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b) RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se planteó con el tema y como objetivo 

general de elaborar un PLAN DE MARKETING PARA LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN DEL SINDICATO DE CHOFERES “EFRAÍN VELÁZQUEZ” 

DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA,  para lo cual se utilizaron 

métodos tales como: el científico, estadístico, descriptivo, inductivo, deductivo y 

analítico, y técnicas como la  observación, entrevista, y la encuesta. Luego se 

realizó el sustento teórico para afianzar los conocimientos del estudio, se 

propusieron objetivos, los mismos que se comprobaron con la investigación de 

campo, mediante el empleo de técnicas como la entrevista, aplicada al Director 

Administrativo de la Escuela, las encuestas que se aplicaron a 17 empleados y 

a los 259 alumnos. Además se realiza el análisis de los factores internos y 

externos que rodean a la escuela de capacitación, teniendo como resultado que 

la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez enfrenta problemas tales como la 

Falta de capacitación a los empleados, la falta de publicidad, la falta de un 

organigrama estructural, entre otros.  

En el estudio interno se encontraron diversas falencias en el área administrativa 

donde se evidencia la falta de organización, aunque cuenta con misión, visión y 

objetivos institucionales, los mismos que no va acorde con lo que pretende la 

empresa. 
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El análisis externo comprende el estudio de los factores externos, para los 

cuales se hizo el estudio macro y micro incidentes en la empresa, por lo cual se 

utilizó la matriz EFE (Estudio de los factores externos) en la que se obtuvieron 

oportunidades y amenazas. En la matriz Efe se obtuvo como resultado 2,73 por 

lo que se determina que las oportunidades están sobre las amenazas 

existentes. 

Para el estudio de los factores internos se llevó a efecto el  respectivo estudio 

de mercado con los empleados y los alumnos de la Escuela de Capacitación, 

para lo cual se utilizó la matriz EFI (Estudio de los factores internos) de lo cual 

se obtuvo un valor de 2,64 como resultado lo cual significa que las debilidades 

predominan sobre las fortalezas por lo cual el presente plan tiene como 

propósito promover alternativas de solución. 

Además se diseñó la matriz FODA, la misma que permitió determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la institución, de 

igual manera se elaboró la matriz de impacto y ponderaciones de matriz FODA. 

Para realizar el presente trabajo, se utilizó el método del investigación científica 

y de ella utilizar los diferentes mecanismos metodológicos como son los 

métodos inductivo – deductivo, el cual tomo en consideración los conocimientos 

generales, en este caso se realizó un estudio general de los servicios que 

prestan otras empresas a nivel local, para luego enfocarnos a lo que son las 

empresas que prestan los servicios de conducción, para finalmente llegar a la 
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escuela de conducción en estudio. También se utilizó el método descriptivo el 

mismo que ayudo a describir el estado en el cual se encuentra la escuela de 

Capacitación del sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del cantón Puyango. 

Luego se determinó la matriz FODA, de lo cual se plantearon cuatro objetivos 

estratégicos, los mismos que generan un presupuesto total del plan de $ 

5130,00 (cinco mil ciento treinta dólares americanos) con el propósito de dar 

solución a los factores que impiden su desarrollo y aprovechar de la mejor 

manera los recursos de la Escuela Efraín Velázquez. 

Con el presente trabajo se procura de alguna manera aportar con alternativas 

de solución a las múltiples deficiencias de la escuela de capacitación, 

minimizando sus amenazas, fortaleciendo las debilidades y a la vez 

potencializando  sus fortalezas y oportunidades, permitiendo el logro eficaz y 

eficiente  de sus metas y objetivos. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

determinaron luego del estudio realizado mediante el proceso de planeación de 

marketing estratégico, las  cuales van a permitir a los directivos de la Escuela 

de Capacitación “Efraín Velázquez tomar  decisiones frente a los problemas 

expuestos, lo que va a permitir un mejor  posicionamiento de la  escuela. 
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b) Summary 

thisresearchworkwasraisedwiththetheme and as objective general draw up a 

PLAN of MARKETING fortheschool of training of theUnion of drivers 'EFRAÍN 

VELÁZQUEZ' of theprovince PUYANGO CANTON of LOJA, forwhich d 

weusedmethodssuch as: thescientific, statistical, descriptive, inductive, 

deductive and analytic, and techniquessuch as observationinterview, and 

survey. Then he wasthetheoreticalsupporttostrengthentheknowledge of 

thestudy, proposedobjectives, 

thesamepeoplewhowerecheckedwithfieldresearch, usingtechniquessuch as the 

interview, appliedtotheAdministrative Director of theschool, surveysappliedto 17 

employees and 259 students. Alsoistheanalysis of internal and 

externalfactorsthatsurroundthe training school, withtheresultthattheschool's 

training EfrainVelazquez faces problemssuch as thelack of training employees, 

thelack of publicity, thelack of onestructural chart, amongothers.  

In theinternalstudyvariousshortcomingswerefound in 

theadministrativeareawhereisevidentthelack of organisation, althoughit has 

mission, vision and institutionalobjectives, 

thesamethatisnotconsistentwithwhatitpurportstothecompany. 

Theexternalanalysisincludesthestudy of externalfactors, 

forwhichbecamethestudy macro and micro incidents in thecompany, 

whichusedthe EFE (study of theexternalfactors) matrix in whichopportunities and 
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threatswereobtained. In thematrix Efe resulted 2.73 forwhat determines 

whattheopportunities are existingthreats.Forthestudy of theinternalfactorsstudy 

of markettookeffectwithemployees and students of theschool of training, matrix 

EFI (study of theinternalfactors) whichwasusedwhichwasobtained a value of 

2.64 as a 

resultwhichmeansthatweaknessespredominateonthestrengthsforwhichthis plan 

isintendedtopromotealternativesolution. 

Alsodesignedthematrix SWOT, whichallowedto determine thestrengths, 

opportunities, weaknesses and threatsthattheinstitution has, 

similarlywastheimpactmatrix and SWOT matrixweightings.Tocarryoutthiswork, 

thescientificresearchmethodwasused and 

sheuseddifferentmethodologicalmechanismssuch as inductivemethods - 

deductive, whichtakeintoconsiderationthe General knowledge, in this case was a 

general study of theservicesprovidedothercompanies at the local level, 

tothenfocustowhat are 

thecompaniesthatprovidedrivingservicestofinallyreachthedrivingschool in study. 

Alsothedescriptivemethodwasusedwhichhelped describe theState in 

whichislocatedthe training school of theUnion of drivers "Efraín Velázquez" of 

thecanton Puyango. 

Luego wasdeterminedthe SWOT matrix, whichraisedfourstrategicobjectives, 

thesamethatgenerate a total budget of the plan of $5130,00 
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(fivethousandonehundred and thirtydollars) in 

ordertoprovidesolutionstothefactorsthathindertheirdevelopment and 

takeadvantage of 

thebestwaytheschoolEphraimVelazquez.conresourcesthisworkseekssomehowco

ntributewithalternativesolutionstothemultipleshortcomings of the training school, 

minimizingthreats, strengthenweaknesses and at thesame time, 

potentializingtheirstrengths and opportunities, enablingtheefficient and 

effectiveachievement of itsgoals and objectives. 

Are finallypresentedtheconclusions and 

recommendationswhichweredeterminedafterthestudyconductedbythestrategic 

marketing planningprocess, whichwillallow managers of training school "Efraín 

Velázquez decisionstheproblemsexposed, whichwillallow a betterpositioning of 

theschool. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

Los cambios en las técnicas en los diversos campos producto del avance de la 

ciencia en los diferentes contextos, la evolución de la sociedad y la inestabilidad 

económica de los pueblos, invitan a tomar nuevas formas de administrar, 

dejando a un lado los caducos modelos de gestión empresarial. 

Las estrategias de Marketing comprenden objetivos, políticas, estrategias, 

tácticas, responsables, costos y metas; posibilita aumentar las ventas y ampliar 

el mercado, sirviendo para posicionar la imagen de la organización en la oferta 

de servicios de calidad con valores competitivos. 

La presente investigación pretende dar un significativo aporte a la Escuela de 

Capacitación del sindicato de Choferes Efraín Velázquez brindando una nueva 

y buena imagen ante la sociedad en la que se entra inmersa. 

El trabajo de investigación que se lo pone a consideración, está estructurado 

mediante una metodología objetiva, de fácil manejo e interpretación al alcance 

de profesionales y estudiosos de marketing Estratégico, directores y 

administradores del mismo. 

Los directivos de las empresas e instituciones deben tener en consideración 

que la planeación es fundamental al momento de conseguir los fines que se han 

propuesto, mediante la identificación de metas, oportunidades y riesgos; ya que 

planear consiste en el diseño del futuro deseado y las formas de cómo lograrlo, 
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es decir una planeación se basa en la toma de decisiones sistemática que 

afectan a todos los integrantes de la organización. 

La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, le es necesario la aplicación de 

un plan de marketing, ya que necesita enfrentar a la competencia. Por lo cual el 

presente plan constituye una herramienta de vital importancia que aportará 

cambios al ambiente interno de la organización, las que se reflejarán en el 

ambiente externo; se realiza con la finalidad de contribuir de alguna manera al 

mejor desarrollo de las actividades administrativas de la Escuela de 

Capacitación. 

El trabajo de investigación en su estructura presenta la metodología utilizada 

para su desarrollo, que incluye diferentes técnicas y métodos como: encuestas, 

entrevistas, la observación directa. La primera parte, el literal d) comprende el 

marco teórico el cual contiene los conceptos básicos a tomar en cuenta para la 

elaboración del plan, el literal e) comprende los materiales, métodos y técnicas 

utilizados en la investigación que fueron muy importantes para la elaboración 

del trabajo, el literal f) que contienen los resultados con datos y el análisis de la 

problemática de la escuela Efraín Velázquez, donde se incluye el estudio de 

mercado, análisis FODA, de lo cual se desprenden los diferentes problemas.  

En el literal g) se elabora la propuesta del plan de marketing. De toda la 

información recolectada en el presente trabajo se procedió a resumir en varias 

conclusiones y sobre la base de estas se presentan algunas recomendaciones 
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que espero sean implementadas por parte de los directivos de la Escuela de 

Capacitación, que se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones que 

ayuden a mejorar la gestión administrativa y para la mejora de servicios de la 

Escuela de Capacitación Efraín Velázquez. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Escuela de conducción 

Establecimiento, denominado abreviadamente auto escuela, destinado a la 

formación de conductores de automóvil para la obtención del permiso de 

conducción. Así, en estos centros los futuros conductores adquieren los 

conocimientos y la pericia necesarios para circular por las vías públicas. 

Las escuelas de conducción son los establecimientos idóneos para adquirir la 

pericia necesaria en el manejo de los vehículos automóviles. Las normas van 

desde la regulación de las instalaciones a las condiciones que debe reunir el 

profesorado, en cuanto a períodos y duración de las enseñanzas teóricas y 

prácticas. 

Toda escuela de conducción debe contar con un material pedagógico idóneo, 

que puede resumirse en los elementos siguientes: tableros murales o 

dispositivos adecuados para contener todas las señales reguladoras de la 

circulación, semáforo con las luces y flecha normales, así como siluetas de los 

agentes de circulación en las distintas posiciones; maqueta mural o una mesa 

de circulación, con calles, cruces, distintas clases de vehículos y señales 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/luces/gmx-niv15-con194697.htm
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precisas para plantear al alumno los casos que pueden presentarse en la 

circulación real (normalmente, se establecen dimensiones mínimas para estos 

elementos); diapositivas, películas u otros medios audiovisuales relacionados 

con la enseñanza de la circulación; disposiciones vigentes sobre la circulación 

de vehículos a motor; un motor seccionado o construido con material 

transparente, un embrague y una caja de cambios; un encerado para efectuar 

los planteamientos necesarios; para los permisos de categorías superiores (O, 

dirección, diferencial, frenos hidráulicos, un cilindro seccionado y un sistema de 

inyección también seccionado, así como dispositivos para la reproducción de 

los circuitos eléctricos del automóvil.Estos vehículos deben ir provistos de doble 

mando de freno y embrague, así como de doble espejo retrovisor externo e 

interno. Naturalmente, para la enseñanza de conducción no pueden utilizarse 

automóviles con cambio automático. 

Con todos requisitos y las autorizaciones correspondientes, las escuelas de 

conducción proceden a la enseñanza del manejo de los vehículos de motor, 

incluyendo las fases siguientes: señales y normas reguladoras (Código de 

Circulación); constitución, funcionamiento y manejo de los mandos y elementos 

esenciales del vehículo; prácticas de conducción y circulación, y para los 

permisos de categorías superiores (C), mecánica del automóvil. Las normas de 

cada país regulan el número de clases y la duración de las mismas, así como el 

tipo y características de los recorridos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 

“La administración es una disciplina cuyo objetivo es analizar las decisiones que 

la empresa toma para enfrentarse a las exigencias dinámicas de su contexto, 

elaborar estrategias de acción, resistir a las tensiones internas y lograr altos 

niveles de eficiencia. 

Para cumplir adecuadamente con su objetivo, la disciplina de la administración 

se ha especializado de diversas maneras. Así por ejemplo han surgido las 

especialidades de finanzas, contabilidad, sistemas de producción y logística, 

sistemas de información organizacional, gestión de los recursos humanos y por 

supuesto también el marketing”1. 

FUNCIÓN EMPRESARIAL DEL MARKETING. 

La definición del marketing como función empresarial  se deriva indudablemente 

de la filosofía del marketing. Ahí, desde un punto de vista operativo la función 

del marketing es asegurar la relación entre la empresa y el cliente. El marketing 

se encargará de recolectar y procesar las informaciones sobre las necesidades 

y deseos de los consumidores, de procesar esos deseos y de proponer 

productos y servicios para satisfacerlos (en cooperación con el área de 

producción), de fijarle un precio adecuado a las posibilidades de los 

                                                           
1
MILLER, Roger. La Directión de Entrepices, McGraw-Hill, 1992 
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consumidores (coordinando con finanzas y contabilidad), de organizar su 

puesta física en el mercado (distribución),así como de comunicar a los clientes 

la existencia de los productos e instarlos a preferirlos a los de los competidores 

(publicidad y venta). 

MARKETING. 

“La American Marketing Asociation definió en 1985 el término marketing con la 

siguiente frase: “Marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción, 

el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”2. 

DEFINICIÓN DE CONSUMIDORES Y CLIENTES. 

“Existe una diferencia importante entre lo que se denomina consumidor y lo que 

se llama cliente: 

Consumidor 

Puede considerarse aquel individuo que usa o dispone finalmente del producto 

o servicio en cuestión. 

Cliente  

Es el  que compra o consigue el producto o servicio. 

                                                           
2
ROLANDO ARELLANO. Marketing. Enfoque América Latina. McGRAW-HILL. México 1992  
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El consumidor debe ser el elemento esencial de atención de la actividad del 

marketing. Si bien es cierto que el cliente puede resultar de gran importancia 

para decidir una compra, enfocarse de forma prioritaria en las necesidades del 

cliente antes que en las necesidades del consumidor puede atentar de forma 

directa contra la filosofía del marketing, puesto que supone una orientación de 

corto plazo. Dado que el resulto final del producto va ha ser evaluado por quien 

lo use, es probable que el descuido de sus necesidades, en beneficio de las del 

cliente, puede hacer que en el mediano plazo  el producto no vuelva a venderse 

(si bien una atención focalizada en el cliente puede, en un determinado 

momento, permitirnos una venta más rápida). Éste sería el caso de las 

empresas que venden productos deficientes preocupándose solamente por 

obtener los favores de los encargados de compra (con “mordidas”, “coimas” o 

sobornos) 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Sin duda el comportamiento del consumidor guarda una estrecha relación con 

el marketing, por lo mismo el análisis de los consumidores debe estar en la 

base del mercadeo moderno y debe intervenir en la definición de todos los 

elementos de la mezcla de mercadeo. 
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Comportamiento del consumidor y marketing mix. 

La mezcla de mercadotecnia (marketing mix) es la adecuación de los diversos 

aspectos que intervienen en la comercialización, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente de una manera coherente y ordenada. 

La base de un marketing mix idóneo está conformada por la búsqueda de una 

relación coherente y armónica entre todos los elementos que lo conforman. Así, 

no solo, más aún, cada uno de ellos debe apoyar al mejor funcionamiento de 

los otros y del conjunto, lográndose, de esta manera, un efecto sinérgico.  

A continuación se presenta de una  manera muy rápida, las posibles relaciones 

que existen entre el comportamiento de los consumidores y las estrategias de 

producto, precio, promoción y publicidad, distribución, servicio de postventa y 

opinión pública. 

Comportamiento del consumidor y producto. 

En relación con la variable producto, el análisis del comportamiento del 

consumidor es indispensable, ya que la definición de producto, en términos de 

marketing, no tiene sentido si no se relaciona con la persona que va a usarlo, el 

uso que le va a dar y otras variables relacionadas con estos aspectos. 

Por otra parte, existen ciertos aspectos que si bien no se guardan una relación 

intrínseca con el producto mismo, tienen gran importancia para lograr su 
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aceptación por parte del consumidor. Estos elementos pueden ser puramente 

psicológicos, como por ejemplo la marca o tipo de empaque. 

Comportamiento del consumidor y precio. 

Si consideramos que el precio, en términos económicos, significa la valoración 

que el individua asigna al bienestar que recibirá por el bien o servicio que está 

decidido a cambiar, veremos que la determinación misma de éste es una 

variable altamente psicológica y tiene significados diferentes para cada 

individuo. 

Por lo mismo, el hombre de marketing no puede dejar de lado la definición de 

precio desde el punto de vista del consumidor, ya que de hacerlo, podría darse 

con la sorpresa de que los individuos no están dispuestos a pagar por el 

producto el precio que le ha sido asignado, o que, por el contrario, esté fijando 

precios inferiores a los que los individuos consideran razonable pagar, con la 

consiguiente pérdida de utilidades que ello representa. 

Además existen otros aspectos psicológicos muy importantes relacionados con 

la fijación de precios, ya que influyen en la definición, por ejemplo, de variables 

comerciales tales como las ofertas. Por otro lado, contra lo que piensan 

algunos. No necesariamente los precios más altos de un producto generan la 

disminución de ventas. En el caso de algunos productos, es justamente el 

precio alto el principal elemento de atracción. 
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Comportamiento el consumidor plaza. 

En relación a la tercera P de la mercadotecnia debe reconocerse que el 

vendedor tiene que ser un gran conocedor del consumidor: sus hábitos, su 

utilización del tiempo, su capacidad de gasto, sus gustos, sus deseos, todo ello 

con el fin de poder abordarlo de manera congruente y terminar interesándolo y 

comprometiéndolo a comprar el bien o servicio. 

Otros elementos, en los cuales el análisis del comportamiento del consumidor 

es muy importante, son el merchandising o la localización de los productos en 

los anaqueles de las tiendas, centros comerciales o supermercados. 

Comportamiento del consumidor y publicidad 

La publicidad y promoción, la cuarta P, es quizá a la que más importancia se le 

ha atribuido en relación con la aplicación de las técnicas de comportamiento del 

consumidor, probablemente debido a que el elemento principal de esta 

actividad es la persuasión, es decir, la influencia directa sobre los aspectos 

intelectuales, perceptuales, sensitivos y emotivos del consumidor. 

La utilización del conocimiento de la conducta del consumidor en la publicidad 

influye en la definición de todo tipo de publicidad, desde la definición de los 

tamaños y la distancia de los paneles publicitarios, con el fin de asegurar una 

percepción adecuada por el grupo objetivo, hasta la definición de argumentos 
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publicitarios que sean adecuadamente comprendidos y aceptados por el 

consumidor y grupo social. 

Comportamiento del consumidor y servicio de postventa. 

Éste es un aspecto que resulta ser decisivo para muchos productos, 

especialmente en los países de América Latina, en los cuales existen con gran 

frecuencia dificultades de abastecimiento de piezas, refacciones o servicio para 

productos importados. 

Sin embargo, es importante mencionar que en muchas ocasiones, además de 

brindar un adecuado servicio en este sentido, también se necesita de un 

acercamiento psicológico importante, ya que muchas veces, más que una real 

necesidad del servicio, lo que el individuo requiere es un cierto grado de 

tranquilidad y de seguridad de que va a encontrarlo en el caso de que lo 

necesite. 

Comportamiento del consumidor y opinión pública. 

La publicidad trata de crear una adecuada imagen de la empresa y del producto 

no sólo entre los consumidores a los cuales se está dirigiendo, sino en la 

sociedad en su conjunto, ya que una imagen negativa de las empresas a largo 

plazo puede generar graves problemas que pueden devenir en dificultades tales 

como trabas para la consecución de licencias, campañas de desprestigio 
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institucional, campañas de tipo social tendientes a disminuir el consumo de los 

productos o a la eliminación, expropiación, o nacionalización de las empresas.  

Por ello, el conocimiento de la conducta de los consumidores puede ayudar a 

que la empresa se comporte de tal manera que logre una evaluación positiva de 

opinión pública y permita un mejor desarrollo de los negocios3. 

MARKETING DE SERVICIOS. 

“El marketing de servicios es una de las especialidades del marketing que más 

ha crecidos en los últimos años. Gran parte de este crecimiento es debido a que 

en América latina se ha ido incrementando en gran forma la actividad de 

servicios y también a que los especialistas de marketing han tratado de buscar 

una diferenciación más clara entre el marketing de productos con aquel del 

marketing de servicios. 

Concepto 

Marketing de servicios es la especialidad que se ocupa de los procesos que 

buscan la satisfacción de las necesidades de los consumidores, sin que para 

ello sea fundamental la transferencia de un bien hacia el cliente. 

En el marketing de servicios se busca la satisfacción de las necesidades en las 

cuales no existe un bien físico de intercambio o, en su defecto, el intercambio 

                                                           
3
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR y MARKETING. Aplicaciones prácticas para América Latina. 

Harla. México. 1993. 
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del bien físico es accesorio a la transacción misma. Así, se puede hablar de 

servicios de peluquería, de consultoría de marketing, de enseñanza, de 

transporte de personal, de correos, etc.”4 

Todo es marketing de servicios. 

“Algunos especialistas del marketing consideran que no existe diferencia entre 

el marketing de productos y el de servicios porque, según ellos: “Nadie necesita 

un producto.” 

Esta posición se fundamenta en el concepto mismo del marketing, según el cual 

las empresas no venden productos o servicios sino que satisfacen necesidades. 

Así, como se dijo, nadie necesita automóviles sino el transporte que los 

automóviles dan. De la misma manera nadie necesita cosméticos, sino sentirse 

bella. Por esa razón, el vendedor de automóviles está en realidad compitiendo 

directamente con el proveedor de servicio de transporte, y el vendedor de 

cosméticos compite con el salón de belleza. Po esta razón, todo aquel que 

vende un producto en realidad estaría proporcionando un servicio (el servicio 

que el producto da al usuario). 

Características del marketing de servicios. 

Los servicios presentan una serie de características que, sin serles exclusivas, 

son mucho más propias de éstos que del marketing de productos, pues son: 

                                                           
4
NOGUEIRA, COBRA, MARCO, ZWANG, FLAVIO A. Marketing de Servicios: Conceptos y Estrategias, 

McGraw-Hill. 1981 
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 Intangibles 

 Inseparables 

 Con la participación de los clientes 

 Perecederos 

 Diversos 

Intangibles. 

Esta característica indica que, en la mayor parte de los casos, la venta de un 

servicio no implica una transferencia de bienes. El cliente no puede entonces 

“tocar” su producto sino únicamente sentir sus resultados o beneficios.  

Cuando un cliente recibe el servicio de “cuidado de carros” en la calle, lo único 

que está recibiendo es la probabilidad de que no pase nada a su carro mientras 

esté estacionado fuera, y al terminar el servicio su auto seguirá siendo el 

mismo. 

Inseparables. 

Implica que es muy fácil separar el servicio de la persona que lo proporciona. 

Así, un servicio médico va a depender mucho del médico que lo imparte. Por 

ello, la calidad de una clínica dependerá en su mayor parte de la calidad 

profesional de cada uno de los médicos, enfermeras, etc., que trabajan en ella. 
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Con participación del clientes. 

La calidad de un servicio está íntimamente ligada a la calidad de los clientes 

que participan en él. Así, un corte de pelo puede ser percibido como muy bueno 

si la persona tiene un pelo sedoso y fácil de peinar, mientras que será 

considerado negativamente por la persona que tenga un cabello difícil. Por otro 

lado, los otros clientes tienen también mucha importancia en la apreciación del 

servicio, por ejemplo, la calidad de un bar dependerá mucho de la calidad de 

clientes que lo frecuentan, si a ese bar concurren maleantes o gente de dudosa 

reputación o mal aspecto, poco importa si está elegantemente adornado o 

situado en una zona cara: su calidad será puesta en duda por todos. 

Perecederos. 

Esta característica implica que, en su mayor parte, los servicios sólo se dan en 

el momento mismo de la fabricación y no se pueden almacenar o guardar. Así 

por ejemplo, la persona que va a una peluquería a cortarse el pelo no podrá 

cortarse el pelo “tres veces al mismo tiempo, para no tener que regresar 

después”. Los servicios son considerados por ello artículos perecederos, al 

igual que muchos productos alimenticios, sólo sirven si se consumen 

inmediatamente. 
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Diversos. 

Dadas todas las características anteriormente mencionadas, una característica 

general de los servicios es la diversidad. Es casi imposible homogenizar un 

servicio: cada actividad de servicio es única y diferente a las otras, pues su 

resultado depende de una gran combinación de circunstancias y actores: el 

prestador del servicio, el receptor del servicio, los otros clientes, el momento de 

la prestación del servicio y sobre todo, la percepción que los clientes tengan de 

los resultados intangibles del mismo”5. 

Calidad de servicios. 

“Para aumentar la calidad de los servicios se requiere estrategias de marketing 

específicas. A continuación se presenta algunas maneras en que se puede 

mejorar la calidad percibida por los clientes. 

Hacer tangible lo intangible. 

Con el fin de reducir su incertidumbre frente a un servicio que no puede “tocar”, 

el cliente buscará signos que le demuestren la calidad del mismo. Por ello, la 

empresa deberá dar “cuerpo” a sus servicios mediante aspectos diversos tales 

como tener un local adecuadamente presentado o tal vez proporcionando 

pruebas tangibles de los servicios. 

 

                                                           
5
LOUIS E. BOONE y DAVID KURTZ.Marketing Plus.8º Edición.USA. 1995. 
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Hacer marketing interno para reducir la inseparabilidad. 

Dado a que no  se puede separar a los servicios de las personas que lo 

proveen, es necesario que todos los miembros de una organización sean 

conscientes de la importancia de su papel para la empresa, por eso se habla de 

“marketing interno”, es decir, una orientación administrativa que hace que todos 

los miembros de la empresa sean conscientes de que la calidad de su trabajo 

es indispensable para el éxito de la empresa. 

Hacer marketing interno-externo para los clientes. 

Dado que los clientes son también parte de la calidad del servicio, es importante 

que las empresas tengan un cuidado especial con sus clientes actuales y en la 

selección de los clientes potenciales. 

Con respecto a los clientes actuales, es necesario a veces que se les enseñe 

cómo utilizar de una mejor manera el servicio ofrecido. Así, una empresa de 

servicio de alquiler de máquinas de lavar deberá enseñar la mejor manera de 

usar sus equipos, para evitar que los clientes malogren su ropa en el lavado (si 

esto sucede el cliente quedará insatisfecho con el servicio y las posibilidades de 

usarlo de nuevo serán muy bajas). Otras veces es necesario enseñar a los 

clientes cuáles son los verdaderos alcances del servicio ofrecido. Esto debido a 

que los clientes que esperan demasiado de un servicio se verán muy 

desilusionados si lo esperado no se produce. 
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Administrar lo perecedero. 

El problema más grave causado por lo perecedero de los servicios es el que se 

genera cuando muchos clientes se presentan al mismo tiempo. Dado que en 

esas situaciones no se puede atender a todos con el mismo esmero, es muy 

posible que algunos queden descontentos y busquen cambiar de proveedor. Es 

importante entonces organizar estrategias para equilibrar la oferta y la 

demanda, con el fin de evitar tanto los picos de demanda (muchos clientes al 

mismo tiempo), como los periodos en los cuales no hay ninguna demanda. 

Disminuir la diversidad. 

La diversidad en sí no es un aspecto negativo de los servicios. Dado que los 

clientes buscan un trato personal y específico a sus necesidades. Sin embargo, 

esta diversidad genera problemas administrativos importantes y puede ser muy 

costosa para la empresa. Por ello un primer elemento para enfrentar 

adecuadamente la diversidad es formar al personal de manera que esté 

preparado para toda la posibilidad de servicio que se presente. 

Otra manera es estandarizando algunas partes de los servicios, dejando 

individualizado sólo aquello que realmente se merece. Así un salón de belleza 

podría hacer que el lavado de pelo sea echo a todos los clientes por un 
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empleado, mientras que los estilistas peinadores sólo se ocupen del peinado en 

sí, aprovechando mejor el tiempo sin disminuir la calidad6. 

LA FUNCIÓN DE MARKETING. 

“Desde que nos levantamos en un día cualquiera de nuestras vidas, al oír la 

tertulia radiofónica patrocinada, al desayunar, al leer en el periódico la oferta 

2X1 del hipermercado al que inevitablemente cada tres semanas tenemos que 

acudir, al fijarnos en el intangible mensaje de alguna valla publicitaria camino de 

nuestras ocupaciones, al pedir una marca determinada de cerveza o refresco 

con el almuerzo en un establecimiento de comida rápida, al perder la paciencia 

porque un camión está descargando y paraliza la circulación o al comprobar en 

televisión el cambio de imagen del político de turno al pedirnos el voto, estamos 

en contacto directo e inevitable con actividades de marketing, condicionando en 

buena medida nuestra existencia y pensamiento. 

La lucha entre competidores, la orientación de la dirección empresarial tuvo 

necesariamente que mirar el mercado, a estudiarlo y conocer sus carencias y 

necesidades y de ese modo, poder satisfacer mejor sus, desde entonces, más 

elevados requerimientos. La empresa es consciente de que su éxito, incluso su 

existencia, depende del consumidor, por lo que debe poner todo el énfasis 

posible en conocer sus gustos y preferencias y satisfacer sus exigencias”7. 

                                                           
6
ROLANDO ARELLANO. Marketing, enfoque América latina. McGraw-Hill.México.1992. 

7
SANCHEZ GUZMÁN, J.R. Marketing.Comunicación. Editorial Ciencia. Madrid-España. 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MARKETING Y SU APLICACIÓN 

Necesidad. 

“La necesidad es un estado de carencia con el ánimo de satisfacerla, y el 

deseo, la forma de hacerlo. La primera es inherente al ser humano, es decir, 

existe desde siempre, mientras que el deseo está influido por condicionantes 

cultural o educativo. Ante la necesidad de beber, se puede desear satisfacerla 

mediante agua, té, cerveza, refresco o cualquier otro producto conocido. Otra 

diferencia sustancial es que las necesidades son limitadas y no así los deseos, 

ya que estos varían geográfica, cultural y temporalmente los bienes que las 

satisfacen, ya que por lo general son escasos. 

La existencia de una necesidad insatisfecha y de un deseo de satisfacerla no 

implica que se produzca una demanda. Para ello se deben dar dos requisitos: 

que exista una voluntad de disponer de un bien o servicio y que se posea 

capacidad para poseerlo. 

Mercado. 

Según Kotler, el mercado está compuesto por el conjunto de consumidores 

potenciales que comparten una necesidad o deseo y que podrían estar 

dispuestos a satisfacerla a través del intercambio de otros elementos de valor”8. 

                                                           
8
 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 

Madrid España. 2006.  
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Producto. 

“Producto es todo aquello capaz de satisfacer un deseo. El producto tendrá una 

apariencia tangible, esto es, podemos hablar de una entidad física, pero 

también puede presentarse como objetos intangibles, como podría ser un 

servicio (por ejemplo, el de un guía), una idea (el enriquecimiento cultural) o una 

actividad (el turismo). 

El producto es el motivo del intercambio y, de este modo, hay que analizar la 

satisfacción o beneficio que obtiene el consumidor. El atractivo de un producto 

para un usuario no es la calidad o la exclusividad del mismo, sino los servicios 

que le aporta su consumo. Por ello la empresa debe vender el denominado 

“producto-servicio”, concepto que se ha acuñado en la década de los noventa y 

que hace mención a que las empresas han de diseñar sus productos en función 

de lo que el mercado espera obtener. 

Utilidad. 

La utilidad entendida como la capacidad de un producto para satisfacer una 

necesidad o deseo. Un comprador de un automóvil obtendrá por la posesión del 

mismo una determinada satisfacción de su necesidad de desplazamiento y su 

deseo de hacerlo por esta vía, pero también busca satisfacer sus deseos de 

apariencia social, sensación de seguridad o autoestima. 
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La utilidad explica el comportamiento de compra de los consumidores, ya que 

éstos optarán por aquel la alternativa de entre todas las existentes en un 

determinado mercado, que le ofrezca, para el nivel de precio que están 

dispuestos a pagar, la máxima utilidad o valor”9. 

EL MARKETING AMPLIADO 

“En este apartado queremos hacer puntualizaciones que proporcionan al 

marketing una amplitud mayor de la que en una primera aproximación parece 

tener, esto es, la de relación puntual entre empresa y consumidor. 

 Si partimos del hecho de que una empresa no le interesa únicamente 

que el cliente consuma su producto una vez, sino que, por estar 

satisfecho del desempeño mismo, repita la compra, estamos incluyendo 

la idea de la transacción en un concepto más amplio, el de la relación. El 

marketing de relaciones pretende la fidelización del consumidor al 

establecer con el mismo un continuo flujo de información que opera en 

un doble sentido. 

Mercado-empresa. Mediante la captación de la información sobre las 

necesidades y deseos de los consumidores potenciales y del grado de 

satisfacción de los clientes actuales. 

                                                           
9
 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 

Madrid España. 2006. Páginas.  
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 Empresa-mercado. Por medio de campañas de información para dar a 

conocer la oferta de la empresa. 

 En el marco de la definición del producto como cualquier elemento tangible 

o intangible susceptible de intercambio, los campos de aplicación del 

marketing han evolucionado más allá del ámbito de las empresas 

comerciales. 

MARKETING ESTRATÉGICO Y OPERATIVO. 

El enfoque de marketing operativo ejecuta un plan de acción que posibilita la 

explotación de las oportunidades seleccionadas. La empresa opera con 

herramientas como el producto, el precio, la distribución y la comunicación. Las 

decisiones relativas a estas variables se denominan “programa de marketing 

mix”. El  objetivo del marketing operativo se determina en volumen de ventas a 

corto plazo”10. 

PLAN 

Concepto. 

“Son programas de acción para la implementación dentro de una empresa. En 

un plan se señala las operaciones futuras dentro de un periodo determinado. 

                                                           
10

 GARCÍA JULIO y CASANUEVA CRISTOBAL. Fundamentos de Gestión Empresarial, Ediciones Pirámide. 
Madrid España. 2006.  
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Consiste además en la clasificación ordenada de las actividades diseñadas 

para cumplir una misión, para lograr una meta o un objetivo. 

ESTRATÉGIA. 

Evolución. 

El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego 

“estrategia”, que significa arte o ciencia de ser general. Los generales griegos 

dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la defensa de las 

ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto de recursos. De 

igual manera la estrategia de un ejército también podría definirse como el 

patrón de acciones que se realizan para poder responder al enemigo. Los 

generales no solamente tenían que planear, sino también actuar. Así pues, ya 

en tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenía tantos 

componentes de planeación como de toma de decisiones o acciones 

conjuntamente, estos dos conceptos constituyen la base para la estrategia”11.  

Concepto. 

“Chandler, define una estrategia como “la determinación de los propósitos 

fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y distribución de 

los recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos”. 

                                                           
11

 Planificación Estratégica y Reingeniería de Procesos. Compilación de varios autores. U.N.L.- MED 
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Se la puede definir como el resultado de “El proceso de decidir sobre objetivos 

de la organización, sobre los cambios de estos objetivos y políticas que deben 

gobernar la adquisición, uso y organización de estos recursos. 

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, que 

genera un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y 

decisiones tácticas. 

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 ello los objetivos de la organización. 

La cuestión derivada está en el mapa, en la selección adecuada de las 

opiniones de avance para cada situación, garantizando que cada paso 

conduzca y acerque al destino. Se trata fundamentalmente de definir una 

proyección a largo alcance para el desarrollo de los sistemas”12.  

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

“Da apoyo a la toma de decisiones de mercadotecnia. Involucra la 

especificación, la recolección, el análisis y la interpretación de la información 

para ayudar a la administración a entender el medio ambiente, e identificar 

                                                           
12

El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. 
DocumentoMódulo IV. UNL. 2009.  
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problemas y oportunidades, y a desarrollar y evaluar cursos de acción de 

mercadotecnia. Estudio de Mercado Es la identificación de los problemas y las 

oportunidades que se requieren para el desarrollo o modificación importante del 

programa de mercadotecnia.  

Mercado es el conjunto de operaciones de compra y venta de un bien o 

producto, limitadas en el tiempo y en el espacio.  

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOTECNIA. 

“Está dada por el análisis del mercado, el desarrollo y el control del programa 

de mercadotecnia.  

Investigación de Mercados. 

Está orientada para una contribución cuando sea relevante para las decisiones 

actuales o anticipadas, cuando sean oportunas, eficientes y exactas.  

Procesos de Investigación. 

Son conjuntos de pasos sucesivos a seguir, con el fin de lograr los objetivos, y 

metas planteadas de una determinada operación, asunto, etc.13 

 

                                                           
13

AaKER David A y DAY George. Investigación de Mercados. Editorial Paraninfo. Madrid-España. 2002 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ADMINISTRACIÓN DE 

MERCADOTECNIA 

Análisis del mercado. 

“Son construidos sobre una comprensión profunda del mercado. Consiste en 

identificar los problemas y las oportunidades que se requerirán para el 

desarrollo o modificación importante del programa de mercadotecnia.  

Desarrollo del programa de mercadotecnia. 

Explorará la oportunidad o resolverá el problema este implica una gran cantidad 

de decisiones, cada una de las cuales se beneficiará por la información 

proporcionada por la investigación de mercados. 

Control del programa de mercadotecnia. 

Es importante establecer objetivos específicos cuantificables para todos los 

elementos del programa de mercadotecnia”14. 

INVESTIGACION DE MERCADOS EXITOSA: ALGUNOS LINEAMIENTOS  

Investigación relevante. 

“Proviene del apoyo de las actividades de planeación estratégica y táctica. Esta 

información constituye el esqueleto del sistema actual de información. 

                                                           
14

El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. Documento 
Módulo IV. UNL. 2009.  
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Investigación oportuna. 

Frecuentemente estas decisiones son fijas en cuanto al tiempo y deben ser 

tomadas de acuerdo con un programa específico, usando cualquier información 

que esté disponible. 

Investigación eficiente. 

Existen dos sentidos en los cuales la investigación de mercados debe ser 

eficiente. La primera pregunta: ¿Cuál es la calidad máxima de información que 

el investigador puede proporcionar con un gasto mínimo de tiempo y de dinero? 

Está enfocada al gasto reducido de investigación, y la segunda pregunta: ¿Es el 

estudio de investigación apropiado para el contexto de la decisión? El estudio 

debe ser costoso y elaborado sólo si la decisión es importante y la información 

de investigación es útil y oportuna. 

Investigación exacta. 

Una forma de reducir el sesgo consiste en usar más de un enfoque para tratar 

un problema de investigación. Si varios enfoques con diferentes tipos producen 

conclusiones similares, la exactitud se verá aumentada. 

Proveedores de la información fuera de la compañía  

 Consultores de investigación.  

 Proveedores de mercados.  
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 Agencias de publicidad.  

Proveedores de la información dentro de la compañía 

 Departamento de investigación de mercados.  

 Grupo de análisis de ventas.  

 Planeación corporativa estratégica.15 

PLAN DE MARKETING 

“Es un documento previo a la inversión, mejoramiento, lanzamiento de un 

producto o servicio, donde se detalla lo que se espera conseguir con dicho 

proyecto, su costo, tiempo y recursos a utilizar para su consecución y un 

análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

El diseño del plan de marketing, es una de las herramientas esenciales para la 

supervivencia de las empresas en el actual escenario competitivo. "En cualquier 

empresa organizada existe un presupuesto económico-financiero que traza 

anticipadamente el futuro flujo de ingresos y egresos, para conducir y controlar 

la gestión global de la empresa. Ese presupuesto nace, entonces, generado y 

disparado por el flujo de ingresos. Y esos ingresos previstos se basan en 

pronósticos de ventas que, a la vez, son la consecuencia de las proyecciones 

                                                           
15

El Proceso de Mercadotecnia y la Gestión de Comercialización de Bienes y Servicios. Documento 
Módulo IV. UNL. 2009.  
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de corto y mediano plazo que, en función del share y el posicionamiento en el 

mercado, expresan y cuantifican el plan de marketing. 

Definición de Plan de Marketing. 

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de marketing es un 

documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, 

el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de la mercadotecnia, 

la estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos 

proyectados. 

Este plan puede ser la única declaración de la dirección estratégica de un 

negocio, pero es más  probable que se aplique solamente a una marca de 

fábrica o a un producto específico. En última situación, el plan de marketing es 

un mecanismo de la puesta en práctica que se integra dentro de un plan de 

negocio estratégico total”16. 

Contenido del Plan de Marketing. 

“No existe un formato o fórmula única de la cual exista acuerdo universal para la 

elaboración de un plan de marketing. Eso se debe a que en la práctica, cada 

empresa u organización, desarrollará el método, el esquema o l forma que 

mejor parezca ajustarse a sus necesidades. 

                                                           
16

EL PROCESO DE MERCADOTECNIA YLA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 
Documento, Módulo IV. UNL. 2009 
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Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una idea 

acerca del contenido básico que debe tener un plan de marketing. Po ello, 

diversos autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, se 

sintetiza en los siguientes puntos: 

 Resumen Ejecutivo: En esta sección se presenta un panorama general 

de la propuesta del plan para una revisión administrativa. Es una sección 

de una o dos páginas donde se describe y explica el curso del plan. Está 

destinado a los ejecutivos que quieren las generalidades del plan pero no 

necesitan enterarse de los detalles. 

 Análisis de la situación de marketing: En esta sección del plan se incluye 

la información más relevante sobre los siguientes puntos: 

-  Situación de mercado: aquí se presentan e ilustran datos sobre su 

tamaño y crecimiento (en unidades o valores). También se incluye 

información sobre las necesidades del cliente, percepciones y conducta 

de compra. 

-  Situación de producto: en esta parte, se muestran las ventas, precios, 

márgenes de contribución y utilidades netas, correspondientes a años 

anteriores. 

-  Situación competitiva: aquí se identifica a los principales competidores 

y se los describe en términos de tamaño, metas participación en el 

mercado, calidad de sus productos y estrategias de mercadotecnia. 
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-  Situación de la distribución: en esta parte se presenta información 

sobre el tamaño y la importancia de cada canal de distribución. 

-  Situación del microambiente: aquí se describe las tendencias 

generales del macro ambiente (demográficas, económicas, tecnológicas, 

político legales y socioculturales), relacionadas con el futuro de la línea 

de productos o el producto. 

Táctica de marketing: también llamadas programas de acción, actividades 

específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar las principales 

estrategias. En esta sección se responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se Hará? 

 ¿Cuándo se hará? 

 ¿Quién lo hará? 

 ¿Cuánto costará? 

La periodicidad de un plan de marketing puede depender del tipo de plan a 

utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo 

plazo). 

 Describir y explicar la situación actual del producto.  

 Especificar los resultados esperados (objetivos)  

 Identificar los recursos que se necesitarán (incluidos los financieros, 

tiempo y habilidades). 



41 
 

 
 

o Personal cualificado  

o Tiempo  

o Competencias  

o Objetivos:satisfacer al cliente.  

o Declaración de la misión y la visión  

o Objetivos corporativos  

o Objetivos financieros  

o Objetivos de mercadeo  

o Objetivos a largo plazo  

o Cultura corporativa 

 Resumen del Análisis de Situación. Análisis FODA,DOFA,DAFO.  

o Debilidades (internas)  

o Amenazas (externas)  

o Fortalezas (internas)  

o Oportunidades (externas)  

o Conclusión  

o Factores clave de éxito en la industria  

o Nuestra ventaja competitiva  

 Estudio de mercado 

o Requisitos de información  

o Metodología de la investigación  

o Resultados de la investigación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
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 Estrategia de marketing.Se refiere básicamente a las cuatro "P" del 

marketing: Producto, Precio, Distribución (place) y Promoción o Publicidad. 

 Estrategia de Marketing. Producto  

o Mix de producto  

o Fortalezas y debilidades de producto  

o Gestión del ciclo de vida del producto y desarrollo de nuevo 

producto  

o Nombre de marca, imagen de marca y valor de marca  

o El producto extendido 

o Análisis de cartera de productos 

o Análisis de margen de contribución 

o Análisis multifactorial de G.E.  

o Desarrollo de la Función de Calidad 

 Estrategia de Marketing. Precio  

o Objetivos de precio.  

o Método de precio (a partir del costo, a partir de demanda, o según 

competencia)  

o Estrategia de precio 

o Descuentos 

o Elasticidad de precios y sensibilidad del consumidor  

o Análisis de punto muerto para varios precios  

 Estrategia de Marketing. Promoción  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_extendido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_productos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Margen_de_contribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Descuentos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elasticidad_de_precios&action=edit&redlink=1
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o Objetivos de promoción  

o Mix promocional  

o Alcance publicitario, frecuencia, tramos, medios de comunicación, 

contenido  

o Requisitos de la fuerza de ventas, técnicas y gestión.  

o Promoción de ventas 

o Publicidad y relaciones públicas 

o Promoción electrónica (pág. web o teléfono)  

 Estrategia de Marketing. Posicionamiento (Distribución)  

o Cobertura geográfica  

o Canales de distribución  

o Cadena de suministro y logística  

o Distribución electrónica 

 Estrategia de Marketing. Objetivos de cuota de mercado 

o Por productos,  

o Por segmentos de clientes  

o Por mercados geográficos  

 Implementación  

o Requisitos de personal  

o Asignación de responsabilidades  

o Incentivos 

o Formación en métodos de venta  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Incentivos
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o Requisitos financieros  

o Requisitos de sistemas de gestión de la información  

o Agenda mes a mes  

o Camino 

o Análisis del camino crítico  

o Control de resultados y benchmarking 

o Mecanismo de ajuste  

o Contingencias”17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

EL PROCESO DE MERCADOTECNIA YLA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 
Documento, Módulo IV. UNL. 2009 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

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.  

 

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 
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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 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 
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empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas.  

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

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

están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el 

peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El 

total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los 

factores que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 

asignarles los pesos y las calificaciones. 

ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

“El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado 

por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 

1989. Las cinco Fuerzas de Porter es un modelo que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad.  

Michael Porter, profesor de Harvard Business School, en su obra "Estrategia 

Competitiva" nos habla sobre el modelo de las cinco fuerzas el cual nos 

enseña que una empresa está rodeada de cinco factores fundamentales dentro 



48 
 

 
 

de una industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en 

el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito 

tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. 

Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la positiva 

y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse del 

resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo 

contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos 

enseña Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para tener 

éxito y derrotar a la competencia y sobretodo posicionarnos sólidamente dentro 

de la industria. 

A continuación explicaremos detalladamente las cinco fuerzas de las Ventajas 

Competitivas de Michael Porter. 

1.  Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos beneficios 

por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas para 

aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, y como es obvio 

lanzarán sus productos, aumentará la competencia y bajará la rentabilidad. 

Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues las 

empresas tratarán de sacar provecho a las oportunidades del mercado y 

maximizar sus ganancias, pero también hay que tener en cuenta que 
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existenbarreras de entrada que prácticamente son elementos de protección 

para las empresas que pertenecen a la misma industria tales como alto 

requerimiento de capital, altos costos de producción, falta de información, 

saturación del mercado. 

La existencia de barreras de entrada viene acompañada con los costos 

hundidos como la inversión en activos, costos por estudio de mercado, entre 

otros. Son costos que una empresa no podrá recuperar cuando decida salir del 

sector. 

 Economías de escala: 

Se refiere a que el costo unitario de producción se reduce mientras se 

produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña producción no es 

eficiente para la empresa por lo que hay producir a gran escala, y por 

ende una empresa que desee formar parte de un sector tendrá que 

pensarlo dos veces pues si entra con lotes de producción pequeños su 

costo unitario será demasiado alto y no podrá competir, 

consecuentemente obligatoriamente tendrá que salir del sector. 

 Curva de experiencia: 

Se refiere al knowhow de la empresa, es decir al saber cómo manejar 

una empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, control de calidad, 

etc. 
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 Ventaja absoluta en costos: 

 Las empresas que han sido las primeras en llegar al sector y tienen 

 experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a los costos ya sea de 

 materia prima, costos de transporte, entre otros recursos. 

 Diferenciación del producto: 

Al momento de entrar al mercado nosotros debemos dar un valor 

agregado a nuestro producto para diferenciarlo del resto y hacer que 

nuestros clientes nos recuerden y con el tiempo lograr fidelizarlos. 

 Acceso a canales de distribución: 

En un sector competitivo los canales de distribución ya van a estar 

ocupados y es muy difícil hacer que nuestro producto llegue al 

consumidor final y hay que hacer maravillas para que nuestro producto 

esté bien presentado en supermercados, tiendas, centros comerciales, 

etc. 

 Barreras gubernamentales: 

Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes que de acuerdo a la 

constitución política todas las empresa deben de seguir según el estado 

o gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro de patentes, 
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obtención de licencias, registro de marcas, formalización de empresas, 

registro sanitario, requisitos relacionados con el medio ambiente y 

seguridad, etc. 

 Inversión necesaria o requisitos de capital: 

Para competir en un sector necesitamos inversión en infraestructura, 

investigación, publicidad, comercialización, marketing, etc. En algunos 

sectores la inversión es tan alta que se les hace difícil a algunas 

empresas entrar a competir en dicho sector. 

2.  Amenaza de productos sustitutos 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 

producto. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la 

demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, 

buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 
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 Disponibilidad de sustitutos: 

Se refiere a la disponibilidad de productos sustitutos y facilidades de 

acceso. 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 

Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto 

ofrecido puede alterar la demanda y establece un límite de precios en el 

mercado. 

 Nivel percibido de diferenciación del producto: 

Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor 

calidad o se diferencia del otro. 

 Costos de cambio para el cliente: 

Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros habrá 

posibilidad de que los consumidores se inclinen por el precio más bajo, 

pero si es lo contrario es muy difícil que tengan clientela. 

3.  Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que nos 
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suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y va a 

depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan sus 

insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su capacidad de 

negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder un 

poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

 Concentración de proveedores: 

Se refiere a identificar si los insumos que necesitamos para producir 

nuestros bienes lo proveen pocas o muchas empresas. 

 Importancia del volumen para los proveedores: 

De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de 

insumos que se le compre al proveedor. 

 Diferenciación de insumos: 

Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian de 

otros proveedores. 
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 Costos de cambio: 

Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por diversas 

circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

 Disponibilidad de insumos sustitutos: 

Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales. 

 Impacto de los insumos: 

Se refiere si los insumos comprados, incrementan o mejoran la calidad 

del bien. 

4.  Poder de negociación de los clientes 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta demanda de productos, estos pueden reclamar por los precios más 

bajos. 

El poder de negociación de los compradores también podría depender del 

volumen de compra, la escasez del producto, etc. 
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El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos 

permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos. 

 Concentración de clientes: 

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada 

vez exigen más calidad. 

 Volumen de compras: 

Mientras mayor sea el número se compras del cliente mayores serán las 

ventas de los proveedores para producir los bienes que satisfacen las 

necesidades del cliente. 

 Diferenciación: 

Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si no es así 

el poder de negociación de los clientes aumenta y exigen más. 

 Información acerca del proveedor: 

Si el cliente tiene más información sobre el producto ya sea en calidad o 

precios podrá comparar con el de la competencia. 
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 Identificación de la marca: 

El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia 

de otras. 

 Productos sustitutos 

Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el consumidor puede 

influir mucho más en los precios. 

5.  Rivalidad entre competidores  

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas 

anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que una 

empresa tome las medidas necesarias para asegurar su posicionamiento en el 

mercado a costa de los rivales existentes. 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para derrotarla 

hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y sobre todo si 

queremos sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos del resto y 

posicionarnos sólidamente. 

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 
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 Concentración: 

Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en el 

mercado así como el tamaño de las mismas de esta manera tendremos 

un panorama sobre la competencia, también hay que evaluar la relación 

que existe entre las empresas y el precio de sus productos para saber si 

existen oligopolios, o empresas que tienen el dominio de precios como 

es el caso de Microsoft que tiene el poder de fijación de precios en el 

mercado. 

 Diversidad de competidores 

Actualmente existen muchísimos competidores en la mayoría de los 

sectores de mercado y todo es muy cambiante ya que los consumidores 

exigen más calidad en productos, en servicios y también aparecen otras 

necesidades por satisfacer. 

 Condiciones de costos 

Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de cubrir 

sus costos fijos y variables para estar al margen de la competencia, y si 

sus costos son relativamente altos en el mercado, la empresa está 

obligada a mantener un alto precio en sus productos para maximizar sus 

ganancias. 
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 Diferenciación del producto 

Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto para 

que los consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del producto, 

la imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. 

 Costos de cambio 

Es cuando los costos de cambio entre productos de diferentes empresas 

la competencia se vuelve más dura. 

 Grupos empresariales 

Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos empresariales en el 

mercado. 

 Efectos de demostración 

Si tenemos éxito al competir en un mercado y nos convertimos en líderes 

es muchas más fácil competir en otros mercados. 

 Barreras de salida 

La competencia se vuelve más dura aun cuando se quiere dejar la 

industria y los costos son más altos que mantenerse en el mercado y 

competir, aunque también hay otros factores que restringen la salida de 
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las empresas como recursos duraderos y especializados el cual se 

refiere a los activos como una planta de producción, el costo para 

trasladarlo a otro lugar es demasiado alto, también están las barreras 

emocionales , la resistencia a no dejar el negocio por un carácter afectivo 

por el empresario y por último las restricciones gubernamentales o 

contractuales, son limitaciones que impone el gobierno para salir del 

negocio como el cumplimiento de contratos con empleados, 

proveedores, distribuidores, etc.”18 

ANÁLISIS INTERNO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 

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

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si 

la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a 

fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

                                                           
18

Michael Porter. Estrategia Competitiva, Harvard Business School 
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1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después 

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

cifras comparativas. 

  

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

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

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

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

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

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

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

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

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

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

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0. 

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

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de 

Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a los clientes 

para la revista, pero impide que el canal de Playboy por cable entre a muchos 

mercados19. 

 

 

 

                                                           
19

 Enrique Amorocho C. UN MODO PARTICULAR DE PENSAR (1998)   
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MATRIZ FODA 

FODA. 

“FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (Debilidades y Fortalezas 

son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas 

las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a 

ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno  en el cual éste 

compite. 

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

análisis FODA, podría serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercado. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 
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internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con 

las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

Con FODA se podrá detectar: 

 Fortalezas de la empresa: son las capacidades especiales con que 

cuenta la empresa, y por los que tiene una posición privilegiada frente a 

la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 

que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades en el entorno: son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno 

en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 Debilidades de la empresa: son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 Las amenazas del entorno: son aquellas situaciones que provienen del 

entorno; es decir, variables que ponen a prueba la supervivencia y 

permanencia de la empresa u organización, las que reconocidas a 

tiempo, pueden equivocarse o ser convertidas en oportunidades. 
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En Las Fortalezas y Debilidades: 

Se considera las siguientes áreas: 

 Análisis de Recursos: capital, recursos humanos, sistema de 

información, activos fijos, activos no tangibles. 

 Análisis de Actividades: recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad. 

 Análisis de Riesgos: con relación a los recursos y a las actividades de 

la empresa. 

Al evaluar las Fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se 

pueden clasificar así:  

1. Fortalezas de Organizaciones Comunes: cuando una determinada 

fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras. La 

paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 

competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia. 

2. Fortalezas Distintivas: cuando una determinada fortaleza s poseída 

solamente por un reducido número de empresas competidoras. Las 

empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran 

una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del 

promedio de su industria. 
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3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas: es la capacidad 

de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en una 

estrategia que genere utilidad económica. La ventaja competitiva será 

temporalmente sostenible, cuando subsiste después que cesan todos los 

intentos de imitación estratégica por parte de la competencia. 

Al evaluar las debilidades de la organización, se debe tomar en cuenta que se 

está refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e 

implementar estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa 

tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias 

que generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo. 

En las Oportunidades y Amenazas. 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. 

Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. 

Considere: 

Análisis del Entorno: estructura de su industria, instituciones públicas, 

sindicatos, gremios, accionistas, comunidad. 
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El Entorno Visto en Forma más Amplia: aspectos demográficos, políticos, 

legislativos, etc.”20 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

“Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con el 

propósito de generar estrategias alternativas. En la mayoría de las situaciones, 

las relaciones internas y externas son mucho más complicadas y el proceso de 

cotejamiento requiere mayor reflexión. 

La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de estrategias 

que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. Las 

letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de 

una firma con el objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal 

para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus 

oportunidades externas. Ella podría partir de sus fortalezas y mediante el uso 

de sus recursos aprovecharse del mercado para sus productos y servicios.  

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes: 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 

                                                           
20

 KOTLE, PHILLIP YARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI Edición, Editorial Prentice Hall. 2006 
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3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes 

4. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

6. Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes. 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes.”21 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“La fijación de los objetivos estratégicos debe tener presente las expectativas 

de los accionistas y otras partes interesadas, y la visión a medio y largo plazo 

de la organización. 

Los objetivos estratégicos deberán estar cuantificados y ser específicos en un 

determinado marco temporal. Es decir, deberán incluir cuáles son los niveles de 

facturación, beneficios, rentabilidad, cuota de mercado, etc. esperados en un 

determinado plazo de tiempo. 

                                                           
21

 RED R. David. Conceptos de Administración Estratégica. México, Editorial Prentice Hall 5ª Edición. 
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Además de determinar unos objetivos estratégicos futuros, resulta esencial 

entender cómo de alejados nos encontramos de alcanzarlos. Así, deberemos 

realizar un proyección de resultados que nos dé una idea de cuáles serían los 

resultados futuros de la empresa manteniendo la estrategia y procesos 

actuales. 

Los objetivos se podrán definir como los resultados específicos que pretende 

alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su misión básica. Los 

objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque establecen y un 

curso, ayudan a la evaluación, revelan prioridades permiten la coordinación y 

sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficiencia 

Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. 

Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se desean 

introducir en la empresa, así como los vínculos causales entre ellos.22 

Características 

Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas y 

comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes 

que están interesadas en su logro a comprender su papel dentro del futuro de la 

organización, estableciendo las prioridades de esta. Además, en gran parte 

representan el sentido y fin de la misma, sientan una base para una toma de 

                                                           
22

 FRED David. Conceptos de Administración Estratégica. 14 Edición. Editorial Pearson Educación. México,  
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decisiones consistente por parte de gerentes con valores y actitudes dispares, 

diseñar puestos y organizar las actividades que se realizaran en la empresa. En 

resumen, los objetivos deben poseer las siguientes características: 

 Alcanzables.  

 Comprensibles.  

 No deben ser cuantificados o expresados en cifras.  

 Están ubicados en un horizonte temporal.  

 Deben derivarse de las estrategias de la institución.  

 No deben ser abstractos.  

 Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas.  

 Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo.  

MISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE VALORES 

“La misión es una declaración duradera del objetivo, propósito o razón de ser de 

la empresa. 

La misión es una expresión conceptual de lo que es y hace una organización, 

destacando su identidad institucional como un todo que provee de productos a 

un definido grupo de clientes, resaltando la relación establecida entre ambos, 

de producto-cliente. 

Dicho enunciado de misión se plantea como una declaración que trata de 

distinguir a una empresa de los demás. 



70 
 

 
 

Solo una clara definición de misión y propósito hacen posible establecer 

objetivos claros y realistas. Es el punto de partida para delinear tareas 

gerenciales y sobre todo la instauración de estructuras gerenciales. 

La misión expresa el que hacer de todos los días, para alcanzar la visión de 

futuro que se ha propuesto una organización o empresa, en otras palabras es la 

carta de presentación de la empresa que evidencia atributos y aspectos que 

particularizan a la misma y se diferencia con otras, refleja las expectativas y los 

intereses de la gente a la que la organización sirve y por la cual existe como tal. 

La misión responde a la pregunta “cuál es nuestra razón de ser” 

Por otro lado, los valores son cualidades que poseen una empresa, tales como 

la búsqueda de la excelencia el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de los 

empleados, etc.23 

VISIÓN 

“La visión es una declaración que indica hacia donde se dirige la empresa a 

largo plazo, o es aquello en lo que pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta “qué queremos ser” 

La visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y en espacio y por encima 

de los demás, lo que significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en 

                                                           
23

McCARTHY /PERREAULT, Planeación Estratégica. Teoría y Práctica, 11vº Edición, Editorial McGraw-Hill, 
1997, Pág. 363.  
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términos de resultado final que se pretende alcanzar. Es un imagen mental viva 

que presenta un estado futuro deseable, mientras más claridad y detalle 

contenga la visión, mejor podrá traducirse en una realidad. 

La visión como tal tiene energía para optimizar el potencial del personal, las 

organizaciones, los países y las sociedades.  

La visión y la gerencia se reflejan, porque una visión claramente definida 

permite que un gerente se concentre en una imagen nítida y hacia ella dirija su 

liderazgo, sus recursos y a su gente. 

- La gente piensa mediante imágenes y es activada por medio de una 

visión. 

- Las visiones claramente definidas, impulsan a la gente a encontrar 

soluciones que lleven a la cristalización de esas visiones. 

- Cada vez más la base de cambio y el avance efectivo en toda la 

empresa, están en la forma como comprendemos y nos adaptamos a los 

procesos de la mente humana. 

- Una visión, en especial la que expresa a través de una imagen, produce 

un solo impacto sobre el impulso de la gente, para lograrla en forma 

exitosa. 

- La visión describe los resultados que se deben alcanzar y así mismo 

recuerda que para lograr esos resultados, se necesitan emprender 

determinadas acciones o resolver algunos problemas. 
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La ingeniería de Visión pretende asegurar que una organización la incorpore a 

su cultura organizacional y la convierta en propia, incluyendo valores y 

conceptos que conformen una imagen clara y total. Esta ha sido la razón para 

hacer referencia a la visión y vincularla con la ingeniería de servicios, misma 

que también debe formar parte del proceso estratégico. 

El tratamiento que se le da a la visión, parece tener en primer término, el 

propósito de resaltar la labor del equipo, a partir de la integración del cuerpo 

directivo. Este equipo representa el modelo a seguir, a partir de lo que 

comunique a los demás, mediante la visión que tenga de su empresa, de la 

misión formal de la misma y de sus acciones personales, que son las que más 

hablaran. 

La visión estratégica es de importancia crítica para el éxito empresarial en el 

actual ambiente de los negocios. Los ejecutivos de todos los niveles deben 

trabajar conjuntamente y tener una clara y funcional visión. Ellos deben tener 

una objetiva comprensión de la visión y deben comunicarla efectivamente de la 

organización. 

La visión así entendida, se convierte en un mecanismo de alta gerencia, 

paraqué por medio de su personal, dirija y construya su empresa en la forma 

como esa gerencia quisiera que fuera. 

La visión debe fundirse con la cultura organizacional, todo lo cual dependerá del 

liderazgo que ejerzan quienes se encuentran en los puestos directivos. 
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Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización”24 

Política  

Son principios metódicos 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, para cumplir en ambos caso diversas 

finalidades. 

Táctica 

Es la decisión operativa a corto plazo. Las tácticas son actividades específicas 

del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias de marketing. 

Valores  

Los valores son la estimación por parte del consumidor de la capacidad de los 

productos para satisfacer las necesidades. Las necesidades pueden ser de las 

más diversas, en una gama inmensa que abarca todo aspecto que pueda 

poseer el producto. 

Objetivos  

                                                           
24

McCARTHY /PERREAULT, Planeación Estrtégica. Teoría y Práctica, 11vº Edición, Editorial McGrawHill, 
1997, Pág. 369 
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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 específico. 

Actividades 

Las actividades son el conjunto de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las metas 

de ella. En cada actividad se distinguen actividades principales, sub actividades, 

tareas y sub tareas. 

Presupuesto 

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, expresados en 

términos numéricos. Se puede considerar como un programa “Expresado en 

números”. 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

El método es un conjunto sistemático de operaciones y procesos orientados a 

obtener un resultado, es el procedimiento o camino para llevar a cabo un fin. 

La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se basó 

en los siguientes métodos y técnicas: 

MÉTODOS 

Método Científico: Fue indispensable para el desarrollo del presente trabajo, 

ya que se lo utilizó para realizar un conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este 

método está inmerso en la bibliografía que forma parte de la revisión de 

literatura. 

Método Estadístico: El método estadístico se utilizó para la tabulación de 

datos que se obtuvieron mediante la técnica de la encuesta a los empleados y 

alumnos de la escuela de capacitación del sindicato de choferes “Efraín 

Velázquez” del cantón Puyango, provincia de Loja. 

Método Descriptivo:ayudó en la investigación para describir la realidad de la 

Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del 

cantón Puyango, provincia de Loja. 
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Método Inductivo: este método fue necesario para analizar la información 

obtenida del sondeo y de la información. 

Método Deductivo: se lo utilizó para el diagnóstico y planear la propuesta de 

elaboración de estrategias de marketing que se ajuste a las necesidades de la 

institución que parte de las primicias universales para alcanzar conclusiones 

particulares. 

Método Analítico: esté método se utilizó en la investigación para descomponer 

la totalidad en partes para facilitar su análisis, basándose en el principio que 

para comprender un fenómeno, es necesario conocer las partes que lo integran. 

A través del método analítico en la investigación se logra un presupuesto para 

cada actividad proyectada, para obtener un presupuesto final en el que se 

reflejan los objetivos de marketing proyectados para la Escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez 

TÉCNICAS 

La Observación:me permitió observar los principales aspectos que constituyen 

parte importante de la escuela de capacitación, la misma que permitió tener una 

visión general de la institución y de los empleados que laboran en ella de tal 

forma que no se interrumpió las labores cotidianas. 

La Entrevista:se realizó al Director General  Administrativo de la escuela de 

conducción con la finalidad de recoger el testimonio, criterios y el interés sobre 
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la institución en estudio, para lo cual se elaboró una guía de entrevista, la 

misma que permitió conocer los problemas a los que se enfrenta, como las 

fortalezas que posee la escuela de capacitación. 

La Encuesta: Se realizó unaencuestaa los17 empleados de la escuela de 

capacitación, y 259 encuestas a los alumnos que actualmente se encuentran 

matriculados en la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín 

Velázquez” del cantón Puyango. Con lo cual se obtuvo la información acerca de 

la realidad interna de la escuela, y la segunda, que dio a conocer la imagen que 

proyecta la antes mencionada institución de servicio a la sociedad 

puyanguense. 
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f)  RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANTECEDENTES DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 

CANTÓN PUYANGO 

Cabe señalar, que con anterioridad a la industrialización moderna, existieron 

organizaciones que defendían a los trabajadores de un determinado oficio. 

Regulaban la producción y controlaban hasta el más mínimo detalle, frente a 

esas organizaciones de carácter preindustrial, los sindicatos nacen como 

respuesta a los problemas planteados por la mecanización, aparecen en un 

espacio de lucha y reivindicación frente al empleado y el estado, el sindicato 

representa a sus afiliados dentro de la empresay propende siempre por lograr 

mejores condiciones laborales. 

En ese contexto, un grupo de profesionales del volante, motivados por el 

espíritu de unidad, defensa y mejoramiento, hace 30 años, fraguan la más  

brillante idea para consolidar la creación del sindicato Cantonal de Choferes 

Profesionales de Puyango, entidad que abrió sus puertas para respaldar y 

garantizar a los profesionales de la rama e inmediatamente consagrar su 

estructura formal caracterizada por la permanencia y estabilidad que se 

expresan a través de normas fundamentales o básicas que se denominan 

estatutos, que constituyen la columna vertebral del sindicato. 
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La institución acoge a sus afiliados, y forman parte de la historia desde el 24 de 

junio de 1982, se fundó con el nombre de “Sindicato Cantonal de Choferes 

Profesionales de Puyango”, su estatuto se aprobó mediante acuerdo ministerial. 

Desde siempre las organizaciones sindicales fueron consideradas como uno de 

los sectores más representativos y es que dieron el paso más exitoso de 

agrupar a los transportistas para lograr importantes conquistas sociales.  

ANTECEDENTES DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DEL SINDICATO 

DE CHOFERES  “EFRAQÍN VELÁZQUEZ” DE LA CIUDAD DE ALAMOR, 

CANTÓN PUYANGO. 

La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, inicia sus labores académicas el 

o3 de febrero del año 2009, gracias a la gestión de hombres emprendedores y 

entusiastas que no solo miran la oportunidades sin que las cristalizan con el 

afán de concretar ideas y organizar saberes, respondiendo así a las nuevas 

exigencias, con perspectivas renovadas para afrontar los desafíos que se 

presentan en el siglo XXI. En su concepción y establecimiento confluyen las 

experiencias, las iniciativas y la transmisión de conocimientos, que permiten 

fomentar el espíritu de cooperación y fortalecimiento de los principios. 

Esta iniciativa, marca la pauta para generar un proceso de integración, 

contribuir a la capacitación técnica profesional, a la preparación del recurso 

humano consciente y comprometido, capaz de difundir valores culturales, 

apegados a lo que estipula la Nueva Ley Orgánica de Transporte terrestre, 
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Transito y seguridad Vial, cuyo organismo rector es la Agencia Nacional de 

Tránsito a través de la dirección de Escuelas. 

Su estructura administrativa, se rige mediante Reglamento de Escuelas de 

capacitación para Conductores Profesionales, con director general 

administrativo, pedagógico, tesorero, secretario, Consejo Académico, cuerpo 

docente, asesor técnico de educación y seguridad vial, instructores de 

conducción y seguridad vial, inspector, contador y personal administrativo. 

El diseño curricular se basa en competencias laborales esto es asignaturas 

básicas como educación vial, Ley de Tránsito, Mecánica Básica, Psicología 

aplicada a la conducción, Computación, primeros auxilios y educación 

ambiental, más asignaturas de especialización como Conducción Vehicular, 

práctica de conducción, relaciones humanas, servicio al cliente, inglés y 

geografía urbana, propuesta educativa que garantiza la excelencia del servicio 

del transporte, sumándose a ello actividades extracurriculares orientados a 

fortalecer el conocimiento y fomentar el respeto de las normas establecidas en 

la ley de tránsito. 

FILOSOFÍA EMPREARIAL 

MISIÓN 

La escuela promueve una formación integral, en respuesta a las exigencias y 

necesidades de la sociedad, facilitando conocimientos teórico-prácticos, que 
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propician aprendizajes significativos, en la dinámica de una educación de 

calidad, sustentada en el descubrimiento y aplicación de capacidades y el 

cultivo de valores, comprometidos con el desarrollo del ciudadano, de la cultura 

y de una sociedad. 

VISIÓN 

Ser una institución de excelencia académica, humanista con bases científicos y 

técnicas, sustentada en valores que potencien un conductor profesional con 

visión crítica, conciencia social, sensible a las normas que rigen las diferentes 

facetas de su vida. 

VALORES INSTITUCIONALES 

UNIÓN: de talentos, energías y recursos individuales para cumplir exitosamente 

nuestra misión. 

TRABAJO: como un modo de servir a la sociedad, contribuyendo al progresos y 

desarrollo cultural, económico, técnico y científico. 

DISCIPLINA: implica poner en práctica una actuación ordenada y perseverante 

para conseguir un objetivo en la vida. 

HONESTIDAD: para pensar y actuar con apego a la verdad. 

SOLIDARIDAD: como necesidad de formación para dar valor a la vida de cada 

uno y de los demás. 
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CALIDAD: actuación correctamente basada en la justicia y la libertad. 

APERTURA: aceptar nuevas ideas, proyectos, propuestas y enfoques, que nos 

permitan enriquecernos y mejorar, reconociendo la voluntad, creatividad y 

perseverancia. 

LEALTAD: cumplir y hacer cumplir nuestra Misión, Visión y Valores 

institucionales por encima de nuestros intereses personales. 

CONSEJO ACADÉMICO 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO   Eco. Renán García Torres 

DIRECTOR PEDAGÓGICO   Lic. Ulvio Elizalde 

SECRETARIA     Sra. Liliana Granda 

PESONAL ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Eco. Renán García Torres 

CONTADORA     Ing. Gabriela Caiza 

TESORERA      Tecnólogo. Yonzon Córdova 

INSPECTORA     Lic. Karla Sisalima 

SECRETARIA     Sra. Liliana Granda 

ASESOR VIAL     Sr. Manuel Granda 
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INSTRUCTORES DE CONDUCCIÓN VEHICULAR 

Sr. Marco Marcelo Torres Jaramillo 

Sr. Luis Eduardo Carrión Vera 

Sr. Miguel Ángel Córdova Granda 

Sr. Ángel Daniel Ocampo Granda 

Sr. Wilmer Rodrigo Dávila Leiva 

Sr. Víctor Hugo Granda Apolo 

Sr. Stalin Sisalima Angamarca 

Sr. Nelson Crisólogo Granda Calva 

Sr. Henry Ivan Sarmiento Rey 
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ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

ANÁLISIS EXTERNO 

Constituye todos los elementos externos a una organización que resultan 

relevantes para su operación, generalmente estos eventos no pueden 

controlarse, para analizar el entorno de la Escuela de Capacitación se 

consideraron los siguientes factores: 

 Factores demográficos. 

 Factores económicos. 

 Factores sociales 

 Factores culturales 

 Factores políticos. 

 Factores tecnológicos. 

 Factores de seguridad pública. 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

Es fundamental porque estudia a la población y su distribución, es decir, a las 

personas quienes conforman el mercado al cual se van a dirigir los productos o 

servicios de una organización, con la finalidad de identificar diferentes aspectos 

de la población, como: tamaño, densidad, ubicación y distribución, edad y sexo, 

grupos étnicos, estado civil, número de hijos, escolaridad, tipo de 

vivienda,migración, índices de natalidad y mortandad, etapa del ciclo de vida 
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familiar,distribución del ingreso, escolaridad o nivel educativo, entre otros, ya 

que las variaciones demográficas dan origen a nuevos mercados y al cierre de 

otros al crear nuevas necesidades a satisfacer en los consumidores. 

Crecimiento Poblacional 

Enfoque nacional 

Ecuador registró 14'306.876 habitantes al 5 de diciembre del 2010, un 14,6 por 

ciento más que lo reportado en el censo desarrollado en el 2001, según los 

datos preliminares del VII Censo de Población y VI de Vivienda. 

En comparación con los resultados del censo 2001, en donde la población llegó 

a los 12' 156.608  habitantes, el país bordea una tasa de crecimiento 

intercensal anual de 1,52%. 

El organismo determinó que Guayas es la provincia que registró mayor número 

de habitantes, seguida de Pichincha, mientras que en tercer lugar sigue 

Manabí, pero con un crecimiento muy pequeño según el INEC. 

En cuanto a la densidad demográfica,  los resultados arrojan que hay 55,8 

habitantes por  kilómetro cuadrado en el país. 

Las provincias con mayor densidad poblacional son Pichincha, con 269,5 

habitantes por km, y Guayas, con 227,5. 
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La ciudad de Alamor cuenta con una población de 8296 habitantes y el cantón 

Puyango con una población de 15513, por lo cual el crecimiento poblacional en 

el país y en el cantón Puyango es evidente, ya que el cantón Puyango 

representa el 3,8% del total de la provincia de Loja. Según el INEC el cantón 

Puyango en el último período intercensal 1990 – 2001, tiene un ritmo de 

crecimiento de – 0,7% promedio anual. El 75% de su población reside en el 

área rural, se caracteriza por ser una población joven ya que el 47% son 

menores de 20 años, lo que representa una Oportunidaddebido a que mayor 

número de habitantes, mayor mercado al cual se va a ofrecer los productos o 

servicios. 

Población económicamente activa 

La población económicamente activa es aquella que se dedica a la producción 

de bienes y servicios de una sociedad. 

Los habitantes del cantón Puyango se dedican en su gran mayoría a la 

ganadería, en menor escala a la agricultura produciendo básicamente café, 

maíz, zarandaja, maní, guineo, yuca. Debe señalarse que el cantón por su 

ubicación tiene un gran movimiento comercial fundamentalmente con la 

provincia de El Oro, convirtiéndose esta actividad en una impórtate fuente de 

ingresos por los habientes den general. 
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Un incremento de la población económicamente activa representa una 

Oportunidaddebido a que se tiene una mayor oferta laboral. 

FACTOR ECONÓMICO  

Ecuador prevé que su economía crecerá más del 4% en el 2013, impulsado por 

el sector de la construcción, lo que significaría una desaceleración frente a lo 

estimado para este año, dado el impacto de un adverso contexto externo. 

Las autoridades esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador se 

expanda un 4,8% en el 2012, por debajo del 7,78% reportado en el año previo. 

En los últimos años, el aumento en los ingresos del petróleo junto a un 

crecimiento de la recaudación tributaria ha permitido al presidente Rafael 

Correa aumentar el gasto social en sectores clave, lo que ha impulsado el 

crecimiento económico. 

Vamos a estar por sobre el promedio de América Latina en este año y el 

siguiente. El promedio debe estar por alrededor del 4%. 

La construcción está respondiendo muy bien al programa económico del 

Gobierno, se manifestó en una reunión con los empresarios del país. 

Los pronósticos para este y el próximo año son alentadores para el Gobierno, 

ya que consideran que la economía ecuatoriana ha logrado soportar los efectos 

de la crisis global, aunque podría afectarse si los precios del petróleo caen. 
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La meta inicial de crecimiento económico del Banco Central para este año era 

de un 5,4% pero en julio la redujo al 4,8% sin explicar las razones para la 

revisión.  

En el primer trimestre, la economía creció un 4,8% interanual y un 0,7% frente 

al cuarto trimestre del 2011. 

El sector de la construcción fue uno de los que más aportaron a la expansión 

entre enero y marzo del 2012, con un 13% interanual, según datos del Banco 

Central. 

El Gobierno ha dicho que continuará con su política de inversión pública, que 

además de un impacto positivo en la economía, le ha permitido al presidente 

ganar popularidad de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2013. 

El nivel de inversión pública representa entre un 11% y 12% del PIB de unos 

27.000 millones de dólares. Por lo cual este aspecto se convierte en una 

Oportunidad  por cuanto los habitantes de la ciudad de Alamor y por ende del 

cantón Puyango al mejorar sus economías cuentan con los recursos necesarios 

para adquirir los servicios de la escuela de Capacitación, para alcanzar los 

propósitos de desarrollo y crecimiento que pretende la institución en estudio. 

Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 
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servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar 

a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de 

pensamientoeconómico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus 

diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de precios de 

los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna distributiva, 

en los que los precios se establecen como resultado de un conflicto social 

(capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la inflación depende de 

las características específicas de la economía, de su composición social y del 

modo en que se determina la política económica; la introducción de elementos 

analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus 

expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen el marco de la reflexión 

y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

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

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

elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 

precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le 

pueda atribuir una causa bien definida. 
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Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis 

adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el 

carácter errático de la fijación de precios. 

La inflación mensual del IPC (índice de precios del consumidor) de septiembre 

del 2012  registra un comportamiento inflacionario de 1,12%, el resultado 

general, estuvo determinado por la inflación educacional (4,22%) mientras que 

las prendas de vestir y el transporte registraron inflación y atenuaron con el 

resultado general. Lo cual se constituye una Amenaza para lo que pretende la 

Escuela de Conducción del sindicato de choferes Efraín Velázquez, ya que al 

perder el poder adquisitivo de la moneda las personas se ven obligados a 

gastar mayor cantidad de dinero adquiriendo menor cantidad de producto. 

FACTORES SOCIALES 

Desempleo  

El desempleo es el paro forzoso o desocupación de los empleados que pueden 

y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. Para identificar esta 

variable se utiliza la tasa de desempleo que es el porcentaje de la población 

laboral que no tiene empleo, varía considerablemente por cambios del volumen 

de movimiento del mercado de trabajo, resultado del cambio tecnológico, 

además también según la edad y sexo.  
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La tasa de desempleo urbano de Ecuadorsubió tres décimas en el segundo 

trimestre del año, con respecto a los tres meses anteriores, hasta colocarse en 

el 5,2%, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). 

Entre las mujeres, el desempleo se sitúa en el 5,8%, mientras que entre los 

hombres es del 4,8 %, de acuerdo con los datos del INEC. 

Al mismo tiempo, el índice de desempleo urbano y rural, que solo se divulga 

dos veces al año, se situó en el 4,1%, frente al 4,2% de diciembre de 2011 y al 

5% de junio del año pasado. 

La economía ecuatoriana creció un 7,78% el año pasado, lo que redujo el 

desempleo urbano del 6,1% en diciembre de 2010 al 5,1% en diciembre de 

2011. 

La tasa de desempleo creciente puede implicar una Amenazapara la Escuela 

de Capacitación debido a que, si las personas no cuentan con un trabajo, los 

ingresos serían menores por lo tanto su capacidad de para adquirir o contratar 

servicios es menor. 

El subempleo 

El Subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 

profesión o cargo no puede trabajar por causa del desempleo, por lo que opta 

por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. 
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Entre abril y junio de este año el porcentaje de personas subempleadas de 

individuos que trabajan menos de 40 horas semanales y desean trabajar más, 

cayó nueve décimas con respecto a los tres meses anteriores y se situó en el 

43%. 

“El dinamismo económico que está logrando el país se refleja en el crecimiento 

económico de 5,2% interanual, según los datos del Banco Central del Ecuador”. 

Destaca un alto crecimiento en el sector de la Acuacultura, que se refleja 

también en un importante crecimiento de empleo en el sector pesquero. 

Según la Encuesta, realizada a 6.876 viviendas a nivel urbano, el subempleo 

llegó a 41,9% frente a los 45,5% del año anterior. Mientras la ocupación plena 

alcanzó el 51,5%. Estas reducciones y aumentos son significativos en 

Guayaquil y Cuenca. 

La Encuesta revela que aproximadamente 8 de cada 10 empleos son 

generados por el sector privado. Mientras 6 de cada 10 personas ocupadas 

están afiliadas al IESS. 

Por otro lado, se mantiene la tendencia a la reducción de la pobreza medida por 

ingresos. Esto es resultado de la aplicación de una política que dinamiza la 

economía, genera mayor empleo pleno y crea oportunidades. 

Los habitantes del cantón Puyango y por ende de la ciudad de Alamor se 

dedican en su gran mayoría a la ganadería, en menor escala a la agricultura 
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produciendo básicamente café, maíz, zarandaja, maní, guineo, yuca. Debe 

señalarse que el cantón por su ubicación tiene un gran movimiento comercial 

fundamentalmente con la provincia de El Oro, convirtiéndose esta actividad en 

una impórtate fuente de ingresos por los habientes den general. 

Con la tendencia decreciente de la tasa de subempleo representa una 

Oportunidadpara la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez debido a que las 

personas están trabajando, tienen un sueldo acorde a sus capacidades por lo 

que al aumentar el ingreso su capacidad de ahorro  y por ende a satisfacer sus 

necesidades. 

Migración  

“Dejar una persona una ciudad o país para establecerse en otro.” 

El aumento de la migración fue pilar fundamental en Ecuador para la 

reactivación económica y la disminución del desempleo, durante los últimos 5 

años, la migración fuera del país se ha convertido en un fenómeno central tanto 

desde la perspectiva económica como de la social. Llegando a ser mayor que la 

inversión extranjera directa y llegando a constituirse las divisas en el segundo 

rubro de importancia luego del petróleo, pero generando nuevos problemas 

sociales, psicológicos y culturales que afectan a la estabilidad de las numerosas 

familias ecuatorianas. 
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La taza de migración neta es de -0,39 migrante(s)/1.000 habitantes. Esta 

variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de 

personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1000 

habitantes (basada en la población medida a mitad del año). Un exceso de 

personas que entran al país se conoce como la inmigración neta (por ejemplo, 

3,56 migrantes/1000 habitantes); un exceso de personas que abandonan el 

país se conoce como la emigración neta (por ejemplo, -9,26 migrantes/1000 

habitantes). La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al 

nivel total de cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar 

problemas tales como el aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos o 

una reducción en la fuerza laboral, quizás en sectores clave (si las personas 

dejan un país).  

El decrecimiento de la migración de personas, aproximadamente del 49,73%, 

puede representar una Amenazadebido a que disminuiría el uso del servicio 

que se ofrece la transferencia de dinero desde el exterior. Pero a la vez 

representa una Oportunidadporque al retornar las personas, el mercado va a 

crecer en cuanto a la demanda. 

FACTRORES POLÍTICOS 

El ambiente político se compone de un conjunto interactúate de leyes, 

dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las 
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actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. La 

existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la 

competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados 

justos para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y, 

salvaguardando los intereses de la sociedad como un todo, y a otras empresas 

de negocios contra las prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores 

individuales y a la sociedad.  

Leyes  

En el caso de las Escuelas de Capacitación de Choferes profesionales que 

brindan el servicio de capacitación se rigen de acuerdo a lo dispuesto en la ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial cuyo organismo 

rector es la Agencia Nacional de Tránsito a través de la dirección de Escuelas.  

Representa una Oportunidadpara la escuela porque los clientes al conocer que 

las escuelas de capacitación de choferes profesionales están reguladas por 

entes públicos y leyes tienen mayor confianza al requerir de sus servicios.  

Posición del gobierno 

El 29 de marzo del 2011, entro en vigencia la nueva Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyas reformas planteadas 

tratan de mejorar la administración del tránsito, establecer correctivos en el 
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conocimiento, tiramiento y juzgamiento de contravenciones y delitos de tránsito, 

determinas sanciones  y otros, que son abordados por los estudiantes de las 

diferentes escuelas de formación y capacitación.  

Así también se conoció el sistema de puntaje aplicado a las licencias de 

conducir, al momento de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación 

para todas las categorías de licencias de conducir aplicadas para quienes la 

obtengan por primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría, las 

licencias son otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de vigencia de 5 

años. 

La política del gobierno actual con respecto a las escuelas de formación y 

capacitación representa una Oportunidadporque se convierte en apoyo y 

seguridad para dicho sector.  

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino 

de las empresas sin duda es la tecnología, que permite crear nuevos mercados 

y oportunidades.  

Inversión tecnológica 

El 2008 la inversión en IT creció 10,5%; 13,9% dos años después y para este 

año se espera que crezca un 12,9%. 
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Del total de inversión en tecnología, el 83,9% se va en smartphones, tabletas, 

netbooks, entre otros dispositivos. Mientras que la inversión en software 

alcanza el 8% y el 8,2% para servicios de IT. “Este fenómeno preocupa porque 

en Ecuador la proporción entre hardware y software/servicios es muy grande, 

especialmente porque el hardware tiene una vida tecnológicamente corta, se 

corre un riesgo muy grande, lo cual se constituye una Amenaza para la Escuela 

de Capacitación tomando en cuenta la inversión que se hace. 

 

Mejoras del servicio  

Las instituciones con el avance de la tecnología han experimentado cambios 

significativos para ofertar nuevos servicios que han brindado al cliente mayor 

satisfacción. 

En los últimos tiempos la tecnología informática juega un papel importantísimo 

en el desenvolvimiento de funciones sean estas administrativas, financieras y 

de servicios.  

En una empresa simplifica los procesos administrativos, ayuda a optimizar 

tiempo y recursos, los informes resultantes son veraces y efectivos, donde se 

maneja datos numéricos exactos, por lo antes anotado se considera a “La 

evolución de la tecnología informática” como una Oportunidad para las 

empresas e instituciones y para la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez 

de la Ciudad de Alamor, cantón Puyango. 
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FACTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

En efecto, la inseguridad ciudadana ha crecido en el Ecuador en forma 

exponencial a tal punto que se han organizado marchas públicas en varias 

ciudades del país, y la población se ha visto obligada a vivir entre rejas para 

protegerse de la delincuencia.  

La seguridad representa una Amenazapara la institución debido a que las 

personas como las empresas pueden ser víctimas de la delincuencia. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Se considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento del 

capital invertido es superior a su costo, la llegada de empresas interesadas en 

participar del mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las 

oportunidades que ofrece ese mercado. Como es obvio, las compañías que 

entran en el mercado incrementan la capacidad productiva en el sector. 

En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá 

mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en 

consecuencia, bajando la rentabilidad del sector.  

Así tenemos que algunas empresas tales como RODAR cada cierto tiempo 

ofrecen sus servicios en menor tiempo, y a un costo mucho menor que el que 
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ofrece el la Escuela de capacitación Efraín Velázquez. Lo cual se constituye 

una Amenaza para la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez de la ciudad 

de Alamor.  

 Barreras de entrada  

Barrera de entrada son todos aquellos obstáculos que surgen en el camino de 

una firma que quiere ingresar en un nuevo mercado. 

 

Legales  

En la conformación de una escuela de capacitación deben cumplir con algunos 

requisitos legales y técnicos solicitados por la Agencia Nacional de Tránsito a 

través de la Dirección de Escuelas. 

Por lo antes anotado se convierte en una Amenazadebido a que la barrera legal 

no representa grandes obstáculos para la constitución de una nueva escuela, 

debido a los requisitos solicitados son trámites que demanda de tiempo y no 

otra actividad. 

2.  Poder de negociación de los clientes 

La competencia en un sector industrial y empresarial está determinada en parte 

por el poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio.  
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 En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa frente a 

sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. 

En el caso de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez el poder de 

negociación con los compradores o socios es moderado por las siguientes 

razones:  

1. Los Alumnos forman un Directorio que tiene; un presidente, secretario y 

vocales. Este mantiene reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias 

cuando amerite. De igual manera es a través del directorio que hacen llegar sus 

inquietudes y peticiones al Director General Administrativo y estas deben ser 

atendidas con la mayor rapidez y efectividad posible.  

2.  No existe poder de negociación de los usuarios con referencia a los costos 

de interés debido ya que están reguladas bajo la Dirección Nacional de 

Escuelas. 

El poder de negociación significa una Amenazapara la cooperativa la Escuela 

Efraín Velázquez porque a través del grupo que representa a los alumnos se 

puede exigir algún cambio. 
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3.  Rivalidad entre los competidores 

Se presenta cuando uno o más competidores sienten la presión o ven la 

oportunidad de mejorar su posición y algunas formas de competir son en 

precios, publicidad, nuevos productos, mejoramiento de servicios. 

El mercado competitivo donde se desenvuelve la Escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez es mínimo, debido a que no existe actualmente mucha 

competencia directa con otras empresas que ofrezcan los mismos servicios. 

La rivalidad de la competencia entre las instituciones que se dedican a ofrecer 

el mismo servicio busca constantemente formas de innovar y mejorar para 

lograr ocupar el primer lugar en cuanto se refiere “Calidad del Servicio” entre 

ellos: horario de atención (más horas), rapidez en el servicio, etc. 

La rivalidad de la competencia es una Amenazapara la Escuela de Capacitación 

en estudio por lo que ingresan al mercado instituciones dedicadas a ofertar 

servicios de capacitación de transporte por lo que constantemente deben estar 

innovando y buscando alternativas que le permitan diferenciar los servicios que 

ofrece. 

4.  Poder de negociación con los proveedores 

Los proveedores son empresas o particulares que proporcionan recursos que 

necesita la empresa para producir sus bienes y servicios. 
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En el caso de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez no depende de los 

proveedores debido a que no forman parte directa para la operación de la 

empresa y la calidad del servicio no se ve afectada. En la escuela los 

principales proveedores son los de materiales de oficina y los de servicio de 

internet, pero en el mercado existen potenciales proveedores, por lo que en el 

caso de que algún abastecedor decida aumentar su precio se busca otra 

alternativa de provisores para beneficio de la Escuela. 

Este factor es una Oportunidadpara la Escuela de Capacitación porque los 

proveedores no participan en la operación directa de la empresa 

5.  Amenazas de productos sustitutos 

Productos sustitutos: son aquellos que siendo técnicamente diferentes tienen la 

misma utilidad y cubren una misma necesidad que el producto al que 

sustituyen. 

La amenaza de sustitución depende de: 

 El grado de sustitución 

 Los precios relativos 

 El grado de diferenciación de los servicios 

Para la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez que se dedica a ofrecer el 

servicio de capacitación profesional para choferes enfrenta presiones de 



103 
 

 
 

productos sustitutos como: la institución en los productos que ofrece es la 

obtención de la licencia de conducción profesional y otras empresas ofrecen la 

licencia sporman tipo B. 

Los productos sustitutos representan una Amenazapara la escuela, por los que 

las empresas ofrecen esta clase de servicio a menor costo. 

 

Refinamiento Tecnológico de la Industria  

Las instituciones requieren de un alto nivel tecnológico para el manejo de la 

información, por lo que necesitan invertir en ella para poder ofrecer servicios 

especializados y a su vez reducir costos de operación. 

Las principales tecnologías de la información utilizadas por el sector financiero 

son los sistemas informáticos, la telefonía e Internet. 

Esta variable constituye una Oportunidadporque permite agilizar los procesos, 

mantener información.  

Innovación  

En la actualidad se ha evidenciado las empresas e instituciones se adaptan a 

varias innovaciones en servicios y atención al cliente por medio de la tecnología 

y el conocimiento de las exigencias de los clientes con la finalidad de brindar 

una oferta más atractiva de servicios y atención, proporcionando agilidad, 

calidad y rapidez que son los principales factores que el usuario espera recibir. 
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Representa una Oportunidad porque permite crear productos diferenciados y 

captar una mayor cartera de clientes. 

Capacidad Directiva  

La capacidad directiva es el recurso que tiene una persona para organizar 

delegar y supervisar el trabajo a desempeñar, mantiene un conocimiento amplio 

y capacidad para trabajar en equipo. El equipo directivo de una empresa o de 

un sector determina una parte muy importante de la competitividad, por lo que 

es necesario contar y atender la capacidad competitiva del talento humano. 

En la cooperativa de ahorro y crédito cuenta con un equipo profesional en el 

campo operativo, mientras los cargos ejecutivos están profesionales 

capacitados con una visión de liderazgo. 

Representa una Oportunidadporque al tener la escuela una capacidad directiva 

eficiente y eficaz permite ser más competitivos en el sector. 

Presencia Pública  

Es importante para una empresa mantener una presencia pública para mejorar 

y afianzar su capacidad competitiva ante la sociedad Una manera de mantener 

la imagen pública elevada es con relaciones y protagonismos con el gobierno, 

con los gremios, entre otros. Además de poseer instalaciones físicas 

adecuadas, mercadeo eficiente.  
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La presencia pública es una Amenaza, la Escuela de Capacitación Efraín 

Velázquez no mantiene una buena presencia pública por la falta de un plan de 

marketing. 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CUADRO Nº 1 

Nº FACTORES REF POND. CALIFIC TOTAL 

 OPORTUNIDADES     

1 Ampliación del mercado F. Económ 0,04 4 0,16 

2 Incremento de la población Eco. Activa  F. Demog 0,05 4 0,20 

3 Incremento del PIB F. Económ 0,05 4 0,20 

4 Bajo índice de analfabetismo F. Social 0,05 3 0,15 

5 Leyes favorables del gobierno y de la ANT F. Político 0,05 4 0,20 

6 Posición del gobierno F. Político 0,04 3 0,12 

7 Mejoras del servicio F. Técnolo 0,08 4 0,32 

8 Futuras implementaciones tecnológicas F. Tecnolo 0,06 4 0,24 

9 Subempleo  F. Social 0,02 3 0,06 

 AMENAZAS     

1 Aumento de la inflación F. Económ 0,08 2 0,16 

2 Incremento del desempleo F. Social 0,08 2 0,16 

3 Inversión tecnológica F. Tecnolo 0,06 2 0,12 

4 Aumento en el nivel de delincuencia F. SegPú 0,08 2 0,16 

5 Bajo nivel de ingreso F. Económ 0,06 2 0,12 

6 Migración F. Social 0,08 2 0,16 

7 Crecimiento de la competencia F. Económ 0,04 1 0,04 

8 Incremento de los servicios sustitutos F. Económ 0,08 2 0,16 

 TOTAL  1  2,73 

FUENTE: Análisis Externo     ELABORACIÓN: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

Como se observa en la matriz las oportunidades más importantes de la Escuela 

de Capacitación son: la ampliación en el mercado, el incremento de la población 

económicamente activa, el incremento del PIB, las leyes favorables por parte 

del gobierno y la Agencia Nacional de Tránsito, las mejoras del servicio y las 

futuras implementaciones tecnológicas. En cuanto a las amenazas más 

importantes a tomar en cuenta son el crecimiento de la competencia. Siendo el 

total ponderado de la matriz de 2,73 lo que indica que la posición externa 

general de la empresa está arriba de la media. 

SUSTENTACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

Ampliación de mercado 

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento se puede verificar en el factor 

demográfico el incremento del crecimiento poblacional que ha venido 

experimentando el Ecuador y por ende la Provincia de Loja y en cantón 

Puyango, ya que en la actualidad la población del Ecuador es de 15 596 330 

habitantes, el cantón Puyango tiene una población de 15 513 habitantes, 

mientras que la ciudad de Alamor tiene una población de 8 296 habitantes, que 

son datos actualizados por el INEC. Por lo cual se incrementa la demanda de 

los servicios de la Escuela de Capacitación tomando en cuenta que los alumnos 
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buscan a esta con el fin de obtener la profesión. Por lo cual a la ampliación de 

mercado se considera dentro de las oportunidades con una ponderación de 

0.04, una calificación de 4 que nos da una ponderación de 0.16 

Incremento de la población económicamente activa 

Demostrado anteriormente que la población económicamente activa del país y 

de la ciudad de Alamor se va incrementando, se convierte esta en un factor muy 

importante por lo cual se le da un peso de 0.05, una calificación de 4 teniendo 

una ponderación de 0.20, ya que los usuarios o clientes demandan este tipo de 

servicio que ofrece la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez. 

Incremento del PIB 

El crecimiento relativo del PIB, el mismo que va en relación directa 

principalmente con la subida de precios que experimenta el petróleo en los 

mercados internacionales, esto ayuda a que las familias tengan mejores 

ingresos y en consecuencia tendrán mayor capacidad de ahorro y de gasto, por 

lo tanto su impacto contribuye a que las personas puedan lograr cumplir con 

sus aspiraciones y por ende a obtener una profesión. Por lo cual se le asignó 

una ponderación de 0.05, una calificación de 4 y un total ponderado de 0.20. 

Bajo índice de analfabetismo  

Con el bajo porcentaje de analfabetismo en el país se mejora las condiciones 

de desarrollo de las personas, ya que al haber mayor cantidad de alfabetos las 
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instituciones pueden promover y promocionar de mejor manera los servicios 

que prestan llegando a ser escuchado y entendido por los receptores. Por lo 

cual se asignó una ponderación de 0.05, una calificación 3 y una ponderación 

de 0.15. 

Leyes favorables del Gobierno y ANT 

Las Escuelas de Capacitación de Choferes profesionales que brindan el servicio 

de capacitación se rigen de acuerdo a lo dispuesto en la ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial cuyo organismo rector es la 

Agencia Nacional de Tránsito a través de la dirección de Escuelas. Lo cual 

brinda seguridad y confianza a quienes requieren de los servicios de la escuela. 

Por lo cual a esta variable se la considera dentro de las oportunidades con una 

ponderación de 0.05, una calificación de 4 y un total ponderado de 0.20. 

Posición del gobierno  

El ministerio de Transporte a través de la Agencia Nacional de Tránsito es quien 

permite la creación de las escuelas de conducción sino que también contribuye 

al desarrollo y al fortalecimiento de las mismas, por lo cual se viene realizando 

un proceso de saneamiento y de esta forma evitar la corrupción así como 

también establecer  y ejecutar   políticas con  la  finalidad  de administrar 

eficientemente   los procesos de  control  de tránsito  y  seguridad  vial;  así  

como,  la  prevención  del  medio  ambiente,  a  través  de  la  modernización 
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constante de los sistemas operativos de control. Por lo cual a la variable se la 

considera dentro de las oportunidades  con una ponderación de 0.04, una 

calificación de 3 y un total ponderado de 0.12. 

Mejoras del servicio 

En los últimos tiempos la tecnología informática juega un papel importantísimo 

en el desenvolvimiento de funciones sean estas administrativas, financieras y 

de servicios. En una empresa simplifica los procesos administrativos, ayuda a 

optimizar tiempo y recursos, los informes resultantes son veraces y efectivos. A 

esta variable se le asignó una ponderación de 0.08, una calificación de 4 dando 

como resultado un total ponderado de 0.32. 

Subempleo  

Se mantiene la tendencia a la reducción de la pobreza medida por ingresos. 

Esto es resultado de la aplicación de una política que dinamiza la economía, 

genera mayor empleo pleno y crea oportunidades a loa habitantes, ya que 

según el INEC las cifras de subempleo son alentadoras convirtiéndose en una 

oportunidad de importancia para lo que pretende la organización en estudio. Por 

lo cual se le asignó una ponderación de 0.02, una calificación de 3 y un total 

ponderado 0.06. 
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AMENAZAS 

Aumento de la inflación  

La inflación que en ciertas épocas ha generado grandes problemas en el 

desarrollo de las actividades económicas y su aplicación de medidas 

económicas con la finalidad de detener su ritmo de crecimiento y por ende los 

duros impactos en el entorno económico; es una amenaza para la Escuela de 

capacitación de Choferes Profesionales debido a que reduce el poder 

adquisitivo de las personas ocasionando que estos no puedan adquirir los 

servicios que ofrece la escuela de Capacitación de Choferes Efraín Velázquez. 

A este factor se le asignó un peso de 0.08, una ponderación de 2 y un total 

ponderado de 0.16. 

Incremento del desempleo  

La tasa de desempleo urbano de Ecuadorsubió tres décimas en el segundo 

trimestre del presente año (2012), con respecto a los tres meses anteriores, 

hasta colocarse en el 5,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC).Por lo cual se le asigna una ponderación de 0.08, una 

calificación de 2 y un total ponderado de 0.16. 

Inversión tecnológica 

La inversión en tecnología, el 83,9% se va en smartphones, tabletas, netbooks, entre 

otros dispositivos. Mientras que la inversión en software alcanza el 8% y el 8,2% para 
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servicios de IT. “Este fenómeno preocupa porque en Ecuador la proporción entre 

hardware y software/servicios es muy grande, especialmente porque el hardware tiene 

una vida tecnológicamente corta, se corre un riesgo muy grande, y por ende este 

aspecto se convierte en una amenaza a tomar en cuenta por la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez  por la cantidad de recursos que se invierten al adquirir 

este tipo de tecnología. A este factor se le asignó una ponderación de 0.06, una 

calificación de 2 teniendo como resultado un total ponderado de 0.12. 

Aumento del nivel de delincuencia 

La inseguridad que atraviesa el país se constituye en una amenaza para la 

Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, ya que al no existir seguridad las 

personas no están dispuestas a arriesgarse a adquirir bienes y servicios por el 

temor a que se les sea arrebatado. A esta variable se le asignó una 

ponderación de 0.08, una calificación de 2 y un total ponderado de 0.16. 

Bajo nivel de ingreso 

El nivel de ingreso en el Ecuador cada vez distingue los pobres de los ricos con 

un nivel desigual en la distribución de la riqueza, aunque las cifras son un poco 

alentadoras en cuanto a la reducción de la pobreza, no es menos visible que 

aún en todo el país los pobres son más que los ricos de acuerdo a las 

condiciones de vida, por lo cual el nivel de ingreso impacta a todas las 

empresas y a todos los negocios y por ende a la Escuela de Capacitación, ya 

que las personas al no tener los recursos necesarios, no le es posible satisfacer 
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las necesidades y adquirir los servicios necesarios. Por la importancia  a esta 

variable se le asignó una ponderación de 0.06, una calificación de 2 y un total 

ponderado de 0.12. 

Migración  

La migración en los últimos años ha tenido una baja considerable por lo que es 

conocido por todos, la crisis mundial que azota a todos los países y en especial 

a Europa y los Estados Unidos países de destino de los ecuatorianos, en un 

principio las remesas enviadas al Ecuador eran muy alentadoras para la 

economía, pero a partir de la crisis económica por la que vienen atravesando 

los países europeos y los Estados Unidos, han bajado considerablemente los 

ingresos por concepto de remezas por lo que los ecuatorianos han decidido 

regresar al país aumentando de esta forma la tasa de desempleo, lo cual 

contribuye a que cada vez existan menos recursos en manos de los habitantes 

del ecuador por ende del cantón Puyango. Por lo cual a la variable se le asignó 

una ponderación de 0.08, una calificación de 2 y un total ponderado de 0.16. 

Crecimiento de la competencia  

La competencia se considera como una amenazapara la Escuela de 

Capacitación en estudio por lo que ingresan al mercado instituciones dedicadas 

a ofertar los mismos servicios de capacitación de transporte por lo que 

constantemente deben se deben estar innovando y buscando alternativas que 
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le permitan diferenciar los servicios que ofrece para hacer frente a la 

competencia que cada vez es mayor. A esta variable se le asignó una 

ponderación de 0.04, una calificación de 1 y total ponderado de 0.04. 

Incremento de servicios sustitutos 

Para la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez que se dedica a ofrecer el 

servicio de capacitación profesional para choferes enfrenta presiones de 

empresas que ofrecen productos sustitutos como: las licencias tipo B, las 

mismas que no son profesionales y que empresas hacen campañas agresivas 

de promoción y propaganda de los servicios que ofrecen. A esta variable por la 

importancia que tiene se le asignó una ponderación de 0.08, una calificación de 

2 y un total ponderado de 0.16. 
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ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE 

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN EFRAÍN VELÁZQUES 

1.  ¿Cuántos años lleva de creada la escuela de capacitación de 

conductores Efraín Velázquez? 

La respuesta a la pregunta que da el Director Administrativo de la Escuela de 

Capacitación es que la institución lleva funcionando cuatro años en la formación 

de choferes profesionales 

2.  ¿Qué fue lo que motivó para la creación de la Escuela de Capacitación 

de choferes Efraín Velázquez? 

A la pregunta responde lo que motivo para crear la Escuela de Capacitación es 

el contar con una institución que capacite y formar a los futuros profesionales 

del volante en la ciudad de Alamor y en el Cantón Puyango. 

3. ¿Cuántos alumnos se encuentran matriculados en el presente periodo? 

En el presente periodo se encuentran matriculados 259 alumnos los mismos 

que se encuentran preparándose para optar por el título de Choferes 

Profesionales. 

4. ¿Usted tiene conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen a la 

Escuela de Capacitación de choferes profesionales Efraín Velázquez? 
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 A la pregunta responde que si tiene conocimiento de las leyes y reglamentos 

que rigen a la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, ya que este tipo de 

instituciones deben ajustarse a ley. 

5.  ¿De qué manera usted maneja la competencia? 

Manifiesta que a la competencia las maneja con campañas de promoción y 

difusión a nivel de los cantones vecinos del suroccidente de la provincia de 

Loja, con lo cual se puede concluir que la Escuela de Capacitación Efraín 

Velázquez ofrece sus servicios fuera del cantón Puyango. 

6. ¿Cómo considera usted el desarrollo de la Escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez? 

El desarrollo de la Escuela está dando sus frutos ya que  trabajamos con 

seriedad, honestidad, transparencia, trabajo en equipo el cuerpo docente, 

administrativo, de servicio y los alumnos que son el hecho de ser de la Escuela. 

7. ¿La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez posee misión y visión? 

En caso de no contar con estos dos aspectos diga el porqué. 

A la pregunta manifieste el Director Administrativo de la Escuela de 

Capacitación que la institución si cuenta con misión y visión, ya que estos 

aspectos contribuyen al trabajo, desarrollo y futuro para el buen desarrollo de la 

institución de clase del volante. 
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8.- ¿La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, con qué valores 

trabaja? 

La Escuela de capacitación Efraín Velázquez trabaja con valores como: unión, 

trabajo, disciplina, honestidad, solidaridad, calidad. Apertura, lealtad, que son 

los valores que nos distinguen y tratamos de cumplir a cabalidad. 

9.- ¿La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, se ha planteado 

objetivos para el desarrollo de sus actividades? 

A la pregunta responde que sí, ya que se tiene como objetivo entregar a la 

sociedad conductores profesionales altamente capacitados. 

10.- ¿La Escuela de Capación con qué servicios cuenta? 

El Director de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez cuenta con servicios 

tales como: laboratorio Psicosométrico, laboratorio de computación y de 

mecánica. 

11.- ¿Con qué instituciones, ministerios, etc., coordinan las labores? 

Nuestro trabajo es coordinado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Agencia Nacional de Tránsito, la Federación de Choferes del Ecuador. 

12. ¿Cree usted que la existencia de Escuelas de Capacitación en los 

cantones de la región sur afectan los intereses de la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez? 
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A la pregunta responde que la existencia de escuelas de capacitación de 

choferes en los cantones de la región sur no afectan los intereses de la Escuela 

Efraín Velázquez de la ciudad de Alamor, por cuanto nosotros trabajamos a 

conciencia en pos del desarrollo del cantón Puyango. 

13.  ¿Qué es lo mejor que la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez 

posee? 

La respuesta a la pregunta des que lo mejor que la Escuela  posee es: la 

calidad de servicio, la facilidad del pago de las cuotas por parte de los alumnos, 

la buena administración, y la imagen de la Escuela ante la sociedad. 

14. ¿La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, tiene algunos 

inconvenientes para su funcionamiento? 

A la pregunta el Director manifiesta que el único inconveniente que tiene es el 

espacio físico paraqué los alumnos tengan comodidad. 

15. ¿El presupuesto con el que cuenta la Escuela de Capacitación es 

suficiente para atender las exigencias de la administración? 

A la pregunta responde que el presupuesto con el que cuenta la escuela de 

capacitación es suficiente para atender los requerimientos y necesidades de la 

Escuela. 
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16.  ¿Qué estrategias utilizaría usted para mejorar y ampliar los servicios 

para de esta manera darle una mejor atención a los alumnos o clientes? 

A la pregunta manifiesta que se utilizaría mayor contacto con los involucrados 

(personal – Alumnos) trabajando en forma participativa. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA EMPLEADOS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

EFRAÍN VELÁZQUEZ 

1.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Escuela de Capacitación “Efraín 

Velázquez” del Cantón Puyango? 

CUADRO Nº 2 

X F % 

1 - 2 años 9 52,9 

3 - 5 años 8 47,1 

6 - o más 0 0 

Total 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En respuesta a la presente pregunta el 53% de los  empleados de la Escuela de 

Capacitación Efraín Velásquez dicen que llevan trabajando un lapso de dos 
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años, mientras que el 47% de los empleados llevan trabajando por un lapso de 

tres a cinco años. 

2. ¿Qué función cumple en su trabajo? 

CUADRO Nº 3 

X F % 

Secretaria 1 5,9 

Tesorera 1 5,9 

Contadora 1 5,9 

Inspector 1 5,9 

D. Pedagógico 1 5,9 

Asesor Vial 1 5,9 

Asesor Técnico 1 5,9 

Instructor 9 52,9 

Bodega 1 5,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

A la presente pregunta los 17 encuestados de la escuela de Capacitación 

responden, que cada uno cumple con las funciones inherentes a su puesto de 

trabajo, así tenemos que existe: secretaria, tesorero, contadora, inspector, 

director pedagógico, asesor vial, asesor técnico, bodeguero y cuenta además 

con 9 instructores para las prácticas de conducción de los alumnos. 

3. ¿Qué título profesional tiene? 

CUADRO Nº 4 

X F % 

Lic. CC. EE 2 11,8 

Ing. Comercial 2 11,8 

Contadora 1 5,9 

S. Ejecutiva 0 0 

Tecnólogo 3 17,6 

Conductor 9 52,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Según la respuesta a la pregunta por parte de los encuestados se pudo conocer 

que existen diferentes profesionales en la rama en la que prestan sus servicios 

en la Escuela de Capacitación, poniendo mucha atención en cuanto a las 

prácticas de conducción ya que cuenta con 9 profesionales de la conducción. 

4.¿Se siente satisfecho con las funciones que desempeña en la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez? 

CUADRO Nº 5 

X F % 

SI 17 100 

NO 0 0 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los encuestados en su totalidad, es decir el 100% dicen estar satisfechos con 

las funciones que desempeñan en la Escuela de Capacitación y por ende en su 

trabajo. La colaboración que prestan los alumnos, actuando con transparencia, 

sintiéndose a gusto en la institución por lo cual colaboran en la misma. 

5.¿La  escuela de Capacitación Efraín Velázquez cuenta con misión y visión? 

CUADRO Nº 6 

X F % 

SI 17 100 

NO  0 0 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados responden que la Escuela de Capacitación Efraín 

Velázquez, sí cuenta con misión y visión ya que toda institución plenamente 

organizada cuenta con estos aspectos de gran importancia. 

6. ¿El contrato de su trabajo se dio de forma? 

 

CUADRO Nº 7 

X F % 

Verbal 4 23,5 

Escrito 13 76,5 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 23,5% de los encuestados manifiestan que su contrato de trabajo se dio de 

forma verbal y 76,5% de los empleados se les hicieron sus contratos de forma 

escrita. Por lo expuesto anteriormente los empleados  y los directivos deben 

realizar los trámites correspondientes a fin de que los contratos sean de forma 

legal, para de esta manera los empleados tengan la confianza necesaria para el 

desarrollo  de sus actividades. 

7.- ¿Usted tiene facilidad para dar opiniones e ideas de superación dentro de su 

trabajo? 

CUADRO Nº 8 

X F % 

SI 17 100 

NO 0 0 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los empleados manifiestan que ellos si tienen facilidad para dar 

opiniones de superación dentro de su trabajo, puesto que sus opiniones 

siempre van dirigidos con el fin de mejorar sus actividades y brindar lo mejor de 

su esfuerzo para el desarrollo de la institución.  

8.  ¿El servicio que presta la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez es? 

CUADRONº 9 

X F % 

Excelente 6 35,3 

Muy bueno 9 52,9 

Bueno 2 11,8 

Malo 0 0 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas   ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los empleados dicen en un 35% que el servicio que presta la Escuela de 

Capacitación es de excelente calidad, mientras que el 53% de ellos opinan que 

el servicio es muy bueno, y el 12% califican de bueno, demostrándose de esta 

manera que la calidad de servicio que presta la institución está acorde con lo 

que los usuarios desean, pero que aún tiene que mejorar. 

9. ¿Le facilitan el material necesario para el desenvolvimiento de sus 

actividades y atención a los alumnos que tiene la Escuela? 

CUADRO Nº 10 

X F % 

SI 16 94,1 

NO 1 5,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto a la pregunta el 95% de los empleados dicen que la institución si 

les facilita el material necesario para el desarrollo de las actividades dentro de 

su puesto de trabajo mientras que el 6% dice que no cuentan con el material 

necesario para el desarrollo de sus actividades, por lo cual los directivos deben 

tomar los correctivos necesarios para superar este inconveniente. 

10. ¿Los directivos de la escuela de conducción le facilita cursos de 

Capacitación, para el mejoramiento del servicio? 

CUADRO Nº 11 

X F % 

SI 16 94,1 

NO 1 5,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los empleados de la Escuela de Capacitación dicen en un 95% que siempre 

tienen los cursos para la capacitación oportuna con fin de atender de la mejor 

manera a quienes requieren de los servicios de la institución, mientras que el 

6% de los mismos supo manifestar que no se les facilita los recursos necesarios 

para capacitarse de la mejor manera. 

11. ¿El sueldo que usted percibe, está acorde con el trabajo que desarrolla en 

la Escuela de Capacitación? 

CUADRO Nº 12 

X F % 

SI 16 94,1 

NO 1 5,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

SI 
94% 

NO 
6% 



131 
 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La mayoría de los empleados  en un 94% dicen estar satisfechos con los 

sueldos que perciben por prestar sus servicios en la Escuela de Capacitación, 

mientras que un 6% manifiesta que no sentirse satisfecho con la remuneración 

que recibe por las labores que ahí desarrollan. 

12.  ¿La Escuela de Capacitación cuenta con objetivos Institucionales? 

CUADRO Nº 13 

X F % 

SI 16 94,1 

NO 1 5,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 12 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 94% de los empleados dicen que la institución si cuenta con objetivos 

institucionales, los mismos que son las directrices para el desarrollo de la 

Escuela, mientras que el 6% de los mismos dicen que la institución no cuenta 

con tales objetivos que son de vital importancia en el desarrollo de la institución. 

13. ¿Existe una buena relación laboral con los directivos de la Escuela de 

Capacitación? 

CUADRO Nº 14 

X F % 

SI 16 94,1 

NO 1 5,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los empleados en un 94% manifiestan que las relaciones laborales entre 

directivos y empleados de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez  es 

buena, ya que este aspecto es de vital importancia para el desarrollo y para 

alcanzar los objetivos, mientras que el 6% dicen que las relaciones de trabajo 

son malas, por lo cual se debe mejorar  este aspecto. 

14.- ¿Existe o no la supervisión de trabajo en cuanto a calidad y servicio que se 

presta en el desarrollo de sus labores? 

CUADRO Nº 15 

X F % 

SI 16 94,1 

NO 1 5,9 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

SI 
94% 

NO 
6% 



134 
 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 94% de los encuestados responde que la institución si supervisa las 

actividades el servicio que prestan a los usuarios de la Escuela de 

Capacitación, ya que esto mejora la imagen de la institución, mientras que el 

6% de los empleados dicen que no hay supervisión a las labores que ahí se 

desarrollan. 

15.  ¿De qué manera considera usted a la Escuela Efraín Velázquez frente a las 

demás escuelas existentes en cantones vecinos? 

A la interrogante los empleados manifiestan que en la institución se están 

dando pasos importantes para mejorar día a día y brindar mejor servicio, 

tomando en cuenta que la Escuela cuenta con docentes e instructores 

capacitados para la formación de los alumnos, por lo  que es una de las 

Escuelas con mayor experiencia en el sector. 

16. ¿Usted como empleado de la Escuela de Capacitación, qué sugerencias 

puede brindar para el mejoramiento de la misma?  

A la pregunta los empleados manifiestan que sugieren que exista armonía 

interna, que se mejoren las oficinas administrativas, que se incremente y se 

mejore la publicidad, la capacitación permanente del personal y de esta manera 

que exista rotación del personal para un mejor desarrollo de las actividades y la 

institución se desarrolle como tal alcanzando los objetivos planteados. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN EFRAÍN VELÁZQUEZ 

1.¿De qué manera se enteró de la existencia de la Escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez? 

CUADRO Nº 16 

X F % 

Amigos 75 29,0 

Familiares 69 26,6 

Radio 115 44,4 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 15 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 29% de los alumnos se 

enteró de la existencia de la escuela de capacitación a través de amigos, el 

27% se enteró a través de los familiares y el 44% se enteró a través de los 

medios de comunicación como es la radio de la localidad. 

29% 
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2. ¿Señale los motivos por los que prefiere utilizar los servicios de La 

Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del 

cantón Puyango? 

CUADRO Nº 17 

X F % 

Calidad de Capacitación 14 5,41 

Calidad de servicio 42 16,22 

Por la prácticas 0 0 

Por  licencia profesional 203 78,38 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO Nº 16 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los alumnos encuestados respondieron el 6%que ellos prefieren utilizar los 

servicios de la Escuela Efraín Velázquez por la calidad de capacitación que 

brinda la Escuela, el 16% la prefiere por el nivel de servicio que presta y un 78% 

por obtener la licencia profesional, que es un documento muy importante para el 

desarrollo de sus actividades. 

3.¿De acuerdo a su criterio que le parece la calidad de servicios que 

brinda la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez? 

 

CUADRO Nº 18 

X F % 

Excelente 26 10,04 

Muy Buena 189 72,97 

Buena 44 16,99 

Mala 0 0 

TOTAL 259 100 

   
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

Excelente 
10% 

Muy Buena 
73% 

Buena 
17% 

Mala 
0% 



138 
 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a lo expresado por los alumnos de la Escuela de Capacitación el 

10% dice que la calidad de servicio es excelente, el 17% de los encuestados la 

califican como buena, mientras que el 73% la califica como muy buena, dejando 

entre ver que los servicios que presta la Escuela de Capacitación del sindicato 

de Choferes profesionales Efraín Velázquez es óptima de buena calidad. 

4.¿Considera usted que las personas que prestan los servicios en la 

Escuela de Capacitación son eficiente en su trabajo? 

CUADRO Nº 19 

X F % 

SI 248 95,75 

NO 11 4,25 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 18 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Sobre la pregunta los alumnos responden: un 4% dice que las personas que 

prestan los servicios en la escuela no son eficientes, mientras que una gran 

mayoría es decir el 96% dicen sentirse a gusto y que estas personas son 

eficientes por la calidad de su trabajo, por la enseñanza que tienen, por el 

profesionalismo que demuestran los que ahí trabajan y realizan sus labores que 

en la escuela de capacitación. 

 

5.¿Cree usted que La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez supera a 

las demás Escuelas de los cantones vecinos por la calidad de servicios 

que presta? 

CUADRO Nº 20 

X F % 

SI 240 92,66 

NO 19 7,34 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 19 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los alumnos encuestados el 7% dice que la Escuela de Capacitación Efraín 

Velázquez no supera a las demás escuelas de Capacitación de los cantones 

aledaños al cantón Puyango, mientras que el 93% dicen que la escuela Efraín 

Velázquez sí supera a las demás escuelas por diferentes aspectos. 

6. ¿Qué aspectos es lo que más le agrada de la Escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez? 

CUADRO Nº 21 

X F % 

Ambiente 13 5,02 

Instalaciones 0 0 

Atención 22 8,49 

Servicio 216 83,40 

Ubicación 8 3,09 

Otros 0 0 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Lo que más les agrada a los alumnos de la Escuela es en un 3% la ubicación 

que tiene el edificio de la Escuela, a un 5% le agrada el ambiente que se lleva, 

a un 9% la atención que les brinda, y al 83% el servicio qe la escuela da a los 

alumnos de la misma. 

7.  ¿Cree usted que la publicidad y propaganda que realiza la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez es? 

CUADRO Nº 22 

X F % 

Excelente 6 2,32 

Muy buena 35 13,51 

Buena 139 53,67 

Regular 79 30,50 

Deficiente 0 0 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 21 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

A la pregunta los alumnos responden el 2% dice que la publicidad y propaganda 

de la escuela de Conducción es excelente, el 14% dice que es muy buena, el 

54% la califica como buena y el 30% de los alumnos encuestados dice que la 

publicidad y propaganda de la institución es regular, por lo cual la Escuela de 

Capacitación debe tomar muy en cuenta esta aspecto que es de vital 

importancia para el desarrollo y progreso de la misma. 

8. ¿El espacio físico de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez es? 

CUADRO Nº 23 

X F % 

Adecuada 98 37,84 

Inadecuada 161 62,16 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Excelente 
2% 

Muy buena 
14% 

Buena 
54% 

Regular 
30% 

Deficiente 
0% 



143 
 

 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El espacio físico de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez según la 

encuesta los alumnos dicen el 38% que es adecuada, mientras que la mayoría 

de ello el 62% dice no sentirse cómodos porque las instalaciones son 

inadecuadas, por lo que la Escuela de Capacitación debe considerar 

esteaspecto de mejorar las instalaciones paraqué los alumnos se sientan a 

gusto y cómodos mejorando sus actividades. 

9.  ¿El lugar en el que se encuentra ubicada la Escuela de Capacitación 

para choferes profesionales Efraín Velázquez es el adecuado? 

CUADRO Nº 24 

X F % 

SI 158 61 

No 101 39 

TOTAL 100 100 
FUENTE: Encuestas    

ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 23 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 39% de los alumnos dice que el sitio en que está ubicada la Escuela de 

Capacitación no es la adecuada, mientras que el 61% manifiesta lo contrario y 

dice que la ubicación de las instalaciones de la Escuela es la adecuada para la 

atención de los alumnos. 

10. ¿Considera usted que el aumento de personal administrativa, ampliar 

la infraestructura, va a mejorar la atención a los alumnos de la Escuela de 

Efraín Velázquez? 

CUADRO Nº 25 

X F % 

SI 181 69,88 

NO 78 30,12 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas    
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 24 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 30% de los encuestados dicen que estos aspectos no van a mejorar la 

atención que se brinda a los alumnos, mientras que el 70% dice que los 

aspectos señalados si van a mejorar a la atención y el servicio que presta la 

Escuela de Capacitación brindando bienestar y satisfacción a los alumnos. 

11. ¿Señale, que aspectos le gustaría que mejore la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez? 

CUADRO Nº 26 

X F % 

Enseñanza 63 24,3 

Talleres 89 34,4 

Atención 74 28,6 

Infraestructura 33 12,7 

TOTAL 259 100 
FUENTE: Encuestas     

ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 25 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 24% de los encuestados dicen que les gustaría que la Escuela de 

capacitación mejore la enseñanza por parte de los docentes de la institución, el 

34% manifiesta que los directivos deben mejorar los talleres en los cuales ellos 

tienen sus prácticas como es el de mecánica, el 29% supo manifestar que los 

empleados deben mejorar la atención que brindan a los socios y alumnos de la 

escuela y el 13% dice que la infraestructura es inadecuada por lo cual los 

directivos de la escuela tienen que preocuparse por mejorar las instalaciones y 

de estas forma los alumnos estén satisfechos. 
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MATRIZ EFI 
CUADRO Nº27 

N
º 

VARIABLE REFERE
NCIA 

PONDE
RACIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

TOTAL 

 FORTALEZAS     

1 Buen nivel académico del talento humano P.3.E.Empl 0,08 4 0,32 

2 Buen servicio y atención al cliente P.10.E. Alum 0,10 4 0,40 

3 Buenas relaciones laborales P.13.E.Empl 0,08 3 0,24 

4 Supervisión en la calidad de servicio  P.14.E.Empl 0,10 4 0,40 

5 La publicidad y propaganda P.7.E.Alum 0,10 4 0,40 

 DEBILIDADES     

1 Falta de capacitación a los empleados p.10.E.Empl 0,10 1 0,10 

2 Falta de publicidad P.7.E.Alum 0,10 1 0,10 

3 La ubicación de la escuela P.9.E.Alum 0,10 2 0,20 

4 Falta de personal suficiente en la escuela P.10.E.Alum 0,07 2 0,14 

5 Ampliar los horarios para las prácticas P.11.E.Alum 0.07 2 0,14 

6 No cuenta con organigrama estructural P.12.Empl 0,10 2 0,10 

 TOTAL  1  2,64 

FUENTE: Estudio de Mercado     
ELABORACIÓN: La Autora 
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Análisis:  

En la matriz se puede observar que las fuerzas más importantes son el nivel 

académico del talento humano, el buen servicio al cliente, y la supervisión en la 

calidad de servicio que ofrece la escuela de conducción. Las debilidades son la 

falta de capacitación a empleados, la falta de publicidad y que la escuela no 

cuenta con organigrama estructural. 

SUSTENTACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

Buen nivel académico del talento humano 

En la encuesta planteada a los empleados de la Escuela de Capacitación Efraín 

Velázquez en la pregunta 3 como resultado encontramos que todos los 

empleados tienen título de tercer nivel por lo cual se puede concluir que el 

recurso humano que tiene la institución está acorde con las necesidades de la 

misma, por lo cual el cumplimiento de sus labores está garantizado. 

Buen servicio y atención al cliente 

Las respuestas en las encuestas propuestas, la pregunta 8 de los empleados el 

75% responde que el servicio es muy bueno, mientras que el 25% dice que el 

servicio es de excelente. En la encuesta propuesta a los alumnos de la Escuela 

de Capacitación en la pregunta 3 responde el 73% que la calidad de servicio es 
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muy bueno, el 10% responde que el servicio es excelente y el 17% manifiesta 

que la calidad de servicio es bueno, por lo que se puede concluir que la calidad 

de servicio en la escuela de Capacitación Efraín Velázquez  en forma general 

de muy buena calidad. 

Buenas relaciones laborales 

En la encuesta realizada a los empleados de la Escuela de Capacitación en la 

pregunta 13 responde el 75% que las relaciones laborales en la institución son 

buenas mientras que el 25% manifiesta que las relaciones laborales no son de 

lo mejor, por lo cual se concluye que tanto los directivos como los empleados de 

la institución deben asumir el reto de mejorar en este aspecto por el progreso 

de la escuela de capacitación. 

Supervisión en la calidad de servicio 

Con respecto a la pregunta planteada en la encuesta a los empleados el 

87,50% dicen que si existe la supervisión en las labores que realizan en cuanto 

a la calidad de servicio, mientras que el 12,50% manifiesta que no existe la 

supervisión, con lo que se puede concluir que los directivos de la institución si 

realiza esta actividad, lo cual se debe hacer periódicamente a todos los 

empleados. 

 



150 
 

 
 

DEBILIDADES 

Falta de capacitación a empleados  

Los empleados no son capacitados de forma permanente lo cual se puede 

evidenciar en la pregunta 10 de la encuesta hecha a los empleados sobre la 

capacitación que han recibido cuya respuesta es que el 87,50% dice que no se 

les facilita la capacitación necesaria, mientras que el 12,50% dice que si les 

facilitan la capacitación. 

Falta de publicidad 

En la encuesta planteada a los alumnos de la Escuela de Capacitación en la 

pregunta 7 el 2% dice que la publicidad es excelente, el 14% muy buena, el 

54% buena y el 30% dice que la publicidad de la Escuela de Capacitación es 

regular. Además en la pregunta 1 realizada a los mismos responden que ellos 

se enteraron de la existencia de la Escuela por medio de amigos, vecinos, 

familiares, etc. Por lo que se puede concluir que no existe publicidad de la 

empresa a través de los medios de comunicación existentes en la ciudad de 

Alamor. 

Ubicación de la escuela 

La ubicación que tiene actualmente la Escuela de Capacitación de Choferes 

Profesionales de la ciudad de Alamor, según la encuesta hecha a los alumnos 
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en la pregunta 9 el 39% de los alumnos dicen que la ubicación no es la 

adecuada por lo cual se debe tomar este aspecto como referencia ya que la 

escuela se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad. 

Falta de personal en la escuela 

Al ser consultados los  alumnos mediante encuesta manifiestan que la falta de 

personal es un problema que tiene la escuela de capacitación ya que en la 

pregunta 10 dicen los alumnos en un 70% que la contratación de más personal 

mejoraría su atención. 

Ampliación de horarios para las prácticas 

En la pregunta 11 de la encuesta de los alumnos de la Escuela de Capacitación 

gran parte de ellos dicen que ellos quieren que los horarios de prácticas de 

manejo se amplíen ya que tienen un tiempo limitado para realizarlas. 

No cuenta con organigrama estructural  

En la observación que se realizó a la escuela de conducción se observó que la 

misma no cuenta con un organigrama estructural, el mismo que sirve para 

mostrar la estructura de la institución, por lo cual los directivos deben tomar muy 

en cuenta este aspecto porque es de vital importancia para la misma. 
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MATRIZ FODA 

CUADRO Nº 28 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buen nivel académico del talento humano. 

2. Buen servicio y atención al cliente. 

3. Buenas relacione laborales. 

4. Supervisión en la calidad de servicio 

5. Buena publicidad y propaganda 

 

1.Falta de capacitación a los empleados. 

2. Falta de publicidad. 

3. Ubicación de la escuela. 

4. Falta de personal en la escuela. 

5. Ampliación de horarios para las prácticas. 

6. No cuenta con organigrama estructural. 

 

FACTORES EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.Ampliación de mercado. 

2. Población económicamente activa. 

3. Incremento del PIB. 

4. Bajo índice de analfabetismo. 

5. Leyes favorables. 

6. Posición del gobierno. 

7. Mejoras del servicio. 

8. Futuras implementaciones. 

9.Subempleo. 

1. Aumento de la Inflación. 

2. Incremento del desempleo. 

3. Inversión tecnológica. 

4. Aumento del nivel de delincuencia. 

5. Bajo nivel de ingreso. 

6. Migración. 

7. Aumento de la competencia. 

8.Incremento de servicios sustitutos. 

FUENTE: Estudio Interno y Externo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 

CUADRO Nº 29 

FACTORES  
EXTERNOS  
 

 

 

 

 
 
FACTORES 
INTERNOS 

FORTALEZAS 
1-Buen nivel académico del 

talento humano. 

2-Buen servicio y atención al 

cliente. 

3-Buenas relacione laborales. 

4-Supervisión en la calidad de 

servicio 

5-Buena publicidad y 

propaganda 

 

DEBILIDADES 
1-Falta de capacitación a los 

empleados. 

2-Falta de publicidad. 

3-Ubicación de la escuela. 

4-Falta de personal en la 

escuela. 

5-Ampliación de horarios para 

las prácticas. 

6-No cuenta con organigrama 

estructural. 

 

OPORTUNIDADES 
1-Ampliación de mercado. 

2-Población económicamente 

activa. 

3-Incremento del PIB. 

4-Bajo índice de 

analfabetismo. 

5-Leyes favorables. 

6-Posición del gobierno. 

7-Mejoras del servicio. 

8-Futuras implementaciones. 

9-Subempleo. 

FO 
-Realizar un plan de incentivos 
para los empleados de la 
Escuela de capacitación 
(D3;O8)  
 
 

DO 

-Realizar un plan de 

promoción. (D1; O7) 

AMENAZAS 
1-Aumento de la inflación. 

2-Incremento del desempleo. 

3-Inversión tecnológica. 

4-Aumento del nivel de 

delincuencia. 

5-Bajo nivel de ingreso. 

6-Migración. 

7-Aumento de la 

competencia. 

8-Incremento de servicios 

sustitutos.  

FA 

-Mejorar la atención y servicio al 

cliente. (F2;A7) 

DA 
-Realizar un plan de 
publicidad para la escuela de 
capacitación. (D2;O2) 

FUENTE: Análisis Interno y Externo   ELABORACIÓN: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

CUADRO Nº 30 

OBJETIVO  1 Realizar un plan de incentivos para los 
empleados de la Escuela de Capacitación 

OBJETIVO  2 Realizar un plan de promoción 

OBJETIVO  3 Mejorar la atención y servicio al cliente 

OBJETIVO  4 Realizar un plan de publicidad para la 
Escuela de capacitación 
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g)  DISCUSIÓN 

MISIÓN Y VISIÓN PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DEL 

SINDICATO DE CHOFERES “EFRAÍN VELÁZQUEZ” DEL 

CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA 

MISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos una institución comprometida con la enseñanza y 

seguridad vial, con personal capacitado y con experiencia 

dedicados al servicio que permitan guiar a nuestros clientes 

a convertirse en conductores prudentes, responsables y que 

utilicen el manejo como herramienta útil para la prevención 

de accidentes de tránsito, creando una cultura vial de primer 

nivel que permita el correcto desarrollo y crecimiento de la 

sociedad en materia de seguridad vial y prevención de 

accidentes de tránsito” 
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VISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al año 2014 ser una empresa para la enseñanza 

de la conducción de automóviles líder, con 

prestigio, rentable; utilizando tecnología que 

permita la transferencia de conocimientos con 

alta calidad, para lograr la creación de una 

cultura a los usuarios de las vías, calles y 

avenidas, con un alto sentido de compromiso y 

responsabilidad pensando en el desarrollo y 

bienestar de la sociedad” 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN DEL SINDICATO DE CHOFERES “EFRAÍN 

VELÁZQUEZ” DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela de Capacitación Efraín Velázquez  ELABORACIÓN: La Autora 

ASAMBLEA GENERAL  

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

SECRETARIO DE 

ACTAS  

SECRETARIA GENERA 

ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 

SECRETARIO DE 

FINANZAS  

SECRETARIO DE 

ARCHIVO 

SECRETARIO DE 

VIALIDAD 

SECRETARIO DE 

DEPORTE 

CONTADORA TESORERA INSPECTOR SECRETARÍA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CUADRO Nº 31 

OBJETIVO 1 Implementar un plan de incentivos para los 

empleados de la Escuela de Capacitación  

 

OBJETIVO 2 Realizar un plan de publicidad 

 

OBJETIVO 3 Mejorar el servicio y atención al cliente 
 

OBJETIVO 4  

Emprender en un plan de capacitación 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

1.  META 

Para los directivos de la Escuela de capacitación Efraín Velázquez es muy 

importante que los empleados estén satisfechos de pertenecer a la Escuela ya 

que es personal que labora por algún tiempo, ya que existe confianza y forman 

parte de la Escuela, la propuesta es con el fin de que estén motivados y 

cumplan mejor sus labores. 

2.  ESTRATEGIA 

La escuela de capacitación dará una un incentivo económico al mejor empleado 

en cada trimestre. También se dará una bonificación a los empleados por la 

puntualidad al lugar de trabajo. 

3.  TÁCTICA 

Entregar al mejor empleado del mes un incentivo económico de 50 dólares y en 

reunión de todos los empleados y directivos resaltar los atributos del ganador. 

Además se entregará a los empleados una bonificación de 30 dólares 

mensuales por la puntualidad y asistencia al lugar de trabajo, lo cual va a 

motivar a que ellos lleguen puntualmente al desarrollo de sus labores. 
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4.  ACTIVIDAD 

Situar los fondos necesarios por parte del tesorero durante todos los meses del 

año, para ir amortizando la cantidad necesaria para entregar los incentivos a los 

empleados. 

Crear un comité integrado por los directivos de la Escuela de Capacitación, para 

elegir el mejor empleado del mes. 

5.  RESPONSABLE 

El Director administrativo y tesorero de la Escuela de Capacitación. 

6.  TIEMPO 

Se lo realizara en los años de vida útil del proyecto. 

7.  COSTO O PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 32 

RUBRO C. MENS C. AÑO 

Incentivo mensual de 50 dólares 30,00 360,00 

Bonificación de 10 dólares por la puntualidad (8 empleados) 120,00 1440,00 

TOTAL 170.00 1800,00 
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8.  RESULTADOS ESPERADOS 

Mejorar el desempeño de los empleados a través de la entrega de incentivos y 

bonificaciones. Y de esta manera se pretende que los empleados estén 

puntualmente en el lugar de trabajo. 
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CUADRO Nº 33 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

Para los directivos 
de la Escuela de 
capacitación Efraín 
Velázquez es muy 
importante que los 
empleados estén 
satisfechos de 
pertenecer a la 
Escuela ya que es 
personal que labora 
por algún tiempo, ya 
que existe 
confianza y forman 
parte de la Escuela, 
la propuesta es con 
el fin de que estén 
motivados y 
cumplan mejor sus 
labores. 

 

 

La Escuela de 

capacitación dará 

una un incentivo 

económico al mejor 

empleado en cada 

trimestre. También 

se dará una 

bonificación a los 

empleados por la 

puntualidad al lugar 

de trabajo. 

 

Entregar al mejor 

empleado del 

mes un incentivo 

económico de 50 

dólares y en 

reunión de todos 

los empleados y 

directivos resaltar 

los atributos del 

ganador. Además 

se entregará a los 

empleados una 

bonificación de 

30 dólares 

mensuales por la 

puntualidad y 

asistencia al lugar 

de trabajo, lo cual 

va a motivar a 

que ellos lleguen 

puntualmente al 

desarrollo de sus 

labores. 

 

Situar los fondos 

necesarios por 

parte del 

tesorero durante 

todos los meses 

del año, para ir 

amortizando la 

cantidad 

necesaria para 

entregar los 

incentivos a los 

empleados. 

Crear un comité 

integrado por los 

directivos de la 

Escuela de 

Capacitación, 

para elegir el 

mejor empleado 

del mes. 

 

 

El Director 

administrativo y 

tesorero de la 

Escuela de 

Capacitación. 

 

 

El costo es de 

1800 dólares 

al año 

 
Mejorar el desempeño 

de los empleados a 

través de la entrega 

de incentivos y 

bonificaciones. Y de 

esta manera se 

pretende que los 

empleados estén 

puntualmente en el 

lugar de trabajo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN EFRAÍN VELÁZQUEZ 

1.  META 

A través de un plan publicitario mejorar la publicidad de la Escuela de 

capacitación Efraín Velázquez. 

2.  ESTRATEGIA 

Dar a conocer a los ciudadanos y clientes los servicios que ofrece la 

cooperativa a través de los medios de comunicación de mayor sintonía en la 

localidad tales como: radio Integración. Adicionalmente  la cooperativa 

contratará material publicitario como: hojas volantes que tienen mayor acogida 

en los ciudadanos. 

3.  TÁCTICA 

Firmar contratos de publicidad con los medios de comunicación de mayor 

sintonía de la ciudad de Alamor, además solicitar proformas de spots 

publicitarios en Radio Integración.  
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4.  ACTIVIDAD 

Contratar la publicidad con los medios radiales para brindar información del 

servicio que ofrece la Escuela de capacitación como es la Licencia de 

conducción profesional.  

5.  RESPONSABLE 

El Director administrativo y tesorero de la Escuela de Capacitación. 

6.  TIEMPO 

Paraqué los servicios que presta la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez 

lleguen a la ciudadanía estas actividades deben realizarse cada semestre.   

7.  COSTO O PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 34 

MEDIO 

DURACIÓN INSERCCIONES VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

TIEMPO 

-Radio 

Integración 

 

 

 

 

-Tríptico 

 

 

-2 000 hojas 

volantes(0.05cv) 

35 

segundos 

 

 

 

 

150 cuñas 

 

 

 

 

Tríptico 

80.00 

 

 

 

960.00 

 

 

 

 

40.00 

 

 

100.00 

12 meses 

 

 

 

 

1 vez 

TOTAL    1110.00  
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8.  RESULTADOS ESPERADOS 

Dar a conocer los productos y servicios que ofrece la cooperativa, Incrementar 

el número de clientes y hacer que la cooperativa 23 de Enero se desarrolle de 

una forma constante. 

Mensaje para la radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela de capacitación de choferes profesionales Efraín 

Velázquez de la ciudad de Alamor comunica a la ciudadanía que 

las matriculas se encuentran abiertas para el nuevo periodo. La 

escuela cuenta con laboratorios de informática, laboratorio de 

mecánica, con los mejores docentes y con verdaderos 

profesionales de la clase para las prácticas de conducción. 

Estamos ubicados en la ciudad de Alamor en las calles Lautaro 

Loaiza y 10 de agosto. Más información en la secretaria de la 

escuela. 

Economista. Renán García Torres 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
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META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

A través de un 

plan publicitario 

mejorar la 

publicidad de la 

Escuela de 

capacitación 

Efraín Velázquez. 

 

Dar a conocer a 

los ciudadanos y 

clientes los 

servicios que 

ofrece la Escuela 

de Conducciòn a 

través de los 

medios de 

comunicación de 

mayor sintonía en 

la localidad tales 

como: radio 

Integración. 

Adicionalmente  

la cooperativa 

contratará 

material 

publicitario como: 

hojas volantes 

que tienen mayor 

acogida en los 

ciudadanos. 

 

Firmar contratos 

de publicidad 

con los medios 

de 

comunicación 

de mayor 

sintonía de la 

ciudad de 

Alamor, además 

solicitar 

proformas de 

spots 

publicitarios en 

Radio 

Integración.  

 

Contratar la 

publicidad con 

los medios 

radiales para 

brindar 

información del 

servicio que 

ofrece la 

Escuela de 

capacitación 

como es la 

Licencia de 

conducción 

profesional.  

 

 
El Director 

administrativo y 

tesorero de la 

Escuela de 

Capacitación. 

 

 
$ 1110, 00 
anuales. 
 

 
El Director 

administrativo y 

tesorero de la 

Escuela de 

Capacitación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  3 

MEJORAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

1.  META 

Capacitar a los empleados de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez. 

2.  ESTRATEGIA 

Capacitar al personal con talleres y cursos en diferentes temáticas para los 

empleados de la Escuela de Capacitación con la participación activa de los 

empleados.  

3.  TÁCTICA 

La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez debe contratar a conferencistas 

de primer nivel para la capacitación, entregándole a cada participante el 

material necesario.  

4.  ACTIVIDADES 

Los seminarios se llevarán a efecto en las instalaciones de la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez de la ciudad de Alamor, o en otras ciudades 

según lo planificado por los directivos de la institución los mismos que deben 

programarse por lo menos cada tres meses. 

5.  RESPONSABLE 

El Director Administrativo de la Escuela de Capacitación. 
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6.  TIEMPO 

La capacitación es continúa ya que la temática es muy importante para el 

desarrollo y progreso de institución, con el fin de brindar un mejor servicio.  

7.  COSTO O PRESUPUESTO 

CUADRO 36 

ACTIVIDADES V. UNITARIO V. TOTAL 

-Curso de atención al cliente por 2 días para 

3 empleados.  

 

- Curso Relaciones Humanas 3 empleados 

por 2 días  

30.00 

 
 
 
 

35.00 

120.00 

 
 
 
 

75.00 

TOTAL  780.00 

 

8.  RESULTADOS 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Enero espera que los empleados 

asimilen los conocimientos impartido en la capacitación y que las expectativas 

sean satisfechas, paraqué de esta manera den mayor agilidad a los trámites 

que realicen los clientes brindándoles una atención de primer orden. 
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META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

Capacitar a los 

empleados de la 

Escuela de 

Capacitación 

Efraín Velázquez. 

 

 

 

Capacitar al 

personal con 

talleres y cursos en 

diferentes 

temáticas para los 

empleados de la 

Escuela de 

Capacitación con la 

participación activa 

de los empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de 

Capacitación 

Efraín 

Velázquez debe 

contratar a 

conferencistas 

de primer nivel 

para la 

capacitación, 

entregándole a 

cada 

participante el 

material 

necesario.  

 

Los seminarios 

se llevarán a 

efecto en las 

instalaciones de 

la Escuela de 

Capacitación 

Efraín Velázquez 

de la ciudad de 

Alamor, o en 

otras ciudades 

según lo 

planificado por 

los directivos de 

la institución los 

mismos que 

deben 

programarse por 

lo menos cada 

dos meses. 

 

El Director 

Administrativo 

 El costo es 

de $ 195.00 

cada 

trimestre. 

$ 780.00 

anual. 

La Escuela de 

Capacitación Efraín 

Velázquez espera 

que los empleados 

asimilen los 

conocimientos 

impartido en la 

capacitación y que 

las expectativas 

sean satisfechas, 

paraqué de esta 

manera den mayor 

agilidad a los 

trámites que 

realicen los clientes 

brindándoles una 

atención de primer 

orden. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 

EMPRENDER EN UN PLAN DE CAPACITACIÓN  

1.  META 

La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez con este objetivo desea mejorar 

el desempeño laboral en sus empleados, teniendo como resultado un personal 

competente. 

2.  ESTRATEGIA 

Diseñar un plan de capacitación anual, lo que va a permitir a la Escuela de 

capacitación tener un personal en óptimas condiciones.  

3.  TÁCTICA 

La escuela de Capacitación gestionara los eventos con conferencistas a nivel 

nacional para su capacitación. 

4.  ACTIVIDAD 

La capacitación al personal será continua para de esta manera llegar a los 

objetivos propuestos. 
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5.  RESPONSABLE 

Director Administrativo de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez. 

6.  TIEMPO 

La capacitación permanentemás aún cuando se trata de posicionar a la 

institución. 

7.  PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 38 

SEMINARIO DIRIGIDO  LUGAR HORARIO VALOR 
(cada 2 meses) 

Calidad de 
servicio 

Administradory 5 
empleados 

Local del 
sindicato 

16HOO a 
19HOO 

$ 25c/u 150.00 

Éxito personal Gerente y 5 
empleados 

Local del 
sindicato 

16HOO a 
19HOO 

$25c/u     150.00 

Computación 4 empleados Local del 
sindicato 

14HOO a 
16HOO  

$ 15c/u     60.00 

TOTAL 
(trimestral) 

   270.00 

TOTAL (anual)    1440.00 

 

8.  RESULTADOS  

Los empleados capacitados van a mejorar la atención mejorando la eficiencia y eficacia 

en el desempeño de sus funciones. 



172 
 

 
 

CUADRO Nº 39 

META ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO RESULTADOS 

La Escuela de 

Capacitación 

Efraín Velázquez 

con este objetivo 

desea mejorar el 

desempeño 

laboral en sus 

empleados, 

teniendo como 

resultado un 

personal 

competente. 

 

Diseñar un plan 

de capacitación 

anual, lo que va a 

permitir a la 

Escuela de 

capacitación 

tener un personal 

en óptimas 

condiciones.  

 

La escuela de 

Capacitación 

gestionara los 

eventos con 

conferencistas a 

nivel nacional 

para su 

capacitación. 

 

La capacitación 

al personal será 

continua para 

de esta manera 

llegar a los 

objetivos 

propuestos. 

 

Director 

Administrativo 

de la Escuela 

de 

Capacitación 

Efraín 

Velázquez. 

 

$ 1440, 00 
anual. 

 

Los empleados 

capacitados van a 

mejorar la atención 

mejorando la 

eficiencia y eficacia 

en el desempeño de 

sus funciones. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN DEL SINDICATO DE CHOFERES “EFRAÍN 

VELÁZQUEZ” DEL CANTÓN PUYANGO PROVINVIA DE LOJA 

 

CUADRO Nº 40 

OBJETIVO MONTO 

Realizar un plan de incentivos para los empleados 1800.00 

Realizar un plan de publicidad 
 

1110,00 

Mejorar el servicio y atención al cliente 
 

780.00 

Realizar un plan de capacitación 
 

1440,00 

TOTAL 5130,00 
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h)  CONCLUSIONES 

1. La Escuela de capacitación Efraín Velázquez tiene como principales 

clientes a los ciudadanos de la ciudad de Alamor, Cantón Puyango. 

2.  La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez 

no cuenta con un plan de marketing, que le permita dar a conocer los 

servicios que ofrece a los clientes y sociedad en general. 

3.  El presente plan de marketing que se ha propuesto para la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez contiene 4 objetivos a implementarse con un 

costo anual total de 4230,00 dólares. 

 

4.  La Escuela de Efraín Velázquez no tiene un plan de capacitación para 

sus empleados, lo cual no permite que la institución se desarrolle, por lo que 

es de vital importancia realice el plan de capacitación con lo cual los 

empleados van adquirir nuevos conocimientos, los mismos que van a ayudar 

a desarrollar de la mejor manera sus actividades. 

5. La Escuela de capacitación Efraín Velázquez, no cuenta con un plan de 

publicidad para dar a conocer a la sociedad los servicios que oferta en la 

ciudad de Alamor cantón Puyango. 
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i)  RECOMENDACIONES 

 

1.  Es necesario mejorar la calidad de servicio, para incrementar el grado de 

satisfacción de los clientes. 

 
2. Crear una nueva imagen hacia los clientes, que les permita ver como una 

institución eficiente y eficaz en la formación de choferes profesionales. 

 

3.  La escuela Efraín Velázquez debe capacitar a la planta de empleados, 

con lo cual va a mejorar y maximizar el potencial humano que posee, todo 

en beneficio de la institución.  

4.  Se recomienda al Director Administrativo de la institución  acoger el plan 

de publicidad, el mismo que va a contribuir a la mayor demanda de clientes y 

el reconocimiento de la ciudadanía del cantón Puyango. 

5.  Se recomienda al Director Administrativo de la escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez, acoger las propuestas del presente plan de marketing, el 

mismo que va a contribuir un mejor manejo de la institución y aumentar la 

rentabilidad y permanencia en el mercado. 
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ANEXO  1 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr(a). Empleado 

Para cumplir con los requerimientos académicos de la, Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, nos 

encontramos aplicando la presente encuesta, la misma que tiene por objeto 

conocer sus puntos de vista con relación a su trabajo, los beneficios que les 

brinda La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín 

Velázquez” del Cantón Puyango. Datos que serán de gran utilidad para el 

desarrollo del presente trabajo. Con el deseo que nos exprese su opinión 

con toda sinceridad que le caracteriza a su persona.  

 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Escuela de Capacitación “Efraín 

Velázquez” del Cantón Puyango? 

1 a 2 años (  )   3 a 5 años  (  )  6 a más años  (  

) 

2. ¿Qué función cumple en su trabajo? 

Secretaria (  ) Tesorera (  )  Contadora  (  )  Inspector  

(  ) 

Director Pedagógico  (  )  Asesor Técnico  (  )  Bodega  (  )  

Asesor Vial (  ) 

3. ¿Qué título profesional tiene? 

Lic. CC EE  (  )  Secretaria Ejecutiva  (  ) 

Ing. Comercial (  )  Tecnólogo  (  ) 

Contador (a)  (  ) 
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4. ¿Se siente satisfecho con las funciones que desempeña en la 

Escuela de Capacitación Efraín Velázquez? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

5.  ¿La  escuela de Capacitación Efraín Velázquez cuenta con misión y 

visión? 

SI  (  )   NO  (  ) 

6. ¿El contrato de su trabajo se dio? 

Verbal (  )  escrito (  )   

7.- ¿Usted tiene facilidad para dar opiniones e ideas de superación 

dentro de su trabajo? 

SI (  ) NO (  )  

8.  ¿El servicio que presta la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez 

es? 

Excelente  (  )  Muy Bueno  (  )  Bueno  (  )   

 Malo  (  ) 

Regular (  )   Deficiente  (  )                    

9. ¿Le facilitan el material necesario para el desenvolvimiento de sus 

actividades y atención a los alumnos que tiene la Escuela? 

SI (  )   NO (  )  

10. ¿Los directivos de la escuela de conducción le facilita cursos de 

Capacitación, para el mejoramiento del servicio? 

SI  (  )   NO (  ) 

11. ¿El sueldo que usted percibe, está acorde con el trabajo que 

desarrolla en la Escuela de Capacitación? 

SI (  )    NO (  ) 

12.  ¿La Escuela de Capacitación cuenta con objetivos Institucionales? 
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SI  (  )   NO  (  ) 

13. ¿Existe una buena relación laboral con los directivos de la Escuela 

de Capacitación? 

SI (  )    NO (  ) 

14.- ¿Existe o no la supervisión de trabajo en cuanto a calidad y 

servicio que se presta en el desarrollo de sus labores? 

SI (  )    NO (  ) 

15.  ¿De qué manera considera usted a la Escuela Efraín Velázquez 

frente a las demás escuelas existentes en cantones vecinos? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

16. ¿Usted como empleado de la Escuela de Capacitación, qué 

sugerencias puede brindar para el mejoramiento de la misma? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 
 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

        MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Estimado Alumno. 

Para cumplir con los requerimientos académicos de la, Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, nos 

encontramos aplicando la presente encuesta, la misma que tiene por objeto 

conocer sus puntos de vista con relación a los servicios que presta la 

Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del 

Cantón Puyango. Datos que serán útiles  para el desarrollo del presente 

trabajo. Con el deseo que nos exprese su opinión con toda sinceridad como 

es su característica. 

1.  ¿De qué manera se enteró de la existencia de la escuela de 

capacitación Efraín Velázquez? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. ¿Señale los motivos por los que prefiere utilizar los servicios de La 

Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” 

del cantón Puyango? 

Calidad de Capacitación  (  ) Calidad de servicio  (  )   

Para obtener la licencia profesional (  ) Por la práctica que se hace  (  )  

3. ¿De acuerdo a su criterio que le parece la calidad de servicios que 

brinda la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez? 

Excelente (  ) Muy buena (  ) Buena  (  ) Mala (  ) 

4. ¿Considera usted que las personas que prestan los servicios en la 

Escuela de Capacitación son eficiente en su trabajo? 

SI  (  ) NO  (  ) 
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¿Por 

qué?.................................................................................................................. 

5. ¿Cree usted que La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez supera 

a las demás Escuelas de los cantones vecinos por la calidad de 

servicios que presta? 

SI  (  ) NO  (  )    

6. ¿Qué es lo que más le agrada de la Escuela de Capacitación Efraín 

Velázquez? 

Ambiente  (  ) Instalaciones (  )  Atención  (  ) 

Servicio  (  ) Ubicación  (  )   Otros (  ) 

7.  ¿Cree usted que la publicidad y propaganda que realiza la Escuela 

de Capacitación Efraín Velázquez es? 

Excelente  (  ) Muy buena  (  )  Buena  (  ) 

Regular (  ) Deficiente  (  ) 

8. ¿El espacio físico de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez 

es? 

Adecuado (  ) Inadecuado (  ) 

9.  ¿El lugar en el que se encuentra ubicada la Escuela de Capacitación 

para choferes profesionales Efraín Velázquez es el adecuado? 

SI  (  )  NO  (  )  

10. ¿Considera usted que falta personal y además ampliar la 

infraestructura para mejorar la atención y a los alumnos de la Escuela 

de Capacitación? 

SI  (  ) NO  (  ) 

11. ¿Señale, que aspectos le gustaría que mejore la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez? 

….......................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr. Director General Administrativo de la Escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez. 

Se está realizando un estudio con la finalidad de conocer la situación actual 

por la que atraviesa la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes 

“Efraín Velázquez” del Cantón Puyango, le solicito a usted comedidamente 

responder a las siguientes interrogantes, ya que las versiones expuestas 

serán expresamente para fines de estudio. 

1.  ¿Cuántos años lleva de creada la escuela de capacitación de 

conductores Efraín Velázquez? 

1 a 2 años  (  ) 2 a 4 años  (  ) 4 a 6 años  (  ) Más de 6 años (  ) 

2.  ¿Qué fue lo que motivo para la creación de la Escuela de 

Capacitación de choferes Efraín Velázquez? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3. ¿Cuántos alumnos se encuentran matriculados en el presente 

periodo? 

........................................................................................................................... 

4.  ¿Usted tiene conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen a la 

Escuela de Capacitación de choferes profesionales Efraín Velázquez? 

SI  (  )   NO  (  ) 

5.  ¿De qué manera usted maneja la competencia? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

6. ¿Cómo considera usted el desarrollo de la Escuela de Capacitación 

Efraín Velázquez? 
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez posee misión y 

visión? En caso de no contar con estos dos aspectos diga el porqué. 

SI  (  )  NO  (  ) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿La Escuela de Capacitación a su regencia, con qué valores trabaja? 

Honestidad (  ) Disciplina  (  ) Trabajo  (  )  Unión (  ) 

Calidad  (  )  Lealtad  (  ) 

9.- ¿La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, se ha planteado 

objetivos para el desarrollo de sus actividades? 

SI  (  )  NO  (  ) 

Indique………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿La Escuela de Capación con qué servicios cuenta? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

11.- ¿Con qué instituciones, ministerios, etc., coordinan las labores? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cree usted que la existencia de Escuelas de Capacitación en los 

cantones de la región sur afectan los intereses de la Escuela de 

Capacitación Efraín Velázquez? 

SI  (  )  NO  (  ) 

13.  ¿Qué es lo mejor que la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez 

posee? 
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Calidad de servicio  (  )  Facilidad de pago de cuotas  (  ) 

Imagen  (  )  promociones  (  )  Buena administración  (  ) 

14. ¿La Escuela de Capacitación Efraín Velázquez, tiene algunos 

inconvenientes para su funcionamiento? 

Espacio físico  (  )  Falta de personal  (  )Difusión y publicidad  (  ) 

Falta de conocimiento de marketing  (  )  Falta de Instructores  (  )  

Falta de conocimientos contables (  ) 

15. ¿El presupuesto con el que cuenta la Escuela de Capacitación es 

suficiente para atender las exigencias de la administración? 

SI  (  )   NO  (  ) 

16.  ¿Qué estrategias utilizaría usted para mejorar y ampliar los 

servicios para de esta manera darle una mejor atención a los alumnos o 

clientes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  3 

 

FICHA DE RESUMEN 

 

a.  TEMA 

“PLAN DE MARKETING PARA LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DEL 

SINDICATO DE CHOFERES “EFRAÍN VELÁZQUEZ” DEL CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

Las organizaciones, para tener éxito en el mundo de los negocios y de 

servicios, es de vital importancia que realicen cambios profundos en cuanto 

a la atención al cliente, deben cambiar las viejas estructuras y técnicas de 

mercadeo, por las  nuevas técnicas de marketing para la satisfacción de las 

necesidades del cliente y contribuir al desarrollo socioeconómico del 

Ecuador.  

En cualquier momento la institución puede enfrentarse a ciertos problemas, 

limitaciones o a condicionamientos competitivas que deben resolver, a través 

del establecimiento de planes de marketing como respuesta a las fortalezas 

y debilidades internas; y, a las oportunidades y amenazas externas. Si se 

implementan adecuadamente los planes de marketing permitirá a las 
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empresas obtener grandes cambios en los niveles de productividad y 

competitividad. 

Es por este motivo que la Escuela de Capacitación del Sindicato de 

Choferes “Efraín Velázquez” del Cantón Puyango, en vista de los  cambios 

imprevistos en el mercado, aumento en las tasas de interés, baja en la 

demanda, y por considerar que en algún momento aparezca un competidor 

cercano con lo cual se puede generar riesgos, pueden ocasionar la quiebra o 

el cierre de la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes; además la 

carencia de planificación estratégica de marketing, puede generar fallas en 

el diseño del servicio que se presta en el sindicato de Choferes, justo cuando 

aumentan los servicios ofrecidos. Por lo que es necesario reducir la 

vulnerabilidad de la empresa, a través de la implementación de un plan 

estratégico de marketing que proporcionará la oportunidad de ajustarse a los 

sucesos y acciones del entorno, permitiendo adelantarse a sus posibles 

competidores, proponer planes adicionales, incentivar a los colaboradores, 

mejorar la calidad de los procesos de servicios que ofrece el Sindicato, 

creando una visión de futuro deseable que servirá de guía para su 

crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

En vista de esta problemática generada en laEscuela de Capacitación del 

Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del Cantón Puyango de nuestra 

localidad en la Provincia de Loja, y luego de un análisis, se delimita el 

siguiente problema a investigar: 
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La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” 

del cantón Puyango Provincia de Loja, es una institución que recién hace 

presencia formal en la ciudad de Alamor, y su principal problema es LA 

FALTA DE UN PLAN DE MARKEING óptimo que le permita crecer, 

desarrollarse y aumentar en número de alumnos para obtener mayores 

beneficios tanto para ellos, como para la institución, es decir necesita 

ampliar su campo de acción, en el Cantón Puyango y en los cantones 

vecinos; lo cual encamina al desarrollo y crecimiento. 

 

Problema: 

"LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DEL SINDICATO DE CHOFERES 

“EFRAÍN VELÁZQUEZ” DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA" 

c.  JUSTIFICACIÓN 

Consciente con el compromiso con la sociedad, realizare l presente 

investigación, la misma que me permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera de Administración de Empresas. 

La difícil situación económica que atraviesa nuestro país nos invita a 

reflexionar en realizar cambios positivos para el desarrollo económico social 

de nuestro país, la provincia de Loja y por ende el Cantón Puyango. 
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Por tal razón mi compromiso de contribuir a un cambio que responda a las 

necesidades  sociales y a la vez ayudar a la concientización de todos los 

sectores comprometidos, lo justifico de la siguiente manera: 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja y luego de haber asimilado los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera, estoy en la capacidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y aplicarlos en el estudio propuesto en 

la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del 

cantón Puyango provincia de Loja. 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

Las normas de Graduación de la Universidad Nacional de Loja dispone que 

“los egresados de la Universidad Nacional de Loja, de cualquiera de las 

carreras de nivel superior, para optar por los Títulos de pregrado, deberán 

elaborar una tesis de investigación y sustentarla”, por lo que, mi persona 

como Egresada de la carrera de Administración de Empresas propongo la 

realización de la presente investigación, que si bien se concentrara en la 

Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del 

cantón Puyango, servirá a más de una organización, y especialmente a la 

misma Institución que auspicia la investigación. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

El presente trabajo será un aporte para el desarrollo socioeconómico del 

cantón Puyango, ya que está encaminado a brindar un mejor servicio por 

parte de quienes laboran en la institución, particularmente se estará 

aportando con conocimientos valederos a la escuela de Conducción en lo 

respecta a plan de marketing con nuevos ingresos y fuentes de trabajo a la 

sociedad. 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA. 

La economía del país se encuentra en crisis es por esta razón que los 

Ecuatorianos debemos contribuir a la solución de este problema, por tal 

razón como egresada de la carrera de Administración de Empresas disidí 

proponer la realización de un plan de marketing para la Escuela de 

Capacitación del Sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del cantón 

Puyango provincia de Loja, el mismo que va a servir para incentivar nuevas 

expectativas y aunar esfuerzos con el gobierno nacional el pro del desarrollo 

económico y social. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Es importante contribuir al desarrollo de planes estratégicos en las 

instituciones del cantón Puyango, por lo que con la presente investigación se 

presenta alternativas de solución a los diferentes problemas que adolecen a 

las empresas e instituciones de servicios, con la finalidad de que los clientes 

o socios dispongan de un mejor servicio y de esta manera brindar a la 
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sociedad alternativas de confianza y mejora en las instituciones que ofrecen 

servicios. 

d.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar  un plan de marketing para la Escuela de Capacitación del Sindicato 

de Choferes “Efraín Velázquez” del cantón Puyango, provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico situacional a la Escuela de Capacitación del 

sindicato de Choferes “Efraín Velázquez” del Cantón Puyango. 

 Efectuar un análisis de las fuerzas externas o del macro ambiente y la 

influencia en el desarrollo de la institución. 

 Realizar el  análisis de mercado concerniente  a lo interno de la 

escuela de capacitación con relación y la influencia de las 4P 

(producto, precio, plaza y promoción). 

 Elaborar un plan de marketing redefiniendo las 4P (producto, precio, 

plaza y promoción), y sugerir a los directivos de la institución la puesta 

en marcha del mismo. 

f.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán métodos y técnicas tales 

como: 
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MÉTODOS 

Método Científico: Es indispensable para el desarrollo del presente trabajo, 

ya que parte de la ciencia de la Administración y de Marketing para llevar a 

la práctica los conocimientos adquiridos y desarrollarlos para la Escuela de 

Capacitación del Sindicato de Choferes. 

Método Estadístico: El método estadístico se utilizará para la tabulación de 

datos que se obtengan de la información que se obtendrá mediante la 

técnica de la encuesta a los empleados y alumnos de la escuela de 

capacitación del sindicato de choferes “Efraín Velázquez” del cantón 

Puyango, provincia de Loja. 

Método Descriptivo: el mismo va a ayudar a describir el estado actual de 

los hechos y fenómenos de la escuela de capacitación del sindicato de 

choferes “Efraín Velázquez” del cantón Puyango, provincia de Loja. 

Método Inductivo: es el método que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general. Lo que implica pasar de los resultados de 

las observaciones al planteamiento de teorías que abarcan los casos que se 

parte, sino a otros de la misma clase.  

Método Deductivo: utilizando teorías y hechos generales se llegará a 

especificaciones en aspectos como propuestas, y elementos particulares 

constitutivos del análisis de los datos obtenidos. Analizando la situación 

interna yexterna de la institución, y en qué medida va a influir el plan de 

Marketing a proponerse. 
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Método Analítico: para elaborar una serie de explicaciones en lo referente a 

la investigación, es necesario analizar la problemática, las razones y 

consecuencias que se dan por la falta de elaboración y la puesta en marcha 

de un plan de marketing en la Escuela de Capacitación del Sindicato de 

Choferes “Efraín Velázquez” del cantón Puyango. 

TÉCNICAS 

La Observación: La observación se la realizará en las instalaciones de la 

escuela de capacitación, la misma que nos va permitir tener una visión 

general de la institución y de los empleados que laboran en ella. Conociendo 

los puntos en los cuales la Escuela de Capacitación presenta deficiencias y 

fortalezas; identificando las amenazas que la rodean y las posibles 

oportunidades. 

La Entrevista: Será aplicada al Director General  Administrativo de la 

escuela de conducción con la finalidad de recoger el testimonio, criterios y el 

interés sobre la institución en estudio, para lo cual se elaborará una guía de 

entrevista, la misma que permitirá obtener con mayor fluidez la información. 

La Encuesta: Se van a diseñar encuestas tipo a aplicarse a los17 

empleados, y a los 259 alumnos que actualmente se encuentran 

matriculados en la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes 

“Efraín Velázquez” del cantón Puyango. Con el fin de obtener la información 

acerca de la realidad interna de la escuela, y la segunda, con el objeto de 
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conocer la imagen que proyecta la antes mencionada institución de servicio 

a la sociedad puyanguense. 
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g)  Cronograma 

 ACTIVIDAD DURACIÓN EN MESES 

Mes 

01 

Mes 

02 

Mes 
03 
 

Mes 

04 

Mes 

05 

Mes 

06 

Mes 

07 

Mes 

08 

Mes 

09 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

1 Ajuste del anteproyecto X X           

2 Establecer contacto con la población 
objeto de estudio 

 X X          

3 Elaboración de los instrumentos para la 
recolección de información 

  X X         

4 Elaboración del marco teórico     X X       

5 Aplicación de los instrumentos y recoger 
la información 

     X X      

6 Procesamiento de datos       X X     

7 Descripción de resultados        X     

8 Análisis de resultados        X X    

9 Elaboración  o redacción del informe         X X X  

10 Revisión del informe final por parte del 
asesor 

           X 

11 Entrega del informe final                 X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos miles $ Egresos miles de $ 

Importe de la institución de 
apoyo 

00.00 Honorarios profesionales del 
investigador 

1200.00 

Recursos propios 1935.00 Pago de asesorías 350.00 

  Textos y papelería 240.00 

  Transporte  60.00 

  Material didáctico 25.00 

  Transcripción de textos 100.00 

  Otros gastos  60.00 

Total Ingresos 1935.00 Total Egresos 1935.00 

 

 FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO Miles $ 
Importe de la Escuela de Capacitación Efraín Velázquez     00.00 

La autora 1935.00 

TOTAL 1935.00 
 

El financiamiento del presente proyecto será con el aporte de la Autora, Jenny 

del Carmen Ordóñez Granda. 
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