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b. RESUMEN   

 

El presente trabajo versa sobre  el Plan Estratégico de Marketing para el 

Taller Industrial Rojas del Cantón Marcabelí, provincia de El Oro, en  el 

cual, se ha realizado en primera instancia un sustento teórico para afianzar 

los conocimientos del estudio, luego  en base a la información obtenida de 

campo mediante el empleo de entrevistas, como la realizada al Gerente, 

encuestas como las que se realizaron a los 9 empleados y 40 clientes 

frecuentes de la empresa hasta fines del año 2012.  

 

En la presente tesis se aplicaron Métodos y Técnicas de una investigación 

Científica, como el método el Método Inductivo al cual se utilizó para 

determinar los resultados del proyecto, los mismos que fueron obtenidos a 

través de las técnicas que se aplicaron, con  la finalidad de poder determinar 

las diferentes funciones y actividades que realizan los funcionarios y 

empleados de la empresa Industrial Rojas, objeto de estudio, además  se lo 

aplicó para formular, analizar e interpretar, la entrevista y encuestas las 

cuales fueron aplicadas y proporcionaron información confiable para el 

desarrollo del tema en investigación; El método deductivo sirvió para analizar 

mediante los datos generales acerca de la Plan Estratégico de Mercadeo 

para la empresa Industrial Rojas, y sugerir la propuesta objeto de estudio; El 

Método histórico comprende las metodologías, técnicas y las directrices que 

se usaron a través de fuentes primarias en la investigación, las principales 

directrices son, en primer lugar la localización y recopilación de las fuentes 
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documentales, que fueron la materia prima del trabajo de investigación; en 

segundo lugar la crítica de esas fuentes distinguiendo dos formas de crítica, 

externa e interna; y por último la síntesis. La cual ayudó a describir los 

hechos y acontecimientos suscitados en la empresa Industrial Rojas; y, el 

Método Descriptivo el cual permitió describir la situación actual por la que 

atraviesa la empresa en estudio, al realizar el estudio se pudo conocer los 

procesos administrativos reales de la empresa y su accionar; dentro de la 

técnicas permitió aplicar a una encuesta a los clientes en un número de 9 

empleados y 40 clientes y una entrevista al Gerente de la empresa Industrial 

Rojas, en estas condiciones dichos datos colaboraron para poder formular 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre apoyándose 

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

 

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

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

posterior replantear la Visión, Misión, Objetivos. Por otra parte se pudo 

determinar que el Taller Industrial Rojas posee como la mayor fortaleza la 

Muy buena calidad de los productos de la empresa siendo las mayores 

debilidades que la empresa no cuenta con publicidad y los precios similares 

a la competencia, pero sobre todo la falta de publicidad y promoción que no 

han permitido que esta empresa pueda desarrollarse de mejor manera, de 

este análisis se pudo establecer que el factor ponderado de la matriz EFI, se 
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obtuvo un valor de 2,45 lo cual implica que la empresa no es fuerte 

internamente,  y que tiene algunas debilidades que pueden desestabilizarla.  

 

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

cinco objetivos estratégicos, entre los que se determina Diseñar la estructura 

organizacional de la empresa, elaborar un plan de capacitación con un 

presupuesto para su cumplimiento de $ 1.520,00 dólares, Realizar un plan 

de publicidad  con un presupuesto para su cumplimiento de $ 3.080,00 

dólares; Realizar un Plan de Promoción con un presupuesto para su 

cumplimiento de $ 480,00 dólares; y, Adecuación de un local central para 

exhibición y venta de los muebles y atención al cliente con un presupuesto 

para su cumplimiento de $ 1.350,00 dólares, todos estos objetivos con un 

presupuesto de $ 6.430,00 dólares que serán cubiertos por los socios de la 

empresa Industrial Rojas,  por último se ha llegado a determinar las 

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

propuesta las recomendaciones que deberían realizar frente a la puesta en 

marcha del Plan Estratégico de Marketing. 

 

En el trabajo se establecen finalmente las conclusiones y recomendaciones 

que se han creído importantes. 
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Summary 

This paper deals with the Strategic Marketing Plan for the Canton Red 

Industrial Workshop Marcabelí province of El Oro, which has been carried 

out primarily a theoretical basis to strengthen the study knowledge, then 

based on the information field obtained through the use of interviews, as 

performed at Manager, surveys such as those conducted at 9 employees and 

40 regular customers of the company. 

 

In this thesis applied methods and techniques of scientific research, such as 

Inductive Method method which was used to determine the results of the 

project, which were obtained through the techniques that were applied in 

order to determine the various functions and activities performed by officers 

and employees of the company Industrial Rojas, studied, and applied it to 

formulate, analyze and interpret, interviews and surveys were applied and 

provided reliable information for the development of the subject research, the 

deductive method was used to analyze the data by general about Strategic 

Marketing Plan for the company Industrial Rojas, and suggest the proposal 

under consideration, The historical method comprises the methodologies, 

techniques and guidelines to be used by primary sources in research, the 

main guidelines are, first locating and collecting documentary sources, which 

were the raw material of the research and secondly criticism from those 

sources critical distinguishing two forms of external and internal, and finally 

the synthesis. Which helped to describe the facts and events that occurred in 
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the Red Industrial company, and the description method which allowed to 

describe the current situation being experienced by the company in study, 

the study was unable to see the actual administrative processes company 

and its actions, within the allowed techniques applied to a customer survey in 

a number of 9 employees and 40 customers and an interview with Industrial 

company manager Rojas, in these conditions the data helped to formulate 

the strengths, opportunities , weaknesses and threats, always relying on field 

research in the design of the SWOT matrix. 

 

Then internal and external analyzes by applying EFE matrix and EFI, 

performed the analysis of the Mission and Vision back in rethinking the 

Vision, Mission, Objectives. On the other hand it was determined that the 

Industrial Workshop Rojas as the greatest strength has the very good quality 

of the products of the company being the biggest weaknesses that the 

company has no advertising and similar prices to the competition, but 

especially the lack advertising and promotion that have allowed this company 

to grow in a better way, for this analysis it was established that the weighted 

factor IFE Matrix, we obtained a value of 2.45 which means that the company 

is not strong internally , and it has some weaknesses that can destabilize. 

 

With these considerations by High Impact Matrix, raised five strategic 

objectives, including determining design the organizational structure of the 

company, develop a training plan with a budget for compliance than $ $ 

1,520.00, Make a plan advertising with a budget for compliance than $ $ 
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3,080.00; Contents Promotion Plan a budget for enforcement of $ 480.00 

dollars, and a central Adequacy for exhibition and sale of furniture and 

attention to client with a budget of $ 1,350.00 compliance dollars, all these 

objectives with a budget of $ 6430.00 dollars that will be covered by the 

Industrial business partners Rojas finally has come to determine the 

conclusions and recommendations Based on the market study and proposed 

recommendations should be made against the implementation of the 

Strategic Marketing Plan. 

 

The paper finally establish the conclusions and recommendations are 

believed important. 
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c. INTRODUCCIÓN   

 

La globalización ha llevado a las empresas al mejoramiento continuo, 

hacer uso de herramientas y modas administrativas con la finalidad de 

mejorar la posición en el mercado. 

En nuestro país existe un crecimiento en el sector comercial, la cultura de 

los ecuatorianos tiende al comercio dejando a un segundo plano la 

manufactura, la cual lleva a procesos de gestión y administración más 

complejos. 

Toda empresa sobrevive de la buena gestión que lleve en el mercado, 

desde los servicios de preventa, ventas, distribución, servicios de 

postventa, publicidad, que tienen como objetivo atender y satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

La empresa Industrial Rojas, se dedica producción de muebles de 

madera para el hogar en el cantón Marcabelí de la provincia del Oro, 

vienen funcionando hace varios años, pero no ha logrado posicionarse en 

el mercado de Marcabelí, la gestión deficiente del mercado le ha llevado 

a un poco crecimiento, la falta de un plan que oriente y guie el accionar 

de la empresa Industrial Rojas. 

Esta situación motivo a proponer la aplicación de un Plan estratégico de 

marketing para el taller industrial rojas del cantón Marcabelí, provincia del 

Oro. Los procedimientos seguidos para la elaboración de proceso 

investigativo fueron, inicialmente se propuso un plan de tesis,  a través 
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del mismo permite ordenar el trabajo de investigación; para la recolección 

de la información se utilizó las técnicas de la entrevista, la misma que fue 

aplicada al Gerente propietario,  la encuesta fue aplicada a los 

empleados y clientes frecuentes de la empresa a quienes se entregaron 

los cuestionarios correspondientes para que contesten las preguntas 

planteadas. Los métodos utilizados para los análisis y diagnósticos 

correspondientes fueron el método histórico descriptivo, analítico, e 

inductivo 

Los puntos con los cuales está presentado el informe final de tesis se 

apega a lo establecido por el reglamento de la Universidad Nacional de 

Loja y  son: el tema propuesto que resulto del problema a investigar, un 

resumen en castellano e inglés,  la introducción que demuestra el interés 

al lector sobre los contenidos tratados en el desarrollo investigativo, el 

marco teórico, para sustentar desde lo teórico, lo referente al plan 

estratégico de marketing, los resultados obtenidos a través de las 

técnicas de recolección de información, encuestas y entrevistas, la 

discusión se establece las condiciones externas en el análisis de los 

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

políticos y tecnológicos, el análisis de las cinco fuerzas de PORTER, 

luego se realiza el análisis interno en la aplicación de encuestas a los 

clientes y personal de la empresa y una entrevista al Gerente, todo este 

análisis permite determinar si son favorables y desfavorables para la 

empresa , con lo cual se puede establecer el plan de marketing que debe 

aplicarse, las conclusiones y recomendaciones a las que he podido llegar 
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con el trabajo investigativo, una bibliografía para conocer los libros y 

autores que sostienen sobre los planes de mercado y finalmente los 

anexos para indicar algunos aspectos que por su complejidad o magnitud 

no se puede presentar en los resultados o en alguna fase de 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Empresa Industrial 

La industria comprende las actividades de transformación de materias 

primas en productos elaborados de forma masiva en las fábricas. Estas 

aparecieron con la revolución industrial, que se inició en Inglaterra a finales 

del siglo XVIII. 

Las actividades industriales incluyen todos los procesos y técnicas que 

transforman las materias primas en productos elaborados. Aunque a lo largo 

de la historia siempre ha existido la fabricación de útiles, solo se tiende a 

considerar como actividades industriales a aquellas destinadas a alcanzar 

una producción masiva. 

Los antecedentes de la industria fueron los talleres artesanales y las 

manufactureros.1 

 Los talleres tuvieron su apogeo en la Edad Media y la Edad Moderna. 

Cada taller empleaba a unos pocos artesanos, que elaboraban los 

productos en todas sus fases, utilizando herramientas muy simples. La 

producción se vendía generalmente en el mercado local. En la actualidad 

es una actividad residual en los países desarrollados, pero subsiste en 

los menos desarrollados. 

                                                           
1 Libro Legislación Laboral Autora María Elena Cevallos VásquezUTPL CienciasJurídicas. 
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 Las manufacturas surgieron en el siglo XVII. Eran talleres de gran 

tamaño que realizaban productos de calidad (porcelanas, tapices) para 

su posterior venta en un mercado nacional e internacional.2 

 

De acuerdo a lo establecido en la  Ley 11459 Decreto 1741/96 están 

comprendidas todas las actividades destinadas a desarrollar un proceso 

tendiente a la conservación, obtención, reparación, fraccionamiento y/o 

transformación en su forma , esencia, cantidad o calidad de una materia 

prima o material para la obtención de un producto nuevo, distinto o 

fraccionado de aquel, a través de un proceso inducido, repetición de 

operaciones o procesos unitarios o cualquier otro, mediante la utilización de 

maquinarias, equipos o métodos industriales. 

Taller proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se 

trabaja principalmente con las manos. El concepto tiene diversos usos: un 

taller puede ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de un pintor, un alfarero o 

un artesano. 

En el ámbito de las artes gráficas, un taller es un establecimiento donde se 

llevan a cabo tareas de pre impresión y acabados. Otros talleres se limitan a 

cumplir con tareas muy específicas (como un taller de soldadura). En estos 

casos, el taller suele ser sólo un área determinada dentro de una fábrica o 

industria. 

                                                           
2 http://ec.kalipedia.com/geografia-peru/tema/concepto-origen-
industria.html?x=20070417klpgeogra_160.Kes&ap=0 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/fabrica/
http://definicion.de/industria
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Un taller mecánico es aquel que se dedica a la reparación de vehículos, 

como automóviles o motocicletas. Existen talleres oficiales de las marcas 

(que brindan respaldo sobre sus vehículos) y otros talleres independientes o 

multimarca (que prestan servicios a coches y motos de cualquier marca). 

Cabe mencionar que algunos talleres mecánicos se especializan en ciertas 

partes específicas de los vehículos, como chapa y pintura, motor o frenos.3 

Talleres de Madera.- En los talleres de industrialización de la madera se 

corta el material, se elaboran piezas y se tratan sus superficies, se montan 

los productos y se despachan. Según el proceso de trabajo se pueden dividir 

en secciones de: corte de maderas de sierra, planchas o chapeadas, sección 

de mecanizado de las piezas de madera, sección de montaje y acabado, 

sección de tratamiento de superficie y sección de embalaje o expedición. 

Artesanías en el Ecuador  

De acuerdo con un estudio realizado por la Dirección de Competitividad de 

Microempresas y Artesanías en el Ecuador se encontró que la actividad 

artesanal se realiza en las siguientes áreas:  

Cuero y Afines; Barro, Loza y Porcelana; Joyas y Artículos Conexos; Cerdas 

y Crines; Tagua y Afines;  Madera, Balsa y Afines; Textiles y Tejidos 

Autóctonos; Fibras Vegetales;  Mármol, Piedra y afines y Otras Artesanías.  

                                                           
3  http://definicion.de/taller/#ixzz2Kl8J08Qo 

 

http://definicion.de/taller/#ixzz2Kl8J08Qo
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El estudio menciona que se encontraron 467 sitios de producción artesanal y 

25.300 talleres artesanales. Las necesidades principales de los artesanos 

son crédito, capacitación y promoción de sus trabajos a nivel internacional. 

Clasificación de Talleres Artesanales por sectores a nivel país. 

 

En esta clasificación de las actividades artesanales por sectores, se 

destacan los productos realizados en fibras vegetales 38.93%, los textiles y 

tejidos autóctonos 29.95%, la tagua ocupa el 1.83% a nivel país. La 
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dirección de Competitividad de Microempresas y artesanías destaca una 

clasificación de talleres por regiones, conforme al siguiente gráfico.4 

Artesano: Persona natural que se dedica, por cuenta propia o de terceros, a 

la elaboración de bienes de artesanía (artesano productor), y que desarrolle 

una o más de las actividades señaladas en el Clasificador Nacional de 

Líneas Artesanales. Además de producir, el artesano también puede 

comercializar directamente o a través de terceros, sus productos 

artesanales.  

Artesanía: Actividad económica y cultural destinada a la elaboración y 

producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de 

herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el 

valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa y ésta 

continúe siendo el componente más importante del producto. acabado, 

pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características 

distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor histórico, 

cultural, utilitario o estético, que cumplen una función social reconocida, 

empleando materias primas originarias de las zonas de origen y que se 

identifiquen con un lugar de producción. De ser producidos industrialmente 

estos bienes pierden su condición de artesanía.    

Taller artesanal: local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

habitualmente su actividad artesanal. 

                                                           
4 Dirección de Competitividad de Microempresas y Artesanías 
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Empresa de la Actividad Artesanal: es la unidad económico-social, con 

fines de lucro, integrada por personas naturales o jurídicas, o ambas, 

dedicadas principalmente a la producción y comercialización de artesanía, y 

que se encuentra inscrita en el Registro Nacional del Artesano.   

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

MARKETING 

El marketing puede abordárselo desde puntos de vista como filosofía y como 

técnica. 

Como filosofía: “Forma de concebir la actividad comercial que parte de las 

necesidades del consumidor y tiene como fin su satisfacción, a la vez  que 

se benefician  las partes implicadas” 5 

Como técnica: Es la manera de desarrollar la actividad comercial que 

consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

CONCEPTO 

“El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones, Philip 

Kotler (considerado por algunos padre del marketing) lo define como el 

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

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.  

También se le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las 

necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo”6. 

                                                           
5http://www.elergonomista.com/marketing/mk14.html 
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El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca alcanzar 

clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del 

consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y 

llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, 

para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o 

mercadeo de la organización. 

ELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

“Para la elección del mercado objetivo implica investigar los mercados 

potenciales para su producto, sus condiciones y exigencias.  

Para realizar una investigación de mercados se requiere estudiar los 

siguientes aspectos: Demográficos y Geográficos; Extensión geográfica y 

población; Variaciones climatológicas; Ciudades principales y número de 

habitantes; Densidad demográfica; Ingresos y nivel de vida; Entorno político 

y sociocultural; Sistema de gobierno; Programas de apoyo al comercio y 

Hábitos de consumo y patrones culturales en general”7 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para posteriormente, interpretarlos 

y hacer uso de ellos.  Sirven al comerciante o empresario para realizar una 

adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

                                                                                                                                                                     
6 Pujol, Begonchea Bruno. Dirección de Marketing y Ventas.  
7 http://peru.smetoolkit.org/peru/es/content/es/2100/seleccio%C3%n-del-mercado-objetivo 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Los objetivos de la investigación se dividen en tres: 

 Objetivo social: Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante 

un bien o servicio requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla 

con los requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. 

 Objetivo económico: Determinar el grado económico de éxito o fracaso 

que pueda tener una empresa al momento de entrar a un nuevo 

mercado o al introducir un nuevo producto o servicio y así, saber con 

mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

 Objetivo administrativo: Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante 

la adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas 

que lo conforman, para que cubra las necesidades del mercado, en el 

tiempo oportuno.8 

 

BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Los beneficios que aporta la investigación de mercado son: 

1. “Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 

favorezcan el crecimiento de las empresas. 

2. Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 

ayuden a resolver, con un mayor grado de  éxito, problemas que se 

presentan en los negocios. 

                                                           
8 Arinze, B. “Market planning with computer models: A case study in the software industry.” 

Industrial marketing management, Volume: 19, Issue: 2 (May 1990), pp: 117-129 
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3. Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso 

de vender o introducir un nuevo producto. 

4. Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o 

venderse, con base en las necesidades manifestadas por los 

consumidores durante la investigación. 

5. Determinar el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que 

el mercado está demandando. 

6. Define las características del cliente al que satisface o pretende 

satisfacer la empresa tales como: gustos, preferencias, hábitos de 

compra, nivel de ingreso, entre otros. 

7. Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes 

para que así la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no 

quede fuera del mercado”.9 

 

POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en 

la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

clientes en relación de los productos de la competencia. 

La posición de un producto depende de la compleja serie de percepciones, 

impresiones y sentimientos que tienen los compradores en cuanto al 

producto y en comparación de los productos de la competencia. 

                                                           
9 http://www.mpmarketing.com/ 
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El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en 

relación con productos que compiten directamente con él y con respecto a 

otros productos vendidos por la misma compañía. 

TIPOS DE POSICIONAMIENTO 

Existen cuatro tipos de posicionamiento donde la palabra es aplicable, esto 

nos lleva a lo que es el posicionamiento estratégico.  

 “La percepción que tiene el consumidor sobre el producto: La 

percepción gana al sentido, la percepción es realidad. Aquí viene el 

concepto de marca conocida contra marca desconocida. La gente 

compra los productos, porque conoce la marca, porque hay un grado de 

familiaridad, las personas no saben si es mejor o peor, no importa tanto 

el precio, pero se conoce la marca, por ende se compra.  

 La posición que tiene el producto frente a la competencia: Es una 

posición relativa; versus o contra el competidor: Yo contra el competidor, 

participación en el mercado, uno contra el otro. Es más rentable, 

venderles mucho a pocos, que poco a muchos, tiene más sentido. 

 La posición respecto al mercado del futuro: El posicionamiento, como 

el negocio, es hacia el futuro.  

 El anti posicionamiento, que va en contra de la posición actual: Se 

debe tomar una posición. El mercado se va por las empresas definidas, 

el mercado laboral se va por las personas definidas en su profesión, tiene 
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que haber una definición, tiene que haber una idea asociada a su 

concepto comercial, a su concepto profesional”10.  

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.”11 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un 

segmento de mercado a personas con necesidades semejantes. 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para 

explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias 

dimensiones, partiendo de las necesidades de los consumidores. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles.  

Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad.  

                                                           
10http://www.freelancecolombia.com/articulos/mercadeo-posicionamiento_del_mercado.php 
11 Kotler, Philip. Dirección de Marketing. La edición del milenio.  
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Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados 

con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores.  

Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados 

de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 12 

MEZCLA DEL MARKETING MIX 

PRECIO 

“Valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la 

adquisición de un bien o servicio. 

Importancia: relación estrecha con la demanda. 

Elasticidad: es la variación relativa que experimenta la cantidad demandada 

del producto al modificarse el precio”13. 

Precio como instrumento de Marketing 

 Es un instrumento a corto plazo. 

 Es un fuerte instrumento competitivo. 

 Es el único instrumento que produce ingresos. 

 Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el usuario. 

 En muchas decisiones de compra es la única información. 

Condicionantes de la fijación de precios 

 Marco legal. 

                                                           
12 Mercadotecnia, Gómez Cristina. México, 2010 
13 William John, Stanton Etzel, J. Michael, Walker J. Bruce. Fundamentos del Marketing.  
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 Mercado y competencia. 

 Objetivos de la empresa. 

 Múltiples partes interesadas. 

 Intermediarios.  

 Accionistas.  

 Trabajadores.  

 Proveedores.  

 Acreedores.  

 Organizaciones de consumidores.  

PLAZA 

Instrumento de marketing que relaciona la producción con el consumo. 

 

Misión: poner a disposición del consumidor el producto en él: 

*lugar 

*cantidad 

* momento que desee. 

Crea utilidades de: 

*tiempo. 

*lugar 

* posesión. 

Actividades empresariales en torno a la distribución: 

 diseño y selección del canal de distribución  
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 localización y dimensión de los puntos de venta.  

 logística de la distribución  

 dirección de las relaciones internas del canal de distribución. 

 

PROMOCIÓN 

“Como instrumento de marketing la promoción tienen como objetivo 

comunicar la existencia del producto, dar a conocer sus características, 

ventajas y necesidades que satisface.”14 

Fines básicos:  

Informar. 

Persuadir. 

Recordar. 

Instrumentos de promoción: 

 Venta personal. 

 Publicidad. 

 Relaciones públicas 

 Promoción de ventas 

Objetivos de las acciones promocionales: 

 Creación de imagen. 

 Diferenciación del producto. 

                                                           
14 Ryan, William. Guía Básica para la Actividad de Marketing.  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 Posicionamiento del producto o de la empresa. 

PRODUCTO 

“El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según 

un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización”15. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Se divide en dos grupos de consumos y de negocios en una clasificación 

que va paralela con la segmentación del mercado. 

Productos de consumo: Se han creado con la intención de que los usen 

los consumidores de los hogares para fines no relacionados con negocios. 

Productos de negocios: Se diseñaron principalmente como instrumentos 

para otros productos o para proporcionar servicios en un negocio. 

MARKETING ESTRATÉGICO 

“El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras 

de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos 

mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar 

un plan de actuación que consiga los objetivos buscados”16. 

                                                           
15http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/producto-definicion-concepto.html 
16 Muñiz González Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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En este sentido y motivado porque las compañías actualmente se mueven 

en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis 

continuo de las diferentes variables del DAFO, no sólo de nuestra empresa 

sino también de la competencia en el mercado. En este contexto las 

empresas en función de sus recursos y capacidades deberán formular las 

correspondientes estrategias de marketing que les permitan adaptarse a 

dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia. 

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

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

Además se define como el proceso de diagnosticar el entorno externo e 

interno de una organización, establecer una visión y una misión, idear 

objetivos globales, crear, elegir y seguir estrategias generales, y asignar 

recursos para alcanzar las metas de la organización.   Los gerentes y otros 

participantes deben adoptar un método que abarque toda la organización o 

la división en el proceso del plan estratégico. El asunto está en crear 

estrategias a fin de aprovechar con eficacia las oportunidades del entorno y 

encarar las amenazas con base en las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

EL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LAS EMPRESAS 

Ambiente Externo 

Son instituciones o fuerzas fuera de la organización, relevantes para 

sus operaciones, afectando su rendimiento. Toman Insumos (materias 

primas, dinero, mano de obra y energía), los transforman, después los 
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regresan en forma de Productos o Servicios para la sociedad a la que 

atienden. 

Son de dos tipos: 

 Elementos de acción Indirecta (Macro entorno), afectan al clima en el 

que se desarrolla la actividad organizacional. No tienen una influencia 

directa pero si potencial para convertirse en elementos de acción 

directa. 

 Elementos de acción Directa (Micro entorno), (Grupos de Interés 

Externo). Ejercen influencia directa en las actividades de la 

organización. Son afectados, directa o indirectamente, por la forma en 

que la organización busca lograr sus objetivos.  

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

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

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

School en 1989. 

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

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

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

resultado de la combinación de cuatro fuerzas o elementos.17 

 

F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

                                                           
17 Wilson R & Gilligan C (2005) Strategic Marketing Management Third Edition, Elsevier, Oxford. 
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 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de productos sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

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

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

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

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

industria, etc.”18.  

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

                                                           
18 Gimbert Xavier. El Enfoque Estratégico de la Empresa. Principios y Esquemas Básicos.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos


29 
 

 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

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

producto final.  

 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología.  

 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

Se pueden citar los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
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 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

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

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

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

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

 

MATRIZ EFE   

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo 

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

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

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

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

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

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

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

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

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

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

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

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

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

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

estrategias de la empresa. 

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

calificación ponderada. 

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

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

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

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

promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

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

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

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

capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación.19 

 

EJEMPLO DE MATRIZ EFE 

 
                                                           
19 David, Fred R. (2003:198) Conceptos de Administracion Estategica, 9na. Edic., Prentice Hall. 
Mexico 
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Ambiente Interno 

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

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

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

amena la influencia del orden y organización. 

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

organización que son significativos en su operación”20. 

Los elementos que Influyen directamente en las actividades de una 

organización son: 

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

servicios para satisfacer sus necesidades. 

Proveedores: Personas u organizaciones que abastecen de insumos a las 

organizaciones. 

Competencia: Personas u organizaciones que ofrecen el mismo bien o 

servicio.   También deben considerarse a las personas o empresas que 

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

misma necesidad. 

Gremios y sindicatos:  

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

su giro o actividad.  

                                                           
20http://www.plazaconsultores.com/docs/cursos/usil/int_neg/clases/cap5.pdf 



34 
 

 

Sindicatos: Agrupaciones formadas por trabajadores con el fin de preservar 

y defender sus derechos. 

Instituciones financieras: Organizaciones que ofrecen capital para ser 

invertido. 

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

como televisión, radio, diarios, etc. 

 

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

y entidades locales quienes regulan específicamente las operaciones de las 

empresas. 

 

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

de una empresa. Y son: 

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

como las costumbres y normas de conducta aprendidas y compartidas. 

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

que son difíciles de valorar con exactitud. 

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

políticas gubernamentales y las leyes se dan como resultado de las 

presiones y los problemas sociales. 
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Tecnológico: Compuesto por el conjunto de nuevos desarrollos de 

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

en las actividades de la organización. 

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

MATRIZ EFI 

Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

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

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

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

pasos: 

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

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que 

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

y después las debilidades. Sea lo más específico posible. 

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

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

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

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

sumar 1.0. 

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

para el éxito, con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 
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empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

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

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

estrategias de la empresa 

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

calificación ponderada. 

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

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave 

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

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

promedio ponderado es 2.5. 

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

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

aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las debilidades. 

 

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

están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación.21 

                                                           
21 www.gestiopolis..com 
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EJEMPLO DE MATRIZ EFI 

 

ANÁLISIS FODA 

El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le 

brinda el mercado.  

El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO, en Latinoamérica FODA y en 

inglés SWOT: : 

 D: debilidades.   Strengths: fortalezas. 

 A: amenazas.   Weaknesses: debilidades. 

 F: fortalezas.   Oportunities: oportunidades. 

 O: oportunidades.   Threats: amenazas. 
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 Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al 

realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 

considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de 

producción, marketing, financiación, generales de organización, etc. 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la 

empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las 

mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa.  

 Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que 

limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de 

la empresa, constituyen una amenaza para la organización y deben, por 

tanto, ser controladas y superadas.  

 Fortalezas. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

 Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o 

incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren 

para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su 

rentabilidad.  

 Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de su negocio. 
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MATRIZ FODA 

Indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas22 

ESTRATEGIA DA (Mini-Mini): En general el objetivo de la estrategia DA 

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

amenazas. 

ESTRATEGIAS DO (Mini-Maxi): La segunda estrategia DO (Debilidades-

Oportunidades) intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. 

ESTRATEGIA FA (Maxi-Mini): Esta estrategia FA (fortalezas-Amenazas) se 

basa en las fortalezas de la empresa que pueden copar con las amenazas 

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

se minimizan las segundas. 

“ESTRATEGIA FO (Maxi-Maxi): A cualquier empresa le agradaría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como 

sus oportunidades es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas-

Oportunidades).  Tales empresas podrían echar mano de sus fortalezas, 

utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus  

productos y servicios.”23. 

 

 

 

 

                                                           
22 http://www.estrategiamagazine.com/ 
23 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm. 

http://www.estrategiamagazine.com/
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MATRIZ FODA 

 

 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

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

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

posibilita determinar los niveles de impacto y dependencia que se 

construyen por interacción de cada una de las variables 

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

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

multidisciplinarios, para lograr conformar el listado de variables. 

2. Actores: Aquellas personan que toman decisiones. 



41 
 

 

3. Modelos matemáticos: Matricial simple24 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

Misión 

Alcanzar un alto posicionamiento en el mercado latinoamericano de la 

consultoría en línea, como resultado de brindar asesoramiento de alta 

calidad profesional en análisis FODA y de contar con clientes satisfechos 

Visión 

Contribuir al desarrollo corporativo de pequeñas y medianas empresas que 

habitualmente no poseen los recursos humanos adecuados para el abordaje 

adecuado de esta herramienta tan importante de marketing estratégico. 

Objetivos 

Proveer soluciones de consultoría en línea a pequeños y medianos 

empresarios de América latina, para que puedan alcanzar los objetivos 

comerciales deseados a un bajo costo.25 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos son también conocidos como objetivos a largo 

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

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

esenciales para alcanzar el éxito futuro de dicha organización. 

                                                           
24 MARTINEZ LOZANO, Guillermo Hernan. Control Global de Gestión. Santafé de Bogotá.  
Biblioteca Jurídica: 1.999. p.63-69. 
25 http://www.matrizfoda.com/mision-vision-y-objetivos.html 
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Los objetivos empresariales inspiran la formulación estratégica dando lugar a 

los objetivos estratégicos, que son guía del comportamiento operacional y 

táctico de la compañía. 

 

LAS ESTRATEGIAS 

Son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo.  

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

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

se entiende hacia ha traspasado. 

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

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

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

significativamente por sus consecuencias. 

TÁCTICA 

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

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

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

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

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

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

la navegación). Si nos referimos a un misil táctico hablamos de misiles 
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diseñados para atacar en un enemigo en el campo de batalla, en la 

vanguardia. 

 

ACTIVIDAD 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, 

materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya producción es 

intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos terminales. 

La actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los 

propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o 

tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa como 

parte de una función asignada. 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

La matriz de operatividad de variables es un tabla de doble entrada (filas x 

columnas) que presenta las variables de investigación, el tipo de variables, 

así como su definición conceptual y operacional. 

Esta matriz sirve para evaluar la coherencia lógica de la relación entre las 

variables y sus definiciones. Si observas con cuidado, es la continuación de 

la matriz de consistencia.26 

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

Se han considera los métodos y técnicas más relevantes que permitieron 

establecer el proceso del Plan Estratégico de Marketing: 

MÉTODOS  

MÉTODO HISTÓRICO.- El método histórico o la metodología de la 

historia es la forma de método científico específico de la historia como 

ciencia social. Comprende las metodologías, técnicas y las directrices 

mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras pruebas 

históricas en su investigación y luego escriben la historia, fue de gran ayuda 

para describir y analizar los hechos y acontecimientos que han formado 

parte de los inicio del Taller Industrial Rojas, y para elaborar el diagnóstico 

situacional de la empresa.   

MÉTODO DESCRIPTIVO.- El objetivo es la adquisición de datos objetivos, 

precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y 

cálculos estadísticos similares, ayudó en la investigación para  describir la 

realidad de la empresa Taller Industrial Rojas y luego establecer la matriz 

FODA. 

MÉTODO ANALÍTICO, El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos, este método se lo utilizó en la investigación para 

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

información de la matriz FODA. 
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MÉTODO INDUCTIVO,  El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 

que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación,  este método fue necesario para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de tesis. 

TÉCNICAS  

OBSERVACIÓN DIRECTA, permitió observar los principales aspectos y 

acontecimientos cotidianos de la empresa Industrial Rojas; además se 

observó documentos que fueron los referentes para la investigación. 

ENTREVISTAS, se realizó una entrevista al gerente de la empresa Industrial 

Rojas con la finalidad de analizar  la gestión que viene desarrollando la 

empresa y cuáles son los principales problemas  que tiene que enfrentar. 

ENCUESTAS, Se realizó una encuesta a los 9 empleados de la empresa, y 

40  encuestas a los clientes fijos esto hasta fines del año 2012, para obtener 

Fortalezas y Debilidades del Taller Industrial Rojas. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, Se la utilizó para recopilar la información de 

libros revistas, periódicos páginas web y demás documentos para la 

elaboración de los referentes teóricos relacionados con la planeación 

estratégica. 
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POBLACIÓN  

La población a la que se aplicará los instrumentos de recolección de 

información será 

Entrevista:  

1 al Gerente de la empresa 

Encuestas: 

9 a los empleados del Taller Industrial Rojas 

40 a los clientes frecuentes del Taller Industrial Rojas 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA TALLER  INDUSTRIAL 

ROJAS  

La empresa Taller Industrial Rojas, gracias a la iniciativa de su propietario el 

señor Lic. Félix Amado Rojas Apolo, quien empeñado en velar a más del 

sustento para su familia busca el desarrollo económico y social de su tierra 

natal decide emprender en la fabricación artesanal de muebles de madera, 

valiéndose de sus habilidades y destrezas para el diseño y elaboración de 

muebles, en el mes de mayo de 1987, en el Cantón Marcabelí de la 

provincia de El Oro, abriendo las puertas al público bajo la razón social 

“Taller Industrial Rojas”. 

Sus labores las inicia en un local pequeño arrendado en el centro de la 

ciudad, donde por su estrechez, falta de capital y dificultades para su 

comercialización durante los tres primeros años solo fábrica para sus 

familiares  y conocidos. Superadas dichas dificultades, busca la manera de 

expandir su taller a través de la inyección de capital que lo hace mediante un 

préstamo de $ 10, 000,000 de sucres al Banco de  Machala, con lo cual 

adquiere una gran cantidad de herramientas, maquinaria e insumos para el 

crecimiento de la empresa. Al cabo de 6 años, esto es  en  el año 1996, 

cancela la totalidad del préstamo, emprendiendo en uno nuevo, por la 

cantidad de $.50, 000,00 dólares USD al Banco de Fomento, con lo cual 

adquiere  un local propio donde construye un galpón de 600 m2  ubicado en 

la Ciudadela 24 de junio, calle 30 de septiembre y Ángel Rogelio 
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Ramírez y un  vehículo para la repartición  del producto. Dicha inversión le 

permite incrementar sus ventas de manera insospechable, a tal punto que en 

el año 2011 decide realizar un reemplazamiento de la maquinaria a través de 

su propio financiamiento  y en la actualidad cuenta con maquinaria nueva y 

moderna y una gran expansión de su mercado. 

La empresa Taller Industrial Rojas, cuenta con los siguientes departamentos: 

 Departamento de producción 

 Departamento Administrativo 

 Departamento Financiero 

 Departamento Ventas 

Maquinaria de la empresa 

La maquinaria y herramientas que se utilizan en el taller para la elaboración 

de los muebles describiendo que hace cada una de ellas  

 

MAQUINARIA 

CEPILLADORA.-  cepillado de tablas tablones, es decir preparar toda clase 

de madera para toda clase de muebles que se  va a elaborar. 

 

SIERRA CIRCULAR.- cortar la madera de todos los tamaños en línea recta, 

sirve para lijar, para hacer los huecos, para espigar.                 

 

CANTEADORA REFILADORA.- Sirve para alinear  los filos de la madera. 
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FRESADORA.-  Realiza un  movimiento giratorio y va haciendo el labrado 

en la pieza a fresar. Se realiza las molduras. 

           

AMOLADORAS,  SIERRA CINTA,  COMPRESOR, AMOLADORA,  

TALADRO 

 

CONVENIOS: 

Taller Industrial Rojas durante el tiempo de vida presente en el mercado ha 

realizado varios contratos para el amoblado de instituciones como el 

Municipio de Marcabelí, así como con empresas hoteleras, bares y 

restaurants  

La empresa atiende al público en los siguientes horarios: 

De lunes a sábado en el horario de: 

07H30 – 13H00 

14H30 – 18H30 

CUADRO # 1 

NÓMINA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN TALLER INDUSTRIAL 
ROJAS 

Félix Amado Rojas Apolo PROPIETARIO 

Carlos Alexander Rojas Orozco GERENTE 

Juanita Saquicela Aguilar CONTADORA 

Manuel Antonio Zapata MAESTRO 

Carlos Matías Espinoza Reyes MAESTRO 

Marco Antonio Pérez Lucas MAESTRO 

Vinicio Joselito Bastidas Lima OBRERO 

William Vásquez  Aguilar  OBRERO 

Luis Matute Estrada OBRERO 

Cristhian Julián Ollague Orellana  VENDEDOR 

Ayala Onofre Juan Fidel CHOFER 
               FUENTE: Taller Industrial Rojas 

                      ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
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MISIÓN  

Taller Industrial Rojas no cuenta con una misión determinada y peor aun que 

se encuentre figurada en un lugar determinado. A pesar de ello, se puede 

mencionar que su misión es la de satisfacer la necesidad de construcción de 

muebles de madera en el Cantón Marcabelí de la provincia de El Oro. 

VISIÓN  

La empresa Taller Industrial Rojas no cuenta con una visión instituida, pero 

siempre se ha preocupado por expandir su mercado, satisfacer las 

necesidades de sus clientes y proporcionar fuentes de trabajo a sus 

empleados. 

 

VALORES  

La empresa no tiene por escrito una gama de valores, pero siempre se ha 

preocupado por trabajar con honradez en la utilización de materiales y 

cumplimiento de los plazos para la entrega de los productos.   

POLÍTICAS 

Satisfacción de los requerimientos del cliente, a un menor costo y entrega 

oportuna a domicilio. 

OBJETIVOS  

Taller industrial Rojas no ha detallado por escrito sus objetivos, sin embargo, 

siempre ha tenido presente incrementar su productividad, expandir su 
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empresa y obtener una mayor rentabilidad de las actividades de producción 

de muebles de madera. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL TALLER INDUSTRIAL ROJAS 

La empresa industrial Rojas, al momento no cuenta con un organigrama 

estructural definido de acuerdo a los cargos y funciones que desempeñan 

los empleados y trabajadores de la empresa. 

EL PRECIO DE CADA PRODUCTO QUE FABRICA INDUSTRIAL ROJAS 

 Puertas                                                              200,00 

 Roperos pequeños                                            200,00 

 Roperos grandes                                               500,00 

 Camas                                                               400,00 

 Cajoneras                                                          150,00 

 Escritorios                                                          180,00 

 Mesas                                                                100,00 

 Juego de comedor                                             600,00 

 Juegos de sala                                                1.000,00 

 Mueble de cocina                                               180,00  El metro 

 Cunas                                                                 200,00 

 Muebles para televisor                                       800,00 

 Aparadores                                                        400,00 

 Muebles para bar                                              500,00 

 Taburetes                                                            50,00 
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 Sillas tapizadas                                                   60,00 

 Vitrinas                                                              500,00 

 Coquetas                                                          300,00 

 Consola                                                            200,00 

 Zapateras                                                         150,00 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA TALLER INDUSTRIAL ROJAS 

La empresa industrial Rojas se dedica a la fabricación de todo tipo de 

derivados de madera, entre los principales están los siguientes: 

 

Puertas 
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Muebles de cocina 

 

 

Camas 

 

 

 

Muebles de sala y comedor 
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Muebles de Dormitorio  

 

 

 

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL TALLER 

INDUSTRIAL ROJAS 

Los productos de la empresa Industrial Rojas se distribuyen en forma 

directa, existe el canal de comercialización productor – usuario final 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA TALLER INDUSTRIAL 

ROJAS 

En cuanto se refiere a las promociones de la empresa, estas no realizan 

promociones, además de esto la publicidad de la empresa es nula, es decir 

no existe publicidad. 

PRODUCTOR USUARIO FINAL 
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UBICACIÓN  

La empresa se encuentra ubicada en el cantón Marcabelí de la provincia del 

Oro, en la ciudadela 24 de Junio calles 30 de septiembre y Ángel Rogelio 

Ramírez.   

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LA EMPRESA  

Con respecto a la situación financiera actual de la empresa, el señor gerente 

manifestó que en el año 2011 vendió 50, 000,00 dólares en muebles de los 

cuales obtuvo el 30% de utilidad, con ingresos que ascienden a un valor de 

15,000 dólares. 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL ROJAS 

El requerimiento de analizar el contexto externo abarca el medio que rodea a 

la empresa industrial Rojas, involucrando las oportunidades y amenazas que 

están fuera de la empresa y ligadas al mercado, a los consumidores a la 

posición inherente que tienen una marca respecto a su entorno competitivo. 

Por ello, es necesario balancear las prioridades dedicando mayor esfuerzo y 

recursos económicos  para el análisis externo, debido a que existe una 

tendencia a la introversión. 

Es importante también analizar los cambios profundos que se han realizado 

en el acceso de la información, costumbres, formas de demandar los 

productos, la manera de educarse y las alianzas estratégicas de 

comercialización efectuadas entre los diversos países con quienes se 

mantiene relaciones comerciales buscando siempre el acenso hacia el 
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progreso. Y para poder tomar ventaja hay necesidad de estar atento y 

predispuesto a escuchar y aprender. 

Con respecto a los factores externos de la empresa Industria Rojas se 

analizaran los siguientes factores: 

 FACTOR ECONÓMICO 

 FACTOR TECNOLÓGICO   

 FACTOR POLÍTICO  

 FACTOR LEGAL 

 FACTOR GEOGRÁFICO  

 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

FACTOR ECONÓMICO 

La industria manufacturera (actividad económica que no incluye a la 

refinación de petróleo) en el segundo trimestre de 2012, presentó un 

incremento de 1.7% con relación al trimestre anterior y su contribución al 

crecimiento del PIB fue positiva en 0.23%.  

Las industrias manufactureras que tuvieron una buena gestión en el segundo 

trimestre de 2011 fueron: fabricación de maquinaria, equipo y material de 

transporte, elaboración de químicos, plásticos y de caucho, elaboración de 

textiles y prendas de vestir y cuero, elaboración de productos de carne y 

pescado, elaboración de alimenticios diversos, y elaboración de productos 

de la madera.  

Según estadísticas del Banco Central, en su informe de cifras económicas 

del Ecuador a Septiembre del 2011 se observa que las Manufacturas de 
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Metales representan 630 millones de dólares en productos enviados al 

exterior, y las Manufacturas de Textiles representan 113 millones de dólares, 

siendo estas el 22% y 4% respectivamente del total de exportaciones de 

Industrializados Acumulados, que significa que la industria manufacturera 

(actividad económica que no incluye a la refinación de petróleo) en el 

segundo trimestre de 2011, presentó un incremento de 1.7% con relación al 

trimestre anterior y su contribución al crecimiento del PIB fue positiva en 

0.23%.  

Las industrias manufactureras que tuvieron una buena gestión en el segundo 

trimestre de 2011 fueron: fabricación de maquinaria, equipo y material de 

transporte, elaboración de químicos, plásticos y de caucho, elaboración de 

textiles y prendas de vestir y cuero, elaboración de productos de carne y 

pescado, elaboración de alimenticios diversos, y elaboración de productos 

de la madera.  

En la actualidad las políticas económicas de nuestro gobierno, viene 

contribuyendo directamente al sector de la producción, especialmente a lo 

relacionado con la fabricación de muebles tanto para uso del hogar como 

para la adecuación y decoración de las viviendas, lo que ha estimulado un 

crecimiento de la demanda, de acuerdo a los datos proporcionados por el 

INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos se evidencia un 

crecimiento en la población para el cantón Marcabelí  del 1,07 en el 2010 

que da la medida de que este sector se encuentra en franca recuperación 

por el crecimiento de la población  donde se origina la necesidad de adquirir 

muebles, especialmente por el crecimiento del sector de la construcción. 
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Por otro lado, otro indicador del crecimiento  económico es el producto 

interno bruto ecuatoriano que a partir del primer trimestre del 2010 según las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador registras cifras positivas 

aviándose incrementado en el 8,8% entre Enero y Marzo del 2012, lo que 

proyecta un crecimiento del 5% para el 2013. 

Con el crecimiento del PIB (producto interno bruto) es visible el crecimiento 

de la necesidad de construcción de vivienda y como consecuencia de ello 

las necesidades de implementar muebles para el adecentamiento del hogar, 

lo que permite dinamizar los mercados que ofertan la materia prima para la 

elaboración de muebles y de igual manera la demanda de los mismos, esto 

es un aporte significativo para las empresas en desarrollo como es Industrial 

Rojas la cual tiene que aprovechar la necesidad de las personas de vivienda, 

la cual permite que ellas necesiten de muebles ahí permite que sea una 

OPORTUNIDAD de gran impacto para la empresa Industrial Rojas, lo que 

reflejará un crecimiento para la empresa al querer captar mayor mercado. 

FACTOR TECNOLÓGICO   

La globalización ha hecho que la tecnología avance a pasos agigantados lo 

que ha puesto en gran riesgo a las empresas que no se encuentran 

preparadas para asumir dichos cambios.  

En la actualidad existen máquinas y herramientas que utilizan avanzados 

programas (software) para optimizar el corte con el objetivo de aprovechar al 

máximo la utilización de la materia prima, ya sean. Programas (software) 

para la cotización de carpinterías que permite calcular obras de manera 
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rápida y sencilla. Programas (software) que permiten diseñar y cotizar 

tabiques de división. Programas (software) para la gestión de stock y 

producciones. 

Por ejemplo existen máquinas a control numérico tipo punto a punto o 

centros de trabajo, para el trabajo de la madera maciza y del panel en Mdf, 

tableros aglomerados para la fabricación de Muebles de Cocinas, Muebles 

de oficinas, Muebles de baño, Muebles del hogar además de partes para la 

carpintería industrial como Puertas Ventanas, Escaleras normales o tipo 

caracol además este tipo de maquina es también apto para la fabricación de 

partes para casas Prefabricadas. 

 

Líneas de automatizaciones para las fábricas de muebles de oficina, del 

hogar, de cocinas o de baño, por medio de trasladadores y transportadores 

completamente automatizados para eliminar o por lo menos disminuir los 

tiempos muertos. 
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Como se aprecia la tecnología en el sector industrial de las carpinterías va a 

avanzando a pasos agigantados, existiendo cada vez más herramientas 

tecnológicas que permiten a las empresa desarrollar mejores productos en 

menor tiempo, sin embargo los talleres artesanales van quedando de lado y 

tienden a desaparecer por no contar con capitales suficientes que les 

permitan adquirir la tecnología moderna, por ellos el factor tecnológico se 

constituye una AMENAZA para la empresa Industrial Rojas. 

FACTOR POLÍTICO  

En cuanto a política se refiere, hay que hacer nota que el Ecuador ha tenido 

una estabilidad política notable durante los últimos años de ello se puede dar 

fe cuando se analiza los últimos comicios presidenciales, donde a pesar de 

existir algunos candidatos presidencial se pudo observar que no existió 

ninguna forma de desestabilización de la democracia.   

La agenda del gobierno para los próximos cuatro años parece bastante 

clara. Primero, la tónica de los últimos años continuará, en aspectos 

positivos, como la inversión social, la revolución del conocimiento y de las 

capacidades y la revolución agraria. 
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Además el gobierno actual tiene una política de impulso al emprendimiento,  

por ello se ha creado La Secretaría Nacional Para El Emprendimiento  Y La 

Creación De Empresa, adscrita al Ministerio de Industria, la misma que tiene 

como funciones principales Contribuir a la, formulación  de promoción de la 

actividad emprendedora en los ecuatorianos, Proponer la inclusión de 

planes, programas y proyectos de desarrollo relacionados con el 

emprendimiento; Articular los esfuerzos nacionales y regionales hacia 

eventos que fomenten el emprendimiento y la actividad emprendedora y 

faciliten el crecimiento de proyectos productivos; Planificar  y acompañar la 

implementación de la estrategia prevista para el desarrollo del 

emprendimiento que deberá constar en los Planes de Gobierno o Planes de 

Desarrollo y Promover el desarrollo de diagnósticos y estudios sobre el 

Emprendimiento. 

Es importante destacar las políticas del Gobierno actual como son los 

incentivos para la vivienda tanto urbana como rural, lo que  han hecho que 

las distintas ciudades incrementen considerablemente el número de 

construcciones y  con ello la utilización de muebles, puertas, ventanas y  

todo tipo de accesorios para el adecentamiento de las viviendas, no es la 

excepción el Cantón Marcabelí. Por otro lado la creación del Banco del 

afiliado en el País y la concesión de préstamos para los afiliados al I.E.S.S. 

está permitiendo que se dinamice la obtención de créditos tanto para 

viviendas nuevas como para la remodelación y acondicionamiento de las ya 

existentes, lo que beneficia  también a las empresas de elaboración de 

muebles. 
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Como se puede notar la estabilidad política del país es bastante fuerte 

entendiéndose que si existe dicha estabilidad las empresas dentro del país 

se verán beneficiadas además las políticas del régimen actual aportan 

significativamente al emprendimiento de las pequeñas empresas, una de 

ellas es la empresa Industrial Rojas la cual aprovechará la estabilidad 

política para captar mercado,  por ello el factor político constituye una 

OPORTUNIDAD para la empresa Industrial Rojas. 

FACTOR LEGAL 

Dentro del ámbito legal se puede manifestar que las microempresas están 

regidas por un marco legal que manifiesta la liberta de producir y expender 

productos que estén legalmente aceptados en el Ecuador.  

En cuanto al marco legal, la Ley de Fomento de la pequeña industria 

establecida, es la encargada de normar al sector de la pequeña empresa. 

Esta otorga beneficios como exoneración de impuestos, siempre y cuando 

estos sean calificados por el Comité Interministerial de Fomento para 

acogerse a los beneficios de la ley. Actualmente, dicha ley busca ser 

sustituida por la Ley de Creación, Promoción y Fomento de Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas, la cual busca simplificar los trámites de la actividad 

empresarial a través de la Superintendencia de Compañías, Creación de un 

Consejo Superior de MIPYMES y Exoneración tributaria. 

Finalmente, para lograr generar un ambiente apropiado para la generación y 

realización de los negocios entorno a la microempresa, el gobierno deberá 

proveer seguridad jurídica, libertad de ingreso a las empresas e incentivos 
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tributarios, los cuales serían bases importantes para la creación de una 

economía dinámica y próspera. 

Sin embargo algunas obligatoriedades del sistema legal que rige a las 

microempresa que ocasiona complicaciones para subsistir en el mercado, 

por ejemplo el actual régimen ha propuesto una serie de leyes sobre nuevos 

impuestos que afectan directamente a los precios de los productos de las 

empresa ecuatorianas, esto genera un clima áspero entre los productores de 

bienes y servicios y el gobierno actual. En ocasiones hasta se puede 

manifestar que el marco legal ecuatoriano en cuanto a las microempresas se 

refiere, no es claro y está lleno de ambigüedades. 

El factor legal afecta claramente a las microempresas industriales en el 

Ecuador, esto por encontrarse una serie de trabas e impuesto que no 

permiten el normal desarrollo de las empresas en el Ecuador, es por ello que 

se considera una AMENAZA para la empresa Industrial Rojas.     

 

FACTOR GEOGRÁFICO  

El cantón Marcabelí se halla situada al extremo Sur Occidental del Cantón 

Piñas y en la parte meridional de la Provincia del Oro. Se encuentra 

igualmente ubicada dentro de la hoya del Puyango, justamente en el lugar 

en el que las cordilleras de la aldea y Tahuín parecen unirse con las 

cordilleras de Celica y Alamor. 
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Cuenta con una superficie de 148 Km2, con una altura de 680 m. SNM, con 

una temperatura de 16 a 22 grados y con una población de  5.450 según el 

INEC, donde se encuentra ubicado el taller industrial Rojas  

El cantón Marcabelí según el último ordenamiento territorial de la región sur 

que comprende las provincias El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

En Marcabelí la naturaleza ha sido pródiga, dotándola de hermosos paisajes, 

ríos y cascadas.  La historia cuenta que estos lugares eran cubiertos de 

selva virgen, donde se han desarrollo grandes bosques de madera noble 

que en la actualidad a través de la explotación maderera se cuenta con 

materia prima para la elaboración de los muebles. Marcabelí posee una tasa 

de crecimiento poblacional según el INEC de 1,07.   

El cantón Marcabelí cuenta con una parroquia rural y una urbana. 

1- Cabecera cantonal : Marcabelí 

2- Parroquia Urbana: Marcabelí 

3- Parroquia rural : el Ingenio 

. 
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La empresa Industrial Rojas se encuentra localizada en el cantón Marcabelí 

que está limitada al Norte con los Cantones Piñas y Arenillas, al Sur con la 

Provincia de Loja, al Este con el Cantón Balsas y al Oeste con el Cantón Las 

Lajas.  

Con una Distancia a  Machala, capital provincial de El Oro: 89.4 Km. Su 

cantonización 6 de Mayo de 1986.  

Es importante hacer notar que el cantón Marcabelí, lugar donde se 

encuentra ubicado el Taller Industrial Rojas, por si situación geográfica no es 

de fácil acceso a las provincias del país y por ellos y claramente se 

encuentra en desventaja con otras regiones de la patria que se encuentra 

cercanas a los polos de desarrollo y que pueden transportar de manera más 

fácil los productos que fabrican  a estos sectores del país, además el costo 

de los materiales necesarios para la fabricación de los productos se ve 

afectado por la lejanía a las ciudades de procedencia de estos materiales, 

por ellos el factor geográfico es una AMENAZA para esta empresa.  

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Al encontrarse el cantón Marcabelí de la provincia del Oro en un país que 

se rige bajo una economía de libre mercado, para crear nuevas 

empresas  no se tiene ningún grado de dificultad si se cumple con el 

marco jurídico establecido para cada tipo de negocio. 

Para la instalación de este tipo de talleres industriales se necesita poco 

capital sin embargo también es necesario un conocimiento importante 
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sobre la fabricación de productos derivados de madera, y el mercado no 

es muy atractivo puesto que es un cantón pequeño por lo cual es difícil 

que se implementen nuevas empresas dedicadas a esta actividad. Como 

las barreras de entra de nuevos competidores son altas porque se 

necesita un conocimiento técnico y el mercado es pequeño la amenaza 

de nuevos competidores en el sector se convierte en una 

OPORTUNIDAD para el taller Industrial Rojas.  

1. Poder de negociación de los clientes 

La demanda interna de los muebles se basa en la industria de la 

construcción y el comercio, por lo que exige costos accesibles excelente 

calidad y tiempo oportunos en la entrega de los bienes. 

La competencia impone condicione sobre todo en los precios debido a la 

existencia de productos similares trabajados con materiales sustitutivos, 

por lo que la calidad de los muebles constituye una fortaleza para la 

empresa.  

Se puede manifestar además de lo ya expuesto que no existe un cliente 

que se pueda denominar mayorista y que maneje el mercado del taller 

industrial Rojas, también es necesario acotar que el número de clientes 

con que cuenta la empresa es apenas de 40, con lo que se puede 

entender que el poder de negociación con los clientes es bajo, 

presentándose como una AMENAZA para esta empresa.  
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2. Rivalidad de los competidores 

El cantón Marcabelí constituye un mercado pequeño, por lo cual la 

existencia de varios competidores en la zona provoca una competencia 

importante para esta empresa, actualmente en la zona existen tres 

competidores que son la  Ebanistería RANDY.- WILAR, el taller del Sr. 

Enrique Ramírez,  y el TALLER DEL SR. JOFFRE CHAMBA, que  

producen productos similares al del taller industrial Rojas, sin embargo se 

debe hacer notar que el taller Industrial Rojas fabrica sus productos en 

mejor madera. Al existir 3 proveedores en una zona tan pequeña provoca 

competencia desleal ya que cada uno de los competidores trata de 

imponer los precios en el mercado ocasionando provocando que  los 

otros competidores incurran inclusive en pérdidas para tratar de captar un 

mayor número de clientes, lo que podría redundar en la desaparición del 

taller industrial Rojas. 

 

Por ello la rivalidad entre competidores  se constituye una AMENAZA 

para la empresa objeto de estudio.  

3. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de madera e insumos de alta calidad  con los que 

cuenta industrial Rojas permiten que la empresa sea reconocida por 

ofertar muebles de excelente calidad que satisfacen las necesidades de 

los clientes. 

Se puede manifestar que en el cantón existen algunos proveedores de 

los implementos y materia prima necesaria para la fabricación de los 
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productos de la empresa Industrial Roja, algunos de los principales se 

detallan a continuación: 

 FERRETERÍA JULEISY.-que expende  trupan, MDF, playwood, 

sellador, diluyente, polvos, masillas, tintes, pinturas bisagras, tornillos  

 FRANQUICIADO DISENSA LUIS FERNANDO OCHOA.- dedicado a 

la venta de  trupan, MDF, playwood, sellador, diluyente, polvos, 

masillas, tintes, pinturas bisagras, tornillos, clavos, martillos, 

herramientas.- moladoras, taladros, carretillas, pistolas para pintura, 

etc. 

 FERRETERÍA WIRO.-  se dedica a la venta de productos como 

trupan, MDF, playwood, sellador, diluyente, polvos, masillas, tintes, 

pinturas bisagras, tornillos. 

 EDINCA.- vende productos como laminados, fibra plac, rieles para 

cajones, pistolas para pintura, prensas, equipos de seguridad, fresas, 

martillos, formones, serruchos, goma, escuadras, compases  

Se puede manifestar que La responsabilidad y entrega oportuna de los 

materiales requeridos por la empresa son una constante en todos los 

proveedores de la empresa. 

Como se puede apreciar los proveedores del sector venden casi los mismo 

productos lo que es una gran ventaja para la empresa puesto que si uno de 

ellos no cumpliera con las exigencias de materiales para la fabricación de 

productos para la empresa se puede elegir otro proveedor sin tener que 

pagar más por los productos y sin necesidad de que cualquiera de ellos 
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imponga exigencia d precio y calidad, por esto el poder de negociación con 

los proveedores es alto convirtiéndose en una OPORTUNIDAD  para el taller 

Industrial Rojas.  

4. Amenaza de productos sustitutos 

La industria de fabricación de muebles de  maderera tiene como 

productos sustitutos en la fabricación de muebles con materiales 

prefabricados, además de muebles producidos con otras tecnologías 

(hierro, plásticos, mármoles, etc), estos tipos de muebles podrían sustituir 

fácilmente a los productos fabricados por la empresa Industrial Rojas por 

la durabilidad y resistencia.  

Sin embargo hay que hacer notar que en el cantón, no existen fábricas 

de ninguno de estos tipos de muebles pero podría existir oferta de otras 

ciudades del país lo que podría ocasionar pérdidas a la empresa. 

Por ello se considera una AMENAZA la quinta fuerza de Porter.  
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CUADRO # 2 
MATRIZ EFE 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN TALLER INDUSTRIAL ROJAS 

Determinación de las Oportunidades y Amenazas 
 

OPORTUNIDADES SUSTENTACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

El crecimiento sostenido del país  en 
los últimos  años 

Factor 
Económico 

0,18 4 0,72 

Altas barreras de entrada para 
nuevos competidores 

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores 

0,1 4 0,4 

Existencia de muchos proveedores 
para empresas y el poder de 

negociación es alto 

Poder de 
negociación con 
los proveedores 

0,05 3 0,15 

Estabilidad Política del País Factor Político  0,05 3 0,15 

AMENAZAS SUSTENTACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Lugar geográfico donde se 
encuentra ubicada la empresa 

Factor 
Geográfico 

0,18 2 0,36 

Bajo poder de negociación con los 
clientes 

Poder de 
negociación con 

los 
compradores 

0,12 2 0,24 

Falta de marco legal claro y trabas 
legales para microempresas 

Factor Político 
Legal 

0,05 1 0,05 

Avances tecnológicos en el campo de 
la industria maderera   

Factor 
Tecnológico 

0,1 2 0,2 

Existencia de producto 
prefabricados de otros materiales 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos 

0,1 2 0,2 

Competencia agresiva  
rivalidad entre 

los 
competidores 

0,12 2 0,24 

TOTAL   1   2,71 

Fuente: Factores Externos 
Elaboración: Ilma Orozco 

Como se puede observar en la matriz las oportunidades más importantes de 

la empresa es  el incremento sostenido de la economía en el país, en cuanto 

a la amenaza mayor es, La situación geográfica donde se encuentra ubicada 

la empresa. Siendo el total ponderado de la matriz 2,71 indica que la 
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posición estratégica externa general de la empresa está arriba de la media, 

es decir la empresa cuenta con más oportunidades que amenazas, o que 

aprovecha las oportunidades sobre las amenazas. La sustentación de cada 

oportunidad o amenaza se señala en la matriz así como en los respectivos 

análisis de cada factor externo.  

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL ROJAS 

Con la finalidad de conocer las fortalezas y debilidades y o factores internos 

que rodean a la empresa industrial rojas se aplicó una entrevista al señor 

gerente, 9 encuestas a los empleados 40 encuestas dirigidas a los clientes 

de la empresa. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa? 

 Crecer  como empresa industrial 

 Contribuir al desarrollo socio económico de Marcabelí 

 Crear nuevas fuentes de trabajo 

 Incrementar las ventas 

 Mejorar la rentabilidad de la empresa 

 Captar nuevos clientes 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Lograr una mezcla comercial adecuada 

 Atraer la atención del consumidor para  captar sus recursos 

económicos 

 Conseguir el máximo desempeño del trabajador, ajustando y 

equipando la infraestructura de la empresa 

2. ¿Qué control efectúa sobre sus productos? 

 Que siempre sean de excelente calidad la materia prima, los insumos  

y  el producto final 

 

3. ¿La empresa cuenta con misión y visión? 

No la empresa no cuenta con misión ni visión porque considero que 

es una empresa pequeña que no la necesita. 
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4. ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos? 

Sí, porque al ser el gerente propietario de la empresa, estoy 

preocupado de realizar el análisis de los costos de producción y de la 

oportunidad de competir para mediante la fijación  del margen 

adecuado de utilidad y el precio de venta llegar a la mayor cantidad de 

clientes. 

 

5. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo. 

Porque? 

Sí, porque los muebles que ofertamos son de excelente calidad, 

actualmente los comercializo en por lo menos el 10% menos con 

respecto del precio de competencia, es decir  se compite en función 

del precio y la calidad del producto. 

 

6. ¿Realiza  actividades promociónales en su empresa. Cuáles son? 

No, porque yo he venido considerando que al estar colocado el 

producto en el mercado ya no requiero de promoción y especialmente 

por el desinterés  que le he puesto a este aspecto. 

 

7. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

Ninguno, rara vez en época de navidad. 
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8. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?  

Ninguna, por falta de iniciativa y por  no asignar recursos, debido a 

que lo venía considerando como un gasto no reembolsable. 

 

9. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados. Qué tipo? 

Algunas veces, ya que hago una reunión de amigos de vez en 

cuando. 

 

10. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué 

tipo y hasta qué grado? 

No, porque yo considero que deben primero preguntarme, ya que ellos 

no conocen de los precios y hasta que margen puede rebajar los 

productos. 

 

11. Cuenta con personal calificado para la elaboración de los 

muebles de madera? 

Si, el maestro tiene mucha experiencia, ha trabajado en  talleres de 

carpintería y conoce de diseño de muebles, de igual manera, los otros 

maestros y ayudantes tienen bastante experiencia y sobre todos casi 

todos ya trabajan mucho tiempo en mi empresa.  

 

12. ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas? 

Rara vez se los capacita en el manejo de la maquinaria y en el 

reconocimiento de las maderas. 
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13. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes.  

No, porque yo no lo he considerado necesario, solo lo hago con las 

facturas. 

 

14. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores? 

Los talleres de muebles que existen en los alrededores donde se 

encuentra ubicada mi empresa, pero ellos tienen precios elevados. 

  

15. ¿El margen de utilidad cubre los gastos? 

Si, por eso ha sido posible mantenerme en pie durante tantos años. 

 

16. ¿Cómo hace para conocer la demanda del producto? 

A través de las ventas realizadas. 

 

17. ¿Cómo hace para comercializar sus productos? 

Vendiendo el producto directamente al consumidor y a través de 

exposiciones en ferias locales,  entregando los muebles a un 

almacén de la localidad. Casi generalmente se vende los juegos de 

muebles por unidades y bajo pedido. 

 

18. ¿La maquinaria que existe en su empresa para la producción de 

los muebles cuenta con tecnología actualizada?  
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No con tecnología de punta, pero si con maquinaria, equipo y 

herramientas modernas para conseguir su mejor rendimiento y  pese 

al uso que se le da, todavía puedo competir con ella. 

 

19. ¿Ofrece Usted, a sus empleados las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

Si, les facilito medidas de seguridad industrial, así como utensilios 

para manipular los productos.  

 

20. ¿Cuáles son sus principales proveedores de materia prima? 

Personas dedicadas a la explotación de madera tanto de la parte alta 

como de la parte baja de la provincia de El Oro. 

 

21. ¿Cuáles son sus principales proveedores  de insumos? 

Los insumos los adquiero en ferreterías tanto del cantón Balsas como de la 

capital de provincia, especialmente Machala, pero cuando requiero grandes 

cantidades las adquiero directamente en Guayaquil por el bajo costo y la 

gran cantidad de empresas distribuidoras de insumos para la fabricación de 

muebles. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS. 

PREGUNTA 1.  

¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos, misión y visión de la 

empresa en la que labora? 

CUADRO # 3 

CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS SOBRE OBJETIVOS, MISION Y 
VISION 

TIENE 
CONOCIMIENTO 
DEL OBJETIVO DE 
LA EMPRESA EN 

QUE LABORA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 22% 

No 7 78% 

Total 9 100% 
                                          FUENTE: Encuestas 
                                              ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
 

GRÁFICO No.  1 

 
                          FUENTE: Encuestas 
                              ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 78% de los empleados manifiesta que no tiene conocimientos de los 

objetivos de la empresa, mientras que el 22% indica tener conocimiento, lo 

cual implica una debilidad porque no todos los empleados conocen el 

camino que persigue la empresa. 
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PREGUNTA 2.      

¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa? 

CUADRO # 4 

CAPACITACIÓN 
A LOS 

EMPLEADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 9 100% 

Total 9 100% 
                                                        FUENTE: Encuestas 
                                                               ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

GRÁFICO No.  2 

 
            FUENTE: Encuestas 
           ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los empleados manifiesta que no ha recibido capacitación esto 

se corrobora con la entrevista que se realizó al Gerente de la empresa, 

convirtiéndose en una debilidad. 
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PREGUNTA 3.      

¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por Usted? 

CUADRO # 5 

INCENTIVO POR VENTA A LOS EMPLEADOS 

INCENTIVO  
POR 

VENTAS A 
LOS 

EMPLEADOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 9 100% 

Total 9 100% 
                                                          FUENTE: Encuestas 
                                                     ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

 

GRÁFICO No.  3 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los empleados manifiesta no tener ningún tipo de incentivos por 

parte del Gerente de la empresa. Esto se convierte en una debilidad para el 

taller Industrial Rojas. 
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PREGUNTA 4.      

¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con 

el cliente? 

CUADRO # 6 

                    LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

LIBERTAD EN LA 

TOMA DE 

DECISIONES  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 44% 

No 5 56% 

Total 9 100% 

                                                                FUENTE: Encuestas 
                                                               ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

GRÁFICO No.  4 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 44% de los empleados manifiesta tener libertad para la toma de 

decisiones tanto en la venta como en el diseño de los muebles, mientras que 

el 56% no tiene ningún tipo libertad en la toma de decisiones al tener algún 

problema con el cliente, lo cual implica un problema ya que el Gerente 

absorbe todos los inconvenientes de la empresa. 
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PREGUNTA 5.     

¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la empresa en la que labora? 

CUADRO # 7 

SATISFACCIÓN RELACIONADA CON EL AMBIENTE LABORAL 

SATISFACCIÓN 

RELACIONADA CON EL 

AMBIENTE LABORAL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 

                    FUENTE: Encuestas 
                    ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

 

GRÁFICO No.  5 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 89% de los empleados manifiesta que está satisfecho con el ambiente de 

trabajo, el 11% que no lo está, lo cual implica poner mayor empeño en la 

satisfacción del sector laboral de la empresa con el fin de alcanzar el  

beneplácito del total de empleados. 
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PREGUNTA 6.     

¿Cómo comercializan los productos en la empresa en la que Usted 
labora? 

CUADRO # 8 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN LA EMPRESA DONDE 
LABORA 

COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS EN LA EMPRESA 

DONDE LABORA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directamente con el cliente  
8 89% 

Entregan a almacenes  y 

distribuidores 
1 11% 

Total 9 100% 

                 FUENTE: Encuestas 
                ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  6 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 11 % de los empleados manifiesta que la comercialización del producto la 

realizan mediante entrega a almacenes y distribuidores y un 89% 

directamente con el cliente, lo que nos hace ver que se debe mejorar la 

entrega de los productos para optimizar los ingresos. 
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PREGUNTA 7.     

¿La empresa en la que Usted labora, le ofrece las herramientas 
adecuadas para realizar sus actividades? 

CUADRO # 9 

  SUMINISTRO DE  HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL TRABAJO 

LE SUMINISTRAN 

HERRAMIENTAS 

ADECUADAS PARA 

EL TRABAJO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

                                                    FUENTE: Encuestas 
                                           ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

 

GRÁFICO No.  7 

 
                     FUENTE: Encuestas 
                     ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100 % de los empleados manifiesta que la empresa le  suministra todas 

las herramientas necesarias, lo que refleja que la empresa se preocupa por 

brindar las facilidades de trabajo a sus empleados, pero se debe optar 

medidas correctivas en las áreas que no se atiende este factor. 
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PREGUNTA 8.     

¿La maquinaria que utilizan en la empresa para la fabricación de los 

muebles está acorde con la tecnología actual? 

 

CUADRO # 10 

MAQUINARIA ACORDE CON ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

LA MAQUINARIA ES DE 
UNA ULTIMA 
TECNOLOGÍA  

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 
                                                        FUENTE: Encuestas 
                                                  ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  8 

 
                  FUENTE: Encuestas 
                  ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67 % de los empleados manifiesta que la empresa cuenta con maquinaria 

de última no de última tecnología peor si mejorada y el 33% que no cuenta, 

lo que demuestra claramente que existe deficiencia en la tecnología utilizada 

para la fabricación del producto.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES. 

PREGUNTA No. 1  

¿Cree usted que los productos ofrecidos por la empresa “INDUSTRIAL 

ROJAS” son? 

CUADRO # 11 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 

CALIDAD DEL PRODUCTO Frecuencia Porcentaje 

Excelente 15 38% 

Muy  Bueno 19 48% 

Bueno 6 15% 

Regular 0 0% 

Total 40 100% 

                            FUENTE: Encuestas 
                                ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

 

GRAFICO N° 9 

 
                              FUENTE: Encuestas 
                              ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 38%,  de los clientes encuestados manifiestan que los muebles ofertados 

por la empresa “INDUSTRIAL ROJAS” son excelentes; muy buenos  el 

48%, buenos el 15%, lo que demuestra que existe una  muy buena 

aceptación del producto. 
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PREGUNTA 2 
¿En qué cantidades se le facilitaría a Usted, adquirir el producto? 

CUADRO  # 12 
CANTIDADES  QUE SE LE FACILITA AL CLIENTE ADQUIR EL 

PRODUCTO 

PRODUCTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUEGO DE MESA Y 6 SILLAS 20 23,53% 

JUEGO DE MESA Y 8 SILLAS 15 17,65% 

JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS 1 1,18% 

CAMA 1½  PLAZAS Y 2 VELADORES 9 10,59% 

CAMA 2 PLAZAS Y 2 VELADORES 17 20,00% 

CAMA 1½ PLAZAS SIN VELADORES 0 0,00% 

CAMA 2 PLAZAS Y SIN VELADORES 2 2,35% 

PEINADORA 11 12,94% 

OTROS: Puertas, ventanas, muebles de cocina  10 11,76% 

NO RESPONDE  0 0,00% 

TOTAL 85 100% 

  FUENTE: Encuestas 
  ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

GRÁFICO N° 10 

 
               FUENTE: Encuestas 
                  ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
En la encuesta aplicada los posibles consumidores hacen referencia en un 

23,53% que les sería factible la compra de muebles para el comedor el juego 

de mesa y 6 sillas, el 17,65%   de mesa y 8 sillas.  En lo concerniente a 

muebles para dormitorio, el 20% expresa que sería preciso la compra de 

cama de 2 plazas y 2 veladores, el 10,59% indica que realizaría la compra 

de cama de plaza y media con dos veladores, el 12,94% expresa la compra 

de peinadoras, y 11,76% indica que compraría otro tipo de muebles como 

los de cocina y anaqueles.  
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PREGUNTA 3. 

¿Existe seriedad en el cumplimiento  en la entrega de los productos 

que ofrece la empresa “INDUSTRIAL ROJAS”? 

CUADRO  # 13 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS 

CUMPLIMIENTO EN 
LA ENTREGA DE 

PRODUCTOS  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 39 97,50% 

No  1 2,50% 

Total 40 100% 
                                         FUENTE: Encuestas 
                                         ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  11 

 
               FUENTE: Encuestas 
               ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 97,5% de los clientes encuestados, manifiestan que si existe seriedad en 

el cumplimiento en la entrega de los productos, mientras que el 2.5% no lo 

consideran así. Esto nos demuestra que los clientes se encuentran 

satisfechos con la entrega de los productos. 
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PREGUNTA  4.     

¿Ha tenido problemas con el producto que oferta la empresa? 

CUADRO # 14 

PROBLEMAS 

CON LOS 

PRODUCTOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 10,00% 

No  36 90,00% 

Total 40 100% 

                                        FUENTE: Encuestas 
                                        ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO N° 12 

 
            FUENTE: Encuestas 
            ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 90% de los clientes de la empresa no han tenido ningún problema con el 

producto, mientras que el 10% si han tenido problemas esto en lo que 

respecta a la presentación del producto. 
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PREGUNTA  5 

¿Considera un que la empresa “INDUSTRIAL ROJAS”  contrata 

publicidad?                     CUADRO # 15 

CONTRATACION DE PUBLICIDAD 

Considera 
Ud. que la 
empresa 
contrata 

publicidad  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No  40 100% 

Total  40 100% 
                          FUENTE: Encuestas 
                             ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  13 

 
             FUENTE: Encuestas 
             ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de los encuestados coincide en que la empresa no cuenta con 

publicidad. 
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PREGUNTA 6.      

¿Cómo conoció usted la existencia de la empresa “INDUSTRIAL 

ROJAS”? 

CUADRO # 16 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE CONOCIO LA EMPRESA 

Medios de comunicación 

por los que conoció la 

existencia de la empresa  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

Amigos 35 87,5% 

Radio 5 12,5% 

Prensa Escrita 0 0% 

T.V. 0 0% 

Total  40 100% 

                     FUENTE: Encuestas 

                       ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

GRAFICO No. 14 

 
                   FUENTE: Encuestas 

        ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 87,5% de los clientes de la empresa “INDUSTRIAL ROJAS”, manifiestan 

que solo conocen por amigos la empresa, mientras que el 12,5% la conocen  

a través de la radio,  por lo que se considera que los amigos es un factor 

muy significativo para  establecer medidas correctivas del marketing de la 

empresa. 
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PREGUNTA 7.     

¿En cuál de los siguientes aspectos debería mejorar la empresa 

“INDUSTRIAL ROJAS”? 

 

CUADRO # 17 

                               MEJORAS EN LAS QUE DEBE INCURRIR LA 
EMPRESA 

MEJORAS EN LAS QUE 

DEBE INCURRIR LA 

EMPRESA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ampliación del espacio 

físico 
20 50% 

Mejorar sus precios 10 25% 

Horario de atención al 

público  
6 15% 

Otros 4 10% 

Total  40 100% 

                                  FUENTE: Encuestas 
                                   ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  15 

 
              FUENTE: Encuestas 
             ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de los encuestados manifiesta que debe ampliarse el espacio físico, 

un 25% mejorar en lo concerniente a los precios, el 15% expresa que 

desearía que extendiesen el horario de atención al público, y el 10% que 

existe la necesidad de implantar una mayor diversidad tanto de los artículos 

como de la publicidad respecto a la empresa. Esto determina que el principal 

problema de empresa es su infraestructura en cuanto a disponer de un 

espacio ubicado en el centro de la ciudad para la exhibición y venta de los 

productos. 
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PREGUNTA 8.      

¿Considera usted que los precios que oferta la empresa “INDUSTRIAL 

ROJAS” por los productos que brinda, con relación a la competencia 

son? 

CUADRO # 18 

                                              

 

 

 

         

             FUENTE: Encuestas 
               ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRAFICO NO. 16 

 
        FUENTE: Encuestas 
        ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas el 73% de los clientes menciona que el precio 

del producto es igual, y el 27% menor, al compararlo con otras empresas, lo 

cual  determina que la empresa posee un precio igual y hasta menor a la 

competencia. 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

CON RESPECTO A LA 

COMPETENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iguales 29 73% 

Elevados 0 0% 

Baratos 11 27% 

Total 40 100% 
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PREGUNTA 9. 

¿La empresa le ofrece promociones cuando Ud. Efectúa la compra? 

CUADRO # 19 

PROMOCIONES QUE OTORGA LA EMPRESA AL COMPRAR  EL 
PRODUCTO 

PROMOCIONES 
QUE OTOGA LA 

EMPRESA AL 
COMPRAR EL 
PRODUCTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 12,5% 

NO 35 87,5% 

TOTAL 40 100% 

                                        FUENTE: Encuestas 
                                        ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  17 

 
                            FUENTE: Encuestas 

                        ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 12% de los clientes prefiere manifiestan que no se dan promociones al 

momento de la compra de los productos de la empresa, mientras que el 88% 

manifiesta que si se le ofrecen promociones.  
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PREGUNTA 10.  

¿Cuándo compra muebles, la empresa “INDUSTRIAL ROJAS” le 

otorga? 

CUADRO # 20 

QUE LE OTORGA LA 

EMPRESA POR LA 

COMPRA DE SUS 

PRODUCTOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

Incentivos 4 10% 

Descuentos 32 80% 

Promociones 4 10% 

Total 40 100% 

                     FUENTE: Encuestas 
                     ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

GRÁFICO No.  18 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 80% de los encuestados expresa que recibe descuentos cuando compra 

el producto, 10% incentivos y 10% promociones.  Este factor nos revela que 

se otorgan descuentos a los clientes. 
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PREGUNTA 11.     

¿El vendedor le informa sobre el manejo, almacenamiento, cuidado y 

manipuleo de los muebles? 

CUADRO # 21 

EL VENDEDOR INFORMA CON 
RESPECTO AL MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO DEL 

PRODUCTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 92,5% 

No 3 7,5% 

Total 40 100% 
                          FUENTE: Encuestas 
                             ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  19 

 
                                       FUENTE: Encuestas 
                                       ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 92,5% de los encuestados menciona que el vendedor les informa sobre el 

manejo y almacenamiento del producto, el 7,5% menciona que no recibe 

esta información, lo cual implica que el cliente está satisfecho con la 

atención recibida  



97 
 

 

PREGUNTA 12.  

¿El vendedor es cordial con Usted? 

CUADRO # 22 

CORDIALIDAD DEL VENDEDOR DE LA EMPRESA 

ES CORDIAL EL 
VENDEDOR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 34 85% 

Algunas Veces 6 15% 

Nunca  0 0% 

Total 40 100% 

              FUENTE: Encuestas 
                 ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  20 

 
                                           FUENTE: Encuestas 
                                          ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El  85% de los clientes expresa que el vendedor es constantemente cordial, 

el 15% algunas veces, lo que nos hace ver que existe amabilidad por parte 

de los empleados. 
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PREGUNTA 13.  

¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece la empresa? 

CUADRO # 23 

PROBLEMAS CON EL SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA 

PROBLEMAS CON 
EL SERVICIO DE LA 

EMPRESA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 3 7,0% 

Nunca  37 93,0% 

Total 40 100% 
                              FUENTE: Encuestas 
                                  ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  21 

 
                   FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 93% de los encuestados manifiesta que nunca ha tenido problemas con el 

producto, el 7% algunas veces, lo que  implica conformidad con el servicio 

brindado por la empresa. 
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PREGUNTA 14.  

¿El vendedor le ayuda a resolver cualquier problema que se le 

presente? 

CUADRO # 24 

AYUDA BRINDADA POR EL VENDEDOR 

RESPECTO A LA 
AYUDA BRINDADA 

POR EL 
VENDEDOR  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 68% 

Algunas Veces 13 32% 

Nunca  0 0% 

Total 40 100% 
                                   FUENTE: Encuestas 
                                   ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

GRÁFICO No.  22 

 
                                      FUENTE: Encuestas 
                                      ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 68% manifesta que siempre recibe ayuda del vendedor, el 32% que 

algunas veces, lo cual significa que se debe mejorar la empresa con 

respecto  a resolver las  dudas de quienes van adquirir productos de la 

empresa. 
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PREGUNTA 15.  

¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

CUADRO # 25 

RETRASO CON RESPECTO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 

HA TENIDO RETRASO 

CON RESPECTO A LA 

ENTREGA DEL 

PRODUCTO  

FRECUENCIA Porcentaje 

Si 11 28% 

No 29 72% 

Total 40 100% 

                               FUENTE: Encuestas 
                                   ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

GRÁFICO No.  23 

 
                           FUENTE: Encuestas 
                           ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 72% de los clientes manifiesta que no ha tenido retrasos en la entrega del 

producto y el 28% que sí, lo cual implica seriedad en la empresa al momento 

de entregar sus productos. 
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PREGUNTA 16.  

¿El personal de reparto es amable y servicial? 

CUADRO # 26 

AMABILIDAD DEL PERSONAL DE REPARTO 

EL PERSONAL DE 
REPARTO ES 

AMABLE Y SERVICIAL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 93% 

No 3 7% 

Total 40 100% 
                                          FUENTE: Encuestas 
                                          ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICIO No.  24 

 
                    FUENTE: Encuestas 
                    ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 93% establece que el personal de reparto es amable  y servicial y el 7% 

que no lo es, lo cual significa que existe conformidad con los empleados de 

reparto. 
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PREGUNTA 17.  

¿Cuándo hay algún retraso recibe una disculpa de parte del repartidor? 

CUADRO # 27 

RECEPCIÓN DE DISCULPA EN CASO DE DEMORA EN LA ENTREGA 

DEL PRODUCTO 

RECIBE ALGUNA DISCULPA 
CUANDO EL REPARTIDOR 
SE DEMORA EN LA 
ENTREGA DEL PRODUCTO  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 68% 

Algunas veces 9 q22% 

Nunca 4 10% 

Total 40 100% 
                         FUENTE: Encuestas 
                         ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  25 

 
                      FUENTE: Encuestas 
                      ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 68% de los encuestados expresa que siempre recibe una disculpa por 

retraso de parte del repartidor, el 22% que algunas veces, y un 10% que 

nunca, aunque existe en mayor parte de los casos la excusa respectiva, es 

imprescindible que este procedimiento se cumpla en todos los casos para 

evitar inconvenientes y desacuerdos con los clientes. 
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PREGUNTA 18.  

¿Cree usted que la ubicación de la empresa “INDUSTRIAL ROJAS” es? 

CUADRO No. 27 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

LA UBICACIÓN DE LA 
EMPRESA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 
4 

10% 

Muy Bueno 
21 

53% 

Bueno 
8 

20% 

Regular 
7 

17% 

Malo 
0 

0% 

Total 40 100% 
                        FUENTE: Encuestas 
                        ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  26 

 
          FUENTE: Encuestas 
          ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 53% establece que la ubicación de la empresa es muy buena, un 20% 

buena, 17% regular y un 10% mala, lo cual significa que se debe buscar  un 

lugar estratégico para la producción y distribución y exhibición de los 

muebles. 
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PREGUNTA 19.  

¿Le gustaría que la empresa “INDUSTRIAL ROJAS” implemente una 
oficina exclusiva de servicio al cliente? 

CUADRO  # 29 

NECESIIDAD DE IMPLEMENTAR OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA OFICINA DEL 
SERVICIO AL CLIENTE  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 78% 

No 9 22% 

Total 40 100% 
                                           FUENTE: Encuestas 
                                          ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICIO No.  27 

 
                   FUENTE: Encuesta 
                  ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 78% de los encuestados manifiesta su agrado porque se cree una oficina 

exclusiva de atención al cliente, mientras que el 22% manifiesta una 

respuesta negativa; por consiguiente es preciso que se implemente esta 

oficina con el propósito de servir exclusivamente a quienes son clientes de 

nuestra empresa.  
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PREGUNTA 20.  

¿Conoce de otras empresas locales que se dediquen a la fabricación de 
muebles de madera? 

CUADRO # 30 

CONOCIMIENTO DE OTRAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MISMA 
ACTIVIDAD 

CONOCE DE LA 
EXISTENCIA DE OTRA 
EMPRESA QUE 
FABRIQUE MUEBLES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 83% 

No 7 17% 

Total 40 100% 

                  FUENTE: Encuestas 
                    ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

GRÁFICO No.  28 

 
                       FUENTE: Encuestas 
                       ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 83% de los encuestados manifiesta que si conoce la existencia de otras 

empresas productora y comercializadoras de muebles en el sector, mientras 

que el 17% no conoce por lo cual es preciso que se de fundamental 

importancia a la publicidad con el propósito de captar el mayor número de 

clientes para la empresa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Este instrumento permite resumir y evaluar las fortalezas y debilidades  

puntualizadas en un trabajo de investigación ejecutado a los factores 

internos de la empresa. La matriz EFI es un instrumento que sirve para 

formular estrategias, resumir y evaluar 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 a 

pesar de que  esta técnica tiene apariencia de enfoque científico, no se la 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente, ya es muy 

subjetiva. 

En función de los datos obtenidos en el campo de la investigación 

detallamos la siguiente matriz EFI para la empresa industrial Rojas. 

Para establecer los factores internos, se procedió a ejecutar la matriz de 

evaluación de factores internos, que se detalla a continuación: 
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CUADRO  #31 

MATRIZ EFI 

FORTALEZAS SUSTENTACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

Muy buena calidad de los 
productos de la empresa 

Pregunta 1 y 4 a 
los clientes  

0,15 4 0,6 

Buena atención al clientes 
Pregunta 12 y 

14  a los clientes  
0,1 4 0,4 

Muy buena ubicación de la 
empresa  

Pregunta 18 a 
los clientes 

0,13 3 0,39 

Buen ambiente de trabajo 
Pregunta 5 a los 

empleados 
0,06 3 0,18 

DEBILIDADES     CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

La empresa no cuenta con 
publicidad 

Pregunta 5 y 6 a 
los clientes y 8 

al Gerente 
0,15 2 0,3 

Precios iguales a la 
competencia 

Pregunta 8 a los 
clientes 

0,12 1 0,12 

No existen promociones  
Pregunta 9  a los 

clientes y 6 al 
Gerente 

0,09 2 0,18 

Falta de misión y visión  
Pregunta 1 a los 
empleados y 3 al 

Gerente  
0,08 2 0,16 

Falta de capacitación a los 
empleados 

Pregunta 12 al 
Gerente y 2 a los 

empleados 
0,06 1 0,06 

Falta de Incentivos a los 
empleados 

Pregunta 9 al 
Gerente y 3 a los 

empleados 
0,06 1 0,06 

TOTAL  1   2,45 
FUENTE: Encuestas y entrevistas 

ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la sustentación de la matriz de evaluación de los factores internos EFI, 

se procedió de la siguiente manera: 

1. Se efectuó un listado de los factores internos que se identificaron en el 

trabajo de campo en el cual se estableció las siguientes fortalezas y 

debilidades: 
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FORTALEZAS 

 Muy buena calidad de los productos de la empresa 

 Buena atención al cliente 

 Muy buena ubicación de la empresa 

 Buen ambiente de trabajo 

 

DEBILIDADES  

 La empresa no cuenta con publicidad 

 Precios iguales a la competencia 

 No existen promociones 

 Falta de misión y visión 

 Falta de capacitación a los empleados 

 Falta de Incentivos a los empleados 

 

Procedimiento  

Con la finalidad de sustentar las debilidades encontradas en el trabajo de 

investigación se procedió al siguiente análisis: 

2.- Se fijó valores para cada factor entre 0.0 a 1.0 (de menor a mayor 

importancia). 

El valor total de la ponderación no debe ser mayor a 1, aunque sean muchos 

los factores a analizar. 

Para el análisis del presente caso, se establece que Muy buena calidad de 

los productos de la empresa es la fortaleza mas grande que posee la 
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empresa, por lo que se le asignó un peso de 0.15, debido a que representa 

una gran fortaleza para la empresa para poder competir. Mientras que, la 

debilidad que más afecta a la empresa es. La empresa no cuenta con 

publicidad por lo que se le ha asignado un valor de 0.15.  

3.-  Se asignó  una valoración de 1 a 4 puntos a cada factor, dependiendo de 

su importancia. 

En el presente estudio se establece que la fortaleza Muy buena calidad de 

los productos de la empresa, es muy importante y se les asigna un valor de 

4, respectivamente. De igual manera, la debilidad más importante es La 

empresa no cuenta con publicidad se le dio una calificación de 4 porque al 

no contar con publicidad, se restringe su desarrollo empresarial.   

4.-  Se procedió a multiplicar la ponderacion por la calificación asignada. 

5.-  Para el paso 5, se considero que el puntaje promedio se ubica en 2.45. 

Un puntaje por arriba de 2.5, caracteriza a empresas que que aprovechan 

bien sus fortalezas en decremento de sus debilidades, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición 

interna fuerte. 

Se eféctuo la sumatoria de los totales ponderados y se obtuvo el total 

ponderado de la empresa de 2,45 lo que significa que la empresa no 

mantiene una posicion interna fuerte, sin querer manifestar que es muy 

fuerte internamente ya que su promedio  está alejado de la media.  Logrados 

los datos de las matrices evaluación de factores internos EFI y de factores 

externos EFE, se procedió a la elaboracion de la matriz FODA. 
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MATRIZ FODA 

La matriz FODA constituye una herramienta indispensable para determinar 

las fortalezas/oportunidades; fortalezas/amenazas; 

debilidades/oportunidades; debilidades/ amenzas   

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

 FO = fortalezas / oportunidades. 

 FA = fortalezas / amenazas. 

 DO = debilidades / oportunidades. 

 DA = debilidades / amenazas. 

 

 

En el desarrollo de la matriz FODA se  emplearon  los siguientes pasos: 

La información a  utilizarse en los cuadrantes de la matriz  FODA resultan de 

los factores que obtuvieron los totales ponderados más altos en la  matriz 

EFI y  EFE. Aquí, los factores considerados para el análisis en la matriz 

FODA, se resumen en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 32 

MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Muy buena calidad de los 
productos de la empresa 

El crecimiento sostenido del país  en 
los últimos  años 

Buena atención a clientes 
Altas barreras de entrada para 

nuevos competidores 

Muy buena ubicación de la 
empresa  

Existencia de muchos proveedores 
para empresas y el poder de 

negociación es alto 

Buen ambiente de trabajo Estabilidad Política del País 

DEBILIDADES AMENAZAS 

La empresa no cuenta con 
publicidad 

Lugar geográfico donde se 
encuentra ubicada la empresa 

Precios iguales a la 
competencia 

Falta de marco legal claro y trabas 
legales para microempresas 

No existen promociones  
Avances tecnológicos en el campo de 

la industria maderera   

Falta de misión y visión  
Existencia de producto 

prefabricados de otros materiales 

Falta de capacitación a los 
empleados 

Competencia agresiva  

Falta de Incentivos a los 
empleados 

Bajo poder de negociación con los 
clientes  

                          FUENTE: EFE Y EFI 
                         ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
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CUADRO   # 33 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, 

FA, DA 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

  
1. Muy buena calidad de los 

productos de la empresa 
1. La empresa no cuenta con publicidad 

  2. Buena atención al clientes 2. Precios iguales a la competencia 

  
3. Muy buena ubicación de la 

empresa  
3. No existen promociones  

  4. Buen ambiente de trabajo 4. Falta de misión y visión  

    5. Falta de capacitación a los empleados 

FACTORES EXTERNOS   6. Falta de Incentivos a los empleados 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. El crecimiento sostenido del 

país  en los últimos  años 

Adecuación de un local central 

para exhibición y venta de los 

muebles y atención al cliente 

(F3;O1) 

  

  

  

  

Diseñar un plan de publicidad (D1;O3) 

2. Altas barreras de entrada 

para nuevos competidores 

Diseñar un plan de capacitación para la 

empresa (F2;O4) 

 

 

 

3. Existencia de muchos 

proveedores para empresas y 

el poder de negociación es alto 

4. Estabilidad Política del País 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Lugar geográfico donde se 

encuentra ubicada la empresa 

Diseñar la estructura 

organizacional de la empresa 

(F3;A2) 

  

  

Diseñar un plan de promoción (D3; A5) 

  

  
2. Falta de marco legal claro y 

trabas legales para 

microempresas 

3. Avances tecnológicos en el 

campo de la industria maderera   

4. Existencia de producto 

prefabricados de otros 

materiales 

5. Competencia agresiva      

6. Bajo poder de negociación 

con los clientes  
  

 FUENTE: Combinación FODA, DAFO   

 ELABORACION: Ilma Orozco 
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CUADRO  # 34 

RESUMEN PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO DE EMPRESA 

INDUSTRIAL ROJAS 

 

Objetivo 1 1. Diseñar la estructura organizacional de la empresa.  

Objetivo 2 2. Elaborar un plan de capacitación  

Objetivo 3 3. Realizar un plan de publicidad 

Objetivo 4 4. Realizar un plan de promoción 

Objetivo 5 5. Adecuación de un local central para exhibición y venta 

de los muebles y atención al cliente  

FUENTE: Presupuesto Industrial Rojas 

ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL  ROJAS 

CUADRO  # 35 

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAL  ROJAS 

QUE SOMOS Y 

QUE 

QUEREMOS O 

DESEAMOS 

SER 

QUE 

NECESIDADES 

SE 

REQUIEREN 

SATISFACER 

QUIENES SE 

BENEFICIARÁN 

QUE 

OFRECE LA 

EMPRESA 

COMO SE VA A 

OFRECER EL 

PRODUCTO 

Taller Industrial 

Rojas  es una 

empresa 

dedicada a la 

fabricación de 

todo tipo de 

muebles para 

el hogar, 

realizados en 

madera que 

para el año 

2018 será la 

empresa que 

lidere el 

mercado de 

fabricación de 

muebles para 

el hogar del 

cantón 

Marcabelí, 

provincia del 

Oro  

Necesidades 

de muebles 

realizados en 

madera a 

precios 

cómodos y 

buena 

calidad para 

los hogares 

del cantón 

Marcabelí 

 

 

 

 

La población 

del cantón 

Marcabelí 

muebles 

realizados 

en madera 

a precios 

cómodos y 

buena 

calidad 

Servicio y 

atención 

personalizada

. 

Entrega 

rápida y 

oportuna. 

 

 

FUENTE: Empresa Industrial Rojas 
ELABORACIÓN: Ilma Orozco 
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CUADRO # 36 

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE MISIÓN “INDUSTRIAL  ROJAS” 

QUE SOMOS 

COMO EMPRESA 

SU 

FILOSOFÍA 

ES 

EL OBJETIVO 

ES 

ÁREA O 

CAMPO DE 

ACCIÓN 

Empresa Industrial 

dedicada a la 

producción y venta 

de Muebles en 

madera para los 

hogares.   

Ofrecer 

productos de 

calidad a 

excelentes 

precios. 

Ofrecer 

productos de 

calidad, 

garantizados y 

con excelentes 

precios. 

Cantón 

Marcabelí 

Provincia del 

Oro 

     FUENTE: Empresa Industrial Rojas 
     ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

NUEVA MISIÓN Y VISIÓN  

VISIÓN: Taller Industrial Rojas  es una empresa dedicada a la fabricación de 

todo tipo de muebles para el hogar, realizados en madera que para el año 

2018 será la empresa que lidere el mercado de fabricación de muebles para 

el hogar, a precios cómodos y buena calidad, servicio y atención 

personalizada y entrega rápida y oportuna para los hogares del cantón 

Marcabelí, provincia del Oro. 

MISIÓN: Empresa Industrial Rojas, es una empresa Industrial dedicada a la 

producción y venta de Muebles en madera para los hogares que ofrece 

productos de calidad garantizada a excelentes precios en el Cantón 

Marcabelí Provincia del Oro. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

DISEÑAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

VALORES QUE TENDRÁ LA EMPRESA INDUSTRIAL ROJAS 

Honestidad. En todas las actividades de la empresa, ya sea con los 

clientes, proveedores, y el personal de la empresa. 

Respeto. Con todos los clientes internos y externos de la empresa. 

Confianza. Generar confianza  en los clientes de la empresa y con los 

productos que se ofrece.  

1. PROBLEMA 

La empresa Industrial Rojas no tiene definida su estructura, que le permita 

mejorar su eficiencia y eficacia, en el logro de sus objetivos. 

2. METAS 

 Hasta el 2014 aplicar el nuevo sistema organizacional y de gestión de 

la empresa Industrial Rojas. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en el servicio hasta el 2014. 

 

3. ESTRATEGIA 

 Elaborar un organigrama que permita conocer la estructura del taller 

Industrial Rojas. 

4. POLÍTICA 

 Establecer la estructura organizativa y definir los niveles jerárquicos.  
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5. TÁCTICA 

 Utilizar el  nuevo organigrama propuesto para organizar la empresa y 

su personal. 

CUADRO # 37 

META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

POLÍTICA 

 Hasta el 2014 

aplicar el 

nuevo 

sistema 

organizaciona

l y de gestión 

de la empresa 

Industrial 

Rojas. 

 Mejorar la 

eficiencia y 

eficacia en el 

servicio hasta 

el 2014 

 

 

 Elaborar 

un 

organigra

ma que 

permita 

conocer la 

estructura 

del taller 

Industrial 

Rojas 

 

 Utilizar el  

nuevo 

organigra

ma 

propuest

o para 

organizar 

la 

empresa 

y su 

personal  

 

 

 Establecer la 

estructura 

organizativa 

y definir los 

niveles 

jerárquicos  

 

RESPONSABLE 
 
 

  

 GERENTE 
DETALLER 
INDUSTRIA
L ROJAS  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO: 

Para el presente objetivo se determina un presupuesto de 20,00 dólares que 

costará la impresión de ejemplares para todo el personal, para que conozcan 

la estructura organizacional de la empresa.  

 

 

 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

VENTAS PRODUCCIÓN FINANZAS 

SECRETARIA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS   

DEL TALLER INDUSTRIAL ROJAS 

1. PROBLEMA 

 

La mayoría de empleados que trabajan en la empresa Taller industrial 

Rojas, manifiestan que no han recibido capacitación que la única 

capacitación que han recibido ha sido por sus propios medios, esto es 

una debilidad que tiene que ser corregida con la implementación de un 

Plan de capacitación, también es una forma de incentivos para el 

personal. 

 

2. META  

 Conseguir un mejor desempeño laboral de los empleados de la 

empresa, obteniendo hasta un 80% de mejoramiento en su 

desempeño.  

3. ESTRATEGIA 

 Realizar seminarios y cursos para los obreros y maestros de la 

empresa. 

 La capacitación será  2 meses de 18h00 a 20h00. 
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4. TÁCTICA 

 La empresa Industrial Rojas gestionará mediante sus directivos el 

convenio la empresa Placa Centro Masisa de la ciudad de Loja para 

que se envíe 2 conferencistas al cantón Marcabelí. 

 Se entregara folletos con el debido programa y agenda de 

capacitación así como material didáctico. 

 

5. ACTIVIDAD 

 Las conferencias se llevarán a cabo en las instalaciones del Taller 

Industrial Rojas durante una semana en horario de 08h00 a 12h00. 

 Los horarios se cumplirán de acuerdo a lo planificado para recibir la 

capacitación. 

 El Gerente es el encargado de contactar a los conferencistas locales. 

6. RESPONSABLE 

GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL ROJAS 

7. TIEMPO 

 La capacitación será durante una semana y será relacionada a la 

construcción de muebles de manera más rápida y eficiente. 
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8. COSTO O PRESUPUESTO  

CUADRO NO 38 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

NO CURSO Y/O 

SEMINARIO 

DIRIGIDO A: TIEMPO LUGAR HORARIO VALOR 

1 DISEÑO DE 

MODELOS Y 

MANEJO DE 

MATERIAL 

PERSONAL 

OPERATIVO 

2 

MESES 

INSTALACIONES 

DEL TALLER 

18H00a 

 20h00 

$ 600,00 

2 SERVICIO DE 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

TODO EL 

PERSONAL 

20 DÍAS INSTALACIONES 

DEL TALLER 

15H00a 

 18h00 

$ 600,00 

 FOLLETOS 

PARA LOS 

SEMINARIOS 

TODO EL 

PERSONAL 

2 

MESES 

INSTALACIONES 

DEL TALLER 

DE LOS 

CURSOS 

$ 320,00 

TOTAL     $1.520,00 

FUENTE: COSTOS  DE EMPRESA INDUSTRIAL ROJAS 

ELABORACIÓN: Ilma Orozco   

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 La empresa Industrial Rojas  espera que los  empleados obtengan los 

conocimientos y cumplan con sus expectativas con la capacitación 

que van a recibir.  

 Obtener conocimientos necesarios en la producción de muebles para 

mejorar el rendimiento y la eficiencia de los obreros de la empresa.  
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CUADRO  # 39 

RESULTADOS ESPERADOS 
META 

 
ESTRATEGIA 

 
TÁCTICAS 

 
ACTIVIDADES 

 

 Conseguir un mejor 

desempeño laboral 

de los empleados de 

la empresa, 

obteniendo hasta un 

80% de 

mejoramiento en su 

desempeño.  

 

 Realizar seminarios y 
cursos para los obreros 
y maestros de la 
empresa. 

 La capacitación será  1 
semana de 08h00 a 
12h00. 

 

 

 La empresa Industrial 
Rojas gestionará 
mediante sus 
directivos el convenio 
la empresa Placa 
Centro Masisa de la 
ciudad de Loja para 
que se envíe 2 
conferencistas al 
cantón Marcabelí. 

 Se entregara folletos 
con el debido 
programa y agenda de 
capacitación así como 
material didáctico. 

 

 Las conferencias se llevarán a 
cabo en las instalaciones del 
Taller Industrial Rojas durante 
una semana en horario de 
08h00 a 12h00. 

 Los horarios se cumplirán de 
acuerdo a lo planificado para 
recibir la capacitación. 

 El Gerente es el encargado de 
contactar a los conferencistas 
locales. 
 

RESPONSABLE 
 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

 DIRECTIVOS Y 
GERENTE DE 
TALLER 
INDUSTRIAL ROJAS  

1520 dólares  La empresa Industrial Rojas  espera que los  empleados 
obtengan los conocimientos y cumplan con sus expectativas con 
la capacitación que van a recibir.  

 Obtener conocimientos necesarios en la producción de muebles 
para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los obreros de la 
empresa.  

ELABORACION: Ilma Orozco
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD  

1. PROBLEMA 

La empresa Taller Industrial Rojas, en la actualidad no utiliza los diferentes 

medios de publicidad existentes, ya que los cree un gasto, más no los ve 

como una inversión, siendo esta un aporte significativo para desarrollarse 

adecuadamente y poder ganar mercado; además, las personas conocerán 

de su existencia y de los productos que oferta. 

 

2. META 

 Realizar publicidad de la empresa incrementándola en un 100%, ya que 

anteriormente no poseía.  

3. ESTRATEGIA 

 A través del Gerente del taller Industrial Rojas  se contratará publicidad 

en la Radio Impacto, que es la de mayor sintonía en la localidad con la 

finalidad de pautar publicidad. 

 El Taller Industrial Rojas  elaborará material publicitario para entregar a 

sus clientes como dípticos y trípticos. 
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4. TÁCTICAS 

 En Radio Impacto, se hará la difusión de cuñas publicitarias 

principalmente en los espacios noticiosos, porque son espacios que 

escuchan personas adultas que son los posibles clientes de la empresa.  

 En el centro de la ciudad de Marcabelí y en cantones cercanos  de la 

provincia se hará la entrega de los dípticos y trípticos, principalmente a 

personas adultas que son los potenciales clientes. 

5. ACTIVIDADES 

 Contratar la publicidad con los medios de comunicación radiales. 

 Contratar los Diseñadores Gráficos para la elaboración de los dípticos y 

trípticos. 

6. RESPONSABLE 

GERENTE DEL ALMACÉN INDUSTRIAL ROJAS 

7. TIEMPO 

El tiempo de duración del presente proyecto será: 

El contrato de publicidad en Radio Impacto será por un año y se presentará 

cuatro cuñas diarias de lunes a viernes,  1 en cada uno de los noticieros de las 

07h00 y 12h00 respectivamente y 2 más en programación regular, llegando a 

un total de 4 cuñas diarias.  
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Se elaborarán 5000 dípticos y 5000 trípticos para ser distribuidos en la empresa 

y en el centro de la ciudad durante un año. 

 

8. COSTO                                 

                                              CUADRO # 40 

COSTO PARA PUBLICIDAD 

CANTIDAD RUBRO 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1040 Cuñas publicitarias en 2 radios 2 2080 

5000 Dípticos 0,1 500 

5000 Trípticos  0,1 500 

TOTAL 3080 
FUENTE: Radio Impacto 

ELABORACION: Ilma Orozco 

9. RESULTADOS 

 FEl Taller Industrial Rojas  pretende logrará posicionamiento en el 

mercado Marcabelí y de la provincia del Oro. 

 Se incrementará la cartera de clientes del Taller Industrial Rojas.   
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CUADRO # 41 

RESULTADOS ESPERADOS 
META 

 
ESTRATEGIA 

 
TÁCTICAS 

 
ACTIVIDADES 

 

 Realizar publicidad 

de la empresa 

incrementándola en 

un 100%, ya que 

anteriormente no 

poseía.  

 

 A través del Gerente del 
taller Industrial Rojas  
se contratará publicidad 
en la Radio Impacto, 
que es la de mayor 
sintonía en la localidad 
con la finalidad de 
pautar publicidad. 

 El Taller Industrial Rojas  
elaborará material 
publicitario para 
entregar a sus clientes 
como dípticos y 
trípticos  

 

 En Radio Impacto, se 
hará la difusión de 
cuñas publicitarias 
principalmente en los 
espacios noticiosos, 
porque son espacios 
que escuchan 
personas adultas que 
son los posibles 
clientes de la empresa  

 En el centro de la 
ciudad de Marcabelí y 
en cantones cercanos  
de la provincia se hará 
la entrega de los 
dípticos y trípticos, 
principalmente a 
personas adultas que 
son los potenciales 
clientes. 

 

 Contratar la publicidad con los 
medios de comunicación 
radiales. 

 Contratar los Diseñadores 
Gráficos para la elaboración de 
los dípticos y trípticos. 

 

RESPONSABLE 
 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

 GERENTE DEL 
TALLER 
INDUSTRIAL ROJAS  

3080 anuales  El Taller Industrial Rojas  pretende logrará posicionamiento en el 
mercado Marcabelí y de la provincia del Oro. 

 Se incrementará la cartera de clientes del Taller Industrial Rojas   
 

ELABORACION: Ilma Orozco
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIÓN 

1. PROBLEMA 

En la actualidad es muy importante el poder ofrecer promociones para los 

clientes, esto es una de las debilidades que tiene la empresa Industrial 

Rojas, la cual no ofrece promociones a los clientes, siendo estos una forma 

de incentivar al cliente. 

 

2. META 

 Incrementar la ventas del Taller Industrial Rojas en un 50 %  

3. ESTRATEGIAS 

 Realizar descuentos a los clientes por contratación de 2 obras hasta del 

10%. 

 Se otorgará esferos para incentivar  a la compra de los productos. 

 Se entregará camisetas por la compra de un producto del Taller Industrial 

Rojas. 

 Establecer políticas de crédito.  

 

4. TÁCTICAS 

 Se ofrecerá descuentos por la venta al contado.  
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 Establecer políticas de crédito accesibles a los  clientes en máximo de 

180 días. 

 Entre los regalos que se ofrecerán a los clientes, se elaborarán 

camisetas y esferos con el logotipo de la empresa que serán entregados 

como un incentivo por la adquisición de cada producto. 

 

5. ACTIVIDADES 

 Cotizar camisetas y esferos con logotipos de la empresa. 

 Contratar camisetas y esferos con el logotipo de la empresa. 

6. RESPONSABLE 

GERENTE DEL ALMACÉN INDUSTRIAL ROJAS  

7. COSTO 

CUADRO  # 41 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL 

300 Camisetas 5,00 1.500,00 

1000 Esferos 0,25 250,00 

TOTAL 1.750,00 
FUENTE: Industrial Rojas 

ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

8. RESULTADOS 

 Incrementar las ventas que ofrece el Taller Industrial Rojas.  
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 Lograr posicionamiento en el mercado del cantón.  

 Incrementar la cartera de clientes  del Taller Industrial Rojas. 
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CUADRO Nº 42 

META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 Incrementar la 

ventas del Taller 

Industrial Rojas en 

un 50 %  

 

 Realizar descuentos a 
los clientes por 
contratación de 2 obras 
hasta del 10%. 

 Se otorgará esferos 
para incentivar  a la 
compra de los 
productos. 

 Se entregará camisetas 
por la compra de un 
producto del Taller 
Industrial Rojas. 

 Establecer políticas de 
crédito.  

 

 

 Se ofrecerá 
descuentos por la 
venta al contado  

 Establecer políticas 
de crédito accesibles 
a los  clientes en 
máximo de 180 días. 

 Entre los regalos que 
se ofrecerán a los 
clientes, se 
elaborarán camisetas 
y esferos con el 
logotipo de la 
empresa que serán 
entregados como un 
incentivo por la 
adquisición de cada 
producto. 

 
 

 Cotizar camisetas y esferos 
con logotipos de la empresa. 

 Contratar camisetas y esferos 
con el logotipo de la empresa  
 
 

RESPONSABLE 
 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

 GERENTE DEL 
ALMACÉN 
INDUSTRIAL 
ROJAS 

1750  anuales  Incrementar las ventas que ofrece el Taller Industrial Rojas.  

 Lograr posicionamiento en el mercado del cantón.  

 Incrementar la cartera de clientes  del Taller Industrial Rojas. 
 

Elaboración: Ilma Orozco
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

ADECUAR UN LOCAL CENTRAL PARA EXHIBICIÓN Y VENTA DE LOS 

MUEBLES Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

1. PROBLEMA 

En la actualidad la empresa Taller Industrial Rojas, posee el taller de 

producción y parte administrativa, pero no posee un local céntrico para 

exhibir los muebles, lo cual es perjudicial para la empresa, ya que la 

competencia está mucho más cerca del cliente, ahí la necesidad de poner 

un local para exhibición y venta de los muebles que posee. 

2. META  

 Incrementar las ventas del Taller Industrial Rojas en un 20%  

3. ESTRATEGIA 

 Adecuar un espacio del Taller Industrial Rojas para exponer y vender los 

muebles para el hogar que sean fabricados por la empresa.   

 

4. TÁCTICA 

 La empresa Industrial Rojas gestionará mediante sus directivos 

establecerá los materiales necesarios para adecuar el espacio físico del 

local de exhibición y venta de  los productos de la empresa. 
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5. ACTIVIDAD 

 Contratar una persona para la adecuación del local de exhibición y 

ventas  

6. RESPONSABLE 

GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL ROJAS 

7. TIEMPO 

 La adecuación del Local durará aproximadamente un mes  

 

8. COSTO O PRESUPUESTO  

 

CUADRO # 43 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN Vendedor 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 380 

13º Sueldo 31,67 

14º Sueldo 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 48,61 

IECE (0.50%) 1,9 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 15,83 

Total Mensual 504,25 

Total Anual 6.050,97 
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CUADRO # 44 

PRESUPUESTO GENERAL 

RUBRO COSTO  

Mano de obra 6.050,97 

Arriendo local 3.600 

Adecuaciones 2.100 

TOTAL 11.750,97 
                              ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 La empresa Industrial Rojas  espera que las ventas se incremente 

notablemente.  

 Obtener un local que permita exhibir los productos de la empresa y así 

expenderlos de manera adecuada.  
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CUADRO  # 44 

META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

 Incrementar las 
ventas del Taller 
Industrial Rojas en 
un 20%  

 

 Adecuar un espacio 
del Taller Industrial 
Rojas para exponer y 
vender los muebles 
para el hogar que 
sean fabricados por 
la empresa.   

 

 

 La empresa Industrial 

Rojas gestionará 

mediante sus 

directivos establecerá 

los materiales 

necesarios para 

adecuar el espacio 

físico del local de 

exhibición y venta de  

los productos de la 

empresa. 

 

 Contratar una persona 

para la adecuación del 

local de exhibición y ventas  

 

RESPONSABLE 
 
 

COSTO 
 

RESULTADOS 
 

 DIRECTIVOS Y 
GERENTE DE 
TALLER 
INDUSTRIAL 
ROJAS  

11.750,97 anuales  La empresa Industrial Rojas  espera que las ventas se 
incremente notablemente.  

 Obtener un local que permita exhibir los productos de la 
empresa y así expenderlos de manera adecuada 

ELABORACION: ILMA OROZCO
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CUADRO # 45 

PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS MONTO 

1.    Diseñar la estructura organizacional de la empresa.  20,00 

2.    Elaborar un plan de capacitación   1520,00 

3.    Realizar un plan de publicidad 3080,00 

4.    Realizar un plan de promoción 1750,00 

5.    Adecuar  un local central para exhibición y venta de 

los muebles y atención al cliente  11750,97 

TOTAL 18.120,97 

ELABORACIÓN: Ilma Orozco 

 

El total de lo que costará el plan es de diez y ocho mil ciento veinte dólares 

con noventa y siete centavos, lo cual es coherente con las ganancias 

obtenidas anualmente ya que la empresa Industrial Rojas no es una 

empresa de gran tamaño. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al culminar el presente trabajo de tesis y con los resultados obtenidos, se 

concluye. 

1. A base de las entrevistas y encuestas al gerente propietario y a los 

empleados y clientes de empresa Industrial Rojas, no cuentan con un 

Plan estratégico de Marketing que permita mejorar el servicio de los 

productos ofrecidos en la empresa y que se hace necesaria fortalecer 

e implementar nuevas estrategias que permitan enfrentarlas. 

2. La administración que se aplica en el Taller Industrial Rojas es de tipo 

patrimonial, ya que su propietario y sus familiares son quienes la 

regentan. 

3. El Taller Industrial Rojas lleva varios años en el mercado de 

producción de muebles para el hogar,  lo que le ha permitido lograr un 

posicionamiento en el mercado, pero el crecimiento en ventas no es 

relativo a su posicionamiento. 

4. La empresa industrial Rojas aprovecha bien las oportunidades sobre 

las amenazas que presenta en su análisis externo. 

5. La empresa es fuerte internamente de acuerdo al análisis interno que 

se elaboró.  

6. Se concluye también que el presupuesto será financiado directamente 

por el Taller Industrial Rojas para el beneficio de todos y cada uno de 

los que laboran en esta. 



137 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis se pude recomendar lo 

siguiente:  

1. Se recomienda Aplicar el plan estratégico de marketing elaborado.  

2. Aprovechar la experiencia que tiene la empresa Industrial Rojas en el 

mercado de producción de muebles para el hogar. 

3. Lograr un mejor posicionamiento en el mercado del cantón Marcabelí 

aplicando el presente plan de marketing estratégico. 

4. Utilizar la misión  y visión como una herramienta de gestión, con la 

finalidad de aprovechar y distribuir adecuadamente los recursos. 

5. Desarrollar el plan  de capacitación para los empleados de la empresa 

que permita desarrollar mejores productos para los clientes de la 

empresa y el público en general del cantón Marcabelí.  
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k. ANEXOS  

ANEXO Nº1 

Ficha Resumen del Proyecto 

TÍTULO 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL TALLER INDUSTRIAL 

ROJAS DE LA CIUDAD DE MARCABELÍ, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Eje del desarrollo de la economía de un país lo constituyen las inversiones 

en las  micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, debido a que su 

importancia y nivel de progreso radica en la capacidad creadora y 

generadora de riqueza que al ser distribuida  de manera ecuánime propicia 

tranquilidad,  paz social y mejora de nivel económico de sus habitantes. 

No es desconocido por todos la situación económica de nuestro país, que se 

caracteriza por un alto nivel de desempleo, agudizándose por la constante 

elevación de los precios de los productos de primera necesidad y la 

especulación, situación difícil que hace que los ecuatorianos nos veamos 

cada día sumidos en niveles de pobreza apreciables, lo que no permite 

mejorar el desarrollo de las empresas ecuatorianas ni su nivel de 

competitividad para la satisfacción de las necesidades del mercado interno y 

peor aun del mercado externo. 
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Realidad diferente ocurre con los países desarrollados que se han 

convertido en los mayores mercados del mundo  a diferencia de lo que  ha 

sucedido en los países subdesarrollados como el nuestro que tienen una 

imperiosa necesidad de bienes básicos por carecer de poder adquisitivo,  

ocasionando que se provoquen problemas sociales como la migración, el 

desempleo y la pobreza, que afectan directamente a la educación, salud, 

alimentación y vivienda, y al no existir un plan claro de reactivación 

económica hace que se aleje la inversión extranjera y por  consiguiente no 

existan recursos encaminados a mejorar la situación actual. 

A pesar de ello, es necesario que las empresas ejecuten un trabajo de 

investigación constante para mejorar la gestión, organización, dirección 

oportuna de recursos y competitividad, mediante un Plan Estratégico de 

Marketing que les permita alcanzar no solo los objetivos propuestos, sino el 

mayor desarrollo frente a la competencia que cada día busca superar las 

barreras.    

Consciente de la situación difícil que atraviesan las empresas no solo de 

nuestro país, provincia y cantón para hacer frente a la competencia, 

considero que es ineludible diseñar alternativas de solución para las 

empresas del Cantón Marcabelí, provincia de El Oro, especialmente para la 

empresa  dedicada a la producción de muebles de madera denominada  

TALLER INDUSTRIAL ROJAS, que al haber realizado un diagnóstico previo 

se ha determinado  que carece de plan de marketing, falta de capacitación 

para el personal que labora, no se han planteado estrategias de solución ni 

se ha realizado un estudio para determinar  las  oportunidades, debilidades, 
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fortalezas y amenazas que la identifican y como consecuencia de ello  la 

empresa no cuenta con planes de acción que le permitan mejorar la atención 

al cliente, sus ventas, publicidad y marketing,  impidiendo su 

posicionamiento en el mercado. 

Por los factores mencionados considero conveniente plantear como 

alternativa de solución la implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing que permita buscar alternativas de solución para que la empresa 

de producción de muebles de madera TALLER INDUSTRIAL ROJAS, pueda 

mejorar su producción, hacer frente a la competencia y lograr un 

posicionamiento significativo en el mercado no solo de la ciudad de 

Marcabelí, sino también de la provincia de El Oro y del país.  

Del análisis efectuado se llegó a determinar el siguiente problema: 

PROBLEMA: 

“LA INEXISTENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA “TALLER INDUSTRIAL ROJAS” DE LA CIUDAD DE 

MARCABELÍ, PROVINCIA DE EL ORO IMPOSIBILITA SU CRECIMIENTO 

Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LOCAL”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia en la carrera de Administración de Empresas viene formando 

estudiantes analíticos, reflexivos e innovadores, capaces de buscar 
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soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad, mediante el ejercicio 

de prácticas profesionales innovadoras, que contribuyan al progreso y 

bienestar de las ciudades, cantones y provincias de nuestro país.  

El planteamiento para implementar un plan estratégico de marketing está 

orientado a la elaboración de un documento técnico-práctico que desde la 

perspectiva de la empresa moderna sirva de base para su crecimiento, a la 

vez que de   fuente de consulta para futuras investigaciones sobre el tema y 

como requisito previo para la obtención del Título de Ingeniera Comercial. 

ECONÓMICA 

Las actividades empresariales de algunos cantones de la provincia de El Oro 

y específicamente de la ciudad de Marcabelí, no han logrado la expansión y 

desarrollo requerido para sus empresas, lo que se evidencia en los sectores 

productivo, comercial y de servicios.  

Razones  por las que el presente trabajo de investigación está planificado 

para impulsar un proyecto de mejoramiento, fundamentado en bases 

técnico-prácticas que permitan el desarrollo de la empresa “TALLER 

INDUSTRIAL ROJAS”, dentro del mercado local y provincial lo que permitirá 

mejorar su rentabilidad en beneficio de sus directivos y trabajadores así 

como del  desarrollo socio económico del sector. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Realizar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa productora 

de muebles de madera “ TALLER INDUSTRIAL ROJAS” de la ciudad de 

Marcabelí, provincia de El Oro.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de 

los clientes. 

2. Efectuar el análisis del ambiente interno y externo de la empresa 

“TALLER INDUSTRIAL ROJAS”. 

3. Ejecutar el análisis FODA, para determinar fortalezas, debilidades, 

oportunidades, y amenazas de la empresa “Taller Industrial Rojas”. 

4. Plantear objetivos, metas, y políticas para lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado  

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán los 

siguientes métodos y técnicas: 

MÉTODOS 

MÉTODO HISTÓRICO: Este método ayudará a describir y analizar los 

hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la empresa productora 
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de muebles de madera “TALLER INDUSTRIAL ROJAS” para describir la 

reseña histórica de la misma. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Se lo maneja cuando lo que se estudia se presenta 

por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. 

En el presente caso se lo utilizará para generar el análisis cuanti-cualitativo 

de las encuestas así como también para el diagnóstico de la investigación. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Consiste en inferir proposiciones particulares de 

premisas universales o más generales.  Se lo aprovechará para efectuar el 

análisis de las encuestas y para el planteamiento de las conclusiones. 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN.- Servirá para realizar la primera visita a la empresa 

“TALLER INDUSTRIAL ROJAS”, para conocer su organización y 

funcionamiento, así como la realidad de la empresa.  

ENTREVISTA.-   Se aplicará esta técnica al gerente de  “TALLER 

INDUSTRIAL ROJAS” para conocer el criterio de los directivos, con el fin de 

obtener información sobre dicha empresa. 

LA ENCUESTA.- Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario. Mediante la encuesta se realizará 

las preguntas necesarias para obtener la información para la realización de 

la investigación y se aplicará a los empleados y consumidores de los 

productos. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para realizar el  trabajo de investigación se requiere determinar el tamaño de 

la muestra, para lo cual, se optó como base el mercado objetivo, las familias 

que habitan en el cantón Marcabelí, puesto que la adquisición de muebles 

de hogar se la hace para el servicio de la familia.   

De acuerdo al censo 2010 la población del cantón es de 5.45027habitantes. 

Los 5.450 habitantes se divide para 4 que es el promedio por familias en la 

región costa, o poner en donde es el promedio 4 familias y se obtiene un 

total de: 1.363 familias.  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de estudio 

e = error se aplica el 5% 

n    =      1.363 

     1+(0.05)2(1.363) 

n   =          1.363 

     1+ 0.0025*1.363 

                                                           
27http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/
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n   =          1.363   

                  4.41 

n     =       309 
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ANEXO Nº2 

Entrevista al Gerente 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa? 

2. ¿Qué control efectúa sobre sus productos? 

3. ¿La empresa cuenta con misión y visión? 

4. ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos? 

¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo. Porque? 

5. ¿Realiza  actividades promociónales en su empresa. Cuáles son? 

6. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes? 

7. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?  

8. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados. Qué tipo? 

9. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo y 

hasta qué grado? 

10. Cuenta con personal calificado para la elaboración de los muebles de  

madera? 

11. ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas? 

12. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes.  

13. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores? 

14. ¿El margen de utilidad cubre los gastos? 

15. ¿Cómo hace para conocer la demanda del producto? 

16. ¿Cómo hace para comercializar sus productos? 



149 
 

 

17. ¿La maquinaria que existe en su empresa para la producción de los 

muebles cuenta con tecnología actualizada?  

18. ¿Ofrece Usted, a sus empleados las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

19. ¿Cuáles son sus principales proveedores de materia prima? 

20. ¿Cuáles son sus principales proveedores  de insumos? 
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ANEXO Nº3 

Encuesta a los empleados 

PREGUNTA 1.  

¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos, misión y visión de la empresa 

en la que labora? 

PREGUNTA 2.      

¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa? 

PREGUNTA 3.      

¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por Usted? 

PREGUNTA 4.      

¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con el 

cliente? 

PREGUNTA 5.     

¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda la 

empresa en la que labora? 

PREGUNTA 6.     

¿Cómo comercializan los productos en la empresa en la que Usted labora? 
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PREGUNTA 7.     

¿La empresa en la que Usted labora, le ofrece las herramientas adecuadas 

para realizar sus actividades? 

PREGUNTA 8.     

¿La maquinaria que utilizan en la empresa para la fabricación de los 

muebles está acorde con la tecnología actual? 
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ANEXO Nº4 

Encuesta a los Clientes de la empresa  

PREGUNTA No. 1  

¿Cree usted que los productos ofrecidos por la empresa “INDUSTRIAL 

ROJAS” son? 

PREGUNTA 2 

¿En qué cantidades se le facilitaría a Usted, adquirir el producto? 

PREGUNTA 3.             

¿Existe seriedad en el cumplimiento  en la entrega de los productos que 

ofrece la empresa “INDUSTRIAL ROJAS”? 

PREGUNTA  4.     

¿Ha tenido problemas con el producto que oferta la empresa? 

 

PREGUNTA 5     

¿Considera un que la empresa “INDUSTRIAL ROJAS”  tiene publicidad? 

PREGUNTA 6.      

¿Cómo conoció usted la existencia de la empresa “INDUSTRIAL ROJAS”? 
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PREGUNTA 7.     

¿En cuál de los siguientes aspectos debería mejorar la empresa 

“INDUSTRIAL ROJAS”? 

PREGUNTA 8.      

¿Considera usted que los precios que oferta la empresa “INDUSTRIAL 

ROJAS” por los productos que brinda, con relación a la competencia son? 

PREGUNTA 9.     

La empresa le ofrece promociones cunado Ud. Efectúa la compra? 

PREGUNTA 10.  

¿Cuándo compra muebles, la empresa “INDUSTRIAL ROJAS” le otorga? 

PREGUNTA 11.     

¿El vendedor le informa sobre el manejo, almacenamiento, cuidado y 

manipuleo de los muebles? 

PREGUNTA 12.  

¿El vendedor es cordial con Usted? 

PREGUNTA 13.  

¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece la empresa? 

PREGUNTA 14.  

¿El vendedor le ayuda a resolver cualquier problema que se le presente? 
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PREGUNTA 15.  

¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

PREGUNTA 16.  

¿El personal de reparto es amable y servicial? 

PREGUNTA 17.  

¿Cuándo hay algún retraso recibe una disculpa de parte del repartidor? 

PREGUNTA 18.  

¿Cree usted que la ubicación de la empresa “INDUSTRIAL ROJAS” es? 

PREGUNTA 19.  

¿Le gustaría que la empresa “INDUSTRIAL ROJAS” implemente una oficina 

exclusiva de servicio al cliente? 

 

PREGUNTA 20.  

¿Conoce de otras empresas locales que se dediquen a la fabricación de 

muebles de madera? 
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