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b. RESUMEN. 

La investigación sobre el tema “"PLAN  DE MARKETING PARA LA  

EMPRESA "ELASTO  S.A.”  DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO,  CANTÓN 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA" fue desarrollada en la ciudad de Quito, 

teniendo como objetivo general elaborar un plan de marketing con la 

finalidad de mejorar el desarrollo económico y competitivo de la Empresa, ya 

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

facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio.  

El presente “PLAN  DE MARKETING PARA LA EMPRESA "ELASTO .S.A", DE LA 

PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

consta de:  

1.- Resumen, que corresponde a una recapitulación de las partes 

significativas de la tesis;  

2.- Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado, 

mediante el cual se tendrá un conocimiento global de todo el trabajo 

realizado;  

3.- Revisión de literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene 

contextos teóricos acerca del plan estratégico de marketing, como son: sus 

conceptos e importancia de los temas más usados en el presente trabajo; 4.- 

4.- Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: deductivo, 

inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación directa, 

entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación que 

permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos y 

fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como identificar 
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los principales problemas internos y externos que afectan a la misma, los 

mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo. 

5.- Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y externo de 

la empresa  "ELASTO .S.A", la cual empieza con unareseña histórica, 

diagnostico situacional, etc., a continuación se realiza un análisis FODA de la 

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

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

Amenazas, luego se realiza la matriz de criterios de alto impacto y valoración 

con sus respectivos porcentajes. 

6.- Discusión, en la cual se elaboró una propuesta del Plan de Marketing para 

mejorar la actividad la empresa  "ELASTO .S.A", en esta constan los objetivos 

estratégicos. 

7.- Conclusiones, más importantes de la investigación con sus  respectivas 

8.- Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes 

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

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

beneficio de su entidad;  

9.- Bibliografía, es la parte en donde se da a conocer las fuentes de 

información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por último  

10.- Anexos, los que fueron utilizados como parte de la investigación. 
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ABSTRACT. 

Research on "MARKETING PLAN FOR NOW” ELASTO. A.S. " PARISH 

Cotocollao,  CANTON QUITO , Pichincha Province " was developed in the city 

of Quito , with the overall objective to develop a marketing plan in order to 

improve the economic and competitive development of the company , as the 

marketing plan is an essential tool for any company, as it facilitates effective 

marketing any product or service. 

The Present "MARKETING PLAN FOR NOW” ELASTO SA “PARISH Cotocollao, 

CANTON QUITO, Pichincha Province” consists of: 

1. - Summary, which corresponds to a summary of the relevant parts of the 

thesis; 

2. - Introduction, with the importance of the subject under investigation, by 

which a comprehensive understanding of all the work done will be 

highlighted; 

3. - Review of literature , it contains citations containing theoretical contexts 

for strategic marketing plan, such as: . . Their concepts and importance of the 

issues most commonly used in this work; 

4. - Materials and Methods deductive, inductive, descriptive techniques such 

as direct observation, interview, and survey procedures used in the 

investigation that led collect the information necessary to determine facts 

and phenomena that occur in the business environment as well as methods 

which are detailed identify the key internal and external issues affecting the 

same, the same that have prevented normal solvency and development. 
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5. - Results, which are part detailing the internal and external analysis of the 

company. "ELASTO SA”, which begins with historical unit, resent, situational 

analysis, etc., then a SWOT analysis of the company is carried out in which 

internal factors such as the Strengths and Weaknesses and external factors 

are opportunities and threats were identified, then the matrix of criteria for 

high impact and assessment with their respective percentages are 

performed. 

6. - Discussion, in which a proposed Marketing Plan was developed to 

improve the business activity "SA ELASTO.” In this consist strategic 

objectives. 

7. - Conclusions, most important of their research.  

8 - Recommendations, the most important positions obtained during the 

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

corrective measures described in profit in your company; 

9 - . Bibliography is the part where you have to know the sources of 

information used in the development of this work and finally 

10 - . Annexes, which were used as part of the investigation. 
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c. INTRODUCCION. 

Para la ejecución del presente proyecto denominado "PLAN  DE 

MARKETING PARA LA  EMPRESA "ELASTO  S.A.”  DE LA PARROQUIA 

COTOCOLLAO,  CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA", el objetico 

del proyecto fue realiza un plan de marketing, para la empresa que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha, se 

utilizaron métodos y técnicas que hicieron posible la recopilación de 

información necesaria que acontece en el medio interno y externo de la 

empresa, la misma que sirvió para determinar objetivos estratégicos que 

fomentaran la gestión empresarial de dicha empresa. A continuación se 

detalla paso a paso todos los procedimientos seguidos para la realización del 

presente proyecto. 

En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de reconocidos 

autores en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales sobre el 

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

para el Análisis FODA, además del Análisis Situacional de la Empresa, 

información que sirvió para conocer a fondo la Situación Interna y Externa de 

la empresa.  

Seguidamente se realizó un estudio de mercado aplicando las técnicas de 

observación directa, entrevista al señor gerente y encuestas dirigidas a los 

clientes y empleados de la Empresa Elasto S.A. Posteriormente con la 

información recolectada se desarrolló la Matriz FODA que permitió conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 
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Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que 

contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para dicha 

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

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

financiamiento, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado  en base al minucioso análisis efectuado en la empresa, que se espera 

sean acogidas e implementadas por parte del señor gerente para mejor 

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

MARCO REFERENCIAL. 

 

 

 

 

 

La Empresa. 

Nacida como una empresa familiar, ELASTO ha venido desarrollando un 

modelo de progreso basado en la continua capacitación de su personal y una 

visión orientada al uso de tecnología de punta, para así conquistar el 

liderazgo en nuestro país, en el campo de la espuma de poliuretano 

moldeada. 

En el año de 1991, nuestra empresa ingresó en el mercado de las esponjas de 

poliuretano, y desde entonces, brinda una amplia trayectoria que se 

perfecciona día a día. La elaboración de esponja preformada de poliuretano 

es la principal actividad de la empresa, obteniendo un producto de excelentes 

características, con cualidades técnicas acordes a los más altos estándares de 

calidad exigidos por nuestros clientes satisfechos.  

La amplia gama de modelos que ofrecemos para la industria automotriz y 

carrocera, va complementada con nuestra línea de productos de piel integral, 
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compuesta por apoya-brazos, manillas y demás artículos adicionales 

necesarios para el interior y exterior de un vehículo.  

Motivados por los permanentes cambios en las necesidades de nuestros 

clientes y en nuestra permanente búsqueda por satisfacer nuevas exigencias 

del mercado, hemos ingresado al país la tecnología necesaria para el 

aislamiento térmico-acústico con espuma de poliuretano, la cual presta 

condiciones sobresalientes y no comparables con otros productos que 

intentan cumplir con esta función.  

El compromiso de trabajar en equipo y al formar una sólida empresa familiar, 

los resultados es satisfactorio y nos comprometen a entregar soluciones 

creativas y adecuadas a las necesidades del mercado.  

Calidad, asistencia y continuo desarrollo forman parte de nuestros productos 

que se utilizan en la industria automotriz y carrocera, industria del mueble, 

industria del calzado y en general proveemos partes y piezas para otras 

industrias sólidamente inspirados por la capacidad productiva de nuestra 

empresa y por la inmutable fé que tenemos en nuestro país, nos 

comprometemos a seguir desarrollando nuevos productos y a mantener 

nuestra posición dentro del mercado de unidades de transporte ecuatorianas.  

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Para la consecución de este proyecto, los datos son muy necesarios para 

comprender de una mejor manera la realidad del mercado y las fluctuaciones 

de los diferentes parámetros de la producción y comercialización de 
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productos terminados como en el caso de la empresa Elasto. Los datos serán 

suministrados principalmente por la Empresa que lleva su mismo nombre 

Elasto S.A, en investigación de campo, así como la información de las fuentes 

secundarias serán tomadas de internet, libros especializados referentes al 

tema, institutos de estadísticas nacionales, etc. 

Entre los conceptos que serán estudiados en este proyecto se tendrán entre 

otros: 

Empresa: 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la 

práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. Eso 

parece deberse, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente 

simplicidad, el concepto es complejo. Así, se puede considerar que esas 

diferencias enfatizan diversos aspectos. A continuación se ofrecen algunas: 

“Una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una empresa es un 

sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma 

planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de 

una actividad económica"1. Requiere de una razón de ser, una misión, una 

estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una 

visión previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se 

debe partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior 

está condicionada por dicha definición”.1 

                                                             
1 Economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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Definiendo en concepto propio sería una Institución o ente económico que 

toman decisiones sobre la producción de productos, bienes o servicios que en 

nuestro caso sería la empresa “Elasto S.A” de la parroquia Cotocolla, cantón 

Quito,  provincia de pichincha. 

Negocio: 

Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener 

dinero, a cambio de ofrecer productos, bienes o servicios a otras personas. 

Un ejemplo sería la creación de una página web en donde brindemos asesoría 

gratis sobre negocios, y ganemos dinero por la publicidad que coloquemos en 

ella. Otro ejemplo podría ser el solicitar un financiamiento, viajar a un país 

extranjero, comprar un lote de autos usados, y luego venderlos en nuestro 

país. 

“Pero también, un negocio consiste en una entidad creada o constituida con la 

finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de producción 

(por ejemplo, una fábrica de muebles), comercialización (por ejemplo, una 

tienda de repuestos de autos o una distribuidora) o prestación de servicios 

(por ejemplo, una restaurante o un taller de mecánica), que beneficien a otras 

personas”.2 

Es una ocupación lucrativa que cuando tiene un cierto volumen, estabilidad y 

organización se llama empresa. 

                                                             
2 Negocio. EQUIPO VERTICE. Marketing Promocional Orientado al Comercio. Finalidad del Marketing. 

España: Publicaciones Vértice. S.L. P15 
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Producto: 

“Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla de 

marketing de la empresa, junto al precio, distribución y promoción, lo que 

conforman las 4 Ps”.3 

Es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma 

identificable. 

Proveedores: 

“Se aplica a la empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos 

necesarios a una persona o empresa”.4 

Marketing: 

“El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 

Según Philip Kotler (considerado por algunos padre del marketing) es (el 

proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicio). También se le ha 

definido como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y 

obtener ganancias al mismo tiempo. Es en realidad una subciencia o área de 

estudio de la ciencia de Administración”. 

“El marketing es también el conjunto de actividades destinadas a lograr con 

beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio”. 

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

Publicaciones Vértice. S.L. P15 
4 EQUIPO VERTICE. Marketing Promocional Orientado al Comercio. Finalidad del Marketing. España: 

Publicaciones Vértice. S.L. P17 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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“Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar productos,  bienes y 

servicios”.5 

EL PLAN DE MARKETING. 

A continuación vamos a conocer qué es el plan estratégico de marketing y 

cuál es su cobertura, alcance, propósitos y contenido. 

“En términos generales, el plan estratégico de marketing es un documento 

escrito que incluye una estructura compuesta por: 1) un análisis de la 

situación, 2) los objetivos de marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja 

diferencial, 4) la descripción de los mercados meta hacia los que se dirigirán 

los programas de marketing, 5) el diseño de la mezcla de marketing y 6) los 

instrumentos que permitirán la evaluación y control constante de cada 

operación planificada”. 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la 

empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por 

disponer de planes para cada área funcional importante, como producción, 

recursos humanos, marketing, etc. 

Ventajas de la planeación de marketing. 

Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco 

ventajas que resultan de la planeación: 

                                                             
5Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y 
Cruz Ignacio, Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 
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 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias 

que se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los 

proyectos de la empresa y el escenario en que se desenvuelve. 

Cobertura del Plan de Marketing: “A diferencia del Plan Anual de 

Marketing que se suele elaborar para cada marca, división, mercados meta 

importantes y/o temporadas específicas, el plan de marketing se elabora 

para toda la compañía”. 

Alcance del Plan de Marketing: 

“El plan de marketing se caracteriza por ser un plan a corto plazo, del cual, se 

parte para definir las metas a corto plazo. Por ejemplo, los gerentes de 

marketing elaboran un plan estratégico de marketing para tres o cinco años y 

luego, elaboran un plan anual de marketing para un año en concreto”.6 

Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa cada año 

debido a que el ambiente cambia con rapidez. 

                                                             
6Del libro: «Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», de Ferrel O.C. y Hirt 
Geoffrey, McGraw Hill, 2004, Pág. 211. 
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El contenido del Plan de Marketing: 

“El plan de marketing es un documento escrito que incluye una estructura de 

seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las necesidades de 

cada empresa u organización)”: 

El alcance del plan e de marketing puede ser para 3 o 5 años, pero con 

revisiones anuales”.7 

En términos generales, el contenido del plan de marketing, es el siguiente: 

1. Análisis de la situación o diagnóstico. 

2. Objetivos de marketing. 

3. Posicionamiento y ventaja diferencial. 

4. Mercados meta y demanda del mercado. 

5. Mezcla de marketing. 

6. Evaluación de resultados o control. 

1. Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los 

recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas 

fundamentales del desempeño de marketing. Además, se identifica y 

evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. 

Muchas empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

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

Publicaciones Vértice. S.L. P34. 
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2. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de 

marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las 

metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy 

importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir un grado 

de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el 

área y en la organización.  

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

 Cómo posicionar un producto en el mercado 

(posicionamiento). 

 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con 

los productos competidores, así como otros productos que 

comercializa la misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a 

cualquier característica de una organización o marca que los 

consumidores perciben deseable y distinta que la competencia. 

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se especifican 

los grupos de personas u organizaciones a los que la empresa dirigirá 

su programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la 

demanda (es decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan 

más promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se deben 

considerar segmentos alternativos. 

5. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla 

de marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los 
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siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) el cómo se lo 

distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de 

estos elementos tienen por objeto satisfacer al mercado meta y 

cumplir con los objetivos de marketing de la organización. 

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un diseño 

del instrumento que permitirá la evaluación y control constante de 

cada operación para que el resultado final sea lo más apegado al plan 

estratégico de marketing. 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter. “Un enfoque muy popular para la 

planificación de la estrategia corporativa ha sido el propuesto en 1980 por 

Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors”. 8 

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

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

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

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

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

                                                             
8 Managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/. 
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2. La rivalidad entre los competidores. 

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

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

3. Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. (Para una explicación del concepto de integración 

hacia adelante ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica 

Tradicional). 

4. Poder de negociación de los compradores. 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más 

crítica si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás. (Para una explicación del concepto de integración 

hacia atrás ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica 

Tradicional). 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales 

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

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.9 

 

“Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

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

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

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

                                                             
9 Infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.  

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva:  

1. Economías de Escala. 

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten 

reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos. 

Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo 

de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de economías de 

escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables 

frente a competidores más ágiles que operan globalmente. 

2. Diferenciación del Producto. 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, 

la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a 

su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o 

sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una 

calidad más alta, erosionan ésta barrera.  

3. Inversiones de Capital. 

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una 

mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le 

permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, 
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invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance 

global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los 

países o regiones donde operan.  

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 

antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes 

concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y 

más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte 

concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la 

corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se 

ajusta a las leyes antimonopólicas.  

No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que los 

pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de 

nichos. Aquí SunTzu nos advierte:  

"Si se efectúa un ataque en la proporción de uno contra diez hay que 

comparar, en primer lugar, la sagacidad y la estrategia de los generales 

contendientes..." 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala. 

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas 

en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales 

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

ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias primas, 

la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. 



22 
 

 

Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos 

para invertir en campañas promocionales, en el rediseño del producto para 

evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la 

competencia cree un nicho.  

5. Acceso a los Canales de Distribución. 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien 

atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 

convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante 

reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, 

compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores 

esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc., lo que reducirá las 

utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los canales 

de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su 

propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de 

distribución y apropiarse de parte del mercado.  

6. Política Gubernamental. 

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de 

nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos 

fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los 

requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes 

inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 

las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales 

contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de 
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subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos 

de interés político y económico supranacionales y en general a navegar en un 

mismo océano económico donde los mercados financieros y los productos 

están cada vez más entrelazados”.10 

Análisis FODA. 

“El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, FODA, o 

en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada”.11 

Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia 

de futuro. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis 
                                                             
10

 Infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
11Proasetel.com/paginas/artículos/analisis_foda.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la 

estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función 

de sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas 

de Porter") 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear.12 

Análisis Externo. 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar 

de la siguiente manera: 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

                                                             
12

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

Publicaciones Vértice. S.L. P54. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2.  Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 
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De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. 

También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS para 

la organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

El análisis externo se basa en realizar estudios de escenarios de evolución, 

estudios de evolución de mercados, estudios comparativos de productos de la 

competencia, entre otros con el objetivo de determinar amenazas y 

oportunidades y valorar la importancia de diferentes ideas innovadoras. El 

análisis externo se sirve de información suministrada por otras herramientas 

de innovación que van recopilando información de acuerdo a los factores 

PEST. 
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ASPECTO POLÍTICO. 

El proceso de reorganización nacional, que comenzó en el año 1976, 

políticamente produjo un debilitamiento, de todas las instituciones dado que 

su estrategia era reprimir drásticamente todo actividad que implique 

manifestaciones populares tendientes a desestabilizar al gobierno de las 

juntas militares. 

Las clases sociales desaparecieron, como así también todas aquellas personas 

que intentaron levantar la voz contra el proceso. 

Se produjo un genocidio muy importante, el cual debido a la total dominación 

del gobierno militar, no fue totalmente conocido por la población, por el 

manejo que hacían sobre los medios, los que solo podían transmitir, lo que la 

junta militar les permitía. 

ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES. 

En el año 1981, los militares hicieron un último intento por quedarse en el 

poder, usando como excusa la “Recuperación de las Malvinas”, acción que 

terminó en derrota y con la muerte de miles de jóvenes argentinos, que 

creyeron en la causa, a la que fueron llevados con engaños. 

Es importante destacar que los militares han gobernado, porque ha habido 

fuerzas políticas que se han apoyado en ellos, sobre todo aquellos que han 

perdido mediante los sufragios. 
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La presidencia de Raúl Alfonsín, desde 1983 al 1989, fue muy apoyada por la 

población, sobre todo por la importante recuperación de los poderes 

constitucionales por la dura defensa que el presidente hizo de la democracia 

recién recuperada. Políticamente debía enfrentarse y aceptar condiciones de 

los militares quienes le realizaron dos levantamientos, en busca de leyes que 

los desligaron de los crímenes cometidos por ellos, durante su gobierno, dado 

que no querían ser juzgado por tribunales civiles. 

ASPECTO ECONÓMICO. 

En principio el gobierno de Raúl Alfonsin confió que políticamente iban a 

encontrar solución a los problemas económicos, heredados de la dictadura 

militar, circunstancia que no ocurrió. 

Sus primeros años como gobernante fueron de enfrentamientos con grupos 

empresariales, y de medidas que tendían el intervencionismo económico. Los 

empresarios no aceptaron estas medidas y atacaban a las empresas públicas 

(ferrocarriles, servicios, gas, etc.); hubo paros importantes, lo que generó una 

gran tensión política y económica (control de precios y salarios), esto llevo a 

una hiperinflación. 

Se encontró con empresas estatales que tenían grandes pérdidas a las que fue 

necesario subsidiarlas. 

Comenzó a subsidiar empresas privadas y lo único que obtuvo fue grupos 

económicos que cada vez invertían menos de su propio capital. Y los capitales 

que se habían fugado del país en época del proceso, no regresaron. 
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Algunas empresas se modernizaron, pero no produjeron fuertes inversiones 

que generen empleos y los salarios comenzaron a caer muy bajo. 

En medio de esta situación económica de riesgo, se generaron grandes 

problemas políticos que crearon conflictos con los militares, a los que 

Alfonsin debió enfrentar concediendo sus pedidos, mediante la promulgación 

de la ley de obediencia debida. Dado que luego de condenar a los 

comandantes, la justicia seguía tras los rangos más bajos (ley de obediencia 

de vida. 

Oportunidades. 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 
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Amenazas. 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

Análisis Interno. 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 
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Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

Fortalezas. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades. 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, 

Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

Matriz FODA. 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 
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asumir hacia el futuro deseable como sería el Desarrollo de un nuevo 

producto.13 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI). 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

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

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

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

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

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

                                                             
13

GARCÍA A. y BORIA, S. (2005) Los Nuevos Emprendedores Creación De Empresas En El Siglo XXI. 

España: Ediciones de la Universidad de Barcelona. EBC. P.47 

 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 
Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 
Problemas de motivación del 
personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de 
competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
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La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos”:14 

1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en 

total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas 

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

razones y cifras comparativas. 

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

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

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

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

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

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

                                                             
14 Joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 
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5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

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

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

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

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

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

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

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

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

entre a muchos mercados. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las 

fuerzas más importantes de la empresa son su razón de circulante, su margen 

de utilidad y la moral de los empleados, como indican las 4 calificaciones. Las 

debilidades mayores son la falta de un sistema para la administración 

estratégica, el aumento del gasto para Iyd y los incentivos ineficaces para los 

distribuidores El total ponderado de 2.8 indica que la posición estratégica 

interna general de la empresa está arriba de la media. 
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En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o 

unidad estratégica de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las 

divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la corporación. 

Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos 

  Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas        
1. Razón presente que subió a 2.52    
2. Margen de utilidad subió a 6.94    
3. La moral de los empleados es alta    
4. Sistema nuevo de informática    
5. La participación del mercado ha 
subido a 24% 

   

Debilidades     
1. demandas legales sin resolver    
2. Capacidad de la planta ha bajado 
a 74% 

   

3. Falta de sistema para la 
administración estratégica 

   

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

   

5. Los incentivos para 
distribuidores no han sido eficaces 

   

Total  1.00    
 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE). 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos”:15 

                                                             
15 Joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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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 

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

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 en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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. 

Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. 
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4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

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

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

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

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

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

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los 

consumidores están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", 

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

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

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

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

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe señalar 

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

más importante que asignarles los pesos y las calificaciones. 



39 
 

 

Muestra de una matriz de evaluación de factores externos: 

Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 
Ponderad
o  

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

   

2. Los valores de capital son saludables     
3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año     
4. Los consumidores están más dispuestos a pagar 
por empaques biodegradables. 

   

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

   

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

   

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas     
3. La república de Rusia no es políticamente estable     
4. El apoyo federal y estatal para las empresas está 
      disminuyendo  

   

5. Las tasas de desempleo están subiendo     
Total  1.00     
Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta 
está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. (2) El 
total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis. 

- Aspirante. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Material bibliográfico. 

- Computadora – impresora. 

- Suministros y materiales de oficina. 

RECURSOS ECONOMICOS: 

Fuente de financiamiento:    RECURSOS PROPIOS. 

2. METODOS. 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a buscar el mejor 

camino a seguir para desarrollar el proceso de marketing en la empresa, es 

por este motivo que se requiere una adecuada selección de métodos, técnicas 

y procedimientos auxiliares para definir con veracidad científica las causas, 

consecuencias y las posibles soluciones a un determinado problema, es por 

ello que el presente trabajo de investigación se lo desarrolló tomando en 

cuenta los diferentes procesos y técnicas que nos brinda la investigación 

científica, pudiendo elegir los más apropiados para llegar a cumplir con todos 

los objetivos planteados, y es por esa razón se utilizó el soporte científico 



41 
 

 

para el trabajo que se realizó utilizando los métodos que a continuación se 

pone en consideración. 

METODOS. 

Método Deductivo: 

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

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

siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido 

y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

Se lo utilizó en este proyecto para en base al conocimiento teórico de la 

planificación de marketing, determinar si se aplica o no en la empresa 

"ELASTO S.A", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. 

Método Inductivo: 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

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

científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

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

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

hechos; y la contrastación. 

Se lo utilizó en base a la realidad encontrada en la empresa  "ELASTO S.A" 

para que en la elaboración de un plan de marketing identificar si se puede 

utilizar por otras empresas similares. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método Analítico: 

Este método se lo utilizó cuando los conceptos se presentan como una 

totalidad y luego se los va descomponiendo en partes, basándose en los 

principios de que, para comprender un fenómeno si es necesario conocer las 

partes que lo componen. Y se analizar de forma interna y externa por medio 

de gráficos y cuadros con su respectivo análisis e interpretación, para la 

empresa   "ELASTO S.A". 

TECNICAS. 

La observación: 

La observación se dirigió a la empresa "ELASTO S.A" para observar el objeto 

del plan de marketing en el servicio y atención a distribuidores o clientes 

finales que se constituyen en el mercado objeto de estudio, con el fin de 

obtener eficazmente una evidencia. Se registró los resultados de la 

observación en el trabajo de campo, utilizando como herramientas 

complementarias fotos o videos, lo cual es una manera eficiente de capturar 

evidencias a priori para un análisis posterior. En conclusión, la observación 

directa es la mejor manera de establecer la existencia o condición de los 

recursos físicos. 

La Entrevista: 

Con el afán de recibir toda clase de información de tipo oral, es necesario 

realizar una entrevista personal, la cual debió ser primordialmente al señor 
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Gerente de la empresa "ELASTO S.A", Ing. Marcelo Flores Recalde, el cual nos 

dio una información útil y veraz para el desarrollo de esta investigación. 

La Encuesta: 

Se realizaron dos tipos de encuestas: 

Una encuesta enfocada a los trabajadores de la empresa (12) "ELASTO S.A 

que suman un total de 12 encuestas. 

Y la encuestas a los clientes de la misma, que según datos obtenidos la 

empresa "ELASTO S.A que suman un total de 1.872 clientes facturados 

directos de la empresa.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

  
 

       
 

En donde: 

N= Población o Universo  

e= es el margen de error de la investigación. 

  
 

       
 

 

  
     

                
 

n = 329,58 

    330 Encuestas. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA LA EMPRESA "ELASTO .S.A", DE LA 

PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”. 

RESEÑA HISTORICA. 

Que hace la Empresa: 

Es una empresa que se dedica a la producción de esponjas preformadas de 

poliuretano para los asientos de vehículos automóviles y camionetas, 

además  de elaborar parrillas porta equipajes, apoya cabezas, apoya brazos, 

alerones, faldones y lo último que se está elaborando son forros de cuero 

para los asientos de los vehículos antes mencionados. 

Su funcionamiento empieza en el 5 de diciembre del año 1985 hasta la fecha 

tiene 27 años 5 meses. 

Nombre de la empresa: ELASTO S.A 

Nombre del Gerente: Marcelo Flores Recalde  

Cantidad de empleados: 12 Personas total incluidos administrativos. 

Ubicación: 

Está ubicada en el sector Norte de la ciudad de Quito en el barrio Carcelén 

Alto, Cantón Quito, Parroquia Cotocollao y Provincia de Pichincha. Calles: 

Bartolomé Sánchez N7404 y Antonio Basantes en el sector norte de Quito. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS PARA LA EMPRESA 

"ELASTO .S.A", DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA". 

ANÁLISIS EXTERNO. 

La mayoría de las empresas se encuentran estancadas por diversos factores 

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

esta razón que se necesita realizar un análisis externo para saber si está o no 

afectando a la empresa "ELASTO .S.A", y se lo analizará de acuerdo a los 

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

FACTORES PEST. 

- Factor Político. 

- Factor Económico. 

- Factor Social. 

- Factor Tecnológico. 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 
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FACTOR POLÍTICO. 

El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el 

Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el 

Poder de Trasparencia y Control Social. 

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República, actualmente 

ejercida por Rafael Correa, elegido para un periodo de cuatro años más. Es el 

Jefe de Estado y de Gobierno, es responsable de la administración pública. 

Nombra a Ministros de Estado y servidores públicos. Define la política 

exterior, designa al Canciller de la República, así como también embajadores 

y cónsules. Ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas del 

Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, nombrando a sus autoridades. La 

esposa del mandatario en funciones recibe el título de Primera Dama de 

Ecuador. 

La Función Legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, elegida para un periodo de cuatro años, es unicameral y está 

compuesta por 124 Asambleístas (15 por asignación nacional). Es el 

encargado de redactar leyes, fiscalizar a los órganos del poder público, 

aprobar tratados internacionales, presupuestos y tributos. 

La Función Judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes 

Provinciales, Tribunales y Juzgados. La CNJ estará compuesta por 21 Jueces 

para un periodo de nueve años (no podrán ser reelectos) y se renovará un 

tercio de la misma cada tres años. 
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El Poder Ciudadano está conformado por El Consejo de Participación Social y 

Control Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del 

Estado y las superintendencias. Sus autoridades ejercerán sus puestos 

durante cinco años. Este poder se encarga de promover planes de 

transparencia y control público, así como también planes para diseñar 

mecanismos para combatir la corrupción, como también designar a ciertas 

autoridades del país, y ser el mecanismo regulador de rendición de cuentas 

del país. 

El Poder Electoral funciona y entra en autoridad solo cada 4 años o cuando 

hay elecciones o consultas populares. 

Este factor es importante en el análisis situacional porque las decisiones que 

se toman en este nivel inciden directamente en el funcionamiento de las 

empresas; para este análisis se considerarán: las funciones del Estado, los 

Partidos políticos y otros actores.  

En el país los partidos políticos emplean todo tipo de estrategias para 

acceder al poder, algunos propician el empleo de violencia, demostrando que 

solo buscan alcanzar un fin sin importar los medios utilizados para alcanzar 

sus objetivos.  

Los partidos políticos son creados con la única finalidad de intervenir en las 

elecciones y ganarlas, a través de campañas millonarias financiadas por los 

grupos oligárquicos del país, otros utilizan el engaño y las grandes ofertas de 

campaña que nunca han cumplido.  

Los principales partidos del sistema político ecuatoriano son: Partido Social- 
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Cristiano (PSC), Democracia Popular (DP), Izquierda Democrática, Partido 

Roldosista, MPD, Partido Socialista, Pachakutik, Partido Sociedad Patriótica 

etc. Ninguno de estos partidos políticos ha satisfecho las aspiraciones del 

pueblo ecuatoriano creando un sentimiento de marcada frustración,  

situación que ha conducido a que el gobierno actual interpretando el 

sentimiento de la mayoría de los ecuatorianos inicie un proceso de reformas 

políticas con la participación de la ciudadanía. 

AMENAZA. 

La mayoría de partidos no tienen una clara ideología solamente pretenden 

captar el poder para satisfacer sus propios intereses.  

FACTOR ECONOMICO. 

El Ecuador a partir del año 1999 ha sufrido una serie de ajustes económicos 

como consecuencia de las malas políticas económicas implantadas en el país 

por los diferentes gobiernos que se han sucedido, situación de crisis que se 

agudiza con el congelamiento de los fondos depositados en las diferentes 

entidades financieras y la posterior decisión de adoptar el dólar como 

moneda nacional. La decisión gubernamental trajo como consecuencia un 

crecimiento acelerado de la inflación y el deterioro de los diferentes 

indicadores macroeconómicos del país hasta el año 2000; a partir de ese año 

se impone en el país rígidas medidas de austeridad que logran mejorar las 

condiciones de algunos indicadores macroeconómicos con el consiguiente 

deterioro de la microeconomía de la sociedad, situación de crisis que subsiste 

hasta la época actual.  
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La histórica decisión de dolarizar la moneda ecuatoriana es el antecedente 

más importante para el inicio de un proceso de transformación económica en 

el país, acontecimiento que produce situaciones favorables y desfavorables 

para el desarrollo productivo en nuestra nación por este motivo se realiza un 

análisis detallado de este proceso y de los resultados obtenidos hasta la 

presente fecha. 

Al haber dado un paso tan trascendental se pretendía obtener las siguientes 

ventajas:  

1.- La inflación se reduciría a un solo dígito a un mediano plazo.  

2.- Las tasas de interés externas se ajustarían a los niveles internacionales, 

ubicándose alrededor del 5%.  

3.- Se recuperaría el ahorro porque se elimina el riesgo de la devaluación.  

4.- Aumentaría la productividad de las empresas ya que podrán reducir sus 

costos.  

5.- Se evitaría el deterioro de la capacidad adquisitiva de los sueldos.  

6.- Facilitará la planificación a largo plazo.  

7.- Se generará disciplina fiscal debido a que el gobierno no podrá emitir 

dinero inorgánico.  

Se avizoraron además las siguientes desventajas:  

1.- Pérdida del señoraje. 

2.- Pérdida de decisiones en la política monetaria ya que el gobierno no 

puede devaluar la moneda.  

3.- Los productos costarán más pero luego de un proceso de adaptación  

habrá estabilidad.  

4.- El costo de convertir los diferentes programas de sucres a dólares.  
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5.- Costo de perder un Banco Central.  

OPORTUNIDAD. 

Este factor económico ha dado al Ecuador el primer período de estabilidad 

monetaria en 20 años o más y ha ayudado a la recuperación de la economía. 

Las empresas pueden confiar en la estabilidad económica del ecuador.  

FACTOR SOCIAL. 

El ambiente social se compone de actitudes, deseos, expectativas, educación, 

creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad 

determinados, al conocer el medio en que se desenvuelve el país se busca la 

manera de lograr el bienestar de la población.  

Los problemas sociales son el conjunto de males que aflige a ciertos sectores 

de la sociedad, el conocerlos facilita la búsqueda de soluciones.  

Se pueden detectar un sinnúmero de problemas que afectan a las personas, y 

por ende a la sociedad, pero se considera como los problemas fundamentales 

en el país: el desempleo, la delincuencia, la violencia, la inseguridad, la 

pobreza, la inestabilidad política, la falta de credibilidad en la justicia y en las 

instituciones bancarias.  

Ecuador tiene un alto nivel de desempleo, el mismo que creció durante la 

depreciación acelerada del sucre y la recesión económica de los últimos años. 

El incremento del desempleo se debió principalmente a la crisis financiera y 

el consecuente congelamiento de depósitos bancarios situación que llevó a 

muchas empresas a liquidar y a despedir trabajadores; es así que, en algunos 
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meses, la tasa de desempleo alcanzó el 12%. Este problema ha presentado un 

desequilibrio en la población económicamente activa, debido a que a pesar de 

que existen numerosas personas capacitadas para realizar un trabajo no 

existen fuentes suficientes, es muy importante que el sector productivo se 

reactive pues es la única forma de generar fuentes de trabajo y así lograr 

desaparecer el alto porcentaje de desempleo que presenta el país.  

Población Económicamente Activa.- Es el conjunto de personas, de uno u otro 

sexo, que teniendo edad para trabajar están dispuestas a aportar su trabajo 

para la producción de bienes y servicios en un determinado momento, se 

considera como el principal indicador de la oferta de mano de obra en una 

sociedad. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a 

aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar 

(desocupados).  

AMENAZA. 

La baja productividad de las empresas no permite mantener un elevado nivel 

de competitividad y por lo mismo se limitan los ingresos por ventas 

obligándose a despedir a los trabajadores. 

FACTOR TECNOLOGICO. 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología. La 

tecnología ha tenido un gran impacto en los estilos de vida el hombre 

moderno, en sus hábitos de consumo y en su bienestar económico. Su 

principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, como se diseñan, 

producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios.  
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La importancia de la tecnología se ha acentuado junto con la intensificación 

de los procesos de globalización de la producción y del mercadeo de bienes y 

servicios. A la par de una creciente homogeneización de los procesos 

productivos es necesaria una marcada y profunda especialización.  

El uso de nuevas tecnologías ha reemplazado sin lugar a dudas al uso de la 

mano de obra, sin querer decir que la ha reemplazado en su totalidad, se ha 

producido la disminución de mano de obra sobre todo, en la no calificada, así 

por ejemplo la aparición de maquinaria como tractores, retroexcavadoras, 

han acelerado los procesos de movimiento de tierra; el invento de los 

sistemas de encofrados, de andamios de aluminio, el uso de hormigoneras de 

sistemas de elevadores y de bombas de presión han facilitado la preparación 

de hormigones y han asegurado las resistencias de los mismos.  

El aparecimiento de software cada día más coherente con las necesidades 

han simplificado los procesos de elaboración de proyectos arquitectónicos, 

calculo estructural, de cálculos de redes de agua potable y alcantarillado, así 

como la elaboración de planos en las diferentes especialidades, en los 

diferentes paquetes de software también han aparecido sistemas de 

planillaje y de control de uso de materiales minimizando los desperdicios.  

AMENAZA. 

Las nuevas tecnologías han reemplazado sin lugar a dudas al uso de la mano 

de obra, sin querer decir que la ha reemplazado en su totalidad, y se ha 

producido la disminución de mano de obra. 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

Consiste en analizar las fuerzas competitivas de un ambiente industrial, con 

la finalidad de identificar las oportunidades y amenazas que enfrenta una 

organización. Se concentra en las cinco fuerzas que generan la competencia 

dentro de una industria.  

Porter argumenta que cuanto más fuerte sea cada una de estas fuerzas, mas 

limitada sería la capacidad de compañías establecidas para aumentar precios 

y obtener mayores utilidades. La solidez de las cinco fuerzas puede cambiar 

con el paso del tiempo, debido a factores que se encuentran fuera del control 

directo de una firma. En tales circunstancias la tarea que enfrentan los 

gerentes consiste en reconocer oportunidades y amenazas a medida que 

surjan y formular respuestas estratégicas apropiadas.  

Rivalidad de ingreso de competidores potenciales.  

Los competidores potenciales son empresas que en el momento no 

participan en una industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se 

deciden. La solidez de la fuerza competitiva de empresas rivales depende en 

forma considerable de la dificultad de las barreras impuestas al ingreso.  

La principal barrera de entrada que se presenta en el sector de la 

industrialización de la esponja para su transformación y producción de 

esponjas preformadas de poliuretano para los asientos de vehículos 

automóviles y camionetas, además  de elaborar parrillas porta equipajes, 

apoya cabezas, apoya brazos, alerones, faldones y lo último que se está 

elaborando son forros de cuero para los asientos de los vehículos antes 

mencionados, es la existencia de empresas que pertenecen a grandes grupos 
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económicos que han creado un verdadero monopolio, pues abarcan una gran 

parte del mercado del país, asegurando así su participación en éste, 

dificultando de esta manera el ingreso de nuevos competidores.  

Rivalidad entre competidores.  

En los actuales momentos la industria de la transformación y producción de 

la esponja, es la que más ha crecido, ya que los grupos sociales que han 

emigrado a otros países envían sus remesas de dinero para que sus familiares 

inviertan en algo seguro, siendo ésta la construcción, ya que siempre estará 

revalorizando los costos debido a la plusvalía, además la gente ya no invierte 

en las entidades financieras debido a que existe el inminente peligro de que 

liquiden y pierdan sus ahorros, las personas que tienen un poder de ahorro 

están invirtiendo en las compra de bienes inmuebles.  

ELASTO. S.A., procura mantener su prestigio y colocarse por encima de sus 

competidores al presentar un proceso de producción de la esponja que 

genera una buena imagen frente los clientes a través del uso de 

materiales de calidad y de una planificación totalmente funcional, que 

permite el desarrollo de la vida familiar en total armonía, así mismo parte del 

prestigio se mide por la belleza de los diseños arquitectónicos y el grado de 

seguridad que proporciona a los clientes. 

La empresa ELASTO. S.A.,  tiene como principal competidor a la siguiente 

empresa: ESPROM. 
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Poder de negociación de los clientes.  

Los compradores se pueden considerar una amenaza competitiva cuando 

obligan a bajar precios o cuando demandan mayor calidad y mejor servicio. 

La gran competencia en el sector de la producción de productos de esponja, 

ha originado la disminución de los precios y el mejoramiento en la calidad de 

los procesos constructivos, con el propósito de captar al máximo número de 

clientes. Debido a la presencia de varias empresas que se dedican a la misma 

actividad, los compradores pueden cambiar sus preferencias, al hacer una 

comparación entre todas las empresas de producción de esponjas en 

productos terminados y escoger a la que ofrezca los mejores precios y la 

mayor calidad, logrando así establecer enfrentamientos entre las diferentes 

empresas, con la finalidad de obligarles a bajar los precios, eligiendo a la que 

le ofrezca lo que más se acerque a sus necesidades. De esta manera se puede 

asegurar que los clientes poseen un alto poder de negociación, de su 

decisión dependerá el éxito o fracaso de la empresa, lo que representa 

una amenaza para la misma, debido a que tendrá que estar regida a los 

deseos y requerimientos de los clientes para evitar que la cambien por un 

competidor que le proporcione mejores opciones.  

Poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores pueden considerarse una amenaza para la empresa cuando 

están en capacidad de imponer el precio que debe pagar por el insumo o de 

reducir la calidad de los bienes suministrados disminuyendo la rentabilidad 

de la misma. La multiplicación de empresas dedicadas a la transformación de 

la esponja ha conducido a un proceso de encarecimiento de estos materiales, 
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trayendo como consecuencia el aumento considerable de empresas 

productoras de dichos materiales necesarios para la transformación de la 

esponja, logrando así la disminución de los precios y el mejoramiento de la 

calidad que de igual forma redunda en beneficio de los clientes, lo que 

significa una oportunidad para la empresa porque está en la capacidad de 

elegir y de imponer sus propias condiciones.  

ELASTO. S.A., posee una gran cantidad de proveedores, debido a que esta 

empresa requiere de la utilización de una diversidad de materiales. 

Entre los principales proveedores de ELASTO. S.A., se puede enumerar los 

siguientes:  

1. KIWI  

2. FERRETERÍA ORBEA  

3. PINTUCO  

4. FERRETERÍA FREIRE  

5. ARVEN  

6. FERRISARIATO  

7. MANCESA  

Amenaza de productos sustitutos.  

La existencia de productos sustitutos cercanos representa una fuerte 

amenaza competitiva para cualquier empresa, pues limita el precio de sus 

productos y su rentabilidad. Tomando en cuenta los diferentes procesos 

productivos, los sistemas tradicionales han sido sustituidos por nuevas 

técnicas de transformación de la esponja como el uso de estructuras la 
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tecnología, o de sistemas prefabricados que son productos como el cuero, 

polietileno, estos sistemas abaratan los costos pero en ningún momento 

reemplazan la calidad y perpetuidad de la esponja, que es el material que 

utiliza la empresa.  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

DESCRIPCIÓN FACTOR PESO CALIFICACI
ÓN 

TOTAL 
PONDERA
DO 

OPORTUNIDADES     
Primer periodo de estabilidad 
monetaria en más de 20 años 

Factor 
Económico 

0.18 4 0.72 

Los competidores potenciales 
son empresas que en el 
momento no participan en una 
industria pero tienen la 
capacidad de hacerlo. 

Ingreso de 
competidores 

0.10 3 0.30 

Un proceso de producción de la 
esponja que genera una buena 
imagen frente los clientes. 

Rivalidad entre 
competidores 

0.13 3 0.39 

Los clientes poseen un alto 
poder de negociación, de su 
decisión dependerá el éxito o 
fracaso de la empresa. 

Poder de 
negociación 

con los clientes 

0.11 3 0.33 

Posee una gran cantidad de 
proveedores, debido a que esta 
empresa requiere de la 
utilización de una diversidad de 
materiales. 

Poder de 
negociación 

con 
proveedores 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS     
La mayoría de partidos no 
tienen una clara ideología 

Factor Politico 0.16 2 0.32 

La baja productividad de las 
empresas no permite un 
elevado nivel de competitividad.  

Factor Social 
 

0.07 2 0.14 

Las nuevas tecnologías han 
reemplazado el uso de la mano 
de obra. 

Factor 
tecnológico 

0.05  1 0.05 

Los sistemas tradicionales han 
sido sustituidos por nuevas 
técnicas de transformación de la 
esponja 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

0.10 2 0.20 

TOTAL PONDERADO  1  2.75 
Fuente: Análisis de los Factores Externos. 
Elaboración: El Autor. 
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Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE 

(2.75), ha permitido determinar que la Empresa ELASTO. S.A cuenta con un 

alto grado de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 

OPORTUNIDADES: 

Son factores del entorno de la empresa, que favorecen el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

A través de la realización del análisis externo, se logró determinar una serie 

de oportunidades para la empresa; las cuales detallamos a continuación: 

- Primer periodo de estabilidad monetaria en más de 20 años. 

- Los competidores potenciales son empresas que en el momento no 

participan en una industria pero tienen la capacidad de hacerlo.  

- Un proceso de producción de la esponja que genera una buena imagen 

frente los clientes.  

- Los clientes poseen un alto poder de negociación, de su decisión 

dependerá el éxito o fracaso de la empresa.  

- Posee una gran cantidad de proveedores, debido a que esta empresa 

requiere de la utilización de una diversidad de materiales. 

Las oportunidades mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la empresa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 
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Oportunidad 1: del Factor Económico. 

Oportunidad 2: del Ingreso de competidores. 

Oportunidad 3: del Rivalidad entre competidores. 

Oportunidad 4: del Poder de negociación con los clientes. 

Oportunidad 5: del Poder de negociación con los proveedores. 

AMENAZAS: 

Son aquellos factores del entorno de la empresa (no controlables por ella) 

que perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la identificación 

de una serie de amenazas para la empresa; las cuales las detallamos a 

continuación: 

- La mayoría de partidos no tienen una clara ideología.  

- La baja productividad de las empresas no permiten un elevado nivel 

de competitividad.  

- Las nuevas tecnologías han reemplazado el uso de la mano de obra.  

- Las nuevas tecnologías han reemplazado el uso de la mano de obra. 

Factor tecnológico. 

Las amenazas mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la empresa, cuyo resultado se lo resume de la siguiente 

manera: 

Amenaza 1: Del Factor Político.  

Amenaza 2: Del Factor Social. 

Amenaza 3: Del Factor tecnológico. 

Amenaza 4: Del  Amenaza de productos sustitutos. 
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ANALISIS INTERNO. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

"ELASTO .S.A", DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA  

1.- ¿En calidad de Gerente, podría responder si su empresa, cuenta con 

un Plan de Marketing? 

No, se quiere implementar el mismo basado en estudios de mercado de la 

competencia directa e indirecta y también en base a datos históricos de la 

Compañía. 

2.- ¿En su desempeño como Gerente, cree Usted que el personal que 

labora dentro de la empresa conoce de la Visión y Misión de la misma? 

En lo que respecta al conocimiento de la Visión y la Misión de la empresa por 

parte del personal, podría decir que es de manera parcial, ya que es difícil 

mantener una metodología formal.  

3.- ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

El control que se efectúa sobre los productos es que cuando entran como 

mercadería recibida, se efectúa una observación directa de toda la materia 

prima (esponjas) para ver que cumplan con lo requerido para su fabricación, 

y se realiza una inspección minuciosa de todos y cada uno de los productos 

terminados, que cumplan con los niveles de exigencia por parte de los 

clientes. 

4.- ¿Cree usted que el precio de los productos que ofrece a sus clientes 

es competitivo? 

Si, considero que los precios de todos los productos de la empresa son 

competitivos, es por eso que tenemos clientes fijos que son los que compran 
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constantemente y también la ciudadanía en general, beneficiándolos con una 

venta buena de nuestros productos. 

5.- ¿Se realiza  actividades promociónales de los productos ofrecidos a 

los clientes de la empresa? 

En  realidad se han realizado actividades promocionales muy escasas, esto es 

porque los productos terminados pueden ir acompañados con promociones 

para incentivar al cliente a que se acerquen a la empresa a adquirir sus 

productos, pero también se quiere emprender promociones para captar más 

clientes y ampliar el mercado en la ciudad  de Quito. 

6.- ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

Los medios que se utilizan es la prensa (periódicos de la localidad) y algunas 

cuñas radiales pero de forma intercalada. 

7.- ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

Si, considero que es una ubicación estratégica por cuanto nos encontramos 

en un lugar que es muy accesible para que lleguen nuestros clientes y más 

que todo es un lugar que tiene grandes cualidades para poder vender los 

productos que ofrecemos. 

8.- ¿Cuenta la empresa con personal calificado para la venta de todos los 

productos que ofrece la empresa? 

La empresa no cuenta con una oficina de atención al cliente y el personal que 

trabaja en estos momentos en la empresa, no tienen conocimientos de todas 

las funciones que realiza tanto a nivel administrativo como a nivel de ventas, 
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es así que se está pensando en el futuro implementar planes de capacitación 

a los empleados para que sepan de forma exacta como desempeñar sus 

funciones encomendadas. 

9.- ¿Se capacita al personal de la empresa? 

No, se quiere implementar capacitaciones especialmente en atención al 

cliente. 

10.- ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si, la empresa cuenta con la base de datos de todos los clientes que tiene. 

11.- Como considera Usted que es la atención al Público por parte de sus 

empleados. 

La considero muy buena, pero sobre todo cordial ya que eso es lo más 

importante y prevalece sobre lo técnico. 

12.- Considera Usted que el Talento Humano que labora en la empresa 

se siente motivado para la realización de sus labores cotidianas. 

Se considera como factor principal la motivación para el buen desempeño del 

personal, es así que se está pensando en implementar motivaciones e 

incentivos paro todos los empleados. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA "ELASTO .S.A", 

DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO.  

1.- Considera que los productos ofrecidos por la Empresa "ELASTO S.A.", 

de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito son: 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes. 212 64% 

Muy buenos. 67 20% 

Buenos 51 16% 

Regular. 0 0% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 1 

 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 64% de los clientes encuestados manifestaron 

que los productos ofrecidos por la empresa, son de excelente calidad, el 20% 

de ellos manifestaron que son muy buenos, el 16% dijeron que eran buenos y 

ninguno manifestó que eran regulares los productos ofrecidos por la 

empresa, esto implica que la empresa está desarrollando buena producción 

de todos y cada uno de los productos fabricados y que los clientes según 

consta en la pregunta se encuentran dentro del margen de productos 

excelentes demostrando así que la empresa cuenta con una gama de 

productos que satisfacen las necesidades de los clientes que los adquieren. 

64% 

20% 

16% 

0% 

PRODUCTOS OFRECIDOS 

Excelentes.

Muy buenos.

Buenos

Regular.
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2. ¿Ha tenido problemas con los productos que oferta  la Empresa 

"ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito, luego de 

utilizar los mismos? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 20 6% 

No. 310 94% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

GRÁFICO N° 2 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta el 94% de los clientes encuestados no han tenido ningún 

problema con los productos que ofrece la empresa, mientras que el 6% de 

ellos manifestaron si haberlos tenido, esto quiere decir que los productos que 

ofrece la empresa son productos que pueden adquirir o comprar los clientes 

sin ninguna dificultad y que si tiene algún problema por los productos que es 

considerado un porcentaje muy bajo, la empresa soluciona de manera 

inmediata los inconvenientes que se puedan presentar. 

 

6% 

94% 

PROBLEMAS CON PRODUCTOS OFRECIDOS 

Sí.

No.
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3. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la Empresa "ELASTO S.A.", 

de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 299 91% 

No. 31 9% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

GRÁFICO N° 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 91% de los clientes encuestados 

manifestaron estar satisfechos por el servicio que presta la empresa al 

momento de acudir o contactarse con ellos para adquirir o comprar los 

productos que ofrece la empresa, mientras que el 9% de los clientes 

encuestados manifestaron que no están de acuerdo con el servicio ofrecido 

por la empresa, esto quiere decir que la empresa cuenta con personal que al 

momento que el cliente acude a adquirir los productos de la empresa los 

atiende de la mejor manera y los clientes consideran que el servicio en la 

atención al momento de comprar los productos ofrecidos por la empresa, les 

brindan un buen servicio, considerando que el 9 % de los clientes no 

consideran que el servicio ofrecido por la empresa no satisface sus 

expectativas. 

91% 

9% 

SERIEDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO 

Sí.

No.
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4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 157 48% 

Prensa escrita. 87 26% 

Televisión. 0 0% 

Amigos. 86 26% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

GRÁFICO N° 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 48% de los clientes encuestados manifestaron 

que conocen de la empresa por medio de las cuñas radiales que escuchan por 

alguno medios de comunicación radial en la ciudad de Quito, el 26% de ellos 

manifestaron que lo han visto en la prensa que circula en la localidad y el otro 

26% se han enterado por medio de amistades que ya conocen de la existencia 

de la empresa, esto quiere decir que la mayoría de los clientes encuestados 

han escuchado en la radio sobre la empresa y los otros por la prensa escrita 

en pequeños espacios publicitarios y otros por amigos, considerando que la 

empresa carece de una buena campaña publicitaria que es de suma 

importancia para el desarrollo de la empresa. 

48% 

26% 

0% 

26% 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Radio.

Prensa escrita.

Televisión.

Amigos.
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5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la Empresa 

"ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito para atraer 

clientes? 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes. 54 17% 

Muy buenos. 47 14% 

Buenos 142 43% 

Regular. 87 26% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 17% de los clientes encuestados manifestaron 

que la publicidad empleada por la empresa es excelente, el 14% de ellos 

manifestaron que la publicidad empleada es muy buena, el 43% de los 

clientes encuestados dijeron que la publicidad es buena y el 26% de ellos que 

la publicidad es regular, esto quiere decir que la mayoría de los clientes no 

están de acuerdo con la publicidad que emplea la empresa para hacer 

conocer sus productos y a la empresa misma, teniendo que tomar su gerente 

muy en cuenta este aspecto que es de suma importancia para que tenga 

mejor imagen la empresa desde el punto de vista corporativo. 

17% 

14% 

43% 

26% 

PUBLICIDAD EMPLEADA 

Excelentes.

Muy buenos.

Buenos

Regular.
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6. ¿Considera usted que los precios que oferta la Empresa "ELASTO 

S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito por los productos que 

ofrece, con relación a la competencia son? 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iguales. 51 15% 

Elevados. 35 11% 

Bajos. 244 74% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

GRÁFICO N° 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 15% considera a los precios iguales, el 11% 

elevados y el 74% de los colines encuestados manifestaron que los precios 

que tiene la empresa con relación a la competencia son bajos, esto quiere 

decir que la empresa cuenta con un stock de productos con precios bajos y 

que no quiere decir que los productos tengan mala calidad, pero es muy 

importante que los clientes consideren los productos de menor precio con 

relación a los precios que tiene la competencia, este aspecto es de suma 

importancia puesto que al contar con precios más bajos que la competencia y 

productos de muy buena calidad, la empresa cuenta con dos aspectos que 

pueden llegar a tener muchos más clientes en el futuro y ganar más mercado 

tanto local, regional e incluso nacional. 

15% 11% 

74% 

PRECIOS CON RELACION A LA COMPETENCIA 

Iguales.

Elevados.

Bajos.
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7. ¿Cuándo compra los productos de  la Empresa "ELASTO S.A.", de la 

parroquia Cotocollao, Cantón Quito, le ofrecen algún tipo de 

promoción? 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 47 14% 

No. 283 86% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 14% de los clientes encuestados manifestaron 

que la empresa si les ofrece promociones al momento de adquirir o comprar 

los productos, mientras que el 86% de los clientes encuestados manifestaron 

que no les ofrecen ningún tipo de promoción por los productos que compran 

en la empresa, esto quiere decir que la empresa debe de mejorar en esta 

herramienta por cuanto es de suma importancia ofrecer promociones por la 

compra de sus productos, con esto la empresa gana más clientes. 

14% 

86% 

LE OFRECEN PROMOCION 

Sí.

No.
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8. ¿El personal le informa sobre los beneficios de los productos que 

ofrece a la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón 

Quito? 

CUADRO N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 178 54% 

No. 152 46% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 54% de los clientes encuestados 

manifestaron que si le informan de los beneficios que tiene los productos 

ofrecidos por la empresa, mientras que el 46% de ellos manifestaron que no 

les informan de los beneficios, esto quiere decir que los empleados de la 

empresa deberían informar acerca de todos los beneficios que tienen los 

productos que tiene la empresa a todos los clientes que tiene la empresa, es 

muy importante este aspecto puesto que al enterarse los clientes de los 

beneficios que presta cada uno de los productos que tiene la empresa, los 

clientes se sentirán con más confianza al momento de adquirir o comprar los 

productos de la empresa para el beneficio de los mismos. 

54% 

46% 

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS 

Sí.

No.
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9. ¿Cree usted que la ubicación de la Empresa "ELASTO S.A.", de la 

parroquia Cotocollao, Cantón Quito es? 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes. 132 17% 

Muy buenos. 24 14% 

Buenos 160 43% 

Regular. 14 26% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 17% de los clientes encuestados manifestaron 

que la ubicación de la empresa es excelente, el 14% de ellos manifestaron que 

la ubicación de la empresa es muy buena, el 43% de los clientes manifestaron 

que la ubicación de la empresa en buena y el 26% de ellos manifestaron que 

la ubicación de la empresa en regular, esto quiere decir que la mayoría de los 

clientes creen que la ubicación de la empresa de acuerdo al lugar en donde se 

encuentra ubicada en el sector de la parroquia de Cotocollao, es buena, 

puesto que al contestar esta pregunta supieron manifestar que la pueden 

ubicar de una manera fácil y rápida, que no tiene dificultad al momento de 

acudir a comprar sus productos. 

40% 

7% 

49% 

4% 

UBICACION DE LA EMPRESA 

Excelentes.

Muy buenos.

Buenos

Regular.
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10. ¿Tiene conocimiento si la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito cuenta con una oficina exclusiva de servicio al 

cliente? 

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 330 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 100% de los clientes encuestados manifestaron 

que la empresa si cuenta con una oficina de atención exclusiva para clientes, 

eso es bueno por cuanto al tener una oficina que preste este servicio, el 

cliente al momento de acudir a la empresa a realizar sus compras, es 

atendido de forma exclusiva. 

 

100% 

0% 

OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Sí.

No.
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11. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 

mismos productos que la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito? 

CUADRO N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 293 89% 

No. 37 11% 

TOTAL 330 100% 
FUENTE: Encuestas a los clientes. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 89% de los clientes encuestados 

manifestaron tener conocimiento de la existencia de otras empresas que se 

dedican a fabricar los mismos productos que la empresa Elasto, mientras que 

el 11% de los clientes encuestados manifestaron no saber de la existencia de 

otras empresas dedicadas l a la misma actividad que la empresa Elasto, esto 

quiere decir que la mayoría de los clientes que tiene la empresa, acuden a la 

empresa porque ya son clientes que confían en la empresa y que saben que 

los productos que se fabrican y se comercializan en la misma satisfacen las 

necesidades de todos los clientes que tiene la empresa. 

89% 

11% 

OTRAS EMPLESAS IGUALES 

Sí.

No.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA "ELASTO 

S.A.", DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTÓN QUITO. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito? 

CUADRO N° 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año. 0 0% 

De 1 a 2 años. 8 67% 

Más de 2 años. 4 33% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 67% de los empleados que trabajan en la 

empresa, tiene un tiempo de trabajo de entre 1 a 2 años dentro de la 

empresa, mientras que el 33% de los mismos tiene trabajando en la empresa 

más de 2 años, esto quiere decir que algunos de los trabajadores ya tienen 

mucho tiempo laborando en la empresa y se puede decir que tienen una 

estabilidad laboral dentro de la empresa siendo esto bueno porque ya saben 

las funciones que deben de cumplir para satisfacer las necesidades de la 

misma. 

0% 

67% 

33% 

TIEMPO DE TRABAJO 

Menos de 1 año.

De 1 a 2 años.

Más de 2 años.
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2. ¿Qué nivel de estudio posee? 

 

CUADRO N° 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria. 0 0% 

Secundaria. 5 42% 

Universitaria. 7 58% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 
 

GRÁFICO N° 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 42% de los que laboran en la empresa tienen 

instrucción secundaria, y el 58% de ellos tienen instrucción universitaria, 

esto significa que la empresa cuenta con personal que tiene buena formación 

profesional y que pueden contribuir en grande hacia la empresa. 

 

 

0% 

42% 

58% 
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Primaria.

Secundaria.

Universitaria.
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3. ¿Conoce usted la misión, visión, políticas y objetivos de la Empresa 

"ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito? 

CUADRO N° 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 4 33% 

No. 8 67% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

GRÁFICO N° 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 33% de los que laboran en la empresa si 

conocen, mientras que el 67% de los empleados no conocen la misión, visión, 

políticas y objetivos de la empresa, esto demuestra que es necesario hacer 

uso de estas herramientas, puesto que ahora en día todas las empresas deben 

de definir su misión visión, deben de tener políticas que sean conocidas por 

todos los empleados y así también deben de dar a conocer los objetivos que 

persigue la empresa para que en una forma clara conozcan todos estos 

puntos que de suma importancia para la empresa. 

 

33% 

67% 

CONOCE MISION, VISION, POLITICAS Y OBJETIVOS 

Sí.

No.
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4. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la Empresa "ELASTO 

S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito son? 

CUADRO N° 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes. 3 25% 

Muy buenos. 4 33% 

Buenos 5 42% 

Regular. 0 0% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

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

manifestaron que los productos ofrecidos por al empresas son de excelente 

calidad, el 33% manifestaron que son muy buenos y el 42% de ellos 

manifestaron que son buenos y ninguno creen que son regulares, esto quiere 

decir que los productos ofrecidos por la empresa son de satisfacción para los 

clientes según manifestaron los empleados de la empresa. 
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33% 
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0% 
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Regular.
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5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en el área en donde usted 

trabaja dentro de la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, 

Cantón Quito? 

CUADRO N° 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 5 42% 

No. 7 58% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 42% de los empleados encuestados 

manifestaron que si han recibido capacitación por parte de la empresa, 

mientras que el 58% de ellos manifestaron que no han recibido 

capacitaciones por parte de la empresa, esto quiere decir que hay algunos 

empleados que deben de recibir capacitaciones de las labores que ellos 

realizan en el departamento de trabajo de cada uno de ellos para que así la 

empresa cuente con personal 100% capacitado y que los cursos de 

capacitación sean frecuentes dentro de la empresa porque demuestra que 

siempre están interesados en que sean capacitados los empleados de la 

empresa y  progresen poco a poco en las actividades que realizan dentro de la 

misma. 

42% 

58% 

RECIBE CAPACITACION 

Sí.

No.
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6. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios o ventas efectuadas 

por Usted? 

CUADRO N° 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 2 17% 

No. 10 83% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 17% de los empleados de la empresa 

manifestaron que si reciben incentivos por parte de la misma, mientras que 

el 83% de los empleados encuestados manifestaron que no reciben 

incentivos por parte de la empresa, esto quiere decir que solo los empleados 

que se encuentran en el departamento de ventas reciben incentivos por las 

ventas que ellos realizan, mientras que el resto de personal no reciben 

ningún tipo de incentivos por parte de la empresa por las labores que 

realizan, esto debe de mejorar y empezar a realizar incentivos para todo el 

personal de la empresa para poder obtener el 100% de esfuerzo de cada uno 

de los empleados. 

17% 

83% 

RECIBE INCENTIVOS 

Sí.

No.
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7. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón 

Quito en la que labora? 

CUADRO N° 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 12 100% 

No. 0 0% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

GRÁFICO N° 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 100% de los empleados de la empresa 

manifestaron que el ambiente de trabajo en donde realizan sus actividades y 

en general en toda la empresa existe un ambiente de trabajo agradable y que 

por ese motivo existe un gran compañerismo por parte de todos los 

empleados de la empresa. 
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8. ¿La calidad de los productos que ofrece la  Empresa "ELASTO S.A.", de 

la parroquia Cotocollao, Cantón Quito, cree que son? 

CUADRO N° 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes. 9 75% 

Muy buenos. 1 8% 

Buenos 2 17% 

Regular. 0 0% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

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

manifestaron que los productos que fabrica la empresa son excelentes, el 8% 

de los empleados manifestaron que son buenos y el 17% que son buenos, 

esto quiere decir que los empleados saben de la calidad de productos que 

ofrece la empre a los clientes, esto demuestra que a lo interior de la empresa 

se ofrecen productos que satisfacen las necesidades de los clientes de la 

empresa. 
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9. ¿Cree usted que los precios que ofrece la Empresa "ELASTO S.A.", de la 

parroquia Cotocollao, Cantón Quito en relación a la competencia son: 

CUADRO N° 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados. 1 8% 

Iguales. 3 25% 

Bajos. 8 67% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 8% de los empleados encuestados 

manifestaron que los precios de los productos ofrecidos por la empresa son 

elevados, el 25% de ellos manifestaron que son iguales y el 67% de los 

empleados encuestados manifestaron que los precios de los productos que 

oferta la empresa son bajos, esto demuestra que los empleados saben que los 

precios ofrecidos por los productos de la empresa además de ser de muy 

buena calidad son a menor precio de los que ofrecen las empresas que 

realizan la misma actividad, dando una confianza de los productos al cliente 

final. 

8% 

25% 

67% 

PRECIO QUE OFRECE  

Elevados.

Iguales.

Bajos.



83 
 

 

10. ¿Considera que la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito, está bien ubicada dentro de la ciudad? 

CUADRO N° 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 10 83% 

No. 2 17% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
GRÁFICO N° 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 83% de los empleados encuestados 

manifestaron que la empresa si se encuentra en una buena ubicación dentro 

de la ciudad de Quito, mientras que el 17% de ellos manifestaron que no, esto 

quiere decir que la mayoría de los empleados que laboran en la empresa 

Elasto, manifestaron que la empresa se encuentra en un lugar estratégico, 

que es de fácil acceso a los clientes y que cuenta con los servicios básicos. 
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Sí.

No.
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11. ¿La Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito 

realiza publicidad para dar a conocer sus productos? 

CUADRO N° 22 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 5 42% 

No. 7 58% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

GRÁFICO N° 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 42% de los empleados encuestados 

manifestaron que la empresa si realiza publicidad, mientras que el 58% de 

ellos manifestaron que la empresa no realiza publicidad, esto quiere decir 

que algunos de los empleados no saben que la empresa se dedica a poner 

publicidad en los medios de comunicación en la ciudad de Quito, y los demás 

empleados de alguna manera saben que la empresa utiliza publicidad. Dentro 

de la empresa esto es muy importante puesto que todos los empleados que 

trabajan en la empresa deben de saber que si se realiza publicidad en los 

medios de comunicación. 

42% 

58% 

REALIZA PUBLICIDAD 

Sí.

No.
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12. ¿La Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito 

realiza promociones para dar a conocer sus productos? 

CUADRO N° 23 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 2 17% 

No. 10 83% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a los empleados. 
ELABORACIÓN: El Autor. 

 
 

GRÁFICO N° 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo a la pregunta anterior el 17% de los empleados que laboran en la 

empresa manifestaron que si realizan promociones, mientras que el 83% de 

ellos manifestaron que la empresa no realiza promociones, esto quiere decir 

que la mayoría de empleados que laboran en otros departamentos dentro de 

la empresa, no saben si esta realiza promociones y solo un grupo muy 

pequeño de empleados que laboran en el departamento de ventas si saben de 

las promociones que realizan. Esto debe ser tomado muy en cuenta por el 

gerente de la empresa puesto que es una herramienta muy importante para 

el crecimiento de la misma. 

17% 

83% 

TÍTULO DEL GRÁFICO 

Sí.

No.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

DESCRIPCIÓN FATOR PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

FORTALEZAS     
Se realiza control de los 
productos que ingresan a la 
empresa para su procesamiento 

Pregunta 3 al 
gerente, 8 

empleados. 
 

0.10 4 0.40 

Cuenta con precios excelentes de 
los productos ofrecidos en 
comparación de la competencia. 

Pregunta 4 al 
gerente, 1 y 6 

clientes, 9 
empleados. 

0.08 3 0.24 

Cuenta con una muy buena 
ubicación dentro de la ciudad. 

Pregunta 7 al 
gerente, 9 clientes. 

10 empleados. 
 

0.10 3 0.30 

Cuenta con una base de datos de 
los clientes de la empresa. 

Pregunta 10 al 
gerente. 

0.08 3 0.24 

DEBILIDADES     
No cuenta con plan de marketing 
para la empresa. 

Pregunta 1 al 
gerente. 

0.12 2 0.24 

No cuenta con misión y visión 
para la empresa. 

Pregunta 2 al 
gerente, 3 
empleados 

0.10 1 0.10 

No cuenta con planes de 
publicidad agresivos para la 
empresa. 

Pregunta 6 al 
gerente, 4 y 5 

clientes, 11 
empleados. 

 

0.10  2 0.20 

No Realiza actividades 
promocionales de los productos 
ofrecidos. 

Pregunta 5 al 
gerente, 12 
empleados. 

 

0.12 2 0.24 

No cuenta con planes de 
capacitación para los empleados 
de la empresa. 

Pregunta 8 al 
gerente Pregunta 5 

empleados. 
 

0.10 1 0.10 

No recibe motivaciones no 
incentivos por parte de la 
empresa. 

Pregunta 12 al 
gerente, 6 clientes. 

 

0.10 1 0.10 

TOTAL PONDERADO  1  2.16 

Fuente: Análisis de los Factores Internos. 
Elaboración: El Autor. 
 

Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI (2.16), 

ha permitido determinar que la Empresa ELASTO. S.A cuenta con un alto 
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grado de Debilidades que no le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva dentro de la misma. 

FORTALEZAS: 

Son factores internos de la empresa, que favorecen el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

A través de la realización del análisis interno, se logró determinar una serie 

de fortalezas para la empresa; las cuales detallamos a continuación: 

1.- Se realiza control de los productos que ingresan a la empresa para su 

procesamiento. 

2.- Cuenta con precios excelentes de los productos excelentes ofrecidos en 

comparación de la competencia. 

3.- Cuenta con una muy buena ubicación dentro de la ciudad. 

4.- Cuenta con una base de datos de los clientes de la empresa. 

DEBILIDADES: 

Son aquellos factores internos de la empresa que perjudican el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

De la misma manera a través del análisis interno, se facilitó la identificación 

de una serie de debilidades para la empresa; las cuales las detallamos a 

continuación: 

1.- No cuenta con plan de marketing para la empresa. 

2.- No cuenta con misión y visión para la empresa. 

3.- No cuenta con planes de publicidad agresivos para la empresa. 
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4.- No Realiza actividades promocionales de los productos ofrecidos. 

5.- No cuenta con planes de capacitación para los empleados de la empresa. 

6.- No recibe motivaciones no incentivos por parte de la empresa. 

Las debilidades mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

practicado en la empresa. 

MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS. 
1.- Se realiza control de los productos que 
ingresan a la empresa para su 
procesamiento. 
2.- Cuenta con precios excelentes de los 
productos ofrecidos en comparación de la 
competencia. 
3.- Cuenta con una muy buena ubicación 
dentro de la ciudad. 
4.- Cuenta con una base de datos de los 
clientes de la empresa. 
 

OPORTUNIDADES. 
1. Primer periodo de estabilidad 
monetaria en más de 20 años. 
2. Los competidores potenciales son 
empresas que en el momento no 
participan en una industria pero tienen 
la capacidad de hacerlo. 
3. un proceso de producción de la 
esponja que genera una buena imagen 
frente los clientes. 
4. los clientes poseen un alto poder de 
negociación, de su decisión dependerá el 
éxito o fracaso de la empresa. 
5. posee una gran cantidad de 
proveedores, debido a que esta empresa 
requiere de la utilización de una 
diversidad de materiales. 

DEBILIDADES. 
1.- No cuenta con plan de marketing para 
la empresa. 
2.- No cuenta con misión y visión para la 
empresa. 
3.- No cuenta con planes de publicidad 
agresivos para la empresa. 
4.- No Realiza actividades promocionales 
de los productos ofrecidos. 
5.- No cuenta con planes de capacitación 
para los empleados de la empresa. 
6.- No recibe motivaciones no incentivos 
por parte de la empresa. 
 

AMENAZAS. 
1. La mayoría de partidos no tienen una 
clara ideología. 
2. La baja productividad de las empresas 
no permite un elevado nivel de 
competitividad. 
3. Las nuevas tecnologías han 
reemplazado el uso de la mano de obra. 
4 Los sistemas tradicionales han sido 
sustituidos por nuevas técnicas de 
transformación de la esponja. 

Fuente: Análisis de los Factores Internos y Externos. 
Elaboración: El Autor. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas.  

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se 

encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia.  

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

                                 ANALISIS INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS. 
1. La empresa  posee gran 1.- Se 
realiza control de los productos 
que ingresan a la empresa para 
su procesamiento. 
2.- Cuenta con precios excelentes 
de los productos ofrecidos en 
comparación de la competencia. 
3.- Cuenta con una muy buena 
ubicación dentro de la ciudad. 
4.- Cuenta con una base de datos 
de los clientes de la empresa. 
 

DEBILIDADES. 
1.- No cuenta con plan de 
marketing para la empresa. 
2.- No cuenta con misión y visión 
para la empresa. 
3.- No cuenta con planes de 
publicidad agresivos para la 
empresa. 
4.- No Realiza actividades 
promocionales de los productos 
ofrecidos. 
5.- No cuenta con planes de 
capacitación para los empleados 
de la empresa. 
6.- No recibe motivaciones no 
incentivos por parte de la 
empresa. 

OPORTUNIDADES. 
1. Primer periodo de estabilidad 
monetaria en más de 20 años. 
2. Los competidores potenciales son 
empresas que en el momento no 
participan en una industria pero tienen 
la capacidad de hacerlo. 
3. Un proceso de producción de la 
esponja que genera una buena imagen 
frente los clientes. 
4. Los clientes poseen un alto poder de 
negociación, de su decisión dependerá el 
éxito o fracaso de la empresa. 
5. posee una gran cantidad de 
proveedores, debido a que esta empresa 
requiere de la utilización de una 
diversidad de materiales. 

ESTRATEGIA FO. 
1. LOGRAR OPTIMIZAR LOS 
PRECIOS CON LA FINALIDAD DE 
QUE LA EMPRESA PUEDA 
DESENVOLVERSE EN UN 
MERCADO ALTAMENTE 
COMPETITIVO. (F2-O3) 

ESTRATEGIA DO. 
1. CAPTAR UN MAYOR 
PORCENTAJE DE MERCADO A 
TRAVEZ DE LA PUBLICIDAD CON 
LA FINALIDAD DE 
INCREMENTAR SUS 
CLIENTES Y DE ESTA MANERA 
SUS INGRESOS. (D3-O4) 
 
 

AMENAZAS. 
1. La mayoría de partidos no tienen una 
clara ideología. 
2. La baja productividad de las empresas 
no permite un elevado nivel de 
competitividad. 
3. Las nuevas tecnologías han 
reemplazado el uso de la mano de obra. 
4 Los sistemas tradicionales han sido 
sustituidos por nuevas técnicas de 
transformación de la esponja. 

ESTRATEGIA FA. 
1. INCREMENTAR PLANES DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
PARA DESARROLLAR MEJORAR 
SUS FUNCIONES. (F4-A1) 

ESTRATEGIA DA. 
1. DESARROLLAR PLANES DE 
MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA 
TODO EL PERSONAL DE LA 
EMPRESA. (D3-A5) 
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g. DISCUSION. 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA "ELASTO 

S.A." DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de LA EMPRESA 

"ELASTO S.A." DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA,  se procede a plantear una propuesta de Plan de 

Marketing, misma que ha sido considerada para un plazo determinado, en 

donde se establecen los objetivos estratégicos que el gerente de la empresa 

deberá tomar en cuenta para mejorar la gestión de la misma. 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las principales 

necesidades, requerimientos y falencias que posee la Institución en la 

actualidad; en los cuales se determina cada uno de los pasos necesarios que 

se debe seguir para su posterior ejecución. 

MISIÓN 

La misión empresarial es el motivo de su existencia y detalla la orientación de 

sus actividades. En otras palabras representa la razón de ser de la empresa y 

orienta su planificación. 
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MISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA "ELASTO .S.A". 

 

 

 

 

 

VISIÓN. 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura y deseable de la 

organización, la visión debe ser motivadora.  

VISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA "ELASTO .S.A". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar productos de calidad de las mejores marcas en esponja 

en el mercado ofreciendo servicio de calidad y con eficiencia, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

generando confianza en la venta de sus productos dentro de la 

ciudad de Quito. 

La Empresa  para los siguientes años será la primera Empresa en 

vender productos elaborados en esponja de excelente calidad, 

ofreciendo un servicio adecuado para el cliente, con un equipo 

humano profesional y altamente calificado, comprometido con 

los intereses de la empresa, con una actitud participativa y de 

servicio, con tecnología de punta, para atender las necesidades de 

los clientes, generando confianza y un sólido posicionamiento de 

la empresa en la ciudad de Quito.  



93 
 

 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA. 

El valor es siempre un bien, creado o descubierto por el hombre, elegido 

consciente y libremente, que busca ser realizado, llevado a la práctica, vivido 

realmente. El valor tiene una cara ideal, como aspiración no referida a nada  

ni a nadie en concreto, o como un deber ser digno de ser alcanzado. 

La empresa se fundamenta toda su actividad empresarial en los siguientes 

valores que sirven de criterios institucionales para enmarcar todas las 

actuaciones individuales y grupales de quienes laboren en la empresa. 

♦ Respeto. 

Demostrar respeto a las opiniones, pensamientos e ideas expresadas por las 

personas que forman parte de la empresa, para que de esta manera puedan 

sentirse parte de las decisiones de la misma. 

♦ Integridad. 

Los miembros de esta empresa deberán actuar siempre de manera justa, es 

decir su trabajo estará dirigido a la búsqueda de la verdad y a rechazar los 

actos que atenten contra los valores éticos y morales de la empresa. 

♦ Fidelidad. 

Los miembros de la empresa, deberán ser leales a la misma y a sus ideales, 

contribuyendo cada día a su crecimiento y desarrollo, para así poder crear 

una cultura de servicio empresarial que beneficie a todos. 

♦ Honestidad. 

Se reflejará en las actividades normales del negocio, los trabajadores están 

dispuestos a mantenerse libres de la corrupción y a la vez denunciaran los 

actos que involucren cualquier tipo de fraude. 
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♦ Perseverancia 

Cumplir los sueños y metas trazadas, tener tenacidad para convertirlos en 

realidad, luchar día a día, por el gran ideal, solo de esta manera podremos 

llegar a convertir lo deseado en algo verdadero. 

El Plan de Marketing para la Empresa "ELASTO .S.A", se lo realizará a través 

de la implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA EMPRESA "ELASTO .S.A", DE LA 

PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
Nro: 1 

LOGRAR OPTIMIZAR LOS PRECIOS CON LA FINALIDAD 
DE QUE LA EMPRESA PUEDA DESENVOLVERSE EN UN 
MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
Nro: 2 

INCREMENTAR PLANES DE CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL PARA DESARROLLAR MEJORAR SUS 
FUNCIONES. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
Nro: 3 

CAPTAR UN MAYOR PORCENTAJE DE MERCADO A 
TRAVEZ DE LA PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE 
INCREMENTAR  SUS CLIENTES Y DE ESTA MANERA 
SUS INGRESOS. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
Nro: 4 

DESARROLLAR PLANES DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO 
PARA TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1 

LOGRAR OPTIMIZAR LOS PRECIOS CON LA FINALIDAD DE QUE LA 

EMPRESA PUEDA DESENVOLVERSE EN UN MERCADO ALTAMENTE 

COMPETITIVO. 

OBJETIVO: 

Obtener precios competitivos aptos para el nivel de calidad ofrecido de los 

productos y los servicios a expender, esto a través de una reingeniería de 

precio.  

ESTRATEGIAS: 

Para el caso la estrategia a seguir en el principio será la de precios bajos 

desde luego en la parte de introducción de precios luego con el paso del 

tiempo y en otras etapas (crecimiento, posicionamiento y decrecimiento) 

será de considerar el incremento en el precio, en la reingeniería del valor 

agregado del precio posiblemente anulando cargos, esto se acopla 

justificando por el relanzamiento de la imagen de la empresa Elasto S.A. en la 

ciudad de Quito, esto será como si se volviera a empezar. 

POLITICAS: 

Por las nuevas líneas de productos, la forma de trazar las estrategias serían 

muy similares, entre los cuales se tomarían los servicios de la capacitación 

acerca de los productos ofrecidos por la empresa. Con la escala temporal 

semejante a lo que se puede planificar en el producto. Estas dos últimas se 

mueven en base a la promoción en el que si bien es cierto, maneja una 

ingeniería de precio diferente al precio normal. 
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Tratar de minimizar costos variables que de entre los cuales se puede hacer 

cuenta transporte de los productos al domicilio, verificación, servicio post-

venta o cualquier otro. De modo que no afecten a la estrategia de fijación de 

precios siendo tomados como una carga al precio a más de los cargos que le 

hacen los impuestos. 

Mantener un margen menor de precio, que estará por debajo de los precios 

de la competencia (entre los 2 o 3 líderes prioritarios).  Toda esta idea se 

basará en buscar el modo de mantenernos por debajo de los precios de la 

competencia en base a un sondeo frecuente cada mes, analizando, sus 

productos y oferta concisa. 

TACTICAS: 

Clasificar a nuestro precio como el mejor en base a la calidad y tipo de 

productos que se espera distribuir, con nombres, dentro de la sociología de la 

gente el precio juega un papel muy importante ya que se mantiene el 

paradigma de que lo caro es muy bueno, mientras que lo barato es malo, bajo 

este concepto asumiremos la idea de subir el precio a niveles a segmentos 

superiores, en alguna de las propuestas se sugerirá la reingeniería del precio 

de venta lo que lleva a la mezcla entre el pregonar que el precio si es 

competitivo y además de la calidad que éste representa.  

TIEMPO: 

La duración, en primera instancia dependerá de la situación en la que la 

reingeniería demore, por otra parte, los resultados del último harán que la 

dependencia cambie no por la situación de la temporada sino por la reacción 
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del mercado y de la competencia, es decir, si la situación es positiva el tiempo 

de duración puede ser tomado para un alargue, si es lo contrario lógicamente 

se cambiará la estrategia a una similar.   

RECURSOS: 

El plan está diseñado para alcanzar el objetivo de ventas. A través de los 

objetivos que se imponga, tomando en cuenta material promocional a usar, 

presupuesto de gastos, promedio de visitas/día a realizar por el vendedor, 

tiempo a dedicar a cada pre acto (preparación para la exposición o 

promoción del producto), etc. El costo para la elaboración del presente 

objetivo es de $800 dolares mensuales por los dos vendedores contratados, 

esto sería $9.600 dolares anuales. 

RESULTADOS: 

La estrategia define, en términos genéricos, el cambio a seguir para conseguir 

los resultados empresariales. Así mismo un programa de este tipo maneja 

dos posibles direcciones; la primera dirigida a los distribuidores (que en este 

caso no poseemos) y la segunda dirigida al cliente o usuario final. 

ACTIVIDADES: 

Crear una buena fuerza de ventas que es un “conjunto de empleados que se 

dedican a vender los productos ofrecidos por la empresa mediante el 

contacto directo con los clientes, y a planificar y organizar la adecuación de 

los productos y clientes en su territorio”, en otras palabras esta actividad se 

la dedica a la razón de cobertura y al incremento esperado de las ventas a 

través de lo que comúnmente se conoce en el argot popular como 
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vendedores. Se sugiere contratar a dos (2) personas, la remuneración deberá 

ser de acuerdo al número de productos que vendan o clientes conseguidos; 

su selección estará a cargo de gerencia y se sugiere que sean hombres, entre 

otros factores pedir un lapso de experiencia, de haber trabajado con todo tipo 

de productos para la construcción, pero el tiempo queda a criterio del 

gerente, que se trabaje en equipo (la planificación junto a mercadeo).  

RESPONSABLE: 

Todas estas actividades para el programa de precio de responsabilidad 

recaerán de forma directa en el gerente como conocedor del mecanismo 

empleado para la obtención del producto, y el departamento de que se 

encarga de las ventas de los productos; al momento de ser implantado, con 

los conocimientos y sugerencias estratégicas para evitar recargos en el precio 

al público. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1. 
LOGRAR OPTIMIZAR LOS PRECIOS CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA PUEDA DESENVOLVERSE EN UN MERCADO 
ALTAMENTE COMPETITIVO. 

 
 

OBJETIVO: 

-Obtener precios competitivos 
aptos para el nivel de calidad 
ofrecido de los productos y los 
servicios a expender, esto a 
través de una reingeniería de 
precio.  
 

ESTRATEGIA: 

- Para el caso la estrategia a 
seguir en el principio será la 
de precios bajos desde luego 
en la parte de introducción de 
precios luego con el paso del 
tiempo y en otras etapas 
(crecimiento, posicionamiento 
y decrecimiento) será de 
considerar el incremento en el 
precio. 
 

POLITICAS: 

-  Por las nuevas líneas de 
productos, la forma de trazar 
las estrategias serían muy 
similares, entre los cuales se 
tomarían los servicios de la 
capacitación acerca de los 
productos ofrecidos por la 
empresa. Con la escala 
temporal semejante a lo que 
se puede planificar en el 
producto. Estas dos últimas se 
mueven en base a la 
promoción en el que si bien es 
cierto, maneja una ingeniería 
de precio diferente al precio 
normal. 
 

TACTICAS: 
- Clasificar a nuestro precio 
como el mejor en base a la 
calidad y tipo de productos 
que se espera distribuir, con 
nombres, dentro de la 
sociología de la gente el precio 
juega un papel muy 
importante ya que se 
mantiene el paradigma de que 
lo caro es muy bueno, 
mientras que lo barato es 
malo. 
 

RESPONSABLE: 
Gerente como conocedor del 
mecanismo empleado para la 
obtención del producto, y el 
departamento de que se 
encarga de las ventas de los 
productos. 

TIEMPO: 

Dependerá cambie no por la 
situación de la temporada 
sino por la reacción del 
mercado y de la competencia. 
 

RECURSOS: 

A través de los objetivos que 
se imponga, tomando en 
cuenta material promocional a 
usar, presupuesto de gastos, 
promedio de visitas/día a 
realizar y será de $800 
dolares. 
  

RESULTADOS: 

La estrategia define, en 
términos genéricos, el cambio 
a seguir para conseguir los 
resultados empresariales. 
 

ACTIVIDADES: 

-  Se sugiere contratar a dos 
(2) personas, la remuneración 
deberá ser de acuerdo al 
número de productos que 
vendan o clientes 
conseguidos. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 2 

INCREMENTAR PLANES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA 

DESARROLLAR MEJORAR SUS FUNCIONES. 

OBJETIVO: 

Desarrollar cursos de capacitación de todo el personal y de su gerente, de tal 

manera que el talento humano de la empresa sea mejorar su rendimiento 

acorde a sus funciones en temas inherentes a su cargo, para así poder 

potenciar sus habilidades y destrezas, y sobre todo,  estarán actualizados, 

aportando más efectivamente en el crecimiento de la empresa.  

ESTRATEGIAS: 

- Diseñar un plan de capacitación para el año 2013. 

- Firmar contratos con instituciones que brindan asesoría y capacitación. 

- Participación activa en cursos y seminarios. 

POLITICAS: 

- Propiciar la inducción en temas relativos en atención al cliente, 

relaciones humanas, computación avanzada, SRI, etc.  

- El personal tendrá la obligación de asistir al menos a un curso anual 

en temas relacionados a las funciones que desempeñan. 

- Todos los empleados asistirán a seminarios talleres durante el año. 

- Capacitar al Gerente en el manejo de herramientas financieras que le 

permitan manejar los balances de sus operaciones. 

TACTICAS: 

- Llevar a cabo cursos y seminarios taller. 
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- Propiciar a que los empleados socialicen lo recibido en los talleres con 

sus compañeros de trabajo. 

- Incrementar el presupuesto anual para capacitación. 

TIEMPO: 

CURSOS  DURACION VALOR 

 Curso de Atención al cliente. 
 Curso de Relaciones Humanas. 
 Curso de Computación avanzado. 
 Talleres del SRI: 

8 horas 
16 horas 
16 horas 
16 horas 

$400,00 
$350,00 
$450,00 
$150,00 

TOTAL  $1.350,00 
 

RECURSOS: 

Los recursos que se tomaran para este objetivo, es de la misma empresa que 

costeara los gastos de todos y cada uno de los curso que se dicten a los 

empleados de la empresa y tendrá un valor de $1.350 dolares anuales. 

RESULTADOS: 

- Motivación, liderazgo. 

- Buena atención al cliente. 

- Adiestramiento en temas del SRI. 

ACTIVIDADES: 

- Realizar un diagnóstico de necesidades para determinar los 

requerimientos de capacitación. 

- Contactarse con los centros de capacitación. 

- Evaluar ofertas. 

- Elaborar un plan de capacitación y verificar que se lleve a cabo según 

lo planeado. 
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RESPONSABLE: 

El Gerente de la empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 2 
INCREMENTAR PLANES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA DESARROLLAR MEJORAR SUS FUNCIONES. 

OBJETIVO: 

Desarrollar cursos de 
capacitación de todo el 
personal y de su gerente, de 
tal manera que el talento 
humano de la empresa sea 
mejorar su rendimiento 
acorde a sus funciones.  

ESTRATEGIA: 

- Diseñar un plan de 
capacitación para el año 
2013. 

- Firmar contratos con 
instituciones que brindan 
asesoría y capacitación. 

- Participación activa en 
cursos y seminarios. 

 

POLITICAS: 

Propiciar la inducción en 
temas relativos en atención al 
cliente, relaciones humanas, 
computación avanzada, SRI, 
etc.  
El personal tendrá la 
obligación de asistir al menos 
a un curso anual en temas 
relacionados a las funciones 
que desempeñan. 
Todos los empleados asistirán 
a seminarios talleres durante 
el año. 
Capacitar al Gerente en el 
manejo de herramientas 
financieras que le permitan 
manejar los balances de sus 
operaciones. 
 

TACTICAS: 
Llevar a cabo cursos y seminarios taller. 
Propiciar a que los empleados socialicen 
lo recibido en los talleres con sus 
compañeros de trabajo. 
Incrementar el presupuesto anual para 
capacitación. 
 

RESPONSABLE: 
El Gerente de la 
empresa. 
 

TIEMPO: 

Curso de Atención al cliente, 8 
horas. 
Curso de Relaciones Humanas, 
16 horas. 
Curso de Computación 
avanzado, 16 horas. 
Talleres del SRI, 16 horas 
 

RECURSOS: 

Los curso que se dicten a los 
empleados de la empresa y 
tendrá un valor de $1.350 

dolares anuales. 

RESULTADOS: 

Motivación, liderazgo. 
Buena atención al cliente. 
Adiestramiento en temas del 
SRI. 
 

ACTIVIDADES: 

Realizar un diagnóstico de necesidades 
para determinar los requerimientos de 
capacitación. 
Contactarse con los centros de 
capacitación. 
Evaluar ofertas. 
Elaborar un plan de capacitación y 
verificar que se lleve a cabo según lo 
planeado 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3 

CAPTAR UN MAYOR PORCENTAJE DE MERCADO A TRAVEZ DE LA 

PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR  SUS CLIENTES Y DE 

ESTA MANERA SUS INGRESOS. 

OBJETIVO: 

Incrementar las ventas de los productos de esponjas preformadas de 

poliuretano para los asientos de vehículos automóviles y camionetas, 

parrillas porta equipajes, apoya cabezas, apoya brazos, alerones, faldones 

forros de cuero para los asientos de los vehículos, mediante la elaboración  de 

un plan de publicidad. 

ESTRATEGIAS: 

- Diseñar herramientas comunicacionales que permitan fomentar la imagen 

que tiene la empresa "ELASTO .S.A", ante los diferentes mercados.  

- Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones para 

invertir en publicidad. 

- Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con facilidad. 

POLITICAS: 

- Controlar la eficiencia de la publicidad que se realice en el actuar de los 

clientes. 

- Detectar el efecto que produce el tener un catálogo que haga referencias a 

cada uno de los productos que ofrece la empresa.  
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- Realizar un sondeo anualmente para conocer el posicionamiento de la 

empresa. 

TACTICAS: 

- En primera instancia se realizará publicidad enfatizando los productos,  sin 

olvidar la ubicación de la empresa por diarios de sintonía de la ciudad de 

Quito con anuncios a colores en clasificados durante todo el año; y en radios 

de la localidad. 

- Dar a conocer los catálogos entregando a los clientes cuando se acerquen a 

la empresa y a la ciudadanía en general en lugares estratégicos de la ciudad 

de Quito. 

TIEMPO: 

La publicidad en diarios serán todos los días del mes. Las cuñas radiales se 

realizarán los días lunes, miércoles, viernes y domingo en el noticiero de las 

12h00 una vez por día. Los catálogos se realizarán  y entregarán 25 para cada 

mes. 

RECURSOS:  

Recursos Humanos 

Gerente. 

Personal. 
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Recursos Económicos 

Para la realización de este objetivo debemos considerar los siguientes 
valores: 
 

Cuña de radio       $  502.00  

Cuña de prensa       $ 120.00 

Cuña de televisión      $ 540.00 

TOTAL:       $ 1,162.00 anual 

 

RESULTADOS: 

- Aumentar la cartera de clientes.    

- Incrementar los ingresos de la empresa.   

- Dar a conocer los productos que oferta la empresa logrando un mejor 

posicionamiento y reconocimiento del mercado meta. 

ACTIVIDADES: 

- Convenio con diarios de la localidad siendo el medio de prensa escrito de 

mayor circulación a nivel local, donde se exhibirán los anuncios. 

- Convenio con radios donde se transmitirán las cuñas  publicitarias. 

- Buscar la imprenta que ofrezca mejores garantías y precios cómodos para la 

impresión de los catálogos. 

RESPONSABLE: 

Gerente. 

 



107 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3. 
CAPTAR UN MAYOR PORCENTAJE DE MERCADO A TRAVEZ DE LA PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR  SUS 
CLIENTES Y DE ESTA MANERA SUS INGRESOS. 

 

OBJETIVO: 

-  Incrementar las ventas de 
los productos de esponjas 
preformadas de poliuretano 
para los asientos de vehículos 
automóviles y camionetas, 
parrillas porta equipajes, 
apoya cabezas, apoya brazos, 
alerones, faldones forros de 
cuero para los asientos de los 
vehículos, mediante la 
elaboración  de un plan de 
publicidad. 
 

ESTRATEGIA: 
- Diseñar herramientas 
comunicacionales que permitan 
fomentar la imagen que tiene la 
empresa NEXOS MUEBLES ante 
los diferentes mercados.  
- Buscar medios de comunicación 
que presten las mejores opciones 
para invertir en publicidad. 
- Creatividad en la publicidad, 
capaz que pueda ser recordada 
con facilidad. 
- Promociones llamativas, que 
permitan estimular a los clientes 
a comprar en la empresa. 

POLITICAS: 
- Controlar la eficiencia de la 
publicidad que se realice en el 
actuar de los clientes.               - - - 
Detectar el efecto que produce el 
tener un catálogo que haga 
referencias a cada uno de los 
productos que ofrece la empresa.     
- Realizar un sondeo anualmente 
para conocer el posicionamiento 
de la empresa. 

TACTICAS: 
- En primera instancia se 
realizará publicidad enfatizando 
los productos,  sin olvidar la 
ubicación de la empresa por 
diarios de sintonía de la ciudad de 
quito con anuncios a colores en 
clasificados durante todo el año; y 
en radios de la localidad. 
- Dar a conocer los catálogos 
entregando a los clientes cuando 
se acerquen a la empresa y a la 
ciudadanía en general en lugares 
estratégicos de la ciudad de 
Quito. 

RESPONSABLE: 
Gerente. 
Personal. 

TIEMPO: 
La publicidad en diarios serán 
todos los días del mes.    Las 
cuñas radiales se realizarán los 
días lunes, miércoles, viernes y 
domingo en el noticiero de las 
12h00 una vez por día. Los 
catálogos se realizarán  y 
entregarán 25 para cada mes. 

RECURSOS  
Recursos Humanos 

Gerente 
Personal 

Recursos Económicos 

Para la realización de este 
objetivo debemos considerar 
los siguientes valores: 
Cuña de Radio $  502.00  
Cuña de prensa $ 120.00 
Cuña de TV $ 540.00 
TOTAL $ 1,162.00 anual 
 

RESULTADOS 
- Aumentar la cartera de clientes.   
- Incrementar los ingresos de la 
empresa.   
- Dar a conocer los productos que 
oferta la empresa logrando un 
mejor posicionamiento y 
reconocimiento del mercado 
meta. 

ACTIVIDADES: 
- Convenio con diarios de la 
localidad siendo el medio de 
prensa escrito de mayor 
circulación a nivel local, donde se 
exhibirán los anuncios.                  - 
- Convenio con radios donde se 
transmitirán las cuñas  
publicitarias. 
- Buscar la imprenta que ofrezca 
mejores garantías y precios 
cómodos para la impresión de los 
catálogos. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 4 

DESARROLLAR PLANES DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA TODO EL 

PERSONAL DE LA EMPRESA. 

OBJETIVO: 

Que todos los empleados adquieran todos los conocimientos en cuanto a 

manejo de sus funciones de una forma correcta a través de motivaciones e 

incentivos por parte de la empresa, así como también  en motivación y 

relaciones humanas; según datos de empleados, además  el gerente requiere 

asesoramiento en cuanto a la adecuada administración del talento humano. 

ESTRATEGIAS: 

Diseñar el procedimiento de motivaciones e incentivos tanto para el gerente 

como para el  personal que labora en empresa. 

El plan de motivaciones e incentivos será diseñado por profesionales 

competentes. 

El  personal será encuestado para comprobar si las motivaciones e incentivos 

recibidos ha sido la adecuada. 

POLITICAS: 

Los planes de motivación e incentivo deberán ser actualizados y 

permanentes, para que con este plan se logre brindar un  servicio 

satisfactorio a los clientes. 

Los talleres de motivaciones e incentivos a desarrollarse se efectuaran de 

acuerdo a las tareas que desempeñen el gerente como los empleados y 

conforme a las necesidades de la empresa. 
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El gerente de la empresa como el personal deberá emplear lo aprendido en la 

ejecución de sus tareas diarias. 

Planificar los programas a través de cronogramas previamente establecidos 

donde consten fecha, hora, lugar y tema de exposición, con el propósito de no 

dificultar el normal desenvolvimiento de las actividades laborales dentro de 

la empresa. 

TACTICAS: 

El plan de motivación e incentivos se efectuara en horarios que no interfieran 

con el cronograma de trabajo diario. 

El plan de motivación e incentivos para todo el personal tendrá una duración 

de 40 horas cada 4 meses. 

El presente plan de motivación e incentivos deberá ser desarrollado tres 

veces al año. 

TIEMPO: 

El tiempo que requiere este plan es tres veces por año, o sea 40 horas cada 

cuatro meses. 

RECURSOS: 

El presente proyecto se lo financia con recursos propios de la empresa. 

ACTIVIDADES: 

Analizar si existen empresas que brindan planes de motivación e incentivos 

en los temas requeridos. 

Capacitación al gerente propietario de la empresa con respecto a temas de la 

motivación, de equipos de trabajo, relaciones humanas, entre otros. 
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 RESPONSABLE: 

 El Gerente de la empresa. 

 PLAN DE MOTIVACION E INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA

MOTIVACION/INCENTIVO CONTENIDOS PARTICIPANTE
S 

    DURACION COSTO  

Seleccione al personal 
cumpliendo con una 
premisa. 

“Escoger a la 
persona adecuada 
para el puesto 
adecuado” 

Empleados 
de la 
empresa. 

De 15h00  a 
19h00 pm 
 

$50,00 

Comunique los avances, 
intenciones y pormenores 
del desarrollo de las 
actividades de la empresa. 

“Es importante 
aclarar que entre 
más directa y 
oportuna sea el 
contacto que se 
tenga con sus 
empleados” 

Empleados 
de la 
empresa. 

De 15h00  a 
19h00 pm 
 

$50,00 

Establezca un sistema de 
motivación e incentivos que 
cubran las expectativas 
reales. 

“Tener estrategias 
motivacionales es 
básico para que los 
empleados se 
involucren y 
comprometan” 

Gerente  y 
Empleados 
de la 
empresa. 

 
De 15h00  a 
19h00 pm 
 

      $ 50,00 

Trabaje en equipo. “Los resultados 
serán sinérgicos 
porque además de 
lograr los objetivos 
de la organización, 
se obtendrán 
satisfacciones 
grupales e 
individuales” 

Gerente  y 
Empleados 
de la 
empresa 

De 15h00  a 
19h00 pm 
 

$50,00 

Haga de su lugar de trabajo 
un lugar como en casa: 

“Estímulos 
necesarios para que 
un empleado se 
sienta seguro, 
tranquilo y augusto 
en su lugar de 
trabajo” 

Gerente  y 
Empleados 
de la 
empresa. 

De 15h00  a 
19h00 pm 
 

$50,00 

TOTAL    $250,00 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 4. 
DESARROLLAR PLANES DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

OBJETIVO: 

Que todos los empleados 
adquieran todos los 
conocimientos en cuanto a 
manejo de sus funciones de 
una forma correcta a través de 
motivaciones e incentivos por 
parte de la empresa, así como 
también  en motivación y 
relaciones humanas. 

ESTRATEGIA: 

Diseñar el procedimiento 
de motivaciones e 
incentivos tanto para el 
gerente como para el  
personal que labora en 
empresa. 
El plan de motivaciones e 
incentivos será diseñado 
por profesionales 
competentes. 
 

POLITICAS: 

Los planes de motivación e incentivo 
deberán ser actualizados y 
permanentes, para que con este plan 
se logre brindar un  servicio 
satisfactorio a los clientes. 
Los talleres de motivaciones e 
incentivos a desarrollarse se 
efectuaran de acuerdo a las tareas que 
desempeñen el gerente como los 
empleados y conforme a las 
necesidades de la empresa. 
 

TACTICAS: 
El plan de motivación e 
incentivos se efectuara en 
horarios que no interfieran 
con el cronograma de 
trabajo diario. 
El plan de motivación e 
incentivos para todo el 
personal tendrá una 
duración de 40 horas cada 
4 meses. 
 

RESPONSABLE: 
Gerente. 
Personal. 

TIEMPO: 

El tiempo que requiere este 
plan es tres veces por año, o 
sea 40 horas cada cuatro 
meses. 
 

RECURSOS  

El presente proyecto se 
lo financia con recursos 
propios de la empresa y 
será de 250 dólares. 
 

ACTIVIDADES: 

Analizar si existen empresas que 
brindan planes de motivación e 
incentivos en los temas requeridos. 
Capacitación al gerente propietario de 
la empresa con respecto a temas de la 
motivación, de equipos de trabajo, 
relaciones humanas, entre otros. 
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RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

MARKETING. 

 

No. OBJETIVOS ESTRATEGICOS COSTO 

1 LOGRAR OPTIMIZAR LOS PRECIOS CON LA FINALIDAD 
DE QUE LA EMPRESA PUEDA DESENVOLVERSE EN UN 
MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO. 

$   9.600,00 

2 INCREMENTAR PLANES DE CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL PARA DESARROLLAR MEJORAR SUS 
FUNCIONES. 

$   1.350,00 

3 CAPTAR UN MAYOR PORCENTAJE DE MERCADO A 
TRAVEZ DE LA PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE 
INCREMENTAR  SUS CLIENTES Y DE ESTA MANERA SUS 
INGRESOS. 

$  1,162,00 

4 DESARROLLAR PLANES DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO 
PARA TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

$250,00 

 TOTAL: $   12.362,00 

 

EL COSTO PARA EL SIGUIENTE DE MARKETING PARA LA EMPRESA 
"ELASTO .S.A", DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, SERA DE 12.362,00 
DOLARES. 
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h. CONCLUSIONES.  

Luego de haber realizado el presente “Plan  de Marketing para la Empresa 

"Elasto .S.A.", de la Parroquia Cotocollao, Cantón Quito” se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

- El Gerente de "Elasto .S.A.",  requiere asesoramiento en motivación al 

personal; ellos manifiestan que desean planes de motivación para 

mejorar sus funciones. 

- El personal necesita capacitación en los temas relacionados en atención al 

cliente, cursos de computación así como también en relaciones humanas. 

- Existen en la ciudad de Quito empresas dedicadas a la venta y 

comercialización  de los mismos productos que la empresa pero no en 

mucha cantidad. 

- Los clientes desean que les brinden  promociones por la fidelidad. 

- En base a las encuestas aplicadas a los clientes los productos que esta 

empresa comercializa son de muy buena calidad. 

- La atención que le brinda  el personal de esta empresa es buena. 

- La empresa no realiza  publicidad agresiva en los medios de 

comunicación. 

- Se determinó que para la ejecución de los objetivos propuestos se 

demanda un total de $12.362,00; los mismos que están a consideración 

del gerente propietario para su financiamiento. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Al término del  presente trabajo es pertinente presentar  algunas 

recomendaciones 

- La empresa "Elasto .S.A.", de la Parroquia Cotocollao, Cantón Quito, debe 

estar constantemente pendiente y en contacto con su medio interno y 

externo  para identificar las problemáticas que se presenten. 

- El contar con un equipo de trabajo eficiente es algo imprescindible para lo 

cual se debe considerar la realización de capacitación permanente para 

todos los miembros de la empresa en temáticas que requieran y que  les 

permitan reforzar y desarrollar las actividades inherentes a sus puestos 

de trabajo; tomando en cuenta para ello las posibilidades de capacitación 

que ofrecen importantes entidades y demás instituciones en la ciudad. 

- Al no poseer un c número de competidores de lo que hace la empresa, se 

debe estar a la expectativa ante los cambios que surjan dentro de estos, 

teniendo muy en cuenta las oportunidades y amenazas que la empresa 

tiende a recibir siendo estos factores determinantes para el éxito de la 

empresa. 

- Se recomienda premiar la fidelidad de los clientes con promociones con la 

objeto de mantenerlos. 

- Se propone  dar a conocer los productos de la empresa a través de los 

medios masivos de comunicación. 

- Y por último se recomienda tomar en consideración la propuesta del plan 

de marketing para la empresa en el cual se identifican los objetivos 

tendientes a garantizar una adecuada gestión y por ende un desarrollo 

sostenible a la empresa. 
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a. TEMA. 

 

"PLAN  DE MARKETING PARA LA  EMPRESA "ELASTO  S.A.”  DE 

LA PARROQUIA COTOCOLLAO,  CANTÓN QUITO, PROVINCIA 

DE PICHINCHA" 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

En la Parroquia Cotocollao, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, debido a su 

ubicación geográfica, existen varias empresas dedicadas a la venta de productos 

terminados como por ejemplo vidrios, cables eléctricos, plumas, etc.  

para vehículos livianos en general,  ubicados en sitios estratégicos. Estos 

productos no tienen relativa variación en los costos, los cuales van de acuerdo a su 

ubicación en la ciudad y al sector donde se localizan, en donde las zonas centrales 

de la parroquia de Cotocollao cobran relativamente un poco más al consumidor en 

comparación de las zonas de periferias.  

Como todos sabemos, es necesario la compra de estos productos por la ciudadanía 

en general que requieren para sus vehículos en la empresa "ELASTO .S.A", por 

lo que los clientes o consumidores finales necesitan de este tipo de productos con 

la cual se  realiza una demanda altamente necesaria, teniendo como base que en la 

parroquia Cotocollao son aproximadamente 31,133 habitantes para el año 2010 

teniendo una tasa de crecimiento del 2,86% según el INEC, los cuales viven en la 

parroquia, así tenemos que para el año 2013 son 33.880 habitantes. 

En particular, la empresa "ELASTO .S.A", ha decidido implementar un Plan de 

Marketing, que ayude a dar solución a la problemática en la adquisición de este 

tipo de productos con precios módicos y al alcance de toda la gente y dar a 

conocer a la ciudadanía sobre la empresa, utilizando objetivos que ayuden a la 

consecución de este fin.  

Como anteriormente se señaló, en la parroquia de Cotocollao muchos dueños de 

locales que brindan el mismo servicio en este tipo de productos que cubren en 

parte la alta demanda que estos productos requieren, pero no todos son accesibles, 
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ya sean por sus precios o porque no cumplen con las expectativas de los clientes 

finales, en brindar la atención con eficiencia y calidad adecuada. 

La empresa "ELASTO .S.A", llega a los usuarios de la Parroquia de Cotocollao y 

al Cantón Quito en donde se comercializan los productos ofrecidos por la misma, 

esta no cuentan con un plan de marketing para aumentar la demanda de los 

productos que se ofertan por parte de la empresa. 

El trabajo a desarrollar permitirá identificar y comprender los principales 

problemas que afectan a la empresa  "ELASTO .S.A", que  brinda productos para 

la ciudadanía en general. 

En consecuencia se estableció la necesidad de investigar como son las 

fluctuaciones de esta empresas e identificar los principales problemas que afectan, 

para tener una idea de cómo se distribuyen este tipo de productos y tratar de 

esclarecer hasta qué medida es rentable la distribución y venta de este tipo de 

productos por parte dela empresa hacia los clientes finales que son empresas que 

necesitan de los productos ofrecidos y a los ciudadanos de la parroquia de 

Cotocollao. 

Para el caso particular de la Empresa "ELASTO .S.A", se determinará la 

problemática que este tiene con la demanda de sus clientes, procurando que esta 

empresa de un servicio rápido, eficiente y de excelencia, así como colaborar con 

los clientes en promociones para que se convierta en una de los principales 

empresas de la parroquia de Cotocollao y del Cantón Quito, proyectándose a ser la 

mejor de la Provincia de Pichincha, desarrollando técnicas de marketing para que 

la empresa  tome en consideración lo que hacen otras empresas similares que 

trabajan en la misma línea de productos y así poder aportar ideas ya encaminadas 

a un mejoramiento en la prestación de servicios, atención al cliente y mejora en 
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las ventas de los productos que vende la empresa "ELASTO .S.A", así también 

como la distribución de sus productos, etc. 

Atendiendo a esta problemática, la investigación a desarrollarse está enfocada a 

determinar el estudio de que existe una carencia que a continuación ponemos a 

consideración: 

PROBLEMA: 

La no aplicación de un adecuado Plan de Marketing para la empresa 

"ELASTO S.A", de la Parroquia Cotocollao, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, ha originado un limitado crecimiento y posicionamiento de la 

empresa en el mercado”. 

c.  JUSTIFICACION. 

Para el desarrollo del presente proyecto es importante conocer cuan viable va a ser 

este plan de marketing, por ello es necesario puntualizar su viabilidad, entre las 

que tenemos las siguientes justificaciones: 

Justificación Económica. 

El estudio propuesto permitirá la eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos, colaborando con organizar el personal que trabaja en la empresa de 

manera que se adapte a las necesidades que requiera la empresa y a la vez se 

pueda plantar soluciones y estrategias financieras que permitan tomar correctivos 

en la empresa, aportando con las soluciones concretas, para que asuma 

presupuestariamente los gastos necesarios en el desarrollo de sus actividades, a fin 

de alcanzar la rentabilidad esperada por el dueño de la empresa. 

Justificación Académica. 

Para la realización de este proyecto se considera merecedor al perfil en la carrera 

de Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 
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Universidad Nacional de Loja, donde nuestros profesores han tratado de 

inculcarnos con un correcto perfil profesional con pensamientos emprendedores, 

capaces de crear y dirigir empresas con calidad y excelencia, demostrando 

dominio de las competencias en el campo científico, además se cumple con un 

requisito para optar por el grado de Ingeniero Comercial. 

Justificación Social. 

Este proyecto por ser enfocado en el área de la mercadotecnia, buscara conocer el 

entorno socio-económico que se desarrolla en los clientes de la empresa que a 

diario adquieren los productos al cliente final que son los consumidores finales, 

así como también se enfocara a mejorar aún más las diferentes formas de 

comercialización con el fin de promover y promocionar la adecuada distribución 

de los productos de la empresa en cuestión.  

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

ELABORAR UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

"ELASTO S.A", DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa. 

- Determinar la misión y visión de la empresa. 

- Realizar el análisis FODA, para determinar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la empresa.  

- Realizar un análisis interno y externo competitivo de la empresa. 

- Diseñar la Matriz de Alto impacto para obtener los objetivos estratégicos. 
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- Diseñar los Objetivos Estratégicos, las estrategias y su operatividad para la 

empresa. 

- Proponer un Plan estratégico de Marketing para obtener mejor rendimiento en la 

comercialización de sus productos. 
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ANEXO 2. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

"ELASTO .S.A", DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA  

1.- ¿En calidad de Gerente, podría responder si su empresa, cuenta con 

un Plan de Marketing? 

2.- ¿En su desempeño como Gerente, cree Usted que el personal que 

labora dentro de la empresa conoce de la Visión y Misión de la misma? 

3.- ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

4.- ¿Cree usted que el precio de los productos que ofrece a sus clientes 

es competitivo? 

5.- ¿Se realiza  actividades promociónales de los productos ofrecidos a 

los clientes de la empresa? 

6.- ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

7.- ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

8.- ¿Cuenta la empresa con personal calificado para la venta de todos los 

productos que ofrece la empresa? 

9.- ¿Se capacita al personal de la empresa? 

10.- ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

11.- Como considera Usted que es la atención al Público por parte de sus 

empleados. 
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12.- Considera Usted que el Talento Humano que labora en la empresa 

se siente motivado para la realización de sus labores cotidianas. 
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ANEXO 3. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA "ELASTO .S.A", 

DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA". 

1.- Considera que los productos ofrecidos por la Empresa "ELASTO S.A.", 

de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito son: 

Excelentes ( ), Muy Buenos ( ), Buenos ( ), Regular ( ). 

2. ¿Ha tenido problemas con los productos que oferta  la Empresa 

"ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito, luego de 

utilizar los mismos? 

Si ( ), No ( ). 

3. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por la Empresa "ELASTO S.A.", 

de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito? 

Si ( ), No ( ). 

4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito? 

Radio ( ), Prensa escrita ( ), Televisión ( ), Amigos ( ). 

5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la Empresa 

"ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito para atraer 

clientes? 

Excelentes ( ), Muy Buenos ( ), Buenos ( ), Regular ( ). 

6. ¿Considera usted que los precios que oferta la Empresa "ELASTO 

S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito por los productos que 

ofrece, con relación a la competencia son? 
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Iguales ( ), Elevados ( ), Bajos ( ). 

7. ¿Cuándo compra los productos de  la Empresa "ELASTO S.A.", de la 

parroquia Cotocollao, Cantón Quito, le ofrecen algún tipo de 

promoción? 

Si ( ), No ( ). 

8. ¿El personal le informa sobre los beneficios de los productos que 

ofrece a la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón 

Quito? 

Si ( ), No ( ). 

9. ¿Cree usted que la ubicación de la Empresa "ELASTO S.A.", de la 

parroquia Cotocollao, Cantón Quito es? 

Excelentes ( ), Muy Buenos ( ), Buenos ( ), Regular ( ). 

10. ¿Tiene conocimiento si la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito cuenta con una oficina exclusiva de servicio al 

cliente? 

Si ( ), No ( ). 

11. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 

mismos productos que la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito? 

Si ( ), No ( ). 
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ANEXO 4. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA "ELASTO 

S.A.", DE LA PARROQUIA COTOCOLLAO, CANTÓN QUITO. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito? 

Menos de 1 año ( ), De 1 a 2 años ( ), Mas de 2 años ( ). 

2. ¿Qué nivel de estudio posee? 

Primaria ( ), Secundaria ( ), Universitaria ( ). 

3. ¿Conoce usted la misión, visión, políticas y objetivos de la Empresa 

"ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito? 

Si ( ), No ( ). 

4. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la Empresa "ELASTO 

S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito son? 

Excelentes ( ), Muy Buenos ( ), Buenos ( ), Regular ( ). 

5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en el área en donde usted 

trabaja dentro de la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, 

Cantón Quito? 

Si ( ), No ( ). 

6. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios o ventas efectuadas 

por Usted? 

Si ( ), No ( ). 
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7. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón 

Quito en la que labora? 

Si ( ), No ( ). 

8. ¿La calidad de los productos que ofrece la  Empresa "ELASTO S.A.", de 

la parroquia Cotocollao, Cantón Quito, cree que son? 

Excelentes ( ), Muy Buenos ( ), Buenos ( ), Regular ( ). 

9. ¿Cree usted que los precios que ofrece la Empresa "ELASTO S.A.", de la 

parroquia Cotocollao, Cantón Quito en relación a la competencia son: 

Iguales ( ), Elevados ( ), Bajos ( ). 

10. ¿Considera que la Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia 

Cotocollao, Cantón Quito, está bien ubicada dentro de la ciudad? 

Si ( ), No ( ). 

11. ¿La Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito 

realiza publicidad para dar a conocer sus productos? 

Si ( ), No ( ). 

12. ¿La Empresa "ELASTO S.A.", de la parroquia Cotocollao, Cantón Quito 

realiza promociones para dar a conocer sus productos? 

Si ( ), No ( ). 
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