarrollo de sus actividades? 

En esta interrogante la respuesta fue positiva ya que la empresa si  aplica 

una adecuada toma de decisiones. 

10. Como participa usted en la planificación estratégica? 

En esta interrogante el Gerente de la empresa indico que la empresa no 

cuenta con un Plan de Marketing para cumplir con sus objetivos. 
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11. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de planificación estratégica? 

En esta interrogante, el nivel de conocimiento de planificación estratégica del 

GERENTE es casi nula, e indica que requiere de un plan estratégico que le 

permita evaluar el desarrollo de las actividades de su empresa, que le servirá 

como guía para la toma de decisiones y de mejoramiento continuo. 

ANÁLISIS PERSONAL 

Como se puede determinar en la entrevista realizada al Gerente de la 

empresa Casa Musical Macro Show, este manifiesta que la empresa no 

cuenta con Misión ni Visión, la empresa cuenta con el presupuesto necesario 

para cumplir con sus objetivos, el financiamiento lo realiza con capital propio, 

la maquinaria y equipo que posee son suficientes lo que le permite ser 

productiva a la empresa, a pesar que no ha podido cumplir con los objetivos 

planteados por el incremento de clientes, la empresa no cuenta con 

programas o proyectos de autogestión, la empresa aplica una adecuada 

toma de decisiones, a pesar que el Gerente no posee los conocimientos 

necesarios en marketing, por lo que es imperiosa la necesidad de 

implementar un plan de marketing. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A CLIENTES INTERNOS DE LA 
EMPRESA “MACROSHOW SU CASA MUSICAL” 

 

 
1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa  Casa musical “Macro 

Show”? 

 

CUADRO 5 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 1 AÑO 3 25 

2 a 3 AÑOS 7 58 

4 AÑOS MÁS 2 17 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 9 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere al tiempo que llevan laborando en 

la empresa, el 58% de ellos lleva entre 2 a 3 años; mientras el 25% entre 0 a 

1 año y el 17% de 4 a más años, respectivamente, esto determina que la 

mayoría de empleados trabajan entre 2 a 3 años en la empresa. 
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2. ¿Qué formación Profesional tiene usted? 

 

CUADRO 6 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ELECTRÓNICA 7 59 

BACHILLERATO 3 25 

CHOFER 1 8 

CONTADORA 1 8 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 
ELABORACION: La Autora  

 

GRÁFICA 10 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 59% de los encuestados manifiestan que son 

profesionales en electrónica, el 25% de ellos son bachilleres; y, el 8% entre 

Chofer y Contador respectivamente, esto determina que la mayoría de 

empleados y trabajadores son profesionales en la empresa, pero estos no 

tienen la especialidad para ocupar el puesto. 
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3. ¿Cuenta con el espacio físico para desempeñar su labor en esta 

empresa. 

 

CUADRO 7 

ESPACIO FÍSICO NECESARIO 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100 

NO 0 0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 11 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados manifiestan que la 

empresa cuenta con el espacio físico necesario para realizar sus 

actividades, lo que determina una fortaleza de alto impacto para la empresa. 

 

 

 



90 
 

 

 

4. Los recursos materiales son suficientes para desempeñar 

adecuadamente sus actividades: 

CUADRO 8 

RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 42 

NO 7 58 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 12 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 58% de los encuestados manifiesta que la empresa 

no cuanta con los suficientes materiales para realizar sus tareas; mientras, 

que el 42% manifiesta que si poseen con los materiales necesarios para 

realizar sus tareas, esto determina que hay algunos departamentos que no 

están siendo bien atendidos en lo que respecta a los materiales que utilizan. 
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5. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

 

CUADRO Nº 9 
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 8 

NO 11 92 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 13 

 
 

INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere si la empresa los ha capacitado en 

las diferentes áreas en las cuales desempeñan su trabajo, el 92% 

manifiestan que no; mientras, que únicamente el 8% que corresponde a un 

trabajador que en este caso es secretaria manifiesta que si, esto determina 

que el personal no está siendo capacitado por parte de la empresa Casa 

Musical Macro Show. 
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6. Considera que los precios de los productos que ofrece la empresa  

Casa musical “Macro Show” a los clientes son: 

 

CUADRO 10 

PRECIOS DE LA EMPRESA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTOS 3 25 

MEDIOS 8 67 

BAJOS 1 8 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICA 14 

 
 

INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere a como consideran que los precios 

de los productos que ofrece la empresa , el 67% los considera que son 

medios, el 25% los consideran altos; y, el 8% los consideran bajos, esto 

determina que los precios son igual que los de la competencia y en algunos 

productos los consideran altos. 
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7. La Relación laboral que lleva con el Gerente es: 

 

CUADRO 11 

RELACIÓN LABORAL CON EL GERENTE 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 3 25 

BUENA 5 42 

MALA 4 33 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 15 

 
 

INTERPRETACIÓN: Cuando se les preguntó cómo es la relación que tienen 

ellos con el Gerente, el 42% consideran que es buena la relación, el 33% lo 

contrario la consideran mala; y, el 25% la consideran buena, al existir una 

contradicción determina que falta que exista una buena relación entre los 

empleados y la Gerencia ya que ella determina el éxito o fracaso de la 

empresa. 
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8. El ambiente de trabajo y su relación laboral con sus compañeros de 

trabajo es: 

 

CUADRO 12 
RELACIÓN LABORAL CON LOS 

COMPAÑEROS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 11 92 

BUENA 1 8 

MALA 0 0 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 16 

 
 

INTERPRETACIÓN: Cuando se les preguntó sobre la relación existente 

entre compañeros, el 92% los considera muy buena; mientras, que el 8% la 

consideran buena, esto determina que existe una buena relación entre 

compañeros. 
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9. ¿Recibe algún tipo de incentivo por parte del Gerente de la 

empresa? 

 

CUADRO 13 

INCENTIVOS POR PARTE DE LA EMPRESA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 1 8 

DÍAS LIBRES 1 8 

BONO DE DESEMPEÑO 1 8 

BONO NAVIDEÑO 9 75 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa Musical Macro 

Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 17 

 
 

INTERPRETACIÓN:  El 75% de los encuestados manifiestan que la 

empresa les otorga un Bono Navideño como incentivo, el 8% entre cursos de 

capacitación, días libres y un bono de desempeño, lo que determina que la 

empresa en la mayoría de casos otorga incentivos  a sus trabajadores. 
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10. ¿La empresa  Casa musical “Macro Show” cuenta con misión? 

CUADRO  14 

CUENTA CON MISIÓN 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 33 

NO 1 8 

NO CONOCE 7 58 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 
Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: Cuando se les preguntó si la empresa cuenta con 

misión, el 58% de ellos no conoce ni ha oído sobre eso, el 34% manifiesta 

que si conocen; y, el 8% manifiesta que no tiene esto es por 

desconocimiento, todo esto determina que si la empresa posee misión esta 

no es difundida y conocida al cliente interno. 
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11. ¿La empresa  Casa musical “Macro Show” cuenta con visión? 

 

CUADRO  15 

CUENTA CON VISIÓN 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 33 

NO 1 11 

NO CONOCE 7 56 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 19 

 

INTERPRETACIÓN: Cuando se les preguntó si la empresa cuenta con 

visión, el 58% de ellos no conoce ni ha oído sobre eso, el 34% manifiesta 

que si conocen; y, el 8% manifiesta que no tiene esto es por 

desconocimiento, todo esto determina que si la empresa posee visión esta 

no es difundida y conocida al cliente interno. 
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12. ¿La empresa  Casa musical “Macro Show” cuenta con valores? 

 

CUADRO  16 

CUENTA CON VALORES INSTITUCIONALES 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 8 

NO 1 8 

NO CONOCE 10 83 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 20 

 

INTERPRETACIÓN: Cuando se les preguntó si la empresa cuenta con 

valores, el 83% de ellos no conoce al respecto, el 8% manifiesta que si 

conocen; y, el 8% manifiesta que no tiene esto es por desconocimiento, todo 

esto determina que si la empresa posee valores institucionales esta no es 

difundida y conocida al cliente interno. 
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13. ¿Usted conoce si la empresa  Casa musical “Macro Show” tiene 

implementado un Plan de Marketing? 

CUADRO  17 

CUENTA CON PLAN DE MARKETING 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 1 8 

NO CONOCE 11 92 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICA 21 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 92% de los encuestados manifiestan que no 

conocen si la empresa cuenta con un plan de marketing; y, el 8% en cambio 

manifiestan que la empresa no cuenta con un plan de marketing. 
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14. ¿Tiene conocimiento si la empresa  Casa musical “Macro Show” 

tiene trazado objetivos a mediano y largo plazo? 

 

CUADRO  18 

OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 25 

NO 3 25 

NO CONOCE 6 50 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa 

Musical Macro Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICA 22 

 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los encuestados manifiestan que no 

conocen que la empresa tiene o no trazado sus objetivos a mediano y largo 

plazo; mientras que el 25% entre si y no, siendo esta respuesta dividida y 

contradictoria entre ella, lo que determina una debilidad para la empresa. 
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15. ¿Qué promociones hay en esta empresa para los clientes? 

 

CUADRO  19 

TIPOS DE PROMOCIONES 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCUENTOS 1 8 

CRÉDITOS 1 8 

CONVENIOS 0 0 

PLAN ACUMULATIVO 3 25 

NO TIENE 7 58 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Internos Casa Musical Macro 

Show 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICA 23 

 

INTERPRETACIÓN: El 59% de los encuestados manifiesta que la empresa 

no tiene ningún tipo de promociones, el 25% considera el plan acumulativo 

como promoción, el 8% entre descuentos, créditos, estos realmente no son 

promociones, lo que determina que la empresa no tiene ningún tipo de 

promociones. 



102 
 

 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES EXTERNOS DE  
LA EMPRESA  CASA MUSICAL “MACRO SHOW” 

 
PRODUCTO 
1. ¿Cómo considera los productos que comercializa la empresa Casa 

Musical Macro Show de la ciudad de Riobamba? 

 

CUADRO  20 
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA LA 

EMPRESA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 127 40 

MUY BUENO 119 38 

BUENO 66 21 

REGULAR 2 1 

MALO 0 0 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 24 

 

INTERPRETACIÓN: El 40% de los clientes considera que los productos 

que comercializa la empresa son de excelente calidad, el 38% los 

consideran muy buenos, el 21% bueno; y, el 1% los consideran regular la 

calidad de sus productos, esto determina que los productos que 

comercializa la empresa son de muy buena calidad. 



103 
 

 

 

2. ¿Por qué prefiere usted los productos que ofrece la empresa Casa 

Musical Macro Show son? 

 

CUADRO  21 
PREFERENCIA DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA 

LA EMPRESA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD DE SERVICIO 10 3 

BAJOS PRECIOS 35 11 

CALIDAD DE 
INSTRUMENTOS 215 68 

BUENA ATENCIÓN 54 17 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICA 25 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: Al tratarse de una pregunta abierta los encuestados 

contestaron de varias alternativas, por lo que se les preguntó sobre porqué 

prefieren los productos que comercializa la empresa, el 68% por la calidad 

de sus productos, el 17% por la buena atención, el 11% por sus precios; y, el 

3% por la calidad de servicios que presta la empresa, esto determina que 

una de las fortalezas de la empresa es la calidad de los productos que 

comercializa la empresa. 
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3. ¿Con qué frecuencia ha adquirido los productos que comercializa la 

empresa Casa Musical Macro Show son? 

CUADRO  22 

FRECUENCIA DE COMPRA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRIMESTRALMENTE 65 21 

ANUALMENTE 10 3 

OCACIONALMENTE 239 76 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 26 

 

INTERPRETACIÓN: El 76% de los encuestados manifiesta que han 

comprado los productos en la empresa ocasionalmente, el 21% 

trimestralmente; y, el 3% han comprado anualmente, esto determina que por 

lo menos una vez al año han adquirido los productos que comercializa la 

empresa. 

 



105 
 

 

 

4. ¿Los productos que comercializa la empresa Casa Musical Macro 

Show le ofrecen la garantía necesaria? 

CUADRO  23 

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 314 100 

NO 0 0 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICA 27 

 

INTERPRETACIÓN:  El 100% de los encuestados manifiestan que la 

empresa les entrega la garantía necesaria en los productos que 

comercializa, lo que determina que la empresa es solvente y seria. 
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PRECIO 

5. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa, con 

relación a la competencia son? 

CUADRO  24 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

IGUALES 201 64 

ELEVADOS 2 1 

BAJOS 111 35 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 28 

 

INTERPRETACIÓN: El 64% de los encuestados considera que los 

precios de los productos que comercializa la empresa son iguales que la 

competencia, el 35% los consideran bajos en relación a la competencia; 

y, únicamente el 1% los consideran elevados, esto determina que la 

empresa mantiene buenos precios en sus productos. 
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6. ¿Considera usted que los precios están en relación a la calidad de 

los productos? 

CUADRO  25 
PRECIOS EN RELACIÓN A LOS 

PRODUCTOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 310 99 

NO 4 1 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 29 

 

INTERPRETACIÓN:  El 99% de los encuestados manifiestan que los precios 

tienen relación a la calidad de los mismos ya que estos son de muy buena 

calidad; mientras que únicamente el 1% consideran que no. 
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7. ¿Ha recibido algún tipo de descuento en los precios de los 

productos que oferta la empresa casa Musical Macro Show? 

CUADRO  26 

DESCUENTOS EN LOS PRECIOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 1 

NO 312 99 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 30 

 

INTERPRETACIÓN: El 99% de los encuestados manifiestan que la empresa 

no otorga ningún tipo de descuentos en los precios ya que son precios fijos; 

mientras, que únicamente el 1% manifiestan que si pero que estos es en 

accesorios musicales. 
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PLAZA 

8. ¿Cómo considera usted la ubicación de la empresa? 

CUADRO  27 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 211 67 

BUENA 91 29 

MALA 12 4 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 31 

 

INTERPRETACIÓN:  En cuanto se refiere a la ubicación de la empresa, el 

67% la consideran muy buena, el 29% buena y el 4% la consideran mala, 

esto determina que la empresa posee una muy buena ubicación. 
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9. ¿La distribución de los productos que vende la empresa Casa 

Musical Maro Show son los más adecuados para usted? 

CUADRO  28 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 3 

NO 304 97 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 32 

 

INTERPRETACIÓN: El 97% de los encuestados manifiestan que la 

distribución de los productos no son los más adecuados para el cliente; 

mientras, que tan solo el 3% consideran que si, esto determina que la 

empresa debe mejorar sus canales de distribución. 
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10. ¿Cuál es el canal de distribución más adecuado para usted? 

CUADRO  29 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁS ADECUADO 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTOR - DISTRIBUIDOR - INTERMEDIARIO - 
CONSUMIDOR FINAL 2 1 

PRODUCTOR - DISTRIBUIDOR - CONSUMIDOR FINAL 2 1 

PRODUCTOR - CONSUMIDOR FINAL 310 99 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 33 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 99% de los encuestados consideran que el canal de 

distribución más adecuado para la empresa es el directo, es decir de la 

empresa al consumidor final. 
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PROMOCIÓN 

 

11. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de la 

empresa Casa Musical Macro Show son? 

CUADRO  30 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS 

ADECUADOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 125 40 

TV 210 67 

PRENSA 
ESCRITA 250 80 

INTERNET 148 47 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 34 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere a los medios de comunicación por 

los que se enteró de la existencia de la empresa, el 34% manifiesta que por 

la prensa escrita, el 29% por la TV, el 29% por el Internet; y, el 17% por la 

radio, esta pregunta al ser abierta los encuestados contestaron de varias 

alternativas, pero al parecer los encuestados se equivocaron ya que según 

investigaciones la empresa no tienen ningún tipo de publicidad en los 

diferentes medios de comunicación. 
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12. ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de la empresa Casa Musical 

Macro Show son? 

 

CUADRO  31 

HAN ESCUCHADO PUBLICIDAD 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 3 

NO 305 97 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 35 

 

 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta tiene mucha relación a la pregunta 

anterior, en la que se corrobora que la empresa no posee publicidad, ya que 

el 97% no ha escuchado ningún tipo de publicidad; mientras, que 

únicamente el 3% manifiesta que si, pero esta es por Internet, 
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13. ¿Ha recibido algún tipo de promoción en la empresa? 

 

CUADRO  32 

HAN RECIBIDO PROMOCIÓN 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 1 

NO 311 99 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 36 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  El 99% de los encuestados no han recibido ningún tipo 

de promoción por parte de la empresa, mientras que el 1% manifiesta que si 

siendo esta descuentos por monto de compra. 
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14. ¿La atención que presta el personal de la empresa es? 

 

 

CUADRO  33 

ATENCIÓN DEL PERSONAL 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 14 4 

BUENO 113 36 

REGULAR 184 59 

MALO 3 1 

TOTAL 314 100 

FUENTE: Encuesta Clientes Externos 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 37 

 
 

 
INTERPRETACIÓN:  En cuanto se refiere a la atención que presta el 

personal, el 59% consideran regular, el 36% bueno; y, el 4% lo considera 

malo, esto determina que a la empresa le falta mejorar su atención al cliente. 
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MATRIZ EFI 

Evaluación de los Factores Internos de la empresa Casa Musical 

Macro Show” 

CUADRO Nº 34 

Matriz de evaluación de los Factores Internos 

Nº Factores Internos Fuente 

Peso de Impacto 
Calificación 
de Factores 

Resultado 
total 

ponderado Importancia 
Ponderada 

Valor 
Relativo 

  FORTALEZAS 

1 
Empresa cuenta con 
presupuesto para cumplir 

sus objetivos 

Preg. 4 
Gerente 

3 0,07 4 0,28 

2 
Adecuados niveles de 

toma de decisiones 

Preg. 9 
Gerente 

3 0,07 3 0,21 

3 Espacio físico adecuado 
Preg. 3 

trabajad. 
4 0,08 3 0,24 

4 
Buenos precios en 
relación a la competencia 

Preg. 6 
Trabajad. 

4 0,09 4 0,36 

5 Buena relación de trabajo 
Preg. 8 

trabajad. 
3 0,08 3 0,24 

6 Buena calidad de 
instrumentos 

Preg. 1 
clientes 

5 0,08 3 0,24 

7 
Instrumentos musicales 
con garantía 

Preg. 4 
clientes 

5 0,08 3 0,24 

  DEBILIDADES 

1 
La empresa no posee 
ningún tipo de 
promociones 

Preg. 15 
trabajad. 

3 0,09 2 0,18 

2 Inadecuada organización 
de los productos 

Preg. 9 
clientes 

4 0,07 1 0,07 

3 
Poca publicidad en 

relación a la competencia 

Preg. 12 
clientes 

4 0,06 2 0,12 

4 
Mal  servicio de atención 
al cliente 

Preg. 14 
clientes 

3 0,07 1 0,07 

5 
Falta de recursos 
materiales para cumplir 
las tareas en la empresa 

Preg. 4 
trabajad. 

5 0,07 2 0,14 

6 
Personal no recibe 
capacitación por parte de 

la empresa 

Preg. 5 
trabajad. 

5 0,09 2 0,18 

  TOTAL   51 1 33 2,57 

Fuente: Entrevista realizada al Gerente de la empresa, encuestas realizados a los clientes, y la encuesta a los 
Empleados de la empresa 

Elaboración: La Autora 
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SUSTENTACIÓN: 

 

Para le determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

 

PASO 1: 

 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades 

detalladas a continuación. 

 

 FORTALEZAS. 

 

 Empresa cuenta con presupuesto para cumplir sus objetivos 

El análisis resultado de la pregunta Nº 1 al Gerente de la empresa Casa 

Musical Macro Show, manifiesta que la empresa cuenta con el presupuesto 

necesario para cumplir sus objetivos, lo que determina una seguridad para 

los clientes, por tal motivo se la califica con 4. 

 

 Adecuados niveles de toma de decisiones 

Se realizaron una serie de preguntas tanto a los empleados, clientes y 

Gerente de la empresa, en la cual en la pregunta Nº 6 que se le formuló al 

Gerente, considera que la institución posee un nivel adecuado en la toma de 

decisiones, ya que tanto la dirección como los empleados pueden tomar 

decisiones en beneficio de los clientes, por tal motivo se lo califica con 3. 
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 Espacio físico adecuado 

El análisis resultado de la pregunta Nº 3 a los Trabajadores, estos 

manifiestan que poseen el espacio necesario para realizar sus actividades y 

también para atender a los clientes, por tal motivo esta fortaleza se la califica 

con  3. 

 

 Buenos precios en relación a la competencia 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta No.6 realizada a los 

trabajdores, manifiestan que los precios son buenos algunos son similares a 

la comptencia, pero muchos de ellos son más bajos que la competencia, por 

tal razón se lo claifica con 4. 

 

 Buen relación de trabajo  

En la pregunta Nº 8 realizada a los trabajadores de la empresa casa Musical 

Macro Show, estos manifiesta que existe una buena relación entre 

compañeros y también entre los trabajdores y el Gerente, por tal motivo se lo 

califica con 3. 

 

 Buena calidad de instrumentos  

En la pregunta Nº 1 realizada a los clientes, estos manifiestan que la 

empresa posee una buena calidad de sus productos ya que estos son de 

marcas reconocidas a  nivel internacional y son estas originales, por tal 

razón se lo califica con 3. 
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 Instrumentos musicales con garantía  

Como en la pregunta anterior, los clientes en la pregunta 4 manifiestan que 

al poseer la empresa productos de calidad y de marcas reconocidas, estas 

poseen garantía tanto de la empresa casa Musical Macro Show como de la 

empresa que fabrica los mismos como por ejemplo Yamaha, Sony, etc., por 

tal razón se lo claifica con 3. 

 

 DEBILIDADES. 

 

 La empresa no posee ningún tipo de promociones. 

Este factor se determina en base a la pregunta No. 15 formulada a los 

trabajadores en los que manifiestan que la empresa no posee ningún tipo de 

promociones por la compra de instraumentos musicales, por tal motivo se lo 

califica con 2. 

 

 Inadecuada organización de los productos. 

Algunos de los clientes en la pregunta 9 realizada a ellos manifiestan que la 

empresa Casa Musical Macro Show no les ofrece la entrega de productos a 

domicilio, específicamente cuando son instrumentos grandes y pesados, 

como por ejemplo un piano, por tal motivo se lo califica con 1. 

 

 Poca publicidad en relación a la competencia. 

En la pregunta No. 12 formulada a los clientes ellos manifiestan que la 

empresa si posee publicidad, pero esta es muy escasa, peor aún si se la 
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compra con la de la competencia que es una publicidad agreciba, por tal  

motivo se la califica con 2. 

 

 Mal servicio de atención al cliente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta No. 14 a los clientes, 

ellos manifiestan que existen empleados que no los atienden 

adecuadamente, por tanto consideran una atención regular por parte de la 

empresa casa Musical Macro Show, por tal motivo se la califica con 1. 

 

 Falta de recursos materiales para cumplir las tareas en la empresa. 

Algunos de los trabajadores en el pregunta Nº 4 manifiestan que la empresa 

Casa Musical Macro Show, no les presta los suficientes materiales para 

cumplir sus tareas, por tal motivo se lo califica con 2. 

 

 Personal no recibe capacitación por parte de la empresa 

De acuerdo a la pregunta No. 5 formulada a los empleados, ellos manifiestan 

que la empresa no les ha ofrecido ningún tipo de capacitación, ya que la que 

poseen es la que han recibido por iniciativa propia, por tal motivo se lo 

califica con 2. 

 

PASO 2: 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante). Sin importar el número de factores el valor total no puede ser 

mayor de 1. 
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Para el presente caso, se establece que el factor interno “Buenos precios en 

relación a la competencia” representa una buena fortaleza de la empresa 

Casa Musical Macro Show, por lo que se le asigna un peso de 0.36, y de 

igual forma la debilidad mas importante que afecta a la empresa es la 

debilidad “Personal no recibe capacitación por parte de la empresa”, al cual 

se le asignado un valor de 0.18. 

 

PASO 3: 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada facor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 

 

En el presente estudio se establece que la fortaleza denominda “Buenos 

precios en relación a la competencia”, es muy importante ya que de acuerdo 

a los resultados de las encuestas reflejados en el cuadro Nº 6,  los 

trabajadores manifiestan que la empresa tiene los mejores precios del 

mercado ya que son importadores de instrumentos musicales, por lo que a 

este factor se le asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad mas 

importante “Personal no recibe capacitación por parte de la empresa”, se le 

asignado una calificación de 2, ya que el no estar el personal capacitado 

este no atenderá bien al cliente. 
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PASO 4: 

 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

PASO 5: 

 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total 

ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición 

interna fuerte. De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada 

de la empresa Casa Musical Macro Show es de 2.57, lo cual implica que la 

empresa es fuerte internamente. 

 

MATRIZ FODA. 

 

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

estrategias: 

- FO = fortalezas / oportunidades. 

- FA = fortalezas / amenazas. 

- DO = debilidades / oportunidades. 

- DA = debilidades / amenazas. 
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Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de 

los siguientes pasos. 

 

PASO 1.  

 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  FODA 

proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas 

altos de la matriz EFI y matrz EFE.  

Para el presente esudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente, es optó por trabajar con 

todos los factores ya que de esta forma se tendrá una análisis mas detallado 

de la matriz. 
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CUADRO Nº 35 

Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz 

FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Empresa cuenta con presupuesto para 
cumplir con sus objetivos 

Crecimiento del PIB 

Adecuados niveles de toma de decisiones 
Incremento en las importaciones para 
comercializar el producto tecnológico 

Espacio físico adecuado Reducción de la deuda externa 

Buenos precios en relación a la 
competencia 

Avance tecnológico de forma acelerada 

Buen relación de trabajo Diferentes medios de comunicación 

Buena calidad de instrumentos 
Clientes con alto poder de negociación en la 
compra de instrumentos musicales de 
marcas conocidas 

Instrumentos musicales con garantía 
Proveedores calificados en el mercado 
nacional e internacional 

DEBILIDADES AMENAZAS 

La empresa no posee ningún tipo de 
promociones 

Elevadas tasas de interés para créditos a 
clientes por parte del sistema financiero 

Inadecuada organización de los productos 
Incremento en los precios de productos 
tecnológicos 

Poca publicidad en relación a la 
competencia 

Rubro elevado de impuestos para la 
importación. 

Mal  servicio de atención al cliente 
Decisiones inapropiadas ocasionando 
inestabilidad del país 

Falta de recursos materiales para cumplir 
las tareas en la empresa 

Entrada de nuevos competidores en el 
mercado local y nacional 

Personal no recibe capacitación por parte 
de la empresa 

Ingreso de productos sin garantía de fábrica 

  
Alta rivalidad de empresas locales y 
nacionales 

  
Elevadas tasas de interés para créditos a 
clientes por parte del sistema financiero 

 

PASO 2: 

 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 
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CUADRO Nº 36 
 

MATRÍZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 

FACTORES EXTERNOS 
 

 
 
 

 
 
 

  
  
  

  
 
 

  
  
  

  
 
 

 

FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento del PIB 
1. Elevadas tasas de interés 
para créditos a clientes por 
parte del sistema financiero 

2. Incremento en las importaciones 
para comercializar el producto 

tecnológico 

2. Incremento en los precios de 
productos tecnológicos 

3. Reducción de la deuda externa 
3. Rubro elevado de impuestos 
para la importación. 

4. Avance tecnológico de forma 
acelerada 

4. Decisiones inapropiadas 
ocasionando inestabilidad del 
país 

5. Diferentes medios de 
comunicación 

5. Entrada de nuevos 
competidores en el mercado 

local y nacional 

6. Clientes con alto poder de 
negociación en la compra de 

instrumentos musicales de marcas 
conocidas 

6. Ingreso de productos sin 

garantía de fábrica 

7. Proveedores calificados en el 
mercado nacional e internacional 

7. Alta rivalidad de empresas 
locales y nacionales 

  

8. Elevadas tasas de interés 

para créditos a clientes por 
parte del sistema financiero 

FACTORES INTERNOS     

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 
1. Empresa cuenta con presupuesto para 

cumplir con sus objetivos 
F4. O6. Aumentar las ventas y 
mejorar las utilidades. 

F1. A6. Realizar un plan de 
promociones  

2. Adecuados niveles de toma de 
decisiones 

3. Espacio físico adecuado 

4. Buenos precios en relación a la 
competencia 

5. Buen relación de trabajo 

6. Buena calidad de instrumentos 

7. Instrumentos musicales con garantía 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 
1. La empresa no posee ningún tipo de 

promociones 
D3. O2 Publicitar a la empresa 
casa Musical Maro Show 

D6. A8. Realizar seminarios 
permanentes de 
capacitación. 2. Inadecuada organización de los 

productos 

3. Poca publicidad en relación a la 
competencia 

4. Mal  servicio de atención al cliente 

5. Falta de recursos materiales para 
cumplir las tareas en la empresa 

6. Personal no recibe capacitación por 
parte de la empresa 
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g. DISCUSIÓN  

 

Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

CUADRO Nº 37 

CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1
Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar 

las utilidades.

OBJETIVO 2 Promocionar la empresa mediante un Plan de promociones 

OBJETIVO 3

Seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita 

dar a conocer  los productos que ofrece la empresa

OBJETIVO 4

Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación  

para todo el personal de la empresa para que realicen sus 

actividades de manera eficiente
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 01: CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON 

EL FIN DE AUMENTAR LAS VENTAS Y MEJORAR LAS UTILIDADES. 

 

PROBLEMA: En la empresa Casa Musical Macro Show se pudo determinar 

que una de las debilidades de importancia para la empresa es que no cuenta 

con el suficiente mercado a nivel provincial.  

 

 

META: Hasta fines del año 2013 se incrementar un 80% de nuevos 

mercados, ventas y utilidades. 

ESTRATEGIA: Crear una excelente  cadena de distribución, con 

promociones y buena publicidad 

TÁCTICA:  

 Mejorar la atención    y cordialidad al cliente 

 Ofrecer mejor calidad 

 

Actividades. 

 Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación del 

centro de acopio y distribución de los productos 

 Llegar con el producto donde el cliente lo necesite 

 

Presupuesto. Los costos para implementar el presente objetivo estratégico 

para la empresa Casa Musical “Macro Show”,   serán los siguientes: 
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Cuadro Nº 38 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Estudio de mercado para lograr una

correcta ubicación del centro de acopio y

distribución de los productos

Glb 1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL 1.000,00
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La autora. 

 

Financiamiento. Lo realizará la empresa Casa Musical “Macro Show”, en su 

totalidad. 

 

Responsable. Gerente de la empresa Casa Musical “Macro Show”.               
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CUADRO NO  39 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 01: CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON EL FIN DE AUMENTAR LAS VENTAS Y MEJORAR 
LAS UTILIDADES. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONS
ABLE 

META 

Crear una 

excelente  

cadena de 

distribución, con 

promociones y 

buena 

publicidad. 

 Mejorar la 

atención    

y 

cordialidad 

al cliente 

 Ofrecer 

mejor 

calidad 

La empresa Macro Show 

deberá exigir más a su 

unidad de 

comercialización y 

marketing para que se 

cumplan los objetivos 

propuestos por la misma, 

a fin de que se pueda 

optimizar las actividades 

en esta empresa. 

 

El presente objetivo genera 

$1000,00 dólares de costos, 

por costos de la realización de 

un estudio de mercado.   1.270,00 

El 

responsabl

e de estas 

actividades 

será el 

Gerente de 

la empresa 

Casa 

Musical “M

acro 

Show”. 

Hasta fines 

del año 

2013 se 

incrementar 

un 80% de 

nuevos 

mercados, 

ventas y 

utilidades 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02: PROMOCIONAR LA EMPRESA 

MEDIANTE UN PLAN DE PROMOCIONES.  

 

PROBLEMA: Uno de los problemas que tienen la mayoría de las empresas 

es el lograr que los potenciales clientes puedan posicionar en su mente la 

empresa, es el caso de la empresa Casa Musical “Macro Show” que no 

cuenta con un plan promocional que le permita ganar mercado. 

 

META: Hasta fines del año 2014 se incrementar en un 20% el número de 

clientes en la empresa Macro Show, a través de un plan promocional. 

 

ESTRATÉGIA: 

 Formular objetivos estratégicos, que den cumplimiento de la misión y 

visión de la empresa Macro Show.  

 Lograr un posicionamiento, dependiendo de la naturaleza del negocio 

su ejecución puede ser audaz y atrevida.  

 

TÁCTICA: 

 Para lograr posicionar la marca Macro Show se realizará un plan 

promocional en el cual se entregará camisetas, gorras, llaveros con el 

distintivo de la empresa. 

 Por la estadía en las instalaciones de la empresa, recibirá un set 

completo promocional (camisetas, gorras y llaveros). 
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POLÍTICA: 

 Elaborar promociones para los clientes como gorras, camisetas y 

llaveros. 

 Lograr posicionarse en la mente de los clientes mediante un plan 

promocional. 

 

COSTOS: El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes 

valores. 

CUADRO 40 

PLAN DE PROMOCIONES  

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL RESPONSABLE 

500 CAMISETAS $ 12,00  $ 6.000,00  Gerente  

500 GORRAS $ 5,00  $ 2.500,00  Gerente  

1000 LLAVEROS $ 1,50  $ 1.500,00  Gerente  

TOTAL   $ 10.000,00    
ELABORADO: La Autora  
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PUBLICIDAD PROMOCIONES 
GRÁFICA 38 

  

GRÁFICA 39 

 

GRÁFICA 40 

 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo representa un costo para la 

empresa de $ 10.000,00, el cual será cubierto por la empresa en su totalidad 
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RESPONSABLE: El responsable de esta actividad es el Gerente de la 

empresa. 
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Cuadro No  41 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02: PROMOCIONAR LA EMPRESA MEDIANTE UN PLAN DE PROMOCIONES.  

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

 Formular 
objetivos 
estratégicos, que 
den cumplimiento 
de la misión y 
visión de la 
empresa Macro 
Show.  
 Lograr un 
posicionamiento, 
dependiendo de la 
naturaleza del 
negocio su 
ejecución puede 
ser audaz y 
atrevida. 

 Para lograr 
posicionar la 
marca Macro 
Show se realizará 
un plan 
promocional en el 
cual se entregará 
camisetas, 
gorras, llaveros 
con el distintivo 
de la empresa. 

 Por la 
estadía en las 
instalaciones de 
la empresa, 
recibirá un set 
completo 
promocional 
(camisetas, 
gorras y llaveros). 

 Elaborar 
promociones para los 
clientes como gorras, 
camisetas y llaveros. 
 Lograr 
posicionarse en la 
mente de los clientes 
mediante un plan 
promocional 

Camisetas $ 6.000,00.  USD 1.000,00 
Gorras       $  2.500,00     200,00 
Llaveros     $ 1.500,00.      10,00    10,00 
----------------------  ----------------------- 
TOTAL      $ 10.000,00   1.270,00 

El responsable 
de esta actividad, 
es el Gerente 

Hasta fines 
del año 
2014 se 
incrementar 
en un 20% 
el número 
de clientes 
en la 
empresa 
Macro 
Show, a 
través de un 
plan 
promocional 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 03: SELECCIONAR Y REALIZAR LOS 

RESPECTIVOS CONTRATOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DE MAYOR CIRCULACIÓN, SINTONÍA Y COBERTURA QUE PERMITA 

DAR A CONOCER  LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA  

 

PROBLEMA: Una de las debilidades más preponderantes que posee la 

empresa Macro Show es la falta de publicidad, que le permita crear una 

nueva imagen y haga conocer los beneficios que trae el comprar productos 

musicales en la empresa. 

 

META: Al final del primer semestre del año 2014, la empresa Macro Show 

incrementará su imagen en un 30% mediante una campaña promocional 

masiva en los medios de comunicación televisivos y radiales. 

 

ESTRATEGIA:  

 Creatividad en la publicidad. 

 Diseñar un eslogan y logotipo que permita fácilmente ser retenido en 

la mente de los clientes. 

 

TÁCTICA:  

La difusión de los programas publicitarios se los realizará por los medios de 

comunicación de mayor sintonía. 
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Así mediante el estudio de mercado, los resultados del cuadro de la 

pregunta número uno que dice; ¿cuáles son los medios de comunicación por 

los cuales UD. se informa primero y mejor?, nos da la pauta para proponer 

que la radio Sonorama a nivel nacional y la Radio Stereo Buenas Nuevas 

frecuencia modulada, sean las que difundan los anuncios publicitarios. 

 

Y en el medio televisivo el Canal 13 TVS DEMO, es el de mayor acogida por 

los riobambeños, por cuanto presenta información social, cultural, deportiva, 

etc. 

GRÁFICA 41 
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GRÁFICA 42 

 

 

POLÍTICA:  

 Que el mensaje publicitario sea acorde con el servicio que presta la 

empresa. 

 Difusión de la publicidad en los medios de comunicación. 

 
COSTOS: 

CUADRO Nº 42 

PRESUPESTO DE COSTOS 

MEDIO 
TAMAÑO                         

DURACIÓN 
INSERCCIONES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

SONORAMA 30 segundos 96 cuñas $ 31,00 $ 2.976 

RADIO STEREO 
BUENAS NUEVAS 30 segundos 96 cuñas $ 21,00 $ 2.016 

ECOTEL TV 30 segundos 48 spots $ 82,00 $ 3.936  

TOTAL       $8.928,00 
FUENTE: Medios de Comunicación 

ELABORACIÓN: La Autora 
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FINANCIAMIENTO: El costo de éste objetivo será asumido por la institución, 

puesto que sus beneficios se verán reflejados en una mejor y más eficiente 

atención al cliente y la consecución de nuevos clientes.  

 

RESPONSABLE: El responsable de este objetivo es el Gerente de la 

empresa. 
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CUADRO NO  43 

Objetivo 3: SELECCIONAR Y REALIZAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
MAYOR CIRCULACIÓN, SINTONÍA Y COBERTURA QUE PERMITA DAR A CONOCER  LOS PRODUCTOS QUE OFRECE 
LA EMPRESA   

 
ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONS

ABLE 
META 

 Creatividad 

en la publicidad. 

 Diseñar un 

eslogan y 

logotipo que 

permita 

fácilmente ser 

retenido en la 

mente de los 

clientes. 

La radio Sonorama 
a nivel nacional y la 
radio Radio Stereo 
Buenas Nuevas 
frecuencia 
modulada, sean las 
que difundan los 
anuncios 
publicitarios. 

 
Y en el medio 
televisivo el Canal 
13 TVS DEMO, es 
el de mayor 
acogida por los 
riobambeños, por 
cuanto presenta 
información social, 
cultural, deportiva, 
etc. 

 Que el mensaje 

publicitario sea 

acorde con el 

servicio que presta 

la empresa. 

 Difusión de la 

publicidad en los 

medios de 

comunicación. 

Radios  $ 4.992,00.  USD 1.000,00 
Televisión $ 3.936,00     200,00 
     10,00 
----------------------  ----------------------- 
TOTAL $ 8.928,00   1.270,00 

El Gerente 
de la 
empresa, 
será el 
responsabl
es del 
cumplimien
to de éste 
objetivo 

Al final del primer 
semestre del año 
2014, la empresa 
Macro Show 
incrementará su 
imagen en un 30% 
mediante una 
campaña 
promocional 
masiva en los 
medios de 
comunicación 
televisivos y 
radiales. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 04: ESTABLECER SEMINARIOS 

PERMANENTES DE CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN  PARA TODO EL 

PERSONAL DE LA EMPRESA PARA QUE REALICEN SUS 

ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE  

 

PROBLEMA: Uno de los problemas más graves que pueden tener las 

empresas, es que su personal no esté capacitado, para la atención al cliente 

y en sí al trabajo que realiza, de ahí que la empresa Casa Musical Macro 

Show, no ha venido capacitando a su personal contantemente, ya que lo 

consideran un gasto, por lo que no saben es que es una inversión que se 

recupera con el incremento de clientes. 

 

META: Capacitar al 100% al personal sobre los productos y servicios que 

ofrece la empresa Macro Show y sobre las herramientas tecnológicas que 

posee, con el objeto de que cuente con los conocimientos adecuados para 

desempeñarse en el puesto asignado con toda la eficiencia y rapidez con 

que el caso lo amerite. 

 

ESTRATEGIA: Las operaciones de una Casa Musical comprenden una 

amplia variedad de metas que incluyen personal de todos los niveles, desde 

la inducción de los nuevos empleados hacia el desarrollo ejecutivo.  Además 

de brindar la capacitación necesaria para un desempeño eficaz en el puesto, 

se deberá ofrecer capacitación en áreas como el desarrollo personal y el 

bienestar.  



141 
 

 

 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto 

máximo en el desempeño individual y organizacional, se deberá seguir un 

enfoque sistemático de acuerdo a los pasos que se describe a continuación:  

 

1. Evaluación de necesidades 

2. Diseño de programas 

3. Instrumentación 

4. Evaluación 

 

TÁCTICA: La capacitación en la empresa Macro Show será oportuna y 

deberá ir dirigida a los aspectos prioritarios de acuerdo a una evaluación 

sistemática previa.  Los principales medios que se utilizarán para la 

determinación de necesidades de capacitación son: observación; 

cuestionarios y análisis de cargos.  

 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de capacitación y estos se refieren a los 

resultados deseados de un programa de entrenamiento. La clara declaración 

de los objetivos de capacitación constituye una base sólida para seleccionar 

los métodos y materiales y para elegir los medios para determinar si el 

programa tendrá éxito. 
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POLÍTICA: De acuerdo a lo observado en la determinación de las 

necesidades de capacitación, se ha podido establecer que es prioritario 

tener un programa de entrenamiento, el cual incluya:  

 

 Productos y Servicios de la empresa Macro Show, 

 Manejo adecuado de instrumentos musicales 

 Nivel básico e intermedio de introducción a la Música 

 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La 

capacitación muchas veces no funciona como esperan quienes creen e 

invierten en ella. Los resultados, suelen ser ambiguos, lentos y en muchos 

casos, más que dudosos. 

 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 

 

1. Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en 

realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de los 

empleados. 

2. Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

 
Es necesario también suministrar a los participantes un examen anterior a la 

capacitación, la comparación entre ambos resultados permitirá verificar los 
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alcances del programa. Si la mejora es significativa habrá logrado sus 

objetivos totalmente.  

 

Cuadro Nº 44 

COSTOS DE CAPACITACION 

Nombre del curso Periodicidad Personal  Costo 

Anual 

Productos y Servicios de la 

empresa Casa Musical 

Bimensual Ventas $    600 

 

Manejo adecuado de 

instrumentos musicales 

Bimensual Todo el 

personal 

$    700 

Nivel básico e intermedio de 

introducción a la Música 

Anual Todo el 

personal 

        $   700 

Total   $ 2.000 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 

FINANCIAMIENTO: El costo de éste objetivo será asumido por la empresa, 

puesto que sus beneficios se verán reflejados en una mejor y más eficiente 

atención al cliente y la consecución de nuevos clientes.  

 

RESPONSABLE: El Gerente de la empresa Macro Show será el 

responsable directo que se cumpla este objetivo. 
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CUADRO NO  45 

Objetivo 4: ESTABLECER SEMINARIOS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN  PARA TODO EL 
PERSONAL DE LA EMPRESA PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE   

ESTRATÉGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONS
ABLE 

META 

Las operaciones 
de una Casa 
Musical 
comprenden una 
amplia variedad de 
metas que 
incluyen personal 
de todos los 
niveles, desde la 
inducción de los 
nuevos empleados 
hacia el desarrollo 
ejecutivo.  Además 
de brindar la 
capacitación 
necesaria para un 
desempeño eficaz 
en el puesto, se 
deberá ofrecer 
capacitación en 
áreas como el 
desarrollo personal 
y el bienestar.  

La capacitación 
en la empresa 
Macro Show será 
oportuna y 
deberá ir dirigida 
a los aspectos 
prioritarios de 
acuerdo a una 
evaluación 
sistemática 
previa.  Los 
principales 
medios que se 
utilizarán para la 
determinación de 
necesidades de 
capacitación son: 
observación; 
cuestionarios y 
análisis de 
cargos. 

 Productos y 

Servicios de la 

empresa Macro 

Show, 

 Manejo adecuado 

de instrumentos 

musicales 

 Nivel básico e 

intermedio de 

introducción a la 

Música 

 

Productos y Servicios de la 
empresa Macro Show $ 600,00 
Manejo adecuado de 
instrumentos musicales $ 
700,00 
Nivel básico e intermedio de 
introducción a la Música $ 
700,00 
      10,00 
----------------------  ----------------------- 
TOTAL $ 2.000,00   1.270,00 

El Gerente 
de la 
empresa 
será el 
responsabl
e del 
cumplimien
to de este 
objetivo 

Capacitar al 
100% al 
personal 
sobre los 
productos y 
servicios 
que ofrece 
la empresa 
Macro 
Show. 
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RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CUADRO NO  46 

OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTOS 

1. Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las 

ventas y mejorar las utilidades. 

$ 1.000 

2. Promocionar la empresa mediante un Plan de 

promociones  

  $  10.000 

3. Seleccionar y realizar los respectivos contratos con 

los medios de comunicación de mayor circulación, 

sintonía y cobertura que permita dar a conocer  los 

productos que ofrece la empresa 

$    8.928 

4. Establecer seminarios permanentes de capacitación 

y motivación  para todo el personal de la empresa para 

que realicen sus actividades de manera eficiente 

$  2.000 

TOTAL $ 21.928,00  

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que: 

 

1. La empresa Macro Show carece de programas de capacitación y 

motivación al personal, lo cual se ve reflejado en el trato al cliente y en la 

manera de direccionarlo para la solución de sus necesidades. 

 

2. La empresa no cuenta con un Plan de promociones, que le permita 

incrementar sus ventas y aumentar sus clientes. 

 

3. Es imprescindible el que la empresa mejore la atención y servicio al 

cliente mediante un plan de capacitación al personal de los productos 

que ofr4ece la empresa. 

 

4. Los directivos de la  empresa Macro Show, siempre han sido muy 

cautelosos al momento de invertir para promocionar los productos y 

servicios que ofrece la empresa, por lo que es necesario un cambio 

radical en éste aspecto, lo cual redundará en mejores posibilidades de 

expansión de la Institución. 
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5. Impulsar y reforzar la comercialización de productos musicales en la 

ciudad de Riobamba, la misma que permitirá optimizar los recursos y 

ganar mayor mercado en la ciudad y provincia de Riobamba. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa debe propender a la capacitación del personal para que 

exista una mejora en el nivel de satisfacción tanto de los clientes internos 

como externos, lo cual a su vez redundará en la consecución de nuevos 

clientes y por lo tanto mejor rendimiento para la Institución. 

 

2. La institución debe cambiar la percepción que tienen los clientes de una 

empresa antigua, por una imagen actualizada y moderna que vaya acorde a 

los constantes cambios tecnológicos, realizando una renovación de  

mobiliarios, equipos e impresión de folletería que promocione la nueva visión 

de la empresa Macro Show sin descuidar la percepción de solvencia y 

seriedad de que siempre ha gozado.  

 

3. La empresa debe iniciar una campaña publicitaria permanente en los 

medios de comunicación locales, con el objeto de mantener en la mente de 

los clientes actuales y potenciales la imagen de liderazgo, solvencia, 

garantía y seguridad que brinda la empresa, ya que no se puede descuidar 

ante la constante y agresiva amenaza publicitaria de la competencia.  

 

4. Es necesario que la empresa de paso a la aplicación de un Plan 

Estratégico de Marketing, para de ésta manera consolidarse como la 

principal Casa Musical de la ciudad y provincia de Riobamba, apoyados en 
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el buen nombre, prestigio, solvencia y liquidez, ante la amenaza constante 

de sus principales competidores. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“PLAN DE MARKETING PARA   LA CASA MUSICAL “MACRO SHOW” DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA”. 

 

PROBLEMA 

 

La función del marketing es la de crear las cifras de ventas, o sea, vender y 

utilizar parte de esos efectos de medio de venta más eficaces, minimizando 

los costos de venta, por ello es decisivo en el rendimiento de la empresa. 

 

Los productos tienen y debe tener precios aceptables por el mercado y estar 

disponibles y adaptados en los circuitos habituales de compra de los clientes 

objetivos, de este modo el marketing operacional es el aspecto más 

espectacular y el más visible de la gestión de marketing debido a que la 

publicidad y la promoción ocupan un lugar destacado. 

 

Para ser rentable el marketing operativo debe apoyarse en una reflexión 

estratégica basadas en las necesidades del mercado y en su evolución. 

 

De igual forma, los negocios que se dedican al comercio, también deben 

adoptar aquellos principios de marketing que contribuyan a prestar atención a 

las demandas inmediatas pero también a obtener la mayor cantidad de clientes 

fijos, lo que dará mayores ingresos a la empresa. Es decir, que los 

responsables de los negocios deben mirar también hacia las necesidades y ser 

así coherentes con los principios de marketing. Los negocios que se dedican al 

comercio deben visualizar el horizonte de las necesidades actuales y futuras 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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para ir configurando su oferta a la sociedad. Una oferta planificada debe ir de la 

mano con la calidad, ya que esta no solo reside en el producto, sino también en 

el servicio que se da a los clientes. 

 

La calidad del servicio en un comercio debe apoyarse en los elementos 

tangibles como la calidad y presentación del producto y también en aquellos 

que el cliente percibe como la cortesía o buen trato recibido; en la fiabilidad, 

o convencimiento de que le prestarán un servicio de forma eficiente y eficaz, 

en la empatía o capacidad de comunicación, en la rapidez o prontitud en ser 

atendido, en la seguridad, o confianza en no resultar engañado. Sin 

embargo, la calidad es una dimensión objetiva de un servicio, los clientes se 

encuentran satisfechos o no, ya que la satisfacción total de los clientes es un 

punto a favor para la empresa ante la competencia. Su satisfacción se 

encuentra condicionada por sus expectativas, si son muy elevadas y la 

calidad no está a la altura de lo esperado no habrá satisfacción. La calidad y 

la satisfacción, la proporcionan las personas, pero no se puede esperar que 

los clientes estén satisfechos cuando quienes comercializan los productos 

no lo están, por lo tanto las organizaciones deben aplicar principios de 

marketing interno, ya que su primer mercado a atender son sus propios 

empleados, lo que supone la ruptura de sistemas de organización rígidos, 

poco participativos, en los que la asignación de tareas carece de flexibilidad 

y donde se prima la especialización de las funciones. Los servicios 

comerciales deben, desde una óptica moderna de la gestión, conseguir que 

dirigir sea liderar o educar a los equipos humanos. 

 

CAUSAS.- La casa musical “Macro Show” de la ciudad de Riobamba no se 

aplica las herramientas que proporciona el marketing, por su escaso 

conocimiento y sobre todo por la creencia de que el marketing es un gasto 

innecesario. La gerencia no aplica un plan de marketing, que le permita un 

crecimiento sostenido y un posicionamiento en el sector comercial de la 

ciudad, por eso es importante que esta empresa realice una profunda 

investigación en las diferentes áreas que comprende el marketing 

mix:Producto/servicio, precio, plaza y promoción, que le permita visualizar un 
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desarrollo comercial mejor planificado que responda a sus expectativas y a los 

requerimientos de las consumidoras. 

 

La falta de un plan de marketing puede generar fallas en el proceso de 

comercialización y oferta de instrumentos musicales justo cuando aumentan 

las necesidades o gustos de los clientes. Por lo que es necesario reducir la 

vulnerabilidad de la casa musical, a través de la implementación de un plan 

de marketing, para poder hacer frente a los imprevistos cuando estos se 

presenten y tomar decisiones sistemáticas, ajustadas a los principios de 

marketing; caso contrario, cualquier cambio externo puede provocar el cierre 

del almacén. 

 

En vista de la problemática generada en la empresa casa Musical  “Macro 

Show” y luego de un análisis de su entorno, se delimita el siguiente problema 

a investigar. 

 

EFECTOS.- Desconocimiento de la existencia de la empresa, No aplicación 

de estrategias aplicativas de marketing, Mercado insatisfecho por lo que 

busca la competencia, personal desmotivado sin capacidad para ejecutar el 

trabajo adecuadamente, poca credibilidad por parte de la ciudadanía, 

mercado insatisfecho con los servicios que presta la empresa. 

 

SOLUCIONES.- Implementar un plan de publicidad y promoción, a fin de 

adoptar un mercado potencial en la toma de decisiones, Cursos de 

capacitación en lo referente a marketing y su aplicación, Plantear  una 

propuesta para la empresa  Casa Musical “Macro Show, de marketing dando 

a conocer la calidad de productos que comercializa. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“La Falta de un Plan de Marketing en  la empresa Casa Musical “Macro Show”  

de la ciudad de Riobamba, impide la toma de decisiones ajustadas a los 

principios de Marketing, lo que incrementa la posibilidad de pérdidas para la 

empresa  y, por ende, su fracaso”. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Elaborar un Plan de Marketing para la empresa casa Musical  “Macro 

Show” de la ciudad de Riobamba. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual del Marketing de la 

empresa casa Musical  “Macro Show” de la ciudad de Riobamba con 

la finalidad de conocer las bases a partir de las cuales se va a 

implementar el plan de marketing 

- Analizar los factores Externos e Internos a través de la matriz (EFE y 

EFI), y su incidencia en la empresa casa Musical  “Macro Show” de la 

ciudad de Riobamba 

- Elaborar la Matriz de Alto Impacto, sobre la aplicación de las matrices 
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EFE y EFI 

- Proponer los objetivos estratégicos y el Plan de acción a ejecutar por 

parte de la organización. 

- Elaborar un presupuesto para el Plan de Marketing. 

 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

 

 

Método Deductivo: La utilización de este método permitirá diseñar un plan 

de marketing específico para la empresa Casa Musical “Macro Show” de 

la ciudad de Riobamba, en función al diagnóstico realizado. 

 

Método Inductivo: Se utilizará este método para en base a la situación 

actual del marketing y sus cuatro componentes (4 Ps) en la empresa Casa 

Musical Macro Show” de la ciudad de Riobamba investigado, determinar los 

objetivos de marketing que se van a plantear y seleccionar las estrategias 

que permitan alcanzarlos. 

Método Estadístico.- Este método se aplicará para reunir, organizar y 

analizar datos numéricos ya que ayuda a resolver problemas y representar 

gráficamente; a través de éste método se podrá medir los resultados 

obtenidos de la encuesta y así poder determinar el mayor porcentaje de las 

fortalezas y debilidades de la empresa Casa Musical Macro Show las cuales 

permitirán determinar el  problema de la aplicación del Plan de Marketing en 

la empresa 

Método Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de 

un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Este método se lo 

aplicará en el análisis de la información recabada para el Plan de Marketing 

de la empresa Casa Musical Macro Show  
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Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya 

que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras. 

 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación: observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o 

a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede 

ser ocasional o causalmente. La aplicación de esta técnica permitirá conocer 

el comportamiento de la demanda con relación a los productos y el servicio 

que ofrece actualmente a sus clientes la empresa casa musical “Macro 

Show” de la ciudad de Riobamba. 

 

La Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

una es la que pregunta (entrevistador) y otra la que contesta (entrevistado). 

Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Esta se 

aplicará al gerente de la empresa casa musical “Macro Show” de la ciudad 

de Riobamba, Sr. Wilson Tamami con la finalidad de conocer las actividades 

relacionadas con la planeación de marketing. 

 

La Encuesta: 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. 
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Se elaborarán dos modelos de encuestas, la primera se aplicará al personal 

que labora en la empresa para conocer si en la empresa investigada se 

manejan las herramientas necesarias del plan de marketing. El segundo 

modelo de encuesta estará dirigido a los clientes  de la empresa casa 

musical “Macro Show” de la ciudad de Riobamba con la finalidad de conocer 

las fortalezas, y debilidades y la imagen que proyecta la empresa en la 

ciudad de Riobamba. Esta información será tabulada, graficada, analizada y 

nos servirá de base para el análisis situacional del marketing en la empresa. 

 

Universo: Se considera como tal a los clientes que tiene la empresa casa 

musical “Macro Show” de la ciudad de Riobamba, la cual hasta fines del año 

2012, y en base a las facturas emitidas en ese año la empresa tiene 1.456 

clientes. 

 

 

Formula   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 1.456 Clientes de la empresa 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

n = 
456.1)05,0(1

456.1
2

 = 
64,4

456.1
 = 313,79 

 

n = 314 encuestas 
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ANEXO 2 

MODELO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DE  LA EMPRESA  CASA 
MUSICAL “MACRO SHOW” 

 
PRODUCTO 
15. ¿Cómo considera los productos que comercializa la empresa Casa 

Musical Macro Show de la ciudad de Riobamba? 

 

Malo   ( ) 

Regular  ( ) 

Bueno  ( ) 

Muy Bueno  ( ) 

Excelente  ( ) 

 
16. ¿Por qué prefiere usted los productos que ofrece la empresa Casa 

Musical Macro Show son? 

 

Calidad de servicio   ( ) 

Bajos precios    ( ) 

Calidad instrumentos   ( ) 

Buena Atención   ( ) 

 

17. ¿Con qué frecuencia ha adquirido los productos que comercializa la 

empresa Casa Musical Macro Show son? 

Semanalmente  ( ) 
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Quincenalmente  ( ) 

Mensualmente  ( ) 

Trimestralmente  ( ) 

Anualmente  ( ) 

Ocasionalmente  ( ) 

 

18. ¿Los productos que comercializa la empresa Casa Musical Macro 

Show le ofrecen la garantía necesaria? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

PRECIO 

 

19. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa, con 

relación a la competencia son? 

IGUALES  ( ) 

ELEVADOS  ( ) 

BAJOS  ( ) 
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20. ¿Considera usted que los precios están en relación a la calidad de 

los productos? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

21. ¿Ha recibido algún tipo de descuento en los precios de los 

productos que oferta la empresa casa Musical Macro Show? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

PLAZA 

22. ¿Cómo considera usted la ubicación de la empresa? 

IDEAL   ( ) 

MAL UBICADA  ( ) 

ESTRATEGICA  ( ) 

INDIFERENTE  ( ) 

 

23. ¿La distribución de los productos que vende la empresa Casa 

Musical Maro Show son los más adecuados para usted? 
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SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

24. ¿Cuál es el canal de distribución más adecuado para usted? 

PRODUCTOR – DISTRIBUIDOR – INTERMEDIARIO - CONSUMIDOR 
FINAL ( ) 

PRODUCTOR – DISTRIBUIDOR – CONSUMIDOR FINAL  ( )  

PRODUCTOR – CONSUMIDOR FINAL     ( ) 

 

PROMOCIÓN 

 

25. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de la 

empresa Casa Musical Macro Show son? 

 

RADIO   ( ) 

TV    ( ) 

PERIÓDICO   ( ) 

INTERNET   ( ) 

OTROS  CUÁLES………………………………….. 

 

 

26. ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de la empresa Casa Musical 

Macro Show son? 
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SI    ( ) 

NO    ( ) 

 

 

27. ¿Ha recibido algún tipo de promoción en la empresa? 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

 

28. ¿La atención que presta el personal de la empresa es? 

 

MALO  ( ) 

REGULAR  ( ) 

BUENO  ( ) 

MUY BUENO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA AL GERENTE 

 
1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa? 

 
2. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

 
3. ¿Interviene Ud. en  la fijación final del precio en sus productos? 

 
4. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo. Porque? 

 
5. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos? 

 
6. ¿Realiza  actividades promociónales en su empresa. Cuáles son? 

 
7. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

 
8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?  

 

9. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en cuáles? 

 
10. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados. Qué tipo? 

 

11. ¿Las materias primas que utiliza para cumplir con las actividades de 

la empresa de que calidad son? 

 
 

12. Cuenta con personal calificado para la venta de sus productos que 

comercializa? 

 
13.  ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas? 
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14.  ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores? 

 
 

15.  ¿Qué canales de distribución utiliza la empresa para comercializar 

sus productos? 

 
16. ¿Ofrece Usted, a sus empleados  las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

 

17. ¿Cuenta la empresa con tecnología moderna para cumplir con los 

pedidos a cabalidad? 

 

18. ¿Cómo considera a la competencia? 

 

19. ¿Cómo califica la relación Empleado-Empleador? 

 

20.  Ha tenido problemas con el personal a su cargo? 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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