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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo fue desarrollado con la objetivo de contribuir a la gestión 

administrativa de la empresa Scape Renta Car con la finalidad de 

incrementar su desarrollo, participación en el mercado, y ser más 

competitiva.  

 

Scape Renta Car, es una empresa de servicios de renta de vehículos con 

modalidad de tranfers, la experiencia adquirida durante estos años de  le han 

permitido ofrecer soluciones de transporte inspiradas en las necesidades y 

objetivos de cada empresa, constituyéndose así, en una de las primeras  en 

la Ciudad de Loja. 

 

El trabajo investigativo denominado “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA SCAPE RENTA CAR, DE LA CIUDAD 

DE LOJA” está enfocado en identificar algunos aspectos relevantes en la 

empresa de tal manera que se puedan dar alternativas de solución para 

fortalecer su imagen, la calidad del servicio y por ende ser más competitiva 

en el mercado. 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario plantear varios objetivos 

en el que consta la elaboración de un plan estratégico de marketing que le 

permita lograr un mejor posicionamiento en el mercado, para ello fue 

necesario realizar un diagnóstico situacional, análisis FODA con el propósito 
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de conocer el estado actual de la empresa, además se elaboró la matriz de 

alto impacto que permitió analizar los puntos clave, y así determinar las 

estrategias que ayuden a dar solución a los problemas existentes de la 

empresa. 

 

Cabe señalar que para el cumplimiento de dichos objetivos se aplicaron 

métodos y técnicas. 

En cuanto a la metodología utilizada, para la  recopilación de la información 

se aplicaron los métodos: científico, inductivo, estadístico, analítico que 

sirvieron como base para el procesamiento de la información, en cuanto a la 

recopilación de los datos, se utilizó las siguientes técnicas: observación 

directa, entrevista, encuestas, como instrumentos investigativos que 

permitieron tener una visión más clara de la realidad de la empresa. 

Dentro de los resultados se aplicó 1 entrevista a la Gerente, 6 encuestas a 

los empleados y 319 a los clientes, la información recolectada fue tabulada, 

interpretada y analizada; detectándose de esta manera ciertas 

oportunidades, amenazas, al igual que las fortalezas y debilidades que 

posee la empresa.  

 

En la discusión se presenta el diagnóstico situacional, el análisis FODA que 

permitió conocer e identificar las: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de esta empresa, mediante la determinación de estos factores 

internos como externos se realizó la matriz de alto impacto. Con la 
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contratación de dichos elementos, se construyó estrategias encaminadas a 

mejorar los aspectos internos y externos. 

 

Por último se realizó una propuesta basada en un Plan Estratégico de 

Marketing para mejorar el funcionamiento y los servicios de la empresa; la 

misma que consiste en la implementación de 4 objetivos estratégicos, el 

costo total del presente plan asciende a un total de $ 130290,54 

 

Finalmente se ha llegado a concluir que la empresa presta un servicio de 

calidad pero por la falta de un plan estratégico de marketing no ha podido 

obtener un mejor posicionamiento en el mercado, es por ello que se 

recomienda que se implemente el Plan Estratégico de Marketing con el 

objetivo de dar solución a los problemas y que conlleve a un desarrollo 

sostenido. 
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ABSTRACT  

 

This work was developed with the aim of contributing to the administrative 

management of the company Scape Renta Car in order to further their 

development, market share and become more competitive. 

 

Scape Renta Car, is a service company rental vehicles tranfers mode, the 

experience acquired over the years have enabled transportation solutions 

inspired by the needs and objectives of each company, thus becoming, in 

one of the first in the city of Loja. 

The research paper entitled "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR 

ENTERPRISE RENT SCAPE CAR CITY LOJA" is focused on identifying 

some relevant aspects in the company so that they can provide alternative 

solutions to strengthen their image quality service and thus be more 

competitive in the market. 

For the development of the research was necessary to consider several 

objectives consisting in developing a strategic marketing plan that allows 

better positioning in the market, it was necessary to conduct a situational 

analysis, SWOT analysis in order to meet the current state of the company, 

besides the matrix was developed that allowed high impact analyze key 

points, and determine the strategies that will help to solve the existing 

problems of the company. 

Note that for the fulfillment of those objectives were implemented methods 

and techniques. 
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Regarding the methodology used for data collection methods were applied: 

scientific, inductive, statistical, analytical, which served as a basis for 

information processing, in terms of data collection, we used the following 

techniques : direct observation, interviews, surveys, and research 

instruments that gave a clearer picture of the reality of the company. 

Among the results was applied one interview with the Manager, 6 surveys 

employees and 319 customers, the information collected was tabulated, 

interpreted and analyzed, thus detecting certain opportunities and threats, as 

well as the strengths and weaknesses the company owns. 

The discussion presents the situational analysis, SWOT analysis yielded 

information and identify: strengths, weaknesses, opportunities and threats of 

the company, by determining these internal and external factors was high 

impact matrix. With the hiring of these elements, was built strategies for 

improving internal and external aspects. 

Finally there was a proposal based on a Strategic Marketing Plan to improve 

the operation and services of the company, the same implementation 

consisting of four strategic objectives, the total cost of this plan amounted to 

a total of $ 130,290, 54 

Finally it has come to the conclusion that the company provides quality 

service but the lack of a strategic marketing plan is unable to obtain a better 

position in the market, which is why it is recommended to implement the 

Strategic Marketing the aim of solving the problems and lead to sustainable 

development.
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c. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo institucional gira en torno a la administración efectiva, el 

cambiante y acelerado movimiento del entorno, obliga a las organizaciones a 

responder efectivamente a este juego de supervivencia, en el cual sólo las 

que aplican las mejores estrategias disfrutan el valor del triunfo. 

 

Un plan estratégico de marketing es de vital importancia puesto que 

constituye una herramienta indispensable que permite a las empresas estar 

preparadas para enfrentar situaciones que se presenten en el futuro. Su  

definición se enmarca en el planteamiento de objetivos claros y la asignación 

de estrategias reales para obtenerlos, y así mantener un cierto nivel de 

competencia. 

 

Sin embargo ciertas empresas no poseen los conocimientos técnicos en la 

elaboración y aplicación de planes estratégicos de marketing, que se ve 

reflejado al momento de determinar las estrategias que ayuden a cumplir sus 

objetivos, por lo que las actividades son ejecutadas empíricamente y a su 

vez no se aplica correctamente el Proceso Administrativo dentro de las 

empresas. 

 

Esta realidad antes mencionada no es ajena a la situación actual que 

atraviesa la ciudad de Loja y particularmente la empresa Scape Renta Car, 

es por ello que se ha considerado proponer un Plan Estratégico de 

Marketing para determinar cuáles son los principales factores que perjudican 
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el desarrollo de la empresa, así como proponer alternativas de solución a los 

problemas existentes, para mejorar el rendimiento y desenvolvimiento 

empresarial, con el fin de brindarle un aporte desde la universidad a la 

comunidad que se beneficia de los servicios ofrecidos por esta prestigiosa 

entidad. 

 

Para ello se plantearon varios objetivos, partiendo del general el cual se 

refiere a elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa de 

Scape Renta Car, con la finalidad de lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado; y cinco objetivos específicos, como son: efectuar un diagnostico 

situacional con el propósito de conocer el estado actual de la empresa; 

realizar un análisis FODA para conocer e identificar las: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; elaborar una matriz de alto impacto 

con el fin de determinar  estrategias para potenciar las fortalezas, para 

aprovechar las oportunidades, reducir debilidades y neutralizar las 

amenazas;  y finalmente elaborar una propuesta para la empresa con la 

finalidad de dar una posible solución a los problemas existentes de la misma. 

 

El presente trabajo de investigación inicia con el resumen el cual contiene 

una síntesis de los aspectos más relevantes del trabajo investigativo, el 

mismo permite obtener una visión general del proceso que fue necesario 

seguir para llegar a plantear los objetivos del Plan Estratégico de Marketing, 

luego se describe la revisión de literatura que se hace constar algunos 

conceptos y lineamientos en torno al trabajo; seguidamente se detallan los 
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materiales y métodos utilizados en el presente trabajo y que sirvieron de 

soporte para el desarrollo y ejecución del mismo; también se incluyen los 

resultados del trabajo efectuado, esto es el análisis e interpretación de la 

entrevista dirigida a la gerente, la encuesta aplicada a los empleados la cual 

ayudó a indagar y estudiar su problemática interna, sus fortalezas y 

debilidades, así mismo se aplicó otra encuesta dirigida a los clientes de la 

empresa la que nos permitió conocer el posicionamiento de la empresa en el 

mercado. Además se procedió a realizar el diagnóstico situacional, mismo 

que permitió realizar un análisis de los factores externos e internos de la 

agencia, con la finalidad de establecer la situación real por la que atraviesa 

en los actuales momentos. 

Posteriormente se realizó el análisis FODA con el fin de determinar los 

factores externos e internos que permitan crear estrategias. Luego de haber 

establecido las estrategias, se realizó el diseño de los planes de acción en el 

cual determinamos detalladamente cómo se cumplirán cada uno de los 

objetivos propuestos, el tiempo y el presupuesto necesario para su 

ejecución. 

Asegurando a la empresa su permanencia en el mercado y posibilitando un 

mayor grado de satisfacción por parte de los usuarios de esta empresa. 

 

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó, misma que se pondrán a consideración de la gerente de la empresa 

con el fin de aportar con ideas nuevas que contribuyan a mejorar la 

administración de la entidad en un futuro próximo. Una de las limitantes que 
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cuenta el proyecto es el elevado costo del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, sin embargo la empresa buscaría los medios adecuados para 

el cumplimiento de los mismos, la cual le servirá para dar solución a los 

problemas que tiene la empresa, y aprovechar las oportunidades que se 

presenten con el propósito de desarrollarse en el mercado. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL  

 

EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS 

Una agencia de alquiler de coches, rent-a-car o car hire es una compañía 

que ofrece automóviles de alquiler para cortos o largos períodos de tiempo. 

Sus establecimientos están situados sobre todo, en las inmediaciones de 

aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses. Se complementan a menudo 

con un sitio Web permitiendo hacer reservas a través de Internet. Existen 

también sitios Web, como las agencias de viajes on-line, que comparan 

precios de las agencias principales de alquiler de coches. 

Las agencias de alquiler de coches cubren las necesidades principalmente 

de dos sectores: El turismo y el sector empresarial. Pueden ser de utilidad 

también como recambio de coche propio si este se encuentra fuera de 

servicio. Debido a la variedad de tamaños de sus vehículos, las empresas de 

alquiler de coches pueden también responder a las necesidades "self-

moving" de la industria, alquilando furgonetas, minibuses o camiones.1 

 

Tipos de Alquiler 

Existen tres grupos de compañías de alquiler de coches, cada grupo ofrece 

diferentes servicios: El primer grupo de compañías posee sus propios 

coches (conocidos como flota) y puede tener acuerdos con los fabricantes 

                                                           
1
 Todo renta 2012: guía de la declaración 2013 
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de coches para que estos le proporcionen coches para su flota. Poseen 

establecimiento físico propio. 

El segundo grupo de compañías de alquiler de coches, llamadas 

coloquialmente "brokers", funcionan estableciendo acuerdos comerciales 

con compañías de alquiler de coches pertenecientes al primer grupo (con 

flota de vehículos propia) para así, obtener acceso a sus flotas de coches. 

Son de bastante utilidad a los usuarios ya que, dichas compañías, al 

negociar con diversas empresas pertenecientes al primer grupo, pueden 

obtener el mejor precio, para una determinada fecha y un lugar concreto. 

Estas compañías suelen operar principalmente a través de Internet [3], y 

actualmente se hace cada vez más extendido el uso de las redes sociales 

para crear y mantener un canal de comunicación directo cliente-empresa. 

El tercer grupo son empresas que ofrecen servicios de "renting" o alquiler de 

vehículos para periodos de larga duración (mínimo de 6 meses a 1 año) por 

una cuota sensiblemente más baja. Estan destinadas principalmente a 

empresas que necesiten disponer de vehículos para sus trabajadores. 

Poseen flota y establecimiento físico propio. 

Para conseguir una clasificación universal y una comparación fácil de los 

precios de alquiler de coches, la asociación de los sistemas de la industria 

del alquiler de coches y los estándares "ACRISS" ha desarrollado el sistema 

de codificación "ACRISS Car Classification Code". Esto describe el tamaño, 

número de puertas, tipo de la caja de cambios (manual/automático) y si el 

vehículo dispone de aire acondicionado, en un simple código.2 

                                                           
2
 Fundamentos de marketing, Charles W. Lamb,Carl D. McDaniel 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

 

“La planeación estrategia del marketing es un “proceso cuya ejecución 

está prevista a corto y largo plazo, está basado en un análisis 

pormenorizado de la situación actual de la empresa, mismo que permite fijar 

y priorizar los objetivos, metas y responsables de su ejecución 

establecimiento de forma clara y concreta los mecanismos y actividades 

para su consecución y su posterior evaluación.”3 

 

 Evolución de la Planeación Estratégica de Marketing 

 

Todos los negocios y organizaciones, que actúan frente a los 

consumidores de los productos, necesitan de un plan bien concebido que 

señale el peso especifico que cada elemento de la mercadotecnia, debe 

tener objetivos determinados, es decir, la planeación estudia el pasado para 

decidir en el presente lo que debe hacer el futuro.  

 

La planeación estratégica de marketing consiste; 

 

1. La elección de un mercado objetivo (segmentar el mercado), que 

comprende un grupo de consumidores (personas u organizaciones) a 

                                                           
3
 GRANADOS, Maritza. Fundamentos Metodológicos para la Planificación Estratégica. 

2004. pág.  
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quienes el vendedor dirige un programa de marketing. En este punto entran 

dos consideraciones: ¿Qué consumidores o usuarios pretendemos 

alcanzar? y ¿Qué necesidades de estos consumidores o usuarios 

pretendemos satisfacer?4 

2. El diseño de una mescla de Marketing, en el que debemos hacernos la 

siguiente reflexión: ¿Qué mescla de Marketing debemos aplicar?, o sea, 

buscar que proporción ha de existir de cada uno de los elementos de la 

mercadotecnia.  

 

Marketing Mix 

Producto 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer en el mercado, para su 

atención, adquisición, uso o consumo. Y que podría satisfacer un deseo o 

una necesidad. No está limitado a objetivos físicos, sino que pueden ser 

servicios, personas, lugares organizaciones e ideas.  

Precio 

 

Tiene un trasfondo filosófico,  que orienta el accionar de los directivos 

de las empresas, u organizaciones para que utilicen el precio como un 

valioso instrumento para identificar la aceptación o rechazo del mercado 

                                                           

4
 AMAYA, J. (2007). Gerencia: Planeación & Estrategia. Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo 

Tomás. 
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hacia el “precio fijado” de un producto, o servicio. De esta manera se podrá 

tomar las decisiones, más acertadas, por ejemplo, mantener el precio 

cuando es aceptado por el mercado o cambiarlo cuando existe rechazo. 2 

 

Plaza o distribución 

 

Es el lugar en donde vendemos el producto. Incluyendo desde las 

preferencias que muestra el mismo por los productos dependiendo de su 

edad, sexo, educación, o hasta el traslado o entrega del producto. Muchas 

veces es recomendable antes de abrir una empresa hacer un estudio de 

mercado de la zona donde se pretende abrir el negocio.5 

 

Promoción o publicidad 

 

Es un componente de las diferentes actividades de mercadotecnia, 

específicamente de la promoción, que sirve para comunicar el mensaje de 

un patrocinador identificado a un público específico, mediante la utilización 

de medios que tienen un costo y que son impersonales y de largo alcance, 

como la televisión, la radio los medios impresos y el Internet entre otros, con 

la finalidad de lograr los objetivos fijados. 6 

                                                           

5 AMAYA, J. (2007). Gerencia: Planeación & Estrategia. Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo 

Tomás. 

 

6 ANCÍN, J. M. (2007). El Plan de Marketing en la Practica. Madrid: ESIC. 
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Marketing Estratégico 

 

El marketing estratégico sirve para que la empresa pueda aprovechar 

todas las oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas 

del mismo, haciendo frente a los retos constantes que se le presentan. Se 

pide que tome decisiones en el presente pero teniendo en cuenta como 

puedan afectar nuestras acciones en el futuro de la empresa, contemplando 

los cambios que se prevé que surjan en el entorno y aprovechamiento al 

máximo los recursos internos de los que dispone y que han de representar 

una ventaja competitiva clave con respecto a la competencia. Así pues el 

marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda, no sólo 

sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el futuro. 

La Dirección Estratégica. Las compañías de hoy en día se enfrentan 

más que nunca al reto de asimilar fuertes y continuos cambios, no sólo del 

entorno, sino también sociales, medios tecnológicos, nuevas 

regularizaciones y legislaciones, recursos de capital. 

Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial 

para poder adaptarse a este cambiante y complejo mundo. Este proceso 

recibe la denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como 

el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de 

una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a ser 

posible beneficiosa. Es importante recordar que la estrategia tiene que ir 

siempre de la mano de la innovación y la creación del valor añadido. 
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Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, desde 

someterse a un sistema formal de dirección estratégica. La empresa debe 

comprometerse con él, no sólo para obtener los niveles más altos de 

rentabilidad sino para no estar abocada a un fracaso seguro. 

La dirección estratégica puede estar dividida en tres fases: 

 Definición de objetivos estratégicos  

 Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio 

 Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la 

empresa, que define las actividades de negocios presentes y futuras de 

una organización. 

 1. Planificación estratégica del marketing: 

 Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada 

para conseguir los objetivos establecidos en la misión de la empresa. 

 Desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia. 

2. Implementación estratégica: 

 Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se 

cumple con efectividad. 

 Controlar la eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la 

organización.”7 

Aunque la palabra estratégica, a nivel de gestión empresarial, tuvo un 

importante protagonismo a partir de 1980, sus orígenes se fijan en el termino 

griego estratego que significa “general” en el sentido del mando militar. 

                                                           
7
  GRANADOS, Maritza.  Op. Cit. 2009.  
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También fueron grandes estrategias militares los chinos, principalmente 

encabezados por el gran Sun Tzu, que marca los importantes planes sobre 

los que se asienta gran parte de la estrategia empresarial actual. 

Por tanto, el proceso de dirección estratégica requiere una planificación, 

un proceso continuo de toma de decisiones, decidiendo por adelantado qué 

hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer. 

3. Esta toma de decisiones estratégicas es función y responsabilidad de 

directivos de todos los niveles de la organización, pero la responsabilidad 

final correspondiente a la alta dirección. Es esta quién establecerá la visión, 

la misión y la filosofía de la empresa 

 

Marketing 

 

“Es una serie de actividades de orden empresarial que conduce 

armónicamente los bienes y servicios desde el productos al consumidor.”8  

La mercadotecnia sigue secuencialmente las actividades de programación 

del producto, fijación del precio, distribución física, canales de distribución, 

publicidad, venta personal y promoción de ventas. Estas actividades 

demuestran que la mercadotecnia es un proceso y no un concepto rígido. 

El marketing o la mercadotecnia se concentran sobre todo en analizar 

los gustos de los consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus 

deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya 

                                                           
8
  VASQUEZ, Víctor H. Dr. Apuntes de Planeación Estratégica. 2006 
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existentes, de forma que se desarrollen distintas técnicas encaminadas  a 

persuadir a los consumidores para que adquieran un determinado producto. 

La actividad del marketing incluye la planificación, organización, 

dirección y control de la toma de decisiones sobre las líneas de productos, 

los precios, la promoción y los servicios postventa. 

En estas áreas el marketing resulta imprescindible; en otras, como en 

el desarrollo de las nuevas líneas de productos,  desempeña una función de 

asesoramiento. Además es responsable de la distribución a utilizar y 

supervisar el transporte de bienes desde la fábrica hasta el almacén y el ahí 

al punto de venta final.6 

Misión 9 

Se entiende como el conjunto de creencias sobre lo que tiene que ser 

su actividad, en lo que respecta a quién será su mercado y qué bienes o 

servicios se ofrecerán, cuáles serán los valores y las creencias con relación 

a los consumidores, proveedores y distribuidores y en qué se diferencian de 

los competidores. 

La delimitación de la misión ayuda a determinar las relaciones con los 

mercados, proporciona un sentido a lo que se hace en todos los niveles de la 

organización. La misión refleja la visión de la empresa a largo plazo en 

términos de lo que quiere ser y a dónde quiere llegar. 

                                                           

9  DÍAZ DE SANTOS. (2006). Análisis Foda. En Guías de gestión de la 

pequeña empresa. El Plan de negocios. Madrid, España. 
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Visión  

 

Es la proyección que se tiene a futuro de la misma, por lo tanto la 

visión es la formulación realista de lo que debe ser la empresa en un periodo 

determinado y debe responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué retos tenemos que enfrentar? 

¿Qué queremos lograr? 

¿Con que contamos y que necesitamos para hacerlo? 

¿Cómo lo haremos? 

Es el resultado de un proceso de búsqueda, un impulso intuitivo que 

resulta de la experiencia y la acumulación de la información. 

 

Objetivos  

 

Deben mencionarse en un conjunto, los objetivos generales a corto, 

mediano y largo plazo de la empresa así como los objetivos específicos y las 

metas con relación a las ventas,  a las compras, las finanzas, a los 

inventarios, al personal, a la producción, a las utilidades y al crecimiento. 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser medibles, observables y alcanzables; establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

especifico. Los objetivos sin embargo pueden ser a la vez cuantitativos y 

cualitativos. 
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1. Diseñar el futuro que tiene la empresa e identificar el medio o la forma 

para lograrlo  

2. Identificar y evaluar las fortalezas y las limitaciones o debilidades de 

la organización  

3. Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

le plantea a una organización  en el corto, mediano y largo plazo  

4. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz- 

5. Crear y mantener la competitividad  de la empresa  

6. Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

Sin embargo hay algunas consideraciones que es importante tener en        

cuenta; una de ellas, es que la planificación estratégica necesita 

liderazgo para poder concebirse e implementarse 

 

      Políticas 

 

Son principios ordenados y conjunto de objetivos en función de los 

cuales, por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial; 

tanto en su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica u operativa y por otro, se regula el  funcionamiento de difusión 

de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa. 
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Estrategias 

 

Es el plan de acción que se realiza para posicionar a la empresa en el 

mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito atraer y satisfacer a 

los clientes y lograr los objetivos de la organización; es decir la estrategia 

consiste en toda una variedad de medidas competitivas y enfoques de 

negocios que emplean los administradores en el manejo de una empresa. 

 

Tácticas 

 

Decisión operativa  a corto plazo. Las tácticas son actividades 

específicas del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias del 

marketing. 

Importancia  

 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual los miembros 

de una organización proveen su futuro y desarrollan los procedimientos para 

alcanzar sus metas y es ahí donde radica su importancia, ya que en un 

mercado tan competitivo es un elemento primordial para sobrevivir y 

competir en el mercado nacional e internacional. 

 Conquistar posiciones competitivas a partir de centrarse en el cliente 

como receptor primario de las acciones derivadas por dicha práctica  

 Identificar a la competencia actual y directa. 

 Crear escenarios futuros probables y posibles sobre lo que será el 

contexto socio-económico para la empresa. 
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 Analizar los fenómenos y tendencias del entorno para derivar riesgos, 

amenazas y oportunidades. 

 Definir lo que se debe ser y hacer la organización en el futuro. 

 Fijar los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales se deriven 

los programas y objetivos funcionales y operativos a menor tiempo. 

 Determinar las acciones de cambio que deben emprender desde el 

presente. 

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la 

gerencia estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función 

de la misión y objetivos, del medio ambiente y sus presiones así como de los 

recursos disponibles. La planeación estratégica es el proceso administrativo 

de desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos recursos de 

la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de 

la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos 

de la empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y 

utilidades satisfactorios. 

Características   

 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina.  
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 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito.  

 Mantienen una rentabilidad futurista teniendo más visión del porvenir 

y un afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa el ambiente que lo rodea  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando 

las corazonadas o empirismo. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades.  

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  

 Promueve la eficiencia al eliminar y no en emociones. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las 

bases a través de las cuales operará la empresa  

 Disminuye al mínimo los problemas  potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

  

ENFOQUES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

Enfoque Ascendente 

La debilidad de éste enfoque está en que la estrategia corporativa 

puede terminar siendo incoherente reflejando simplemente los objetivos de 

las decisiones antes de iniciar la planeación. 
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Enfoque Descendente 

La iniciativa la toman los ejecutivos del nivel superior de la 

organización. 

Esta estrategia se utiliza después para fijar los objetivos y evaluar el 

desempeño de cada unidad de negocio. 

 Enfoque Interactivo 

Se establece un nexo entre los objetivos más generales de la 

organización y el conocimiento de los gerentes sobre situaciones concretas. 

 

Enfoque a Nivel Dual 

La estrategia es formulada de manera independiente en el nivel 

corporativo y de negocios.  

Ventajas de la Planeación Estratégica 

 Los gerentes dan a su organización objetivos claros definidos con 

claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les 

ayuda a prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos antes 

que se agraven, también ayuda a los gerentes a reconocer las 

oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 

 Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se produce 

sobre la base de la Teoría General del Sistema, la cual consiste en un 

conjunto de elementos integrados y ordenados lógicamente entre sí, 

que tienden hacia un mismo fin. 
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 Gestión Estratégica es un proceso que permite a las organizaciones 

ser proactivas en la proyección del futuro, en sus tres etapas: 

formulación, ejecución y evolución logrando a través de ellos los 

objetivos de la organización. 

 

         ANALISIS FODA  

 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas  

DOFA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en 

el cual éste compite. El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede 

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

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

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

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

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

estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios. 
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FACTORES INTERNOS  

 

d.12.1.Fortalezas  

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la 

empresa categorías: Potencial humano, capacidad en el proceso (lo que 

incluye equipos, edificios y sistemas). Productos, servicios y recursos 

financieros. 

 

           Debilidades  

Se sustituye e termino debilidades con el que ha denominado 

tradicionalmente porque este implica que algo anda mal ó con lo que se 

debe convivir como si fuera discapacidad. El término limitaciones contiene 

menos perjuicios asociados, la debilidad no es más que falta de fuerza. 

Las limitaciones relacionadas con potencial humano, capacidad de 

proceso o finanzas se pueden reforzar o tomar acciones de modo que 

impidan el avance.”8 

 



28 
 

 
 

FACTORES EXTERNOS10 

Oportunidades  

 

“Son eventos o circunstancias que se esperan que ocurran o puedan 

inducir a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener impacto 

positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende a aparecer en uno más de 

las siguientes categorías: Mercados, clientes, industria, gobierno, 

competencia y tecnología. 

Amenazas  

Son eventos que pueden ocurrir en el mundo exterior y que pudieran 

tener un impacto negativo en el futuro de la empresa, tienden a aparecer en 

las mismas grandes categorías que las oportunidades. Con un enfoque 

creativo, muchas amenazas llegan a tornarse en oportunidades o 

minimizarse con una planeación cuidadosa. 

Una vez definidas las potencialidades, riesgos, fallas, virtudes de la 

organización, es posible comenzar con un proceso de planificación 

estratégica, que permite orientarse hacia la consecución de los objetivos 

trascendentales de la organización. Lo importante es que el FODA, bien 

elaborado, permite orientar a la organización hacia el largo plazo: que es lo 

que se quiere y cuáles son las estrategias  que se van a utilizar para la 

                                                           

10 NAVAJO, P. (2009). Planificación estratégica en organizaciones no lucrativas. Madrid: NARCEA 

S.A. 
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consecución de dichos objetivos, a través de determinadas tareas, procesos 

y procedimientos 

 

Líneas de Acción 

 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse. 

La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización. Está compuesta por una serie de principios, que se basan en 

saber quiénes somos y en qué creemos, es decir, en sus ideas y valores; y 

cuáles son sus preceptos, así como conocer nuestros compromisos y 

nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto interno como externo. 

Así pues, la filosofía de la empresa es la que establece el marco de 

relaciones entre la empresa y sus accionistas, empleados, usuarios, 

proveedores, gobierno, sociedad en general. Dentro del proceso de 

planificación estratégica, está el saber en general. Dentro del proceso de 

planificación estratégica, está el saber qué herramientas tenemos que utilizar 

para posicionarnos con ventaja frente a la competencia. 

 

o Modelo de las Cinco fuerzas de Porter: 

Esta metodología desarrollada por Michael Porter estudia las técnicas del 

análisis de la industria o sector industrial, definido “como el grupo de 
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empresas que producen productos que son sustitutos cercanos entre sí”, con 

el fin de hacer una evaluación de los aspectos que componen el entorno del 

negocio, desde un punto de vista estratégico. Esta metodología permite 

conocer el sector industrial teniendo en cuenta varios factores como: el 

número de proveedores y clientes, la frontera geográfica del mercado, el 

efecto de los costos en las economías de escala, los canales de distribución 

para tener acceso a los clientes, el índice de crecimiento del mercado y los 

cambios tecnológicos. Estos factores nos lleva a determinar el grado de 

intensidad de las variables competitivas representadas en precio, calidad del 

producto, servicio, innovación; ya que, en algunas industrias el factor del 

dominio puede ser el precio mientras que en otras el énfasis competitivo se 

puede centrar en la calidad, el servicio al cliente o en la integración o 

cooperación de proveedores y clientes. 

El análisis del sector industrial nos permite lograr una caracterización 

económica dominante en la industria, determinar cuáles son las fuerzas 

competitivas operantes en ella y que tan poderosas son, identificar los 

impulsores de cambio y sus posibles impactos, conocer la posición 

competitiva de las empresas, establecer los factores claves de éxito en la 

industria e identificar la rivalidad de la competencia y establecer que tan 

atractiva es la industria en términos de rendimientos. Estas herramientas nos 

llevan a determinar si la industria representa una buena opción o no.  

Teniendo en cuenta que la presión competitiva en las industrias es diferente, 

el modelo de Porter nos permite el empleo de un marco de referencia común 

para medirla.  
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Este modelo incluye elementos de competencia, como el ingreso potencial 

de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza de 

productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el de los 

compradores o clientes. Todas y cada una de estas fuerzas configuran un 

marco de elementos que inciden en el comportamiento, como en el resultado 

de la empresa y a su vez en los desarrollos estratégicos. 

El ingreso potencial de nuevos competidores: Hace referencia al deseo que 

tiene una empresa de ingresar al mercado con el fin de obtener una 

participación en él. Este ingreso depende de una serie de barreras creadas 

por los competidores existentes determinado si el mercado es o no atractivo. 

La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales: Esta fuerza 

consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del cliente 

entre las empresas rivales. “La rivalidad competitiva se intensifica cuando los 

actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando esta 

reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado” 

La presión de productos sustitutos: En un sector el sustituto del bien o 

servicio puede imponer un límite a los precios de estos bienes; esto genera 

que muchas empresas enfrenten una estrecha competencia con otras 

debido a que sus productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de 

sustitutos genera que el cliente este continuamente comparando calidad, 

precio y desempeño esperado frente a los costos cambiantes. Cuando el 

competidor logra diferenciar un bien o servicio en las dimensiones que los 

clientes valoran puede disminuir el atractivo del sustituto. 
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El poder de negociación que ejercen los proveedores: El poder de 

negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o débil 

dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y 

la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un poder en 

el mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan 

una gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de 

negociación más débil, siempre que no existan buenos sustitutos y que el 

costo de cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor 

disminuye cuando los bienes y servicios ofrecidos son comunes y existen 

sustitutos. 

El poder de negociación que ejercen los clientes o compradores: Los clientes 

que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de negociación 

a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen 

calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los 

proveedores compitan entre ellos por esas exigencias. (Aguilar, 2007)  

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

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

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

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 
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debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

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

  

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

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

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

razones y cifras comparativas. 

  

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

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

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

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

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

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

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

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

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

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

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

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

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

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

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

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

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

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

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

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

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

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

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

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

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

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0.  

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

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

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

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

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

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

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

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

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
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amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo se realizó tomando en consideración los 

diferentes métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica, 

eligiendo los más apropiados para cumplir los objetivos planteados en el 

plan de investigación. Por tal efecto, los métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados se constituirán en el soporte científico para el desarrollo de la 

presente tesis de grado.  

MATERIALES 

 

Se optimizó las técnicas con una serie de materiales que permitirán recabar 

información, siendo los más utilizados: 

 Computadora 

 USB Flash Memory 

 Hojas 

 Copias 

 Resaltadores 

 Esferos 

 Carpeta 

 

MÉTODOS 

 

Método Analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. Se lo utilizó para 

describir e interpretar los datos obtenidos en la presente investigación, 

determinando las diferentes causas de los hechos, que pueden afectar a la 

empresa.   

Método Deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular. Este método se lo utilizó en la recopilación 

de información para la realización del marco teórico. 

Método Inductivo 

Permitió el análisis de los casos y situaciones de carácter particular para 

luego determinar una síntesis o conclusión de carácter general. Mediante su 

utilización se pudo fundamentar la propuesta de objetivos estratégicos y el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones.   

Método Estadístico:  

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación                              . 

 

Este método se utiliza para medir las características de la información, para 

resumir los valores individuales y analizar los datos a fin de extraer el 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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máximo de información. Dentro de la investigación contribuyo a la 

recolección de la información señalada dentro de la misma en donde se 

pudo determinar las variables con las que se trabajo 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: 

Es el examen atento de, los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de 

estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en donde se 

desenvuelve este. Esta técnica permitió determinar cómo se encuentra el 

ordenamiento de la organización y a su vez su estructura interna.  

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. La 

entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 

en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. 

De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. La entrevista se la realizo al Gerente de la empresa el 

mismo que nos dará a conocer la situación por la cual atraviesa la misma. 
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La Encuesta: 

Técnica que consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 

Se lo realizo a través de una guía  de preguntas normalizadas dirigidas a 6 

empleados con los que cuenta la empresa. Además a los clientes en un total 

de  319, de acuerdo a la información obtenida en la empresa. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Cuadro Nº 1 

Número de clientes de Scape Renta Car 

AÑO CLIENTE 

2012 1869 

   Fuente: Empresa Scape Renta Car  
               Elaborado La autora 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =  Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza= (1.96)2 

P = Probabilidad de éxito=  50% 

Q = Probabilidad de fracaso= 50% 

N = 1869 Población Clientes de la        

empresa  

e =  Margen de error 5%. 
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 Z² N (p. q) 
 

 
 

 

 
e²(N-1) + Z²(p. q) 

 

 

 

(3.84) (1869) (0.25) 

 (0.0025) (1868)+(3.84) (0.25) 

 

1794,24 

          5,63  

 

318.69 = 319 encuestas 

 

 

 

  

(1.96)²(1869)(0.5)(0.5) 

(0.05)²(2127-1)+(1.96)²(0.5)(0.5) 
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f. RESULTADOS  
 

    f.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIONAL  

 

 Situación Actual de la empresa “Scape Renta Car”: 

 Historia de la empresa: 

La empresa Scape Renta Car, inició sus actividades en el mes de Junio del 

2002 en el Cantón Loja, esta empresa fue creada por el Ab. Marlon Aguirre 

Jiménez y  el Sr. Diego Celi quienes son los únicos accionistas de la misma, 

se encuentra ubicada en el Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo frente a las 

oficinas de TAME. 

 Descripción de la empresa: 

Scape Renta Car es una empresa cuyo principal objetivo es brindar el 

servicio de renta de vehículos a nacionales y extranjeros, innovando 

continuamente sus servicios para así incrementar la satisfacción de los 

clientes que la visitan;  se inició prestando el servicio únicamente de renta de 

vehículos, con el tiempo se prestó el servicio de transfer y renta de vehiculó 

con chofer,  se determinó el lugar adecuado para prestar un servicio 

completo al cliente.  Actualmente ofrece los servicios de: renta de vehículo, 

transfer, vehículo con servicio de conducción. 
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 Tamaño de la empresa: 

Scape renta Car es un empresa pequeña de conformación como compañía 

limitada, su estructura organizacional se expresa de manera informal, según 

lo que se pudo observar y la distribución implícita indicada por parte del 

gerente la empresa actualmente cuenta con 6 empleados, quienes se 

desempeñan en los siguientes cargos: Asistente de Gerencia, Secretaria-

Contadora,  2 Choferes, mecánico.   Sin embargo, debido a que es una 

empresa conformado por un grupo reducido de personal, cuando es 

necesario todos colaboran en diferentes actividades contribuyendo de esta 

manera al crecimiento y desarrollo de la empresa. 

Cabe destacar que en feriados y días en los que existe mayor afluencia de 

personas, se contrata un número de vehículos determinado a colaboradores. 

 

 Logotipo de la empresa: 

La empresa Scape Renta Car posee su logotipo el cual está diseñado de la 

siguiente manera: 
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 Filosofía de la empresa: 

Dentro de la misión y visión actuales de la empresa es necesario destacar 

que no se encuentran bien estructuradas ni están formalmente establecidas. 

o Misión 

Nuestra misión se establece en otorgar un servicio de renta de vehículos con 

la mejor calidad y los mejores precios en la ciudad de Loja. 

o Visión 

La visión de nuestra empresa es otorgar el mejor servicio en la región sur del 

Ecuador renovando nuestra flota de vehículos continuamente. 

o Valores 

La empresa no cuenta con un código de Principios y Valores preestablecido 

de manera escrita, en base a los cuales se maneje el comportamiento de la 
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organización en general.  Por ello de la manera informal en la rentadora se 

pudo identificar los siguientes valores: 

 Honestidad: Transparencia en todas las actividades que realiza la empresa 

y en cada uno de nuestros servicios prestados a los clientes. 

Cooperación: El personal de la empresa colabora de forma permanente y 

activa en cada una de las actividades de la empresa y en la prestación de 

los servicios, lo cual incentiva a la superación común y promoviendo el 

trabajo en equipo. 

Lealtad: Los empleados de la empresa tienen un sentimiento de fidelidad y 

franqueza entre las relaciones de los miembros de la empresa permitiendo 

un ambiente de confianza y seguridad. 

 

Respeto: El respeto es primordial en la empresa ya que el ambiente de 

trabajo se torna favorable y agradable para que se desarrollen las 

actividades cotidianas en armonía entre todos los miembros de la rentadora.  

 

Puntualidad: En la empresa se cumplen con los horarios de trabajo 

establecidos, obteniendo un buen desempeño dentro de la empresa y 

concluyendo todas las actividades establecidas a tiempo. 

 

Responsabilidad Cumplimiento de todas las tareas establecidas por la 

empresa para su buen funcionamiento en la prestación de servicios. 
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Orden: Colocar cada cosa en su lugar con el fin de mantener un área de 

trabajo ordenada y bien presentada, brindando una buena imagen al 

visitante. 

 

o Políticas 

Scape renta car no cuenta con políticas debidamente estructuradas, las 

cuales ayudarían al correcto funcionamiento de la empresa.  Sin embargo 

existen pocas políticas que las aplican dentro de la misma, estas son:  

o El personal deberá portar el uniforme o un distintivo de la empresa, 

durante su horario de trabajo. 

o La empresa mejorará continuamente los servicios, la oficina, los 

equipos, brindando un servicio de calidad. 

o Las instalaciones de la Rentadora, estarán abiertas al público en 

general de Lunes a Viernes en el horario de 8h00 a 18h00 y los fines 

de semana cuando el cliente requiera dejar su vehículo o a su vez 

recogerlo. . 

o Para la renta del vehículo, las partes interesadas firmarán un contrato 

que determine la fecha y hora de salida el vehículo, así como la 

garantía para el mismo.   

o Los empleados de la empresa pueden aportar con ideas y 

sugerencias para el mejoramiento de los servicios que brinda la 

misma. 
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o La atención al cliente siempre debe ser amable y respetuosa de tal 

manera que el cliente se sienta a gusto. 

o El pago por el servicio prestado debe ser en efectivo, cheque o con 

tarjeta al inicio o final de la renta del vehículo. 

o La empresa no se hace responsable por artículos personales que 

pueden perderse después de haber entregado el vehículo.  

o Los clientes son responsables por cualquier daño causado por ellos al 

vehículo a su cargo. 

o Los clientes de la empresa deben contar con papeles en regla para la 

renta. 

 Proceso administrativo: 

o Planificación 

Scape Renta Car, tiene su propio método de administración, realiza una 

planificación adecuada para el buen funcionamiento diario de sus vehículos 

y brindar un buen servicio al cliente.   

Dentro del proceso de planificación de la empresa se observa poca 

participación por parte del Gerente, esto se debe a constantes viajes que 

realiza el mismo, sin embargo ha delegado a la secretaria para que esté al 

frente y se encargue del proceso de planificación de las actividades de la 

empresa, mientras que en el desarrollo de las mismas se involucra también 

el conductor. 
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o Organización 

Dentro del proceso de organización en la empresa Scape Renta Car en 

primer lugar han determinado las tareas que hay que hacer y quien las debe 

desarrollar mediante  delegación de funciones.   

El gerente a pesar de frecuentemente comisionar las actividades nunca se 

ha despreocupado de la responsabilidad que tiene con la empresa y con 

cada una de las personas que laboran en la misma.   

Un punto débil para la rentadora es que no cuenta con un organigrama 

estructural y funcional establecido formalmente, el siguiente diagrama se la 

ha realizado en base a la observación y delegación de funciones dichas por 

el propietario de la empresa. 

 

o Dirección 

En la empresa Scape Renta Car, tanto el Gerente, a pesar de sus viajes 

frecuentes, así como la persona encargada de la misma, mantienen una 

buena relación con el conductor que labora en la empresa, razón por la cual 

se ha establecido un ambiente laboral agradable para el desenvolvimiento 

del personal; además existe un dialogo abierto con los todos los miembros, 

informándoles continuamente de las actividades que se realizan en la 

misma, y permitiéndoles aportar con ideas y sugerencias para el 

mejoramiento de la empresa.  

 El que existan pocos empleados en la empresa beneficia la coordinación de 

las acciones y la supervisión de las mismas por parte de la persona 
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encargada de la rentadora, lo cual contribuye a la correcta prestación de los 

servicios y consecuentemente al progreso y mejoramiento de la empresa.   

Además, procuran motivar a sus subordinados, influir en los individuos y los 

equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y 

ocuparse de cualquier otra manera del comportamiento de los empleados 

resolviéndolos de manera eficaz los conflictos que se presenten. 

 

 Proceso de mezcla del Marketing Mix de la empresa: 

En este punto se dará a conocer como se manejan los elementos que 

forman parte de la mezcla de marketing actuales de la empresa. 

 

o Precio 

Scape Renta car no utiliza actualmente ningún método para la fijación de 

precios por lo que solo se basan únicamente en la competencia y tipo de 

vehículos.  Los precios detallados a continuación fueron proporcionados en 

la empresa misma, siendo así:  
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 Vehículo: Hyundai Tucson 
 Costo Diario: $ 60 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,30 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

HYUNDAI 

TUCSON 

2010 

2000 cc. 

33 Km. x 

Galón 

Aro 16" 

  

 

 

 Vehículo: Hyundai Getz 
 Costo Diario: $ 40 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,25 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

HYUNDAI 

GETZ 

2009 

1600 cc. 

80 Km. x 

Galón 

Aro 14" 

  

 

 

 Vehículo: Toyota Highlander 
 Costo Diario: $ 70 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,30 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

TOYOTA 

HIGHLANDER 

2006 

2400 cc. 

30 Km. x 

Galón 

Aro 15" 
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 Vehículo: Chevrolet d-max 
 Costo Diario: $ 55 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,30 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

CHEVROLET  

D-MAX 

2009 

2400 cc. 

35 Km. x 

Galón 

Aro 15" 

  

 

 

 Vehículo: Suzuki Grand vitara 
 Costo Diario: $ 70 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,30 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

SUZUKI 

GRAND 

VITARA 

2009 

3200 cc. 

50 Km. x 

Galón 

Aro 16" 

  

 

 

 

 Vehículo: Mazda BT-50 
 Costo Diario: $ 70 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,30 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

MAZDA 

BT-50 

2009 

2200 cc. 

35 Km. x 

Galón 

Aro 16" 
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 Vehículo: chevrolet corsa 
 Costo Diario: $ 40 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,25 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

CHEVROLET 

CORSA 

2005 

1400 cc. 

60 Km. x 

Galón 

Aro 14" 

  

 

 

 Vehículo: Hyundai H1 
 Costo Diario: $ 90 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,35 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

HYUNDAI 

H1 

2011 

2497 cc. 

50 Km. x 

Galón 

Aro 16" 

 

 Vehículo: chevrolet vitara 3p 
 Costo Diario: $ 45 
 Kilometraje diario: 170 Km 
 Kilometraje extra: 0,25 ctvs. x Km 

MARCA:  

MODELO:  

AÑO  

CILINDRAJE:  

CONSUMO 

COMBUSTIBLE:  

NUM. ARO:  

CHEVROLET 

VITARA 3P 

2006 

1600 cc. 

60 Km. x 

Galón 

Aro 14" 
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o Producto o Servicio 

Scape Renta Car, pertenece al sector empresarial turístico, es una empresa 

que oferta servicios destinados a proporcionar transportación individual y 

privado. Maneja una filosofía orientada a la calidad del servicio para 

satisfacer las necesidades de sus clientes buscando siempre interactuar con 

ellos. 

Para lo cual cuenta con un grupo humano de trabajo capacitado de acuerdo 

a los recursos que la empresa dispone. Su variedad de vehículos, buscan 

cumplir con las expectativas de los clientes.  

La etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el servicio que presta la 

empresa es la de crecimiento. 

o Plaza o Canales de distribución 

La empresa tiene una relación directa con el cliente, es decir no necesita de 

canales de distribución ya que su relación se determina de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Además su existencia se ha dado a conocer mediante las referencias que 

sus clientes brindan a otras personas para que la visiten. Figura Nº 12: Canal de distribución de La empresa scape renta car 
Fuente: Scape Renta Car 
Elaboración: La autora 

EMPRESA CLIENTE 
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o Promoción 

Las promociones que ofrece la empresa son escasas, dentro de ellas se 

puede mencionar que existen  que pasados los 4 días de alquiler le ofrece 

un descuento del 10% y pasados los 15 días de alquiler obtiene un 

descuento del 15%. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 

Scape renta car se encuentra ubicado en la zona 7 del país (provincia, 

cantón y ciudad de Loja), con la finalidad de contribuir a la prestación de 

servicios locales, regionales y nacionales. 
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DIRECCIÓN: 

 Se encuentra ubicada en el Av. Orillas del Zamora y 24 de Mayo frente a las 

oficinas de TAME. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------Av orillas de Zamora ------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

     24 de mayo 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA  

 

ÁREA FÍSICA 

La empresa Scape renta car cuenta con una oficina de gerencia y secretaria, 

mini sala de recepción esto para los clientes  servicio higiénico tanto para 

empleados como clientes, cuenta con un parqueadero para sus vehículos. 

SCAPE 

RENTA CAR 

TAME 
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TECNOLOGÍA  

En lo referente a la tecnología, la empresa cuenta con equipos acorde a la 

demanda de los clientes, además la empresa cuenta con un software 

informático CIFA para llevar la contabilidad y facturación con el fin de 

controlar de alguna manera la empresa. 

MAQUINARIA 

Todos los vehículos con los que cuenta la empresa para la prestación del 

servicio superan el año o modelo 2010, esto hace que el servicio preste la 

garantía, seguridad y comodidad necesaria a los clientes. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

La empresa cuenta con ingresos estables en el transcurso de su actividad: 

AÑO INGRESOS (en doleres) 

2010 84213,25 

2011 99230,23 

2012 (Octubre) 95320,12 

Fuente: Empresa Scape Renta Car  

             Elaborado La autora 

Los datos obtenidos en el análisis interno fueron proporcionados por la 

secretaria-contable, gerente de la empresa y parte de la observación e 

indagación de la autora. 
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ANÁLISIS EXTERNO  

 

Se refiere a todos los componentes generales del día a día en el país, lo que 

influye directa e indirectamente en las actividades de la Empresa “SCAPE 

RENTA CAR” de la Ciudad de Loja; y, dentro de ese contexto se debe tomar 

en cuenta los siguientes factores.  

FACTOR ECONÓMICO  

FACTOR SOCIAL  

FACTOR POLÍTICO LEGAL 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

FACTOR ECONÓMICO  

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto Total 

(PIB)  del Ecuador  tiene una tasa de crecimiento del 7.78%, la tercera más 

alta de américa latina, es decir USD. 26918,19 millones en el 2011. Para el 

2012, Ecuador prevé un crecimiento del PIB del 5,24% y una inflación del 

3,69%, aunque las cifras podrían ser revisadas al alza de acuerdo al 

comportamiento de la economía dolarizada del estado ecuatoriano. 

“Esto se debe a factores internos de la economía como el crecimiento de la 

inversión, de la producción interna, del consumo de los hogares y de las 

exportaciones. Esto, sin descontar que el Sector no Petrolero de la 

economía,  se incrementó en 8,2%. 

De ahí, el crecimiento que se observa a nivel de sectores,  para muestra, 

Transporte y Almacenamiento que lo hizo en 46,8%; Productos de la 
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Refinación de Petróleo y Gas: 44,9%; Productos de la Caza y de la Pesca: 

34,5%; Productos de la Madera: 28,1%; Productos Alimenticios: 27,7%; 

Productos Elaborados de Carne y Otros Productos Cárnicos: 19,2%; 

Productos Minerales Básicos 13,4%, es decir, buena parte del Sector no 

Petrolero de la economía” 

 

“Simultáneamente a este crecimiento de la Inversión y de la Producción, se 

registra un importante aumento del consumo de los hogares ecuatorianos: 

7,60%, nivel bastante más alto que el logrado en los últimos siete u ocho 

años; existen varios factores que han influido en este crecimiento de la 

economía, como el empleo que se sustenta profundamente en la producción 

nacional , el crédito, que se incrementó en 27,4%  que corresponde al 30% 

del PIB, es decir a la tercera parte de la economía. Ecuador ve un 

crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB),  impulsado por una fuerte 

inversión pública y privada, se aplicará un plan de inversiones de unos USD 

4.800 millones, especialmente en infraestructura y proyectos, lo que 

repercutirá en una expansión de sectores importantes de la economía”. 

 

“Las definiciones utilizadas en los diversos censos de población han sufrido 

modificaciones aunque, de manera general, para los estudios se ha 

considerado como PEA a la población de 12 años y más que normalmente 

está ocupada o que, estando desocupada, busca activamente empleo” 

“La economía de la provincia de Loja, es la duodécima del país, experimentó 

un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se 
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ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo periodo.  

La inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 

0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según 

el INEC.  

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con el estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, en el 2007 la economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de 

dólares, lo que represento alrededor de 1,9 de la economía nacional.  

La PEA del cantón Loja, según el Censo del 2001, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el 

resto del porcentaje (30%) de la PEA ubicado en actividades de 

construcción, administración pública, industrias manufactureras , transporte y 

comunicaciones. 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con USD. 8.637 dólares para las arcas 

del estado, además es considerada la novena más dinámica según el 

número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito” 

Como se puede apreciar la economía del país ha tenido un crecimiento 

sostenido en los últimos años, así como la economía de la ciudad e Loja, lo 

que deriva en que las empresas también puedan presentar crecimiento, por 
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lo expuesto el factor económico es una OPORTUNIDAD para la empresa 

SCAPE RENTA CAR. 

 

FACTOR SOCIAL  

“La influencia histórica es importante en algunos pueblos del territorio 

nacional, donde las raíces étnicas y los hechos históricos vinculan a los 

habitantes de una región o ciudad. A partir de los asentamientos primitivos 

de culturas pre coloniales, existen en el país varios poblados construidos 

sobre bases antiguas que datan de hace cientos de años; estos se 

evidencian en vestigios culturales, arqueológicos y antropológicos. Los 

procesos de colonización y la reforma agraria -que tuvo lugar en los años 60- 

modificaron la estructura espacial de la tenencia de la tierra y la distribución 

espacial de la población a nivel regional. 

En las últimas décadas, la mayor parte la población del país han sido 

partícipes del fenómeno migratorio, especialmente el realizado entre las 

regiones y, desde el medio rural al urbano, en un proceso interno. A esto se 

suma la migración internacional debido a factores sociales (pobreza), en dos 

vías: inmigración hacia Ecuador desde los países vecinos, especialmente de 

Colombia y Perú; y emigración de ecuatorianos hacia Norteamérica y 

Europa, en particular hacia España e Italia” 

Toda sociedad es el escenario, en el que se enfrentan intereses 

contrapuestos que pugnan por prevalecer, frente a sus contrarios.  El factor 
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social es conseguir que prevalezca el buen vivir, aquel que mira el interés 

general, frente a los intereses particulares. Claro que esta proposición  que 

se mira como conveniente es compleja y difícil de resolverla en la práctica 

porque casi siempre el buen vivir y la calidez está relacionado con intereses 

divergentes de otros sectores de la población. 

Sabemos en términos generales los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad en forma global son el empleo, desempleo y subempleo, la 

educación, el salario, el alto costo de la vida, entre otros. Estos problemas 

no pueden ser resueltos sin analizar la complejidad del campo económico en 

donde se deben conciliar los intereses de diversos sectores, por ejemplo los 

del sector productivo, o sea de las grandes empresas, frente al de los 

consumidores y trabajadores. Las formas posibles de lograr dada la 

estructura misma de la sociedad, es la de canalizarlos convenientemente de 

modo que se lleguen a posiciones intermedias que en cierta manera 

satisfagan a ambas partes. En la fijación de salarios, por ejemplo, el acuerdo 

de empresarios y trabajadores ha llegado al encuentro de soluciones que al 

menos temporalmente convienen a las dos partes. 

Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

habitantes, INEC revela que el desempleo en marzo de 2012 alcanzó el 4,9 

%, mientras que el subempleo es del 43,9%; 

“En materia social existen problemas como la desocupación y la falta de 

oportunidades de trabajo. Se está observando que este asunto reviste 

caracteres tan graves que obliga a grandes contingentes de trabajadores 
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ecuatorianos a buscar trabajo en otros países creando una impresionante 

corriente emigratoria. Pero el problema de la desocupación no puede 

afrontarse solamente con buena voluntad del sector productivo porque las 

empresas no pueden salir de un marco dentro del que juega el factor costo 

de producción cuya alza necesariamente afecta a la competencia en el 

campo comercial.  

 

Para capitalizar estas ventajas y hacer frente a los muchos desafíos que 

todavía persisten, sobre  todo en cuanto al mejoramiento de la calidad de 

vida y a la reducción de la pobreza y las desigualdades, el Estado puede y 

debe jugar un papel fundamental: creando empleos de calidad; consolidando 

sistemas fiscales sólidos, transparentes y justos; apostando por la formación 

y capacitación de la población; aumentando la eficacia de las inversiones en 

infraestructuras, y apoyando la innovación y el desarrollo productivo. 

 

Como se puede apreciar en materia social existe una gran deficiencia 

especialmente por la falta de empleo en el país, si las personas no tienen un 

empleo estable no tienen poder adquisitivo, y por ello se presenta una 

AMENAZA para la empresa SCAPE RENTA CAR.  

 

FACTOR POLÍTICO LEGAL 

Los desafíos que el Ecuador y el presidente Correa enfrentan en el presente 

año son substanciales, aunque es dudoso que cambie o haga crisis la actual 
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distribución del poder.  

En el Ecuador se maneja la política industrial que busca una relación 

dinámica y equilibrada Sociedad-Estado-Mercado-Naturaleza, “a través de 

un modelo que fortalece encadenamientos productivos, genera mayores 

niveles de valor agregado, componente nacional y que privilegia el interés 

colectivo y el bienestar de los consumidores”. En la actualidad el factor 

político no se ha desarrollado adecuadamente, debido a la influencia de los 

partidos políticos, que buscan intereses partidistas y no en beneficio de la 

nación. 

En cuanto al factor legal se puede manifestar que algunas leyes de 

importación inciden en la empresa. 

Según el Art.  6.- de la Ley de Aduanas la  Sujeción  a  la  Potestad  

Aduanera.- Las personas que realicen  actos  que  impliquen la entrada o 

salida de mercancías, las mercancías  y  los  medios de transporte que 

crucen la frontera, están sujetos a la potestad aduanera.  

     Art.  7.-  Alcance  de  la  Sujeción.-  La sujeción a la potestad aduanera   

comporta  el  cumplimiento  de  todas  las  formalidades  y requisitos  que  

regulen la entrada o salida de mercancías; el pago de los  tributos  y  demás 

gravámenes exigibles que aunque correspondan a diferentes   órganos  de  

la  Administración  Central  o  a  distintas administraciones  tributarias, por 

mandato legal o reglamentario, debe controlar o recaudar la Aduana.  

El Ecuador tiene como plazo el año 2013 para reducir de manera competitiva 

las importaciones en $ 650 millones, e incrementar la oferta exportable en $ 
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500 millones, además de aumentar la productividad industrial en 2,5%, hasta 

finales de 2012, según una nota publicada en la agencia de noticias Andes. 

 

El pasado Julio del 2012, el gobierno publicó el incremento en impuestos de 

importaciones para varios vehículos, entre los cuales fueron afectados los 

proveedores de vehículos y por ende las empresas de alquiler de vehículos. 

Las principales razones por las que se ha generado estas medidas son para 

impulsar la industria local y precautelar el excesivo crecimiento de la balanza 

comercial a favor de las importaciones, más aun así no existe otros intereses 

o beneficiarios nacionales que van a salir aventajados por estas medidas. 

El hecho de que se prohíba la importaciones de vehículos por parte del 

gobierno afecta directamente a las empresas de alquiles de vehículos, ya 

que se ven obligadas a comprar vehículos de ensamblaje nacional lo que 

abarata los costos y por lo tanto se convierte en una OPORTUNIDAD de 

crecimiento para la empresa.   

 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la 

profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. Es 

parte necesaria para adaptación constante a cambios que detonan la 

necesidad de productos y servicios. 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y 
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ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de 

mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de alternativas 

tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, recibiendo grandes 

ventajas competitivas.  

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más 

baratos que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los 

trabajadores, las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al 

reemplazarlos crecientemente con máquinas. Estas complejas y conflictivas 

características de las tecnologías requieren estudios y diagnósticos, pero 

fundamentalmente soluciones políticas mediante la adecuada regulación de 

la distribución de las ganancias que generan. 

En Loja se tiene ejemplos claros del desarrollo tecnológico en el ámbito de 

software accesible vía Internet, entre ellos se tiene a la MIGRUPS quien es 

líder en tecnología para educación, el gran conglomerado de editores de 

blogs y micro blogs, las iniciativas abiertas pioneras en el país y un conjunto 

amplio de emprendimientos tecnológicos fundados sobre una visión abierta y 

de libre acceso a las tecnologías. Otro ejemplo interesante es la empresa 

Tovacompu, que desarrolla y comercializa el paquete de software Visual 

Fac, para gestión contable, muy difundida al punto de ser parte del currículo 

de formación de los contadores del país. Así mismo, Loja está abanderando 

las iniciativas abiertas de acceso a tecnologías, tales como Open EQaula  
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que pretenden aportar a la reducción de la brecha tecnológica, hoy no sólo 

media en términos de conectividad. 

En el caso de las empresas de alquiler de vehículos la tecnología ha 

avanzado de manera acelerada en los últimos años. Se han fabricado 

dispositivos que permiten el rastreo de los mismo minimizando el riesgo de 

que estos sean robado o dañados por algunos usuarios de este servicios, tal 

es el caso de los  Sistemas de navegación para automóviles, que es un GPS 

diseñado para navegar en vehículos de carretera tales como automóviles, 

autobuses y camiones. Al contrario de otros GPS, este usa datos de posición 

para ubicar al usuario en una calle mapeada en un sistema de base de 

datos. Usando la información de los archivos de calles en esta base, la 

unidad puede dar direcciones de otros puntos a lo largo de la ciudad. Con 

cálculos por inferencia, datos de distancia desde sensores estratégicamente 

instalados en la ciudad, y un sistema de guía inercial con giróscopo de 

estructura vibratoria puede mejorarse enormemente la seguridad, ya que la 

señal GPS puede perderse o sufrir múltiples rebotes de multipasos por 

cañones urbanos o túneles. 

Como se puede apreciar estos dispositivos dan mayor seguridad tanto a la 

empresa como al usuario, sin embargo existe la limitante que presenta la 

misma ciudad de Loja que no cuenta con mapas GPS. 

Por lo expuesto, la tecnología es un factor que se presenta como una 

AMENAZA para la empresa porque existe tecnología avanzada para la 

empresa.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multipaso&action=edit&redlink=1
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LAS CINCO FUERZAS PORTER 

 

El punto de vista de Michael E. Porter es que existan cinco fuerzas que determinan 

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

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

frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia.  

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores.-  

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

de entrada son fáciles o no de atravesar por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

Al encontrarse Loja en un país que se rige bajo una economía de libre 

mercado, para crear nuevas empresas no se tiene ningún grado de dificultad 

si se cumple con el marco jurídico establecido para cada tipo de negocio, sin 

embargo las barreras de entrada no están en el marco legal del país sino 

más bien se encuentran en los elevados costos que significa instalar una 

empresa de renta de vehículos, ya que solamente un auto está alrededor 

delos 17000 dólares y hay que tomar en cuenta que se necesita como 

mínimo 4 0 5 vehículos para instalar empresas de este tipo.  Otra barrera de 

entrada lo constituyen el posicionamiento que se tiene que ganar en el 

mercado frente a empresa que ya laboran el Loja por un buen periodo de 

tiempo y que conocen muy bien cómo manejarse en él.  Por ello la amenaza 

de entrada de nuevos competidores es una OPORTUNIDAD para la 

empresa ya que las barreras de entrada son altas   
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2.- La rivalidad entre los competidores.- Para una corporación será más 

difícil competir en el mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén 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. 

En la actualidad la empresa Scape Renta Car debe preparar todos sus 

recursos eficientemente ya que la competencia siempre está pendiente del 

desarrollo diario en sus actividades y por lo tanto existirá una guerra 

constante de precios, promociones, publicidad, mejor servicio, factores que 

de una u otra forma perjudican a la empresa quitándole valiosos segmentos 

de mercados lo cual provoca una disminución de la rentabilidad de la misma. 

Un claro ejemplo es que la empresa  Rento Uno la misma que presta los 

mismos servicios a la mayor parte de clientes, amenazando en apoderarse 

de importantes segmentos de mercado que posee dicha entidad. 

La competencia está conformada por las empresas que actúan en el mismo 

mercado y en el mercado lojano existen algunas empresas que se dedican a 

la misma actividad que la empresa SCAPE RENTA CAR, es decir a todas 

las empresas que rentan vehículos en la Ciudad de Loja de las que podemos 

citar las siguientes:  

 

 RENTOUN 1:  Cuenta con una sola matriz ubicada en la  Olmedo 

entre Azuay y Mercadillo de igual manera esta empresa con una 
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amplia flota de vehículos nuevos y a su vez presta los servicios de 

transfer a las diferentes ciudades y provincias, además cuentan con 

su propia página web que le permite de alguna manera facilitarles el 

alquiler de vehículos a las diferentes personas e instituciones de país, 

de la misma forma cuenta con una publicidad muy agresiva en el 

medio, por lo que resulta uno de los competidores más fuertes. 

 

 AVIS RENTA CAR : Cuenta con su oficina ubicada estratégicamente 

en las bajos de hotel Q¨vadis ya que la mayoría de personas que 

vienen a realizar negocios en Loja optan por hospedarse en dicho 

hotel esto hace que estas personas tengan la facilidad de alquilar un 

vehículo, además esta empresa cuenta con redes nacionales esto 

hace que las personas al momento de la devolución del vehículo lo 

puedan hacer en cualquiera de las ciudades principales del Ecuador , 

a su vez la flota de vehículos con los que cuenta es muy variada y 

por ende mayor opción para el cliente, sin dejar de lado que esta 

empresas también cuenta con contactos virtuales de modo que 

garantiza su clientela que se encuentra fuera de este lugar, es por 

ello que se convierte en otra empresa con mayor fuerza de 

competencia en el mercado. 

 

 

 ARRICAR RENTA CAR:  Esta empresa ubicada las calles Juan José 

Peña entre Miguel Riofrío y  24 de Mayo cuenta con una flota de  15 

vehículos de diferente modelo y marca lo que se constituye también 
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en una buena opción para el cliente, en esta empresa prestan el 

servicio de transporte turístico lo que hace que de alguna manera los 

clientes que realicen esta actividad se inclinen por esta posibilidad , 

así mismo cuenta con descuentos por alquiler por número de días y a 

su vez beneficios a los clientes que requieren con frecuencia este 

servicio es por ello que se convierte en gran competidor en este 

medio. 

 

 DÓLAR RENTA CAR: Ubicada en las calles Lauro Guerrero y dentro 

de su actividad ofrece transporte de pasajeros puerta a puerta a 

todas las ciudades del país con automóviles relativamente nuevos sin 

embargo la flota automotriz no es muy amplia apenas cuenta con 7 

vehículos sin embargo se convierte en una fuerte competencia por 

los costos con los que maneja que son un poco bajos y sobre todo 

con la publicidad creciente que está dando a conocer en el mercado. 

Estas empresas son consideradas como los competidores más 

fuertes en la ciudad de Loja para la empresa Scape Renta Car, así 

como también al incremento de este tipo de empresa, ha ocasionado 

que los márgenes de utilidad tiendan a disminuir. 

La competencia es agresiva porque se presentan buenos precios y 

publicidad  por parte de las otras empresas en busca de captar 

clientes, a esto se suma el hecho de que en la ciudad no existe una 

cultura de alquiler de vehículos aún y de que el mercado lojano no es 

muy grande para este servicio, lo que hace que  la rivalidad entre 
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competidores sea una AMENAZA para la empresa SCAPE RENTA 

CAR. 

 

3.- Poder de negociación de los proveedores.- Un mercado o segmento 

de mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precios y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

En lo concerniente a proveedores de la empresa Scape Renta Car los 

proveedores con los que cuenta son las empresas que se dedican a 

comercialización de vehículos así como a la venta de repuestos y venta de 

insumos y la prestación de servicios de asistencia mecánica para los 

automotores entre otros la empresa cuenta con los siguientes proveedores: 

 

PROVEEDORES DE SCAPE RENTA CAR 
PROVEEDORES CIUDAD 

HYUNDAY QUITO 

CHEVROLET CUENCA 

LA ECOLÓGICA LOJA 

REPUESTOS OCHOA LOJA 

TALLERES FULL CAR LOJA 

GASOLINERA SILVA LOJA 

SUR LLANTA LOJA 

Fuente: La Autora  

Elaboración: La Autora  
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Los proveedores con los que cuenta la empresa son reconocidos en el 

medio local y cuentan con muy buena aceptación, así como existen muy 

buenas relaciones entre la empresa y sus proveedores, sin embargo es 

importante hacer notar que la ciudad existen varias empresas que se 

dedican a prestar los mismos productos y servicios que los proveedores de 

la empresa Scape Renta Car por lo cual no es difícil reemplazar a cualquiera 

de ellos en el caso de que exista incumplimiento o que los precios de sus 

productos o servicios aumente por cualquier motivo. Por ellos el poder de 

negociación con los proveedores es una OPORTUNIDAD para la empresa 

SCAPE RENTA CAR, ya que en el medio local existen varios proveedores 

del mismo producto o servicio. 

4.- Poder de negociación de los clientes.- Segmento no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el cliente, lo que permite que se pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán 

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

servicio y por consiguiente la empresa tendrá disminución en los márgenes 

de utilidad. 

La empresa Scape Renta Car en el año 2012 contó con una base de clientes 

de 1869, la cual siempre ha venido aumentando con relación a los años 

anteriores , sin embargo  como ya se hacía notar anteriormente existe una 

competencia agresiva en localidad y ellos hace que los clientes de la 

empresa puedan exigir un costo menor ya que existen varias empresas que 
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pueden prestar el mismo servicio, además se puede manifestar que por este 

motivo los requerimientos de mayor calidad o mejor servicio o la exigencia 

de bajadas de precios, son mayores ya que siempre se están  enfrentando a 

unas empresas con otras. Además los servicios que presta la empresa con 

respecto a las otras de la competencia es básicamente el mismo y no hay 

mayor diferenciación, por lo cual se puede manifestar que el poder de 

negociación con los  Clientes es bajo por parte de la empresa Scape Renta 

Car lo cual se convierte en una AMENAZA para la empresa porque los 

clientes que mantiene podrían escoger otra empresa de la competencia para 

utilizar estos servicios. 

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Un mercado 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 

empresa. 

 

En lo referente a productos sustitutos de la empresa Scape Renta Car  se ve 

muy afectada, porque en la actualidad son varios los productos que 

sustituyen a los vehículos como medio de transporte o de movilización; pero 

en lo que la empresa tiene que mejorar sus servicios es en ir acorde a las 

expectativas de sus clientes y de la sociedad en general. 
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 Matriz de Evaluación de Factores Externos: 

La matriz de Evaluación de Factores Externos permite evaluar los factores 

que se han determinado como Oportunidades y Amenazas, resultado del 

análisis externo de la empresa Scape rent a car.   

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS EFE 

Cuadro Nº 2: Matriz EFE 

OPORTUNIDADES PONDERACION SUSTENTACIÓN CALIFICACION 
CALIFICACION 

TOTAL 

El creciendo sostenido del 
país  en los últimos  años 

0,15 Factor Económico 4 0,6 

Altas barreras de entrada 
para nuevos competidores 

0,1 
Amenaza de entrada 

de nuevos 
competidores 

1 0,1 

Existencia de muchos 
proveedores para 

empresas de Renta de 
Vehículos 

0,07 
Poder de 

negociación con los 
proveedores 

1 0,07 

Existencia de varios 
productos sustitutos en el 

medio local 
0,1 

Amenaza de ingreso 
de productos 

sustitutos 
3 0,3 

AMENAZAS     CALIFICACION 
CALIFICACION 

TOTAL 

Falta de empleo en el país 
y falta de poder 

adquisitivo de los 
habitantes 

0,1 Factor Social 3 0,3 

Prohibición de 
importaciones de 

vehículos por parte del 
gobierno 

0,15 Factor Político Legal 4 0,6 

Tecnología  avanzada  en 
el campo de Renta de 

vehículos   
0,12 Factor Tecnológico 1 0,12 

Competencia agresiva  0,16 
rivalidad entre los 

competidores 
2 0,32 

Usuarios del servicios 
puden escoger cualquier 
otra empresa de este tipo 

de servicios 

0,05 
Poder de 

negociación con los 
compradores 

1 0,05 

TOTAL 1     2,46 

Fuente: Scape Renta Car 
Elaboración: La autora 
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Interpretación de la matriz de factores externos  

 

Una vez asignada la ponderación a cada uno de los factores externos que 

influyen en Scape renta car, se obtuvo el resultado ponderado de 2,46. Esto 

significa que la empresa, existe el predominio de las Amenazas sobre las 

Oportunidades, o la empresa no aprovecha de manera adecuada las 

oportunidades sobre las amenazas  lo que no le permitirán desenvolverse de 

mejor forma en su entorno externo y por lo tanto deben aprovechar las 

oportunidades con mayores expectativas que existen en el mercado para 

fortalecer su crecimiento   
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA SCAPE RENTA CAR  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA ACAPE 

RENTA CAR  

 

1. ¿Existe una misión y visión establecida en la empresa? 

La empresa si cuenta con misión y visión,  la misión de la empresa es 

establecer y otorgar un servicio de renta de vehículos con la mejor calidad y 

los mejores precios en la ciudad de Loja. 

Así mismo la visión de nuestra empresa es otorgar el mejor servicio en la 

región sur del Ecuador renovando nuestra flota de vehículos continuamente. 

 

2. ¿En su empresa se ha empleado alguna Planeación Estratégica 

de Marketing? 

La empresa en la actualidad no cuenta con plan estratégico de marketing 

debido al desconocimiento del mismo en su aplicabilidad y además por la 

falta de recursos  

 

3. ¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa para su 

funcionamiento? 

Llegar a ser los mejores en el mercado consolidándose en el mismo 
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Satisfacer a nuestros clientes en cuanto a requerimientos del servicio 

Expandirse como empresa a nivel de la Región Sur  

 

4. ¿La acogida de los clientes actualmente ha disminuido o 

mantenido? 

Se ha mantenido debido a que hemos seguido los mismos precios desde ya 

2 años, sin embargo este estancamiento nos está llevando a que el servicio 

en los mismos disminuya  

 

5. ¿Qué servicios presta la empresa? 

Transfer, renta de vehículo con conductor  

 

6. ¿Qué garantías ofrece la empresa? 

Vehículos legalmente matriculados y asegurados 

Vehículos en las mejores condiciones  

Servicio de auxilio en el caso de tener algún inconveniente con el vehículo 

  

7. ¿Cómo es la capacitación al personal de su empresa? 

Por lo pronto no contamos con capacitación alguna más que los pequeños 

cursos ofrecidos por la cámara de turismo  

8. ¿Qué medios de comunicación utilizan para dar a conocer los 

servicios que ofrece su empresa? 
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En la actualidad radio Loja (una cuña a la semana), y una vez al año una 

publicación grande en el diario la hora. 

9. ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de su 

empresa? 

Las fortalezas son: precios cómodos, fácil acceso a los vehículos, pocos 

requisitos en comparación a otras empresas, variedad de vehículos, 

aseguramiento de los vehículos, llevar algunos años en el medio.  

Como debilidades: baja publicidad, no contamos con estrategias propias, no 

hay mayor gestión, falta de convenios.  

 

10. ¿Tiene usted clara las oportunidades y amenazas de su 

empresa? 

Entre las principales oportunidades de SACPE RENTA CAR tenemos: 

Entre las oportunidades: mayor crecimiento de demandantes en cuanto a 

vehículos, mayor número de empresas que requieren de este servicio, 

medios con los cuales podemos difundir nuestro servicio 

Como amenazas: la creciente creación de empresas nuevas principalmente  
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE SCAPE RENTA CAR 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 

 

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0 

Secundaria 2 33 

Superior 4 67 

Postgrado 0 0 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa 
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°1 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente a esta pregunta el 33% de los empleados de la empresa 

Scape Renta Car tienen un nivel de estudio secundario, y el 67% se 

encuentran en un nivel de estudio superior. Estos se concluye que la 

mayoría de los empleados si tienen conocimiento en las actividades que 

realiza la empresa  

0% 

33% 

67% 

0% 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primaria Secundaria Superior Postgrado
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2. ¿Qué parámetros considera necesarios Usted para desempeñar su 

cargo? 

 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación- Técnica 3 50 

Experiencia 3 50 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa 
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% de los empleados de la empresa  considera que es importante tener 

conocimiento para poder ejercer el trabajo a través de capacitaciones y un 

50% manifiesta que es necesario tener experiencia  para poder desempeñar 

su cargo con eficiencia. 

 

50% 50% 

CONOCIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR SU 
CARGO 

Capacitación Experiencia
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3. ¿Qué cargo desempeña? 

 

Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secretaria – Contadora 1 17 

Mecánicos 2 33 

Asistente 1 17 

Choferes 2 33 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa  
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en la gráfica, el 17% del personal encuestado 

desempeña el cargo de secretaria- contadora, el 33% son mecánicos, el 

17% son asistentes, y el 33% son choferes de la empresa Scape. 

 

 

17% 

33% 

17% 

33% 

CARGO QUE DESEMPEÑAN 
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4. ¿Qué tiempo viene prestando sus servicios en la empresa Scape 

Renta Car? 

 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 meses a 1 año 0 0 

1 año a 2 años 1 17 

2 años a 3 años 2 33 

3 años o más 3 50 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa  
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al ser consultados los empleados de la Empresa por cuantos tiempo laboran 

en la empresa, el 17%, indicaron que trabajan desde hace un a dos año, el 

33%, manifestaron que laboran desde hace dos a tres años; el 50% que 

puntualizaron que ellos laboran en la empresa desde hace cinco años a 

más. 

0% 

17% 

33% 

50% 

TIEMPO QUE PRESTA SUS SERVICIOS 

3 meses a 1 año 1 año a 2 años 2 años a 3 años 3 años o más



83 
 

 
 

 

5. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza? 

 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 

FUENTE: La Empresa 
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 100% del personal encuestado manifiesta que si se siente a gusto con 

las actividades que realiza en la empresa.  

 

 

 

 

100% 

0% 

MOTIVADO EN SUS ACTIVIDADES 

SI NO
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6. ¿Conoce Usted si la empresa cuenta con: Misión, visión, valores? 

 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 50 

No 3 50 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa  
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta pregunta se puede evidenciar que los empleados el 50% de 

los encuestados indican que al momento de ingresar a laborar en la empresa 

sí les dieron a conocer la misión, visión, valores pero cabe indicar que no se 

les indico de los principios, políticas y objetivos y en tanto que el otro 50% 

manifiestan que no se les informó nada de la filosofía de la empresa. 

 

50% 50% 

CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA EN LA 
EMPRESA 

Si No
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7. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Empleados  

Elaborado: La autora 

 
 

Grafico N°6 

 

 

  

INTERPRETACIÓN 

El 33 % (2 empleados) opina que la empresa si brinda capacitación, 

mientras que un 67% (4 empleados) no recibe capacitación. 

Sería importante que la empresa realice capacitaciones; puesto que de esa 

manera mejoraran los conocimientos de sus empleados y eso les permitirá 

ser más eficientes en su trabajo y brindar un mejor servicio y mejor producto 

a los usuarios. 

33% 

67% 
Si

No
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8. ¿Scape Renta Car  realiza promociones? 

 

Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa  
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°7 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100 % de los encuestados que representa el total de empleados 

manifiestan que la empresa no realiza promociones Como se puede 

observar los empleados de esta empresa indican que no se realizan 

promociones a sus clientes  
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100% 

PROMOCIONES  

SI NO



87 
 

 
 

9. Según su criterio, los vehículos que dispone actualmente son: 

 

Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuados 1 17 

Medianamente Adecuados 4 67 

Deficiente 1 17 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa 
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°8 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se pudo determinar que el 67%  de los empleados manifestaron que los 

vehículos con los que cuenta la empresa son que medianamente 

adecuados, el 16% indicaron que es la adecuada y el 17% es deficiente De 

acuerdo a estos resultados se puede determinar que la empresa  cuenta con 

vehículos, pero debe adquirir autos de punta si quiere ser competitivo en el 

mercado. 

67% 

16% 

17% 

VEHICULOS ACTUALES 
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10. ¿Le hacen participe a usted en la toma de decisiones? 

 

Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50 

NO 2 33 

A veces 1 17 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa  
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los empleados manifestaron que el 50% sí participan en la toma de 

decisiones de la empresa, en cambio el 33% contestaron que no participan 

en la toma de decisiones y un 17% a veces  Dando como resultado que la 

mayoría de los empleados si les gustarían que se les tomen en cuenta sus 

opiniones, ya que esto les motiva más en su trabajo 

50% 

33% 

17% 

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

SI NO A veces
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11. ¿Cómo califica usted a la empresa Scape Renta Car en el mercado 

local? 

Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altamente competitiva 1 16 

Medianamente competitiva 4 67 

No es competitiva 1 17 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa  
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los datos obtenidos en la encuesta, podemos constatar que el 16% del 

personal califica a la empresa que es altamente competitiva, el 67% 

manifestó que la empresa es medianamente competitiva, y el 17% no es 

competitiva. Con todo s estos resultados  podemos confirmar que la 

empresa debe realizar más publicidad para que sea conocida a nivel local y 

nacional. 

 

16% 

67% 

17% 

CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Altamente competitiva Medianamente competitiva

No es competitiva



90 
 

 
 

12. ¿Cree usted que los servicios que ofrece la empresa   son 

satisfactorios y adecuados? 

 

Cuadro Nº 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
FUENTE: La Empresa   
ELABORADO: La Autora 

 

Grafico N°11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los datos obtenidos en la encuesta, podemos constatar que el 100% del 

personal manifestó que los servicios son satisfactorios porque tiene varios 

beneficios para las personas que lo requieren.  
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SERVICIOS 

SI NO
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES 

1.- ¿Por qué medio conoció esta empresa? 
 

        Cuadro Nº 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 20 6,27 % 

Radio 90 28,21 % 

Medios Impresos 43 13,48 % 

Hojas Volantes 12 3,76 % 

Afiches 30 9,40 % 

Vallas Publicitarias 24 7,52% 

Por amigos y  parientes y 
otros 

100 31,36 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

Grafico N°12 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Del total de las personas encuestadas el 31,36% respondió que conoce la 

empresa por amigos y parientes, así mismo el 28,21% respondió que por la 

radio, por otro lado el 13,48% la conoció por medios impresos, el 9,40% 

respondió que la conoció por medio de afiches, el 7,52% conoció la empresa 

por medio de vallas publicitarias y el restante 3,76% por medio de hojas 

volantes. Con ello la mayoría de personas da a conocer que ha conocido la 

empresa por medio de amigos y familiares. 

6% 

28% 

14% 
4% 9% 

8% 

31% 

0% 

MEDIO 
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Radio

Medios Impresos

Hojas Volantes



92 
 

 
 

2.- ¿Según su opinión, SCAPE RENTA CAR es una empresa? 
 

            Cuadro Nº 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy conocida 62 19,43 % 

Conocida 137 42,95 % 

Poco conocida 85 26,65 % 

Desconocida 35 10,97 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

     Grafico N°13 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados el 42,95% considera que la empresa es 

conocida, así también el 26,65% considera que es poco conocida, también el 

19,43% considera que es muy conocida, y el restante 10,97% piensa que la 

empresa es desconocida, con ello determinamos que un alto porcentaje cree 

que la empresa es conocida en el medio.   

19% 

43% 

27% 

11% 

CONSIDERA USTED 

Muy conocida

Conocida

Poco conocida

Desconocida
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3.- ¿Qué tipo de servicios requiere usted de la empresa SCAPE RENTA 
CAR? 
 

                Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Renta de Vehículos 252 79,00 % 

Transfer 50 15,67 % 

City Tour 15 4,70 % 

Otros 2 0,63 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

     Grafico N°14 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a los servicios prestados por la empresa el 79,00% del total de 

encuestados requiere de renta de vehículos mientras que el 15,67% requiere 

transfers, un 4,70% necesita de city tour y un 0,63% requiere de otro tipo de 

servicio, con ello denotamos que el fuerte de la empresa es la renta de 

vehículos   
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4.- Encuentra disponibilidad de vehículos para cualquiera de los 
servicios: 
 

                Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 245 76,80 % 

Ocasionalmente 64 20,06 % 

Rara vez 10 3,14 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

     Grafico N°15 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas el 76,80% considera que la empresa tiene 

disponibilidad de vehículos siempre, sin embargo el 20,06% de los 

encuestados piensa que ocasionalmente existe disponibilidad, así mismo el 

3,14% piensa que rara vez, en estos datos podemos determinar que un alto 

porcentaje de personas considera que existe disponibilidad del servicio. 
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DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS 

Siempre

Ocasionalmente

Rara vez
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5.- Considera usted que la calidad de los servicios prestados por la 
empresa SCAPE RENTA CAR son: 
 

                Cuadro Nº 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 102 31,97 % 

Muy Buenos 143 44,83 % 

Buenos 74 23,20 % 

Malos 0 0 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

     Grafico N°15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al servicio prestado por la empresa el 44,83% considera que son 

muy buenos, mientras que el 31,97% piensa que el servicio es excelente, sin 

embargo el 23,20% de personas considera que es bueno, por ello podemos 

deducir que un porcentaje considerable considera que el servicio es muy 

bueno  
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6.- Considera usted que el precio de los servicios prestados por SCAPE 
RENTA CAR con respecto a la competencia son: 
 

               Cuadro Nº 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Elevados 5 1,57 % 

Elevados 12 3,76 % 

Medianamente elevados 248 77,74 % 

Bajos 53 16,61 % 

Muy Económicos 1 0,32 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

     Grafico N°16 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas el 77,74% considera que los precios son 

buenos, así mismo el 16,61% considera que los precios son económicos, sin 

embargo el 3,76% considera que son elevados, un 1,57% piensa que son 

muy elevados, y apenas el 0,32% considera que son muy económicos. Con 

ello podemos denotar que los precios que se encuentran vigentes son 

manejables.  
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78% 

17% 
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7.- ¿Cuándo ha contratado algún servicio a recibido alguna promoción? 
 
 

    Cuadro Nº 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 36,68 % 

NO 202 63,32 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  
        Grafico N°17 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las promociones  el 63,32% de las personas considera que no  

ha tenido algún tipo de promoción por parte de la empresa,  mientras que el 

36,68% cree que si, esto nos denota que la mayoría de personas se les ha 

dado algún tipo de promoción  
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8.- ¿Cuándo solicita el servicio lo recibe a tiempo oportuno?  
 
 
               Cuadro Nº 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 56,43 % 

NO 131 41,07 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

     Grafico N°18 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al tiempo oportuno del servicio el 56,43% de total de los 

encuestados considera que ha sido oportuno, mientras que el 41,07% piensa 

que no es oportuno, con ello podemos considerar que el servicio como tal es 

considerado oportuno por la mayoría de encuestados  
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9.- ¿Considera que la flota vehicular cumple con los requerimientos 
que usted necesita? 
 
    Cuadro Nº 23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 61,13 % 

NO 124 38,87 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

     Grafico N°19 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a los requerimientos que considera que debe tener la flota de 

vehículos de la empresa del total de las personas encuestadas el 61,13% 

considera que si cumple con requerimientos esperados, sin embargo el 

38,87% de las personas piensa que dicha flota no cuenta con los 

requerimientos necesarios para el uso de los mismos, esto nos da la pauta 

de considerar su ajuste o cambio de los mismos   
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10.- A su criterio la imagen de la empresa es: 
 

              Cuadro Nº 24 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 23 7,21 % 

Muy Buena 161 50,47 % 

Buena 108 33,86 % 

Mala 27 8,46 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

     Grafico N°20 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El criterio que tienen las personas encuestadas referente a su imagen, el 

50,47% del total de los encuestados considera que es  buena, así mismo el 

33,86% considera que es muy buena, mientras que el 8,46% piensa que es 

mala sin embargo el 7,21% considera que es excelente. Con esta 

denotación podemos deducir que hay que trabajar en la imagen como tal de 

la empresa 
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11.- ¿Considera que la empresa debería tener algunas sucursales? 
 

               Cuadro Nº 25 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 207 64,89 % 

NO 112 35,11 % 

TOTAL 319 100 % 
FUENTE: Clientes  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

     Grafico N°21 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las sucursales de la empresa el 64,89% del total de los 

encuestados considera que debe existir alguna sucursal, mientras que el 

35,11% considera que no, con esto podemos descifrar que la empresa debe 

funcional  con una sola  
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 Matriz de Evaluación de Factores Internos: 

La matriz de Evaluación de Factores Internos permite evaluar los factores 

que se han determinado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis 

interno de Scape Renta Car.   

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS EFI 

Cuadro Nº 26: Matriz EFI 

FORTALEZAS PONDERACIÓN SUSTENTACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Precios cómodos 0,11 
Pregunta 9  al 

Gerente 
4 0,44 

Buen ambiente de trabajo 0,06 
Pregunta 5 a los 

empleados 
1 0,06 

Posesionamiento en el 
mercado 

0,11 
Pregunta 2 a los 

clientes 
1 0,11 

Calidad del servicio 0,12 
Pregunta 5  y 8 a los 

clientes  
3 0,36 

Buena imagen de la 
empresa  

0,09 
Pregunta 11 a los 

clientes 
3 0,27 

Parque automotor 
eficiente 

0,06 
Pregunta 10 a los 

clientes 
3 0,18 

DEBILIDADES     CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

La empresa no cuenta con 
plan estratégico  

0,07 
Pregunta 2 al 

Gerente 
3 0,21 

La empresa no cuenta  con 
capacitación a los 

empleados 
0,09 

Pregunta 7 al 
Gerente y pregunta 7 

a los empleados 
4 0,36 

No existe publicidad  0,12 
Pregunta 9  al 

Gerente 
1 0,12 

La empresa no realiza 
promociones 

0,09 

Pregunta 8 a los 
empleados y 

pregunta 7 a los 
clientes 

2 0,18 

Precios Elevados frente a 
la competencia 

0,08 
Pregunta 6 a los 

clientes 
1 0,08 

TOTAL 1     2,37 

Fuente: Scape Renta Car 
Elaboración: La autora 
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos 

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

internos de Scape Renta Car, nos da como resultado ponderado de 2,37 lo 

cual significa que la empresa posee mayores debilidades que fortalezas, por 

lo que la empresa cuenta con problemas internos que interfieren en el 

crecimiento de la misma y también que tiene un normal desenvolvimiento 

dentro del mercado local  

 

Análisis FODA de  “Scape Rent a Car”: 

Cuadro Nº 27: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Precios cómodos 
El creciendo sostenido del país  en 

los últimos  años 

Buen ambiente de trabajo 
Altas barreras de entrada para 

nuevos competidores 

Posicionamiento en el 
mercado 

Existencia de muchos proveedores 
para empresas de Renta de 

Vehículos 

Calidad del servicio 
Existencia de varios productos 

sustitutos en el medio local 

Buena imagen de la 
empresa    

Parque automotor 
eficiente   

DEBILIDADES AMENAZAS 

La empresa no cuenta con 
plan estratégico  

Falta de empleo en el país y falta de 
poder adquisitivo de los habitantes 

La empresa no cuenta  con 
capacitación a los 

empleados 

Prohibición de importaciones de 
vehículos por parte del gobierno 

No existe publicidad  
Tecnología  avanzada  en el campo 

de Renta de vehículos   

La empresa no realiza 
promociones 

Competencia agresiva  

Precios Elevados frente a 
la competencia 

Usuarios del servicios puden 
escoger cualquier otra empresa de 

este tipo de servicios 

Fuente: Scape Renta Car 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 28: Matriz de alto impacto 

Matriz AODF y Combinación del Análisis FA FO DO DA 

 

                           F    I 
                 A   N 
                 C   T 
                 T   E 
                  O   R 
                   R   N 
                    E   O 
                    S   S 

          F    E 
          A   X 
          C   T 
          T   E 
          O   R 
          R   N 
          E   O 
          S   S 

 

FORTALEZAS 
 

1. Precios 
cómodos 

2. Buen ambiente 
de trabajo 

3. Posicionamien
to en el 
mercado 

4. Calidad del 
servicio 

5. Buena imagen 
de la empresa  

6. Parque 
automotor 
eficiente 

 

 

DEBILIDADES 
 

1. La empresa no 
cuenta con 
plan 
estratégico  

2. La empresa no 
cuenta  con 
capacitación a 
los empleados 

3. No existe 
publicidad  

4. La empresa no 
realiza 
promociones 

5. Precios 
Elevados 
frente a la 
competencia 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

1. El creciendo sostenido 
del país  en los últimos  
años 

2. Altas barreras de 
entrada para nuevos 
competidores 

3. Existencia de muchos 
proveedores para 
empresas de Renta de 
Vehículos 

4. Existencia de varios 
productos sustitutos en 
el medio local 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

(F2,O4) Realizar 

planes de capacitación 

al personal 

 

 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

(D1,O1) Proyectar el 

alcance de 

cobertura del 

servicio de alquiler a 

mediano y largo 

plazo. 

 

AMENAZAS 

 

1. Falta de empleo en el 
país y falta de poder 
adquisitivo de los 
habitantes 

 

ESTRATEGIA FA 

 

(A4,F4) Incremento de 

la flota de vehículos de 

12  a 17 unidades  

 

 

ESTRATEGIA DA 

 

(D5,A5) Desarrollo 

de un sistema de 

afiliación que 

permita la 
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2. Prohibición de 
importaciones de 
vehículos por parte del 
gobierno 

3. Tecnología  avanzada  
en el campo de Renta 
de vehículos   

4. Competencia agresiva  

5. Usuarios del servicios 
pueden escoger 
cualquier otra empresa 
de este tipo de 
servicios 

 

fidelización de los 

clientes  

 

Fuente: Matriz  
Elaboración: La autora 

 

 

 Definición de Objetivos Estratégicos: 

Luego del análisis realizado previamente, se ha considerado conveniente 

establecer los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Desarrollo de programa de capacitación para el personal de la 

empresa 

2. Desarrollo de un sistema de afiliación que permita  la fidelización de 

clientes.  

3. Proyectar el alcance de cobertura del servicio de alquiler a mediano y 

largo plazo. 

4. Incremento de la flota de vehículos de 12 a 17 unidades  
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g. DISCUSIÓN 

 

PLAN  ESTRATÉGICO DE MARKETING: 

Para la realización del Plan Estratégico de Marketing se planteará la 

Filosofía de la empresa, así como también se  trabajará con las 5 mejores 

estrategias seleccionadas anteriormente para posteriormente desarrollarlas 

de tal modo que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

 Propuesta de la Misión para la empresa de servicios Scape Renta 

Car: 

Cuadro Nº 28: Matriz de la Misión 

Qué somos como organización 

Scape Renta Car  es una empresa 

pequeña  de administración por 

avenencia. 

Su base o fundamento político 

filosófico 

Scape Renta Car proporciona servicios 

renta de vehículos  a sus clientes 

El propósito o finalidad mayor 
Brindar un servicio personalizado y 

productos de calidad. 

Área o campo de acción Provincia de Loja 

Grupos sociales o usuarios 

productivos del producto y o 

servicio 

Clientes en general 

 

 

MISIÓN: “Somos una empresa de compañía limitada que brinda productos 

de calidad y servicios de renta de vehículos en la Provincia de Loja, con el 

Fuente: Scape Renta Car 
Elaboración: La autora 
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apoyo del excelente equipo de trabajo de la empresa, obteniendo 

rentabilidad para la misma.” 

 Propuesta de la Visión para la empresa Scape Renta Car: 

 

Cuadro Nº 29 Matriz de la Visión 

Que somos y que 
queremos o deseamos 

en el futuro 

La empresa Scape Renta Car se convertirá en 
una empresa de sólido prestigio en el sector  en 

el 2015, que ofrezca productos y servicios 
competitivos 

Que necesidades se 
requieren satisfacer 

Se requiere satisfacer las necesidades de 
traslado y transporte de los clientes. 

Personas o grupos 
que se beneficiarán 

Los beneficiarios son los clientes en general. 

O 
Bienes y o servicios a 

ofrecer 

Renta de Vehículos de todo tipo con o sin 
conductor, traslado hacia otras ciudades. 

Como se ofrecerá el 
bien o servicio 

De una forma directa a los clientes con una 
atención personalizada a los mismos. 

 

 

VISIÓN: “Ser una empresa con reconocimiento local y nacional en el sector 

empresarial, que ofrezca productos y servicios competitivos a sus clientes, 

satisfaciendo las necesidades de movilización y distracción de los mismos; 

con un personal altamente capacitado y comprometido a mejorar 

continuamente, apoyando al desarrollo  de la Provincia de Loja” 

 

 Propuesta de los Valores y Principios empresariales para la 

empresa Scape Renta Car: 

 Honestidad:  

Fuente: Scape Renta Car  
Elaboración: La autora 
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Con los clientes: Brindándoles todos los servicios que la empresa  puede 

ofrecer, entregando servicios de calidad y productos buenos.  

Con los Propietarios: Manteniendo las cuentas claras y representando de 

forma correcta a la Rentadora en cada una de las actividades del giro de 

negocio.  

Con los proveedores: Ofreciendo pagos justos y la garantía de  que su 

producto o servicio será bien invertido para el bienestar común.  

Con la competencia: Realizando la actividad dentro de normas correctas, 

compitiendo de manera  honesta en el mercado sin campañas de 

desprestigio.  

Con el personal: Garantizando un clima laboral favorable, justificando las 

labores exactas a realizar y brindando ayuda ante una emergencia.  

Con los clientes: Entregando productos y servicios con  precios justos, 

resguardando sus  pertenencias en el caso de hospedaje y colaborando con 

los intereses de ellos.  

Con los Propietarios: Optimizando y cuidando los recursos de la empresa, 

manteniendo las cuentas   claras y valores exactos.  

Con los proveedores: Cuidando los bienes que prestan para los servicios y 

pagando precios justos por lo  que entregan.  
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Con el personal: Remunerando con valores justos, de acuerdo a su 

capacidad y al número de  actividades. Cumpliendo con los beneficios que 

indica la ley.   

 Responsabilidad 

Con los clientes: Cumpliendo con todos los requerimientos que piden, 

entregando servicio  personalizado y entregando todo lo que se ha ofrecido.  

Con los Propietarios: Cuidando los intereses de la empresa, respetando 

las políticas y normas de ésta y  entregando más de lo que se exige por el 

beneficio y el desarrollo.  

Con los proveedores: Cancelando los valores por los servicios y productos 

en el tiempo justo, realizando los requerimientos de lo estrictamente 

necesario.  

Con el personal: Cumpliendo con los beneficios que exige el talento 

humano, garantizar un buen  trabajo con calidad y justicia.  

 Amabilidad  

Con los clientes: Brindando un ambiente favorable y de confianza, 

cuidando los intereses del cliente y haciéndolos sentir a gusto. 

Con los Propietarios: Garantizando un ambiente favorable con todos los 

participantes de la empresa,  mejorando las relaciones personales para 

generar confianza y que permita el  correcto desenvolvimiento del trabajo.  
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Con los proveedores: Mejorando las relaciones ínter-empresariales, para 

garantizar el buen trabajo y la confianza de ambas partes.  

Con el personal: Fundamental para garantizar  el buen desarrollo del 

trabajo, en un ambiente de  camaradería y confianza 

 

VALORES 

Honestidad:  

Con los clientes: Brindándoles todos los servicios que la empresa  puede 

ofrecer, entregando servicios de calidad y productos buenos.  

Con los Propietarios: Manteniendo las cuentas claras y representando de 

forma correcta a la Rentadora en cada una de las actividades del giro de 

negocio.  

Con los proveedores: Ofreciendo pagos justos y la garantía de  que su 

producto o servicio será bien invertido para el bienestar común.  

Con el personal: Garantizando un clima laboral favorable, justificando las 

labores exactas a realizar y brindando ayuda ante una emergencia.  

Honradez: 

Con los clientes: Entregando productos y servicios con  precios justos, 

resguardando su integridad física - legal y colaborando con los intereses de 

ellos.  
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Con los Propietarios: Optimizando y cuidando los recursos de la empresa, 

manteniendo las cuentas de  claras y valores exactos.  

Con los proveedores: Cuidando los bienes que prestan para los servicios y 

pagando precios justos por lo  que entregan.  

Con el personal: Remunerando con valores justos, de acuerdo a su 

capacidad y al número de  actividades. Cumpliendo con los beneficios que 

indica la ley.   

Responsabilidad: 

Con los clientes: Cumpliendo con todos los requerimientos que piden, 

entregando servicio  personalizado y entregando todo lo que se ha ofrecido.  

Con los Propietarios: Cuidando los intereses de la empresa, respetando las 

políticas y normas de ésta y  entregando más de lo que se exige por el 

beneficio y el desarrollo.  

Con los proveedores: Cancelando los valores por los servicios y productos 

en el tiempo justo, realizando los requerimientos de lo estrictamente 

necesario.  

Con el personal: Cumpliendo con los beneficios que exige el talento humano, 

garantizar un buen  trabajo con calidad y justicia.  
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Amabilidad: 

Con los clientes: Brindando un ambiente favorable y de confianza, cuidando 

los intereses del cliente y haciéndolos sentir a gusto. 

Con los Propietarios: Garantizando un ambiente favorable con todos los 

participantes de la empresa,  mejorando las relaciones personales para 

generar confianza y que permita el  correcto desenvolvimiento del trabajo.  

Con los proveedores: Mejorando las relaciones ínter-empresariales, para 

garantizar el buen trabajo y la confianza de ambas partes.  

Con el personal: Fundamental para garantizar  el buen desarrollo del trabajo, 

en un ambiente de  camaradería y confianza. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

La estructura orgánica de una empresa marca la división de las distintas 

actividades y necesidades que se aplicarán con la finalidad  de que todas las 

funciones y procesos estén debidamente  esquematizados, por ello para una 

mejor descripción de puestos y asignación de responsabilidades dentro de la 

empresa se la hará a través de organigramas. 
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Gráfico No 1 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

 Objetivo Estratégico Número 1: 

“Elaborar un Programa de Capacitación anual  para el personal de 

Scape Renta Car” 

 Problema:  

El gerente de la empresa así como el personal que labora en la misma no 

recibe capacitación sobre la forma adecuada de atender a los clientes ni 

temas afines a la industria en la que se desenvuelven. 

 Meta: 

Contar con personal competente para efectuar las labores de la empresa 

Scape Renta Car durante el período 2011 - 2012. 

 Actividad: 

Capacitar al Gerente Propietario de la Rentadora y a la persona que a su 

ausencia ejerce sus funciones en los siguientes temas: “Motivación y 

liderazgo” 

Capacitar al personal operativo de la empresa en los siguientes temas: 

“Atención y servicio al cliente” 

De tal manera que exista mejoras en el servicio como resultado de la 

capacitación recibida y así satisfacer las necesidades de los clientes. 
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 Presupuesto referencial: 

Para aplicar la capacitación, la empresa provee el salón de eventos de la 

misma, la tecnología y el material de proyección será aportado por la 

empresa en caso de ser necesario. 

Los costos de dicho plan serán asumidos en su totalidad por la Empresa 

Scape Renta Car. 

Cuadro Nº 30: Presupuesto para la Capacitación: 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA DE 
SERVICIOS SCAPE RENTA CAR  

CANTIDAD DETALLE PRECIO/HORA TOTAL 

40 horas 
Conferencia de Motivación y 

liderazgo 
40.ºº 160.ºº 

40 horas 
Conferencia de Atención y 

servicio al cliente 
40.ºº 160.ºº 

10 u. Boletines informativos 0,90 9.00 

10 u. Cronogramas de actividades 0,90 9.00 

100 u. Cofee brake 3.ºº 300.ºº 

TOTAL 638.ºº 

 

 

 Estrategias: 

Se propone que exista por lo menos una jornada de capacitación anual que 

conste de 40 horas como mínimo, las cuales pueden ser dictadas en 2 

semanas en  horarios  que no se obstruya las labores en la empresa. 

 

 

Fuente: Scape 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 31: Cronograma de Capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

 
ENERO(semanas) 2012 

 1 2 3 4 

Motivación y Liderazgo  x X  

Atención y servicio cliente   X X 
DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

TEMA COLABORADOR INICIO CULMINAR RESPONSABLE DURACIÓN 
No 

personas 

Motivación 
y liderazgo 

Conferencista 
9 

JULIO 
20  

JULIO 
Gerente 

Propietario 

40 horas 
2 

semanas Todo el 
personal Atención y 

Servicio al 
cliente 

Conferencista 
14 

JULIO 
25  

JULIO 
Gerente 

Propietario 

40 horas 
2 

semanas 

 

 Políticas: 

Realizar una consulta previa a Instituciones que brindan capacitaciones y, 

elegir la mejor oferta que se ajuste a las necesidades de la empresa.   

La capacitación será de carácter obligatorio, razón por la cual deberá 

participar todo el personal administrativo y operativo de la rentadora, quienes 

deberán ser puntuales y participar activamente en el proceso de 

capacitación.  Para ello se llevará un registro de asistencia del personal el 

cual será firmado diariamente por cada empleado de la empresa Scape 

Renta Car. 

Los gastos del programa de capacitación serán asumidos en su totalidad por 

la empresa. 

Se realizara en horarios que no afecten la jornada laboral. 

Fuente: Scape 
Elaboración: La autora 
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El gerente – propietario de la rentadora de  vehículos dará a conocer al 

personal de la misma sobre las capacitaciones a realizarse mediante una 

reunión previa y oficios que serán entregados a cada uno de los empleados, 

en donde se anexará también los cronogramas establecidos, de tal manera 

que el personal pueda organizar sus actividades personales y laborales con 

anterioridad.  

Al final de cada capacitación se entregará un certificado que conste las 

horas y tema dictado, para ser adjunto a su perfil. 

 Tácticas: 

Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

cada uno de los integrantes de la empresa, de esta manera se iniciará con 

los Propietarios de la empresa, posteriormente la capacitación se la realizara 

al personal operativo de la empresa.  

 Responsables: 

El Gerente  o en caso de estar ausente la persona a cargo de sus funciones 

y, las empresas contratadas para la capacitación. 
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 Objetivo Estratégico Número 2: 

“Desarrollo de un sistema de afiliación que permita la fidelización de 

clientes” 

 Problema: 

Falta de nuevas ideas que le permita al gerente de la empresa lograr la 

fidelización total de los clientes y de esa manera  se sientan más seguros de 

la atención y servicio que la empresa brinda.  

 Metas: 

- Poder lograr la fidelización total de clientes. 

- Lograr la satisfacción del cliente al momento de adquirir el servicio. 

- Brindar a los empleados una capacitación de cómo realizar la venta 

del servicio y el trato a los clientes. 

 

 Actividades: 

- Aportar con ideas para el Gerente en lo que respecta a esta nueva 

iniciativa dentro de la empresa. 

- Convocar a reunión a todos los integrantes de la empresa con la 

finalidad de dar a conocer los nuevos mecanismos de descuento con 

el que se va a trabajar dentro de la empresa. 

- Informar a los empleados sobre el valor de  la  tarjeta y el descuento 

que tiene. 

 Adquirir la máquina y suministros necesarios para la impresión de las 

tarjetas y su catálogo de funcionamiento o asesoría acerca de la 

máquina, su uso y el valor que tiene 
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 Presupuesto: 

Los costos del presente presupuesto, son costos reales, en los cuales no 

está incluido el IVA;  está elaborado para un mes, lo que servirá como 

referencia, lo cual servirá como referencia para el propietario de la empresa. 

Cuadro Nº 32: Presupuesto total del sistema de afiliación 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Adquisición  de la máquina para la impresión de tarjetas. 3000,ºº 

Gigantografías para la publicación de las tarjetas de 
descuento con su respectiva publicidad 

80,40 

102,ºº 

Suministros para la impresión de la tarjeta. 
0,14 

(cada tarjeta en 
blanco) 

TOTAL 3182.54 

 

 

 Estrategias: 

- Replantearse nuevas ideas al momento de brindar una atención al 

cliente. 

- Organizar el tiempo de entrega, activación y porcentaje de descuento 

para la tarjeta. 

- Promover en cada uno de los empleados el propósito de promocionar 

cada una de la tarjeta de descuento en cada renta del vehiculo que 

realizan los clientes de manera que se pueda extender el uso de las 

mismas. 

 Políticas: 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora 
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- A través de la adquisición de la tarjeta por parte de los clientes brindar 

descuentos en la mínima compra. 

 

 Tácticas: 

- Promocionar las tarjetas a través de la página web de la empresa 

www.scape.com. 

- Difundir en la empresa en una gigantografía o banner la tarjeta de 

afiliación que se está ofreciendo para los diferentes descuentos al 

momento de adquirir el servicio que se brinda dentro de la misma. 

- Contar con un  modelo específico de tarjeta que permita al cliente 

identificarse con la misma. 

 

 Responsables: 

- Gerente de la Empresa 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scape.com/
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 Objetivo Estratégico Número 3: 

“Proyectar el alcance de cobertura del servicio de alquiler a mediano y 

largo plazo” 

 Problema: 

Actualmente no existen sucursales en otras ciudades  lo que hace muy difícil 

a los clientes recibir y entregar vehículos en ciudades estratégicas. 

 Meta: 

Contar con dos sucursales estratégicas a nivel de la región 7 lo que permitan 

que los clientes se sientan más seguros en cuanto a la entrega y recepción 

de los mismos. 

 Actividades: 

Contactar con a las personas que faciliten la renta de locales en lugares 

estratégicos tanto en Cuenca como en Zamora. 

Analizar las propuestas y beneficios de dichos proveedores.  

 Presupuesto: 

Cuadro Nº 33: Presupuesto de cobertura en Cuenca y Zamora 

CANTIDAD DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 
2 locales Cuenca y Zamora  350 c/u 700,ºº 

2 uni Instalación  1500 c/u 3000,ºº 

2 uni. Traslado  de vehículos 200,ºº 400,ºº 

2 per. Secretaria-chofer 600 1200,0 

TOTAL 5300,ºº 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 
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 Estrategias: 

Buscar entre los posibles proveedores de locales e insumos  las propuestas 

de mayor conveniencia para la empresa 

Negociar con los arrendatarios los términos de la propuesta: vigencia del 

arriendo, cambios en las condiciones de pago, etc. 

Mantenerse siempre alternativas de arriendo en caso de que algún  falle o 

no se logre acuerdos satisfactorios. 

Estar pendiente de las condiciones en las cuales se presenta dichos contrato 

de arriendo y se estipulan recargos. 

 Políticas: 

Establecer contratos de arrendamiento de no menos a 3 años con la 

finalidad de estabilizarse por un periodo determinado. 

Analizar las condiciones en las cuales se hace la entrega de los locales y 

posibles cambios posteriores producto de su utilidad. 

Realizar un análisis comparativo del lugar en donde se ofrece el servicio con 

respecto a la ubicación de la competencia 
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 Tácticas: 

Buscar la mejor alternativa de ubicación y precio en cuanto a los locales con 

la finalidad de ubicarse estratégicamente. 

 

 Responsables: 

El Gerente  de la Empresa.  
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 Objetivo Estratégico Número 4: 

“Incremento de la flota de vehículos de 9 a 14 unidades” 

 Problema: 

La falta de presupuesto en la empresa Scape Renta car ha hecho que 

existan muy pocos vehículos con respecto a la demanda local y nacional lo 

que ha provocado una  fuga de clientes a otra rentadora. 

 Meta: 

Adquirir un número de vehículos suficiente para la demanda existente en el 

medio.  

 

 Actividades: 

Establecer una lista de casas comerciales con las que se pueda realizar 

conveníos  

Determinar el costo que implica el realizar la adquisición de los vehículos de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 

 

. 
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 Presupuesto: 

 

Cuadro Nº 34: Presupuesto de adquisición de vehículos 

CANTIDAD DETALLE C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Chevrolet Aveo 1.4 14290,00 14290,ºº 

1 Camioneta Dmax 4x2 22290,00 22290,ºº 

1 Camioneta Dmax 4x4 24890,00 24890,ºº 

1 Tucson IX 27500,00 27500,ºº 

1 Buseta Hyundai H1 32200.00 32200,ºº 

TOTAL 121170,ºº 

 

 

 Estrategias: 

Las casas comerciales para los convenios serán analizadas de acuerdo a la 

oferta realizada por parte de los mismos. 

Los convenios se realizaran bajo estrictas normas y apegos a las leyes. 

Los costos por la realización de convenios serán asumidos en su totalidad 

por Scape Renta Car.  

 Políticas: 

Se mantendrán favorables relaciones con las casas comerciales con el fin de 

fortalecer el intercambio empresarial. 

Las garantías prestadas por parte de las casas comerciales serán revisadas 

constantemente por la actividad de la empresa.  

Fuente: La autora 
Elaboración: La autora 
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Al establecer un convenio con alguna o algunas casas comerciales se 

establecerán modos de pago y garantías de los mismos. 

Todos las compras serán establecidas acorde al poder de pago con el que 

cuenta la empresa y el lapso que indique la empresa oferente  

 Tácticas: 

La compra se la realizara a la casa comercial que se apegue a los 

requerimientos de la empresa. 

Unas de las casas comerciales que entrarían en el convenio vigente seria: 

Hyundai, Mirasol S.A 

. 

 Responsables: 

El Gerente de la empresa 
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COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 

No OBJETIVOS ESTRATEGICOS COSTO 

1 
Desarrollo de  un programa de Capacitación para el 

personal de la empresa 
638 

2 

Desarrollo de un sistema de afiliación que permita  la 

fidelizacion de clientes.  
3182,54 

3  

Proyectar el alcance de cobertura del servicio de alquiler a 

mediano y largo plazo. 
5300 

4 Incremento de la flota de vehículos de 12 a 17 unidades 121170 

                                               TOTAL                                        130290,54 

 

INTERPRETACIÓN: El costo total del plan estratégico a implementar en la 

empresa  “Scape Renta car de la ciudad de Loja”, tiene un costo total de $ 

130315,54 dólares, los mismos que hacen referencia a cuatro objetivos 

planteados para mejorar la gestión de la empresa; como para que la misma 

tenga mayor posicionamiento en el mercado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación en la 

empresa Rentadora de vehículos “Scape Renta Car” de la ciudad de Loja, he 

podido  concluir lo siguiente:  

 

 A través de diagnóstico situacional y la aplicación del estudio FODA, 

se pudo determinar que la empresa Scape Renta Car, no aprovecha 

adecuadamente sus fortalezas y oportunidades, impidiendo 

posicionarse adecuadamente en el mercado de la ciudad de Loja. 

 La Empresa Scape Renta Car no cuenta con una estructura 

administrativa adecuada. 

 No posee una capacitación para el personal de la empresa en lo que 

concierne a recursos humanos lo que produce dentro de la misma 

poca satisfacción del servicio hacia el cliente.  

 Falta de incentivos hacia los clientes y su respectiva tarjeta de 

identificación lo cual le permite al cliente sentirse más allegado a la 

empresa. 

 

 

 

 

 



129 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la empresa 

rentadora de vehículos “Scape Renta Car”. 

 

 Aplicar el presente plan estratégico de marketing  

 Regirse por la nueva estructura organizativa planteada en este documento 

 Que se dé la capacitación necesaria al personal tratando de esa manera 

estar actualizado en todo lo que concierne a cursos de manualidades lo 

que haga brindar nuevos servicios a los clientes y lograr así su 

satisfacción y agradecimiento por el conocimiento adquirido a través de 

las nuevas ideas brindadas. 

 Lograr con las tarjetas de descuento y afiliación la fidelización de más 

clientes los cuales se sientan seguros al momento de adquirir los servicios 

por el descuento que se realice. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

1. TEMA: 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA  

EMPRESA DE SERVICIOS SCAPE RENTA CAR DE LA CIUDAD DE  LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La economía mundial comenzará claramente a cosechar los frutos a 

medida que el sistema de globalización vaya avanzando, puesto que globalizar 

consiste en considerar al mundo como un hipermercado global  en el cual se 

producen, se adquieren y se comercializan productos en cualquier parte del 

planeta. Es de referirse desde un enfoque económico favoreciendo por la 

apertura y liberación de los mercados, así como, por el impacto de la actual 

revolución tecnológica.   

 

En la actualidad las empresas e industrias se encuentran atravesando 

barreras que no permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto obliga  

a los Gerentes y personas que se encuentran a la cabeza de importantes 
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negocios a desarrollar nuevas formas de resolver problemas conjuntamente con 

la aplicación de estrategias que conlleve al éxito. 

 

El Ecuador está atravesando por una crisis económica, lo que no ha 

permitido un completo desarrollo microempresarial, ocasionando un alto índice 

de desempleo, pobreza y a la vez la  migración de mucha gente a otros países 

todos estos son causantes para que nuestro país no haya podido desarrollarse; 

por consiguiente en una economía cambiante las empresas reciben la influencia 

de la situación socio-económica que afecta al país, la inflación desequilibrada, 

los cambios en los niveles de precios y produciendo efectos sobre los valores  

de los factores productivos. La aplicación de  impuestos también influye en las 

ventas ya que inciden en la oferta y la demanda. 

En la Región Sur del país específicamente en la ciudad de Loja  

podemos mencionar que no ha existido apoyo por parte de los gobiernos 

seccionales para la creación de empresas lo que ha conllevado a que la 

mayoría de estas estén formadas empíricamente, trayendo como consecuencia 

el no aprovechamiento del capital humano, el mismo que es importante ya que 

a través de sus conocimientos, habilidades y destrezas puedan aportar con 

ideas que ayuden a la organización y desarrollarse de mejor manera. 
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Así mismo la escasa visión por parte de las  personas que poseen 

recursos necesarios para crear una empresa es uno de los principales 

problemas para que no exista un amplio desarrollo empresarial. 

En el ámbito vehicular existe una gran oferta de los mismos sean estos 

usados o nuevos, al existir en la ciudad una considerable demanda los estos, 

los diferentes Empresarios y dueños de patios de carros y concesionarios 

presentan al público en general un sinnúmero de facilidades de financiamiento y 

de pago para la adquisición de estos. Tomando en cuenta que los vehículos 

livianos desempeñan un papel fundamental en el proceso de desarrollo de 

nuestra sociedad, ya que mediante su uso las actividades cotidianas pueden 

ser mucho más fáciles, es por ello que el reto actual de las personas que se 

encuentran inmersas en el negocio de renta de vehículos se ven en la 

necesidad cada día  más de ofrecer productos de buena calidad y que se 

encuentren al alcance de la sociedad. 

La empresa Scape Renta Car de la ciudad de Loja dentro de su principal 

actividad económica está el arrendamiento de vehículos, autos, camionetas, 

furgonetas, etc.; los mismos que son requeridos por tiempo indistinto e 

indefinido con precios asequibles a la ciudadanía.  

La empresa cuenta con una en estructura organizativa la misma que no 

se encuentra bien  definida, con su cartera de cliente estándar además la 
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empresa no cuenta con un plan estratégico de marketing ya que desconocen la 

importancia del mismo.    

La planeación estratégica orientada hacia el mercado es el proceso 

administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos y 

recursos de la organización y las oportunidades cambiantes del mercado. El 

objetivo de la planeación estratégica de mercado es modelar y remodelar los 

negocios y los productos de las empresas de manera que se cambien para 

producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. 

Hoy en día nuestras empresas no se preocupan por aplicar métodos y 

técnicas de planeación estratégica lo que no permite identificar la oportunidades 

y amenazas del ambiente donde estas puedan operar así como para evaluar las 

instalaciones y fortalezas de la organización y también conocer su capacidad 

real o potencial para que estas puedan anticiparse a las necesidades y las 

demandas del mercado y de esta manera logre competir con empresas rivales. 

Además la planeación estratégica debe estar conformada por una serie de 

planes los cuales deben estar situados en la parte inferior de la estructura 

organizacional esto ayudará a que las empresas  tomen decisiones adecuadas 

para que no afecten de forma negativa al funcionamiento de la misma. 

 En consecuencia de ello hace que las empresas se desarrollen de una 

manera empírica que no les permita una gestión exitosa en cuanto  a los 

resultados que se espera. 
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Este proyecto tiene como finalidad contribuir a una de las empresas de servicios 

tal es el caso de Scape Renta Car el mismo que no cuenta con un programa de 

Marketing que le permita ubicarla  en los primeros puestos de su rama, razón 

por la cual se ha podido identificar el problema como: “La falta de 

conocimiento de técnicas y estrategias de marketing en la empresa de 

servicios “Scape Renta Car”, no permite que esta se desarrolle 

adecuadamente” 

Por  esta razón se pretende “ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA DE SERVCIOS “SCAPE RENTA CAR” 

DE LA CIUDAD DE LOJA” mediante una investigación seria que le permita la 

satisfacción de los clientes y posicionamiento de la misma.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa de servicios 

SCAPE RENTA CAR de la ciudad de Loja con la finalidad de lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa de servicios SCAPE 

Renta Car de la ciudad de Loja, con el propósito de conocer el estado 

actual de la empresa. 

 Realizar un análisis FODA,  de la empresa de servicios SCAPE Renta 

Car de la Ciudad de Loja. 

 Elaborar la matriz de alto impacto que permitirá analizar los puntos 

claves de la empresa 

 Determinar las estrategias que permitan lograr un mejor posicionamiento 

en el mercado. 

 Elaborar la propuesta para la empresa de servicios SCAPE  Renta Car 

con la finalidad de dar una posible solución a los problemas existentes en 

la misma. 
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4. METODOLOGÍA 

Método Analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos 

que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se 

produce sobre la base de los resultados previos del análisis. Se lo 

utilizara para describir e interpretar los datos obtenidos en la presente 

investigación, determinando las diferentes causas de los hechos, que 

pueden afectar a la empresa.   

Método Deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular. Este método se lo utilizara en la 

recopilación de información para la realización del marco teórico. 

Método Inductivo 

Permitió el análisis de los casos y situaciones de carácter particular para 

luego determinar una síntesis o conclusión de carácter general. Mediante 

su utilización se pudra fundamentar la propuesta de objetivos 

estratégicos y el planteamiento de conclusiones y recomendaciones.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Método Estadístico:  

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación                              . 

 

Este método se utiliza para medir las características de la información, 

para resumir los valores individuales y analizar los datos a fin de extraer 

el máximo de información. Dentro de la investigación contribuyo a la 

recolección de la información señalada dentro de la misma en donde se 

pudra determinar las variables con las que se trabajo 

 

 TÉCNICAS 

 

     La Encuesta: 

Técnica que consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias. Se lo realizara a través de una guía  de preguntas 

normalizadas dirigidas a 6 empleados con los que cuenta la empresa. 

Además a los clientes en un total de  319, de acuerdo a la información 

obtenida en la empresa. 
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La Observación: 

Es el examen atento de, los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de 

estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en donde 

se desenvuelve este. Esta técnica permitira determinar cómo se 

encuentra el ordenamiento de la organización y a su vez su estructura 

interna.  

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada 

desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que 

de otro modo serían muy difíciles conseguir. La entrevista se la realizara 

al Gerente de la empresa el mismo que nos dará a conocer la situación 

por la cual atraviesa la misma. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Número de clientes de Scape Renta Car  

AÑOS CLIENTES 

2010 1254 

2011 1532 

              Fuente: Empresa Scape Renta Car  
        Elaborado La autora 
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Tasa de crecimiento (TC): 

       
  (Población al final del periodo-población al principio del periodo) 

TC: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Población al principio del periodo  
 

TC: 22 % 

AÑO CLIENTE 

2012 1869 

   Fuente: Empresa Scape Renta Car  
               Elaborado La autora 

 

 

DESCRIPCION DE LA FORMULA: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Z² N (p. q) 
 

 
 

 

 
  

 
e²(N-1) + Z²(p. q) 

 

n =  Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza= (1.96)2 

P = Probabilidad de éxito=  50% 

Q = Probabilidad de fracaso= 50% 

N = 1869 Población Clientes de la        

empresa  

e =  Margen de error 5%. 
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(3.84) (1869) (0.25) 

 (0.0025) (1868)+(3.84) (0.25) 

 

1794,24 

          5,63  

 

318.69 = 319 encuestas 

 

 

 

 

(1.96)²(1869)(0.5)(0.5) 

(0.05)²(2127-1)+(1.96)²(0.5)(0.5) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado cliente, la presente encuesta tiene por objeto conocer la 
situación real de la empresa SCAPE RENTA CAR, es por ello que 
solicito de manera más comedida su colaboración. Los resultados del  
trabajo serán manejados en forma confidencial siendo de mucha 
utilidad para la empresa. 
 
 
1.- ¿Por qué medio conoció esta empresa? 
 

 Televisión    (   ) 

 Radio    (   ) 

 Medios Impresos  (   ) 

 Hojas Volantes  (   ) 

 Afiches   (   ) 

 Vallas publicitarias (   ) 

 Por amigos o parientes (   ) 

 Otros    (   ) 
 
2.- Considera Usted a SCAPE RENTA CAR una empresa… 
 

 Muy conocida  (   ) 

 Conocida   (   ) 

 Poco conocida  (   ) 

 Desconocida  (   ) 
 
3.- ¿Qué tipo de servicios requiere usted de la empresa SCAPE RENTA 
CAR? 
 

 Renta de vehículo  (   ) 

 Transfer   (   ) 

 City Tour   (   ) 

 Otros    (   ) 
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4.- Encuentra disponibilidad de vehículos para cualquiera de los 
servicios: 
 

 Siempre   (   ) 

 Ocasionalmente  (   )  

 Rara vez   (   ) 

 Nunca   (   ) 
 
5.- Considera usted que los servicios prestados por la empresa SCAPE 
RENTA CAR son: 
 

 Excelentes   (   ) 

 Muy buenos   (   ) 

 Buenos   (   ) 

 Malos    (   ) 
 
6.- Considera usted que los precios de los servicios prestados por 
SCAPE RENTA CAR son: 
 

 Muy elevados  (   ) 

 Elevados   (   ) 

 Buenos   (   ) 

 Económicos  (   ) 

 Muy económicos   (   ) 
 
7.- ¿Cuando a contratado algún servicio a recibido alguna promoción? 
 
 
 SI   (   )     No     (   ) 
 
8.- ¿Cuando solicita el servicio lo recibe a tiempo oportuno?  
 
 
 Si   (   )     No     (   ) 
 
 
9.- Considera suficiente la flota de vehículos  
 
 
 Si   (   )     No    (   ) 
 
 
10.- ¿Considera que la flota vehicular cumple con los requerimientos 
que usted necesita? 
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 Si   (   )      No   (   ) 
 
11.- A su criterio la imagen de la empresa es: 
 
 

 Excelente   (   ) 

 Muy buena  (   ) 

 Buena  (   ) 

 Mala    (   ) 
 
12.- ¿Considera que la empresa debería tener algunas sucursales? 
 

 
Si     (    )      No   (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

La presente entrevista. Pretende recopilar información que nos servirá para 

la elaboración de mi tesis cuyo tema es “Plan Estratégico de Marketing para 

la empresa SCAPE RENTA CAR de la ciudad de Loja” previo obtención del 

título de ingeniera comercial para lo cual requiero de su valiosa información. 

 

PREGUNTA No 1 

¿Existe una misión y visión establecida en la empresa? 

Misión  

Visión  

 

PREGUNTA No 2 

En su empresa se aplica Planeación Estratégica de Marketing 

Si 

No 

Porque  

 

PREGUNTA No 3 

¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa para su funcionamiento? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

PREGUNTA No 4 

¿La acogida de los clientes actualmente ha? 

 Disminuido 

 Incrementado  

 Estable  

 

PREGUNTA No 5 

¿Qué servicios presta la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….. 

 

PREGUNTA No 6 

¿Qué garantías ofrece la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

PREGUNTA  No 7 

¿Cómo es la capacitación al personal de su empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

PREGUNTA No 8 

¿Qué medios de comunicación utilizan para dar a conocer los servicios que 

ofrece su empresa? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………. 

 

 

PREGUNTA No 9 

¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de su empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………. 

 

PREGUNTA No 10  

Tiene usted clara las oportunidades y amenazas de su empresa. 

Entre las principales oportunidades de SACPE RENTA CAR tenemos: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 
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