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b. RESUMEN 

El Objetivo General de la presente investigación es el “Realizar una  

Propuesta de Plan Estratégico de Marketing para la empresa de Compra 

Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ de la ciudad de Portovelo”, en 

primer lugar se utilizaron métodos, dentro de los cuales tenemos, el método 

científico el cual permitió la observación y recopilación de la información 

necesaria para el razonamiento del problema objeto de estudio, y  para la 

construcción del marco conceptual sobre los contenidos del tema 

Planificación Estratégica de Marketing para la empresa de Compra Venta de 

Computadoras COMPU ENRIQUEZ; el Método analítico se lo aplicó en el 

análisis minucioso de la información obtenida en la empresa de Compra 

Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ, así como de los usuarios de 

los productos que vende la empresa, lo que permitió establecer las pautas 

para la propuesta del plan estratégico de marketing; el método 

histórico facilitó los datos necesarios en lo referente a la creación y evolución 

de la empresa de Compra Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ, en 

diferentes aspectos, así como las características generales, específicas y 

propiedades de los materiales para la construcción; el método sintético  

ayudó a sintetizar la totalidad de la información obtenida de las encuestas, 

entrevistas y recopilación bibliográfica; el método deductivo permitió 

relacionar el problema objeto de estudio desde lo general a lo concreto o 

particular. Específicamente en lo relacionado a la incidencia de los factores 

tecnológicos, económicos y políticos en el ámbito comercial de la empresa; 

el método Inductivo ayudó a comparar el problema objeto de estudio desde 
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lo particular a lo general, demostró que la sub-utilización de las herramientas 

tecnológicas ha impedido su crecimiento; el  método  estadístico  facilitó la 

tabulación de las encuestas aplicadas a los clientes y trabajadores de la 

empresa de Compra Venta de Computadoras COMPU ENRIQUEZ; dentro 

de la técnicas permitió aplicar a una encuesta a los clientes, empleados y 

una entrevista al Gerente de la empresa de Compra Venta de Computadoras 

COMPU ENRIQUEZ, en estas condiciones dichos datos colaboraron para 

poder formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

siempre apoyándose en la investigación de campo, en el diseño de la matriz 

FODA. 

Luego se realizaron análisis internos y externos mediante la aplicación de la 

matriz EFE y EFI, se realizó el análisis de la Misión y Visión para en lo 

posterior replantear la Visión, Misión, Objetivos. 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cuatro objetivos estratégicos, entre los cuales tenemos En el año 2013 la 

empresa Compu Enríquez con sus líneas de productos logrará ser 

reconocida en el mercado portovejense, para este objetivo se ha previsto 

unos costos de $ 22.260 dólares, Obtener un precio competitivo apto para el 

nivel de calidad ofrecido en el producto y los servicios a expender, esto a 

través de Crear una nueva imagen con un valor de $ 2.300,00 dólares, 

Elaborar planes de capacitación con un valor de $ 950,00 dólares, Realizar 

publicidad y promoción de la empresa con un valor de $ 18.340,00 dólares; 

y, captar nuevos mercados con un valor de $ 670,00 dólares. 
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Dentro de las conclusiones más importantes tenemos que La falta de una 

Visión y Misión definida para la empresa, ha originado que esta no tenga un 

rumbo definido, Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa lo cual 

ayudará a enrumbar el destino de la empresa, Mediante el análisis interno de 

la empresa, se realizó el diagnóstico de la empresa en las condiciones 

actuales que se encuentra, Se han determinado que la empresa no 

aprovecha las oportunidades externas y que es susceptible a las amenazas 

de su entorno a más de que es débil internamente, La Empresa Compu 

Enríquez, carece de un plan de marketing, El plan de marketing a ser 

implementado en el presente proyecto consiste en seleccionar y realizar los 

respectivos contratos con los medios de comunicación de mayor circulación, 

sintonía y cobertura que permita dar a conocer  los productos de la Empresa 

Compu Enríquez, cuyo valor representa una inversión de $. 22.260,00 dólares 

americanos. 
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SUMMARY 

 

The general objective of this research is the "Make a Proposal Strategic 

Marketing Plan for the company COMPU Computer Sale ENRIQUEZ 

Portovelo City", first used methods, in which we, the method which allowed 

scientific observation and collection of information necessary for the 

reasoning of the problem under study, and to build the conceptual framework 

on the theme contents Strategic Marketing Planning for the company 

COMPU Computer Sale ENRIQUEZ; Method Analytical applied it in depth 

analysis of the information obtained from the company COMPU Computer 

Sale ENRIQUEZ, as well as users of products sold by the company, thus 

establishing guidelines for the proposed strategic marketing plan , the 

historical method provided the necessary data regarding the creation and 

evolution of the company COMPU Computer Sale ENRIQUEZ, in various 

aspects, as well as the general characteristics, and specific properties of the 

building materials, the synthetic method helped synthesize all the information 

gathered from the surveys, interviews and bibliography, the deductive 

method allowed relating the problem under study from the general to the 

specific or particular. Specifically in relation to the impact of technological, 

economic and political developments in the company's business scope, the 

inductive method aimed to compare the problem under study from the 

particular to the general, showed that the under-utilization of the tools 

technology has hindered its growth, the statistical method facilitated the 

tabulation of surveys of customers and employees of the company COMPU 
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Computer Sale ENRIQUEZ; within the allowed techniques applied to a 

survey of customers, employees and interview Manager of the company 

COMPU Computer Sale ENRIQUEZ, under these conditions the data helped 

to formulate the strengths, weaknesses, opportunities and threats, always 

relying on field research in the SWOT matrix design. 

Then there were internal and external analysis by applying EFE matrix and 

EFI, performed the analysis of the mission and vision for what later rethink 

the Vision, Mission, Objectives. 

With these considerations by High Impact Matrix, raised four strategic 

objectives, among which are In 2013 the company Compu Enriquez with their 

product lines achieved recognition in the market portovejense, for this 

purpose is provided about costs $ 22,260 dollars, Get a competitive price 

suitable for the level of quality offered in the product and services to sell, this 

through reengineering price, with an approximate value of $ 320.00 U.S. 

dollars, achieve more and better coverage market (target), to better serve its 

target audience, with a value of $ $ 1,200.00, the goal of advertising program 

revolves around a main parameter, transmit a specific communication, with a 

value of $ 1,162 dollars. 

Among the most important conclusions that we lack a defined vision and 

mission for the company, has meant that this does not have a clear direction, 

has been given the vision and mission of the company which will help 

enrumbar the fate of the company through the company's internal analysis, 

was diagnosed company under current conditions found, have determined 
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that the company does not take advantage of external opportunities and 

susceptible to threats in their environment that is more internally weak, 

Compu Company Enriquez, lacks a marketing plan, marketing plan to be 

implemented in this project is to select and perform their respective contracts 

with the media with the largest circulation, allowing tuning and give coverage 

know the products of the Company Compu Enriquez, whose value 

represents a U.S. $ 22,260.00. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa de Compra Venta de Computadoras Enriques de la ciudad de 

Portovelo, la misma que no aplica planes de marketing, debido a que 

desconoce lo que es, su personal en especial el directivo no tiene los 

conocimientos necesarios para aplicar, peor aún poner en práctica estos 

planes, además, la empresa no establece un Plan comparativo de 

necesidades estratégicas que le permita abarcar el mercado competitivo, 

una de las limitantes es que en el mercado de Portovelo, no existen centros 

que puedan contribuir en la formación de empresarios en campos como el 

marketing. 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una de estas 

empresas, tal como la empresa Compu Enriquez  de la ciudad de Portovelo 

con un programa de marketing, que permita llegar al mercado con 

estrategias de marketing dando a conocer la calidad de servicios y productos 

que ofrece. 

Por tal razón se delimita el problema a través de una investigación seria, que 

permita satisfacer las necesidades de los clientes. Con todo esto se puede 

delimitar el problema como “LA FALTA DE UN PLAN DE MARKETING EN 

LA EMPRESA ENRIQUEZ UBICADA EN EL CANTÓN PORTOVELO, Y LA 

LIMITADA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MERCADOTECNIA, NO 

PERMITEN LA OBTENCIÓN DE MAYORES UTILIDADES PARA ESTA 

ENTIDAD”. 
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Los resultados que fueron obtenidos, juegan un papel importante en la 

gestión administrativa de la empresa, corresponden la médula para análisis y 

discusión.  En éste apartado, el trabajo de campo se expone mediante 

gráficos estadísticos de forma de columnas para su mejor interpretación. 

Gracias a toda la información recabada a través de diagnósticos realizados 

en la empresa COMPU ENRIQUEZ, mediante la ayuda bibliográfica, el 

empleo de encuestas, entrevistas, cuyos formatos de estas técnicas y 

procedimientos de investigación se incluyen en los anexos.  Datos que 

fueron debidamente seleccionados y revisados permitieron concluir y 

manifestar algunas sugerencias de acuerdo a la realización del plan que 

beneficien de mejor manera las oportunidades que brindan el mercado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

COMPUTADOR 

La computadora, ese equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día 

que también se conoce por el nombre de computador u ordenador, es una 

máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. El término 

proviene del latín computare (“calcular”). 

Si buscamos la definición exacta del término computadora encontraremos 

que se trata de una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y 

devolver resultados en torno a determinados datos y que para realizar esta 

tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. Por otro lado, que un 

sistema informático se compone de dos subsistemas que reciben los 

nombres de software y hardware, el primero consiste en la parte lógica de la 

computadora (programas, aplicaciones, etc) el segundo en la parte física 

(elementos que la forman como mother, ventilador, memoria RAM). 

Para su funcionamiento, la computadora requiere de programas informáticos 

(software) que aportan datos específicos, necesarios para el procesamiento 

de información. Una vez obtenida la información deseada, ésta puede ser 

utilizada internamente o transferida a otra computadora o componente 

electrónico. 

A grandes rasgos una computadora se encuentra compuesta por el monitor, 

el teclado, el mouse, la torre (donde se encuentra el disco duro y los demás 

http://definicion.de/datos/
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componentes del hardware) y la impresora, y cada uno cumple una función 

particular. Por otro lado, este aparato se encuentra preparado para realizar 

dos funciones principalmente: responder a un sistema particular de 

comandos de una forma rápida y ejecutar programas, los cuales consisten 

en una serie de instrucciones grabadas con antelación. 

El software de una computadora es uno de los elementos fundamentales 

para su funcionamiento, su sistema operativo, qie consiste en una gran 

plataforma donde pueden ejecutarse los programas, aplicaciones o 

herramientas que sirven para realizar diferentes tareas.  

El hardware por su parte, se encuentra formado por la memoria(permite 

almacenar datos y programas), dispositivos de entrada (para introducir los 

datos en el ordenador, ej: mouse y teclado), dispositivos de salida (para 

visualizar los datos, ej: pantalla o impresora) y CPU (cerebro del ordenador 

donde se ejecutan las instrucciones. La sigla es la forma en inglés de Unidad 

Central de Proceso. 

Las primeras computadoras aparecieron a mediados del siglo pasado, desde 

entonces no han dejado de fabricarse, creciendo a pasos agigantados. Pese 

a ello la mayoría de las computadoras de hoy en día todavía respeta la 

arquitectura Eckert-Mauchly, publicada por John von Neumann y creada por 

John Presper Eckert y John William Mauchly. 

Esta arquitectura concibe cuatro secciones principales en una computadora: 

la unidad lógica y aritmética (Arithmetic Logic Unit – ALU), la unidad de 
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control, la memoria (una sucesión de celdas de almacenamiento que tienen 

número, donde cada celda representa una unidad de información conocida 

como bit) y los dispositivos de entrada y salida. Todas estas partes se 

encuentran interconectadas por un grupo de cables denominados buses. 

Las conexiones dentro de una computadora reciben el nombre de circuitos 

electrónicos; los más complejos son los incluidos en los chips de los 

microprocesadores modernos, que tienen dentro una ALU muy poderosa. 

Cada microprocesador puede contar con múltiples núcleos y estos a su vez 

con múltiples unidades de ejecución (cada una de ellas tiene distintas ALU). 

Cabe señalar que los circuitos junto a aquellos componentes vinculados a 

ellos permiten ejecutar una variedad de secuencias o rutinas de 

instrucciones ordenadas por el usuario. Estas secuencias son 

sistematizadas en función de una amplia pluralidad de aplicaciones prácticas 

y específicas, en un proceso que se denomina como programación. 

De acuerdo a la manera en la que la computara trabaja los datos que recibe 

puede llamarse: digital, analógica o híbrida. Las digitales procesan los datos 

trabajando en base a letras y símbolos especiales, las analógicas lo hacen 

utilizando una escala común y las híbridas utilizan ambas formas. 

Existen varios tipos de computadoras: Microcomputadoras (dispositivos 

pequeños que pueden recibir una programación, en esta clasificación entran 

las PC o computadoras de escritorio), minicomputadoras (de tamaño medio 

y un poco más costosas que la PC), maxicomputadoras (sirven para 

http://definicion.de/programacion
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controlar muchos dispositivos simultaneamente, en esta clasificación entran 

las llamadas mainframe) y supercomputadoras (son las más rápidas y 

costosas, las utilizadas para la realización de proyectos a grande escala 

como películas o videojuegos de última generación)”1 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN DE MARKETING 

“Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se 

detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el 

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado 

de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este 

prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, 

de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto a 

ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado 
                                                           
1
 Ben-Amram, Amir M. (2005). «The Church-Turing thesis and its look-alike, pp. 113-114. 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1086649.1086651
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análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto 

implica que algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un 

análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su 

rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio 

completo aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido 

previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles soluciones.”2 

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido 

externo: suele ser el memorando que se presenta para la captación de 

recursos financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan 

sobre la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un 

producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una 

idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos. 

Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

COMPLETITUD: Lo que interesa está en el Plan. 

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipo de planes de Marketing: El Plan 

para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace 

referencia al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está 

en él; o cuando con un producto particular, ya en producción, intentamos 

hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El principal 

                                                           
2CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
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problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 

información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, 

desde el inicio hasta el establecimiento en el mercado. 

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en 

el mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, 

oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de 

una empresa.3 

FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING 

“En el siguiente ítem‟s se puede encontrar respuesta al interrogante acerca 

de cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing: 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos 

disponibles para la empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas 

vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad 

la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de 

                                                           
3
 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
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comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus 

actividades en el conjunto de la estrategia. 

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos. 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe 

ser respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de 

manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 

para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración 

del plan intenta evitar la sub optimización, o lo que es lo mismo, 

optimizar una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer 

dentro del Plan y cuando. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no 

se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas 

a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir 
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oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis 

previo.”4 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING 

“Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. 

El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y 

alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa 

ayuda a no olvidar nada importante. 

A continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de Marketing: 

Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. 

Incluye la definición del producto que se pretende comercializar, detallando 

la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la 

competencia y como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto al 

comienzo como a través del tiempo y los resultados esperados, expresados 

en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de 

mercado, etc... 

                                                           
4CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
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El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos 

para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan 

de Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; 

dejando claro que el tema ha sido estudiado con seriedad y profundidad y 

que la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito.” 

Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del 

Plan. No obstante, y por las mismas razones ya expuestas, debe situarse al 

principio del Plan, ya que la misión ha de ser la de convencer a quien haga 

las veces de analista del Plan, de que este siga leyendo.”5 

Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información buscada no 

está recogida en absoluto. 

Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan. Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto 

de la introducción es describir el producto de modo tal que cualquier 

persona, conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente lo que se 

                                                           
5CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
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propone. Debe dejar lo suficientemente claro en que consiste el producto y 

qué se pretende hacer con él. 

Viene a ser una definición más o menos formal, del objeto del proyecto: el 

producto o servicio. Al contrario que el sumario ejecutivo, cuya virtud 

fundamental (aparte de la claridad de ideas) es la concisión, la introducción 

puede ser todo lo extensa que sea necesario para dejar bien claros los 

conceptos.6 

Análisis de la situación 

“Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una 

palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el 

proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones 

generales, las condiciones de la competencia y las condiciones de la propia 

empresa. 

 Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o 

a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden ser 

tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, 

culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la coyuntura 

económica, que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales 

                                                           
6
 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
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líneas de política económica a considerar son las referidas al déficit público 

y control de la inflación, concertación social, presión fiscal y desgravación de 

inversiones, facilidades crediticias y fomento de las exportaciones. 

 Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser los 

únicos integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente contra los 

intereses de la empresa. Se presenta con detalle a los principales posibles 

competidores, sus productos, sus debilidades, puntos fuertes, cuotas de 

mercado proveedores y estrategias y tácticas actuales y previsibles en el 

futuro. 

 Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, describe 

los productos actuales, experiencia, know – how, relaciones con los 

proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar toda esta 

información en una serie de puntos fuertes y débiles.”7 

Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa 

se ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a 

colocar en el mercado, donde compra, con qué frecuencia y por qué, tanto 

para los consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como 

intermedio para producir, a partir de él, otros bienes. 

                                                           
7CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
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Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo 

seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros 

mercados. 

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, 

geográficos, psicológicos, y estilo de vida. 

Problemas y Oportunidades 

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas y 

determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta manera a 

poner en práctica el Plan. 

Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de 

estos objetivos. Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser útiles: 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si 

no, de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

 Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han sido 

alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber si 
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se va por buen camino para la consecución de los objetivos principales en el 

plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado. 

 Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser posible, 

pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por parte de 

los implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea menos que lo 

que en condiciones normales se hubiese conseguido. 

 Deben constituir un reto para las personas que participen en el Plan: Si son 

demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados perderán 

motivación y no se aprovechará bien el Talento Humano disponible.8 

Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita 

competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que 

dispone de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a largo 

plazo si se es capaz de mantener esa ventaja. 

Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

“Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes 

contrarios: los competidores. 

                                                           
8
 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
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Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. 

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, 

reducción de precios, cambios en la forma de distribución de los productos. 

Se trata de algo a más alto nivel: en qué mercado hay que estar; si hay que 

seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en costos o, por el contrario, si 

hay que emprender una política de diferenciación de producto, etc.”9 

Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las 

estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto 

anterior. Son descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es 

decir, producto, precio, promoción y plaza. 

Ejecución y Control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, 

con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del proyecto: 

 El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del producto y 

de productos semejantes del mismo sector. 

                                                           
9SAPAG, Chain R. Y N. Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera 
edición Mc. Graw-Hill, 1987 pag. 1-9. 
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 El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las ventas de 

la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y 

extrapolaciones. Por supuesto, está incluido dentro del potencial del 

mercado y es menor, a lo sumo, como aquel. 

 La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede cubrir 

con la producción de la empresa. No siempre es posible cubrir todo lo que el 

mercado demanda, incluso en muchos casos el intentarlo no es ni siquiera 

aconsejable desde el punto de vista de obtener el máximo beneficio. 

 La Gestión del Proyecto: Empleando los métodos PERT o CPM. 

 El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades vendidas 

que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 

 Ratios Económico – Financieros: Cálculo de balances, cuentas de pérdidas 

y ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del cuadro de 

mandos de la empresa. 

MISIÓN / VISIÓN  

 “Nos da la amplitud del marco de referencia empresarial en el cual nos 

vamos a desarrollar y se puede enfocar desde dos sentidos  

 El primero ¿Dónde se quiere llegar? Y ¿Cómo estamos para llegar?  

 El segundo en sentido inverso ¿Cómo estamos? Y ¿Dónde queremos 

llegar?”10 

                                                           
10SAPAG, Chain R. Y N. Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera 
edición Mc. Graw-Hill, 1987 pag. 1-9. 
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Visión:“ Futuro relativamente remoto donde la empresa se desarrolla en las 

mejores condiciones posibles de acuerdo a los sueños y esperanzas del 

propietario o director ejecutivo. 

Misión: Es concebida como una oportunidad para hacer negocios que una 

compañía identifica dentro de un contexto de necesidades”11 

ANÁLISIS FODA 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

En el proceso de análisis de las  fortalezas, oportunidades, debilidades  y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran  los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo al Instituto 

Politécnico Nacional, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente 

pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión institucional. La 

previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados  que permitan reorientar el rumbo del Instituto. 

Las  fortalezas  y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y 

dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles 

son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

                                                           
11SAPAG, Chain R. Y N. Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera 
edición Mc. Graw-Hill, 1987 pag. 1-9. 
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Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las siguientes 

ventajas: 

• Facilitan el análisis del quehacer institucional que por atribución debe cumplir el 

Politécnico en apego a su marco jurídico y a los compromisos establecidos en las 

políticas públicas. 

• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que 

permitan reorientar el rumbo institucional, al identificar la posición actual y la 

capacidad de respuesta de nuestra institución. 

• Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto público y su 

quehacer institucional.12 

De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando 

las debilidades se ven disminuidas,  las fortalezas son incrementadas, el impacto de 

las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de 

las oportunidades es capitalizado en el alcance de  los objetivos, la Misión y Visión 

del Instituto.”13 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ANÁLISIS FODA 

“Como paso previo a la identificación de las FODA, se ha realizado un ejercicio de 

análisis de la normatividad existente,  dónde se incluyen desde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el reglamento interno del IPN y el 

total de reglamentos, proporcionando el marco normativo en el cual el Instituto se 

maneja en el contexto nacional. 

                                                           
12

 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. 
Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002 
13STANTON Etsel y Walker, F. Fundamentos de Marketing 
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Este análisis nos permite delinear el alcance del Instituto y soportar bajo un marco 

jurídico el accionar de los programas internos, así como, evaluar la conveniencia de 

que sea modificado de acuerdo a las nuevas necesidades sociales, económicas, 

políticas y culturales que  demanda nuestro país, que cada día se encuentra más 

inmerso en los procesos de globalización y sustentabilidad.14 

Hay que acotar que el análisis de cada elemento es situacional, es decir, para 

decidir si nos beneficia o nos perjudica, se debe tener en cuenta que poseemos una 

Misión, una Visión (aunque sea propuesta) y ciertos objetivos ya dados que 

debemos cubrir como institución de nivel superior y que en el momento de análisis 

se debe de dar ese sentido de temporalidad (es decir, no siempre una amenaza 

será una amenaza ni una oportunidad permanecerá siempre aprovechable.”15 

El Medio Ambiente Externo. Oportunidades y Amenazas. 

En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos factores. 

Las  amenazas podrían incluir los problemas  de inflación, escasez de energía, 

cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones gubernamentales. En 

general, tanto las  amenazas como las  oportunidades podrían quedar agrupadas 

en las siguientes categorías: factores económicos, sociales o políticos, factores del 

producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y otros. 

LA MATRIZ FODA 

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

determinar los principales elementos  de fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades, lo que implica ahora hacer  un ejercicio de mayor concentración en 
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 STANTON Etsel y Walker, F. Fundamentos de Marketing 
15STANTON Etsel y Walker, F. Fundamentos de Marketing 
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dónde se determine, teniendo como referencias a la Misión y la Visión del Instituto, 

cómo afecta cada uno de los elementos de FODA. Después de obtener una 

relación lo más exhaustiva posible, se ponderan y ordenan por importancia cada 

uno de los FODA a efecto de quedarnos con los que revisten mayor importancia 

para la institución.”16 

Estrategias. 

“La  Matriz FODA (ver  Figura 2), nos indica cuatro estrategias alternativas 

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

pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. 

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

cuatro conjuntos de variables. 

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

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

amenazas. Una institución que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y 

con debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. 

De hecho, tal institución tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su 

liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, esa institución podría 

reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o para  

esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas (a menudo esas 

son falsas esperanzas). Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia 

seleccionada, la posición DA se deberá siempre tratar de evitar. 

                                                           
16BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, 
Editorial Ayala, Edición 1999 
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(2) La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia,  DO (Debilidades –vs 

Oportunidades), intenta minimizar las  debilidades y maximizar las oportunidades.  

Una institución podría identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero 

tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del 

mercado.  Por ejemplo, al IPN se le podría presentar la oportunidad de una gran  

demanda por sus egresados, pero su capacidad instalada podría ser insuficiente. 

Una estrategia posible sería adquirir esa capacidad con instalaciones 

gubernamentales. Una táctica alternativa podría ser obtener mayor presupuesto 

para construir las instalaciones necesarias. Es claro  que otra estrategia sería el no 

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

competencia.”17 

 

                                                           
17BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, 
Editorial Ayala, Edición 1999 
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(3) La Estrategia FA (Maxi-Mini).  Esta estrategia  FA  (Fortalezas vs Amenazas), se 

basa en las fortalezas de la institución que pueden copar con las  amenazas del 

medio ambiente externo.  Su objetivo es maximizar las primeras mientras se 

minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una 

institución fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente 

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

ser usadas con mucho cuidado y discreción. 

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

en la situación donde  pudiera maximizar tanto sus  fortalezas como sus 

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

Oportunidades) Tales instituciones podrían echar mano de sus fortalezas, utilizando 

recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y 

servicios. Por ejemplo, el IPN con su prestigio ampliamente reconocido como una 

de sus grandes fortalezas, podría aprovechar la oportunidad de la gran demanda 

externa  por técnicos y profesionistas altamente capacitados. Las instituciones 

exitosas, aún si ellas han tenido que usar de manera temporal alguna de las tres 

estrategias antes mencionadas, siempre hará lo posible por llegar a la situación 

donde pueda trabajar a partir de las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

Si tienen debilidades, esas instituciones lucharán para sobreponerlas y convertirlas 

en fortalezas. Si encaran amenazas, ellas las coparán para poder enfocarse en las 

oportunidades.18 
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LA DIMENSIÓN DEL TIEMPO Y LA MATRIZ FODA. 

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

análisis en un punto particular del tiempo. Pero tanto el medio ambiente externo 

como el interno, son dinámicos; algunos factores cambian fuertemente con el 

tiempo, otros cambian muy poco. Debido  a este carácter dinámico del medio 

ambiente,  el diseñador de estrategias  debe preparar varias matrices FODA en 

diferentes puntos del tiempo, como se muestra en la  Figura 3. Así, podríamos 

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

Presente, y, quizás más importante, hacer varios análisis FODA en diferentes 

tiempos del futuro. 

Complejidad de las Interacciones entre los Factores FODA. 

El Modelo conceptual provee un marco  de trabajo que nos permite identificar 

relaciones, pero puede resultar sumamente complejo cuando se involucran muchos 

factores. La matriz, mostrada en la Figura 4, es un ejemplo de un enfoque para 

identificar combinaciones o relaciones que, a su vez, vienen a ser la base para 

seleccionar la estrategia.  

En la Figura 4, un „+‟ nos indica  una relación entre las fortalezas de la institución y 

las oportunidades del exterior, mientras que un „0‟ indica una relación muy débil o, 

de plano, inexistente.  El análisis de la Figura 4 nos indica, por ejemplo, que la 

Fortaleza F1 puede relacionarse con varias oportunidades (O1, O2, O4 y O5). 

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

explotar la Oportunidad O5. Aunque esta figura muestra sólo las relaciones entre 

fortalezas y oportunidades, se pueden usar tablas similares para analizar las otra 

tres celdas estratégicas (DO, FA y DA) mostrada en la Figura 2. 
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Se aconseja aquí tomar algunas precauciones. Uno no puede simplemente sumar 

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

con dos signos tal como  „++‟) en cada renglón y en cada columna para determinar 

la mejor relación entre varias fortalezas y oportunidades. 

Diferentes relaciones  pueden tener diferente ponderación en términos de su 

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

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

reconocer estrategias prometedoras que usan las fortalezas de la institución para 

aprovechar las oportunidades que ofrece el medio ambiente externo.”19 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

“Este instrumento para formular estrategias resumió y evaluó las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de la estructura organizacional de la Institución. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y evaluar la 

información respecto de los resultados de las matrices del Perfil Estratégico del 

Entorno General (PEEG) y Perfil Estratégico del Entorno Especifico (PEEE). Estos 

resultados son ponderados, determinando de esta forma el grado en que las 

oportunidades son menores a las amenazas del entorno. La calificación más alta 

que puede obtener la institución es 4,0 que equivale a indicar a una alta reacción de 

la institución frente a las oportunidades y amenazas, mientras que la calificación 

más baja posible es de 1,0 que significa que la institución tendrá una deficiente 

reacción, siendo la calificación promedio ponderado de 2,5. 

                                                           
19BURGWAL, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y Operativa, 
Editorial Ayala, Edición 1999 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI). 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) evalúa las principales 

categorías internas de la institución. Para ello se ponderan las distintas fortalezas y 

debilidades que se encontraron dentro de las distintas áreas de la institución. El 

total ponderado más alto que puede obtener una organización es 4,0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1,0. El valor del promedio ponderado es 2,5.20 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

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

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

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

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

Las cinco fuerzas quedarían configuradas como sigue: 

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

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

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores. 

El propio autor  explica la herramienta en el vídeo con diversos ejemplos. 

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

presentación en Power Point con información adicional y con gráficos que 

podrá reutilizar para sus presentaciones. 
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LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER. 

Cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las 5 

fuerzas ayudan a determinar qué elementos impactan en la rentabilidad en 

cada industria, cuáles son las tendencias y las reglas del juego en la 

industria, y cuáles son las restricciones de acceso. 

Las aerolíneas, por ejemplo han estado en la zona de menor rentabilidad 

durante décadas. Dichas empresas luchan en un entorno extremadamente 

competido (F5), indiferenciado y muy disputado en cuanto a precios (F1). 

Pese a ser un sector tan competido, cualquiera que alquile un avión puede 

entrar al mercado, y hay nuevas aerolíneas constantemente (F3). 

Mientras que otros negocios paralelos como la fabricación de aviones 

(Boeing, Airbus, RollsRoyce, General Electric) o incluso la explotación 

aeroportuaria son muy rentables, las aerolíneas no lo son por los factores 

anteriormente mencionados. 

Además es fácil encontrar sustitutivos a las aerolíneas (F4): viajar en tren, 

bus o automóvil, o enviar las mercancías por mar. 

Otro factor es el gran poder de negociación de los proveedores (F2), pilotos 

y personal de vuelo muy sindicalizado, capaz de paralizar toda la actividad 

durante semanas con una huelga. Otras industrias como el software pueden 

ser muy rentables. Por ello el modelo de las 5 fuerzas de Porter ayuda a 

identificar qué sectores son atractivos y cuales no lo son. 



35 
 

 
 

Sin embargo, el marco de rentabilidad de un negocio cambia, y cada vez 

más deprisa. Algunos factores tecnológicos como Internet por ejemplo han 

reconfigurado las cinco fuerzas en muchas industrias (turismo, medios de 

comunicación, etc.) extinguiendo a muchas empresas y dando lugar a otras 

nuevas. El modelo  de las 5 fuerzas de Porter no aporta una mera fotografía 

estática de un sector, sino que trata de desentrañar la dinámica de dicho 

sector, identificando los factores clave para la rentabilidad de la misma.21 

LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER EN DETALLE. 

Podemos disgregar cada fuerza en varios factores: 

1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

-Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

-Grado de dependencia de los canales de distribución. 

-Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes 

fijos. 

-Volumen comprador. 

-Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

-Disponibilidad de información para el comprador. 

-Capacidad de integrarse hacia atrás. 

-Existencia de sustitutivos. 

-Sensibilidad del comprador al precio. 
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-Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

-Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 

2. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES. 

-Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

-Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

-Presencia de productos sustitutivos. 

-Concentración de los proveedores. 

-Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

-Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

-Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

-Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final.22 

3. AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES. 

-Existencia de barreras de entrada. 

-Economías de escala. 

-Diferencias de producto en propiedad. 

-Valor de la marca. 

-Costes de cambio. 

-Requerimientos de capital. 

-Acceso a la distribución. 

-Ventajas absolutas en coste. 

-Ventajas en la curva de aprendizaje. 
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-Represalias esperadas. 

-Acceso a canales de distribución. 

-Mejoras en la tecnología. 

4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

-Propensión del comprador a sustituir. 

-Precios relativos de los productos sustitutos. 

-Coste o facilidad de cambio del comprador. 

-Nivel percibido de diferenciación de producto. 

-Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

-Poder de los compradores. 

-Poder de los proveedores. 

-Amenaza de nuevos competidores. 

-Amenaza de productos sustitutivos. 

-Crecimiento industrial. 

-Sobrecapacidad industrial. 

-Barreras de salida. 

-Diversidad de competidores. 

-Complejidad informacional y asimetría. 

-Valor de la marca. 

-Cuota de coste fijo por valor añadido. 
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-Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. 

-Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos superiores al 

promedio.23 

-Identifique la estrategia que requiere la industria atractiva para obtener RSP 

(rendimientos superiores al promedio). 

-Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner en 

práctica la estrategia.24 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 Esta etapa debe ser abordada inmediatamente antes de cualquier 

análisis, general o especifico; interno o externo  

 Debemos definir cuáles son los elementos necesarios que deben existir 

para alcanzar la misión definida previamente por los dueños del negocio. 

Deben ser pocos y de trascendencia estratégica  

 Aspectos internos y externos que toda empresa de la misma industria o 

sector debe reunir para alcanzar el éxito  

 Son aquellos elementos cuya presencia constituyen ventajas 

competitivas y cuya carencia nos impiden el cumplimiento de la misión 

como por ejemplo:  

1. Economía a escala en producción  

2. Economía a escala en distribución  
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3. Determinado grado de desarrollo tecnológico  

4. Imagen Profesional  

5. Calidad del Servicio  

6. Servicio Personalizado  

7. Abastecimiento oportuno  

8. Tener personal de calidad, etc.”25 

VARIABLES AMBIENTALES  

 Son las que perfilan el contexto de desarrollo y los elementos de juicio 

para el desarrollo de estrategias  

 Es importante detectar las tendencias en relación con el entorno-mercado 

en el que nos movemos, detectando las causas motivantes de la 

situación actual  

 Influyen sobre uno o más factores críticos de éxito en forma positiva o 

negativa  

VACI (Variables Ambientales Críticas Internas)  

 Están referidas a a la organización, los procesos, los recursos de la 

empresa, el personal es decir a aquello que se denomina "El Frente 

Interno", producto del análisis cualitativo de estas se debe identificar las 

Debilidades y Fortalezas  

a. Debilidad: Es un aspecto referido a una variable interna que al 
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Graw-Hill Interamericano S.A. año 2002. 
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ser analizado se verifica que no reúne las características 

deseadas  

b. Fortaleza: Es un aspecto referido a una variable interna que al 

ser analizado se verifica que reúne las características 

deseadas  

VACE (Variables Ambientales Críticas Externas)  

 Referidas al contexto que rodea la empresa, el mercado, los 

competidores, el ambiente económico, ambiente político, ambiente social, 

acción del estado, la comunidad, los gremios, es decir a aquello 

denominado "El frente externo", producto de este análisis se debe 

identificar las Oportunidades y Amenazas  

a. Amenaza: Es un aspecto del entorno referido a una variable 

externa que al ser analizado se verifica que no reunimos las 

características deseadas para aprovecharlo y nos deja en una 

posición de desventaja  

b. Oportunidad: Es un aspecto del entorno referido a una 

variable externa que al ser analizado se verifica que estamos 

en capacidad de aprovecharlo y nos deja en una posición de 

ventaja  

DIAGNOSTICO  

 Relativo a su entorno-mercado, deberá contener los puntos fuertes, 
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débiles y limitaciones, tanto propias como del entorno-mercado, en 

especial deberán evaluarse las fuerzas de los competidores y sus planes 

sobre futuras acciones así como una serie de oportunidades y amenazas 

que se derivan de la situación de la propia empresa en relación con el 

entorno-mercado en el que se actúa.  

 En la elaboración de este diagnóstico se tendrá especial consideración 

los factores claves de éxito  

 En este diagnóstico se debe describir las causas que las han provocado, 

la situación actual y a la vez se aportan recomendaciones parciales sobre 

acciones a realizar, que posteriormente volverán a ser analizadas al 

trazar las alternativas estratégicas.”26 

ESCENARIOS  

 Se debe anticipar los posibles escenarios en los cuales se desarrollaran 

los negocios, a través de la generación de un cambio de actitud frente al 

futuro  

 Existen dos alternativas  

 La primera, generar este escenario sobre la base de las 

tendencias predominantes esbozando un "futuro deseado"  

 La segunda trabajar sobre la base de una prospectiva es decir 

"Plantear Objetivos en un futuro supuesto"  
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 El diagnóstico de la etapa precedente debe permitir la realización de un 

pronóstico en el que se predicen la viabilidad y posible evolución de la 

propia empresa y los competidores más importantes, especificando las 

conclusiones a las que se ha llegado.  

LA ESTRATEGIA  

 A esta altura ya tenemos una visión completa de la empresa, su entorno 

y su posición relativa, el siguiente paso consiste en planear hacia dónde 

queremos ir y como lograrlo a través de una estrategia general y 

directrices estratégicas y operativas, estas directrices estratégicas y 

operativas nos llevaran a la formulación de planes específicos.  

 Directrices Estratégicas: Líneas de acción o políticas que en su 

aplicación ayudan al cumplimiento de la estrategia general y a alcanzar 

los factores críticos de éxito  

 Directrices operativas: Líneas de acción o políticas que en su aplicación 

tenderán a superar las debilidades, mantener las fortalezas, aprovechar 

oportunidades y neutralizar amenazas.  

Para elegir la estrategia general de la empresa previamente es necesario 

desarrollar un proceso de identificación de objetivos a través de un proceso 

formal por etapas.”27 
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OBJETIVOS  

 “Tras la realización del diagnóstico y el pronóstico del escenario, se 

decidirán los objetivos de la empresa que deberán alcanzarse en los 

próximos años  

 Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en 

función de la estrategia que se elija28  

ELECCION DE LOS OBJETIVOS BASICOS  

 Se elegirán aquellos objetivos a CORTO, MEDIO y LARGO PLAZO que 

más convengan a los intereses de la empresa, pudiendo optar por:  

a. Beneficio  

b. Crecimiento  

c. Seguridad  

d. Liquidación de la empresa  

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS POSIBLES  

 Para la consecución del objetivo u objetivos básicos (pueden perseguirse 

dos o más a la vez tal como por ejemplo: crecimiento y beneficio a la vez) 

se estudiaran las alternativas estratégicas posibles:  

a. Expansión  

b. Estabilización o consolidación  

                                                           
28

 STANTON Etsel y Walker, F. Fundamentos de Marketing 



44 
 

 
 

c. Retroceso parcial  

d. Retroceso total  

 Para la implementación de estas alternativas deberá escogerse el ámbito 

producto-mercado de posible actuación, paralelo se tendrá en cuenta las 

acciones recomendadas en el diagnóstico.”29 

 El ámbito seleccionado comportara un estudio de las futuras zonas 

geográficas y segmentos de actuación, así como el posicionamiento que 

deberá darse a cada producto. 

Una vez decidido el ámbito producto-mercado de posible actuación se 

volverá a tener en cuenta los factores clave de éxito decidiendo "cuáles de 

las ventajas diferenciales de la compañía se utilizaran como fuerza principal 

de impulsión", así como por ejemplo:  

1. Costos más bajos  

2. Recursos financieros superiores  

3. Amplia y organizada red de distribución  

4. Mejor imagen de productos etc.  

5. Esta fuerza principal de impulsión, provocará la realización de una 

serie de movimientos estratégicos necesarios para el éxito de la 

estrategia que tendrá lugar.”30 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Entre los materiales tenemos: útiles y equipos de oficina 

CUADRO Nº 1 

DETALLE 

Lápices 

Esferográficos 

Borrador 

Papel Bond resma 

Libreta de Campo 

Calculadora 

Computadora 

Impresora 

Tinta de Impresora 

CD 

Flash Memory 

    FUENTE: Investigación Directa 

    ELABORACIÓN: La Autora 

Para la realización de la presente investigación, se aplicaron los siguientes 

métodos y técnicas de investigación: 
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MÉTODOS 

El método es un orden que debe imponer a los 

diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o resultados. En la 

ciencia se entiende por método, conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad. 

ANALÍTICO 

El análisis minucioso de la información obtenida en la empresa COMPU 

ENRIQUEZ, así como de los usuarios de los productos que vende la 

empresa, permitió establecer las pautas para la propuesta de plan de 

marketing. 

HISTÓRICO 

Facilitó los datos necesarios en lo referente a la creación y evolución de la 

empresa, en diferentes aspectos, así como las características generales, 

específicas y propiedades de los equipos informáticos. 

SINTÉTICO 

Este método ayudó a sintetizar la totalidad de la información obtenida de las 

encuestas, entrevistas y recopilación bibliográfica. 

DEDUCTIVO 

Permitió relacionar el problema objeto de estudio desde lo general a lo 

concreto o particular. Específicamente en lo relacionado a la incidencia de 
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los factores tecnológicos, económicos y políticos en el ámbito comercial de 

la empresa. 

INDUCTIVO 

Ayudó a comparar el problema objeto de estudio desde lo particular a lo 

general, demostró que la sub-utilización de las herramientas tecnológicas ha 

impedido su crecimiento. 

Demostró que las deficiencias son la consecuencia del desconocimiento y/o 

conocimiento empírico en lo referente a los contenidos científicos de Plan de 

Marketing, y que la vulnerabilidad en algunos controles puede afectar a la 

rentabilidad económica de la empresa. 

ESTADÍSTICO 

Facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a los clientes de equipos 

informáticos, así como a los empleados de COMPU ENRIQUEZ. 

TÉCNICAS 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

ENTREVISTA 

El diálogo directo con el Gerente  de la empresa en lo que se refiere al 

análisis FODA para la planeación estratégica fue de gran ayuda para llegar 

al establecimiento de las propuestas. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

Permitió examinar con atención el desenvolvimiento de las actividades en la 

empresa, así como en los puntos de venta respecto de la exhibición de los 

productos y sus precios. 

ENCUESTA. 

Se aplicaron una encuesta a los clientes de la empresa para obtener datos 

específicos de la situación interna actual de COMPU ENRIQUEZ y a las 12 

personas que forman parte del Área administrativa, para auscultar los 

procesos operativos  en sus lugares de trabajo, sus necesidades e 

inquietudes, que vayan encaminados a corregirlos en unos casos, mejorarlos 

en otros o implementar una mejor estructura en el ámbito financiero. Esta 

información recopilada permitió aplicar e implementar el Plan de Marketing. 

Una segunda encuesta se aplicó a los clientes o beneficiarios de la empresa, 

la que permitió obtener información de cómo la ve a la empresa por parte del 

elemento más importante de la empresa como es el cliente. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se la 

elaboró bajo la siguiente segmentación la misma que detallo a continuación: 

 



49 
 

 
 

La población para el presente estudio está conformada por 658 

clientes/beneficiarios hasta fines de diciembre del año 2012, según datos 

proporcionados por el Gerente de la empresa COMPU ENRIQUEZ, 

utilizando la técnica de muestreo se utilizó la siguiente fórmula31: 

 

 

En donde: 

  n= Tamaño de la muestra 

  N= Población de estudio 

  e= Margen de error 5% 

  1= Factor de corrección 

 

                                 658 
                n= _________________     
                         1 +(0,05)2 (658)  
                

n =  249 encuestas a clientes 

 

 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra se aplicaron 249 encuestas a los 

clientes de la empresa y una encuesta a los 12 empleados de la empresa 

con el fin de elaborar el Plan de Marketing. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL REALIZADO A LA EMPRESA DE 

COMPRA VENTA DE COMPUTADORAS COMPU ENRIQUEZ DE LA 

CIUDAD DE PORTOVELO 

Compu Enríquez, es una empresa comercializadora de servicios, venta de 

computadoras, accesorios, mantenimiento y reparación de computadores, la 

cual fue fundada en el año 2002 con la finalidad de atender la demanda de 

suministros de computadores y accesorios en nuestra ciudad. 

El objetivo que motiva su creación está vinculado a la necesidad de integrar 

y fomentar el desarrollo informático, comercial, social, tecnológico y cultural 

en nuestra ciudad. 

AMBIENTE DE NEGOCIO 

La empresa “COMPU ENRIQUEZ” se encuentra ubicada en la ciudad de 

Portovelo en un sector céntrico en las calles Circulo Cima, rodeado de 

distintos tipos de comercios por donde transitan diariamente un número 

considerado de personas las cuales se ven motivados a visitar “COMPU 

ENRIQUEZ” por los productos y servicios que se ofrecen. Además su 

localización permite que la empresa esté cerca de las empresas públicas y 

privadas de la ciudad de Portovelo. 
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Organización de la  empresa “COMPU ENRIQUEZ”. 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda 

empresa, es en sí la estructura de las relaciones que deben existir entre las 

diferentes funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, lográndose así poder obtener eficiencia en 

los procesos que constituyen la gestión empresarial.  

Organización Legal. 

La organización jurídica  de la empresa COMPU ENRIQUEZ es de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que añadimos,  en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura”. 

La razón social de la empresa es COMPU ENRIQUEZ y Cía. 

Objetivo Social. 

La empresa  tiene cómo  objeto  social  la venta de todo tipo de equipos y 

accesorios  informáticos para distintos usos, con garantía y respaldo técnico, 

ofreciendo productos básicamente relacionados con la informática, en donde 

se presenta al público una gran gama de productos. 
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Estructura Administrativa Interna 

Es necesario determinar el modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la empresa COMPU ENRIQUEZ, realizar funciones de la manera 

más eficiente.  

Niveles Administrativos. 

Los niveles administrativos de la Empresa COMPU ENRIQUEZ y Cía.,  está  

establecida por 4 niveles jerárquicos que son: 

Nivel Ejecutivo. 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo está dado en la 

empresa por el Gerente. 

Nivel Asesor.  

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrada por un Asesor Jurídico. 
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Nivel Auxiliar  o de Apoyo. 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra conformado por la 

Secretaria. 

Nivel Operativo.  

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el Departamento Técnico 

y Ventas. 

GRÁFICO Nº 1 
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Líneas de productos  

La empresa “COMPU ENRIQUEZ” cuenta con líneas fuertes como son: 

GRÁFICO Nº 2 

CASE 

Chasis para ensamblaje de CPUs. 

TIPOS: microtower, minitower, miditower, fulltowers. 

MARCAS: Super Power, DBI, Deluxe, Quasad, Omega. 

 

MOTHERBOARD 

Tarjeta principal donde se conectan todos los componentes internos. 

MARCAS: Intel, Biostar, MSI, Asrock, PCchips, Foxconn. 
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PROCESADOR 

Unidad central de procesamiento. 

TIPOS: 32bits y 64 bits y número de núcleos. 

MARCAS: Intel AMD. 

 

MEMORIA 

Memoria de acceso aleatorio. 

TIPOS: DDR2 y DDR3. 

MARCAS: Kingston, Markvision, Vdata, Adata, Corsair. 

 

DISCO DURO 

Unidad de almacenamiento o unidad de disco rígido. 

TIPOS: IDE, SATA y SCSI, internos y externos del CPU. 

MARCAS: Samsung, Maxtor, Seagate, Fujitsu, Wetern Digital, Hitachi. 
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UNIDADES OPTICAS  

Dispositivos que permiten la lectura, reproducción y grabación de los datos en 

CD (compac discs) y DVD (digital versatile disc). 

TIPOS: DVD Writer y CD Writer. 

MARCAS: Samsung, LG, Sony, Pionner, Iomega. 

 

TARJETA DE VIDEO 

Dispositivo que genera una señal de video y la transmite al monitor a través de 

un cable. 

TIPOS: AGP y PCI express. 

MARCAS: ATI, Nvidia, Pinnacle, Matrox. 
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TARJETA DE TELEVISION 

Tarjetas que contienen un sintonizador y conectadas al computador transmiten 

la señal analógica de audio y video en tiempo real. 

TIPOS: Internas y externas. 

MARCAS: ATI, Zoltrix, Avermedia, Lifeview, Pinnacle.  

 

SCANNER – Periférico (dispositivo externo) que permite la digitalización de 

documentos e imágenes, con la cualidad de poder ser modificados. 

MARCAS: HP, Genius, Epson, Benq. 
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ACCESS POINT 

Periférico que se conecta a una red alámbrica y transmite la señal 

inalámbricamente para conformar una red sin cableado y con libertad de 

movimiento. 

TIPOS: ROUTERS es un acces point y switch que permite la conectividad 

alámbrica e inalámbrica. PRINT SERVER sirve como su palabra lo dice, de 

servidor de impresión, recibe y procesa órdenes de impresión en la red. 

SWITCH dispositivo que permite la conectividad de 2 o más computadoras en 

una red de datos cableada. 

MARCAS: Dlink, Linksys, Trendnet, Cnet, 3Com, Advantek. 

  

TECLADO 

Periféricos de entrada de datos a través del tipeaje. 

TIPOS: Alámbricos, inalámbricos, numéricos, estándar Qwerty y ergonómicos. 

MARCAS: Genius, Microsoft, Altec, Xtratech, Benq, Logitech, Superpower, 

Omega, GE. 
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MOUSE 

Periférico de entrada de datos. 

TIPOS: Alámbricos e inalámbricos. 

MARCAS: Genius, Microsoft, Altec, Xtratech, Benq, Apex, Logitech, Omega, 

Iogear, APC, HP, GE. 

 

PARLANTES 

Periférico que conectado a una tarjeta que electrónicamente produce el sonido, 

lo convierte en audible. 

TIPOS: Sonido estéreo y envolvente (multicanal). 

MARCAS: Genius, Altec, Xtratech, Benq, Creative, Kigson, Logitech, 

Superpower. 
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TARJETA DE SONIDO 

Componente electrónico que según la aplicación puede reproducir archivos de 

audio y producir sonidos. 

TIPOS: Internas y externas o sea conectadas fuera del CPU a través de un 

cable. 

MARCAS: Genius, Maya, Sonicwave, Creative. 

 

TARJETA DE RED 

Componente que transmite por medio de cableado datos a otro computador o 

grupo de computadoras conectados en red.  

TIPOS: 10/100 y 10/100/1000 Mbs (mega bites por segundo). 

MARCAS: Cnet, Dlink, Linksys, Trendnet, 3Com, Advantek. 
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PROYECTOR - Es un aparato que recibe una señal de video y la proyecta o la 

transmite a una pantalla de proyección. 

TIPOS: Proyector y retroproyector. 

MARCAS: Epson, Benq, LG, Viewsonic, Infocus, Sony, Hitachi. 

 

TARJETA DE FAX MODEM 

Tarjeta que permite la conexión vía telefónica a internet (dialup) y también 

enviar y recibir fax mediante el software correspondiente.  

 

NOTEBOOK 

Computadoras compactas y portátiles.  

MARCAS: HP, Dell, Sony, Toshiba, Asus, Acer, Benq, IBM. 
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REGULADOR 

Dispositivo que cumple la función de regular y mantener estable el voltaje,  

entre 110 - 120V. 

TIPOS: Tiempo de respaldo por potencia 600VA hasta 2000VA. 

MARCAS: Tripplite, APC, CDP, Forza, Thor. 

 

UPS  

Son periféricos que cuentan con baterías que conectados al computador 

pueden mantenerlo encendido por determinado tiempo, dependiendo de los 

aparatos conectados y la potencia del UPS. 

TIPOS: Con regulador de voltaje y sin regulador. 

MARCAS: APC, CDP, Thor, Forza, Tripplite. 
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FLASH MEMORY  

Dispositivos portátiles de almacenamiento no volátil es decir no se pierde al 

desconectar y se usa para guardar y para transportar datos. 

MARCAS: Kingston, HP, LG, Markvision, Adata, Corsair. 

 

REPRODUCTOR   

Dispositivos que organizan, almacenan y permiten la reproducción de archivos 

de audio, video y datos. 

TIPOS: MP3 audio y MP4 audio y video. 

MARCAS: Markvision, Creative, Benq, Sony, Memorex, Titan, Apple. 
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MONITOR  

Periférico de salida, recibe la señal de la tarjeta de video y la muestra a través 

de una pantalla. 

TIPOS: con tecnología CRT anchos con pantalla normal de vidrio y LCD 

pantalla plana y delgados. 

MARCAS: LG, Samsung, AOC, HP, Viewsonic, Sony, Soyo, Hitachi. 

 

IMPRESORA  

Periférico de salida que permite producir una copia escrita de los documentos 

almacenados. 

TIPOS: Matriciales, Inyección de tinta y Laser. 

MARCAS: Epson, HP, Lexmark, Samsung, Okidata, Citicen, Xerox. 
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SUMINISTROS  

Son dispensadores del material necesario para plasmar la impresión en 

determinado material.  

TIPOS: Cartuchos, toners y cintas.  

MARCAS: Epson, HP, Lexmark, Samsung, Xerox, Okidata, Citizen. 

 

ACCESORIOS  

Partes y piezas útiles y necesarias para completar algún requerimiento o cubrir 

determinada necesidad informática, por ejemplo, soporte para papel que se 

adhiere al monitor, paño para limpiar la pantalla, etc.  

MARCAS: Genius, Targus, Omega, Apex, Super Power, Iogear, Iconcepts, 

Xtratech, Belkin. 

 

SOFTWARE  

Parte blanda del computador o programas que van desde el Sistema 

Operativo, siguiendo por programas varios, utilitarios y juegos.  
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TIPOS: Licenciado y Libre. 

MARCAS: Microsoft, Corel, Symantec, Adobe, Panda, Grisoft. 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA “COMPU ENRIQUEZ”   

ANÁLISIS EXTERNO 

El conocimiento del escenario permitirá a la empresa conocer los grandes 

cambios y tendencias que van a afectar al negocio de manera directa o 

indirecta, con respecto a variables de tipo  tecnológico, político-económico, 

legal y sociocultural. 

Las cuales se analizan tomando en cuenta aspectos macro y micro tanto de 

América, Ecuador y El Oro.  

La provincia del Oro, está considerada dentro del país como una provincia 

fronteriza con el vecino país del Sur Perú. En todos sus cantones se ve un 

mejoramiento y un deseo pujante de salir adelante gracias a los capitales 

que ingresan en su gran mayoría por los emigrantes, los cuales ayudan a 

fortalecer la economía ecuatoriana. La ciudad de Portovelo en la actualidad 

se encuentra en un proceso de modernización en todos sus sectores minero, 

productivo y comercial, debido a que cuenta con una excelente 
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administración, que ha llevado a ser reconocida a nivel mundial, llamando la 

atención de propios y extranjeros a la inversión y al turismo. 

FACTORES EXTERNOS 

Factores Económicos 

Antes de analizar los factores económicos del Ecuador y como estos afectan 

directamente o indirectamente a la empresa, es necesario conocer en qué 

consisten estos factores, para lo cual es necesario comprender el concepto 

de macroeconomía. “La macroeconomía se ocupa del funcionamiento de la 

economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de 

la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el 

nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de 

países”32. Dicho lo anterior el conocer con una visión simplificada los 

principales factores económicos del país, permitirán establecer cuáles son 

las principales amenazas y oportunidades que la empresa debe tomar en 

cuenta al momento de establecer el plan de marketing de la misma.  

Dentro del Escenario Económico se estudiará los siguientes factores: 

1. Producto Interno Bruto 

2. Balanza de Pagos 

3. Tasas de Interés 

4. Inflación 

5. Presupuesto del Estado 

6. Ingresos Petroleros 
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7. Remesas de Migrantes 

8. Política Tributaria 

9. Deuda Externa 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por la economía en un período de un año. Es la riqueza 

creada por la fuerza de trabajo de los obreros y trabajadores en el proceso 

de la producción.”33 

EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

PIB PARA PERIODO 2012 - 2013 

AÑO MILLONES USD 

2012 77831.60 

2013 84682.30 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: La Autora 
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EFECTO GENERAL 

Tener un incremento del PIB es una gran ventaja ya que le permite crecer al 

país y mejorar las condiciones de sus pobladores, esta cifra demuestra que 

existe más “dinero” y que por lo tanto las personas pueden adquirir 

productos y servicios, permitiendo una mejor oferta y demanda. 

En este año el PIB ha tenido un crecimiento del 9%, pese al problema en la 

agricultura causado por las inundaciones que han afectado. 

 

EFECTO ESPECÍFICO 

Para COMPU ENRIQUEZ el crecimiento del PIB constituye una 

OPORTUNIDAD de alto impacto porque al tener un crecimiento de los 

sectores de la población hay más demanda de los equipos informáticos que 

se ofertan. 

BALANZA DE PAGOS 

“En esta cuenta se registra la entrada y salida de divisas de un país, 

producto de las transacciones realizadas con el exterior. Son fuentes de 

ingresos de divisas: las exportaciones, los créditos externos, la inversión 

extranjera, las transferencias recibidas. Al contrario son salidas de divisas: 

las importaciones, la repatriación de utilidades, el pago de la deuda externa y 

las transferencias entregadas. Existe déficit fiscal en la balanza de pagos 

cuando salen del país más divisas que las que ingresan. 
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Este déficit tiene que ser cubierto con créditos externos. 

Existe superávit en la balanza de pagos, en cambio, cuando salen menos 

divisas que las que ingresan.”34 

 

EFECTO GENERAL 

El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos correspondiente al 

primer trimestre del 2013 presentó una mejora del 85,9% en relación con el 

último trimestre del 2012, según datos de la web del Banco Central del 

Ecuador (BCE). 

En el periodo enero-marzo de este año el resultado fue de $ -41,3 millones, 

frente al valor del último trimestre del 2012, que fue de $ -293,8 millones. 
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Esta es una evolución favorable, según el BCE, que obedece al mejor 

desempeño de las balanzas de bienes, de servicios y de renta. 

La balanza de bienes pasó de un saldo negativo de $ -277,5 millones en el 

último trimestre del 2012 a $-67,8 millones en el primer trimestre de este 

año. 

Un sector que mejoró fue el de las exportaciones que subieron en 8,8%. De 

las ventas al exterior, las petroleras tuvieron el mayor incremento con el 

16,8%, por la subida en el precio promedio del crudo que pasó de $ 92,9 por 

barril en el cuarto trimestre del 2012 a un promedio de $ 99,2 por barril en el 

primer trimestre del 2013. 

Las exportaciones no petroleras subieron en el 11% en el periodo enero-

marzo de este año, sobre todo, las ventas externas de banano, café y 

elaborados, banano y plátano. 

Aunque en menor proporción, las importaciones también subieron en el 

primer trimestre del año frente al último trimestre del 2012 en un 5%, al 

alcanzar los $ 6.466,9 millones frente a $ 6.159,4 millones. 

Si se comparan las compras hechas al exterior en el primer trimestre del 

2013, con igual periodo del 2012, se nota una subida del 11,0%, por el 

incremento en el rubro combustibles y lubricantes debido a la rehabilitación 

de la Refinería. 
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Respecto a los resultados de las balanzas de servicios y de rentas, el BCE 

registra que la primera mejoró en $ 28 millones al pasar de $ -260,7 millones 

a $-232,6 millones; y la balanza de renta, de $ -383,3 millones a $ -298,2 

millones, lo que significa una mejora de su desempeño de $ 85 millones. 

EFECTO ESPECÍFICO 

El hecho de que el Ecuador siga siendo productor de “materia prima” y no un 

generador de valor agregado, que permita exportar más, desemboca en un 

subdesarrollo tecnológico, a su vez el desarrollo de su población está 

directamente relacionado. Para COMPU ENRIQUEZ  el poco crecimiento del 

país incide en menor destinación de presupuesto familiar a la compra de 

Tecnología como es los sistemas informáticos, lo que determina que sea una 

AMENAZA, para la empresa. 

TASAS DE INTERÉS. 

“La tasa de interés es la cantidad de dinero que hay que pagar por los 

créditos adquiridos. 

La Tasa de Interés Activa es el porcentaje de dinero que cobra una 

institución financiera por los créditos entregados. 

La Tasa de Interés Pasiva es el porcentaje de dinero que las instituciones 

financieras pagan a los ahorristas por sus depósitos.”35 
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La Tasa de Interés Activa siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa 

de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 

activa y la pasiva se llama margen de intermediación. 

EFECTO GENERAL 

Una baja tasa de interés provoca un atractivo para acceder a créditos que 

fomenten la producción y la reactivación de sectores deprimidos. Además un 

bajo interés permite tener más recursos disponibles para el consumo, el 

ahorro o la inversión. 

La inversión real se incrementa con tasas más favorables para el comienzo 

de actividades generadoras de recursos. 

Con un ingreso adecuado el consumo se estimula, y de la misma manera si 

existen excedentes estos serán destinados al ahorro. 

Este ahorro se canaliza al sector financiero y a su vez retorna al círculo 

virtuoso como crédito generador de más inversión, empleo y consumo.  

“En Ecuador las tasas de interés son altas, la tasa de interés activa está en 

entre el 11% y 15,5%, mientras que la tasa de interés pasiva está entre el 

4% y 7% esto de acuerdo al plazo y monto, el porcentaje es alto 

comparándolos con las de otros países que tienen bajos porcentajes.”36 

 

                                                           
36

 www.bce.gob.ec 



74 
 

 
 

EFECTO ESPECÍFICO 

El decrecimiento de la tasa activa en los últimos años, ha permitido que las 

empresas y personas puedan continuar endeudándose,  lo cual  constituye 

una OPORTUNIDAD para COMPU ENRIQUEZ porque puede acceder a 

préstamos para financiar sus compras y el riesgo será mínimo al contar con 

una tasa activa referencial estable. 

INFLACIÓN  

“La inflación es el proceso de crecimiento permanente y acelerado de los 

precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.”37 

El INEC a través de una encuesta realizada en las principales ciudades del 

país sobre la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios 

(alimentos, bebidas, vestido, transporte, vivienda, salud, educación, etc.) que 

conforman la canasta básica obtiene un promedio medio ponderado 

denominado IPC (Índice de Precios al Consumidor). Estos índices al 

relacionarlos entre sí, permiten determinar la magnitud del alza de los 

precios o tasa de inflación.  

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios 

o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 
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precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le 

pueda atribuir una causa bien definida.  

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el 

fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar 

en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de 

mejor manera el carácter errático de la fijación de precios. 

EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

INFLACIÓN PARA EL AÑO 2012 - 2013 

FECHA VALOR 

ENERO 2012 5,29% 

ENERO 2013 4,10% 

 

EFECTO GENERAL  

“La disminución de la inflación ayuda a la economía ecuatoriana y por ello a 

todas las personas, esto disminuye el precio internacional de los alimentos 

en el país, por las inundaciones  que suceden en la región y el alto costo del 

petróleo.  La oferta no crece por  la falta de estímulos para la producción, 

financiamiento, hay poca seguridad para invertir.   
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En los últimos meses el fuerte invierno provocó muchas inundaciones, 

especialmente en las provincias de la Costa y Sierra, dejando sin vivienda a 

muchas personas y ocasionando una pérdida total de los cultivos.”38   

La fuga de productos de consumo masivo por las fronteras ocasiona la 

inflación ya que los subsidios otorgados favorecen a los consumidores de 

países vecinos.   

Las personas han reducido el consumo de bienes y servicios porque los 

salarios se han mantenido y los precios están más altos ocasionando que se 

disminuya las compras.  

Los productores por la falta de demanda reducen su producción o cierran 

sus empresas, un caso podemos citar a una de las Industrias Pinto que 

disminuyó su producción y despidió a un gran número de trabajadores.   

En los mercados, la especulación es un fenómeno que se presenta por la 

escasez de los productos y los altos precios de los mismos.   

La disminución de la inflación es una oportunidad para todas las empresas 

porque las personas aumentan el consumo de los bienes y servicios, 

aumentando las ventas.   

EFECTO ESPECÍFICO 

Para COMPU ENRIQUEZ es una OPORTUNIDAD de alto impacto porque 

muchas personas  compran los equipos informáticos ya que poseen 
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circulante de dinero al que lo destinan para cubrir necesidades como 

alimentación, salud, educación, tecnología, etc.    

PRESUPUESTO DEL ESTADO   

“Es la cuenta en la cual se registran todos los ingresos y gastos del gobierno 

nacional durante un año. Los gastos del presupuesto del Estado, son 

aquellos en los que incurre el gobierno durante un año. Como por ejemplo, 

los gastos en la construcción de obras de infraestructura, el pago de sueldos 

y salarios de empleados públicos, la entrega de subsidios, etc.  Los ingresos 

del presupuesto del Estado, son los recursos que obtiene el Estado para 

financiar las diferentes actividades del sector público. El Estado obtiene sus 

ingresos mediante el cobro de impuestos, la venta de petróleo y derivados, 

el endeudamiento y las transferencias.”39 

EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

AÑOS 

2012 2013 

9.768 Millones 14.844 Millones 

 

EFECTO GENERAL   

El Presupuesto General del Estado es la principal herramienta de política 

económica de un país, en el año 2013 el presupuesto se incrementó 
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constituyendo una oportunidad para las empresas porque el ingreso es más 

grande que el gasto público.  

EFECTO ESPECÍFICO   

Para COMPU ENRIQUEZ, constituye una OPORTUNIDAD de bajo impacto 

porque para financiar el presupuesto no tendrían que recurrir a la creación 

de nuevos impuestos que afectan a COMPU ENRIQUEZ porque éstos 

encarecen al producto.   

INGRESOS PETROLEROS  

“Se obtienen por el crudo que vende el país, por los impuestos y derechos, 

derivado de la extracción, explotación y producción.”40 

EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

INGRESOS PETROLEROS 2012-2013 

2012 2013 

57,16 Millones 123,69 Millones 

 

EFECTO GENERAL   

La tendencia de los precios internacionales del crudo se mantiene al alza y 

es irónico que mientras el precio internacional del petróleo mantiene los 

niveles más altos de la historia, el Ecuador no pueda aprovechar de todos 

los beneficios que el mercado le ofrece, pues a pesar de que el país es 
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productor y exportador neto de crudo, por la inapropiada infraestructura  de 

refinación también es importador de derivados de petróleo, situación que 

deteriora las ganancias netas que podrían experimentarse.   La exportación 

del petróleo constituye una oportunidad para las empresas ya que los gastos 

del Estado pueden financiarse a través de este ingreso, evitando el 

incremento de nuevos rubros para financiar al Estado. 

EFECTO ESPECÍFICO   

Para COMPU ENRIQUEZ los Ingresos Petroleros, constituyen una 

OPORTUNIDAD de mediano impacto, porque el gobierno puede financiar su 

presupuesto con este ingreso y mantener los porcentajes de impuestos o 

disminuirlos. 

REMESAS DE MIGRANTES.-  

Es el envío de dinero de los emigrantes a sus familiares en Ecuador, este 

dinero es el producto de su trabajo, es importante porque contribuyen a 

mejorar el bienestar de los hogares que las reciben, sacándolos de la 

pobreza.  

La emigración en el Ecuador es una realidad que se ha incrementado en la 

última década, y gracias a las remesas que envían los emigrantes, la 

economía ecuatoriana ha podido crecer a un ritmo constante en los últimos 

años.   
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EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

TRIMESTRES 

2012 2013 

801.40 825.60 

 

EFECTO GENERAL   

Durante los últimos años, entre los rubros que más han incidido en el 

resultado de la balanza de pagos ecuatoriana son las remesas familiares. El 

envío de remesas desde el exterior durante el primer cuatrimestre del año 

2013, ha impuesto un nuevo récord en el país, al sumar USD 3.087.9 

millones. Dicho flujo se originó en 8.8 millones de  transacciones, que 

promediaron un valor de USD 351. En 2013, las remesas de trabajadores 

ecuatorianos, crecieron 5.5% con relación a 2012.  Uno de los sectores 

crecientes gracias a las remesas de los emigrantes, ha sido la construcción. 

Por otro lado, la creciente demanda de materiales informáticos, provocó un 

aumento de precios.  

Paralelamente a estos fenómenos de inversión, el consumo para los 

familiares de emigrantes que quedaron en el país se transformó 

considerablemente, ya que las remesas se han utilizado para comprar 

bienes inmuebles, autos, ropa, electrodomésticos y bienes de lujo, por lo que 

se ha reactivado el nivel de consumo, uno de los principales componentes 

del PIB.  
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EFECTO ESPECÍFICO   

De esta forma las remesas de los emigrantes constituyen una oportunidad 

porque su dinero lo invierten en educación, construcción o la compra de 

bienes inmuebles y por ende los productos de carácter informático 

constituyéndose para COMPU ENRIQUEZ una OPORTUNIDAD de alto 

impacto.   

POLÍTICA TRIBUTARIA   

Los impuestos son aquellos que gravan a la producción y venta de bienes y 

servicios. Estos impuestos son trasladados al valor final de los productos 

afectando a los consumidores. Los impuestos más relevantes son: el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta, el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) y los aranceles a las importaciones. 

EVOLUCIÓN DE LA VARIABLE 

INGRESOS TRUBUTARIOS (Millones de dólares) 

2012 2013 

725.69 791 

 

EFECTO GENERAL  

“La recaudación neta de impuestos en Ecuador subió un 9,1 por ciento en 

abril, a 791 millones de dólares, comparado con el mismo mes del año 

anterior, informó el Servicio de Rentas Internas (SRI).”41 
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La Ley de Equidad Tributaria es una amenaza de mediano impacto porque la 

base imponible para el cálculo del impuesto a la renta se redujo, 

ocasionando que la mayor parte de contribuyentes paguen un impuesto.   

Las ventas de las empresas fueron afectadas porque tenían que pagar un 

1% más por concepto de impuesto a la renta; en estos meses las ventas 

decayeron debido al incremento porque tuvieron que subir los precios de los 

productos para no incurrir en pérdidas. 

El incremento del ICE para algunos sectores como el automotriz produjo que 

se paralice la venta de vehículos ya que si estos sobrepasan los $ 30.000,00 

dólares deben pagar un porcentaje del ICE.     

EFECTO ESPECÍFICO  Para COMPU ENRIQUEZ es una AMENAZA de 

alto impacto, porque  los precios de los artículos se incrementaron debido al 

aumento de los porcentajes de aranceles porque los equipos informáticos 

que comercializa son importados. 

ESCENARIO POLÍTICO   

“Independientemente del acuerdo o desacuerdo con la política actual del 

Presidente Rafael Correa, existe una relativa estabilidad política. El dato a 

considerar actualmente más que la estabilidad es la línea estatista actual 

que sin decir que sea mala puede ahuyentar a la inversión extranjera o 

limitarse a la participación de ciertos países. Después de la inestabilidad 

política en la que en 10 años fueron cesados tres presidentes por el 

congreso y por fuerzas armadas se respira un ambiente de relativa 
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estabilidad política independientemente de la línea de Gobierno. Con la 

aprobación del referéndum de la nueva constitución se evidencia el deseo de 

mantener esta estabilidad por un largo tiempo ya que se otorgan grandes 

facultades al poder ejecutivo.”42  

EFECTO ESPECÍFICO 

Para COMPU ENRIQUEZ es una OPORTUNIDAD de mediano impacto 

porque las decisiones que toma el gobierno y el tener una estabilidad política 

esta permite que las empresas importadoras de tecnología aumenten sus 

ventas en los mercados locales, como es el caso de la empresa COMPU 

ENRIQUEZ, que con una estabilidad política aumenta sus ventas en la 

ciudad de Portovelo y toda la parte Norte de la provincia de El Oro.   

ESCENARIO SOCIAL   

NIVELES DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO   

“La PEA (Población Económicamente Activa) es aquella parte de la 

población total del país que está en capacidad de trabajar. Abarca a las 

personas comprendidas entre los 12 y 60 años y que se encuentra en el 

mercado de trabajo (población empleada, desempleada y subempleada). 

No forman parte de la PEA, los estudiantes, amas de casa, los 

discapacitados y los recluidos en las cárceles del país. Estas personas son 

                                                           
42

 Ecuador Económico, marzo de 2013, Artículo diario El Telégrafo, AGUSTÍN MANUEL ROJAS. 
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consideradas como improductivas o inactivas, debido a que tienen la edad 

para trabajar no realizan ninguna actividad laboral en forma voluntaria.”43 

- Población empleada.- es la porción de la PEA que posee un trabajo fijo y 

por el cual recibe una remuneración permanente; en el mes de febrero del 

2013 el 92.6% de la PEA están empleadas.    

- Población desempleada.- es la parte de la PEA que carece de un trabajo, 

en el mes de febrero del 2013 el 7.4% de la PEA están desempleados, cifra 

que aumentó con relación a septiembre del 2012 que fue del 7%.   

- Población subempleada.- es el grupo de la PEA que no tiene un trabajo 

estable y que se ve obligada a realizar una labor en el sector informal de la 

economía obteniendo un ingreso generalmente bajo e inestable, en el mes 

de febrero del 2013 el 49.9% de la PEA está subempleada.   A nivel nacional 

el empleo global, el desempleo y subempleo tuvo los siguientes porcentajes: 

EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO NACIONAL 

 Septiembre 2011 Febrero 2013 

Empleo Global 93% 92,60% 

Desempleo 7% 7,40% 

Subempleo 50,20% 49,90% 

 

EFECTO GENERAL    

                                                           
43

 ROBLES, J. Elementos de Economía 3, pág. 70, 71 
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“La falta de puestos de trabajo constituye otro de los  graves problemas 

sociales que está presente en el país, es una amenaza de alto impacto 

porque se reduce el aparato productivo y las personas para obtener el 

sustento diario ha tenido que recurrir a  actos ilícitos como el robo, la estafa 

etc.   Las bajas tasas de crecimiento del PIB no permiten generar fuentes de 

trabajo en la cantidad suficiente para dar empleo a las personas que no lo 

tienen.”44   

EFECTO ESPECÍFICO   

La baja oferta de puestos de trabajo constituye una AMENAZA de alto 

impacto para la empresa COMPU ENRIQUEZ porque el consumo de los 

productos es muy limitado, impidiendo que el comercio crezca. 

ESCENARIO CULTURAL  

“Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a 

que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones.  

El concepto que tienen los extranjeros acerca de los ecuatorianos es que 

son unas personas trabajadoras, pero lamentablemente este concepto cada 

vez se deteriora debido a la actitudes que demuestran en las laborales 

encomendadas, se menciona a la impuntualidad que es la principal 

característica; la falta de seriedad en todos los aspectos, el facilismos que 

buscan para el desarrollo de trabajos, la inexistencia de la vocación de 

servicio.  

                                                           
44

 ROBLES, J. Elementos de Economía 3, pág. 73 
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Pero hay que tener presente que existe un pequeño grupo de ecuatorianos 

que han dado la cara por su país y lo han dejado muy en alto; con su trabajo 

y perseverancia.”45 

EFECTO GENERAL DE LA VARIABLE  

Las actitudes y comportamientos de los ecuatorianos constituyen una 

amenaza de alto impacto para las empresas porque sus trabajos no lo 

realizan con responsabilidad, afectando la imagen de la empresa. 

El factor humano es el principal recurso de toda empresa, por ello las 

actividades y la calidad en el servicio se refleja en la actitud y predisposición 

de su trabajo. 

EFECTO ESPECÍFICO  

En COMPU ENRIQUEZ la atención al cliente es vital para crear relaciones  

comerciales por ello  un comportamiento negativo como la puntualidad, 

predisposición de trabajo, superación por parte de los vendedores afectan 

directamente a la empresa constituyéndose en  una AMENAZA de alto 

impacto. 

ESCENARIO TECNOLÓGICO   

Informática  

Los sistemas informáticos tienen varias herramientas que permiten medir la 

evolución de cada una de las áreas como: ventas, cuentas por cobrar, 

                                                           
45

 ACOSTA, G. Cultura y Economía nuevas formas de poder, pág. 12 
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cuentas por pagar, compras, contabilidad, etc.; estas herramientas 

simplifican el trabajo y lo más importante ahorran tiempo.  

Hoy en día las empresas utilizan componentes como la tecnología y en 

especial la informática, los sistemas informáticos son el eje principal de la 

empresa porque en él se almacena toda la información. 

Comunicación  

Las comunicaciones avanzan sin parar y pone al alcance de los usuarios el 

acceso a los datos desde cualquier punto y desde cualquier dispositivo 

(radio, televisión, Internet, telefonía).  Estos dispositivos permiten conocer 

las noticias que suceden alrededor del mundo y son imprescindibles en toda 

empresa porque mantienen informados y gracias a ella se puede realizar 

vínculos comerciales con clientes y proveedores.  

Tecnología Específica  

El GPS o rastreo satelital se utiliza para rastrear las rutas, esto permite 

controlar de manera eficaz los recursos de la organización y optimizar el 

tiempo de trabajo del personal en las áreas de: ventas, cobranzas, 

mensajería, transporte, reporte en uso de vehículos etc.   

Los vehículos que transportan la mercadería cuentan con un cerebro, estos 

al tener un daño son conectados a una computadora la cual determina 

inmediatamente dónde está el daño, esto permite ahorrar tiempo en el 

arreglo del vehículo y continuar con la entrega de mercadería.  
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EFECTO GENERAL   

La informática constituye una oportunidad para las empresas de alto impacto 

porque permiten almacenar grandes cantidades de información en un 

sistema y éste a la vez permite los usuarios  obtener información de la forma 

como él lo requiera, agilitando y mejorando el desarrollo de las actividades 

de una empresa.  

La comunicación es una oportunidad de alto impacto para las empresas, 

pone al alcance de todos, la información de los acontecimientos que ocurren 

en el país y en el resto del mundo, y en muchas empresas esta información 

es muy importante para la toma de decisiones.   

EFECTO ESPECÍFICO  

 

La masificación de las telecomunicaciones permite relaciones más directas 

con los clientes y reducir los tiempos de respuesta. Para COMPU 

ENRIQUEZ, la informática es una OPORTUNIDAD de alto impacto porque 

toda la información es ingresada a un sistema, esto le permite controlar el 

stock de mercaderías, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y simplifica su 

trabajo, convirtiéndose en una herramienta para el departamento 

administrativo y de ventas.   

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

BARRERAS DE ENTRADA  
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Las Barreras de Entrada constituyen ciertos aspectos favorables para la 

actividad del negocio, debido a que restringen el ingreso al mercado de sus 

productos o servicios, a nuevas empresas que vendrían a formar parte de su 

competencia.  

En la industria de equipos informáticos se requiere tecnología y personal 

capacitado en sus diversas áreas, por lo tanto la inversión a realizarse para 

el ingreso de nuevas organizaciones es alta. Aún si el ingreso al mercado 

sea con planes o cobertura limitada en materia informática, mediante 

convenios con escuelas, colegios, Instituciones del Estado, etc. y no con 

infraestructura propia es indispensable tener un respaldo financiero y un alto 

grado de responsabilidad.  

Para el ingreso de nuevas industrias en sistemas informáticos es menester 

ofrecer variados servicios informáticos.  

Amenaza Existen empresas con la liquidez suficiente para franquear las 

barreras mencionadas y debido al giro del negocio es sumamente duro 

eliminar las barreras de salida en caso de necesitarlo. 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Dentro del mercado de Portovelo de mayorista de equipos de cómputo y 

soluciones tecnológicas, existen principalmente dos empresas que lideran 

dicho mercado y son: Solutions y Martrinex (empresa nueva), básicamente 

todas las empresas importan sus productos del mercado norteamericano, 

teniendo como proveedores a los mismos que Compu Enriquez posee. De 
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acuerdo a la investigación de la Revista del Consejo Provincial de El Oro 

correspondiente a agosto del 2012, en la cual se presenta a las 100 mayores 

empresas de la provincia de El Oro, en lo que corresponde a soluciones 

informáticas, aparece Compu Enriquez en el puesto 81 pero por encima de 

las dos existentes en la ciudad de Portovelo que ni si quiera aparecen en 

esta revista. 

Oportunidad Reconocimiento del medio empresarial de la provincia de El 

Oro como una de las 100 empresas importantes en soluciones informáticas 

de la provincia de El Oro (PONDERACION MEDIA). 

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, dentro del mercado de 

Portovelo existen seis empresas que venden sistemas informáticos, dos de 

ellos prestan el servicio de reparación y mantenimiento igual a lo que realiza 

Compu Enriquez, siendo estas Solutions y Martrinex (empresa nueva), esta 

empresa nueva no está posicionada en el mercado, pero es una amenaza a 

Compu Enriquez ya que posee un capital mucho más alto que la nuestra. 

Amenaza. El ingreso de empresas de venta de computadoras en la ciudad 

de Portovelo es alta, muchas de ellas ofrecen productos de baja calidad, 
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pero a precios bajos, lo que determina un alto porcentaje de aceptación de la 

población que no conoce las consecuencias de comprar este tipo de 

productos (PONDERACION ALTA).   

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Compu Enriquez es una empresa local la misma que tiene relaciones 

directas con proveedores extranjeros y nacionales. Adicionalmente la política 

interna prevé que la calificación de un proveedor nacional requiere un 

formulario que es entregado por el Gerente de Producto o la persona 

encargada de realizar la compra, para lo cual se solicita información básica 

del proveedor más la información bancaria necesaria para realizar todos los 

pagos y operaciones financieras necesarias. 

  

PROVEEDORES 

CUADRO Nº 2 
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La empresa posee una política interna para todas las compras de bienes y 

servicios aprobada por el gerente del área respectiva, como se digo 

anteriormente todo proveedor sebe estar previamente calificado e ingresado 

sus datos al sistema antes de cualquier adquisición de productos. 

 

Oportunidades Mantener relaciones directas con los principales y más 

importantes proveedores nacionales e internacionales (PONDERACION 

ALTA). Tener una política de calificación de proveedores (PONDERACION 

MEDIA). 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Compu Enriquez posee aproximadamente 658 clientes entre Portovelo, 

Piñas y Zaruma, dichos clientes en su gran mayoría son personas jurídicas, 

pero cada vez es mayor el número de microempresarios o personas 

naturales que se están incorporando a ámbito productivo nacional. Por otro 

lado, de acuerdo a los últimos datos de cobranzas, la morosidad de la 

cartera es del 17% lo cual se podría considerar una cartera vencida elevada 

con respecto al total de la cartera. 

Oportunidades La existencia de un considerable número de personas 

naturales con conocimientos tecnológicos, permite que la empresa pueda 

ofrecer sus productos y los compradores al tener conocimientos también 

crece la necesidad de comprar, lo que determina un poder de negociación 

entre la empresa y los compradores (PONDERACION ALTA). 
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Amenazas La existencia de clientes que pueden resultar potencialmente 

peligrosos, representado por la morosidad de la cartera (PONDERACION 

ALTA). 

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. Para 

las empresas informáticas en la actualidad están entrando productos de 

fabricación China, que están abarcando un mercado importante en la 

actualidad, pero que a la final no representa una amenaza de alto impacto. 

Amenazas La existencia de equipos informáticos de procedencia Tailandesa  

y China de contrabando se convierte en una amenaza, claro está que la 

empresa Compu Enriquez y las demás empresas de soluciones informáticas 

venden productos Chinos, pero de marcas conocidas, lo que permite 

competir con estas empresas que venden este tipo de productos 

(PONDERACION BAJA). 

Evaluación de los Factores Externos COMPU ENRIQUEZ 

a. Determinamos los factores externos que tienen que ver con las 

oportunidades y amenazas de la empresa para su posterior análisis 
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b. Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 

puntos; es decir según el grado de importancia que tenga para la 

empresa dependiendo si es oportunidad o amenaza, lo que se esté 

analizando  

1 Sin importancia  

2 Poca importancia  

3 Importante  

4 Muy importante  

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al 

éxito o fracaso de la empresa, sin importar si los factores claves son 

oportunidades o amenazas externas. Los factores que consideramos como 

los de mayor importancia o impacto dentro de la empresa, reciben 

ponderaciones altas, la suma de dichas ponderaciones en valores relativos, 

nos da 1; o en otras palabras el 100% en valores porcentuales. 

c. Asignamos una calificación real de 1  4; es decir calificamos como 

realmente se presenta o está al momento del análisis externo, la 

oportunidad y amenaza según los siguientes parámetros. 

Amenaza mayor= 1 

Amenaza menor= 2 

Oportunidad menor= 3 

Oportunidad mayor= 4  

d. Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable 
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e. Sumamos los resultados ponderados para cada variable, con el 

objetivo de establecer, el resultado total ponderado, sin considerar el 

número de factores incluidos, el resultado total ponderado puede 

oscilar de un resultado bajo de 1 a otro alto de 4; siendo 2,5 el 

resultado promedio. ((1+4)/2, entre aspectos favorables y 

desfavorables). Los resultados mayores de 2.5 señalan que existe 

una consistencia importante de las oportunidades; menores a los 2,5 

muestran una marcada amenaza externa para la empresa.  
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CUADRO Nº 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 

Peso de Impacto 

 

Calificación 
de Factores 

Resultado 
total 

ponderado 

Importancia 
Ponderada 

Valor 
Relativo 

OPORTUNIDADES 

1. El crecimiento del PIB es una ventaja 
porque le permite crecer al país y a sus 
pobladores 

2 0.06 4 0.24 

2. El mantenimiento de los porcentajes de 
las  Tasas de interés permite acceder a 
préstamos para financiar las compras 

3 0.09 3 0.27 

3. Decrecimiento del porcentaje de Inflación 
hace que las personas adquieran equipos 
informáticos 

2 0.06 3 0.18 

4. El incremento del Presupuesto del Estado 
nos indica que hay mayores ingresos que 
gastos. 

4 0.11 3 0.33 

5. El incremento de Ingresos Petroleros 
permite al estado financiar sus gastos y  
no crear leyes e impuestos 

4 0.11 4 0.44 

6. Las Remesas de migrantes permite un 
crecimiento a las áreas de la construcción  
siendo el principal beneficiado 

3 0.09 4 0.36 

7. La implementación de equipos 
informáticos, ha permitido a las empresas 
mejorar sus servicios 

3 0.06 3 0.18 

8. La evolución de las comunicaciones, 
permite el contacto con las personas del 
resto del mundo. 

2 0.05 3 0.15 

AMENAZAS 

1. El superávit de la Balanza de pagos  
perjudica a la empresa porque importa 
equipos informáticos 

1 0.02 1 0.02 

2. La Política Fiscal, cada vez incrementa 
los porcentajes de impuestos y aranceles  
encareciendo a los productos 

4 0.11 1 0.11 

3. El mantenimiento de la Deuda Externa 
hace que las nuevas generaciones 
paguen con intereses e impida el 
desarrollo del país 

4 0.11 2 0.22 

4. La mala Actuación del gobierno y su 
actitud de rebeldía e imponencia afecta al 
país 

3 0.09 2 0.18 

5. La baja oferta de puestos de trabajo 
impide el consumo de los productos, 
estancan do al comercio 

3 0.09 2 0.18 

6. Ingreso de equipos informáticos de 
procedencia China  

2 0.06 2 0.12 

TOTAL 35 1.00 31 2.65 

Fuente: Matrices FODA   
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SUSTENTACIÓN 

 

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

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa. 

Dentro de la Matriz EFE, las oportunidades se las determina mediante 

Investigación Directa. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

PASO 1 

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

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

OPORTUNIDADES 

1. El crecimiento del PIB es una ventaja porque le permite crecer al 

país y a sus pobladores 

En base al análisis externo realizado a la empresa, en el factor económico 

se determina que el crecimiento de PIB es una ventaja porque la gente tiene 

mayores ingresos y puede comprar equipos informáticos, por tal motivo este 

factor es una oportunidad para la empresa, por tal motivo se la califica con 4. 
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2. El mantenimiento de los porcentajes de las  Tasas de interés 

permite acceder a préstamos para financiar las compras 

En el factor económico, se determina que los porcentajes para los 

préstamos, se han mantenido en los dos últimos años, lo que permite que 

las personas se puedan endeudar y comprar equipos informáticos, lo que 

determina una oportunidad de gran impacto para la empresa, por tal motivo 

se la califica con 3. 

3. Decrecimiento del porcentaje de Inflación hace que las personas 

adquieran equipos informáticos  

Es un oportunidad porque permite financiar el presupuesto para el Estado 

por lo que no tendrían que recurrir a la creación de nuevos impuestos que 

afectan a COMPU ENRIQUEZ porque éstos encarecen al producto, lo que 

determina una oportunidad de gran impacto para la empresa, por tal motivo 

se la califica con 3. 

4. El incremento del Presupuesto del Estado nos indica que hay 

mayores ingresos que gastos 

El Estado ha incrementado su presupuesto, lo que determina que existen 

mayores ingresos para la población, a su vez, esta puede comprar 

tecnología, que para ella era imposible, pero al tener mayor ingreso le 

permite comprar esta tecnología, por tal motivo se la califica con 3. 
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5. El incremento de Ingresos Petroleros permite al estado financiar 

sus gastos y  no crear leyes e impuestos 

El incremento de ingresos petroleros, permite que el Gobierno tenga mayor 

circulante y pueda aumentar los ingresos de la población, además necesita 

esta población de tecnología de punta, esto es equipos informáticos que son 

vendidos por la empresa COMPU ENRIQUEZ, por tal motivo se la califica 

con 4. 

6. Las Remesas de migrantes permite un crecimiento a las áreas de 

la construcción  siendo el principal beneficiado 

Los emigrantes de nuestro país, específicamente de la ciudad de Portovelo, 

se ha incrementado en un 12% en el último año, en los países que tienen la 

posibilidad de estar se ha incrementado las áreas de la construcción, que es 

una de las áreas que tienen los migrantes, lo que les permite tener trabajo y 

esto determina que la población migrante pueda adquirir productos con 

mayor facilidad de compra lo que se convierte en oportunidad, por tal motivo 

se la califica con 4.  

7. La implementación de equipos informáticos, ha permitido a las 

empresas mejorar sus servicios 

La empresa cuenta con un considerable número de clientes, siendo este un 

poder de negociación entre la empresa y las personas que cada día crecen 

en número, determinando una oportunidad para la venta de paquetes 

informáticos, por tal motivo se la califica con 3. 
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8. La evolución de las comunicaciones, permite el contacto con las 

personas del resto del mundo 

Hoy en día se ha incrementado las comunicaciones, esto por la necesidad 

de comunicarse por parte de la población y por tal razón tiene la necesidad 

de comprar equipos informáticos, por tal motivo se la califica con 3. 

AMENAZAS 

1. El superávit de la Balanza de pagos  perjudica a la empresa 

porque importa los equipos informáticos. 

En el factor económico se determina que existe un superávit en la balanza 

de pagos, lo cual perjudica las empresas de venta de productos importados, 

es el caso de COMPU ENRIQUEZ, que importa equipos informáticos con lo 

cual se convierte en una amenaza para la empresa, por tal motivo se la 

califica con 1. 

2. La Política Fiscal, cada vez incrementa los porcentajes de 

impuestos y aranceles  encareciendo a los productos 

La política Fiscal, incrementa el porcentaje de impuestos, lo que permite que 

la empresa un pueda vender sus equipos informáticos ya que  tiene que 

pagar mayores impuestos, por tal motivo se la califica con 1. 

3. El alto porcentaje de Inflación hace que las personas adquieran 

los productos de primera necesidad y dejar de lado la compra de 

equipos informáticos 

El alto porcentaje de inflación que se ha determinado en los últimos años 

hace que las personas no adquieran productos informáticos ya que tienen  
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mayor necesidad de comprar productos de primera necesidad, por lo tanto 

se convierte en una amenaza, por tal motivo se la califica con 1. 

4. El mantenimiento de la Deuda Externa hace que las nuevas 

generaciones paguen con intereses e impida el desarrollo del país 

El que el Estado siga endeudado internacionalmente hace que exista un 

menor ingreso para las personas, estos a su vez no tengan circulante que le 

permita comprar equipos informáticos y esto se convierta en una amenaza, 

por tal motivo se la califica con 2. 

5. La mala Actuación del gobierno y su actitud de rebeldía e 

imponencia afecta al país 

El Gobierno de Rafael Correa ha tomado una posición de rebeldía hacia 

países desarrollados como EEUU, lo que afecta a las empresas que 

importan, esto causa subida de precios, impuestos arancelarios, etc., lo que 

determina una amenaza para la empresa, por tal motivo se la califica con 2. 

6. La baja oferta de puestos de trabajo impide el consumo de los 

productos, estancando al comercio 

Uno de los problemas más graves que tienen los países en vías de 

desarrollo es la falta de fuentes de trabajo, esto conlleva a que las personas 

no tengan dinero para comprar equipos informáticos, lo que determina estos 

factores como una amenaza para la empresa, por tal motivo se la califica con 2. 
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7. Ingreso de equipos informáticos de procedencia China 

Cada día se nota la existencia de productos de procedencia China y 

Tailandesa ya estos productos se los oferta a precios más bajos que los de 

marca, y al ser estos productos en su mayoría de contrabando, por lo tanto 

no pagan impuestos y se pueden ofertar a menor precio, lo que determina 

una inestabilidad para las empresas, determinando una amenaza, por tal 

motivo se la califica con 2. 

PASO 2 

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

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

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

oportunidad más importante para la empresa es el “Aumento de la capacidad 

de compra de los familiares de emigrantes ecuatorianos” el cual se le 

asignado un peso de 0,84, de igual forma se considera que la amenaza más 

importante es el “Ingreso de nuevas empresas de venta de equipos de 

cómputo y soluciones informáticas” al cual se le asignado un valor de 0,16. 

PASO 3 

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

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

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

importante) a 4 (muy importante). 
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De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “Aumento 

de la capacidad de compra de los familiares de emigrantes ecuatorianos”, ya 

que se considera que si crece la capacidad de compra, aumenta la 

capacidad de venta en la empresa. 

PASO 4 

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

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

PASO 5 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2,83. 

Un valor ponderado total mayo a 2,5 indica que la empresa responde bien a 

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

2,5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2,83, lo que 

indica que la empresa está aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas le pueden hacer mucho daño. 
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ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA AL GERENTE - PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMPU 

ENRIQUEZ. 

1. ¿La empresa Compu Enriquez cuenta con Misión y Visión? 

El Gerente manifiesta que la empresa si cuenta con Visión y Misión, pero 

esta no refleja lo que realmente es ella. 

2. ¿Cuáles son los Objetivos de la empresa Compu Enriquez? 

 Ser una empresa líder en proveer el servicio y piezas de computadoras 

con calidad. 

 Ser reconocida por el servicio de venta y reparación en computadoras de 

prestigio. 

 Realizar alianzas estratégicas con nuestros clientes y proveedores. 

 Contar con altos estándares de calidad en todos los procesos 

cumpliendo con los plazos de entrega. 

 Contar con un equipo de ventas altamente capacitado. 

 Mantener un flujo de información eficiente y eficaz dentro de la empresa, 

con el fin de tomar decisiones oportunas. 

 Mantener clientes antiguos y adquirir nuevos clientes naturales y 

jurídicos. 

 Dar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo de la empresa. 

3. ¿Qué problemas internos considera que la empresa Compu 

Enriquez tiene para su manejo y funcionamiento? 
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 Falta de información por parte de los directivos hacia los trabajadores 

 Falta de colaboración de empleados de mantenimiento para control de 

inventarios 

4. ¿Cuenta la empresa Compu Enriquez con el suficiente 

presupuesto para cumplir sus objetivos? 

SI en parte 

5. ¿Cuenta la empresa Compu Enriquez con tecnología moderna 

para cumplir con los pedidos a cabalidad? 

El Gerente manifiesta que la empresa cuenta con la última tecnología 

para cumplir con los pedidos de los clientes. 

6. ¿Las materias primas que utiliza para cumplir con las actividades 

de la empresa de que calidad son? 

En cuanto se refiere a las materias primas que utiliza la empresa para 

cumplir las actividades, estas son de la mejor calidad 

7. ¿Cómo considera a la competencia? 

A la competencia la considera una amenaza, porque existe competencia 

desleal por la venta de productos de contrabando. 

8. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación? 

En cuanto se refiere a si la empresa realiza publicidad en los medios de 

comunicación este manifiesta que realmente no realizan publicidad. 

9. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en 

cuáles? 

NO SE REALIZA 

10. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de su 

empresa, le están dando los resultados positivos esperados?  

NO SE REALIZA 
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11. ¿Para realizar una actividad dentro de la empresa Compu 

Enriquez, Ud. La planifica con anterioridad? 

Cuando se le preguntó si planifica con anterioridad las actividades este 

manifiesta que si se realiza la planificación de las actividades antes de 

realizarlas. 

12. ¿Tiene conocimientos sobre Planificación? 

Al poseer título de Dr. En Derecho no ha recibido cursos sobre 

Planificación. 

13. ¿Cada que tiempo se capacita usted? 

La capacitación la realiza continuamente dependiendo de la tecnología 

que adquiera para la venta.  

14. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

En cuanto se refiere al rendimiento del equipo de trabajo lo considera 

Bueno, ya que cumple con las expectativas de la empresa. 

15. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa? 

La capacitación la realiza cada que importa nueva tecnología. 

16. ¿Cuenta en la empresa con una organización definida? 

La empresa no cuenta con una organización definida ya que la realiza 

empíricamente. 

17. ¿Motiva Ud. a sus empleados? 

Al personal lo motiva por el rendimiento que demuestra en sus 

actividades. 
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18. ¿Cómo califica la relación Empleado-Empleador? 

El Gerente considera una Buena Relación entre los empleados y el 

empleador 

19. ¿Ha tenido problemas con el personal a su cargo? 

Manifiesta que no ha tenido problemas con el personal a su cargo, por la 

buena relación existente. 

20. ¿Ha realizado promociones en la venta de sus productos? 

Si, por el monto de compra, se realiza ofertas y regalos 

 

ANÁLISIS: Como se puede determinar en la entrevista realizada al Gerente 

de la empresa COMPU ENRIQUEZ, este manifiesta que la empresa si 

cuenta con Misión ni Visión, pero esta no refleja la realidad de la misma, la 

empresa cuenta con los objetivos plenamente establecidos, entre los 

problemas que considera están la falta de información por parte de los 

directivos, falta de colaboración por parte de algunos empleados, cuanta con 

presupuesto pero este no es suficiente, la empresa no realiza ningún tipo de 

publicidad, por lo que es indispensable el que se aplique un plan de 

publicidad, el Gerente no posee conocimientos sobre Planificación, por lo 

que es imperiosa la necesidad de implementar un Plan de Marketing. 
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ENCUESTAS  REALIZADA  A CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ. 

1. ¿Cree usted que los servicios que presta Compu Enriquez son? 

CUADRO Nº 4 
SERVICIOS DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 86 34,54 

Bueno 66 26,51 

Muy Bueno  54 21,69 

Excelente 43 17,27 

TOTAL 249 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  

GRÁFICO Nº 3 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede determinar en el Cuadro Nº 4, el 34,54% de los clientes 

encuestados, manifiestan que los servicios que presta la empresa Compu 

Enriquez son Regulares, el 26,51% manifiesta que son Buenos, el 21,69% 

Muy Buenos; mientras, que únicamente el 17,27% de ellos manifiestan es 

excelente, lo que determina que los clientes no están satisfechos con los 

servicios que presta la empresa Compu Enriquez, siendo esta una 

DEBILIDAD  para la empresa. 
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2. ¿Por qué prefiere usted la empresa Compu Enriquez? 

CUADRO Nº 5 
PREFERENCIA DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad del servicio 10 4,02 

Precios cómodos 86 34,54 

Calidad de los productos 139 55,82 

Atención personalizada 14 5,62 

TOTAL 249 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede determinar el 55,82% de los clientes encuestados prefieren 

la empresa Compu Enriquez por la calidad de los productos que 

comercializa, el 34,54% por los precios que los considera cómodos; mientras 

que únicamente el 5,62% por la atención personalizada y el 4,02% por la 

calidad del servicio, todo esto determina que los productos que vende la 

empresa son considerados de buena calidad con precios cómodos pero no 

tan buena calidad del servicio siendo esta una FORTALEZA. 
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3. ¿Los productos que ofrece la empresa Compu Enriquez son? 

CUADRO Nº 6 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 224 76,19 

REGULAR 70 23,81 

MALO 0 0,00 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede determinar en el Cuadro Nº 6, el 76,19% de los clientes 

encuestados, manifiestan que los productos que ofrece la empresa Compu 

Enriquez son de Muy Buena calidad; mientras, que solo el 23,81 manifiesta 

que son regulares los productos que ofrece la empresa Compu Enríquez, 

todo esto nos lleva a determinar que los productos que ofrece la empresa 

Compu Enríquez son de Muy Buena Calidad,  lo que determina para la 

empresa una FORTALEZA. 
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4. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de la 

empresa Compu Enríquez? 

CUADRO Nº 7 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 0 0,00 

TV 0 0,00 

PERIODICO 0 0,00 

AMIGO 0 0,00 

NINGUNO 294 100,00 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 7 se determina que el 100% de los encuestados no 

conocen de ningún medio de comunicación en la cual la empresa Compu 

Enriquez dé a conocer de su existencia peor aún de los productos que 

comercializa, esta interrogante es una DEBILIDAD para la empresa al no 

utilizar ningún medio de comunicación. 
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5. ¿Con qué frecuencia usted ha adquirido productos en la empresa 

Compu Enriquez? 

CUADRO Nº 8 

FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 VEZ POR AÑO 160 54,42 

1 VEZ CADA DOS AÑOS 120 40,82 

OCASIONALMENTE 12 4,08 

NO CONTESTA 2 0,68 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 54,42% de los clientes encuestados, manifiestan que adquieren los 

productos de la empresa Compu Enriquez 1 vez cada por años, el 

40,82% de ellos 1 vez cada dos años, el 23,56% de ellos 

ocasionalmente, y el 4,08% de ellos ocasionalmente, lo que determina 

que a partir de dos años y únicamente el 0,68% no contestan, esto 

determina una FORTALEZA para la empresa, al existir un flujo continuo 

de compra. 
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6. ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de la empresa Compu 

Enriquez? 

CUADRO Nº 9 

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 294 100,00 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede determinar en el Cuadro Nº 9, el 100% de los clientes 

encuestados, manifiestan que no han escuchado ningún tipo de publicidad 

de la empresa Compu Enriquez; esto determina la empresa necesita hacer 

conocer sus productos por medio de los medios de comunicación existentes, 

esto determina una DEBILIDAD para la empresa. 
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7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa Compu 

Enriquez, con relación a la competencia son? 

CUADRO Nº 10 

PRECIOS DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

IGUALES 32 10,88 

ELEVADOS 6 2,04 

BARATOS 256 87,07 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 87,07% de los encuestados manifiestan que los precios que oferta la 

empresa Compu Enriquez son baratos, el 10,88% manifiesta que son iguales 

a los de la competencia; mientras, que únicamente el 2,04% de ellos 

manifiestan que son elevados, todo esto determina que en relación a los 

precios la empresa tiene unos buenos precios, esto determina una 

FORTALEZA para la empresa. 
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8. ¿Cómo considera usted la ubicación de la empresa? 

CUADRO Nº 11 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

IDEAL 155 52,72 

MALA UBICACIÓN 1 0,34 

ESTRATEGICA 124 42,18 

INDIFERENTE 14 4,76 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

GRÁFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede determinar el 52,72% de los encuestados manifiesta que la 

ubicación de la empresa Compu Enriquez es ideal, el 42,18% de ellos 

manifiesta que es estratégica, pero el 4,76% de ellos les es indiferente; 

mientras que el 0,34% manifiesta que es mala la ubicación lo que es 

contradictorio a lo manifestado anteriormente, esto determina una 

FORTALEZA para la empresa. 
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9. ¿Para que haya mayor conocimiento de la empresa Compu Enriquez 

y de los productos que oferta, qué cree usted que se podrá mejorar? 

CUADRO Nº 12 

QUE SE DEBERÍA MEJORAR EN LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 225 76,53 

MAYOR ATENCIÓN AL CLIENTE 64 21,77 

CONVENIOS CON INSTITUCIONES 124 42,18 

OTROS 58 19,73 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando se les preguntó a los clientes sobre cuales cree que son los 

aspectos en los cuáles se debería mejorar, ellos contestaron de varias 

alternativas, siendo esto el 76,53% de ellos manifiesta que la publicidad en 

los medios, el 42,18% convenio con instituciones, 21,77% mejorar la 

atención al cliente; y, el 19,73% otras como dar promociones, mejorar el 

crédito, etc. 
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10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción en la empresa Compu 

Enriquez? 

 

CUADRO Nº 13 
PROMOCIÓN DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 21,77 

NO 230 78,23 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 78,23% de los encuestados no han recibido ningún tipo de promoción al 

adquirir algún tipo de producto de la empresa Compu Enriquez; mientras, 

que únicamente el 21,77% manifiesta que si ah recibido promoción en la 

adquisición de productos, como son rebajas en los precios y plazos en el 

pago, al no dar promociones a los clientes se convierte en una DEBILIDAD 

para la empresa. 
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11. ¿La atención que presta el personal de la empresa Compu Enriquez 

es? 

CUADRO Nº 14 

ATENCIÓN DEL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALO 6 2,04 

REGULAR 64 21,77 

BUENO 192 65,31 

MUY BUENO 32 10,88 

TOTAL 294 100,00 

FUENTE: ENCUESTA CLIENTES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere a la atención que presta el personal que labora en la 

empresa Compu Enriquez, el 65,31% de ellos manifiesta que es Bueno, el 

21,77% de ellos dice que es regular, el 10,88% muy bueno; y, el 2,04 die 

que es mala la atención que prestan los empleado, lo que determina que se 

debe mejorar la atención así sea en bajo porcentaje pero existen personas 

insatisfechas con el servicio prestado, siendo esto una FORTALEZA. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ 

1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la 

que labora? 

CUADRO Nº 15 
CONOCIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 16,67 

NO 10 83,33 

TOTAL 12 100,00 

FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 15, en cuanto se refiere a que si 

los trabajadores de la empresa Compu Enriquez conocen los objetivos de 

ella, el 83,33% de ellos manifiesta que NO conocen; mientras, que el 16,67% 

de ellos manifiestan que SI conocen, esto determina que únicamente los que 

SI conocen que son en un número de dos son el Gerente y la Secretaria que 

son lo que están al tanto de todo lo concerniente de la empresa, debiendo 

mejorar en ese aspecto la empresa, esto determina una DEBILIDAD para la 

empresa. 
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2. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

CUADRO Nº 16 
CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 8,33 

NO 11 91,67 

TOTAL 12 100,00 

FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  GRÁFICO Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 16, a pesar de que la empresa 

Compu Enriquez, cuenta con Misión y Visión, el 91,67% de los empleados 

no la conocen, lo que determina una falta de comunicación, entre empleado 

y empleador, solamente el Gerente es el único que conoce de la Misión y 

Visión de la empresa, esto determina una DEBILIDAD para la empresa. 
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3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

CUADRO Nº 17 
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 41,67 

NO 7 58,33 

TOTAL 12 100,00 

FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a si han recibido algún tipo de capacitación en la 

empresa Compu Enriquez, el 58,33% de ellos manifiesta que no, únicamente 

el 41,67% de ellos es decir cinco trabajadores manifiesta que si ha recibido 

capacitación esta fue en reparación y mantenimiento de equipos 

informáticos, esto determina una DEBILIDAD para la empresa. 
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4. ¿Recibe algún tipo de incentivo y motivaciones por las ventas 

efectuadas por Usted? 

CUADRO Nº 18 
RECIBEN INCENTIVOS Y MOTIVACIONES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 83,33 

NO 2 16,67 

TOTAL 12 100,00 

FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a si han recibido algún tipo de incentivo y motivaciones 

por los trabajos efectuados, el 83,33% de ellos manifiesta que si en cuanto 

se refiere a incentivos económicos en porcentaje por ventas; mientras que el 

16,67% de ellos manifiesta que no ha recibido ningún tipo de incentivos en la 

realización de sus trabajos, siendo esto una FORTALEZA para la empresa. 
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5. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún 

problema con el cliente? 

CUADRO Nº 19 
LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 66,67 

NO 4 33,33 

TOTAL 12 100,00 

FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a si poseen libertad en la toma de decisiones, al tener 

algún problema con el cliente, el 66,67% de ellos manifiesta que si en cuanto 

se refiere al poder dar su opinión y decisión para buscar solución al 

problema que se de en la empresa Compu Enríquez; mientras que el 

33,33% de ellos manifiesta que no posee libertad en la toma de decisiones, 

lo que determina una FORTALEZA para la empresa. 
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6. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que 

le brinda la empresa en la que labora? 

CUADRO Nº 20 
SATISFACCIÓN CON EL AMBIENTE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 19 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los trabajadores encuestados manifiestan que se encuentran 

satisfechos con el ambiente de trabajo que brinda la empresa Compu 

Enríquez, todo esto lleva a determinar que existe un buen ambiente de 

trabajo en ella, siendo esto una FORTALEZA para la empresa. 
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7. ¿Cómo considera la relación Empleado – Trabajador 

 

CUADRO Nº 21 
RELACIÓN EMPLEADO-TRABAJADOR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 10 83,33 

BUENA 2 16,67 

REGULAR 0 0,00 

MALA 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

GRÁFICO Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 83,33% de los encuestados cree que la relación empleado trabajador es 

Muy Buena, el 16,67% de ellos manifiesta que es Buena, en conclusión la 

relación empleado trabajador es buena, lo que determina que sea una 

FORTALEZA para la empresa. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA 
COMPU ENRIQUEZ 

CUADRO Nº 22 

FACTORES REFERENCIASPOND. CALIF. TOTAL

FORTALEZAS

Buenos servicios 1 CLIENTES 0,06 3 0,18

Calidad de los productos 2 CLIENTES 0,07 4 0,28

Recursos financieros necesarios 4 GERENTE 0,06 3 0,18

Buenos precios 7 CLIENTES 0,05 3 0,15

Imagen ante el cliente 3 CLIENTES 0,07 3 0,21

Ubicación estratégica e ideal 8 CLIENTES 0,07 3 0,21

Buen ambiente de trabajo 6 EMPLEADOS 0,08 3 0,24

Motivación del recurso humano 4 4MPLEADOS 0,06 3 0,19

Buena Relación Empleado Trbajador 7 EMPLEADOS 0,08 4 0,32

Total fortalezas 0,60 1,96

DEBILIDADES

Falta de promociones 10 CLIENTES 0,06 2 0,12

Poca capacitación a los empleados 3 EMPLEADOS 0,08 2 0,16

Falta de Publicidad 4 CLIENTES 0,08 1 0,08

No existe comunicación entre Directivos y empleados 5 GERENTE 0,06 2 0,12

No existe Planificación 12 GERENTE 0,06 1 0,06

No existe una organización definida 16 GERENTE 0,06 2 0,12

Total debilidades 0,40 0,66

Total 1,00 2,62
 

FUENTE: Factores Internos 

 

SUSTENTACIÓN 

 

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

determinado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis interno de 

la empresa. 

Dentro de la Matriz EFI, las oportunidades se las determina mediante 

Investigación Directa. 
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DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

PASO 1 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la empresa, 

escogiendo las fortalezas y debilidades más representativas. 

 

FORTALEZAS 

1. Buenos servicios 

Cuando se realizó el análisis interno, se procedió a realizar un cuestionario 

de preguntas, tato a la ciudadanía, clientes de la empresa y entrevista al 

gerente, en la cual determinan la ciudadanía que ha utilizado los servicios de 

la empresa que esta brinda un servicio excelente, bueno y Muy bueno. 

2. Calidad de los productos 

En la entrevista al gerente en la pregunta 2 a los clientes manifiesta que la 

empresa  tiene productos de calidad. 

3. Recursos financieros necesarios 

En la pregunta 4 al Gerente este manifiesta que la empresa cuenta con los 

recursos financieros necesarios para cumplir con la entrega de productos y 

satisfacer a los clientes. 
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4. Buenos precios 

Los clientes en la pregunta número 7 manifiestan que la empresa cuenta con 

buenos precios en comparación a la competencia, por lo tanto es una 

fortaleza para la empresa. 

5. Imagen ante el cliente 

Los clientes manifiestan en la pregunta 3 que la empresa posee una imagen 

reconocida por su experiencia y confiabilidad. 

6. Ubicación estratégica e ideal 

Los clientes en la pregunta 8 consideran que la empresa cuenta con una 

ubicación estratégica e ideal para realizar sus actividades.  

7. Buen ambiente de trabajo 

Los empleados de la empresa en la pregunta 6 manifiestan que en la 

empresa existe un buen ambiente de trabajo para realizar su trabajo. 

8. Motivación del recurso humano 

Los empleados manifiestan que los directivos constantemente motivan al 

personal mediante un trato cordial y de respeto hacia el trabajador. 

9. Buena relación empleado-trabajador 

Los empleados manifiestan que existe una buena relación entre empleado y 

trabajador lo que les permite un trabajo en equipo y en armonía. 
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DEBILIDADES 

1. Falta de promociones 

En la pregunta número 10 realizada a los clientes estos manifiestan que la 

empresa no les ha ofrecido promociones por la compra de equipos 

informáticos o por el servicio de reparación. 

2. Poca capacitación a los empleados  

Los empleados manifiestan que la empresa no los capacita, exceptuando el 

personal técnico que ha recibido capacitación cuan do llega equipo 

informático nuevo. 

3. Falta de Publicidad 

Los clientes informan que la empresa no cuenta con publicidad ya que ellos 

no han escuchado ni visto ningún tipo de publicidad por parte de la empresa 

Compu Enríquez. 

4. No existe comunicación entre Directivos y empleados 

Los empleados manifiestan que los directivos no les comunican sobre las 

decisiones que se toma en la empresa, es decir, no existe una buena 

comunicación entre directivos y empleados. 

5. No existe planificación 

El Gerente manifiesta que él no posee los conocimientos para realizar una 

buena Planificación dentro de la empresa. 
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6. No existe una organización definida 

El Gerente manifiesta que la empresa no posee una organización definida, 

pero tiene una organización de carácter empírica, por la falta de 

conocimientos. 

PASO 2: 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante).  

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1. 

Para el presente caso, se establece que el factor interno “Calidad de los 

productos” representa una buena fortaleza de la empresa, por lo que se le 

asigna un peso de 0,07, y de igual forma la debilidad mas importante que 

afecta a la empresa se la debilidad “Poca capacitaciópn de los empleados”, 

al cual se le asignado un valor de 0,08. 

PASO 3: 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada facor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 

En el presente estudio se establece que la fortaleza denominda “Calidad de 

los productos”, es muy importante ya que de acuerdo a los resultados de las 

encuestas reflejados en la encuesta a los clientes el 70% establece que se 

da la empresa tiene buena calidad de sus productos, por lo que a este factor 

se le asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad mas importante “Poca 
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capacitaciópn de los empleados”, se le asignado una calificación de 2, ya 

que el no poseer una capacitación contínua no pueden realizar bien su 

trabajo. 

PASO 4: 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. 

Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición 

interna fuerte. 

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la empresa 

es de 2.62, lo cual implica que la empresa es débil internamente. 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

MATRIZ  FODA DE ALTO IMPACTO PARA LA EMPRESA COMPU 
ENRIQUEZ. 

CUADRO Nº 23 

 

                                  FACTORES 

                                  INTERNOS          

 

 

    FACTORES 

    EXTERNOS                                          

LISTA DE FORTALEZAS LISTA DE DEBILIDADES 

F1. Buenos servicios.  

F2. Calidad de los productos. 

F3. Recursos financieros necesarios. 

F4. Buenos precios. 

F5. Imagen ante el cliente. 

F6. Ubicación estratégica e ideal 

F7. Buen ambiente de trabajo 

F8. Motivación del recurso humano 

D1. Falta de promociones.   

D2. Poca capacitación a los empleados. 

D3. Falta de Publicidad. 

D4. No existe comunicación entre Directivos 
y empleados. 

D5. No existe Planificación. 

D6. No existe una organización definida 

 

LISTA DE OPORTUNIDADES 

FO ( Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

Estrategia para maximizar las F y O Estrategia para minimizar las D y 
maximizar las O. 

O1. El crecimiento del PIB es una ventaja porque le 
permite crecer al país y a sus pobladores 
O2. El mantenimiento de los porcentajes de las  
Tasas de interés permite acceder a préstamos para 
financiar las compras 
O3. Decrecimiento del porcentaje de Inflación hace 
que las personas adquieran equipos informáticos 
O4. El incremento del Presupuesto del Estado nos 
indica que hay mayores ingresos que gastos. 
O5. El incremento de Ingresos Petroleros permite al 
estado financiar sus gastos y  no crear leyes e 
impuestos 
O6. Las Remesas de migrantes permite un 
crecimiento a las áreas de la construcción  siendo el 
principal beneficiado 
O7. La implementación de equipos informáticos, ha 
permitido a las empresas mejorar sus servicios 
08. La evolución de las comunicaciones, permite el 
contacto con las personas del resto del mundo. 

1. CREAR UNA NUEVA IMAGEN, DE 
LA EMPRESA COMPU ENRIQUEZ 

(F1, O7) 

1. ELABORAR PLANES DE 
CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS 

Y PERSONAL DE LA EMPRESA 
COMPU ENRIQUEZ 

 (D2, O4) 

  

 

LISTA DE AMENAZAS 

FA (Maxi-Mini) DA ( Mini-Mini) 

Estrategia para fortalecer la 

Empresa/minimizar las A  

Estrategia para minimizar las D y las 

A 

A1. El superávit de la Balanza de pagos  perjudica a 
la empresa porque importa equipos informáticos 
A2. La Política Fiscal, cada vez incrementa los 
porcentajes de impuestos y aranceles  encareciendo 
a los productos 
A3. El mantenimiento de la Deuda Externa hace que 
las nuevas generaciones paguen con intereses e 
impida el desarrollo del país 
A4. La mala Actuación del gobierno y su actitud de 
rebeldía e imponencia afecta al país 
A5. La baja oferta de puestos de trabajo impide el 
consumo de los productos, estancando al comercio 
A6. Ingreso de equipos informáticos de procedencia 
China 

1. CAPTAR NUEVOS MERCADOS A 
TRAVÉS DE LA OFERTA DE 

PRECIOS BAJOS EN SUS 
PRODUCTOS 

 (F4, A6) 

1. REALIZAR PUBLICIDAD Y 
PROMOCIÓN A LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ  

(D4, D3, A2, A5) 
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CUADRO N° 24 

RESUMEN DE OBJETIVOS 

ORDEN OBJETIVOS 

OBJETIVO 1 CREAR UNA NUEVA IMAGEN DE LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ 

OBJETIVO 2 ELABORAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA 

DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ 

OBJETIVO 3 CAPTAR NUEVOS MERCADOS A TRAVÉS DE LA 
OFERTA DE PRECIOS BAJOS EN SUS 
PRODUCTOS 

OBJETIVO 4 REALIZAR PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN A LA 

EMPRESA COMPU ENRIQUEZ  
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA COMPU 

ENRIQUEZ 

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA COMPU 
ENRIQUEZ 

CUADRO N° 25 

QUE SOMOS Y 

QUE 

QUEREMOS O 

DESEAMOS 

SER 

QUE 

NECESIDADES 

SE 

REQUIEREN 

SATISFACER 

QUIENES SE 

BENEFICIARÁN 

QUE 

OFRECE LA 

EMPRESA 

COMO SE VA A 

OFRECER EL 

PRODUCTO 

COMPU 

ENRIQUEZ  es 

una empresa 

dedicada a la 

comercializació

n de equipos 

informáticos 

que para el año 

2015 será la 

empresa que 

lidere el 

mercado de 

equipos 

informáticos en 

la ciudad de 

Portovelo, 

provincia del 

Oro  

Necesidades 

de equipos 

informáticos 

del cantón de 

Portovelo 

 

 

 

 

La población 

del cantón 

Portovelo y 

parte alta de 

la provincia 

de El Oro 

Equipos 

informático

s a precios 

cómodos y 

buena 

calidad 

Servicio y 

atención 

personalizada

. 

Entrega 

rápida y 

oportuna. 

 

 

FUENTE: COMPU ENRIQUEZ 

ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nº 26 

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE MISIÓN “COMPU ENRIQUEZ” 

QUE SOMOS 

COMO EMPRESA 

SU 

FILOSOFÍA 

ES 

EL OBJETIVO 

ES 

ÁREA O 

CAMPO DE 

ACCIÓN 

Empresa dedicada 

a la 

comercialización 

de productos 

básicamente 

relacionados con la 

informática.   

Ofrecer 

productos de 

calidad a 

excelentes 

precios. 

Ofrecer 

productos de 

calidad, 

garantizados y 

con excelentes 

precios. 

Cantón 

Portovelo 

Provincia del 

Oro 

FUENTE: COMPU ENRIQUEZ 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

MISIÓN  

 

Es la necesidad genérica que la empresa pretende satisfacer, el propósito y 

contribución a la sociedad, desde el más alto nivel organizacional, de qué 

funciones, bienes y servicios específicos que va a comercializar, con qué 

tecnología y para qué demandas sociales. 

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN  

Actualmente la administración de la empresa “Compu Enríquez” se la 

efectúa en forma superficial, sin aplicar correctamente los parámetros y 

lineamientos básicos que conducen al éxito de un comercio. 
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Por ello es que el propietario como quienes laboran en éste, sienten la 

necesidad de que se efectúe un plan de Marketing que haga que se dé una 

mejor organización interna y un excelente servicio a su posible clientela 

potencial. 

Planteándose una nueva misión capaz de abarcar y cumplir con las nuevas 

metas que se ha propuesto tanto a corto, mediano y largo plazo. 

MISIÓN 

Compu Enríquez es una empresa dedicada a 

la comercialización de productos 

básicamente relacionados con la 

informática, en donde se presenta al 

público una gran gama de productos, 

existe para brindar los mejores servicios 

y ofrecer productos de calidad. 
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Visión 

La empresa Compu Enríquez HASTA FINES DEL 

AÑO 2015 logrará ser la empresa líder en 

el mercado provincial en la venta de 

productos informáticos, para de esta 

manera aumentar el mercado a su favor, 

logrando una identificación de liderazgo, 

categoría, exclusividad, posicionamiento y 

creatividad por medio del incremento de 

campañas publicitarias y promocionales. 
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CUADRO Nº 27 

Objetivo 1: CREAR UNA NUEVA IMAGEN DE LA EMPRESA COMPU ENRIQUEZ 

ESTRATEGIA TACTICA ACTIVIDADES POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Crear una imagen 

renovada y moderna 

que vaya de 

acuerdo con los 

actuales cambios 

tanto en el campo 

físico, tecnológico, 

así como con las 

políticas 

gubernamentales y 

de la Institución 

misma, la cual nos 

lleve a consolidar la 

buena imagen y 

percepción que 

tienen los clientes 

de la empresa 

COMPU 

ENRÍQUEZ. 

Contratar una 

empresa 

especializada en 

publicidad para 

crear nuevos 

diseños de la 

folletería. Realizar 

una renovación en 

su parte física. 

Entrega de 

folletería, 

como hojas 

volantes, 

dípticos y 

trípticos; 

además 

realizar la 

pitada de la 

fachada y la 

parte interior 

de la empresa 

para dar una 

mejor imagen. 

Los nuevos 
diseños de la 
folletería y 
parte física, 
deberán ir 
acorde a lo 
exigido por 
nuestro 
departamento 
de Gerencia, 
de tal manera 
que se 
adapten a los 
requerimientos 
de nuestros 
clientes 
internos y 
externos.  

El presente objetivo 
representa un costo 
para la empresa de 
$ 2.300, el cual será 
financiado por la 
empresa y sus 
accionistas. 

 

El responsable de 
estas actividades 
será el Gerente de 
la empresa, en 
concordancia con 
los demás 
departamentos  

-   
-  

  

-  - 

Hasta fines del 
año 2104 la 
empresa la 
COMPU 
ENRÍQUEZ 
realizará una 
renovación 
total en la 
imagen, 
creando nueva 
folletería e 
imagen física, 
la cual deberá 
realizarse 
dentro del 
primer año de 
ejecución del 
plan 
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OBJETIVO NO 01: CREAR UNA NUEVA IMAGEN DE LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ 

PROBLEMA: En los últimos años se han incrementado las empresas de 

venta de computadoras, las que cuentan con una imagen moderna, esto 

determina que la empresa COMPU ENRIQUEZ, mejore su imagen ante sus 

clientes y estos mantengan una idea clara de lo que es la empresa COMPU 

ENRÍQUEZ. 

META: Hasta fines del año 2104 la empresa la COMPU ENRÍQUEZ 

realizará una renovación total en la imagen, creando nueva folletería e 

imagen física, la cual deberá realizarse dentro del primer año de ejecución 

del plan.  

ESTRATÉGIA: Crear una imagen renovada y moderna que vaya de acuerdo 

con los actuales cambios tanto en el campo físico, tecnológico, así como con 

las políticas gubernamentales y de la Institución misma, la cual nos lleve a 

consolidar la buena imagen y percepción que tienen los clientes de la 

empresa COMPU ENRÍQUEZ. 

TÁCTICA: Contratar una empresa especializada en publicidad para crear 

nuevos diseños de la folletería. Realizar una renovación en su parte física, 

como es pintura de fachada e interior de la empresa. Las instalaciones 

representan uno de los principales elementos del servicio al cliente, el 

exterior e interior del edificio, la recepción, las oficinas, pueden hacer de la 

estadía del cliente en la institución lo más placentero o desagradable 
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posible. Obviamente habrá que respetar la estética y arquitectura local, 

contemplando la complejidad urbana no muy desarrollada en nuestra ciudad. 

POLÍTICA: Los nuevos diseños de la folletería y parte física, deberán ir 

acorde a lo exigido por nuestro departamento de Gerencia, de tal manera 

que se adapten a los requerimientos de nuestros clientes internos y 

externos.  

COSTOS: El costo del diseño de una nueva imagen institucional se detalla a 

continuación: 

CUADRO Nº 28 

COSTOS DE FOLLETERIA 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Hojas volantes 5.000 $ 320  

Dípticos 5.000 $ 450  

Trípticos 5.000 $ 480  

TOTAL   $ 1.250  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

En cuanto a la parte física de la empresa se detallan a continuación: 
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CUADRO Nº 29 

COSTOS DE PINTADA 

DESCRIPCION VALOR 

Exterior $ 600  

Interior $ 450  

TOTAL $ 1.050  

   Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº 30 

RESUMEN DE COSTOS 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

Folletería   $ 1.250  

Pintada edificio $ 1.050  

TOTAL  $ 2.300  

Fuente: Cuadros Nº 28 y 29 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo representa un costo para la 

empresa de $ 2.300, el cual será financiado por la empresa y sus 

accionistas. 

RESPONSABLE: El responsable de estas actividades será el Gerente de la 

empresa, en concordancia con los demás departamentos. 
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CUADRO Nº 31 

Objetivo 2: ELABORAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA EMPRESA COMPU 
ENRIQUEZ 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES OBJETIVOS POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Para el desarrollo de los 
cursos de capacitación, se 
ha considerado a los 
centros de capacitación, 
como universidades y 
SECAP. 
Los cursos serán de  
reparación y mantenimiento 
de equipos informáticos y 
otro a las Relaciones 
Humanas. 
 

Realizar dos 
cursos de 
capacitación en 
el área de 
reparación y 
mantenimiento 
de equipos 
informáticos y 
en el área de 
Relaciones 
Humanas  
 

Desarrollar 
programas de 
capacitación 
que permitan 
tanto a 
gerente como 
a los 
empleados de 
la empresa 
COMPU 
ENRÍQUEZ, 
mejorar su 
capacidad de 
gestión. 
 

Se buscará 

los mejores 

mecanismos 

de 

desarrollo, 

así como el 

apoyo de 

entidades 

académicas, 

que 

permitan 

reducir 

esfuerzos y 

costos 

-Cursos de 

capacitación 800,00 

 

- Materiales 150,00  

 

TOTAL  950,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Capital propio    

- Gerente 
 

  

- - - 
-   
-   
-  

  

-  - 

Hasta fines 

del año 

2014 el 

100% del 

personal 

estará 

plenamente 

capacitado. 

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVO Nº 2: 

ELABORAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y 

PERSONAL DE LA EMPRESA COMPU ENRÍQUEZ. 

 

PROBLEMA: 

El no tener un personal capacitado, genera que una empresa no preste un 

adecuado servicio, este es el caso de la empresas COMPU ENRÍQUEZ la 

cual no ha realizado cursos de capacitación para su personal, el poco 

personal que se ha capacitado lo ha realizado por sus propios recursos, ahí 

la necesidad de implementar planes de capacitación para la empresa. 

META: 

Hasta fines del año 2014 el 100% del personal estará plenamente 

capacitado. 

ESTRATEGIA: 

1. Para el desarrollo de los cursos de capacitación, se ha considerado a 

los centros educativos de Educación superior y al SECAP. 

2. Se desarrollarán dos cursos de capacitación; uno de reparación y 

mantenimiento de equipos informáticos y otro a las Relaciones 

Humanas. 

3. Se deberá implementar nuevos cursos de capacitación para los 

próximos años o en su defecto profundizar en los ya desarrollados. 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Todo evento de capacitación debe ser programado, por lo tanto el presente 

plan contiene programación para: un curso de capacitación destinado a todo 

el personal ya que está relacionado con reparación y mantenimiento de 

equipos informáticos y otro a las Relaciones Humanas. 

Contenido: 

1. El nombre de la actividad de capacitación 

2. El objetivo del tipo de capacitación a desarrollarse 

3. Definir las fechas, horarios y duración 

4. La sede donde se ejecutará la información 

5. El tipo de participación a los eventos 

6. La certificación que sustente la participación de la capacitación 

7. Las especificaciones de los instructores  

8. El contenido de la actividad de capacitación; y, 

9. La metodología a utilizarse 

Curso de “Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y 

relaciones humanas” 

1) CURSO: reparación y mantenimiento de equipos informáticos y otro a 

las Relaciones Humanas. 

 

 

 



 

 
 

2) OBJETIVO:  

 Al final del curso los participantes estarán en capacidad de 

realizar reparaciones y mantenimiento de equipos 

informáticos y realizar las tareas administrativas de la 

recepción administrativa con buenas relaciones humanas. 

3) FECHA Y HORARIOS: 

 Según lo programado (por los responsables). 

4) DURACIÓN: 

 30 Horas 

5) LUGAR: 

 Aula del SECAP 

6) DIRIGIDO A: 

 Empleados de la empresa 

 

7) CONTENIDO DEL CURSO: 

 Generalidades 

 Mantenimiento de equipos informáticos 

 Reparación de equipos informáticos 

 Manejo de información  

 Plan por pisos y categorías  

 La calidad y atención al cliente  

 Relaciones Humanas 

 Motivación y desarrollo interpersonal 



 

 
 

8) METODOLOGÍA: 

 Técnicas Grupales 

 Laboratorios y talleres 

 Clase Magistrales 

9) CAPACITADOR: 

 Capacitador del SECAP 

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar programas de capacitación que permitan tanto a gerente 

como a los empleados de la empresa COMPU ENRÍQUEZ, mejorar su 

capacidad de gestión. 

2. Buscar y optimizar los recursos necesarios que permitan un desarrollo 

de los programas de capacitación. 

3. Incrementar la capacidad técnico-administrativo de la institución, 

mediante la ejecución de estos programas de capacitación. 

 POLÍTICAS: 

1. Para la gestión del plan de capacitación, se buscará los mejores 

mecanismos de desarrollo, así como el apoyo de entidades 

académicas, que permitan reducir esfuerzos y costos.  

2. La capacidad será impartida tomando en consideración las necesidades 

básicas del personal y de sus valores humanos que propendan a formar 

verdaderamente una unidad y eficiencia administrativa. 

3. El cumplimiento del presente plan y de los programas de capacitación, 

estarán bajo la responsabilidad del gerente de la empresa. 



 

 
 

4. La capacitación será permanente; por lo tanto un solo plan no bastará 

para la solución inmediata de los problemas del desenvolvimiento del 

personal y más aún, si el  mismo no ha seguido un proceso de 

supervisión y evaluación. 

COSTOS:  

Para el desarrollo y ejecución del presente objetivo, en cuanto tiene que ver 

con la capacitación al personal de la empresa, es necesario buscar el apoyo 

de instituciones educativas y de formación profesional, Como la Universidad 

Técnica de Machala y el SECAP, para en convenio puedan realizar los 

cursos de capacitación. 

 

CUADRO Nº 32 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN 
DETALLE NUMERO 

DE 
PERSONAS 

RUBROS VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cursos de capacitación  
12 

Expositor 800,00 800,00 

Materiales 
de oficina 

150,00 150,00 

T O T A L 950,00 
Fuente: SECAP 
Elaborado: La autora 

RESPONSABLE: 

El responsable de este objetivo será el gerente de la empresa. 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO Nº 33 

OBJETIVO Nº 3: CAPTAR NUEVOS MERCADOS  A TRAVÉS DE LA OFERTA DE PRECIOS BAJOS EN SUS PRODUCTOS 

META TÁCTICA POLÍTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Al finalizar el año 
2014 se contará 
con el 5% de 
clientes de la 
competencia y el 
15% de clientes 
permanentes 

 Realizar estudios de 
mercado para captar 
nuevos mercados. 

 Incremento de 
nuevos modelos. 

Realizar reuniones 
periódicas a fin de 
determinar la 
reducción de 
gastos, para fijar 
precios 
competitivos. 
 

Gerente  

 

El presupuesto del 
objetivo asciende a 
la cantidad de 
$670,00 dólares lo 
mismos que serán 
financiados por la 
propia empresa 

 Fijar 
un precio inicial 
bajo para 
conseguir una 
penetración de 
mercado rápido 
y eficaz. 
 Plan 
de optimización 
de los recursos. 
 Venta 
de Software y 
Hardware  con 
precios más 
cómodos en 
ciertas marcas. 
 Plan 
de precios por 
fidelidad de los 
clientes de 
COMPU 
ENRIQUEZ 

COMPU 
ENRIQUEZ 
aplicará el método 
de fijación de 
precios basándose 
en los de la 
competencia, para 
lo cual 
primeramente se 
analizará los 
costos de la 
empresa para 
conocer si está 
perdiendo o 
inclusive pueda dar 
a un precio menor 
del de la 
competencia. 

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVO Nº 3 

CAPTAR NUEVOS MERCADOS A TRAVÉS DE LA OFERTA DE PRECIOS 

BAJOS EN SUS PRODUCTOS  

PROBLEMA 

La competencia se incrementa en la ciudad de Portovelo y provincia de El 

Oro, lo que determina que la empresa COMPU ENRIQUEZ deba captar 

nuevos mercados a través de la oferta de precios bajos en sus productos, 

que determinen una diferencia en la competencia. 

META 

Al finalizar el año 2014 se contará con el 5% de clientes de la competencia y 

el 15% de clientes permanentes.  

ESTRATEGIAS 

 Fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado 

rápido y eficaz. 

 Plan de optimización de los recursos. 

 Venta de Software y Hardware  con precios más cómodos en ciertas 

marcas. 

 Plan de precios por fidelidad de los clientes de COMPU ENRIQUEZ. 

 

POLÍTICA 

Realizar reuniones periódicas a fin de determinar la reducción de gastos, 

para fijar precios competitivos. 

 



 

 
 

TÁCTICA 

 Realizar estudios de mercado para captar nuevos mercados. 

 Incremento de nuevos modelos 

MÉTODO DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

Las percepciones y el comportamiento del cliente, se ubican entre los 

elementos que más inciden en la fijación de precios. 

Es así que COMPU ENRIQUEZ el método de fijación de precios que aplicará 

es basándose en los de la competencia, para lo cual primeramente se 

analizará los costos de COMPU ENRIQUEZ para conocer si está perdiendo 

o inclusive pueda dar a un precio menor del de la competencia. 

RESPONSABLES 

Gerente de la empresa. 

PRESUPUESTO  

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

CUADRO Nº 34 
RECURSOS DE ESTRATEGIA DE PRECIOS 

ESTRATEGIA RECURSOS TOTAL 

FIJAR UN PRECIO 
INICIAL BAJO PARA 
CONSEGUIR UNA 
PENETRACIÓN DE 

MERCADO RÁPIDA Y 
EFICAZ 

GERENTE 0 

VENTAS 340 

MUEBLES DE 
OFICINA 

210 

SUBTOTAL 550 

PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS 

GERENTE 0 

MUEBLES DE 
OFICINA 

120 

SUBTOTAL 120 

TOTAL 670 

 



 

 
 

CUADRO Nº 35 

Objetivo 4: REALIZAR PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  A LA EMPRESA 
COMPU ENRIQUEZ  

ESTRATEG

IA 

ACTIVIDA

DES 

OBJETIVO

S 

POLÍTICA FINANCIAMIE

NTO 

RESPONSA

BLE 

META 

-  

Creatividad 

en la 

publicidad. 

- Dis
eñar un 
eslogan y 
logotipo que 
permita 
fácilmente 
ser retenido 
en              
la mente de 
los clientes. 
- Log
rar un 
posicionami
ento de la 
empresa, a 
través de un 
plan 
promocional 
 

-  Realizar 

publicidad 

en la Radio 

y la prensa 

escrita. 

Elaboració

n de 

camisetas 

y llaveros 

que serán 

entregados 

a los 

clientes por 

la compra 

de equipos 

informático

s 

Realizar 
programas 
publicitarios 
que 
permitan 
informar de 
los equipos 
informáticos 
que vende 
la empresa 
COMPU 
ENRÍQUEZ. 
Establecer 
los medios 
de 
comunicaci
ón 
necesarios 
para el 
lanzamiento 
de la 
publicidad. 
Lograr un 
posicionami
ento en el 
mercado de 
la ciudad de 
Portovelo y 
la provincia 
de El Oro. 
Realizar 
planes 
promocional
es 

Que el 

mensaje 

publicitario 

sea 

acorde 

con el 

servicio 

que presta 

la 

empresa. 

Difusión 

de la 

publicidad 

en los 

medios de 

comunicac

ión. 

Elaborar 

promocion

es para 

los 

clientes 

como 

camisetas 

y llaveros 

Lograr 

posicionar

se en la 

mente de 

los 

clientes 

mediante 

un plan 

promocion

al 

Radio..............

..$ 1500.00 

Prensa............

..$ 3840.00 

Camisetas…..

$ 12000.00 

Llaveros……..

$ 1000.00  

 

 

TOTAL  

18.340,00 

 

FINANCIAMIE

NTO: 

Capital propio 

- Gere
nte 
 

  

- - - 
-   
-   
-  

  

-  - 

Al final 

del 

primer 

semestre 

del año 

2014, la 

empresa 

COMPU 

ENRÍQU

EZ 

entrará 

en una 

nueva 

imagen 

mediante 

una 

campaña 

publicitari

a y un 

plan 

promocio

nal. 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVO Nº 4: 

REALIZAR PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN A LA EMPRESA COMPU 

ENRIQUEZ. 

PROBLEMA: 

Una de las debilidades más preponderantes que posee la empresa COMPU 

ENRÍQUEZ es la falta de publicidad, que le permita crear una nueva imagen 

y haga conocer los beneficios que trae el adquirir equipos informáticos en la 

empresa COMPU ENRÍQUEZ. 

META: 

Al final del primer semestre del año 2014, la empresa COMPU ENRÍQUEZ 

entrará en una nueva imagen mediante una campaña publicitaria y un plan 

promocional. 

 

ESTRATEGIA: 

-         Creatividad en la publicidad. 

- Diseñar un eslogan y logotipo que permita fácilmente ser retenido en  

la mente de los clientes. 

- Lograr un posicionamiento, dependiendo del negocio su ejecución 

puede ser audaz y atrevida 

 

 

 



 

 
 

PARA EL PERIÓDICO 

 

 

 

 



 

 
 

PROMOCIONES 

 

 

ELABORADO: La Autora  

 

OBJETIVOS: 

1. Realizar programas publicitarios que permitan informar de los equipos 

informáticos que vende la empresa COMPU ENRÍQUEZ. 

2. Establecer los medios de comunicación necesarios para el 

lanzamiento de la publicidad. 

3. Lograr un posicionamiento en el mercado de la ciudad de Portovelo y 

la provincia de El Oro. 

POLÍTICAS: 

Que el mensaje publicitario sea acorde con el servicio que presta la 

empresa. 

Difusión de la publicidad en los medios de comunicación. 



 

 
 

Elaborar promociones para los clientes como camisetas y llaveros 

Lograr posicionarse en la mente de los clientes mediante un plan 

promocional 

TÁCTICA: 

La difusión de los programas publicitarios se los realizará por los medios de 

comunicación de mayor sintonía. 

Como se determina en la investigación de campo los medios de mayor 

sintonía en la ciudad de Portovelo son Radio Magia 89,5 FM y en cuanto a la 

prensa escrita es el Diario La Opinión. 

Para lograr posicionar la marca COMPU ENRIQUEZ se realizará un plan 

promocional en el cual se entregará camisetas, llaveros con el distintivo de la 

empresa 

Por la compra de un equipo completo de computador de escritorio, recibirá 

un set completo promocional (camisetas y llaveros) 

RESPONSABLE: 

GERENTE de la empresa 

 

 

 

 



 

 
 

COSTO: 

CUADRO Nº 36 

PRESUPESTO DE COSTOS 

MEDIO 

TAMAÑO                         

DURACIÓN 
INSERCCIONES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

LA OPINIÓN 10 x 10 30 publicaciones $ 50,00 $ 1.500  

MAGIA 89.5 30 segundos 96 cuñas $ 40,00 $ 3.840 

1000 CAMISETAS   $ 12,00 $ 12.000,00 

1000 LLAVEROS   $ 1,00 $ 1.000,00 

TOTAL        $ 18.340,00 

FUENTE: Medios de Comunicación 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos de la empresa COMPU ENRÍQUEZ. 

CUADRO Nº 37 

Objetivos Tiempo V/Mensual V/Total

Objetivo  

Nro. 1

12 191,67 2300

Objetivo  

Nro. 2

12 79,17 950

Objetivo 

Nro. 3

12 55,83 670

Objetivo  

Nro. 4

12 1528,33 18340

Total 1855,00 22260

Nombre
Crear una nueva imagen, mediante 

una imagen renovada

Elaborar planes de Capacitación 

para Directivos y personal de la 

Empresa COMPU ENRÍQUEZ

Captar nuevos mercados a través de 

la oferta de precios bajos en sus 

productos

Realizar publicidad y promoción a la 

empresa COMPU ENRIQUEZ

 
  Fuente: Objetivos  
  Elaboración: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

h. CONCLUSIONES  

 

 La falta de una Visión y Misión definida para la empresa, ha originado 

que esta no tenga un rumbo definido. 

 Se ha determinado la Visión y Misión de la empresa lo cual ayudará a 

enrumbar el destino de la empresa. 

 Se ha realizado un análisis externo de la empresa, mediante factores 

como económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales. 

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

de la empresa en las condiciones actuales que se encuentra. 

 Se han determinado que la empresa no aprovecha las oportunidades 

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

que es débil internamente. 

 La Empresa Compu Enríquez, carece de un plan de marketing. 

 El plan de marketing a ser implementado en el presente proyecto 

consiste en crear una nueva imagen de la empresa, elaborar planes 

de capacitación, captar nuevos mercados a través de la oferta de 

precios bajos; y, realizar publicidad y promoción a la empresa COMPU 

ENRIQUEZ, todo esto determina una inversión de $ 22.260,00 

dólares. 

 

 

 

 

 



 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el Plan de marketing propuesto, considerando que es un 

aspecto muy importante para el adecuado desenvolvimiento eficaz y 

eficiente en lo relacionado a la prestación de los diferentes servicios a 

los pacientes. 

 La empresa Compu Enríquez, adopte la Misión y Visión propuesta en 

el presente estudio. 

  Incorporar para su manejo administrativo y gerencial, la planificación 

estratégica, como un elemento principal en su gestión administrativa. 

 La empresa debe implementar urgente estrategias de publicidad, 

promoción y ventas con la finalidad de que les permita alcanzar una 

amplia cobertura de mercado local y provincial.  Incrementando a su 

vez ingresos económicos y una mejor rentabilidad. 

 Tener un conocimiento previo de los cambios que puedan surgir 

dentro de la competencia tomando en cuenta las oportunidades y 

amenazas que la empresa podría recibir siendo estos factores 

determinantes para el éxito de la empresa. 

 Implementar formas de incentivos para los trabajadores, con la 

finalidad de lograr tener un ambiente agradable de trabajo y personas 

más eficientes. 
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

" PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE COMPRA VENTA DE 

COMPUTADORAS COMPU ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE 

PORTOVELO” 

PROBLEMA 

La globalización de la economía, la revolución tecnológica y científica, el 

comercio internacional y el desarrollo de la investigación científica, han 

transformado profundamente los patrones estructurales de la sociedad, que 

cambiará el curso de la historia y la conducta humana. Estos factores han 

determinado que el hombre cambie la manera de pensar, de sentir y de 

actuar, para estar preparado y hacer frente a los cambios que impone esta 

globalización.   

En este sentido, el Ecuador también se ha visto influenciado por estos 

acontecimientos internacionales, y otros de carácter nacional, como la 

corrupción, el regionalismo, la paralización, de los servicios públicos, el 

excesivo endeudamiento externo e interno la baja en las exportaciones, el 

desempleo, entre otros aspectos, que han llevado al país a una profunda 

conmoción social. Esta crisis se vio reflejada con mayor impacto en los años 

1999 y 2000; crisis que ocasionó el desmantelamiento del sistema 

financiero, y, como consecuencia de ello el cierre de muchas empresas.   

Ante estos acontecimientos se implantó la dolarización para controlar la 



 

 
 

hiperinflación  que hubiera causado mayores problemas económicos y como 

consecuencia también problemas sociales. 

Debido a estas circunstancias  es que  se ha producido las emigraciones, no 

solo del campo a la ciudad, sino que se han realizado a nivel internacional, 

para poder satisfacer la falta de fuentes de empleo en el país. 

La limitada aplicación de técnicas y elementos de marketing, no ha permitido 

un mayor aprovechamiento de las ventajas del mercado y ha limitado el 

crecimiento de las empresas. 

Por otra parte la deficiencia de los recursos financieros, para apoyar 

procesos de innovación es en general bastante crítico debido a la limitada 

aplicación de estudios reales de proyectos que de una u otra forma 

contribuyan al mejoramiento de la crítica situación del sector de producción y 

comercialización orense, razón por la que se requiere sensibilizar a los entes 

financieros. 

En la provincia de El Oro y principalmente en la ciudad de Portovelo, el 

sector empresarial posee un alto grado de desconocimiento acerca de lo que 

es el Plan de Marketing, dicha situación se ve reflejada en  la dificultad que 

tienen las organizaciones de carácter comercial para determinar cuál es la 

demanda a la que se debe dirigir, con qué productos y como se posicionará 

en ellos para un adecuado manejos de las empresas y un eficiente proceso 

de prestación  de servicios y productos al cliente; por tal razón he 

considerado conveniente realizar  un estudio  para la posible implementación  



 

 
 

de un “Plan de Marketing  para la empresa Compu Enriquez de la ciudad de 

Portovelo, Provincia de El Oro, que incida de manera directa en el 

posicionamiento que ahora mantiene en el mercado”.  

Estas clases de proyectos se caracteriza por incentivar el desarrollo 

empresarial a través de la aplicación  del Planes de Marketing, este no es un 

mecanismo para elaborar planes, sino, más bien es   una herramienta para 

administrar y para ordenar los cambios inmediatos que se deben 

implementar dentro de la empresa. 

Con estos antecedentes se delimita el Problema de la siguiente manera: 

“FALTA DE CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE 

MARKETING EN LA EMPRESA COMPU ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE 

PORTOVELO, NO HA PERMITIDO QUE ESTA SE DESARROLLE 

ADECUADAMENTE Y PUEDA ACCEDER A MAYOR CLIENTELA EN EL 

POSICIONAMIENTO DE ELLA COMO EMPRESA LIDER DEL MERCADO” 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un Plan de Marketing para la empresa de compra 

venta de computadoras Compu Enriquez, de la ciudad de 

Portovelo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar diagnóstico situacional de la empresa Compu Enriquez 

 Realizar un análisis de las fuerzas externas  



 

 
 

 Realizar un análisis del  mercado en lo concerniente al micro 

ambiente interno en relación a las 4 Ps. 

 Proponer el plan de marketing  

 Elaborar el presupuesto para el plan  

 Elaborar el sistema de control del plan  

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se desarrollará empleando los siguientes métodos y 

técnicas de investigación, los mismos que permitirán tener conocimiento y 

bases acerca del presente estudio a realizar. 

 

MÉTODOS 

Método Científico.- Dado que este método permite observar, extractar, 

concluir y confrontar el tema, además de analizar el problema formulado, así 

como llegar a la meta propuesta y al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Método Analítico Descriptivo.- Ya que este permite distinguir los 

elementos de un fenómeno y proceder a revisar ordenadamente cada uno 

de ellos por separado, teniendo por finalidad examinar desde el punto de 

vista  profesional, todos los aspectos y recursos que dispone la empresa 

Compu Enriquez, visualizando un enfoque real de la situación en la que la 

empresa desempeña sus funciones. 

Método Deductivo Inductivo, el proceso Deductivo facilitará el obtener 

conclusiones particulares a partir de una ley universal, con conocimientos 

generales para de esta manera aplicarlos en casos específicos, que se 



 

 
 

presentarán en el estudio de los diferentes departamentos de la empresa,  

permitiéndonos garantizar con el apoyo de teorías comprobadas que 

nuestras propuestas y proposiciones mejorarán su trabajo diario. El proceso 

Inductivo es el que se inicia por la observación de fenómenos particulares 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales para luego 

ser aplicados a situaciones. 

Método Histórico, el método, enfoque o punto de vista histórico se 

caracteriza por la idea de que sólo la historia permite entender 

adecuadamente la realidad. Es decir la realidad presente está compuesta de 

capas o niveles, y las más antiguas determinan a las más recientes o 

superficiales. 

Este enfoque se aplicará de forma directa para conocer los inicios de la 

empresa, y; así determinar su evolución a través del tiempo. Se podrá 

apreciar la importancia de este método en, al menos dos importantes 

cuestiones: la primacía a la comprensión de los hechos del pasado de la 

empresa Compu Enriquez para comprender su presente, y; la importancia 

que le otorga a la introspección o acceso a los datos internos de la 

institución, para facilitar el planteamiento de posibles alternativas de 

solución. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Permitirá realizar análisis matemáticos y 

estadísticos con la representación gráfica de cuadros estadísticos, 

histogramas, pasteles, etc. Apoyados de modelos matemáticos que servirán 

para la demostración objetiva de todo y cada uno de los datos e información 



 

 
 

recabada  a los largo de las etapas del desarrollo de la investigación, para el 

estudio de mercado se aplicara la técnica de la encuesta a clientes, 

empleados y Gerente de la empresa Compu Enriquez, parte del estudio de 

campo será realizado por el método de la observación directa y la otra parte 

por medio del método mecánico como pueden ser grabaciones o aplicación 

de videos. 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- En donde se describirá los 

fundamentos teóricos y matemáticos que el proyecto tenga como carta de 

presentación para el gerente personas que deseen conocer los resultados 

obtenidos de este trabajo. La metodología que se está proponiendo y la que 

se utilizara en el desarrollo a más de esta. 

TÉCNICAS 

Para realización del presente trabajo de investigación recurriré a la 

utilización de las siguientes técnicas: 

Entrevista.- Al Gerente de la empresa Compu Enriquez; los mismos que nos 

permitirán obtener una información clara y directa de los lineamientos 

administrativos  y de gestión de esta institución. 

Encuesta.- Se aplicará una encuesta a los clientes de la empresa para 

obtener datos específicos de la situación interna actual de Compu Enriquez y 

a las 40 personas que forman parte del Área administrativa, para auscultar 

los procesos operativos  en sus lugares de trabajo, sus necesidades e 

inquietudes, que vayan encaminados a corregirlos en unos casos, mejorarlos 

en otros o implementar una mejor estructura en el ámbito financiero. Esta 



 

 
 

información recopilada nos orientará en la propuesta el momento de aplicar 

e implementar el Plan de Marketing. Una segunda encuesta será aplicada a 

los clientes o beneficiarios de la empresa, la que permitirá obtener 

información de cómo la ve a la empresa por parte del elemento más 

importante de la empresa como es el cliente. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que tomaré para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

la realizaré bajo la siguiente segmentación la misma que detallo a 

continuación: 

 

Se aplicará como instrumento para obtener información primaria, la 

encuesta; para ello hemos estratificado la población para que la 

muestra sea significativa. 

 

La población para el presente estudio está conformada por 658 

clientes/beneficiarios hasta fines de diciembre del año 2011, según 

datos proporcionados por el Gerente de la empresa Compu Enriquez, 

utilizando la técnica de muestreo se utilizó la siguiente fórmula46: 

                                                           
46

LOURDES MUNCH; ERNESTO ANGELERS; Métodos y Técnicas de investigación, Segunda Edición. 

 



 

 
 

 

En donde: 

  n= Tamaño de la muestra 

  N= Población de estudio 

  e= Margen de error 5% 

  1= Factor de corrección 

                                 658 
                n= _________________     
                         1 +(0,05)2 (658)  
                 

n =  249 encuestas a clientes 

 

 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra se aplicaran 249 encuestas a los 

clientes de la empresa, con el fin de elaborar una Plan de Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTAS  REALIZADA  A CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ. 

 

1. ¿Cree usted que los servicios que presta Compu Enriquez son? 

Regular                    (       ) 

Bueno                      (       ) 

Muy Bueno              (       ) 

Excelente 
 

 

 

2. ¿Por qué prefiere usted la empresa Compu Enriquez? 

Calidad del servicio (     ) 

Precios cómodos (     ) 

Calidad de los productos (     ) 

Atención personalizada (     ) 
 

 

3. ¿Los productos que ofrece la empresa Compu Enriquez 

son? 

MUY BUENO (     ) 

REGULAR (     ) 

MALO (     ) 
 

4. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la 

existencia de la empresa Compu Enríquez? 

RADIO (     ) 

TV (     ) 

PERIODICO (     ) 

AMIGO (     ) 

NINGUNO (     ) 



 

 
 

5. ¿Con qué frecuencia usted ha adquirido productos en la 

empresa Compu Enriquez? 

1 VEZ POR AÑO (     ) 

1 VEZ CADA DOS AÑOS (     ) 

OCASIONALMENTE (     ) 

NO CONTESTA (     ) 
 

6. ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de la empresa 

Compu Enriquez? 

SI (     ) 

NO (     ) 
 

7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa 

Compu Enriquez, con relación a la competencia son? 

IGUALES (     ) 

ELEVADOS (     ) 

BARATOS (     ) 
 

8. ¿Cómo considera usted la ubicación de la empresa? 

IDEAL (     ) 

MALA UBICACIÓN (     ) 

ESTRATEGICA (     ) 

INDIFERENTE (     ) 

9. ¿Para que haya mayor conocimiento de la empresa Compu 

Enriquez y de los productos que oferta, qué cree usted que se podrá 

mejorar? 

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (     ) 



 

 
 

MAYOR ATENCIÓN AL CLIENTE (     ) 

CONVENIOS CON INSTITUCIONES (     ) 

OTROS (     ) 
 

10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción en la empresa 

Compu Enriquez? 

SI (     ) 

NO (     ) 
 

 

10. ¿La atención que presta el personal de la empresa Compu 

Enriques es? 

 

MALO (     ) 

REGULAR (     ) 

BUENO (     ) 

MUY BUENO (     ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

COMPU ENRIQUEZ 

1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la 

que labora? 

SI (     ) 

NO (     ) 
 

2. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

SI (     ) 

NO (     ) 

 

3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

 

SI (     ) 

NO (     ) 
 

4. ¿Recibe algún tipo de incentivo y motivaciones por las ventas 

efectuadas por Usted? 

SI (     ) 

NO (     ) 
 

 

5. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún 

problema con el cliente? 

SI (      ) 

NO (      ) 
 

 



 

 
 

6. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que 

le brinda la empresa en la que labora? 

SI (      ) 

NO (      ) 
 

 

7. ¿Cómo considera la relación Empleado – Trabajador 

 

 

MUY BUENA (      ) 

BUENA (      ) 

REGULAR (      ) 

MALA (      ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREVISTA AL GERENTE - PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMPU 

ENRIQUEZ. 

1. ¿La empresa Compu Enriquez cuenta con Misión y Visión? 

2. ¿Cuáles son los Objetivos de la empresa Compu Enriquez? 

3. ¿Qué problemas internos considera que la empresa Compu 

Enriquez tiene para su manejo y funcionamiento? 

4. ¿Cuenta la empresa Compu Enriquez con el suficiente 

presupuesto para cumplir sus objetivos? 

5. ¿Cuenta la empresa Compu Enriquez con tecnología moderna 

para cumplir con los pedidos a cabalidad? 

6. ¿Las materias primas que utiliza para cumplir con las actividades 

de la empresa de que calidad son? 

7. ¿Cómo considera a la competencia? 

8. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación? 

9. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en 

cuáles? 

10. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de su 

empresa, le están dando los resultados positivos esperados?  

11. ¿Para realizar una actividad dentro de la empresa Compu 

Enriquez, Ud. La planifica con anterioridad? 

12. ¿Tiene conocimientos sobre Planificación? 

13. ¿Cada que tiempo se capacita usted? 

14. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

15. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa? 



 

 
 

16. ¿Cuenta en la empresa con una organización definida? 

17. ¿Motiva Ud. a sus empleados? 

18. ¿Cómo califica la relación Empleado-Empleador? 

19. ¿Ha tenido problemas con el personal a su cargo? 

20. ¿Ha realizado promociones en la venta de sus productos? 
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